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¿Qué es un área 
protegida? 
Un área protegida es un espacio 
geográfico que se crea con la intención 
de conservar la biodiversidad y las 
condiciones naturales de ese lugar 
especial. Son esenciales para mantener 
las riquezas que la naturaleza aporta, 
como agua limpia y aire puro. Por ello, 
también son una importante solución 
ante el cambio climático. Además de 
ofrecer un lugar para disfrutar de la 
naturaleza, ayudan a conservar la 
historia y el patrimonio cultural de las 
comunidades que viven cerca de ellas.

Categorías de 
áreas protegidas 
en Chile 
Existen diferentes categorías de 
áreas protegidas en Chile según el 
grado de protección que tengan. 
Así, mientras más restricciones 
existan en cuanto al uso de las 
personas dentro del área, más 
protegidas están. Los tipos de áreas 
protegidas son parques nacionales, 
reservas nacionales y monumentos 
naturales, donde los parques son 
los que tienen más restricciones. 

parque hacienda el durazno 
Es un área de conservación de 6.965 hectáreas. Está en el 
sur de la región de Coquimbo, en la comuna de Canela, de 
la provincia del Choapa. Es una zona de transición entre 
el desierto (por el norte) y la región mediterránea (por el 
sur). Por esta razón, es un lugar muy biodiverso, pero a la 
vez vulnerable al cambio climático y a las intervenciones 
humanas. Sus paisajes están formados muchos cerros, 
quebradas, especies de flora y fauna, como el guanaco.

¿Te has 
preguntado 

por qué existen 
las áreas 

protegidas?

FOTOGRAFÍA. Vista de paisaje Parque Hacienda el Durazno (autor: José Gerstle)

En el mundo cada vez hay más personas y ciudades, y 
cada vez menos espacios naturales. Ahora son muchos 
más los recursos que las personas necesitamos para 
vivir. Para conseguirlos, explotamos la naturaleza sin 
control y, en consecuencia, dañamos a las especies y 
contribuimos a su extinción. Para frenar esta inter-
vención humana y proteger las pocas zonas naturales 
que quedan, surgió la idea de crear áreas protegidas de 
conservación de biodiversidad. Así, también, cuidamos 
los bienes y servicios que estos ecosistemas nos ofrecen 
y que contribuyen al bienestar de las comunidades.
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  guardiana de las áreas protegidas 
  Paula Martínez Palma

Crecí en las aguas caribeñas de Venezuela. Recuerdo una playa 
donde había un pequeño coral. Allí nadábamos y jugábamos los 

niños y las niñas. Eran tantas las horas que pasaba sumergida 
que a ratos se me olvidaba salir a respirar. Aún recuerdo 
mis manos y pies arrugados de tanto estar en el agua. Los 
colores y la diversidad de la flora y fauna marina es algo 
que me genera gran curiosidad, incluso más que todo lo 

que haya visto en la tierra. Cuando cumplí once años me 
regalaron una máscara y un snorkel. Desde ese momento 

nunca más pude vivir lejos del mar.

¿Quiénes cuidan las áreas 
protegidas en Chile?
Existen áreas protegidas del Estado. Estas áreas son 
cuidadas por la CONAF (Corporación Nacional Forestal). 
Quizás conoces a su famosa mascota, Forestín, un 
simpático coipo. También hay áreas protegidas privadas 
que son administradas por sus dueños, comunidades u 
organizaciones. Un ejemplo es el Parque Hacienda el 
Durazno que es administrado por la Fundación Llampangui 
en conjunto con la CONAF. ¡Aquí vive Lucho Apa!

amenazas o peligros para 
las áreas protegidas 

• Incendios forestales 
(destruyen la flora y fauna)

• Ganado doméstico 
(erosiona el suelo)

• Mascotas como perros y 
gatos (depredan la fauna y 
contagian de enfermedades 
a las especies de la zona)

• Cortar vegetación nativa 
(como la tala ilegal)

• Turismo irresponsable 
(provoca daños irreparables 
en el área protegida) 

• Carreteras o caminos con alto 
tránsito de vehículos (a gran 
velocidad atropellan fauna)

• Actividades extractivas 
(como la minería)

• Actividades ilícitas 
(como la caza)
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Sería 
genial conocer 

a otros guanacos 
como yo...

Quizás 
podría armar 

mi tropilla y ser 
el líder, jejeje.

