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El cuento La Orquesta del Humedal es el noveno libro 
de la línea de cuentos infantiles Con Ciencia del Centro 
de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, CEAZA, que 

busca promover la valoración y respeto por los humedales 
en el público general, y en especial, en las comunidades 
educativas del primer ciclo de Enseñanza Básica, y también, 
en quienes educan sobre medio ambiente.  

Este relato se ha realizado mediante un modelo de 
producción de cuentos participativo, el cual se inicia con 
una consulta bibliográfica y una serie de entrevistas a un 
grupo multidisciplinario de conocedores y conocedoras 
de los humedales de la Región de Coquimbo, conformado 
por personas de ciencia, educación, grupos indígenas, 
organizaciones ambientales y habitantes cercanos de estos 
ecosistemas. Estas entrevistas permiten la construcción de 
un mapa que presenta los temas transversales en torno 
a la red de humedales costeros, las especies ícono y las 
problemáticas que amenazan su conservación, además 
de los ideales y anhelos de las personas amantes de los 
humedales. Luego, con el mapa conceptual y palabras 
claves, se genera la historia y estructura narrativa, que 

posteriormente, se presenta y discute en 
reuniones multidisciplinarias. 

Una vez definida la historia 
y estructura narrativa, se 
procede a la elaboración 

de la prosa y texto informativo junto al diseño de los 
croquis e ilustraciones digitales a color; y en paralelo, 
se realizan presentaciones piloto a escolares y 
público general, tanto en escuelas como en los 

mismos humedales, hasta llegar a su impresión 
y distribución final. El cuento La Orquesta del 
Humedal ha significado un largo proceso 
de construcción participativa que integra las 
visiones de personas preocupadas por los 
humedales, la diversidad de sus relaciones 
ecológicas y las amenazas que dañan a estos 

sitios de la Región de Coquimbo, de Chile y de 
la costa del Pacífico, hecho que hace aún más 

urgente su protección efectiva. 

Además, en el transcurso de la producción 
de la historia, hemos v ivenciado 

lo dinámicos que son los 
humedales costeros ante las 
perturbaciones 

Presentación del cuento
antrópicas y naturales, junto con conocer el ímpetu de 
quienes se dedican a su protección, hecho que permite 
aumentar la valoración hacia estos ecosistemas como una 
de las medidas prioritarias que contribuyen a la adaptación 
al cambio climático. Así fue naciendo esta historia y la 
propuesta de una metáfora entre una orquesta de música 
clásica y el equilibrio intrínseco de estos ecosistemas, junto 
a la diversidad de sonidos que emiten sus integrantes, que, 
en ocasiones, es interrumpido y desafinado por el ruido de 
algunas acciones humanas.

Este material educativo contiene diferentes elementos, que, en 
su conjunto, crean un libro ilustrado escrito en prosa poética, 
donde en cada página, se explica un concepto importante 
para aprender de los humedales. La historia comprende dos 
momentos: en el inicio, las problemáticas y los antivalores 
que desencadenan acciones humanas que degradan 
y perturban a los humedales, tales como la ignorancia, 
postergación, rivalidad, desorden, egoísmo, pereza, entre 
otros. En tanto, la segunda parte del cuento presenta los 
ideales y visiones compartidas que realizan las personas que 
cuidan a los humedales y que cualquier ser humano puede 
poner en práctica: hacer un llamado a la acción, participar con 
cooperación, desarrollar amor por la naturaleza y una actitud 
de humildad, conocimiento y respeto, y por sobre todo, 
generar conciencia, pues del bienestar de los humedales 
depende el bienestar de las personas.

Este material es un libro físico, pero igualmente anima a 
quienes lo lean a conectarse y aprender a escuchar los 
sonidos ambientales de la naturaleza. Por ello, en algunas 
páginas se incorpora un código QR que dirige a audios de los 
paisajes sonoros de los humedales costeros (representados 
en la primera parte del cuento), y también, a vocalizaciones 
de las aves migratorias en las páginas finales. Igualmente, 
nos hemos inspirado en las culturas indígenas y en guías de 
identificación de aves para añadir y crear onomatopeyas 
que imitan el canto de las aves migratorias, motivando a 
interpretarlas para su identificación acústica, y, asimismo, 
para experimentar la conexión ancestral al escuchar, sentir e 
imitar a los sonidos de la naturaleza.

Cabe mencionar que la Región de Coquimbo posee más de 
treinta humedales costeros, pero en el cuento solo se han 
representados diez de ellos. No obstante, la historia intenta 
representar a todos estos ecosistemas que son afectados 
por las mismas problemáticas, que poseen alta riqueza 
biológica y que cuentan con personas interesadas en su 
protección; por tanto, ninguno puede quedar fuera. En este 
sentido, esperamos que quienes cuidan los humedales de la 
región y el país sientan que están presentes y su quehacer 
es valorado, y que, al mismo tiempo, se apropien del cuento, 
lo difundan y se refuercen a seguir adelante en sus loables 
acciones en pro de la naturaleza.

Onomatopeya.

Iniciativa para la conservación de humedales costeros y aves 
playeras en la costa árida del Pacífico Sudamericano

Proyecto GEF Humedales Costeros 

La iniciativa tiene la misión de conservar, proteger y 
restaurar los humedales costeros de la costa árida y 
semiárida del Pacífico Sudamericano, como también, los 
centros de biodiversidad, sitios vitales para las aves playeras 
y patrimonios naturales y culturales de sus comunidades 
costeras. 

Para ello, en alianza con actores regionales como a 
organizaciones ciudadanas, instituciones académicas, 
centros de investigación, autoridades y los gobiernos de 
Chile, Perú y Ecuador, han conformado una red y producto 
de ello un Plan de Acción, creado para proporcionar a 
los actores un marco conceptual en común, así como 
también, identificar acciones prioritarias para conservar los 
humedales costeros y aves playeras. Dicho plan comprende 

cinco ejes: Educación Ambiental, Difusión y Capacitación, 
Investigación, Buena Gobernanza, y Manejo y Uso Racional. 

