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1. Introducción

El presente informe, ha sido elaborado por CENIMA-UNAP para la Subsecretaria del Medio
Ambiente de Tarapacá y da cumplimiento a lo solicitado en la resolución exenta N°122 que aclara
las bases y aprueba contrato denominado “EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA PUESTA EN
VALOR DEL GAVIOTÍN CHICO EN LA REGIÓN DE TARAPACÁ” ID N° 609102-1-LE16.
A continuación, se muestra la metodología utilizada y los resultados obtenidos en las diferentes
actividades, donde el objetivo general fue; Educar y sensibilizar a la comunidad local, a través de
actividades de educación ambiental, para la puesta en valor y conservación del gaviotín chico en
la Región de Tarapacá. Y los objetivos específicos fueron; a) Diseñar y desarrollar talleres educativos
y de difusión que incorporen la reutilización de residuos para concientizar sobre las amenazas que
afectan a estas especies, como la basura, los perros vagos, y el tránsito de vehículos por áreas no
establecidas, para Establecimientos educacionales (EE.EE), de la provincia de Iquique. b) Diseñar y
ejecutar instancias de reconocimiento de la especie in situ, en conjunto con una guía de
avistamiento, para reconocer aves litorales, en particular el gaviotín chico. c) Realizar una nueva
versión del concurso de arte “Por el vuelo del Gaviotín chico”, efectuar una exposición de los
trabajos ganadores. d) Diseñar y ejecutar al menos un evento de difusión pública masiva donde se
potencie la importancia de la especie, sensibilizando a la comunidad en general.
2. Presentación
El Centro de Investigación en Medio Ambiente, dependiente de la Universidad Arturo Prat, se
crea en diciembre de 2003 (Decreto Exento N° 1113/03) a partir de la experiencia obtenida durante
doce años en el Programa en Gestión Ambiental, que reunió a diversos especialistas de varios
departamentos académicos, en respuesta a la nueva institucionalidad ambiental de los noventa. El
CENIMA como unidad centralizada, continúa la misma senda respondiendo ante los requerimientos
ambientales, con los objetivos de generar y desarrollar proyectos de investigación, estudios
específicos y servicios, orientados a la caracterización de ecosistemas, evaluación ambiental,
ordenamiento territorial, monitoreo ambiental, educación ambiental y discusión ambiental, ante
los requerimientos de organismos gubernamentales o empresas privadas.
El CENIMA, tiene como misión actuar como un centro de apoyo regional en temas ambientales de
las zonas áridas, responder eficazmente a los requerimientos ambientales del sector público y
privado a través de la investigación y servicios académicos de interés, además de colaborar en la
educación ambiental. En consecuencia, el CENIMA responde a las necesidades de un mundo
globalizado e interconectado, con la preocupación por el desarrollo sostenible, la conservación del
entorno ambiental y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Finalmente, cabe destacar la experiencia del equipo de trabajo en temáticas de educación
ambiental, donde hemos sido parte de importantes proyectos en el norte grande para llevar a cabo
programas de educación, puesta en valor y sensibilización para la conservación de vida silvestre.
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3.

Datos del consultor y equipo de trabajo.

Tabla 1. Información del consultor y del equipo de profesionales a cargo del proyecto.
Nombre Consultor

Función

Correo Electrónico

Teléfono

Dirección

Universidad Arturo Prat-

Centro de Investigación en

cenima.unap@gmail.com

572526533

Avenida Arturo Prat

CENIMA

Medio Ambiente

Profesionales

Función

Correo Electrónico

Teléfono

Dirección

Marcela Gaete Fritz

Jefa de Proyecto

marcelagaetef@gmail.com

981575560

Avenida Arturo Prat /sin

#2120, Iquique

N° Campus Huayquique
Paola Araneda Cid

Jefe de Proyecto Alterno

araneda.paola@gmail.com

977320894

Avenida Arturo Prat /sin
N° Campus Huayquique

Paula Salinas

Encargado de Valoración y

paula.salinasc@gmail.com

950324090

Acciones Pedagógicas
María José Harder

Encargado de Valoración y

Rodríguez

Acciones Pedagógicas

Yuseff Hilaja Rumié

Encargado de Estrategia
comunicacional y diseño

Avenida Arturo Prat /sin
N° Campus Huayquique

mj.dc.hr@gmail.com

991029913

Avenida Arturo Prat /sin
N° Campus Huayquique

yuseff.hilaja@gmail.com

956479821

Avenida Arturo Prat /sin
N° Campus Huayquique
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4. Antecedentes de la especie

Sternula lorata (ex Sterna lorata) es una especie restringida a la costa de la Corriente de
Humboldt, distribuyéndose entre el norte de Perú a la península de Mejillones en Chile 1. Existen
cuatro sitios de reproducción en Perú y nueve en Chile, donde todas las colonias se han encontrado
en planicies desérticas, cerca de la costa. Actualmente su población se encuentra en descenso,
estimándose una disminución poblacional del 50% en los últimos 10 años2. Esta situación ha llevado
a que las autoridades nacionales la consideren como especie en Peligro, mientras que, en Perú,
como especie Vulnerable3.
Diversos informes y estudios poblacionales4,5,6,7,8 evidencian la pérdida de hábitat reproductivo
y disminución de la oferta alimenticia que esta especie viene sufriendo y que repercute en su
conservación, factor considerado como una de las principales amenazas que afecta a la especie.
Las zonas desérticas costeras del note de Chile actualmente están siendo utilizadas para
diferentes actividades entre las que destacan expansión urbana, instalaciones industriales,
presencia de predadores y actividades recreacionales que afectan el fitness e incluso la
supervivencia de los individuos. Por esta razón, es importante revalorar el desierto con el objetivo
de que deje de considerarse este ecosistema como un espacio inerte y poco productivo, sin atractivo
alguno y que por lo tanto sólo tiene valor cuando es transformado en otro espacio. En el desierto
hay vida y la conservación de la biodiversidad de este ecosistema dependerá, en gran medida, de la
revaloración de este ecosistema per se y no de las transformaciones que pudiera tener.
Bajo la proyección actual de desarrollo, es de esperarse que se incremente cada vez más la
presión sobre los recursos naturales de estos espacios con la consiguiente expansión urbana,
modificación del ambiente natural para el desarrollo de actividades económicas, entre otras que
permitan satisfacer las demandas de esta población en crecimiento. Por lo tanto, es trascendental
fortalecer las acciones interregionales y locales para la protección de la especie, considerando la
educación ambiental en la comunidad como uno de los ejes centrales de las políticas de gestión y
conservación, mediante enfoques integrales que permitan concertar las diferentes necesidades
económicas, sociales y ambientales para lograr el desarrollo sostenible de estas zonas.
a. Literatura citada
1Guerra-Correa, C., Ch. Guerra-Castro, J. Páez Godoy e I. Moya. 2007. Plan De Recuperación, Manejo
y Conservación para Gaviotín Chirrío (Chico) Sterna lorata en el Norte de Chile. Centro Regional de
Estudios y Educación Ambiental – Universidad de Antofagasta. CREA-UA. Realizado para la Comisión
Nacional de Energía. Ministerio de Energía. Gobierno de Chile. 27 pp.
2Luchsinger 2007. Gaviotín en peligro. 3BirdLife International (2015) IUCN Red List for birds
4CREA/UA – CNE, 2013. Estudios de distribución y poblacionales del gaviotín chico o chirrío. Informe
final, temporada 2012-2013.
5Guerra-Correa C., J. Páez, Ch. Guerra-Castro y B. Caqueo. 2008. Antecedentes sobre la nidificación
de Sterna lorata en la Región de Antofagasta, aportes al conocimiento y análisis con el fin de
optimizar su conservación. IX Congreso Chileno de Ornitología.