¡Sí, eso haré! 
Llegó la hora de 

emprender una larga 
travesía a la Patagonia. 

Me dijeron que allí 
también hay 

guanacos.

un día cualquiera, lucho se encuentra en 
la playa tranquilo, reflexionando acerca 
de su vida como un guanaco adulto.
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Pero 
qué lindo es este 

bosque, aunque siempre 
pensé que aquí, en la 

Patagonia, hacía 
más frío.

¡Pues, 
claro! Este 

lugar es igual al de 
la  foto, mira.

Estoy 
buscando más 

guanacos como yo. 
Me llamo Lucho 

y ¿tú?

¿Estaré 
en la Patagonia? 

Pensaba que era más lejos. 
En fin, qué bueno ya no tener 

que caminar más, porque 
caminé mucho.

Psst, 
amigo...

Disculpa lo 
entrometida, pero te 

escuché decir que ¿crees 
estar en la Patagonia? 

¡Wuajaja!

Yo soy Olivia, 
un árbol de olivillo. 

Amigo, te cuento: no 
estás en la Patagonia, 

sino en el Parque Nacional 
Fray Jorge, a solo 100 

km al sur de La 
Serena.

un par de horas después, en el parque fray jorge.



9

@
luchoapa_w

anikoe

Wow, 
no conocía este 

lugar. Siempre camino por 
espacios áridos, y aquí hay 
tantos árboles que pensé 

que era la Patagonia.

¡Oh! El 
amuleto me está 

mostrando que hace 
muchos años atrás este 

bosque llegaba desde el 
sur hasta acá.

Quizás te 
confundiste por el tipo 

de bosque que hay. Es un 
bosque valdiviano, como los del 

sur. La diferencia es que somos los 
sobrevivientes del norte. Juntos 

formamos un bosque relicto, o 
sea, los que quedamos 

del pasado.

Hoy, 
solo existen 

fragmentos de ese 
bosque. Por eso se 

conservan en áreas 
protegidas, como este 

parque nacional.

Toda la 
razón, Lucho, 
así era hace 3 

millones de 
años.

En realidad, 
nunca había pensado 

en cómo eran los lugares 
que conozco en el 

pasado.

de pronto, el amuleto de lucho comienza 
a brillar y le da una visión del pasado.

CHILE HACE 3 MILLONES 
DE AÑOS ATRÁS

CHILE EN LA 
ACTUALIDAD
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¡Mira 
por dónde 

caminas! Me 
desordenaste el 

jopo.

¿Y 
él quién 

es, Olivia?

 Lo 
siento.

¡Ay! 
Siempre quieren 

ir  a la Patagonia, siendo 
que aquí tenemos áreas 

protegidas maravillosas con 
alta concentración de 

biodiversidad, o sea, solo 
mírenme.

¡Oh, 
qué increíble 

ver Chile hace 
tantos millones de 

años atrás!

Hola, Andrew, él es Lucho, 
un guanaco como tú. Iba de 
viaje a conocer los bosques 

y guanacos de la 
Patagonia.

Claro, Andrew, pero no solo hay 
guanacos guapos en estas áreas protegidas. 
Aquí hay muchas reservas, monumentos y 

parques que forman el patrimonio ambiental y 
cultural de la región. Una de las misiones 

de estas áreas es conservar estas 
riquezas.

¿Qué 
otras áreas 

protegidas existen 
en esta zona?

lucho y olivia miran 
nerviosos el amuleto. 

¡OUCH!
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Mira 
atentamente, 

Lucho, y verás que 
hay muchas áreas 

protegidas a tu 
alrededor.

Veamos. 
¿Por dónde nos 

vamos?

Lo siento, amigo, pero 
soy el líder de la tropilla 

de Fray Jorge. Buena suerte 
armando la tuya, y saluda al 

guardaparque de mi 
parte.

Cambio 
de planes. 

En vez de ir al sur, 
conoceré mi región. Iré 
al Monumento Natural 

Pichasca. ¿Quieres 
ser parte de mi 

tropilla?

Bueno, 
chao. 

¡Gracias por 
todo!

Yo 
vivo en el Parque 

Hacienda el Durazno, 
es un área protegida. 

¡Qué emoción! Me 
gustaría conocer más 

de estos lugares.

Y es 
más cerca.

