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TIPOS DE HUMEDALES

muchas especies endémicas
Humedales, hábitat para aves y aves migratorias

marbarra de arena

piedra calizamanto freáticofangoarena

humedal marino-costero

Humedales marino-costeros:  

calentamiento global.

agua residual. 

RAMSAR:
Convención relativa a los Humedales 

LOS HUMEDALES

Humedales continentales:
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Humedal Mantagua

Humedal 
desembocadura 
Aconcagua

Humedal de 
Tunquén

Humedal el Membrillo

Humedal Laguna el Peral

Humedal el Yali

Red de Humedales: la zona central de Chile

Humedal de Mantagua
-

rante el invierno producto de las lluvias, la subida del estero cubre la restinga 
(barra de arena) que separa el mar del estero, poduciéndose el encuentro 
de agua dulce y salada.

RED DE HUMEDALES COSTEROS V REGIÓN

Humedales de América Humedales de Chile Humedales de la V región 

De los Humedales de América, los 
Llanos del Orinoco y el Pantanal bra-
sileño, boliviano y paraguayo son los 
más extensos y diversos del mundo. 
En América del Sur se observan gran 
cantidad de humedales marinos y es-
tuarinos. 

Chile posee cientos de zonas que 

de ellos son parte de la Convención 
Ramsar (Convención relativa a los 
Humedales de Importancia Interna-

En la zona central de Chile existe una 
compleja red de humedales costeros, 
generalmente desembocaduras de ríos 
con vegetación resistente que atrae 
la llegada de aves dulceacuicolas y 
playeras. Aquí se ubica el Humedal 
Mantagua 

No existen en la cercanías hume-
dales costeros tan relevantes como 
Mantagua, pidiéndose contar sólo 
con el Humedal Campiche (protegido 
por CODELCO) y la desembocadura 
del Aconcagua (con protección muni-
cipal). 

Humedal  Mantagua 

N

S
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EL HUMEDAL DE MANTAGUA

alcanzan unos 450mm.

Humedal de Mantagua

Humedal de Campiche
Humedal desembocadura Aconcagua

Humedal de Tunquén

Humedal Laguna el Peral

Humedal el Yali

Humedal el Membrillo
Especies de aves: 

Cantidad de especies de aves en humedales aledaños al   
Humedal de Mantagua.

Humedal de Mantagua
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1. DESEMBOCADURA:

cordillera de la costa

2. ESPEJO DE AGUA: 

de Mantagua.

nante.

3. DUNAS: 

docas.

4. PAJONAL: 

HABITATS DEL HUMEDAL DE MANTAGUA

3.

4.

2.

1.
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LA IMPORTANCIA DEL HUMEDAL Y LA DIVULGACIÓN.

Humedal 

Los Humedales

Los humedales y las aves

tran los humedales in-
dicadores biológicos,  

humedales

La importancia del estudio y la divulgación 

Aves residentes*.  Las aves residentes realizan su ciclo de vida completo en un lugar, sin migrar 
al llegar el otoño. En el Humedal de Mantagua se pueden encontrar 53 especies residentes, sin 

”Convención relativa a los Humedales de Impor-
tancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas “ 

Encuentro de Humedales: En esta reunión se expusieron por primera vez las 
Cartografías de la Naturalez, empezando así el proceso de difusión.
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La UNORCH insiste en que la gran mayoría de especies de aves 

Mantagua ha sido reconocido formalmente desde hace al menos 

La UNORCH aconseja 

CONSERVACIÓN Y USO RACIONAL

birdwatchers* que visitan a menudo lo humedales del mundo en busca de especies
Birdwatching
las aves. 
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RECOPILACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE DATOS

Cartografías de la Naturaleza

línea 
editorial 

 

 (box plot) para el número de especies de aves por estación del 
año en el humedal de Mantagua. Se indica: valor menor, cuartil inferior, mediana, 
cuartil superior y valor mayor. Asterisco indica outliers. 