Desde el año 2019, la iniciativa ha brindado a organizaciones 
de la sociedad civil y académica la oportunidad de realizar 
proyectos de acuerdo a su Plan de Acción, convocando a 
un concurso bianual. Como tal, el cuento La Orquesta del 
Humedal, es parte de los proyectos financiados en el año 
2021 del 2° Concurso de Proyectos y consiste en un “Plan 
de educación basado en un cuento ambiental de la red de 
humedales costeros de Coquimbo”. 

La iniciativa está coordinada por el Centro Neotropical de 
Entrenamiento en Humedales (Chile) junto a la fundación 
alemana Manfred-Hermsen-Stiftung. 

El “Proyecto GEF/MMA/PNUMA de conservación 
de humedales costeros del centro-sur de Chile”, 
busca mejorar el estado de conservación y 
el manejo de los humedales costeros y sus 
cuencas aportantes, a través de la gestión y 
planificación sustentable de los ecosistemas 
de borde costero de la zona mediterránea de 
Chile, hotspot de biodiversidad. Es una 
iniciativa ejecutada por ONU Medio 
Ambiente y liderada por el 
Ministerio del Medio Ambiente 
en Chile. Para lograr sus objetivos, 

el Proyecto desarrolla cinco experiencias piloto. Una 
de ellas, en la región de Coquimbo, en el humedal 

costero del río Elqui, en donde se están desarrollando 
diversas acciones para poner en valor este importante 
ecosistema, mejorar su gestión, promover su 

conservación y recuperar y/o mantener los servicios 
ecosistémicos que provee. Las acciones de difusión y 
educación, como este cuento, buscan justamente poner 

en valor en la ciudadanía la importancia de los humedales 
como patrimonio de la región, por lo que su elaboración 
contó con la participación activa del Comité Técnico Local 

del Proyecto GEF Humeales Costeros en la región de 
Coquimbo. Más información en la web https://
gefhumedales.mma.gob.cl/.
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Código QR del paisaje 
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Cada página está compuesta por 
diferentes elementos que se detallan a 
continuación: 

¿Cómo se usa este libro? 



Había una vez muchos humedales en peligro.
Los humedales son espacios naturales,
rodean y abrazan las aguas
de ríos, playas, lagunas, totorales y pantanos.

Albergan a muchos seres, unos se ven y otros no, 
pero todos conviven y habitan un mismo hogar en torno al agua y a la música natural. 

De seguro, más de una vez en la vida hemos visto un humedal, observamos agua en una pequeña charca, un estero, 
un río, entre un juncal o en roqueríos costeros. Estos son sólo algunos ejemplos de la diversidad de humedales que 
existen en el mundo, que podemos identificar porque conforman paisajes en torno al agua dulce o salada, que es 04

su principal elemento. En los humedales costeros ocurre un intercambio de agua entre la zona terrestre y el mar, el cual ingresa 
una intrusión salina o masa de agua salada superficial y/o subterránea que se mueve por efecto de las mareas u otros procesos 
oceanográficos. 

La    rquesta 
del Humedal 

O 
CUENTO



En 1971 los países del mundo, incluido Chile, firman en la ciudad de Ramsar, Irán, la Convención de los Humedales de 
Importancia Internacional. La Convención desarrolla la primera definición internacional de humedales, describiéndolos 
como: “Extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de agua, naturales o artificiales, 

permanentes o temporales, corriente o estancados, dulces, 
salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina 
cuya profundidad en marea no exceda de 6 metros”. 

Paisaje sonoro de Humedales Costeros – 
© Cuentos Infantiles de Biodiversidad.

La garza Cuca, con su largo cuello, observa cada pedacito del humedal.
Los sonidos de plantas y animales conforman una gran orquesta que ella disfruta en dirigir y coordinar.
Levanta sus alas y las aves, totoras, batracios e insectos se preparan para    INTERPRETAR.
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Los humedales están muy amenazados. En los últimos 100 años ha desaparecido más del 64% de estos 
ecosistemas del planeta, donde Latinoamérica representa el 59% de la pérdida acelerada de las últimas décadas 
debido a acciones humanas como: (1) Grandes cambios en el uso de la tierra y espacio de los humedales; crecimiento 

de las ciudades hacia los bordes de los ríos, valles fluviales y la costa; la agricultura y pastoreo intensivo; y el turismo masivo. (2) 
La desviación de agua por la construcción de represas, diques y canalizaciones que disminuyen el ingreso de agua al humedal. 
(3) La contaminación del agua, aire y suelo, sumado al exceso de nutrientes que vierten los poblados, plantaciones e industria 
a las aguas, generando eutrofización y su empobrecimiento. 

La Cuca está preocupada porque desde hace un tiempo… ¡La   ORQUESTA natural suena fatal!
Pierden el ritmo, desafinan y por más esfuerzo que hacen en sonar, la Cuca quiere llorar.
¡Si tocan así las aves migratorias no se querrán quedar!
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El Zarapito, que el verano pasado no quiso viajar,
se acerca solícito para ayudar:
–¿Qué pasa,    DIRECTORA Cuca?
¡Tan preocupada la escucho graznar!

–Nada suena igual, qué terrible suceso, 
con tanto ruido no hay conjunto que pueda ensayar.

–No te preocupes, Garza Cuca –dijo el Zarapito–
iré por los humedales a ver qué tanta bulla impide avanzar.

El Zarapito común o perdiz de mar (Numenius phaeopus) es un ave migratoria habitual de la costa chilena. Se 
reconoce por su delgado cuerpo, plumaje moteado y pico largo y curvo. Puede viajar largas distancias hasta Estados 
Unidos, Canadá y Alaska, lugares donde se reproduce en el verano boreal, antes de migrar a Chile para alimentarse 

durante la primavera y verano austral. En ocasiones, los juveniles no regresan al hemisferio norte y se quedan en nuestro país 
durante la temporada de invierno austral. Su estado de conservación, en Chile y el mundo, es de Preocupación Menor, sin 
embargo, existe poca información y los reportes indican que sus poblaciones están disminuyendo. 10



El Zarapito da una vuelta en el aire y otra más 
y planeando por el desierto y el mar 
todos los ambientes puede observar.
Así se encamina al próximo humedal. 

