
Guía de Actividades Educativas al Aire 

Libre en Península de Mejillones

“Aprendo a conocer y valorar 

a las aves marinas en la 

Península de Mejillones”

Monitoreo de aves marinas en sus ambientes



Es agradable salir y observar la biodiversidad en el ambiente. 

¿Sabias que en la Península de Mejillones existen muchas aves 

marinas? ¿Te gustaría aprender sobre ellas y sus estilos de vida? 

¡Veamos que sabes sobre ellas! ¡Vamos a conocerlas! 



CLASES PREVIAS: Sala de clases

a) Clase introductoria

b) Clase preparatoria

SALIDA AL AIRE LIBRE: Sitio Prioritario 

Península de Mejillones

Guía Nº1 Aves Marinas. 

Balneario Juan López

OBJETIVO: 

Reconocer la diversidad de aves 

marinas (cantidad de especies), la 

riqueza de aves marinas (cantidad 

de individuos) y la importancia de 

diferentes ambientes (o hábitat) para 

las aves marinas. 



NUESTRAS METAS 

Sala de Clases

• Reconocer las características distintivas de diferentes especies de aves.

Salida al aire libre

• Identificar especies de aves en terreno.

• Cuantificar especies de aves en terreno.

• Caracterizar las actividades que las distintas especies están realizando en 

el momento de la observación. 



Clase introductoria: Sitio Prioritario

Península de Mejillones  La Península de Mejillones es uno de 14 

Sitios Prioritarios para la conservación de la 

biodiversidad de la Región de Antofagasta.

 En este Sitio Prioritario existen dos áreas 

protegidas, un Parque Nacional y una 

Reserva Marina. 

 La Península de Mejillones esta ubicada en 

la Región de Antofagasta, que ha sido 

considerada como una de las regiones más 

productivas de la historia.

 Esta productividad se debe en gran medida 

a la Corriente de Humboldt que baña las 

costas de Chile – Perú.



Región de Antofagasta

Corriente de Humboldt

Clase introductoria: Sitio Prioritario

Península de Mejillones

N



Clase introductoria: Corriente de Humboldt

 Aguas frente a la Península de 

Mejillones frías, de color turquesa y 

con muchos nutrientes. 

 El clima de la Región de Antofagasta 

árido y con escasas lluvias. 

 Aguas surgen desde aguas más 

profundas ricas en nutrientes

 Altos niveles de producción primaria 

(fotosíntesis). 

 Reacción en cadena, alimento para 

todas las especies

 Posibilita que existan asentamientos 

humanos en la costa. 



Península de Mejillones
Península de Mejillones

 Uno de los 14 Sitios Prioritarios para la conservación 

de la biodiversidad de la Región de Antofagasta

 Porción de tierra prolongada hacia el Océano Pacífico 

en la Región de Antofagasta. 

 Presenta dos bahías. 

 La bahía sur es una Reserva Marina llamada La 

Rinconada, que protege el Ostión del Norte 

Argopecten purpuratus.

 Se puede observar morros, acantilados, islas e 

islotes, y solitarias playas de arena blanca.

 Diversas especies de aves y mamíferos marinos

Clase introductoria: Sitio Prioritario



Clase introductoria: Características de las aves marinas

Las aves marinas se encuentran la 

mayor parte de su vida en el mar

Muestran adaptaciones para vivir 

en el mar, debido su alta salinidad.



Clase introductoria: Características de las aves marinas

i. Glándula de la sal: elimina el exceso de 

sal.

ii. Reducción de la orina, para no eliminar 

agua.

iii. Impermeabilidad de la piel, para evitar 

la perdida de agua y desecación.

Algunos científicos aseguran que algunas aves tienen 

riñones adaptados para procesar la sal del mar





Gaviota Peruana (Larus belcheri)

Gaviota de cabeza negra cuando es un juvenil. Tiene la punta del pico 

de color rojo cuando esta en reproducción (verano). Ave de patas 

amarillas. Su distribución esta relacionada a la corriente de Humboldt, 

desde Arica a Coquimbo. Habita en playas costeras, y se reproduce 

en rocas e islotes. Se alimenta de peces, crustáceos, erizos, y a 

veces, de huevos de aves guaneras cuando se descuidan.