EL DISEÑADOR Y LA INFORMACIÓN: 

Cartografías de la Naturaleza,

dal de 

Humedal de Mantagua: Riqueza de especies, amenazas y necesidades de con-
servación”

INFORMACIÓN CIENTÍFICA



25

comienza a costruir un guión
base de datos.

ESTRUCTURACIÓN DE LA MATERIA

Línea Editorial

Estación del año

Invierno      Otoño      Primavera   Verano

Riqueza de 
especies

Pares de estaciones del año comparadas

Fuentes y bibliografía que construyen un criterio editorial

de Aves de la Laguna Mantagua” 

En muy pocos de los informes hay imágenes o algún apoyo  visual que ilustre 
el texto. Se pueden encontrar algunas fotografías del lugar en las diferentes es-
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 línea editorial

indicador bio-
lógico

entre ellos, 

indicador biológico

INFORMACIÓN

Primer orden de la infor-
mación que se considera 
para el proyecto, es un 

mapa conceptual a base 
de titulos y subtemas

Basado en el índice se completa 
con la información extensa y se 
agregan temas que se van en-

contrando y que complementan.

Los temas principales de la 
base de datos se ordenan de 
diferentes maneras para darle 

un sentido 
(Línea editorial)

ÍNDICE BASE DE DATOS GUIÓNMAPA CONCEPTUAL

1 2 3 4   

Orden y estructura de la 
materia temas y capitulos. Re-
sultado del mapa conceptual.

PROCESO DE LA ESTRUCTURACIÓN DE LA INFORMACIÓN

los humedales.
 Las aves y las migraciones

Mantagua.

Aves de Chile” 
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CAPÍTULOS Y TEMAS DE LA BASE DE DATOS

Pajonal:

2. Pajonal

gua

humana

Animales domésticos

 

 migratorias

     

 

 Características Generales

  largo recorrido 

  recorrido

    terrestre 

 Amenazas

Amenazas
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Primeros Mapas Conceptuales. Resumen la información recopilada, los conteni-
dos comienzan a ordenarse, jerarquizando los contenidos, vinculando conceptos 

determinar la manera de mostrar la información. Este mapa es la raíz de la 

Humedales marinos y costeros

Humedales continentales

Humedales: Hábitat para aves migratorias

Humedales

Red de Humedales

Tipos de Humedales (por ramsar)

Importancia de los Humedales

Preservación

Desembocadura Topografía

Humedal Mantagua Avifauna

Amenazas

Especies Residentes 

Visitantes invernales

Visitantes estivales

Especies accidentales

Desembocadura:

Distribución de la avifauna por hábitat

Amenazas del Humedal Mantagua

Perturbación y contaminación humana

Animales domésticos

Caza y pesca

Proyectos inmobiliarios

Importancia del Humedal Mantagua

COMBINACIÓN DE MATERIA
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Tipos de aves migratorias

Migración latitudinal

Tipos de migración estival

Migración boreal

Migración de largo recorrido

Migración post nupcial

Migración de  las Aves

Migración animal
Migración de aves

Fase de reproducción
Migración posnupcial

Fase de reposo

Migración prenupcial

Hiperfagia

Ciclo anual de las aves migratorias

 Migración

Migradores estivalesMigradores invernales

Tipos de migración invernal

Migración altitudinal

Migración longitudinal
Migración  pre-nupcial

Migración de corto recorrido

Altura del vuelo

Velocidad

Horario

Métodos de orientación

Rutas de migración

Ruta Central 

Ruta  del Mississippi  

Ruta del Atlántico

Migratory Bird Treaty Act of 1918 (MBTA)

Ley de Conservación de Aves Migratorias Neotropicales

Acuerdo Africano-Euroasiático de Aves Acuáticas Migratorias.

Valores de uso indirecto de las aves migratorias

Importancia Ecológica

Mapa Conceptual de Migración. Existen varias capas de información y hay una 

ciclo de vida de las aves vinculado con las estaciones del año. De este mapa de 
contenido se desprende otro que es la raíz de la cartografía Migradores. 