A lo largo de la costa de Chile existe una red de humedales que dependen de la disponibilidad de agua y de las 
condiciones climáticas. En la Región de Coquimbo existen más de treinta humedales costeros que forman una zona 
de transición entre el desierto de Atacama y la zona central mediterránea. Estos ambientes se caracterizan por estar 

inmersos en el matorral semiárido, y por ser diversos y de pequeño tamaño; por ejemplo: salida de ríos hacia el mar (estuarios), 
donde se mezcla el agua dulce y salada; lagunas costeras de aguas muy lentas, que en ocasiones se conectan con el mar; e 
inusuales lagunitas, charcas o pocitas en medio del desierto costero, formadas por las escasas precipitaciones invernales.12



Las aves zambullidoras no paran de reclamar.
Todo ha cambiado, 
hace mil años los humanos les adoraban 
y les solían bailar. 

¡Qué sucedió en estos siglos!, no pueden entender, 
ahora la gente les corretean y se adueñan de todo lo que puedan vender.

En el pasado, los humedales costeros de Coquimbo albergaron a poblaciones humanas de cazadores-recolectores 
que encontraban los recursos alimenticios en el litoral, donde desarrollaban sus prácticas culturales. Tiempo 
después, y luego de la colonización española y la formación de la República de Chile, llega la vida moderna que hoy 

conocemos, donde los seres humanos hemos perdido el respeto, 
valor y conexión con estos sitios, tomando malas decisiones 
que no consideran las contribuciones de la naturaleza hacia las 
personas. Esta situación ha degradado o extinguido por completo 
a algunos humedales costeros de la Región de Coquimbo. 

Paisaje sonoro de humedal 
Pichidangui – 18 horas, 

5 de febrero de 2022.14

En la primera parada el   DESENSAMBLE MUSICAL suena más y más.
Las Taguas alegan: ¡Así no se puede cantar!
Los humanos se adueñaron de su lindo hogar
y llenaron de cemento donde solían nadar.



El mensajero emprende el vuelo y los llanos costeros se esfuerza por recorrer.
Un sonido alegre le hace girar,
Son los sapitos rulos que riendo y saltando están.
Con un poquito de lluvia una pocita pueden gozar.
 
Si lloviera como antes, su sonido principal 
más claramente se podría escuchar.

Las charcas temporales son un tipo de humedal que surge en momentos determinados gracias a las lluvias 
invernales que caen sobre suelos impermeables, depresiones o zonas bajas de las áreas rurales de los llanos costeros. 
Son ecosistemas esporádicos que consisten en pequeñas lagunas de baja profundidad, las que albergan una gran 

diversidad de plantas y animales acuáticos que pueden soportar 
largos períodos de desecación. Estos ecosistemas no tienen peces, 
lo que favorece la presencia de crustáceos y anfibios que viven en 
el desierto, como el sapo de rulo (Rhinella arunco) y el sapito de 
cuatro ojos (Pleurodema thaul).

Paisaje sonoro de una charca 
temporal del Sitio RAMSAR Las 

Salinas de Huentelauquén – 
11 horas, 5 de febrero de 2022. 16



En la desembocadura del Limarí, el joven volantón baja a desayunar 
y se deleita con unas pulguitas de mar.
Otro   CONTRASTE sonoro le obliga a mirar, 
es una rechoncha Camarona que con sus pinzas
tamborilea invitándole a bailar.
 
Acepta el Zarapito y sin darse cuenta 
miles de crustáceas son las que bailan y cantan
avanzando hacia el mar.

El turismo no regulado, principalmente el que se desarrolla durante el período estival y fines de semana, impacta 
enormemente a los humedales por contaminación por basura, acústica, tránsito de vehículos en la playa y la caza de la 
fauna del lugar (perros y/o personas); acciones que afectan la biodiversidad local y el ecosistema en su totalidad. Asimismo, 

el turismo intensivo irrumpe en los ciclos de vida de algunas especies, 
como la del camarón de río del norte (Cryphiops caementarius), un tipo 
de crustáceo que habita en la zona interior de los humedales costeros, 
donde las hembras adultas se acercan al agua marina para el desarrollo 
de sus huevos, larvas o juveniles que requieren de agua salada para vivir.

Paisaje sonoro del Santuario de la 
Naturaleza y Sitio RAMSAR 

Desembocadura del Río Limarí – 
12 horas, 17 de febrero de 2022. 18

La danza se interrumpe, 
todos despavoridos y aterrados se esconden. 
Los humanos y sus mascotas a la playa vienen a pasear
y en su casa creen que están.

El Zarapito lamenta no volver a escuchar
la danza de las camaronas y su   PERCUSIÓN de carnaval.



Una de las formas de proteger a los humedales es la designación de figuras de protección (herramientas normativas). La 
medida más antigua consiste en decretar un Humedal de Importancia Internacional o Sitio Ramsar, seguida por Santuario 
de la Naturaleza y Parque Nacional. La figura más reciente de protección oficial es la de Humedal Urbano. Igualmente, 

los municipios pueden dictar ordenanzas o leyes comunales que permiten 
normar las actividades sobre los humedales, junto con declarar Reserva Natural 
Municipal. Todos estos mecanismos de protección requieren de acuerdos, 
diseño y responsables de ejecutar las acciones en el tiempo, a fin de resguardar 
el ecosistema y sus objetos de protección (especies vulnerables, el agua, etc.).

Paisaje sonoro humedal 
Estero Tongoy – 17 horas, 

17 de abril de 2022. 20

–En Tongoy, no sé qué pensar
–reflexiona el Zarapito–, aquí hay letreros que dicen:
“El humedal hay que cuidar”.
Sin embargo, los Cisnes Coscoroba me detienen para informar:
pese a escoger este lugar por su belleza fenomenal 
no pueden lucir su elegante y armonioso volar.
¡Estos músicos no pueden practicar!



La pérdida de humedales ocurre a un ritmo acelerado; se estima que su extensión disminuye a una velocidad del 
1,5% anual, a nivel mundial, y en Chile, se han reducido en torno al 60%. Un ejemplo son los Humedales Panules y 
Quebrada las Rosas de la Bahía de La Herradura y gran Bahía de Coquimbo, lugares que desaparecieron entre los 

años 2007 y 2017 debido a la construcción de edificios y por la falta de 
planificación territorial que integre a estos ecosistemas. En la actualidad, 
vemos remanentes de lo que fueron estos grandes humedales y amplias 
áreas que se inundan cuando ocurren tormentas y/o marejadas. 