Estado de Conservación: No Evaluado en Chile



Gaviota Dominicana (Larus dominicanus) 

Gaviota de gran tamaño con patas verdosas. Tiene una mancha roja en la 

parte inferior del pico. Se distribuye al sur de Sudamérica y desde Arica a 

Cabo de Hornos. Habita en zonas costeras y en ríos. Se reproduce en 

islas y acantilados. Se alimenta de peces, mariscos y crustáceos. A veces 

huevos de aves, incluyendo de su especie. Se observa en basurales. 

Arroja su comida desde las alturas.

Estado de Conservación: No Evaluado en Chile



Gaviota Garuma (Leucophaeus modestus)

Cabeza blanca en verano y gris en invierno. El cuerpo es de color 

gris. Tiene el pico de color negro y una línea blanca en las alas. Se 

distribuye desde Ecuador hasta Chile, desde Arica al Golfo de Penas. 

Habita las playas de arena donde come y descansa, y también el 

desierto del norte de Chile, donde se reproduce. Se alimenta del 

pulgón del mar o pulga de mar (Emerita análoga), siguiendo las olas y 

buscando las burbujitas de aire en la arena. 

Estado de Conservación: Vulnerable

Diego Miranda U. 



Pelicano (Pelecanus thagus)

También conocido como Huajache. Su cuello cambia de blanco a 

negro en reproducción. Tiene una gran bolsa en el pico. Es endémica 

de la corriente de Humboldt, desde Ecuador hasta Chile, donde se 

observa hasta Chiloe. Habita playas costeras, islas e islotes. Se 

reproduce en islas e islotes. Se alimenta de peces, en especial, la 

anchoveta. Puede lanzarse al agua o flotar para comer. Es típico su 

vuelo que forma una “V” y su vuelo al ras de la superficie del agua.

Estado de Conservación: No Evaluado en Chile



Cormorán Yeco (Phalacrocorax brasilianus)

Es de color negro. Presentan la punta del pico curva, los ojos verdes, 

patas negras y presenta un color blanco alrededor del pico. Se 

distribuye en todo Chile, de Arica a Tierra del Fuego. Habita en zonas 

costeras, lagos, lagunas y ríos. Nidifica en árboles. Se alimenta de 

peces buceando, y a veces de crustáceos. Se caracteriza por correr 

antes de volar, en tierra o en el agua, y por secarse las plumas con el 

viento, abriendo las alas en forma de “M”.

Estado de Conservación: No Evaluado en Chile

Diego Miranda U. 



Pilpilén (Haematopus palliatus)

Ave de patas largas, pecho y vientre blanco, cabeza y espalda negros, 

pico rojo y ojos amarillos con borde rojo. Se distribuye en Estados 

Unidos, el Caribe y Sudamérica. En Chile desde Arica a Chiloe. Habita 

en zonas costeras, en rocas y playas de arena. También habita en 

islotes. Se reproduce en dunas, arenales o sobre conchilla. Se 

alimenta de ostras, choritos, almejas, lapas, caracoles y cangrejos. Es 

cazador cuando baja la marea. Descansa en las dunas o en la arena. 

Estado de Conservación: No Evaluado en Chile



Pilpilén Negro (Haematopus ater)

Ave con cuerpo de color negro y pico rojo. Un poco más grande que el 

pilpilén, de patas rosadas. Se distribuye desde Perú hasta Tierra del 

Fuego. Habita en zonas costeras, playas arenosas y rocosas, e 

islotes. Se reproduce sobre rocas o en las playas con conchilla. Se 

alimenta de choritos y lapas. Es cazador cuando baja la marea. 

Descansa en las dunas o en la arena. Poco sociable.

Estado de Conservación: No Evaluado en Chile



Zarapito (Numenius phaeopus)

De patas largas y pico curvado. Plumaje de color café con manchitas 

blancas. Se reconoce como “Perdiz de mar”. Se distribuye desde 

Alaska a Canadá y migra a Sudamérica en verano. Se observa en 

Chile de Arica a Tierra del Fuego. Habita en zonas costeras y 

desembocaduras de ríos. Se reproduce en el hemisferio norte, 

algunas se quedan en invierno, pero no se sabe de nidificación en 

Chile. Se alimenta de pulgas de mar, crustáceos, larvas y lombrices. 