6
6Guerra-Correa, C., Ch. Guerra-Castro y J. Páez Godoy. 2012. Estudio de Ámbito de Hogar de
Gaviotín Chico o Chirrío, en el Área Terrestre y Marítima de la Península de Mejillones, Mediante
Sistema de Radio VHF. Informe Final. Servicio Agrícola y Ganadero (SAG); CODELCO Chile Centro
Regional de Estudios y Educación Ambiental-Universidad de Antofagasta (CREA-UA). pp. 47.
7Malinarich, 2012. Estudio Poblacional Gaviotín Chico Sterna lorata, Región de Tarapacá. Servicio
Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
8Ibarra J. & R. Villablanca. 2014. “Plan Nacional para la Recuperación, Conservación y Gestión del
gaviotín chico, Sternula lorata (Philippi & Landbeck, 1861)"
5. Talleres
Se

realizaron

talleres

que

contemplaron

capacitaciones

teóricos-prácticos

en

establecimientos de educación básica, educación media y/ o diferencial y a educadoras de párvulo
pertenecientes a fundación INTEGRA. La presentación usada en los talleres pude ser vista en el
siguiente link:
http://prezi.com/jigfrvneigyv/?utm_campaign=share&utm_medium=copy)
5.1. Metodología
La metodología se adaptó según las habilidades cognitivas de cada grupo, todos los talleres
contemplaron actividades lúdicas e incorporaron la reutilización de residuos.
5.1.1. Capacitación realizada a Educadoras de Párvulos.
Duración: 90 Min
Descripción breve:
Se trabajó con las actividades productivas del borde costero de la Región y los fenómenos
que provocan sobre la especie, indagando en los conocimientos previos que las educadoras poseían,
permitiendo que ellas verbalizaran sus opiniones acerca de las causas de este problema y como
podrían ayudar al cuidado de la especie en peligro de extinción.
Desarrollo de la actividad
- Inicio: Las educadoras sentadas frente al proyector observaron video que las ubica en el
borde costero de la región, evidenciado diferentes situaciones como cotidianas (“Amenazas”); luego
la especie (gaviotín chico) fue presentada, incorporando diferentes TIC’s (Video, imágenes, audio)
para la representación de su biología (Descripción especie, alimentación y distribución geográfica).
Participaron comentando lo observado y respondieron preguntas como ¿conoces al gaviotín chico?,
¿has escuchado su chirrío o has escuchado de él? ¿qué crees que significa estar en peligro de
extinción?, ¿por qué crees que está en peligro?
- Desarrollo:
Actividad 1. “¿Qué amenazas afectan al gaviotín chico?”
Se les incitó a un debate, sensibilizando a las educadoras respecto a la paradoja que
presentan las actividades productivas; en cuanto a que permiten satisfacer necesidades reales de
los seres humanos y simultáneamente generan efectos no deseados y negativos en la sociedad y en
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el ambiente; reconocieron la importancia del cuidado de estos sectores, y la responsabilidad que
tiene cada una en ello. Se invitó a opinar sobre las siguientes preguntas: qué debe ser más
importante: ¿el crecimiento y desarrollo económico ilimitado, sin respetar la biodiversidad? o ¿ la
búsqueda de alternativas productivas y energéticas limpias, aunque sean a mayor costo económico?
¿Tiene valor económico la biodiversidad, se le puede poner precio a la extinción de una especie?
Las educadoras respondieron de acuerdo a sus vivencias, información y conocimientos previos.
Concluyentemente, se identifican algunas causas que provocan el peligro de extinción del
Gaviotín Chico y sugieren medidas para ayudar a contrarrestar cada amenaza que afecta a la especie
a través de preguntas como: ¿qué podemos hacer para protegerlos?
Se les mostró material de juegos, confeccionados con materiales reciclados para ser
utilizados en aula:
- Rompecabezas gaviotín chico (Adulto; pollo; huevo)
- Memorice Gaviotín Chico
- Palitroques de ecoladrillo “Las amenazas del Gaviotín”
Finalmente, se realizó un set de preguntas relacionadas con el taller y cada vez que
respondían correctamente se les regalaba uno de los juegos confeccionados, con el compromiso de
que los usaran con los niños en sus respectivos establecimientos. Además, se les invitó a participar
en el concurso de arte y corrida familiar.
Recursos utilizados:
- Digitales: Video; Imágenes, Registro Audio Chirrío.
- Materiales: Proyector, Material Reciclado (Cartón, hojas de oficio, tapitas de botellas
plásticas, botellas de plástico de 500 ml y 2 lt), plumones, tijeras, pegamento, papel kraft y
autoadhesivos del gaviotín chico.
5.1.2. Taller realizado a nivel 1°-8° Básico.
Duración: 45 Min
Descripción breve:
Se trabajó con las actividades productivas del borde costero de la Región y los efectos que
provocan sobre la especie, indagando en los conocimientos previos que niños y niñas poseían,
permitiendo que ellos verbalizaran sus opiniones acerca de las causas de este problema y como
podrían ayudar al cuidado de la especie en peligro de extinción.
Desarrollo de la actividad
- Inicio (5 min): Niños y niñas sentados frente al proyector, observaron el video que los ubica
en el borde costero de la región, evidenciado diferentes situaciones como cotidianas (“Amenazas”);
luego la especie (gaviotín chico) fue presentada, incorporando diferentes TIC’s (Video, imágenes,
audio) para la representación de su biología (Descripción de la especie, alimentación y distribución
geográfica).
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En la sala y en el entorno escucharon los sonidos que emite gaviotín chico, comentaron los
timbres, tonos y estilos de estas formas de comunicarse. Como preludio a la actividad siguiente, se
incitó a responder ¿Dónde crees anida en tu Región? ¿Creen que alguna institución lo está
protegiendo (Rol instituciones con competencia en conservación)?
- Desarrollo (15 min):
Actividad 1: Investigando al gaviotín chico Iquiqueño
Se les presentaron datos (n° huevos/sector) del informe Estudio Poblacional Gaviotín Chico
(SAG, 2014) luego niños y niñas fueron invitados a participar. Ubicados en sus asientos, se les
entregó el material para la actividad correspondiente. Ésta actividad, consistió en confeccionar
entre todos los integrantes del aula un papelógrafo con información graficada (mapa o pictograma)
de los huevos/sector o “playa” que figuran en el Estudio Poblacional de la especie en la Región (SAG,
2014).
Acabada la actividad, se expuso el papelógrafo y participaron con comentarios acerca de lo
observado, respondiendo preguntas como:
- ¿Por qué cada sector tiene diferentes n° de huevos?
- ¿En qué sector nacen más gaviotines?
- ¿Por qué crees que está en peligro?
- ¿Qué crees que significa estar en peligro de extinción?
Se les preguntaró sobre la importancia del cuidado de estos sectores de nidificación y la
responsabilidad que tiene cada uno en ello
*1° a 4°: Ubicación de huevos de papel reciclado en mapa de borde costero (huevos/”playa”)
** 5° a 8°: Ubicación de huevos de papel reciclado en gráfico (pictograma) (Huevos/”playa”)
-Evaluación (20 min):
Actividad 2. gritARTE…. gaviotín chico!”
Se identificaron algunas causas que provocan el peligro de extinción con apoyo de
multimedia y sugirieron medidas para ayudar a contra restar cada amenaza de esta especie a través
de preguntas como: ¿qué podemos hacer para protegerlos? Se les invita a trabajar estas materias a
través de:
- Reflexión y Expresión artística: Ideas sobre acciones positivas sobre cada amenaza fueron
plasmadas en un papelógrafo por cada participante en aula y se incita directamente a “gritar al
mundo” sobre estas ideas y/o situaciones a través de la expresión artística. Los trabajos (dibujos,
acuarelas, etc) participaron en el III Concurso de arte “Por el vuelo del gaviotín”. Niños y niñas
podrán iniciar en ésta instancia sus trabajos participantes. También se les invitó a la corrida familiar.
- Cierre (5 min): Se incitó a rellenar la botella plástica como ecoladrillos (explicando qué es,
como fabricarlo, en qué utilizarlo; mesas, sillas, paredes, etc), y los beneficios que presenta para el
medio ambiente y para la especie. Se mencionó que emplearlo puede ser el primer compromiso
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para la conservación de la especie, comprometiendo al curso a través del profesor encargado, a