Paisaje sonoro 
remanente humedales de 
La Herradura – 17 horas, 

13 de marzo de 2022.22

–Cuán perfecta bahía –celebra el Zarapito a La Herradura llegar– 
pero aquí no suenan animales, se detiene a comprobar.

Los juncos y las totoras un coro triste hacen resonar, 
como nombrando y llorando a los seres que ya no están.
Solo quedan sus sombras que en las noches de luna vuelven a entonar 
la canción que la Cuca, a toda costa, quiere recuperar.



Este Culebrón no es una serpiente, 
aunque no lo crean, es otro humedal,
está más al norte y su cantar se pierde,
sus habitantes chillan y desafinan, sonando muy poco natural.

El desorden está por aquí…y está por allá…
Especies invasoras alteran el lugar.
Por ejemplo, el pez Chanchito a la Lisa no deja saltar ni tararear.

Las especies invasoras son plantas y animales foráneos, las que ocasionan un desastre ecológico al competir, depredar y 
quitar espacio a los habitantes locales. En el humedal El Culebrón se han registrado especies invasoras como el pez tropical 
“Chanchito” (Australoheros facetus) que compite con el pez lisa (Mugil cephalus). Otras especies invasoras que afectan a este 

y otros humedales son: la rana africana (Xenopus laevis) y el caracol manzana (Pomacea 
canaliculata); y así también, plantas como la hierba del rocío (Mesembryanthemun 
crystallium), jacinto de agua (Eichhornia crassipes) y alga didymo (Didymosphenia 
geminate). Igualmente, se suman animales como los perros, gatos, ratas y palomas, que 
representan también una amenaza para la biodiversidad nativa.

Paisaje sonoro humedal 
El Culebrón – 10 horas, 

4 de enero de 2022.24



Entre las dunas, nadie vio a las crías del Pilpilén,
ni los niños o las niñas, ni los turistas, ni el conductor que por arriba pasó.
–Así no se puede criar, 
menos hacer   MELODÍA –pensó el Zarapito al ver tanta tensión paternal.

El tránsito de vehículos por las playas y dunas costeras es otro gran problema para el paisaje y la biodiversidad local. 
Los vehículos compactan la arena, limitan el crecimiento de pequeños animales, destruyen las plantas y atropellan 
a los huevos y polluelos de aves playeras como el pilpilén común (Haematopus palliatus pitanay) y chorlo nevado 

(Charadrius nivosus). Estas aves anidan directamente sobre la arena, 
y sus huevos y pichones se camuflan tan bien, que resulta difícil 
distinguirlos visualmente. En el año 2020 no sobrevivió casi ningún 
polluelo de Pilpilén en el sector de dunas del Río Elqui. 

Paisaje sonoro humedal 
costero del Río Elqui – 

10 horas, 3 de febrero de 2022.26



El Zarapito entristecido decidió bajar
a Punta Teatinos donde una Orquestoidea le oyó reflexionar
–¡Los humedales en peligro están!

–No solo ellos, ave trompuda –dijo la pulga–, toda la costa y los océanos perecerán, 
si hasta la arena se ha llenado de microplásticos y todo huele tan mal.
Pareciera que a la gente no le importa lo que sucede acá. 

La presencia de basura en la naturaleza es un problema global. Entre los años 2008 y 2020 se ha estudiado el origen 
de la basura en las playas de Chile, y sus resultados indican que esta proviene de fuentes locales, es decir, son los/as 
mismos visitantes o vecinos/as quienes contaminan las playas. Se estima que, en promedio, existen cerca de 2 unidades 

de basura por metro cuadrado de playa, donde los más abundantes 
son los plásticos (35%), vidrios (22%) y colillas de cigarros (20%). En 
el ambiente, los plásticos se degradan y erosionan por el sol, el agua y 
la arena, fragmentándose en millones de microplásticos que pueden 
ingerir los animales marinos y sus depredadores. 

Paisaje sonoro humedal 
de Punta Teatinos o 

Laguna Saladita – 15 horas, 
4 de enero de 2022.28



Dunaris, la pequeña ratoncita que a las dunas ha convertido en su hogar,
tiene muchos vecinos que han venido a vivir y a disfrutar
de esta zona protegida cerquita del mar.
Pero los loteos y las mineras no los dejan descansar,
cuando menos se lo esperan, fuentes contaminantes 
intentan sin fatiga emplazar.

El roedor pigmeo de las dunas o Eligmodontia dunaris, es un pequeño mamífero de 7 cm que vive en las zonas de 
dunas del área suroeste del Desierto de Atacama, en el norte de Chile. Fue descubierto y descrito en el año 2013, e 
inmediatamente, se clasificó como especie endémica, rara y en peligro de extinción debido a su hábitat especializado y 

reducido a las zonas de dunas entre las playas de Los Choros a Copiapó. Sus 
principales amenazas son la fragmentación del hábitat producto del loteo 
de parcelas, el tránsito de vehículos, el pastoreo de ganado y la industria 
minera, entre otras. 

Paisaje sonoro Santuario 
de la Naturaleza humedal 

La Boca – 20 horas, 
4 de enero de 2022.30



El Zarapito concluyó su recorrido por los humedales de nuestra región
y tuvo que descender para procesar tan mala información.
–Con todo este papelón, 
la Cuca no tendrá intérpretes ni salón.

En el informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), publicado en 2021, se indica que Chile 
debiese generar políticas de adaptación al cambio climático que preserven sus riquezas naturales, su biodiversidad 
y las áreas protegidas. No obstante, si se mantiene la sobreexplotación de recursos naturales, se arriesga continuar 

mermando la biodiversidad y el bienestar de todo ser viviente, incluidos los humanos. Por ello, resulta imperante transitar a un 
futuro más sostenible, promoviendo economías responsables con la naturaleza, a fin de conciliar el progreso con las necesidades 
actuales de justicia climática. 32

Cuando la Cuca escuchó tan triste versión 
se puso a sollozar sin consolación. 
¡El espectáculo de los humedales es devastador!



Las zancudas que andaban cerca vinieron a ofrecer
inyectar a los humanos amor y respeto por la naturaleza,
para que protejan y cuiden sin pereza
lo que hoy destruyen y no dejan florecer.
Solo así, volverá la música a sonar y embellecer. 