Estado de Conservación: No Evaluado en Chile



Playero blanco (Calidris alba)

Visita Chile en verano, cuando su plumaje se ve gris ceniza. Son de 

pequeño tamaño. De patas y pico negros. El tiempo fuera de Chile es 

de color café con manchas rojizas, blancas y negras. Se distribuye por 

todo el mundo, después de reproducirse. En Chile desde Arica a 

Magallanes. Se reproduce en suelo desnudo o piedras. Se alimenta 

de moluscos, crustáceos, gusanos poliquetos y larvas de insectos. Se 

reconoce en las playas de arena siguiendo olas.

Estado de Conservación: No Evaluado en Chile

John C. Avise 
John C. Avise 

John C. Avise 



Jote de Cabeza Colorada (Cathartes aura)

Ave de envergadura de hasta 182 cm, de cabeza y cuello desnudo de 

color rojo, pico de color blanco y patas grises. Se distribuye desde 

Ecuador a Tierra del Fuego. Se reproduce encuevas, quebradas o 

matorrales. Se alimenta de carroña, rara vez mata presas. Aprovecha 

las corrientes de aire para planear. Se le suele ver con otros jotes 

rodeando o cerca de animales muertos.

Estado. de Conservación: No Evaluado en Chile



Piquero (Sula variegata)

Cuerpo y cuello blancos, de alas negras con manchas blancas. Patas 

grises azuladas y de pico azul púrpura. Se distribuye desde Ecuador a 

Chiloé, en Chile. Su hábitat es estrictamente marino. Se reproduce en 

acantilados y en grietas de rocas. Se alimenta de anchovetas, 

sardinas o caballas. Ave guanera y reconocida por sus clavados al 

pescar. Ave característica de la Corriente de Humboldt.

Estado de Conservación: Insuficientemente Conocido



Gaviotín Monja (Larosterna inca) 

Son de pequeño tamaño. Tienen el pico y las patas rojas y un mostacho 

característico. Su cuerpo es de color gris oscuro, y con una línea blanca 

en las alas. Se distribuye desde Perú a Chile, hasta Corral. Habita en 

zonas costeras, playas rocosas y puertos. Se reproduce en grietas de 

rocas, cavidades u hoyos. Se alimenta de anchovetas y peces 

pequeños. Gaviotín característico de la Corriente de Humboldt.

Estado de Conservación: Vulnerable



Cormorán Lile (Phalacrocorax gaimardi)

El cormorán más pequeño y el más colorido. De patas rojas y pico 

amarillo. Cuerpo de color gris, con manchas blancas a los lados del 

cuello. Se distribuye desde Perú a Chile, hasta Tierra del Fuego. 

Habita en zonas costeras e islas. Se reproduce en rocas y 

acantilados. Se alimenta de peces, moluscos, crustáceos, poliquetos y 

algas. Ave buceadora de la Corriente de Humboldt.

Estado de Conservación: Insuficientemente Conocido



Pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti)

Cabeza y parte posterior negra. Forma de U invertida en el pecho, de 

color blanco al igual que el vientre. Rosado alrededor del ojo y cerca 

del pico. Patas grises oscuras. Se distribuye desde Perú a Chile, 

hasta Corral. Habita en zonas costeras rocosas. Se reproduce en 

rocas y cava galerías para la nidificación. Se alimenta de anchovetas, 

sardinas, y pejerreyes. Además de calamares y crustáceos. Ave 

endémica de la corriente de Humboldt.

Estado de Conservación: Vulnerable



10 imágenes de aves marinas 

para identificar en terreno

Anota en tu cuaderno el nombre del ave 

marina y la actividad que esta realizando en 

la imagen.

Final de la clase introductoria



Ambiente Arenoso

Clase preparatoria: Estilos de vida y alimentación

Ambiente Rocoso

Ambiente Mar

¿Dónde vive y se alimenta el 

ave marina que te tocó 

investigar?



ALIMENTACIÓN 
E HIDRATACIÓN

ACTIVIDADES AL 
AIRE LIBRE

PROTECCIÓN 
SOLAR 

MATERIALES

TRANSPORTE

PERMISOS

ROPA ADECUADA

Si corren o hacen mucho ruido las aves volarán y tendrán 

dificultades para realizar la actividad.

Clase preparatoria: Elementos claves a considerar para la 

salida al aire libre

¡VAMOS A SALIR!

Coordinar la salida con anticipación 

se considera algo primordial

Hay que considerar algunas cosas 

mínimas para el desarrollo de la 

actividad



Junto a tus compañeros respondan las siguientes preguntas, las cuales serán

nuestras predicciones que intentaremos comprobar al realizar la actividad:

1. ¿Crees que encontrarás pocas o muchas especies de aves marinas en el

lugar que visitaremos? Encierra en un círculo la alternativa correcta.