Características Generales

GUIONES VERTICALES
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Fenómeno instintivo

factores externos
       (fotoperíodos)

(mecanismo neurofisiológico,
glándula hipofisiaria

transmitido genéticamente)

Segrega unas hormonas ( gonadotro-
pinas ) que junto con otras actúan 
sobre el metabolismo de las 
grasas y el proceso de muda de 
las aves. 
 gran cantidad de consumo de 
comida en poco tiempo, convirtien-
dose en grasa debajo de la piel y 
alrededor del intestino, grasa que es 
consumida en grandes trayectos por 
los músculos 

Generalmente, la migración consiste en largos 
desplazamientos que coinciden principalmente 
con las épocas invernales de los hemisferios norte 
y sur de la tierra.

desplazamientos periódicos de un hábitat a otro

* El charrán ártico (Sterna para-
disea) migra entre el Ártico y el 
Antártico, regresando cada año. 
Recorre en total 40.000 km, 
siendo el animal que más distancia 
recorre durante su migración.

Migración de aves

Es probable que este fenómeno sea una 
adaptación y que pueda haberse originado como 
una respuesta a las temperaturas extremas y a la 
disminución del alimento. 

Escasez de alimento

disminución de temperatura

desaparición de insectos y 
pequeños invertebrados, 
además de semillas, granos y 
plantas. (nieve)

    Migración 
de áreas de cría 
a  las de invernada

Cerca de 800 especies de aves migran 
en todo el mundo; de ellas, unas 300 
se desplazan desde Canadá, Estados 
Unidos y México. 

La mayoría de las especies que se 
desplazan grandes distancias vienen 
del norte del continente. El número de 
especies que migran al sur desde México 
y Centroamérica es menor.

Las aves son las que recorren mayores distancias 
en una migración.

Proceso biológico 
que mejora las 
posibilidades de 
supervivencia de 
los individuos 
que muestran 
una determinada 
característica en 
cierto hàbitat.

adaptación 

Ave Sedentaria
de ala blanca

La migración es cíclica (generalmente anual) y multifactorial. 
Se relaciona con la duración de los días, cambios climáticos, 
modificaciones hormonales, disminución de sueño y cambio 
de plumaje, provoca en el ave variaciones fisiológicas y de 
conducta como la hiperfagia 

Humedales en Chile 

.

Desembocadura del estero Mantagua al 
océano Pacífiico, Comuna de Quintero
(32,51”5-71 20”W)

Cuerpo alargado de aprox. 1700 mts 
de longitud

Humedal de tipo Costero, zona de 
vegetación densa..

Mediterráneo semi árido, con lluvias en 
otoño e invierno y veranos secos, 
humedad relativa 75%
 

Desembocadura, laguna, pajonal

Extensión:

Ubicación

Tipo de Humedal

Tipo de hábitats

Clima

Flora

Fauna

Desembocadura

Laguna

Pajonal

Importancias

 Entre el año 2003 y 2005 se realizó censo de avifauna regist-
rando un total de 68 especies de aves pertenecientes a 11 
ordenes y 27 familias.

Esto corresponde a un 14% de las aves chilenas

Aves

Anfibios

Reptiles

-La interacción de características biológicas, físicas y químicas, determina la 
función y determina los atributos de un humedal .
-Funciones: recarga de acuíferos, descarga de acuíferos, control de inundación, 
estabilización de línea costera, retención de sedimentos, retención de nutrientes, 
protección  del viento.
-Atributos: diversidad biológica, importancia del patrimonio cultural.

El Membrillo

Estero de Tunquén

Cadena de Humedales Coquimbo

Humdela de Lluta

Las Cruces

Humedal de Batuco, Lampa R.M.

Desembocadura de Aconcagua, Con-Con

Humedal Laguna Mantagua
         V Región, Valparaíso

Salar de Surire

Salar de Huasco

Salar de Tara

Sist. Hidrológico Soncor

Laguna Sta. Rosa y del 
Negro Fco.

Bahía Lomas

Humedal El Yali

Santusrio de la Naturaleza  
laguna Conchalí

Santuario Carlos Andwanter

Humedales reconocidos 
internacionalmente 
(Ramsar).

Humedales NO reconocidos, ni 
protegidos?