En la década de 1950, el ex presidente Gabriel González Videla ideó el plan de urbanización de la ciudad de La 
Serena, conocido como “Plan Serena”, el cual promovió la desecación sistemática de decenas de vegas y lagunas 
costeras entre el Puerto de Coquimbo y Punta Teatinos (Gran Humedal Bahía de Coquimbo). Se estima una pérdida 

de 3.000 hectáreas de tierras húmedas, las que fueron entregadas a colonos extranjeros y chilenos para su explotación y 
drenaje, puesto que existía una percepción negativa que catalogaba a los humedales como “pantanos insalubres que sufren 
efectos pestilentes, emanaciones y molestias causadas por mosquitos y zancudos”.  34

El Zarapito dijo: Es una buena idea, pero tiempo no queda. 
¿Qué hacer?, ¿Cómo salvar lo que tan degradado está?



Pero en la naturaleza todo tiene solución…
Pareciera que el mar escuchó tan triste situación.
El calor del sol se acrecentó y al viento movilizó,
la Tierra se estremeció y con la fuerza del agua 
la indolencia de los humanos enfrentó.

Luego de unas horas el humedal reapareció, 
el agua cambió paisajes y charcos 
y una gran lección quedó. 

Los humedales son ambientes dinámicos que responden a la cantidad de agua superficial y subterránea. Es normal 
observar en ellos cambios en el nivel del agua y lagunas a escala diaria, estacional o anual, debido al efecto de las 
mareas y fenómenos interanuales, como El Niño y La Niña. Estos ambientes funcionan como una barrera natural de 

disipación de la energía del agua ante inundaciones extremas (tsunamis, marejadas, aluviones o precipitaciones intensas). Así 
quedó demostrado cuando ocurrió el tsunami del 2015 en la Región de Coquimbo, donde los humedales de las Provincias de 
Limarí y Coquimbo pudieron contener y mitigar los impactos extremos.36



¡A los humedales se debe respetar y a sus habitantes escuchar!

Entonces la Cuca, a las aves viajeras que fueron llegando preguntó: 
–¿Qué hacer para que esto no vuelva a suceder? 
¿Cuáles son las responsabilidades que los humanos tienen que reconocer? 

Y los migratorios con su canto confirmaron la lección que la Tierra hizo valer.

La migración de las aves es un asombroso fenómeno que realizan algunas especies que se desplazan cada 
estación, y año tras año, por miles de kilómetros para cubrir sus necesidades de alimento y reproducción. Las 
aves migratorias que arriban a Chile provienen, en su mayoría, de países del hemisferio norte (Canadá y Estados 

Unidos), mientras que otras viajan desde el extremo sur de nuestro país 
o desde la cordillera, usando los humedales costeros como estaciones 
de alimentación y descanso. Estas aves se caracterizan por sus cuerpos 
fuertes, su capacidad de modificar su plumaje, su alimentación y su 
impresionante sentido de la orientación. 

Vocalización Garza cuca 
(Ardea cocoi) y otras aves de 

humedales. @I.E.G. – ML. 38



–cantan los Playeros Vuelvepiedras en el humedal La Boca al llegar–. 

Gocemos de las áreas naturales, en ellas todos podemos sanar. 

Se denomina Archipiélago de Humboldt al área marina costera que se ubica entre la costa de las regiones de 
Coquimbo y Copiapó. Este ecosistema abarca diez islas costeras, que, en su conjunto, forman un ecosistema marino 
único que también genera un microclima hacia el interior, característica trascendental para muchos animales 

y plantas terrestres. Algunas secciones del archipiélago se 
encuentran protegidas a través de la Reserva Nacional Pingüino 
de Humboldt, la Reserva Marina Isla Chañaral, la Reserva Marina 
Choros – Damas, el Santuario de la Naturaleza Humedal La Boca 
y el Área Marina Costera Protegida Isla Grande de Atacama. 

Vocalización 
Playero vuelvepiedras 

(Arenaria interpres). @I.E.G. – ML.40

–Tu, tu, tu, tu, tu



–Tirrit, tirrit, tirrit, tirrit

Todos/as podemos combatir el problema de la basura en la naturaleza, pues todos los esfuerzos cuentan. Por ello, 
cada vez que salgas al campo, playa o río puedes recoger la basura que encuentres y depositarla en basureros, 
o bien, llevarla a tu casa y dejarla junto a tus residuos. Este pequeño gesto puede salvar la vida de un animal 

marino y/o terrestre, y poco a poco, la naturaleza se encargará de 
recompensarte con bellos paisajes que podrás disfrutar en todo 
su esplendor. Igualmente, puedes inculcar el hábito de reducir la 
basura entre tus amistades, familia y vecindario, y sobre todo, 
repetir incansablemente: “no arrojar basura en la naturaleza”.

Vocalización Gaviotín elegante 
(Thalasseus elegans). 

@I.E.G. – ML.42

–el Gaviotín Elegante en TONO MENOR a Punta Teatinos llegó–, 
y en ella, animó a los humanos a limpiar y preservar, 
porque con pequeñas acciones el mundo puede cambiar. 



–es el mensaje del Playero Blanco, 
que a los humanos quiere conmover:  
¡Sientan amor por las aves y el Pilpilén no sufrirá más. 
Los padres a sus pollos podrán criar 
y al   ENSAMBLE MUSICAL volver a integrar. 

Organizaciones locales de observación de aves monitorean, desde hace más de tres años, los nidos del ave Pilpilén 
común (Haematopus palliatus pitanay) en las dunas de la Bahía de Coquimbo. Los/as observadores/as muestrean 
la cantidad de huevos, polluelos y juveniles que logran sobrevivir en la temporada de reproducción; y a pesar de que 

sus datos no son alentadores, el estudio ha motivado acciones 
de protección: por ejemplo, declarar al Pilpilén ave insigne de 
la ciudad de La Serena y motivar a que los/as vecinos/as se 
empoderen para cuidarlo. 

Vocalización del Playero blanco 
(Calidris alba). @N.F. – ML.44

–Kip, kip, kip, kip, kip



Muchas personas transitan, día a día, por el humedal El Culebrón, mientras que otras lo visitan especialmente para 
disfrutar de su paisaje en medio de la ciudad. Su ubicación ha permitido que personas de diversas edades, creencias 
y estilos de vida se conozcan y organicen para su protección, limpiando, instalando letreros y exigiendo su cuidado. 

