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Estimados (as), presentamos este 8º Boletín con el objeto de
continuar entregando de manera más efectiva el trabajo que
estamos desarrollando en nuestra Fundación.

aumentar esfuerzos en los monitoreos, utilizando la misma
metodología que en las regiones de Tarapacá y Antofagasta
(Mejillones).

INVESTIGACIÓN Sterna lorata 2015/2016:

Recepción de Aves: El día viernes recibimos un piquero
herido, el ave fue traída por personas y niños de Mejillones.
De inmediato nos comunicamos con el Centro de Rescate de
la Universidad de Antofagasta, quienes acudieron al rescate
del ave. Fundación Gaviotín al estar inserto y ser partícipe
activo en la comuna de Mejillones, se ha visto con el deber de
atender las necesidades de los vecinos, que preocupados por
la fauna local, llegan a golpear nuestras puertas por hallazgos
de aves, mamíferos, mamíferos marinos, reptiles, etc.; que
encuentran en diferentes sectores de la comuna.

El Gaviotín llego a Iquique: Según los antecedentes
entregados por Vinko Malinarich, Encargado Regional
Recursos Naturales Renovables del Servicio Agrícola y
Ganadero de la Región de Tarapacá, el día 24 de junio, se
realizó la primera campaña de reconocimiento de Gaviotín
chico en dicha región. Los resultados dieron cuenta del
avistamiento de 89 individuos en el sector de Chanavayita,
Cotitira y Patillos.

Fotografía N°1. Gaviotín en vuelo
Campañas Iquique 2015: Esta temporada nuevamente nos
sumaremos a las campañas de monitoreo de Gaviotín chico
que lleva a cabo todos los años el Servicio Agrícola y
Ganadero de la región de Tarapacá y el SEREMI de Medio
Ambiente de dicha región. Las campañas se realizarán en los
meses de julio, agosto, septiembre y octubre. Este trabajo en
conjunto es relevante para el cumplimiento de los
Compromisos asumidos en las RCA de los proyectos que
integran la Fundación y en las acciones que se contemplan en
el “Plan Nacional de Conservación de Gaviotín Chico” esto
permitirá estandarizar metodologías y ampliar el
conocimiento de la especie en Chile, entre otras cosas.

Fotografía N°2. Entrega de guanay
La Fundación Gaviotín es la única entidad en Mejillones que
se dedica al cuidado y protección de una especie en peligro
de extinción, por lo demás, generamos un importante apoyo
en difusión y educación ambiental, en donde las personas
interesadas y preocupadas pueden acercarse a pedir
orientación y ayuda.
También recibimos 7 golondrinas de mar, que se enmarcan
en el apoyo que brindamos al Proyecto “Siguiendo la huella
del petrel” estudio liderado por el CREA de la Universidad de
Antofagasta. Estas golondrinas son del mismo tamaño que el
Gaviotín chico, pero de una coloración más oscura, llegan a
nuestras dependencias, tanto de vecinos como de las

Campañas Arica 2015: Este año, también tenemos
contemplado participar en las campañas que se realizarán por
parte de la SEREMI Medio Ambiente de la Región de Arica y
Parinacota y el SAG de dicha región. El objetivo es apoyar las
campañas con nuestro equipo de guardafaunas, y así
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empresas, son medidas, pesadas, anilladas y liberadas por la
noche, todo esto, entre los meses de abril y septiembre. Nos
alegra mucho colaborar con la comunidad que está
interesada por las aves, sobre todo cuando se trata de niños
que confían en nuestro trabajo.

momento, por eso hay que investigar las posibles causas de
su presencia para tomar medidas de protección, no sólo con
respecto al Gaviotín, sino también para la propia especie, hay
que recordar, que está protegido por la Ley de Caza 19.743 y
que Independiente de las medidas que tomará cada empresa,
enviamos las recomendaciones acerca de los procedimientos
para que los zorros no se acerquen:
-

-

No alimentar, esto puede provocar que se
acostumbre y dependa de los humanos para su
alimentación.
Revisar la disposición de residuos domésticos, para
evitar que se alimente de estos desechos.
Si la presencia se vuelve constante, avisar a las
autoridades correspondientes, en este caso el SAG.

Fotografía N°3. Entrega de un petrel y una paloma
ACCIONES DE PROTECCIÓN Y MANEJO:
En las últimas temporadas, estas acciones fueron claves para
una temporada reproductiva exitosa, el trabajo coordinado
entre el equipo Gaviotín y sus aliados fue fundamental.