Los humedales se encuentran dentro de 
los hábitats más importantes de las aves .

Flora Vascular y 
 

los elementos fundamentales de los estudios existentes, la ubica

PRIMERAS LÁMINAS DE ESTUDIO
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relación entre el número de horas diurnas y nocturnas

Relación entre la acumulación de 
grasa y la magnitud de la migración

aves sedentarias
aves migradoras 
de corto recorrido

aves migradoras
de gran recorrido

10 - 20% 20-30% 50 - 60%% de grasa acumulada 
en relación a su peso

De corto recorrido De largo recorrido
HuravilloChorlo ártico

de las 68 especies, 27 estuvieron presentes todo el año, 
son RESIDENTES

 Las otras son 41 especies son VISITANTES
Visitante Visitante Austral Visitante  Boreal

Especie que se registró 
en una o dos estaciones 
del año

Especie que nidifica en la zona aus-
tral/ sur de Chile y migra hacia la zona 
centro Norte del país  y se registró en 
dos estaciones del año.

Especie que nidifica en el hemisferio 
norte y migra hacia el sur durante el 
invierno boreal, se registró en dos 
estaciones del año.

Especie que se registró al menos en tres estaciones del año.

La laguna Mantagua es importante como 
lugar de descanso y alimentación para 
las aves migratorias. 

La mayoria de las especies migratotias exhibe 
un uso selectivo de los habitad locales dis-
ponibles.. a su vez, este humedal se mantiene 
aún en condiciones favorables para las aves. 

Además si bien los valores mas altos de abun-
dancia y riqueza se presentan en primavera y 
verano, la laguna sigue siendo importante en 
otoño e invierno, ya que se observan valores 
altos de diversidad todo el año.

Dormilona tontita Pato Real
muscisaxicola macloviana

TYRANNIDAE

Visitante austral

ANATIDAE
anas sibilatris

Visitante

se alimentan

nidifican

descansan

se reproducen

aportan materia orgánica

modifican el ambiente circundante

Rollandia Rolland
PODICIPEDIDAE

Residente

Pimpollo

Lámina superior:
Humedales en Chile
Lámina inferior:
Aves migratorias
Siempre teniendo como objetivo 
central la relación con el Humedal de 
Mantagua.
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Regulador ecológico y 
albergue de biodiversidad

Con

Amenazas

Costeros

Encuentro de hábitat y 
refugio de aves migratorias

Descripción General
Tipos de Hábitat

Censos UNORCH
Población total 78 especies

familias

Clima

General

11 Scolopacidae
8  Anatidae
8  Laridae
6  Ardeidae
4  Podicipedidae
1  Phalacrocoracidae
2  Accipitridae
3  Falconidae
2  Cathartidae
5  Releidae
5  Charadridae
2  Haematiopodidae
1 Recurvirostridae
4  Furnaridae
5  Tyranidae
2  Hirundinidae
2 Troglodytidae
1  Trurdidae
1  Motacillidae
2  Emberizidae
2  Icteridae 

-Leyes de protección

-Estrategia Nacional para la Conservación y 
Uso Racional de Humedales de Chile 2005

-Estrategia Nacional de Biodiversidad

-
medales Integrados a la Cuenca Hidrográ-

-Condicionantes para la protección Interna-
cional (RAMSAR)

-Lista de Humedales Protegidos y reconoci-
dos internacionalmente en Chile.

Humedales Humedal Mantagua

Ramsar

Humedales marinos y costeros
Humedales continentales

-Medioambiente
-Biodiversidad

-Hábitat estacional y 
permanente de avifauna

-Agricultura
-Contaminación
-Caza y pesca ilegal
-Actividad minera
-Polución
-Deforestación
-Calentamiento global

Residentes 53, Accidentales, 
Visitantes 27   
boreal, austral 5%, estival 21% 
invernal 6%

General
Continental
País
V región
Red de Humedales

PRIMER GUIÓN DE CONTENIDOS
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-
ciones climáticas y alimento

-Crecimiento de la población humana
-Pérdida y alteración de hábitat
-Comtaminación ambiental
-Calentamiento global

torias

boreal, austral

este, oeste

Generales

Características

Amenazas

naturales

-Conservación de la biodiversidad
-Cambio climático

Para desarrollar el primer material de divulgación, se comienza por 

índice de contenidos, que luego se jerarquiza para transformarse en 
un guión.