Las acciones en este lugar han permitido el aprendizaje de la gente 
interesada, la ciencia y la política pública acerca de la importancia de 
un manejo integrado de la costa y cuenca hídrica, para así no volver a 
repetir los errores del pasado.

Vocalización Pitotoy chico 
(Tringa flavipes). @I.E.G. – ML.46

Las personas sus diferencias dejarán atrás 
y con un mismo objetivo se animarán para avanzar: 
¡En la protección del humedal hay que colaborar! 
Incluso inusuales especies aladas podrían arribar  
y a los coquimbanos emocionar. 

–expresan los Pitotoy en el humedal El Culebrón–, 
llamando amorosamente a la cooperación.

–Tiu, tiu, tiu, tiu



–canturrean las Garumas en La Herradura– recordando el desierto. 
Las personas aprenderán de sus errores y desaciertos 
y poco a poco los ecosistemas restaurarán
para que, como en el pasado, vuelvan a estar. 

Nosotros vivimos entre humedales, pues donde hay agua superficial o subterránea existe un humedal. Quizá todos 
los días pasas cerca de uno de estos lugares, o de las huellas de lo que fue un humedal (remanente). ¿Cómo 
distinguirlos? Se caracterizan por su vegetación tipo totora, por sus juncos, brea, sosa y otras plantas de vegas; 

o también, puedes hallarlos donde existe un flujo de agua 
en algún momento del año, por ejemplo, posterior a las 
lluvias o marejadas. Te invitamos a identificar los humedales 
remanentes a tu alrededor. ¿Qué animales es posible 
observar? ¿Crees que es posible recuperarlos?

Vocalización de la Gaviota garuma 
(Leucophaeus modestus ). @I.E.G. – ML.48

–Trrrra, trrrra, trrrra, trrra



Tongoy posee cuatro humedales costeros: Estero Tongoy, Salinas Chicas, Salinas Grande y Pachingo, los cuales 
pertenecen a los ocho humedales de la comuna de Coquimbo y a los más de cientos de humedales a lo largo de 
todo Chile. Los humedales de Tongoy fueron declarados “Bien Nacional Protegido” en el 2007, “Sitio Internacional 

Ramsar” y “Santuario de la Naturaleza” en el 2018, y hoy en día, 
se encuentran en proceso de declaración de “Humedal Urbano”. 
Estas figuras de protección y conservación demandan que exista 
una interconexión y administración para que puedan llevarse a 
cabo acciones efectivas de resguardo y desarrollo local. 

Vocalización de Rayador 
(Rynchops niger). 

@I.E.G. – ML.50

–los rayadores vocalizaron– y prioridad en los cuidados pidieron, 
para los humedales de Tongoy y todos sus hermanos
que por la postergación y la codicia humana casi desaparecieron.

–Guff, guff, guff, guff



–las gaviotas de Franklin en el Limarí   INTERPRETAN–, 
mientras sueñan con visitantes que a la naturaleza respetan.

Los humedales son laboratorios naturales, aulas al aire libre que brindan un espacio para abrir la conciencia e inspirarse, 
como las personas que realizan acciones de conservación que buscan su gestión, educación y uso racional. Por esto 
también se les llama laboratorios sociales, espacios globales e integradores que permiten ser tratados desde distintos 

puntos de vista. Uno de ellos es la relación ancestral de las personas con 
estos espacios, la que ha sufrido cambios profundos como consecuencia 
del estilo de vida. Los humedales provocan emociones, estimulan 
sensaciones y movilizan sentimientos, permitiendo la percepción 
sensorial a cualquier edad. ¡Te invitamos a sentir a los humedales! 

Vocalización Gaviota de Franklin 
(Leucophaeus pipixcan). 

@I.E.G. – ML.52

–Haa, haa, haa, haa, haa



Para los pueblos originarios, los humedales son lugares sagrados, en los cuales abunda el agua y se encuentra 
alimento, materia prima para las viviendas y una fuente de bienestar físico y espiritual. De acuerdo a la cosmovisión 
de estos pueblos, en estos ambientes viven seres poderosos que, según la intención de quién los visite, traerán 

un porvenir dichoso o un mal augurio. La totora, el barro y el agua 
son elementos sagrados para las matriarcas (meika o machi) de las 
culturas diaguita, mapuche y changa, quienes utilizan estos elementos 
para curar a sus pacientes. 

Vocalización Playero de 
Baird (Calidris bairdii). 

@I.E.G. – ML.54

–los playeros de Baird frasean– 
y en las charcas de Huentelauquén su canción  SOLFEAN.

La densa neblina aguas cristalinas regala
mientras los sapos danzan y los playeros percuten sus alas. 
¡Que bella   ROMANZA! Entre   ACCELERANDO y   RITARDANDO 
en los pequeños humedales del secano, todos bailando.

–Priit, priit, priit, priit



–la Cuca esperanzada con música quiso celebrar–
y a los artistas de los humedales se puso a convocar:
¡Ahora sí se puede interpretar!
Fue pregonando alegre y entusiasmada sin descansar.

Uno de los mayores desafíos en torno a los humedales consiste en lograr un uso consciente de ellos, equilibrando la 
conservación, restauración y aprovechamiento de la naturaleza de manera racional; y que, a la vez, permita alcanzar 
metas sociales mundiales como el bienestar social, justicia, equidad, educación, etc. Los humedales son un pilar 

fundamental para transitar y conseguir el desarrollo sostenible de 
nuestra sociedad, debido a que son dinámicos, resilientes y responden 
positivamente a las acciones de restauración y protección. Los 
beneficios de tomar acciones, como, por ejemplo, restaurar la tierra 
degradada, son mayores que los costos posteriores de no hacer nada. 

