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Complejo de Humedales las 
Salinas de Huentelauquén  
Está formado por diversos ecosistemas. Entre ellos, playas, la 
desembocadura del río Choapa, charcas estacionales, dunas y 
terrenos agrícolas de regadío por inundación (o sea, terrenos 
inundados intencionalmente para poder regarlos). Este humedal 
es el hábitat de 148 especies de aves, de las cuales 28 son 
migratorias (viajan de una zona a otra). Además, viven 10 tipos 
de reptiles, 14 mamíferos, 4 anfibios y 133 especies de flora. Pero 
no solo es importante por esta gran riqueza natural, sino porque 
es parte fundamental del la cultura campesina. Lo administra la 
comunidad Agrícola Huentelauquén, encargada de cuidar esta 
fuente de desarrollo para los habitantes de la zona.

Huentelauquén 
y el pasado 
Este humedal es considerado como uno 
de los lugares habitados más antiguos. 
Aproximadamente hace 10.000 años 
atrás, el pueblo  Huentelauquén residió 
aquí, donde se vivía de la pesca y la caza 
de fauna marina. Los humedales siempre 
han sido sitios ideales para desarrollarse.

¿Te has 
preguntado 
por qué los 

humedales son 
tan especiales?

Pilpilén  
(Haematopus palliatus), 

ave residente

Zarapito común
(Numenius phaeopus),  

ave migratoria

FOTOGRAFÍA. Río Choapa, vista aérea del tramo final del río (autor: Víctor Bravo).

Los humedales son especiales porque forman eco-
sistemas muy diversos. En nuestro país los podemos 
encontrar en la costa, valles y montañas, donde el 
agua (dulce o salada) es fundamental para la flora 
y fauna que los habitan. En algunos humedales, el 
agua no es muy profunda, como, por ejemplo, en 
vegas, bofedales o turberas. En otros, la tierra está 
completamente cubierta por agua, como en los lagos 
y lagunas. A veces, el agua escurre por encimita de la 
tierra en forma de ríos, riachuelos, o incluso canales.
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  el guardián de los humedales 
  César Piñones

Ojalá en tu casa puedas encontrar algo para leer. No te arrepentirás 
de hacerlo. Cuando yo era chico siempre veía a mi padre leyendo 

el diario. Me gustaba ver qué leía, siempre aprendía algo nuevo. 
Además, pasaba mucho con mi madre en el jardín, quien, hasta 
ahora, lo tiene lleno de plantas y flores, de muchos colores y 
formas. El amor por los seres vivos y la cultura se lo debo a mis 
padres, mis primeros educadores. Gracias a ellos, hoy dedico 
gran parte de mi tiempo a estudiar y proteger la biodiversidad, 

especialmente, la de Huentelauquén y sus humedales. Estos 
ecosistemas me apasionan y me gustaría que también pudieras 

conocerlos. Quizás algún día nos encontremos observando la vida 
que habita en ellos.

Amenazas de los humedales 
• Actividad ganadera

• Presencia de especies 
exóticas animales y vegetales

• Desarrollo de actividades 
productivas (pesqueras 
e industriales)

• Cambio de uso de suelo 
con fines habitacionales 
y productivos

• Construcción de obras civiles

• Presencia de perros y gatos

• Actividades fuera de ruta

• Caza y/o extracción de 
especies animales

• Cambio climático

Beneficios de los 
humedales
Los humedales son importantes reservas de 
diversidad biológica. Además, pueden controlar 
inundaciones, recargan las napas subterráneas 
(que son como ríos bajo la tierra), estabilizan 
las costas y protegen contra marejadas, retienen 
sedimentos y nutrientes, y purifican aguas. Hasta 
pueden mitigar el cambio climático. La verdad 
es que tienen un gran valor natural y cultural.

¿Qué es  
un sitio 
Ramsar? 

Son humedales reconocidos 
internacionalmente por su 
importancia ecológica. En Chile 
existen 16 sitios Ramsar y uno de 
ellos es el complejo de humedales 
las Salinas de Huentelauquén.
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Es que no hay 
como las costas del 

Pacífico para pasar la 
primavera, vale la pena 

migrar hasta aquí.