Predicción:

a) Creo que encontraré pocas especies de aves marinas (< 5 especies)

b) Creo que encontraré muchas especies de aves marinas (> 5 especies)

Clase preparatoria: 

¿Quieres aprender más de otras especies de aves marinas 

que viven en la Península de Mejillones? Entonces, ¡veamos 

qué sabes de ellas! ¡Formulemos predicciones!  



2. ¿Qué especies de aves crees que puedes encontrar en los diferentes

ambientes: en la arena, en las rocas, o en el mar?

Predicción:

Pienso que en el ambiente arenoso puedo encontrar: .................……...…………..

.................................................................................................................................

Pienso que en el ambiente rocoso puedo encontrar: ………………………………..

.................................................................................................................................

Pienso que en el ambiente mar puedo encontrar: …………………………………...

.................................................................................................................................

3. ¿Qué sector crees tú que tiene más especies de aves (ejemplo: sector A:

ambiente mar vs sector B: ambiente playa de arena, o sector C: ambiente

rocoso)? y ¿Por qué crees tú que el sector tiene más especies de aves?

Predicción:

Pienso que hay más especies en el sector………………..……………………, y creo

que el motivo es ……………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………….....



Figura 1:

Muestra tres puntos de observación 

a distancia para identificar y contar 

aves marinas en el Balneario de 

Juan López, en tres sectores. 

Sector A: ambiente mar

Sector B: ambiente playa de arena

Sector C: ambiente rocoso.

Clase preparatoria: Monitoreo de las aves marinas en tres 

ambientes del balneario de Juan López



Clase preparatoria: Presentación de planillas para el 

monitoreo al aire libre

Para completar la tabla Nº1 a continuación hay que tomar en cuenta lo siguiente:

El curso se divide en tres grupos.

Los grupos observan un sector o ambiente.

En cada ambiente se forman subgrupos (2 o 3).

Luego de identificar y 

contar los subgrupos 

caracterizan la 

actividad que las aves 

se encuentren 

realizando en el 

momento de la 

observación.

Los subgrupos identifican las especies y anotan el nombre. 

También cuentan los individuos de cada una de las especies.



Planilla N°1: Cuantificación de especies de aves y de sus actividades.

Sector: 

..............

Subgrupo

.............

Nombre de 

las especies

N° de 

individuos

Actividad de las aves -

completa con una X las actividades más repetidas

Duerme/

descansa

(cabeza 

debajo del 

ala o flota) 

Se 

Alimenta

(picotea 

o bucea) 

Vuela

Nidifica, se 

reproduce 

(copula), o 

cuida sus 

crías

Se 

Limpia

(toca las 

plumas con 

el pico) 

Otra (ej. 

defecar)

Especie 1

Especie 2

Especie 3

Especie 4

Especie 5

Especie 6

Especie 7

Especie 8

Especie 9

Especie 10

Especie 11

Total

Salida al Aire Libre: Planillas para el monitoreo



Salida al Aire Libre: Planillas para el monitoreo

Al final se calcula el promedio de especies e 

individuos de los tres ambientes.

Luego se completa con las 

actividades más comunes 

observadas para cada ambiente 

Primero hay que calcular el total de especies y el 

total de individuos. Se suman los totales (de 

especies o de individuos) de todos los subgrupos y 

se dividen por la cantidad total de subgrupos.

Para completar la tabla Nº2 a continuación hay que tomar en cuenta lo siguiente:



Reflexión: Importancia que cumplen los hábitat

para diferentes especies de aves marinas.

Sector 

Total de 

especies 

(Resultados 

Planilla 1)

Total de  

individuos 

(Resultados  

Planilla 1)

Actividad de las aves -

completa con una X las actividades más repetidas

Duerme/

descansa

(cabeza 

debajo del 

ala o flota) 

Se 

Alimenta

(picotea o 

bucea) 

Vuela

Nidifica, se 

reproduce 

(copula), o 

cuida sus 

crías

Se 

Limpia

(toca las 

plumas 

con el 

pico) 

Otra (ej. 

defecar)

Sector A

Sector B

Sector C

Promedio

Planilla N°2: Promedio de especies y de individuos en los diferentes ambientes.

Salida al Aire Libre: Planillas para el monitoreo