RESERVA NACIONAL 
Las Chinchillas

MONUMENTO NATURAL 
Pichasca

RESERVA NACIONAL 
Pingüino de Humboldt
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Ay, 
disculpa, pensé que 

eras una roca. ¿Quién 
eres? Yo soy Lucho.

¡Wow, 
cuántas historias 

debes tener! Me encantaría 
viajar al pasado y volver a 
ver cómo eran todos estos 

lugares hace mucho 
tiempo atrás.

Uy, uy. 
Hola, amigo.

¡Uf! 
Llevo varias 

horas caminando, 
descansaré un 

poquito.

Bueno, 
parezco roca, pero en 

realidad soy un tronco fosilizado. 
Hace más de 70 millones de años atrás, 

era un árbol muy grande. Soy Pehui.

 
Interesante,  
cada vez que 

hablamos del pasado, 
mi amuleto  

brilla…

MONUMENTO NATURAL 
Pichasca

PARQUE NACIONAL 
Bosque Fray Jorge

RESERVA NACIONAL
Pingüino de Humboldt

Parque Hacienda 
el Durazno

RESERVA NACIONAL 
Las Chinchillas

¡¡AHHH!!

LA SERENA
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Wow. 
¡No lo puedo 

creer!

Al 
parecer tus 

deseos son órdenes, 
Lucho, creo que 

haremos un viaje en 
el tiempo.

¡AAAA! ¿Qué 
es ese tremendo 
animal? ¡Viene 

para acá!

Lucho, 
tranquilo, no hace 

nada, es un titanosaurio y solo 
come plantitas, igual que tú, 

aunque mejor que no nos 
vea.

¿Dónde 
estamos? Lucho, 

viajamos 65 millones 
de años atrás, al Mesozoico,  
justo antes de la extinción 

de los dinosaurios.

En 
esa época había 
volcanes y bellas 

araucarias, así era yo. ¡Oh!, 
no me vaya a encontrar con 
mi yo del pasado y producir 

una alteración en el 
espacio-tiempo.

hace muchos, muchísimos 
años atrás, en el pasado.
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¿Como 
esa?

¡Oh no! 
¡Santa Madre Tierra! 

¡Es el meteorito! Debemos 
volver al presente. ¡Por favor, 

amuleto, funciona!

Qué 
diferente es el paisaje y qué 

pena que todo esto ya no exista... ¿Y 
cómo se extinguieron los dinosaurios?

Bueno, 
la extinción fue a 

causa de un meteorito, 
parecido a una estrella 

fugaz.

¡Cómo tan 
mala suerte para 

estar justo el día que 
cayó el meteorito que 

acabó con toda 
una era!
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¡Lo 
logramos! Nos salvamos 

por un pelo. Pero, igual, qué gran 
experiencia. Fue genial conocer las 

riquezas que había aquí en 
el pasado.

Bueno, 
Pehui, me despido. 

Tengo una travesía que 
continuar, y ahora voy donde 
mi amiga, Chini. También vive 
en un área protegida, en una 

reserva. Así, puedo seguir 
conociendo más.

Para la próxima, 
sería mejor no tener 
que arrancar de un 

meteorito, jejeje.

Un 
gusto, Lucho, vuelve 

cuando quieras.

Qué 
extraño, de 
pronto, se 

nubló.

Ups, 
creo que se 

nos coló alguien 
en el viaje de 

vuelta.

¡Uy!

No 
puedo más, 

¿cuánto me faltará? 
Perdóname, Chini, 

prometo que lo 
lograré, solo espera 

por mí y…

Espera… 
¿Esa de ahí 

no es...?

de vuelta en el presente.

lucho continúa viajando por algunos días, 
hasta que llega a la reserva nacional las 
chinchillas, donde vive su amiga chini.

Pata de 
dinosaurio
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Sí, el viaje al 
pasado fue muy 

emocionante.

Qué 
entretenidas 

todas esas historias 
que me cuentas, 

Lucho.

Qué 
refrescante, 

en verdad tenía 
sed.

Ven a 
comer, Lucho, 

estamos tomando 
once.

Se 
nota que 

tienen mucho 
que conversar 

así que me 
voy.

¡Chini! 
¡Por fin 
llegué! ¡Lucho! 

¿Cómo estás?
¿Qué te trae 

por aquí?

¿Y 
ese bebedero?

Estoy muerto de sed, 
¿podré tomar un 

poquito de agua?