¡Fiu! 
Llegué justo 

a tiempo.

Hola, 
chiquillas… 

¡Uf! Estoy agotada, 
recorrí 15.000 km 

para llegar.

Yo 
vengo desde 
California a 
encontrar el 

amor.

Bienvenidas 
al sitio Ramsar las 

Salinas de Huentelauquén. 
Un lugar hermoso con muchos 

ecosistemas. Tenemos: planicies 
costeras, quebradas, dunas, 

playas, terrenos agrícolas y la 
desembocadura del río Choapa. 
Aquí, en la comuna de Canela, 

se han registrado ¡160 
especies de aves!

FAMOSO ENCUENTRO DE AVES COSTERAS

FAMOSO ENCUENTRO DE AVES COSTERAS

en el complejo de humedales las salinas de huentelauquén se está llevando 
a cabo un famoso encuentro de aves costeras, organizado por pancho, 
el chorlo de campo, quien ha invitado a su amigo, el guanaco lucho.
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¡Hola, 
Lucho! Qué bueno 

verte, ¿me ayudas con 
el evento?

¡Hola, 
Pancho!

Ya 
estoy aquí 

para ayudar.

¡Ojalá! 
Cómo extraño 

a mi pala. Si lo mío 
es el campo, no 

los eventos.

Gracias, Luchito. 
Es que ando más 
nervioso. Tengo que 
recibir 28 especies de 
aves migratorias de toda 
América. ¡Imagínate!

Pancho, con 
tu experiencia 

y mi talento, este 
evento será un 

éxito.

Oye, 
tan nervioso 

que estabas y todo 
está saliendo de 

maravillas…

al rato después...
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Mmm, 
¿qué estarán 
haciendo esas 

personas?

Estupendo 
avistamiento de 
aves, ya llevo 12 
especies en mi 

lista.

Oye, 
¿qué significa 

ROC? 

Interesante… 
Bueno, mejor los 

dejamos observar 
tranquilos.

Ellos 
son mis amigos 

científicos de la ROC. 
Reúnen información sobre 

las aves. Son muy 
cuidadosos.

Porque 
si se acercan mucho, las 

aves se asustan, se van y sus 
nidos con polluelos quedan 

desprotegidos.

Wow, 
qué genial. ¿Y por 

qué observan desde 
lejos?

Es una 
forma corta de decir 

Red de Observadores de Aves y 
Vida Silvestre de Chile. Registran 

especies, fechas de migración, 
cuándo y dónde ven aves, 

sus hábitos...

Mira, 
César, ¿qué 
especie será 

esta?
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Qué 
extraño, 

tengo un mal 
presentimiento.

Lucho, 
mantén la calma y 

protejámonos hasta que 
pase el terremoto.

¿Es idea mía 
o las aves están 

inquietas?

¡Buaa! ¡Quiero a mi 
mamá! Todo se mueve 

mucho.

más tarde, lucho y pancho sienten un 
cosquilleo en sus patas, algo no anda bien...

de pronto, el suelo comienza a temblar...

¡TERREMOTO!
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Qué 
miedo…

Y, tranquilo, Lucho, los 
humedales costeros son 
muy poderosos. Pueden 
suavizar o detener 
marejadas y tsunamis, 
siempre y cuando tengan 
poca intervención. Por 
eso, y otras razones 
más, es fundamental 
protegerlos.

Tranquilo, 
amigo, 

fuiste muy 
valiente.

Eee... pero, ahora, 
¿qué hacemos? 

Estamos en la playa 
y… después de 

un terremoto… 
puede venir un 

¡TSUNAMI!

Es importante 
recordar que Chile es un 

país sísmico: cada cierto tiempo 
tenemos terremotos. Por eso, debemos 

estar preparados para actuar bien: 
cuando estamos en la playa, tenemos 

que ver dónde están las vías 
de evacuación.

tras unos minutos,  
se detiene el sismo.
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¿Esa 
intervención 
es humana?

Ahora conviene partir a la parte 
más alta de las dunas. Ahí 

estaremos protegidos, por si 
viene un tsunami.

¿Qué 
onda?

Por 
allá. Mira, 

una huala.
¡Ayuda! 