fabricar ecoladrillos como acción contra la amenaza de la contaminación.
Recursos utilizados:
- Digitales: Video; Imágenes, Registro Audio Chirrío.
- Materiales: Proyector, Material Reciclado ((H):Papel reciclado; (P): botellas plásticas de 2
lt con tapa), Papel Kraft, plumones, cinta doble faz, Materiales para concurso de arte (cada
estudiante).
5.1.3. Taller realizado a nivel 1°-4° Medio.
Duración: 45 Min
Descripción breve:
Se trabajó con las actividades productivas del borde costero de la Región y los efectos que
provocan sobre la especie, indagando en los conocimientos previos que los estudiantes poseían,
permitiendo que ellos verbalizaran sus opiniones acerca de las causas de este problema y cómo
podrían ayudar al cuidado de la especie en peligro de extinción.
Desarrollo de la actividad:
-Inicio (5 min): Los estudiantes sentados frente al proyector observaron el video que los
ubica en el borde costero de la región, evidenciado diferentes situaciones como cotidianas
(“Amenazas”); luego la especie (gaviotín chico) es presentada, incorporando diferentes TIC’s (Video,
imágenes, audio) para la representación de su biología (Descripción de la especie, alimentación y
distribución geográfica).
En la sala y en el entorno escucharon los sonidos que emite gaviotín chico, comentaron los
timbres, tonos y estilos de estas formas de comunicarse. Como preludio a la actividad siguiente, se
incitó a responder ¿Dónde crees anida en tu Región? ¿Creen que alguna institución lo está
protegiendo (Rol instituciones con competencia en conservación)?
- Desarrollo (15 min):
Actividad 1: Investigando al gaviotín chico.
Se les presentaron datos (n° avistamiento/sector) del informe Estudio Poblacional Gaviotín
Chico (SAG, 2014) luego los jóvenes fueron invitados a participar. Ubicados en sus asientos, se les
entregó el material para la actividad correspondiente (*). Ésta actividad, consistió en confeccionar
entre todos los integrantes de la sala, un papelógrafo con información graficada de los
avistamientos/sector o “playa” que figuran en el Estudio Poblacional de la especie en la Región (SAG,
2014).
Acabada la actividad, se expuso el papelógrafo y participaron con comentarios acerca de lo
observado, respondiendo preguntas como:
- ¿Por qué cada sector tiene diferentes n° de avistamientos?
- ¿En qué sector se avistan más gaviotines?
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- ¿Por qué creen que habitan estos sectores?
- ¿Por qué crees que está en peligro?
- ¿Qué crees que significa que una especie se encuentre en peligro de extinción?
Se les incitó a un debate, sensibilizando a los estudiantes sobre la paradoja que presentan
las actividades productivas; En cuanto a que permiten satisfacer necesidades reales de los seres
humanos y simultáneamente generan efectos no deseados y negativos en la sociedad y en el
ambiente; Destacando la importancia del cuidado de estos sectores y la responsabilidad que tiene
cada uno en ello. Se invitó a opinar sobre las siguientes preguntas: ¿qué debe ser más importante:
el crecimiento y desarrollo económico ilimitado, sin respetar la biodiversidad? o ¿La búsqueda de
alternativas productivas y energéticas limpias, aunque sean a mayor costo económico? ¿Tiene valor
económico la biodiversidad?, ¿Se le puede poner precio a la extinción de una especie? Los
estudiantes responden de acuerdo a sus vivencias, información y conocimientos previos.
*1°medio a 4° medio: Ubicación de gaviotines de papel de diario en gráfico (pictograma) (N°
avistamiento/”playa”)
- Evaluación (20 min):
Actividad 2. gritARTE… gaviotín chico
Se identificaron algunas causas que provocan el peligro de extinción con apoyo de
multimedia y sugirieron medidas para ayudar a contrarrestar cada amenaza de la especie, a través
de preguntas como: ¿Qué podemos hacer para protegerlos?
Se les invitó a participar en el III Concurso de arte y en la corrida familiar “Por el vuelo del
gaviotín chico”.
- Cierre: Se incitó a rellenar la botella plástica como Ecoladrillos (Explicando qué es, como
fabricarlo, en qué utilizarlo (mesas, sillas, paredes, etc), y que beneficios presenta para el medio
ambiente y para la especie. Se mencionó que emplearlo, puede ser el primer compromiso por la
conservación de la especie. Comprometiendo al curso a través del Profesor encargado, a fabricar
ecoladrillos, como acción contra la amenaza de la contaminación.
Recursos utilizados:
- Digitales: Video; Imágenes, Registro audio del chirrío.
- Materiales: Proyector, material Reciclado (Papel, 2 botellas plásticas de 2 lt con tapa),
papel kraft, plumones, cinta doble faz.
5.1.4. Taller realizado a estudiantes con capacidades diferentes
Duración: 45 Min
Descripción breve:
Se trabajó con las actividades productivas del borde costero de la Región y los fenómenos
que provocan sobre la especie. Esta actividad fue de carácter informativo y levemente participativo.
Desarrollo de la actividad:
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-Inicio: Los estudiantes, sentados en la sala de clases, observaron imágenes del borde
costero de la región, evidenciado diferentes situaciones como cotidianas (“Amenazas”); luego fue
representada la biología del gaviotín chico (Descripción de la especie y distribución geográfica).
Participaron comentando lo observado, respondieron preguntas como ¿conoces al gaviotín chico?,
¿te parece familiar su chirrío?
- Desarrollo:
Actividad 1. ¿Quién dijo Chirrío?
En la sala y en el entorno escucharon los sonidos que emite gaviotín chico, comentaron los
timbres, tonos y estilos de estas formas de comunicarse. Se enfatizó en los registros de adulto,
volantón y pollo. Se les explicó que el sonido varía según la situación que experimenta la especie.
Chicos y Chicas emiten sonidos onomatopéyicos imitándolos. Comentan la actividad y sus propias
experiencias previas con relación al conocimiento de especies nativas.
-Cierre
Actividad 2. PintaProtege
Se les invitó a pintar y a representar al gaviotín en una temática abierta. Los dibujos se
desarrollaron sobre piedras ovaladas, estimulando el reconocimiento del ave en sus formas y
colores. Se incitó a ubicarlas en un solo paisaje dentro del establecimiento como la expresión de
una especie valorada y conservada por ellos.
Recursos utilizados:
- Recursos Digitales: Imágenes, Registro Audio Chirrío.
- Materiales: Hojas de imprimir reutilizadas, piedras, pinturas, pinceles, cotonitos, paleta de
colores reutilizada, plumón.
5.2. Resultados de los talleres.
Durante los meses de octubre y noviembre del 2016, se realizaron todos los talleres de
educación y difusión para la puesta en valor del gaviotín chico, dentro de los cuales se encuentran;
4 establecimientos de educación media, 4 establecimientos de educacion básica, 1 taller destinado
a jovenes privados de libertad pertenecientes al Centro del SENAME, más especificamente al grupo
del centro de regimen cerrado (CRC) y una capacitación, a Educadoras de párvulo.
Se cumplió con el requerimiento de al menos cinco EE.EE de la comuna de Iquique, dos EE.EE
de la comuna Alto Hospicio, más dos jardines de la comuna de Iquique y 3 de la comuna de Alto
Hospicio. Además, se realizaron dos talleres extras, uno fue dirigido a los niños de la Escuela de
Caleta Pisagua (Educación básica) y el otro para jóvenes del CRC (SENAME).
En el caso del taller realizado en Chanavayita, se invitó a participar a los padres y apoderados
del establecimiento y a funcionarios del programa cuidado del entorno.
En la propuesta inicial, estaba contemplada la escuela San Marcos, a la cual asisten niños de
la caleta San Marcos y Chipana, sin embargo, no se logró realizar ya que fue imposible fijar una fecha
que no afectara las actividades de fin de año ya programadas del establecimiento con anterioridad.
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El contacto del establecimiento fue la Señora Miriam Polanco, quien sugirió que éstas actividades
se mantengan a lo largo del año, ya que muchas personas e instituciones, se acercan al
establecimiento para realizar actividades esporádicas, pero no tienen una influencia directa en el
cambio de la malla curricular.
Tabla 2. Detalle de los talleres de gaviotín chico ejecutados durante el proyecto.
N° De