Claro 
que puedes, 

Lucho. Este tipo 
de bebedero se está 

instalando en muchas 
áreas protegidas debido 

a la sequía producida 
por el cambio 

climático.

un rato después...
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Chao, 
Luchito, 

siempre es 
divertido 

verte.

¡Oh 
no... pero 

cómo!

Hace 80 
años atrás, nosotras, 

las chinchillas, estuvimos a 
punto de extinguirnos. Hoy solo 

quedamos como 2.000 individuos. 
Gracias a esta reserva, nos hemos 

recuperado un poco, aunque 
todavía nos encontramos en 

peligro de extinción.

Pero, Lucho, la 
extinción hoy 

también sucede. 
Muchas especies se 

extinguen todos 
los años.

Sí, Chini. Gracias a ti 
sé que es importante 

proteger los ecosistemas 
hoy, para que no se 

extingan en el 
futuro.Eso 

es tan 
triste...

snif.

Fue lindo, pero también 
triste conocer a muchas 
especies extintas que 
quizás podrían estar con 

nosotros ahora.

Después de 
tantas aventuras 
ya extraño mi 
hogar, me despido. 
Gracias por 
todo, Chini.

Miles de chinchillas fueron 
capturadas y asesinadas por las 
personas para convertirlas en 

abrigos de piel.

Sí, 
Lucho, espero 
que esta gran 

travesía te haya ayudado 
a entender la importancia 

de las áreas protegidas 
en el cuidado de la 
diversidad de los 

lugares.
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Porque 
yo soy excelente 
para correr y soy 

muy biológico.

¡Cuidado, 
Lucho! Los autos 

atropellan a mucha 
fauna nativa, mejor 

te vas por el corredor 
biológico que se conecta 

con tu casa en el 
Parque Hacienda 

Durazno.

Espera, 
¿qué es 

un corredor 
biológico?

¡Buena, 
ahora voy 

acompañado! 
¡Chau!

Jaja, no, 
Lucho, los corredores 

biológicos son uniones entre 
áreas protegidas. Permiten la 

conexión natural de las especies. 
Por ahí puedes viajar seguro y 
acompañado a tu casa. Que 

tengas buen viaje amigo, 
¡adios!

mientras 
lucho se 
dirige a su 
hogar por la 
carretera...

FIU
UUUMMM!

fin



conoce las ESPECIES

GUANACO
(Lama guanicoe)

Mamífero terrestre 
más grande de Chile

Soy un gran árbol, puedo 
alcanzar los 15 metros de alto. Vivo 

en bosques húmedos, especial-
mente, los de la zona central hasta 
Magallanes. Habito en el bosque 
relicto que puedes encontrar en el 

Parque Nacional Bosque Fray Jorge 
de la región de Coquimbo.

Me dicen el jardinero del 
desierto, porque mis patas tienen 

almohadillas que no dañan el 
suelo. Además, al pasar cerca de 
plantitas, se me pegan sus semillas 
en mi pelaje, después se sueltan 
y caen en otras partes, así ayudo 

repartiendo semillas por los lugares 
donde camino. Y mi boca, con dos 

labios superiores y uno inferior, no 
daña las plantas al comerlas.

Viví en el periodo Mesozoico o la 
era de los reptiles, es decir, hace 

250 a 66 millones de años atrás. Han 
encontrado mis restos fósiles en el 
Monumento Natural Pichasca, junto 
a restos de troncos de araucarias 

fosilizadas. Allí puedes encontrar 
un modelo mío de tamaño real.

Chinchilla  
(Chinchilla lanigera)

Vivo en un ambiente árido y rocoso 
en la Reserva Nacional Las Chinchillas. 

Antes, mis ancestros habitaban en 
muchos lugares del norte de Chile, pero 
fueron desapareciendo, porque los cazaban 
para obtener su bello pelaje. Hoy, mi 
especie está en peligro crítico de extinción 

y fue declarada monumento natural, lo 
que le otorga protección independiente a 

la protección del territorio.

Titanosaurio 
(Antarctosaurus)

Olivillo 
(Aextoxicon punctatum)
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Primeros habitantes en poblar 
la región de Coquimbo, Cultura 
Huentelauquén (9 mil años atras)

Ordena cronológicamente 
los eventos en la línea de 
tiempo inferior. 

Anota el número del 
evento en cada círculo 
según corresponda.