¡Mi nido! ¡Mis 
huevos!

Sí, lamentablemente 
algunos humedales se 

han visto afectados por 
grandes construcciones, 
como edificios, y muchas 

personas creen que son 
lugares para botar 

basura.

¿Estás 
bien?¿Qué 

te pasó?

Calma. Mira, él es Pancho 
y se conoce todo el río 

Choapa.

Es 
que le tengo 

miedo a los sismos y, 
cuando empezó este, salí 
disparada y olvidé dónde 

está mi nido. Ahora puede 
venir un ¡tsunami!… 

¿Qué hago? 
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Pancho, 
tenemos una 

misión.

Yo soy 
Lucho. 
Mucho 

gusto.

Lucho, 
despierta.

Es 
hora de la 

luchoseñal.
Sí, 

sí. No más 
distracciones 
y manos a la 

obra.

Tengo una 
corazonada.

¡Uy, perdón! 
Qué descortés, 
me llamo 
Juana. Él es 
Pancho y tú...

Nosotros 
te ayudaremos a 

encontrar el nido con 
tus huevos.

Debemos 
encontrar los 

huevos perdidos de nuestra 
amiga Juana. ¡Es una 

emergencia!
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¡Lucho! Es para 
el otro lado. 

Me 
parece que están 

cerca de los juncos, en la 
zona de aguas poco 

profundas.

¡Ey! 
A dónde 
vaaan...

¡En 
marcha!

¿Dónde 
estoy?

Ay, 
este Lucho.

¡Tienes 
razón! Ahora lo 

recuerdo.

Corre para 
cualquier 

lado.

He 
visto que ustedes, 

las hualas, hacen nidos 
flotantes de totora al interior de 

la desembocadura del río. 
¡Vamos! Es por acá.

momentos después…
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Silencio... 
quiero dormir..

¡Hambre! 
¡Pío! ¡Pío!

Qué 
rara es 

esta ave, sus 
plumas son muy 

pequeñas.

¡Aquí 
están los 

huevos! ¡Yei!

¡Qué 
lindos!

Pío.
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Bueno, 
amigos, ahora que 

los encontramos, sí que 
debemos subir a las dunas 
para resguardarnos por si 

viene un tsunami.

Miren, 
ese animal 

café tampoco 
tiene alas, jiji.

Sigan 
subiendo, con 
cuidado, y sin 

empujar.

¡Wow! 
Realmente en este 

humedal habitan muchas 
especies diferentes.

Vamos, 
amigas y amigos, 

¡con todo el ánimo a 
subir la duna!

Sí, 
es un coipo y 

parece que va un 
poco cansado.

¡Afírmense que 
vamos a volar!

Eee... 
pero no 

tienes alas.

¡Uf! 
Creo que me 

falta un poco de 
ejercicio.

lucho y sus amigos se dirigen a las dunas, a su alrededor 
distintos animales van en la misma dirección a protegerse.
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¿Seguro 
que estamos 
seguros aquí?

Wuoooo.

¡Claro! 
Pueden llegar 

las olas más grandes y 
nuestro humedal resistirá, 

porque está en buenas 
condiciones, es que está muy 

bien cuidado. Esperemos 
que siga así por muchas 

generaciones más.

¡Vivan los 
humedales!

¡Han llegado a vivir a 
un lugar perfecto! Los 

humedales son hábitats 
con una gran variedad 

de especies, porque 
tienen mucha agua, 
y el agua es funda-

mental para la 
vida.

Y 
algunas 

especies son medio 
raras, como la de 

arriba.

La 
desembocadura 

del río Choapa es un 
humedal costero con muchos 

beneficios, por ejemplo, aporta 
a la purificación de las aguas, 

que son contaminadas 
por las actividades 

industriales.

todos ya a salvo en las dunas, observan cómo 
una gran ola se acerca al complejo de humedales 
costeros, los que resisten el tsunami.
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Ya 
que estamos a 

salvo, les propongo que 
continuemos el encuentro 

aquí en estas bellas 
dunas.

En 
los humedales 

encontramos muchas 
fuentes de alimentación, como 

la marina y la agrícola, por 
eso me encanta este 

lugar.