Fecha

Establecimiento

Comuna

03-11-2016

Fundación Integra

Iquique - Alto Hospicio

6

04-11-2016

Eagles College

Iquique

17

04-11-2016

Colegio Don Bosco

Iquique

21

10-11-2016

Escuela Chanavayita

Iquique

17

10-11-2016

Escuela Tamarugo

Iquique

27

09-11-2016

Escuela de Pisagua

Huara

14

11-11-2016

CRC (SENAME)

Iquique

18

17-11-2016

Liceo Bernando O´Higgins

Iquique

100

03-11-2016

Liceo Pablo Neruda

Alto Hospicio

16

27-10-2016

Liceo Academia Nacional

Alto Hospicio

30

participantes

266

El taller realizado en el Liceo Bernardo O´Higgins, fue superior a los 100 alumnos, sin
embargo, la lista de asistencia pudo ser firmada por menos de la mitad de los asistentes. Por lo cual,
es mejor considerar como medio de verificación el registro fotográfico ya que la lista aparece
incompleta.
5.2.1. Capacitación realizada a Educadoras de Párvulos.
Se realizó un taller, con Educadoras de Párvulo de diferentes jardines infantiles, tanto de la
comuna de Iquique como de Alto Hospicio. La coordinación con los establecimientos fue por medio
de Fundación Integra, donde cada jardin envió a una representante.
Con el taller se logró capacitar a las educadoras de párvulo en distintos tópicos relacionados
con el Gaviotín chico, en donde se señalan sus aspectos biológicos, ecológicos, amenazas y
soluciones. Así mismo, se puso énfasis en la importancia de la educación ambiental en las salas de
párvulos, con el fin de ampliar el conocimiento a los niños e involucrarlos desde ya en la importancia
del cuidado del medio ambiente. Cabe destacar, que ésta transferencia de información se realizó de
manera lúdica con juegos hechos con material reciclado, el cual puede ser fácilmente utilizado en la
sala de clases.
Las educadoras mostraron interés y fueron participativas durante toda la actividad,
reconociendo la importancia de educar a los niños con temas locales. Se comprometieron a
sociabilizar la información con sus pares y a incluir actividades lúdicas relacionadas con el gaviotín
chico, dentro de las diferentes actividades que tienen con los niños. El detalle de los
establecimientos se muestra a continuación en la Tabla 3.
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Tabla 3. Indica los Jardines en los cuales se realizaron las capacitaciones a las Educadoras de
Párvulo en el tema "Gaviotín chico".
Jardín Infantil

Comuna

Calichito

Iquique

Pasitos de Campanita

Iquique

Los Pioneros

Alto Hospicio

Chiapa Sur

Alto Hospicio

Manantial de Armonía

Alto Hospicio

Foto 1. Taller Gaviotín chico en las dependencias de la Universidad Arturo Prat.

Foto 2. Educadoras trabajando en el rol que tiene la especie.

Foto 3. Finalización de la capacitación a educadoras de párvulos de la Fundación Integra.
5.2.2. Taller realizado a nivel 1°-8° Básico.

El desarrollo de la actividad fue en base a sonidos, imágenes lúdicas y juegos de
aprendizaje, lo que conllevó a un gran interés de los alumnos de los diferentes
establecimientos, lo cual se verificó con la participación activa a lo largo del taller y la gran
participación en el concurso de arte.
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Es importante destacar que en el taller que se realizó en la Escuela de Chanavayita,
también participó un grupo de adultos pertenecientes al programa de limpieza de playas
"Cuidado del entorno", quienes son los encargados de mantener la playa limpia desde Playa
Caramucho hasta Playa Cáñamo, su presencia fue un gran aporte, ya que sus experiencias
fueron motivadoras para los niños, reforzando las acciones positivas que cada persona debe
hacer cuando va a la playa.
Tabla 4. Indica los Establecimientos de educación básica, dónde se realizaron los talleres.
Establecimiento

Comuna/Fecha

Tamarugos

Iquique 10/11/16

Eagles College

Iquique 4/11/16

Escuela Básica G-49, Pisagua

Huara

Escuela Chanavayita

Iquique 10/11/16

9/11/16

Foto 4. Taller Gaviotín Chico, Eagles College.

Foto 5. Actividad: Investiguemos al Gaviotín Chico. Taller Gaviotín Chico, Eagles College.

Foto 6. Finalización Taller Gaviotín Chico, Eagles College.
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Foto 7. Taller Gaviotín Chico, Escuela de Chanavayita.

Foto 8. Actividad: Investiguemos al Gaviotín Chico. Taller Gaviotín Chico, Escuela de Chanavayita.

Foto 9. Finalización Taller Gaviotín Chico, Escuela de Chanavayita junto al Grupo de "Cuidado del
Entorno".

Foto 10. Taller Gaviotín Chico, Escuela Básica G-49, Pisagua.
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Foto 11. Taller Gaviotín Chico, Escuela Básica G-49, Pisagua.

5.2.3. Taller realizado a nivel 1°-4° Medio.
El desarrollo de la actividad, fue en base a sonidos, imágenes lúdicas y juegos de aprendizaje,
lo que conllevó a una gran interés de los alumnos de los diferentes establecimientos, lo cual se
verificó con la participación activa a lo largo del taller.
Tabla 5. Indica los Establecimientos de Educación media, en los cuales se realizaron los
talleres.
Establecimiento
Comuna/ Fecha
Liceo Pablo Neruda
Alto Hospicio 3/11/16
Liceo Academia Nacional
Alto Hospicio 27/10/16

Don Bosco
Liceo Bernardo O’Higgins

Iquique 4/11/16
Iquique 17/11/16

CRC (SENAME)

Iquique 11/11/16

En este grupo, se logró incorporar, a un grupo de jóvenes del CRC (SENAME), logrando que
el proyecto fuera inclusivo, pudiendo llegar a jovenes privados de libertad, que si bien tienen clases
en el recinto, sus calificaciones finales son por medio de exámenes libres. Sin embargo, todos tienen
entre 16 y 19 años, por lo cual, se les realizó el taller de educación media. Los jóvenes, pudieron
recorrer virtualmete el borde costero y conocer características de la especie e identificaron las
principales amenazas, de ésta manera, se les invitó a este gran desafío de conservación, recalcando
que todas las acciones positivas suman para la conservación del gaviotin chico.
Cabe destacar que los jóvenes tuvieron una gran participación en el taller, incluso
solicitando más talleres de este tipo para ellos, el gran entusiasmo se reflejó en la gran participación
del concurso de arte.
Debido a la situación en la que se encuentran (privados en libertad) no se pudo tomar
fotografías para este grupo de jóvenes.
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Foto 12. Taller Gaviotín Chico, Colegio Don Bosco.

Foto 13. Finalización Taller Gaviotín Chico, Colegio Don Bosco

Foto 14. Taller Gaviotín Chico Liceo Bernardo O’Higgins.

Foto 15. Actividad: investiguemos al Gaviotín Chico, Liceo Bernardo O’Higgins.
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Foto 16. Finalización Taller gaviotín chico, Liceo Bernardo O’Higgins.

Foto 17. Taller Gaviotín Chico, Liceo Pablo Neruda.

Foto 18. Taller Gaviotín Chico, Liceo Pablo Neruda.

Foto 19. Taller Gaviotín Chico, Liceo Academia Nacional.
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Foto 20. Actividad: Investiguemos al Gaviotín Chico Iquiqueño. Taller Gaviotín Chico, Liceo
Academia Nacional.

5.2.4. Taller realizado a estudiantes con capacidades diferentes.
El taller fue realizado en la Centro educacional Los Tamarugos, destacó por la participación activa y
permanente de los alumnos y profesores, por lo cual fueron invitados a dos actividades posteriores;
la primera fue realizar el avistamiento de aves en Caleta Riquelme y la segunda, confaccionar un
mural del gaviotín chico dentro del establecimiento.

Foto 21. Taller Gaviotín Chico, Centro Educacional Los Tamarugos.

Foto 22. Participantes durante las actividades, Centro Educacional Los Tamarugos.
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Foto 23. Taller Gaviotín Chico, Centro Educacional Los Tamarugos.

Foto 24. Finalización Taller Gaviotín Chico, Centro Educacional Los Tamarugos.

5.3. Alcance de los talleres.
A lo largo del proyecto, se realizaron cuatro talleres de educación y sensibilización, en el que
participaron dos jardines infantiles y seis EE.EE de la ciudad de Iquique; tres jardines infantiles y dos
EE.EE de la ciudad de Alto Hospicio; y un EE.EE de la localidad rural de Huara.
Los talleres comprendieron la transferencia del conocimiento sobre Sternula lorata, en lo
que respecta a su biología, ecología, amenazas, y alternativas o soluciones para su protección,
realizando un trabajo lúdico en conjunto con equipo de trabajo y los participantes. De esta manera
se logró un alcance de casi 300 participantes, abarcando a tres comunas de la Región de Tarapacá.
Cabe destacar que éste proyecto, fue inclusivo y dirigido a establecimientos diurnos, nocturnos,
municipales, semi- subvencionados y privados. Al taller de Chanavayita asistieron personas adultas
que viven en las caletas al sur de Iquique y forman parte del programa de cuidado del entorno de
una ONG.
Si bien, el proyecto contemplaba realizar los talleres solamente en la Provincia de Iquique,
se amplió el alcance del proyecto al incluir la escuela de Pisagua que pertenece a la comuna de
Huara, provincia del Tamarugal. Dicha actividad, fue realizada en el marco de la celebración del día
de la fauna chilena, en conjunto con servicios públicos de la región.
6.

Visitas guiadas.
Los niños que asistieron a las visitas guiadas, aprendieron a identificar las especies de aves

presentes en el litoral costero de la Región, con especial énfasis en la identificación de especies
nidificantes, migratorias y/o con problemas de conservación como gaviotín chico (Sternula lorata).
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6.1. Metodología.
Las visitas guiadas se desarrollaron bajo la supervisión del equipo y con la conducción de
profesionales expertos en fauna silvestre. Se utilizó equipamiento de observación de larga distancia
(prismáticos) para asegurar la participación de todos. Durante la actividad, los niños pudieron

apoyarse en la identificación de especies, gracias a la entrega de una guía de campo simple
(principalmente imágenes) de aves presentes en el litoral costero de la región.