Fotografía N° 4. Avistamiento de zorro
Trabajos proyecto sectores de nidificación: Aún siguen las
obras en algunos sectores de nidificación, y como todos ya
saben, estamos en espera de la llegada de nuestro Gaviotín.
Estamos día a día monitoreando las zonas de nidificación, y
realizando las recomendaciones necesarias a los trabajadores
para mejorar las medidas de protección.

Señalética La Portada: el 24 de junio se coordinó una reunión
con el equipo de guardaparques del Monumento Natural La
Portada, para evaluar la ubicación de la señalética que se
instalará en el sector, cabe recordar que el esfuerzo
reproductivo en la temporada 2014 fue elevado (19 nidos),
sin embargo, la depredación alcanzó un 50 %. Por esta razón,
estamos tomado medidas en relación a la intromisión de
personas y la presencia de perros en el lugar. Se propone
instalar tres letreros informativos en la zona de nidificación e
ingreso de la administración del Monumento.

Campaña control de aves rapaces:
Este martes 30 de junio se realizó la primera campaña de
control de rapaces, el experto Cristián Gonzalez junto a su
colaborador Álvaro García se encuentran observando aves
rapaces en la pampa. El año pasado lograron capturar y
relocalizar 11 rapaces en la Región del Maule, esta temporada
se deben evaluar las acciones a seguir.

Presencia de zorros: el fin de semana del 20 de junio, fuimos
alertados por la los guardias de la empresa Molyb y Posco
sobre la presencia de un zorro. Se reconoce al zorro como un
depredador de nidos de Gaviotín chico, sin embargo, los
perros asilvestrados han ocupado el nicho ecológico de esta
especie. Su presencia no había sido observada hasta el
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EDUCACIÓN AMBIENTAL:

Taller de Educación Ambiental de Michilla:

Nuestro equipo de manera permanente está desarrollando
actividades de educación ambiental:

El día 19 de Junio, se realizó el tercer taller de Educación
Ambiental. Los talleres fueron divididos en dos grupos,
tomado como referencia las edades de los alumnos:

Día Mundial del Medio Ambiente: En Mejillones, se
conmemoró este día con el objetivo de impulsar la
sensibilización y acción por el Medio Ambiente. En la
actividad participaron: salas cunas, escuelas de párvulos,
establecimientos educacionales de la comuna, el Centro
Recreacional del Adulto Mayor, el Programa de Integración y
el grupo de guías y scout “Intiraymi”, entre otros. La música,
bailes y diversas manifestaciones artísticas dieron color y
alegría a las principales avenidas de la ciudad, culminando en
la Plaza de Armas Juan José Latorre.

Taller evidencias del Gaviotín: esta actividad se realizó con
alumnos de 5° y 6° básico del establecimiento, el objetivo de
la actividad fue que los alumnos aprendieran a reconocer y
recolectar evidencias de actividad de Gaviotín chico en sus
zonas de nidificación. Se aplicó la misma metodología que
utilizan los Guardafaunas para recolectar material biológico,
como por ejemplo: huevos abandonados, pescados, plumas o
cadáveres de polluelos. Los alumnos se mostraron muy
entusiasmados con la tarea y al finalizar la actividad, cada uno
tuvo que realizar sus observaciones.

En total participaron más de 1.144 niños, los que sumados al
equipo de apoyo, batucadas, artistas, padres y apoderados,
aumentaron a más de 1.300 participantes.
Esta iniciativa fue organizada por la Fundación Gaviotín Chico,
quienes junto a la Municipalidad de Mejillones, Hospital de
Mejillones, Bomberos y Carabineros, lograron que el carnaval
fuera un éxito. De esta forma los niños y niñas de Mejillones
enviaron a toda la comunidad, un mensaje para cuidar
nuestro medio ambiente.

Fotografía N° 6. Alumno Michilla recolectando y registrando
material biológico
Cartas a Dios: esta actividad se realizó con alumnos de 1° a 4°
básico del establecimiento, el objetivo fue desarrollar la
espiritualidad de los niños, promoviendo la vida al aire libre,
reconocer la naturaleza como obra de Dios y comprender la
importancia de rezar junto a los compañeros. Esta actividad
les permitió reflexionar sobre la presencia de Dios en la
naturaleza, descubriendo y valorando los detalles que revelan
esa presencia. Los niños tuvieron que plasmar en una obra de
arte confeccionada con materiales de la naturaleza sus
mejores deseos para este mundo y enviársela a Dios.