¡Qué 
bien se vive en 
este humedal!

También purifica el aire ¿Cómo? 
Bueno, la vegetación del humedal 

captura el CO2 emitido por las 
industrias y los automóviles. Así 

combate la crisis climática.

Qué 
bacanes son los 

humedales.

Quiero puro 
zambullirme en 

el agua.



conoce las ESPECIES

GUANACO
(Lama guanicoe)

Mamífero terrestre 
más grande de Chile

Es el roedor más grande del país, mide 
unos 40 a 60 cm de largo, más los 30 o 

45 cm de su cola. Es acuático, como el 
castor, pero no tiene una cola con forma de 
remo, sino una larga y redondeada como la 
de un ratón. Sus patas tienen membranas 
que le permiten nadar con maestría. Habita 

en agua dulce en zonas como orillas de 
lagos y humedales.

Soy vegetariano y me alimento 
de lo que encuentre, desde pasto 

y hojas hasta líquenes y cactus. 
Soy rumiante, por lo que trago y 
devuelvo la comida a la boca más 
de una vez, de este modo, obtengo 
todita la energía para galopar veloz 
y escapar del puma, mi depredador 

natural,… sin olvidar hacer antes el 
llamado de peligro, para advertir 

a quienes me acompañen.

La huala construye nidos flotantes a 
partir de totoras y plantas que arranca 
desde el fondo del agua. Suele poner de 
3 a 6 huevos elípticos (o sea, ovalados) 
de color blanco azulado. Es una especie 
carnívora, se alimenta de peces pequeños 

e insectos acuáticos, que captura al 
zambullirse, pudiendo permanecer un 

tiempo prolongado bajo el agua.

chorlo  
de campo  

(Oreopholus ruficollis)

A esta especial ave migratoria 
la podemos encontrar desde Arica 

hasta Tierra del Fuego. Se alimenta de 
invertebrados, como insectos pequeños, 
arácnidos, gusanos, crustáceos y 
moluscos. Todos los años, durante el 
invierno, alrededor de 200 individuos 

viajan desde las zonas cordilleranas 
del Choapa hasta las zonas costeras 

de Huentelauquén.

huala
(Podiceps major)

Coipo
(Myocastor coipus)
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Encierra en un círculo los elementos 
que sí pertenecen al humedal.

OBSERVA CON 
ATENCIÓN EL HUMEDAL

20 @luchoapa_wanikoe



Encierra en un rectángulo los elementos 
que no pertenecen al humedal. 

21

@
luchoapa_w

anikoe



busca LAS aves y 
escucha su canto

Escanea el código QR de cada especie y 
escucha el sonido que producen.  
Aprende con la aplicación E-Bird Chile.

Huala (Podiceps major)

Zarapito  (Numenius phaeopus)

Chorlo de campo (Oreopholus ruficollis)

Perrito  (Himantopus mexicanus)
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https://ebird.org/chile/explore
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arma TU  
chorlo de campo

PASO A PASO 

1. En una hoja en blanco, calca el contorno del 
chorlo (o del ave que más te guste) y píntalo según 
su color.

2. Recorta tu dibujo por los bordes junto con una tira 
rectangular de 10 cm de largo.

3. Pega el centro del chorlo a la pinza de madera (1).

4. Luego, dobla la tira según indica el esquema y 
pégala al extremo inferior de la pinza (2). 

5. Por último, pega los extremos de las alas a la tira 
según indica el esquema (3).

Tijeras

Papel

Pinza de 
madera

Pegamento

Lápices de 
colores

Lápiz grafito

MATERIALES

3 31
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3 3
1
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Comparte fotos, videos o dibujos de 
las aves y humedales de la región 
de Coquimbo y ¡etiquétanos! 

Usa los hashtag: #wanikoe #luchoapa 
#humedales #choapa #coquimbo 
#cienciapública #cienciacoquimbo

¿Qué harías tú para cuidar 
los humedales de tu región?

¿Cuán importantes son 
las aves en tu vida? 

¡postea!¡postea!
*

@luchoapa_wanikoe

luchoapa wanikoe

wanikoe_luchoapa
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