6.2. Resultados.
Las visitas guiadas y/o avistamientos, se realizaron en dos etapas; la primera, fue de
avistamiento de gaviotín chico y se realizó al inicio del proyecto en Chanavayita, en conjunto con
actividades del proyecto FPA “Descubriendo la Biodiversidad Costera de Tarapacá”, el motivo
principal del trabajo en conjunto, fue la fecha en que comenzó a ejecutarse el proyecto, ya que la
época de nidificación se encontraba en su etapa final. La segunda etapa de avistamientos, fue
realizada en el borde costero de la ciudad de Iquique, específicamente desde caleta Riquelme hasta
la base del bote salvavidas de Iquique y fue principalmente de identificación de aves costeras.
En la primera visita guiada, participaron niños de la Escuela Chanavayita y Qhantati,
Logrando cumplir el objetivo de dar a conocer la especie “in situ” a niños de diferentes
establecimientos educacionales, pudieron conocer al gaviotín chico en sus distintas etapas; adulto,
polluelo y huevo. Durante el mismo día, realizaron avistamiento de otras aves costeras usando la
guía de avistamiento del FPA (Ver anexo), logrando potenciar ambos proyectos. Es importante
destacar que los niños de la caleta de Chanavayita conviven con esta especie durante su período de
nidificación, ya que la caleta constituye un sitio de nidificación dentro de la Región, por lo tanto, el
terreno realizado toma un carácter muy importante en el compromiso del cuidado de la especie.
En la segunda etapa de visitas guiadas, ya no contábamos con la presencia del gaviotín chico
debido a la finalización de su ciclo reproductivo en la Región, es por ello que para los demás EE.EE.
que participaron en avistamientos, la actividad se amplió a la identificación de diferentes especies
de aves que habitan el borde costero de la Región. En estas actividades, participó la escuela básica
G-49 de Pisagua y el centro educacional los Tamarugo, quienes con gran entusiasmo pudieron
conocer e identificar diferentes aves costeras residentes y migrantes presentes.
Según la propuesta realizada para las visitas guiadas, se realizarían dos actividades a lo largo
del proyecto y una tercera actividad con los ganadores del concurso de arte “Por el vuelo del gaviotín
chico”. Sin embargo, la mayoría de los ganadores del concurso ya habían realizado el avistamiento
dentro del mismo proyecto, y los 3 alumnos restantes salían de vacaciones, lo que complicaba la
autorización por parte de los establecimientos para dicha actividad, por lo cual no se realizó el
último avistamiento, cumpliendo de igual manera con el N° de niños solicitado en las bases.
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Tabla 6. Establecimientos participantes en Avistamientos.
Establecimiento

Comuna

N° de participantes

Escuela Chanavayita

Iquique

21

Escuela Qhantati

Iquiqiue

17

Huara

11

Iquique

32

Escuela Básica G-49
Centro Educacional Los Tamarugos

81

Foto 25. Introducción de visita guiada en caleta Chanavayita: Escuela Chanavayita y Escuela
Qhantati.

Foto 26. Visita guiada en caleta Chanavayita: Escuela Chanavayita y Escuela Qhantati.

Foto 27. Reconocimiento de nidos con polluelo de gaviotín chico en caleta Chanavayita:
Escuela Chanavayita y Escuela Qhantati.
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Foto 28. Visita guiada en caleta Riquelme, Escuela Básica G-49 Pisagua.

Foto 29. Visita guiada en caleta Riquelme, Escuela Básica G-49 Pisagua.

Foto 30. Visita guiada en Caleta Riquelme, Escuela Básica G-49 Pisagua.
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Foto 31. Finalización de visita guiada, Escuela Básica G-49 Pisagua.

Foto 32. Introducción en visita guiada de caleta Riquelme, Centro Educacional Los Tamarugos.

Foto 33. Avistamiento en Caleta Riquelme, Centro Educacional Los Tamarugos.

Foto 34. Visita guíada en Caleta Riquelme, Centro Educacional Los Tamarugos.
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Foto 35. Visita guíada en Caleta Riquelme, Centro Educacional Los Tamarugos.

Foto 36. Visita guíada en Caleta Riquelme, Centro Educacional Los Tamarugos.
6.3. Alcance de visitas guiadas.
Se realizaron visitas guiadas de aves costeras en la comuna de Iquique, con más de 80 niños
de distintos establecimientos educacionales, logrando generar apropiación y valor patrimonial por
la biodiversidad local, con especial interés en especies nidificantes, migratorias y/o con problemas
de conservación Gaviotín chico (Sternula lorata).

7. Concurso de arte “Por el vuelo del gaviotín chico”.
7.1. Bases del concurso.
La Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Tarapacá, da inicio al
tercer concurso de arte “El Gaviotín chico: El Chirrío de Tarapacá”. Existen tres categorías dentro del
concurso, las cuales son: canción, video y dibujo, donde todas deben fortalecer la temática de
“Conservación y sensibilización del gaviotín chico”, dirigido a jardines infantiles, estudiantes de
educación básica y media de la comuna de Iquique y Alto Hospicio. Esta iniciativa tiene como
objetivo informar, educar y sensibilizar a la comunidad escolar a través de la creación de trabajos
artísticos que estimulen su compromiso con la conservación de los ambientes costeros de la región
y de las especies que habitan en ellos, como es el caso del Gaviotín Chico.
Etapa 1: Requisitos de Postulación
a) CANCIÓN para Jardines infantiles
El concurso está dirigido a los niños/as y educadoras de párvulos de jardines infantiles de la comuna
de Iquique y Alto Hospicio en la música pueden participar padres o apoderados del establecimiento.
Del contenido:
Canciones grupales.
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El contenido de la canción debe incluir en alguna etapa el sonido y/o chirrío original del gaviotín, la
letra puede incluir características morfológicas, conductas positivas respecto de su cuidado y las
principales amenazas que afectan al gaviotín entre otros.
La canción debe ser escrita por las educadoras de párvulos y/o personas adultas relacionadas con el
establecimiento, la canción debe ser inédita que no haya sido editada o premiada dentro de otros
concursos. Los niños/as deberán ser parte importante del canto y no debe superar los dos minutos
de duración.
Se deberá entregar en formato escrito (texto) en una carilla de hoja tamaño carta, utilizando letra
Times New Roman de tamaño 11 en interlineado sencillo, más la grabación que puede ser en
cualquiera de los siguientes formatos: Mp3, wma, avi, mpg, mp4.
La letra y grabación deben ser entregados al profesor que será designado para tal efecto en sus
respectivos establecimientos educacionales.
b) DIBUJO para educación básica y media
El concurso está dirigido a estudiantes de la comuna de Iquique y Alto Hospicio de educación básica
y media, con edades entre los 6 y 18 años.
Del contenido:
Dibujo
El dibujo debe representar la imagen del gaviotín chico e incorporar situaciones relacionadas a la
biología de la especie, importancia de su protección, sus amenazas y conductas positivas respecto
del cuidado de ella.
Cada participante deberá presentar un dibujo que no haya concursado en otro certamen. El formato
para presentar el dibujo deberá ser en hoja de block, tamaño Nº 99 1/8 (37,7 x 27 cm). La técnica
del dibujo será estilo libre: témpera, acuarela, grafito, crayón, pastel, etc.
Los dibujos deberán ser entregados en un original al profesor que será designado para tal efecto en
sus respectivos establecimientos educacionales.
C) SPOT O VIDEO para educación media
El concurso está dirigido a estudiantes de la comuna de Iquique y Alto Hospicio de educación media,
con edades entre los 13 y 18 años.
SPOT o VIDEO
El SPOT o video deberá expresar la importancia de proteger la especie Gaviotín chico, sus amenazas
y conductas positivas respecto de su cuidado. La técnica y género serán de libre elección, mientras
conserven la temática señalada.
El formato de realización será video digital de una duración máxima de 60 segundos. El vídeo deberá
presentarse en CD o DVD, utilizando cualquiera de los siguientes formatos: AVI, MOV, WMV o MPEG
(MPG).
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Los videos deberán ser entregados al profesor que será designado para tal efecto en sus respectivos
establecimientos educacionales.
Etapa 2: Admisibilidad, Evaluación, Selección y Premiación
1)

Los trabajados deberán entregarse en un sobre sellado, caratulado con el nombre del

participante, edad, curso y establecimiento educacional al que pertenece. Para el caso de los
jardines infantiles indicar los nombres de los niños/as y educadoras de párvulos participantes, así
como también el nombre del establecimiento.
2)

El plazo de entrega de los trabajos es el viernes 18 de noviembre a las 12.00 horas. Los

trabajados de los alumnos pertenecientes a establecimientos educacionales adheridos a la
campaña, serán retirados por la Comisión Organizadora, el mismo día.
3)

Los estudiantes de otros establecimientos de la comuna, deberán hacer entrega de sus

trabajos en la Oficina de Partes de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente, en las
mismas condiciones descritas anteriormente.
4)

La comisión de admisibilidad será integrada por funcionarios de la SEREMI del Medio

Ambiente, Región de Tarapacá, y CNCA (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes), Región de
Tarapacá, quienes tendrán como misión verificar el cumplimiento de los Requisitos de Postulación,
que han sido descritos en la Etapa 1 del presente documento.
5)

El proceso de selección de los trabajos se realizará entre el 18 y 21 de noviembre del 2016.