Vocalización Garza cuca 
(Ardea cocoi) @I.E.G. – ML.56

–Groaaa, groaaa, groaaa
Aguilucho / Busardo dorsirrojo
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Sapo de rulo / Rhinella arunco

Garza cuca / Ardea coco

i

Camarón de río del norte / Cryphiops caementarius

Escarabajo lapislázuli / 
Phaedon semimarginatus 

       Coipo / Myocastor coypus

Iguana chilena / 
Callopistes maculatus

Lagarto de Zapallar / Liolaemus zapallarensis

Siete colores /
Tachuris rubrigastra

   
    

  G
arza grande / Ardea alba

  Lisa / Mugil cephalus

Tagua común / Fulica arm
illa

ta

      
     P

layero de Baird / Calidris bairdii

    
     

 Zarapito común / Numenius phaeopus

  Cisne Coscoroba / Coscoroba coscoroba



En Pichidangui, más al sur de esta historia. 
La bandada de los Zarapitos con su   TROVA migratoria,
escuchó la invitación y se puso a ensayar para su canción entregar. 

La gobernanza es la manera en que las sociedades definen objetivos, toman decisiones e implementan y supervisan 
acciones para lograr esos objetivos. Podemos empoderarnos y aportar a la gobernanza de los humedales en toda acción 
que implique la participación de diferentes personas que usan o se relacionan con el ecosistema. Acciones conjuntas que 

incluyan la observación de la naturaleza, reuniones, salidas educativas, limpieza, 
o la creación artística, contribuyen a la gestión sostenible. Para que ello sea 
posible, se requiere de un manejo activo, educación ambiental y formación 
integral e investigación, para así resguardar las características y funciones 
ecológicas, y también, mantener el régimen hidrológico de los humedales. 

Vocalización del 
Zarapito común 

(Numenius phaeopus). 
@I.E.G. – ML.58

–Fli, fli, fli, fli, flip
–el Zarapito fue el primero en vocalizar– 
y los demás músicos le quisieron acompañar. 
Los humanos ahora a los humedales respetarán 
y con acciones concretas estos espacios sanarán.  



Al amanecer la sinfónica de los humedales la pieza musical estrenó, 
la directora Cuca su ala levantó y el batracio   CONCERTINO fue el que partió,
las aves, peces, crustáceos, reptiles, insectos y todas las plantas
maravillosamente se ensamblaron, cuando el sol apareció. 

Algunos humedales pueden estar muy amenazados, mientras que otros pueden desaparecer por completo. No 
obstante, el espacio del humedal permanece y se dice que “el agua tiene memoria”, revelando que, ante cualquier 
evento climático extremo, la fuerza del agua se manifiesta y recupera lo perdido. Por ello, debemos cultivar el respeto 

por los humedales y por el espacio que ocupan u ocuparon, así como 
también, por quienes los habitan. Y por, sobre todo, debemos valorar 
la contribución que hace la naturaleza a todas las especies y aprender 
a disfrutar del paisaje maravilloso, el cual nos entrega bienestar, pues 
el bienestar de los humedales es el bienestar de las comunidades.

Vocalización Sapo de Atacama 
(Rhinella atacamensis) 

©José Cañas.60

Fin

Y colorín colorado el cuento 
de los humedales no se ha 
acabado....

Depende de ti cómo 
sigue la historia de 
los humedales.



Glosario de conceptos y términos musicales del cuento: 

ORQUESTA: Es una agrupación musical que está 
compuesta por instrumentos musicales. La orquesta 
sinfónica está conformada por las cuatro familias de 
instrumentos: la familia de las cuerdas (violines, violas, 
violoncellos, contrabajos y arpa), la familia de las maderas 
(flautas traversas, oboes, clarinetes y fagotes), la familia de 
los bronces (trompetas, cornos, trombones y la tuba) y la 
familia de la percusión (timbales, teclados, tambourine, 
triángulo, bombo, tambor, platillos, etc.) y el piano.

INTERPRETAR: Interpretar una pieza musical es lo que se 
puede hacer con un instrumento musical y/o la voz,  pero 
no es solamente emitir sonidos, sino también manifestar 
lo que viene desde la interioridad del ser humano: es la 
emotividad que se manifiesta al tocar y/o cantar. 

DESENSAMBLE MUSICAL: Es una especie de desorden, 
de desajuste, ya sea rítmico, sonoro y/o  de afinación al 
interpretar una melodía.

ENSAMBLE MUSICAL: Lo opuesto al desensamble 
musical. 

CONTRASTE SONORO: Cada uno de los instrumentos 
musicales tienen un sonido muy particular, lo que hace 
la diferencia entre unos de otros. Unos son graves, otros 
intermedios y otros agudos. Por lo tanto, el contraste sonoro 
es la diferencia y hasta la oposición  entre un sonido y otro.

MELODÍA: Sucesión de sonidos, que por su manera de 
ensamblarse y combinarse, resulta musical o agradable de oír.

TONO MENOR: Las obras musicales están compuestas 
por acordes mayores y menores. Los acordes o armonías 
mayores se asocian a la alegría, a la fiesta. En cambio, los 
acordes  menores se relacionan con lo triste, melancólico o 
sombrío. Esto referente a un concepto emocional. Además, 
se entiende que los tono o tonalidades mayores tienden 
a sonar más brillantes y los tonos o tonalidades menores 
tienden a sonar más oscuros.

SOLFEAR: Leer las notas musicales. Es decir, tocar o 
cantar pronunciando los nombres de las notas y marcando 
el compás de una composición o un ejercicio musical: do, 
re, mi, fa, sol, la, si, do.

PERCUSIÓN: Es un tipo de instrumento que suena al ser 
golpeado, agitado o raspado por una baqueta, mazo o 
palillo. Puede ser usado para crear patrones de ritmos, o 
bien, para emitir notas musicales.

ROMANZA: Es un estilo musical de carácter sencillo e 
íntimo y propio del romanticismo.

ACCELERANDO: Cuando la música se va acelerando, se 
va haciendo más rápida.

RITARDANDO: Lo contrario del acelerando. Es decir, 
cuando la melodía se va haciendo más lenta.

TROVA: Es la composición poética con arreglo 
musical para ser cantada, característica de los trovadores 
medievales. Asímismo, es una de las fuentes del gran árbol 
de la música cubana.

CONCERTINO: Primer violinista de una orquesta, el 
concertino toma decisiones respectivas a la técnica de 
ejecución de los violines y, en ocasiones, de todos los 
instrumentos de cuerda, y también, puede encargarse de 
la afinación de toda la orquesta (solo cuerda) antes de los 
ensayos y actuaciones y otras cuestiones técnicas.