Fotografía N° 5. Carnaval en Av. Andalicán.
Reunión Ministerio del Medio Ambiente: en el marco de las
acciones del “Plan Nacional de Conservación para el Gaviotín
Chico”, se realizó una reunión para coordinar las actividades
que están llevando a cabo el Ministerio y la Fundación
Gaviotín Chico, en el ámbito de la educación y capacitación. El
objetivo es trabajar en conjunto la elaboración de material
educativo con temáticas de Gaviotín chico, orientada a los
establecimientos educacionales.
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Los docentes María Guerrero, Daniel Rojas e Ivonne
González, ya hicieron sus aportes y propusieron trabajar con
materiales didácticos, textos informativos y salidas a terreno
relacionando los planes y programas con nuestra fauna local.
Con esta información se elaborará una propuesta de trabajo
de parte del equipo Fundación Gaviotín Chico que sean
compatibles a las necesidades del docente. El material se
generará para el segundo semestre.

Fotografía N° 7. Alumno con su carta a Dios
Desayunos Públicos INJUV: Es una instancia formal y
periódica de diálogo entre líderes jóvenes y el Gobierno, con
el objeto de que los jóvenes conozcan y opinen de la labor de
las autoridades públicas, contribuyendo a generar una mayor
cercanía entre las autoridades y los ciudadanos. Tiene por
objetivo conocer la opinión de líderes juveniles respecto a
temas de relevancia país, y al mismo tiempo que los líderes
jóvenes conozcan las acciones y directrices que lleva a cabo el
Gobierno en dichos temas.



DIFUSIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES:

Reunión del equipo Fundación y el Sr. Alcalde Don
Marcelino Carvajal Ferreira: El objetivo de esta actividad fue
presentar a los nuevos guardafaunas de la Fundación, y
reunirse con el resto del equipo.

En esta ocasión la temática fue “la participación juvenil de los
voluntarios en Chile” y en este contexto la Fundación Gaviotín
Chico, dentro de su línea de educación ambiental y como
forma de involucrar a la comunidad en el cuidado y

Fotografía N° 9. Guardafaunas y Alcalde de Mejillones

Fotografía N° 8. Asistentes desayunos público
INJUV

Inauguración Centro de Educación Ambiental La Portada
Este miércoles 24 de junio La Fundación Gaviotín Chico se
hizo participé de la inauguración de la nueva museografía
interactiva del Centro de Educación Ambiental La Portada,
museo que además, cambió su nombre en esta ceremonia.

protección de la especie, está desarrollando un programa de
voluntariado de jóvenes para desarrollar acciones de
conservación. La instancia permitió conocer la percepción e
interés de los jóvenes en relación a este tipo de trabajos
voluntarios.

En el marco del “convenio de colaboración” que existe entre
CONAF y La Fundación Gaviotín Chico, fuimos parte la
inauguración de este nuevo centro, que busca generar
conciencia sobre la protección y conservación de las especies
que habitan en el Monumento Natural La Portada, lo cual
también incluye al Gaviotín chico, quien se hace presente
con una pequeña colonia en las cercanías del sector.

Programa de apoyo a la educación ambiental en el Complejo
Educacional Juan José Latorre
Siguiendo con el desarrollo “Programa de apoyo a la
educación ambiental”, se realizaron las reuniones
individuales con los docentes, para trabajar e implementar
material didáctico para sus clases. Hasta el momento se ha
trabajo con 9 profesores, con los cuales se abordaran las
siguientes materias:
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Fundación Gaviotín Chico

Fotografía N° 10. Panel interactivo La Portada
Para el mes de julio se contemplan las siguientes
actividades/temas:
EDUCACIÓN AMBIENTAL
Taller de Educación Ambiental de Michilla

Fecha
31/07/2015

Último ciclo reuniones docentes Programa
Educación Ambiental Complejo Educacional Juan
José Latorre.
Reunión Ministerio del Medio Ambiente/ Material
educativo
PROTECCIÓN Y MANEJO
Reunión Tom Ryan, proyecto aversión y
Geolocalizadores
Resultados primera campaña rapaces
Reunión I. Municipalidad y esperanza canina/fecha
esterilizaciones.
Diseño señalética La Portada
Reunión red de apoyo Gaviotín Chico
DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
Primer programa radial 2015
Noticias página web
INVESTIGACIÓN
Monitoreos Gaviotín Chico

Del 1 al 11 de
julio

Primera campaña Iquique

02-07-2015

01-07-2015
03-07-2015
07-07-2015
10-07-2015
01-07-2015
15-07-2015
Semanal
Llegada
Gaviotín
27-28 de julio

¡¡¡ FERMÍN EL GAVIOTÍN ESPERA CON ANSIAS LA LLEGADA
DE SUS FAMILIARES A MEJILLONES!!!

Finalmente, invitamos a todas y todos a visitar nuestra
página de facebook:
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