Los resultados del concurso serán informados a través de un Comunicado Oficial de la Seremi del
Medio Ambiente de la Región de Tarapacá.
6)

La premiación se efectuará el día 4 DE DICIEMBRE durante la corrida familiar a realizarse en

Playa Brava a las 10:30 de la mañana.
7)

Se premiará a los tres (3) primeros lugares y una mención honrosa de cada categoría

(Canción, Dibujo, Spot).
8)

Todos los trabajos que participen en este concurso, están sujetos a ser utilizados como

material de apoyo en futuras campañas de educación ambiental, gestionadas a través de la Seremi
de Medio Ambiente.
7.2. Convocatoria.
Se inició la convocatoria para el "Tercer concurso de Arte Por el vuelo del gaviotín chico",
desde el día 26 de octubre en adelante a todos establecimientos educacionales de básica, media y
educación parvularia. La fecha de cierre del concurso se tenía presupuestada para el 18 de
noviembre, sin embargo, a solicitud de los profesores se consideró ampliar el plazo en una semana
más, quedando como fecha final de recepción de trabajos el 25 de noviembre.
Al término de cada taller, se les dejó un afiche ubicado en un lugar visible del
establecimiento para lograr mayor difusión del concurso, además, se les envió el formato digital a
los profesores y/o encargado, solicitando apoyo previo para la difusión. También se les hizo la
invitación para ingresar a la página de Facebook BiodiversidadDeTarapacá, donde podían acceder a
más información del concurso.
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Imagen 1. Afiches del concurso de arte
Se logró juntar un total de 123 trabajos, correspondientes a 8 establecimientos
educacionales, siendo 1 de ellos de la comuna de Alto Hospicio, 6 de la comuna de Iquique y 1 de la
comuna de Huara (ver tabla 7).
Es importante destacar que el 100% de los participantes correspondieron a dibujo libre, no
llegaron trabajos para las categorías de video (para educación media), ni canciones (para jardines
infantiles). Así mismo, se señala que se motivó a participar a los jardines mediante vías presenciales
y virtuales, obteniendo respuestas negativa, ya que por la fecha de la ejecución del proyecto se
encontraban con su agenda copada para el cierre del año, argumentando que no les quedaba
tiempo para preparar la canción.
Tomando en cuenta lo anterior, el equipo consultor en conjunto con profesionales de la
SEREMI del Medio Ambiente y del Consejo de La Cultura y las Arte, decidieron agregar una categoría
de dibujo de pre-básica, quedando finalmente 3 categorías de dibujo libre; educación media, básica
y pre-básica, manteniendo, en cada categoría una "Mención Honrosa" donde se destacan los
trabajos que no lograron clasificar dentro de los 3 primeros lugares, pero tienen un mérito especial
por su participación.
Tabla 7. Distribución por establecimientos educacionales y número de estudiantes que participaron
en el concurso “Por el vuelo del gaviotín chico”.
Categoría Establecimiento

N° participantes

Comuna

Dibujo

Escuela Chanavayita

50

Iquique

Dibujo

Escuela Básica G-49 (Pisagua)

20

Huara

Dibujo

Centro Educacional Los Tamarugos

10

Iquique

Dibujo

Don Bosco

4

Iquique

Dibujo

Academia Tarapacá

1

Iquique

Dibujo

Castro Ramos

1

Iquique

Dibujo

CRC (SENAME)

35

Iquique

Dibujo

Academia Nacional

2

Alto Hospicio

123
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Los premios de los ganadores, fueron aportados por el Consejo De la Cultura y Las Artes y
fueron: 3 carpas, 3 sacos de dormir, 3 mochilas para acampar, 3 cantimploras y 3 bananos, también
se regalaron libretas y cajas de lápices de colores, estos últimos como aporte de la Unap.
7.3. Ganadores.
El día 28 de noviembre se realizó la selección de los ganadores del concurso en las
dependencias de la SEREMI del Medio Ambiente, para lo cual se creó un jurado con integrantes
relacionados con temas artísticos y/o medio ambientales.
El jurado estuvo integrado por los siguientes profesionales:
1.

Javiera Zamora, representante de la Seremi del Medio Ambiente.

2. Camila Jara, representante de la Seremi del Medio Ambiente.
3. Jorge Mandiola, representante del Consejo de la Cultura y las Artes.
4. Mónica Escobar, representante del Consejo de la Cultura y las Artes.
5. Sandra Gonzalez, Representante Unap.
6. Marcela Gaete, Representante Unap.
Tabla 8. Trabajos premiados en el concurso de Arte
lugar

Nombre

Establecimiento

1° lugar Pre-básica

Ignacio Godoy

"Escuela Chanavayita"

2° lugar Pre-básica

Valentina López

"Escuela Chanavayita"

3° lugar Pre-básica

Paris Carrasco

"Escuela Chanavayita"

1° lugar Básica

Isidora Jiménez

"Escuela Castro Ramos"

2° lugar Básica

Antonella Rumay

"Escuela Chanavayita"

3° lugar Básica

Elías Alcota

"Escuela Chanavayita"

1° lugar Media

Nicolás Cáceres

"Colegio Don Bosco"

2° lugar Media

Kevin Challapa

"Academia Nacional"

3° lugar Media

Andrés Zurita

"Colegio Don Bosco"

Mención Honrosa Pre-básica

Mario Miranda

"Escuela Chanavayita"

Mención Honrosa Básica

Sofía Córdova

"Escuela Chanavayita"

Mención Honrosa Media

Samuel Castillo

"Escuela Chanavayita"

Mención Honrosa Media

Claudio Maldonado

Arcoiris (SENAME)

Mención Honrosa Mural

Francesca Chaparro

Los Tamarugos

Mención Honrosa Mural

Nicol Ramírez

Los Tamarugos

7.4. Premiación y muestra itinerante de los trabajos.
La premiación y muestra itinerante, estaban programadas para el 4 de diciembre y serían
realizadas junto a la corrida familiar. Por motivos externos al proyecto y de fuerza mayor, se tuvo
que cambiar de actividad, realizando ambas actividades, el 5 de diciembre en la "Escuela los
Tamarugos", donde se invitó a asistir a todos los ganadores de los diferentes establecimientos. El
Consejo de la Cultura, aportó con el espectáculo de un mago como premio para los ganadores y
también para todos los niños del establecimiento.
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Foto 37. Minuto de entretención con el " mago conejo" antes de la premiación

Foto 38. Profesional del Consejo de la Cultura junto a los ganadores de Parvulario.

Foto 39. Javiera Zamora de la Seremi del Medio Ambiente, junto Marce Gaete Cenima-Unap y a
los ganadores de Básica.

Foto 40. Ganadores de Educación Media.
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Foto 41. Premiados en Mención Honrosa.

La muestra itinerante, fue mostrada en tres puntos, los cuales se detallan a continuación:
1. "Punto Limpio" de Playa Brava, en los días de la Teletón, con gran participación de la
ciudadanía, donde hubo en especio para que los niños aprendieran sobre el "Gaviotín
Chico" pintando y conversando sobre la especie.
2. "Centro Educacional Los Tamarugos", inmediatamente después de la premiación los
participantes y alumnos de los diferentes establecimientos pasaron a observar los dibujos
ganadores.
3. "Universidad Arturo Prat" Este se realizó en el hemiciclo, junto a una premiación de
pinturas organizada por PASE, de la Unap, donde participaron y asistieron alumnos de
Camiña, Pica y Pozo Almonte.

Foto 42. Niños pintando en la muestra itinerante del punto limpio.