¡Qué linda suena la Orquesta del Humedal cuando los seres humanos 
respetan a la naturaleza! A continuación, te invitamos a realizar 
actividades de educación ambiental para aprender a conocer a los humedales.

En esta sección nos guiaremos por tres objetivos de 
educación ambiental que ayudarán a:

- Aportar conocimiento para una comprensión básica 
del medio ambiente como sistema, de los problemas 
ambientales, y de la presencia del ser humano en él y las 
relaciones de interdependencia que se generan.

- Desarrollar actitudes, a través de un conjunto de valores 
sociales y un profundo interés por el medio ambiente 
que los impulse a participar activamente en su protección 
y mejoramiento.

- Promover la participación ciudadana, el sentido de 
responsabilidad y toma de conciencia de la urgente 
necesidad de prestar atención a los problemas del medio 
ambiente e involucrarse en su solución.

- Activa el conocimiento de los humedales previo a la sali-
da o al llegar al humedal. 

- Inicia la actividad con un momento de conexión con el 
ambiente y relajación; puedes realizar una práctica breve 
de yoga o respiración activa para calmar al grupo de per-
sonas.

- Invita a reconocer plantas y animales que viven en los 
humedales, usando el paisaje y apoyo de guías. 

- Los sonidos naturales son un gran elemento para escu-
char, encontrar la calma e imitar sus sonidos. 

- Los sonidos producidos por la actividad humana son una 
gran oportunidad para identificar los problemas que afec-
tan a los humedales. 

- El humedal está lleno de elementos que pueden potenciar 
la habilidad artística de los estudiantes: dibujar un paisaje, 
imitar a una espacie favorita, hacer sonidos de animales y 
eventos naturales como el viento o el mar, danzar como 
plantas y animales, inspiración para poesías y canciones, etc.

- Promueve la acción por los humedales: entre tus estu-
diantes pueden crear mensajes, instalar letreros, realizar 
limpieza y crear propuestas de protección. 

- Compórtate como si estuvieras de visita en otro hogar o 
en un espacio sagrado.

- Mantén en lo posible el silencio, de esta forma podrás 
apreciar mucho mejor los sonidos y paisajes del ecosistema. 

- Camina por senderos, y a falta de estos, camina en lo 
posible en fila por espacios que ya hayan sido pisoteados, 
donde no hay vegetación, agua ni dunas. ¿Sabías que sólo 
se necesita que un lugar sea pisoteado 10 veces para dejar 
una huella?

- Guarda y llévate tus residuos, y sí puedes, deja el lugar 
mejor de cómo lo encontraste. 

- Si puedes, realiza la caminata con una bolsa de basura 
para recolectar lo que encuentres, de esta forma, podemos 
ayudar a la limpieza de los humedales. 

- Usar ropa cómoda y ojalá de colores apagados (las aves 
tienen muy buena vista).

- En los humedales, frecuentemente, hay mucho viento, 
por ello, usa ropa adecuada, en ocasiones, abrigada. 

- El suelo de los humedales suele estar húmedo, inundado 
o con sal; considera zapatos cerrados y con suela alta.  

- Usa bloqueador solar y sombrero.

- No necesariamente tienes que visitar una laguna o río 
para visitar un humedal, pon atención a lugares cercanos 
a tu escuela en dónde se puede observar pequeñas 
charcas, totorales o suelos húmedos, como los bordes de 
canales, playa, ríos o quebradas.

- Realiza previamente una visita para observar condiciones 
de seguridad y ambiental de la ruta. Puedes ayudarte por 
mapas o imágenes satelitales de Google Earth. 

- Informa a tu unidad pedagógica y pide acompañamiento 
de actores comunitarios y tutores, siempre hay alguna 
persona que conoce los humedales en detalle. 

- Considera evaluación y seguimiento de esta actividad.
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La Orquesta del Humedal

Antes de visitar un humedal considera lo siguiente: 1

Para visitar los humedales considera: 2

¿Cómo debemos comportarnos en los humedales? 3

4. En el recorrido por el humedal puedes utilizar 
todos los elementos del paisaje para la experiencia 
educativa. Ejemplo: 

4

Sugerencias de actividades para educadoras y educadores, 
que después de leer el cuento deseen visitar un humedal.
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Actividad 1. El humedal es un ecosistema
a) Dibuja o describe un lugar natural o un humedal cercano que hayas visitado.

b) En la sopa de letras 
encuentra las palabras 
que representan a los 
humedales costeros 

Río 
Sol  
Aves  
Vivos
Plantas 
Dunas 
Charca 

c) Ahora que leíste el cuento e identificas a los humedales, describe con tus palabras qué son para ti los humedales de tu región. 

E
M
P
A
T
I
A
O
J
Y
T

C
U
I
D
A
L
O
S
P
E
R

O
Y
E
R
E
P
T
I
L
E
S

S
T
A
P
L
A
N
T
A
S
D

I
Q
C
H
A
R
C
A
Y
G
U

S
J
O
A
G
U
A
W
A
Q
N

T
N
M
E
U
R
Q
N
I

O
A

E
J

M
A
N
I

M
A
L
E
S

M
I
G
R
A
T
O
R
I

O
E

A
V
E
S
M
Z
V
I
V
O
S

K
U
A
B
E
Y
S
O
L
R
I

Laguna  
Empatía 
Reptiles
Cuídalos 
Animales
Ecosistema
Migratorios

Actividad 2. ¿Cómo cuidamos los humedales?
a) Si tú fueras un Guarda Parque de este humedal, en tu ronda de identificación debes registrar 
animales y cómo se comportan las personas que visitan el humedal.  Agrupa encerrando en: 

En un triángulo las acciones humanas que contribuyen a la protección de la naturaleza.

c) Si tuvieras la oportunidad de conversar con alguien que ha dañado la naturaleza: ¿Qué le aconsejarías?

b) ¿Qué sientes tú cuando alguien daña a la naturaleza? ¿Has dañado a la naturaleza? 

Un círculo todos los animales.
En un cuadrado las acciones humanas que dañan los humedales.

d) Dibuja actividades que podemos hacer los seres humanos para preservar los humedales ¿Qué acciones positivas propones 
para cuidar en el presente y en el futuro a los humedales?

e) En el mismo dibujo escribe y pinta un mensaje para proteger el humedal.  

Escribe aquí tu mensaje para proteger los humedales.
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