Caza de chinchillas 
para hacer pieles 
(1900)

Creación del Centro 
de Rescate de 
Guanacos (2003)

150 
millones 

años atrás

1

4 5

Completa la  
línea de tiempo
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Creación del Parque 
Nacional Bosque Fray 
Jorge (1941)

Caída del meteorito que 
causó la extinción masiva de 
los dinosaurios (65 millones 
de años atrás)

Bosques templados 
dominaban la región de 
Coquimbo (3 millones de 
años atrás)

Vida de una araucaria de 
Pichasca  (100 millones de 
años atrás)

2 3

6 7

2022 
Actualidad
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crea tu máscara 
de chinchilla

PASO A PASO 

1. Copia el modelo de la máscara de chinchilla del 
tamaño de tu cabeza.

2. Píntala según los colores que tiene la chinchilla, 
apóyate viendo la imagen de la página anterior. 

3. Recorta la máscara y pega las lengüetas. (1)

4. Haz un orificio en los ojos para que puedas ver.

5. Con la punta del lápiz, haz un orificio en cada 
extremo y pasa una lana. (2)

6. Amarra la máscara a tu cabeza y ¡ya puedes jugar!

Tijeras

Papel

Lana

Pegamento

Lápices de 
colores

Lápiz grafito

MATERIALES

22
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¿A quién te pareces más?

Lucho Apa (11 a 15 puntos)
Te gustan las aventuras y sueñas 

con realizar grandes proezas, por 
eso algunas personas piensan 
que la distracción te domina. 
Eres muy alegre y te gusta realizar 

actividades al aire libre. Tu palabra 
de la suerte es AVENTURA.

Pancho (16 a 20 puntos)
Te gusta trabajar, pero también 
las aventuras. La mayoría de las 
actividades que haces son al aire 
libre, eres hábil y perfeccionista. 

Tu palabra de la suerte es 
CONSTANCIA.

Churro (21 a 24 puntos)
Te gustan las actividades al aire 
libre, pero también te gusta estar 
en tu hogar y el orden. Eres gran 
líder de grupos de juego o de 

trabajo. Tu palabra de la suerte es 
TRABAJO EN EQUIPO.

Chini (25 a 28 puntos)
Tienes buena motricidad 

fina, por eso te gustan las 
manualidades. El arte 
es lo tuyo, te gusta estar 
en contacto con otros y 

sobresales ayudando a los 
demás. Tu palabra de la suerte 

es ARTESANÍA.

Tere (29 a 33 puntos)
Trabajas de forma organizada y 

meticulosa. Haces tus tareas 
con agrado y te gusta ayudar 
a los demás con las suyas. 
Sabes compartir tu sabiduría. 

Tu palabra de la suerte es 
ACOGER. 

Identifica las características que tienes y descubre a qué personaje de 
Lucho Apa te pareces. Algunos personajes aparecen también en la serie 
Lucho Apa y el suelo, en YouTube, y otros en los números de Wanikoe. 
Suma los puntos de cada característica y descubre tu personaje.

CARACTERÍSTICAS
PUNTOS

1 2 3
1. Organizar bien tus actividades es lo tuyo

2. Te gusta quedarte despierta(o) hasta tarde

3. Te gustan las manualidades

4. Te gustan las aventuras

5. Te gusta liderar tu grupo

6. Te preocupas siempre por que los demás se sientan bien

7. La creatividad es lo tuyo

8. A veces sueñas despierta(o)

9. Te gustan las matemáticas

10. Eres muy inquieta(o) 

11. Te gusta trabajar a solas

TOTAL DE PUNTOS
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Comparte fotos, videos o dibujos 
de las áreas protegidas de la región 
de Coquimbo y ¡etiquétanos! 

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

¿Qué harías tú para cuidar las 
áreas protegidas de tu región?

¿Cuán importantes son las 
áreas protegidas en tu vida? 

¡postea!¡postea!
*

@luchoapa_wanikoe

luchoapa wanikoe

wanikoe_luchoapa

04 wanikoe04 wanikoe

https://www.instagram.com/luchoapa_wanikoe/
https://www.youtube.com/channel/UCMthmk4oy8b7DUyZu_E7cXQ
https://www.tiktok.com/@wanikoe_luchoapa
https://www.tiktok.com/@wanikoe_luchoapa
https://www.instagram.com/luchoapa_wanikoe/
https://www.youtube.com/channel/UCMthmk4oy8b7DUyZu_E7cXQ
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