Foto 43. Muestra itinerante en la Unap.
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Foto 44. Ganadores del concurso en la Muestra itinerante en Centro Educacional Los
Tamarugos.

Foto 45. Alumnas de Colegio de Camiña, en feria itinerante Hemiciclo-Unap.

8. Evento Masivo.
El evento masivo, fue una corrida familiar realizada en el frontis de la casa central de la
Universidad Arturo Prat, donde llegaron más de 150 personas, las cuales participaron en el
calentamiento muscular con zumba, corrida y premiación. Durante toda la actividad el animador
entregó información básica del gaviotín chico, destacando la importancia de la especie, las
principales amenazas que la afectan, la importancia de la tenencia responsable de mascotas y de
mantener limpio nuestro entorno.
8.1. Corrida familiar.
Inicialmente la corrida estaba programada para el 4 de diciembre, sin embargo, dos
semanas antes se nos informó desde la gobernación que, por motivos de seguridad pública, nos
revocarían el permiso ya que coincidía con otra actividad deportiva. Se buscó una nueva fecha y
colaboradores para realizar la corrida el 15 de enero.
8.1.1. Convocatoria de la corrida familiar.
La convocatoria fue promocionada en medio digitales y algunos afiches fueron entregados
en los establecimientos donde se realizaron talleres y los restantes fueron puestos en lugares
visibles para la comunidad en general (establecimientos educacionales, almacenes y negocios en
general); También se promocionó en Radio Paulina, Radio Unap, Radio Municipal y RTC televisión.
8.1.2. Bases de la corrida familiar.
Inscripción: Gratuita el mismo día de la corrida de 09:00 a 10:00. Se les regalará un gorro a
las primeras 300 personas.
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Fecha: Domingo 15 de enero
Lugar: Parque Playa Brava (frente a Unap)
Hora: 9:00 am
Colaboran: Carreras de educación Física, Enfermería y kinesiología de la Unap, IND, Ilustre
Municipalidad de Iquique, Corporación de deportes, Consejo de la Cultura y las Artes, SAG, Triciclos,
Fundación para la sustentabilidad del gaviotín chico, Camanchaca y Collahuasi.
Ejecuta: SEREMI del Medio Ambiente, Tarapacá y Cenima-Unap

Trayecto 5K: Partida desde el frontis de la universidad Arturo Prat hacia rotonda de Chipana
ida y vuelta con una repetición, llegando a la meta en el punto de inicio.
Trayecto 1K: Partida desde el frontis de la universidad Arturo Prat hacia Los Molles ida vuelta
al punto de partida.
Colación: Al finalizar la corrida podrán retirar con el número una colación saludable las
primeras 500 personas.
Punto de hidratación: Habrá un punto de hidratación, cerca del arco de inicio, donde podrán
tomar agua durante toda la actividad.

8.1.3. Premiación corrida familiar “Por el vuelo del gaviotín”
Se premió con trofeo a los 3 primeros hombres y 3 primeras mujeres de la categoría
todo competidor, también se premiaron a los participantes de las dos categorías por
medio de sorteo del número entregado en la inscripción y se entregó un reconocimiento
especial a un participante con discapacidad visual.
Los ganadores de la categoría todo competidor 5k fueron en hombres: 1er lugar
Pedro Rodríguez; 2do lugar José Meléndez y 3er lugar Fabián Garnia. En mujeres: 1er
lugar Evelyn Alarcón; 2do lugar Francisca Escobar y 3er lugar Marcia Díaz. El
reconocimiento a Juan Carlos Rojas se le entregó por participar como deportista con
discapacidad visual.
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Imagen 2. Documento que Indica la imposibilidad de realizar la actividad el 4 de diciembre.

Imagen 3. Afiches de la corrida familiar “Por el vuelo del Gaviotín”.

Foto 46. Partida corrida familiar “Por el vuelo del gaviotín”
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Foto 47. Participantes realizando zumba antes de la corrida familiar “Por el vuelo del gaviotín”.

Foto 48. Estudiantes de Kinesiología Unap, realizando masajes musculares a los participantes de la
corrida familiar “Por el vuelo del Gaviotín”.

Imagen 4. Programa de la corrida familiar “Por el vuelo del Gaviotín”.
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Foto 49. Participantes de la corrida junto a Fermín (Gaviotín)

Foto 50. Premiación corrida familiar “Por el vuelo del gaviotín”.

8.2. Actividad cultural, mural del gaviotín chico.
Al ser cancelada la corrida familiar fijada para el 4 de diciembre, se formuló una alternativa
en conjunto con la Seremi del Medio Ambiente, la cual fue pintar un mural en Centro Educacional
Los Tamarugos y mantener algunas actividades que estaban programadas y confirmadas, como el
mago, la premiación y la muestra itinerante de los trabajos.

El dibujo central del mural lo dibujó un profesor del Centro Educacional Los Tamarugos y lo
pintó un funcionario de Triciclos, los otros dibujos del mural fueron realizados por niños de Don
Bosco, Chanavayita, Castro Ramos y Los Tamarugos. Al final de la actividad todos los presentes
pudieron marcar sus manos con diferentes colores, como firma de un compromiso con el cuidado
del Gaviotín chico.
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Foto 51. Foto grupal con el mural del Gaviotín chico

Foto 52. Niñas ganadoras del concurso de arte, pintando el mural del Gaviotín chico.

Imagen 5. Programa de actividad de cierre en Centro Educacional Los Tamarugos.
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Imagen 6. Invitación actividad de cierre

Imagen 7. Invitación para ganadores a la premiación.

9. Difusión del proyecto en medios de comunicación y redes sociales.
De acuerdo a la estrategia comunicacional establecida al inicio del proyecto, se da cuenta
de las acciones efectuadas, a fin de difundir y apoyar comunicacionalmente la educación y
sensibilización del gaviotín chico.
9.1. Registro de apariciones de prensa.
Durante la ejecución del proyecto se hizo gestión de prensa con diferentes medios de
comunicación locales, a quienes se invitó a tres pautas, y posteriormente se les envió comunicados
de prensa.
Los cuatro hitos comunicacionales fueron:
•

Firma de convenio que marcó el inicio del proyecto

•

Talleres de avistamiento

•

Actividad de cierre donde se premió a los ganadores del concurso de arte escolar.

•

Actividad masiva “Corrida familiar por el vuelo del gaviotín”

De estos cuatro hitos se desprendieron publicaciones en medios de comunicación locales
(cuatro notas en medios impresos y seis notas en medios digitales). Además, se concretó la
publicación de cuatro notas en el portal de la Universidad Arturo Prat y una nota de prensa de
televisión en RTC (canal regional de televisión), más un video de la corrida familiar registrada con
un drone, publicado en medios digitales y difundido en redes sociales.
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•

“Más de 200 niños y niñas de Iquique se unirán para proteger a un ave en peligro de
extinción”.
Nota online de El Boyaldía, publicada el 26 de octubre de 2016.

•

“Niños con capacidades diferentes conocieron aves del borde costero de Iquique”.
Nota de Diario Longino, publicada el 26 de noviembre de 2016.

•

“Iquique: Niños con capacidades diferentes conocieron aves del borde costero”.
Nota online de El Boyaldía, publicada el 26 de noviembre de 2016.

•

“Premian a ganadores de concurso de dibujo del gaviotín chico”.
Nota de La Estrella de Iquique, publicada el 7 de diciembre de 2016.

•

“Iquique: Concurso premió a niños comprometidos con proteger al Gaviotín Chico”.
Nota online de El Boyaldía, publicada el 7 de diciembre de 2016.

•

“Concurso premió a niños y jóvenes que dibujaron a ave protegida de la región de
Tarapacá”.
Nota online de Diario El Nortino, publicada el 6 de diciembre de 2016.

•

“Iquique: Concurso premió a niños y jóvenes que dibujaron a ave protegida de la región”.
Nota online de Diario El Tarapacá, publicada el 7 de diciembre de 2016.

•

“Seremía de Medio Ambiente y Cenima de la UNAP firman convenio para educar y
sensibilizar sobre conservación del Gaviotín Chico”.
Nota online publicada en el portal de la Universidad Arturo Prat, el 18 de octubre de 2016.

•

“Subsecretario de Medio Ambiente destaca ejecución de proyectos CENIMA-UNAP”.
Nota online publicada en el portal de la Universidad Arturo Prat, el 24 de noviembre de
2016.

•

“CENIMA promueve corrida por el vuelo del Gaviotín chico”.
Nota online publicada en el portal de la Universidad Arturo Prat, el 11 de enero de 2017.

