Cuentas recomendadas

Ojos costeros
Humedales Costeros
Aves del Viento

En casa te invitamos a ver 2 cortos
animados disponibles en la web

"Los Ojos de Mar tienen memoria"
"Piper "

Participa de las actividades que realizamos durante todo
el año por los humedales costeros, talleres, murales, visitas
guiadas, limpiezas, intervenciones y mucho más.

Proyecto Ojos Costeros
Iniciativa Humedales Costeros
Desarrolla Ojos de Mar

Conoce más, apoyanos!!

Ilustraciones : Avesdelviento
Creación: Lily Plaza - Jesu Mallea
Revisión: Pablo Malhue
Material apoyo educativo
HUMEDALES COSTEROS

Humedales

costeros

Bitácora de
exploración
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¿Preparados..
Hola

jóvenes

Adriana
Chile,

exploradores,

Hoffmann,

he

mi

nombre

es

pionera

en

rincones

en

naturalista

explorado

muchos

busca de nuevos hallazgos.
Hoy quise dar un paseo por la costa, vi que
existen

muchos

humedales

y

miles

de

especies que necesito identificar

¿me ayudas?
Quisiera

regalarte

esta

hermosa

bitácora,

en ella tú podrás dibujar, escribir, colorear y
registrar toda

la biodiversidad que observes

cuando salgas a explorar la Naturaleza.

Espero te guste mucho y buena suerte!!
.

Rellena esta bitácora con hermosas historias
de tu experiencia en los humedales costeros

Gracias por apoyarme en
el desafío de encontrar
especies que habitan los
humedales,

si quieres

seguir aprendiendo

te

recomiendo observar,
leer e investigar sobre
ellas, Adriana Hoffmann

Conoce más sobre Adriana Hoffmann

Sigamos aprendiendo y cuidando los ecosistemas
Aplicaciones para tu movil
Merlín - iNaturalist - eBird

¿Cómo ayudar a conservar los humedales?

¿Qué es un humedal?
“Los
agua

humedales
es

el

:

"son

principal

ecosistemas
factor

donde

controlador

el
del

medio, la vida vegetal y animal asociada a él".
Son

ambientes

vitales

para

la

supervivencia

humana, fuente de salud y riqueza acumulando
el 30% del carbono generado por el planeta y
capturando

CO2

que

ayudan

a

mitigar

los

efectos del cambio climático

¿Sabías que..?
El 87% de la superficie de los humedales ha
desaparecido en los últimos 300 años!!
Además el 40% de las especies del planeta
pasa algún momento de su vida en este tipo
de ecosistemas. En
suerte

de

poseer

Sudamerica tenemos la
territorios

únicos

y

con

diversos tipos de humedales, en Chile existe
un humedal muy especial son los
Ojos de Mar es parte del ecosistema de la desembocadura del Río
Maipo ubicado en la V región, es uno de los tipos de humedal más
escasos "lagunas de agua permanente" porque su nivel de agua se
mantiene durante todo el año, el 2010 fue nombrado sitio prioritario
a nivel internacional (IBA) por la gran cantidad de aves que residen y
otras

que

migran

hasta

ahí,

convirtiéndolo

en

un

ambiente

importancia para la conservación de aves y de biodiversidad.

de

Representa tu humedal favorito

Observemos y coloreemos el humedal
He llegado al
Humedal Ojos de
Mar, en el he
observando distintas
especies y el paisaje,
pero tengo problemas
para identificar qué
son…

AZAEC

¿Qué puede observar en la imagen?

Une los puntos y colorea!
Siete Colores
El siete colores (Tachuris rubrisgastra) es
una pequeña ave, su nombre se debe a su
colorido plumaje. Habita en juncos y
totoras, en zonas de aguas poco profundas,
obsérvalo en diversos humedales, esta
hermosa ave será la figura chilena en los
Juegos Deportivos Panamericanos 2023

Aprendamos..
En los humedales no solo hay Aves, existen
especies tanto mamíferos

como

reptiles,

anfibios y muuuuchos otros seres vivos.

Para

prender

la

aplicación

para

teléfonos

Inaturalist, te permitirá observar y registrar
las especies existentes en los puntos donde
te encuentras, sino existen registros del lugar
puedes ser el pionero subiendo fotos de tu
recorrido,

no

necesitas

ser

un

experto,

puedes subir registros y otros colaboradores
de la red pueden apoyar su identificación.

Zona exclusiva
de aves

Zona de
avistamiento

Respeta los
senderos

Zona de playa

Precaución
animales
No ingresar

El día 02 de Febrero de
cada año se celebra el
día Mundial de los
Humedales
En la app iNaturalist
puedes identificar tanto
flora como fauna de los
lugares que visitas.

Zona de
lagunas
Zona de
nidificación

Zona de
lagunas
Desarrollado

por

Ojos

de

Mar

Juego

Ayuda a las aves migratorias a llegar a
nuestros humedales, en verano
¡cuidado con las amenazas !

Playeros
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El único "perrito" permitido en los humedales

IDIBROC

Dibuja tu ave favorita
de esta expedición.

Nombre del ave : Perrito, su nombre se
debe a su particular canto que se
asemeja a ladridos

Juego

Encierra en un círculo las amenazas que
tienen los humedales

Conocer las amenazas que sufren los humedales costeros, nos permite tomar
conciencia de nuestras acciones

¿Qué acciones te gustaria
realizar para proteger y cuidar un humedal ?
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