•

“154 personas participaron en primera corrida por el vuelo el gaviotín chico”.
Nota online publicada en el portal de la Universidad Arturo Prat, el 16 de enero de 2017.

•

Corrida del “Gaviotín reunió a 100 deportistas”.
Nota publicada en diario La Estrella 21 de enero de 2017.

•

“Masiva participación en primera corrida por el vuelo del gaviotín chico”. Nota publicada
en diario El Longino 19 de enero 2017.
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•

“Masiva participación en primera corrida por el vuelo del gaviotín chico”. Nota online
publicada en diario digital Así surgen 18 de enero del 2017.

•

“Seremi del Medio Ambiente y UNAP invitan a corrida familiar”. Nota publicada en RTC
TELEVISION 12-13 y 14 de enero del 2017.

Imagen 8. “Más de 200 niños y niñas de Iquique se unirán para proteger a un ave en peligro de
extinción”. Nota online de El Boyaldía, publicada el 26 de octubre de 2016.
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Imagen 9. “Niños con capacidades diferentes conocieron aves del borde costero de Iquique”.
Nota de Diario Longino, publicada el 26 de noviembre de 2016.
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Imagen 10. “Iquique: Niños con capacidades diferentes conocieron aves del borde costero”.
Nota online de El Boyaldía, publicada el 26 de noviembre de 2016.
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Imagen 11. “Premian a ganadores de concurso de dibujo del gaviotín chico”.
Nota de La Estrella de Iquique, publicada el 7 de diciembre de 2016.
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Imagen 12. “Iquique: Concurso premió a niños comprometidos con proteger al Gaviotín Chico”.
Nota online de El Boyaldía, publicada el 7 de diciembre de 2016.
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Imagen 13. “Concurso premió a niños y jóvenes que dibujaron a ave protegida de la región de
Tarapacá”. Nota online de Diario El Nortino, publicada el 6 de diciembre de 2016.

46

Imagen 14. “Iquique: Concurso premió a niños y jóvenes que dibujaron a ave protegida de la
región”. Nota online de Diario El Tarapacá, publicada el 7 de diciembre de 2016.
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Imagen 15. “Seremía de Medio Ambiente y Cenima de la UNAP firman convenio para educar y
sensibilizar sobre conservación del Gaviotín Chico”. Nota online publicada en el portal de la
Universidad Arturo Prat, el 18 de octubre de 2016.
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Imagen 16. “Subsecretario de Medio Ambiente destaca ejecución de proyectos
CENIMA-UNAP”. Nota online publicada en el portal de la Universidad Arturo Prat, el
24 de noviembre de 2016.

Imagen 17. “CENIMA promueve corrida por el vuelo del Gaviotín chico”. Nota online
publicada en el portal de la Universidad Arturo Prat, el 11 de enero de 2017.
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Imagen 18. “154 personas participaron en primera corrida por el vuelo el gaviotín chico”.
Nota online publicada en el portal de la Universidad Arturo Prat, el 16 de enero de 2017.

Imagen 19. Corrida del “Gaviotín reunió a 100 deportistas”. Nota publicada en diario La
Estrella 21 de enero de 2017.
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Imagen 20. “Masiva participación en primera corrida por el vuelo del gaviotín chico”. Nota
publicada en diario El Longino 19 de enero 2017.

Imagen 21. “Masiva participación en primera corrida por el vuelo del gaviotín chico”. Nota
online publicada en diario digital Así surgen 18 de enero del 2017.
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Imagen 22. “Seremi del Medio Ambiente y UNAP invitan a corrida familiar”. Nota
publicada en RTC TELEVISION 12-13 y 14 de enero del 2017.

Imagen 23. “Corrida por el vuelo del gaviotín chico en Iquique”. Video publicado en medios online
por Drone Iquique desde el aire, 15 de enero de 2017.

9.2. Convocatoria en medios electrónicos.
La convocatoria para las diferentes actividades del proyecto, en especial el concurso de arte
y corrida familiar fueron promocionadas y la información actualizada permanentemente en la
página de Facebook BiodiversidadDeTarapacá.

En el caso de la corrida, la convocatoria en medios digitales también fue en el sitio web;
www.unap.cl, www.run.cl.

10. Material Gráfico.
Como complemento a las actividades, el proyecto generó una serie de materia gráfico y
prototipos para impresiones futuras, a continuación se muestran imágenes de las portadas, los
archivos digitales completos fueron entregados a la SEREMI del Medio Ambiente de Tarapacá.
10.1.

Diseño y maqueta para futuro libro, con trabajos de los ganadores del concurso

de arte “Por el vuelo del gaviotín chico”.
El libro de ganadores del concurso tiene un total de 10 páginas, e incluye imágenes con
información general de los ganadores y establecimientos educacionales.
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Imagen 24. Portada libro de ganadores III concurso de arte “Por el vuelo del gaviotín chico”

10.2.

Diseño y diagramación definitiva del prototipo de la guía de avistamiento de

aves del litoral.

La guía de avistamiento de aves costeras, tiene un total de 25 páginas en las cuales se detallan
32 especies de aves costeras de la región, poniendo enfasis en Sternula lorata, usando como modelo
un ejemplar de la especie, para aprender a identificar las partes de un ave. Además, de una
presentación realizada desde un gaviotín hacia los lectores, haciendo más amigable la introducción
a la guía y contextualizando al gaviotín en el territorio.

Imagen 25. Portada de Guía de avistamiento
10.3.

Material de apoyo en actividades del proyecto.

Como material de apoyo se confeccionó un cuadríptico que es el resumen de la guía de
avistamiento final, sin embargo, por un tema de presupuesto no se pudo imprimir en imprentas,
por lo que se cambió el formato e imprimió la misma información pero como guía de avistamiento
usada por niños del proyecto.
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Imagen 26. Guía para realizar avistamiento de aves costeras y/o visitas guiadas.

Imagen 27. Cuadríptico para realizar avistamiento de aves costeras y/o visitas guiadas.
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11. Conclusiones.
A lo largo del proyecto se logró educar y sensibilizar a la comunidad, poniendo en valor al
gaviotín chico en la Región de Tarapacá, por medio de las siguientes actividades:
a) Se desarrollaron talleres educativos y de difusión para 266 niños y profesores, en los cuales se
incorporó la reutilización de residuos para concientizar sobre las amenazas que afectan a ésta
especie, como son; la basura, los perros vagos, y el tránsito de vehículos por áreas no establecidas.
b) Se realizaron visitas guiadas, de reconocimiento del gaviotín chico “in situ” y de otras aves
litorales que son representativas. Las actividades fueron apoyadas con equipamiento adecuado y
una guía de avistamiento simple (resumida), para reconocer aves litorales, donde participaron más
de 80 niños. La guía completa, se encuentra en formato digital, es necesario buscar financiamiento
para una posterior impresión.
c) Se realizó una nueva versión del concurso de arte “Por el vuelo del gaviotín chico”, donde llegaron
123 trabajos en la categoría de dibujo. Todos los trabajos ganadores fueron exhibidos en la
exposición itinerante en Iquique. La premiación fue parte de la actividad cultural de cierre, donde
se confeccionó un mural del gaviotín chico en el Centro Educacional Los Tamarugos.
d) Como actividad de difusión pública masiva, donde se potenció la importancia de la especie, se
realizó la corrida familiar “Por el vuelo del gaviotín” donde participaron más de 150 personas.
Se realizaron diversas apariciones en prensa, además se utilizaron redes sociales, donde el
proyecto logró difundir las actividades programadas y/o ejecutadas, y sensibilizar al público general
sobre la necesidad de hacer buen uso del borde costero y protección de la especie.
Se sugiere mantener actividades permanentes a lo largo del año en los establecimientos
educacionales de la provincia de Iquique, con la temática del gaviotín chico; en lo posible,
incorporarlo dentro de la malla curricular de los establecimientos, de esta manera se logrará
trabajar transversalmente en las distintas asignaturas, tanto las características de la especie como
las amenazas y posibles soluciones que los niños y jóvenes pueden realizar para apoyar al cuidado
del gaviotín chico desde la región de Tarapacá, ayudando a formar futuros adultos comprometidos
con el medio ambiente y vinculados con su territorio.
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12. Anexos.
12.1.

Asistencia de talleres.
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(liceo A-7 Bernardo O´Higgins)
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(el año es 2016, por error de digitación aparece 2015)

59

(Cami, es CRC del SENAME)
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12.2.

Asistencia de visitas guiadas.
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12.3.

Imagen para Autoadhesivos y tazones.

12.4.

Guía de avistamiento FPA
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12.5.

Lista de asistencia corrida familiar “Por el vuelo del gaviotín”.
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