Aves Migratorias Amenazas

-Longitudinal       
-Latitudinal           
-Altitudinal

-Migradoras invernales
-Migradoras estivales
-Migradoras de largo recorrido
-Migradoras de corto recorrido
-Migradores accidentales

-Ruta Central
-Ruta del Mississipi
-Ruta del Atlántico

-Altura de vuelo migratorio
-Velocidad
-Horario de migración
-Métodos de orientación

-Proyectos Inmobiliarios

-Cortes de totoras
-Acceso de vehículos
-Animales Domésticos
-Campings

-Valor educativo

-Valor cultural
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Láminas Informativas de los hábitats del Humedal, al terminar el periodo de título 

del lugar. Se exponen algunos datos númericos y fotografías sobre fenómenos 
estacionarios. 

SERIE DE LÁMINAS BASADAS EN EL PRIMER GUIÓN TEMÁTICO
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N

S

Migradoras  est iva les

Migración boreal Migración latitudinalMigración de largo recorrido Migración post-nupcial

Zona de nidificación, reproducción y cría
Mayo-AgostoA

C Noviembre-Marzo
Zona de reposo / invernada

Comienzo de la migración post-nupcial
Septiembre-OctubreB.1

B.2 Llegada al lugar de reposo
Octubre-Noviembre

De norte a sur y de sur a norte (este úl-
timo en menor proporción), 
Es realizado por especies de extremos 
geográficos que están al norte o al sur.

Los migradores estivales son los que viajan bus-
cando temperaturas cálidas, una vez que en su 
zona de reproducción y nidificación bajan las 
temperaturas. Al mismo tiempo ésta migración re-
cibe el nombre de post-nupcial y también boreal, 
puesto que la mayoría de aves que realizan este 
viaje provienen del hemisferio norte.
Al cruzar de un hemisferio a otro, el recorrido 
siempre es extenso, recibiendo también la carac-
teristica de largo recorrido.

La realizan las  especies que viven en 
el hemisferio norte, donde las masas 
de tierra están cercanas al Polo Norte 
(Europa, Asia y Norteamérica), con 
grandes cambios climáticos anuales,  
con inviernos fríos y con escaso alimen-
to. En el hemisferio sur,  debido a que 
las masas de tierra están más alejadas 
del Polo Sur,  las variaciones climáticas 
son menores, provocando una abun-
dancia estable, por lo que muchas de 
las aves  migran.

Migradores estivales, de origen 
boreal 

La llegada al lugar de reposo puede 
tomar hasta dos mes e incluso más, 
no se sabe con exactitud y siempre es 
variable, pues en los descansos que re-
alizan algunas aves se puede ampliar el 
período o disminuir el tiempo de 
recuperación, dependiendo de diver-
sos factores.
Si el lugar de paso posee caraterísticas 
similares al del destino,  puede pasar 
que el ave decida quedarse o pasar  un 
período  más extenso en el hábitat es-
tacional. (humedales).
Hay otras aves que no descansan regu-
larmente, llegando a volar cientos de 
kilmetros sin detenerse.

De Norte a Sur
Se le llama migradores boreales a las 
aves que emprenden retirada hacia 
el hemisferio sur, al llegar el invierno 
boreal.

Se lleva a cabo una vez que la etapa de 
nidificación y cría termina.
Migran los progenitores con las aves 
juveniles, en dirección al lugar de 
invernada

Los ejemplos corresponden a visitantes bore-
ales estivales del Humedal de Mantagua)

*Aves accidentales: aparecen 
un lugar o región fuera de 
su área de distribución, pre-
sentando vías migratorias más 
occidentales u orientales, suel-
en ser juveniles e inmaturos.
Estas aves en sus desplaza-
mientos migratorios pueden ser 
arrastradas por fuertes vientos 
haciéndoles perder el rumbo, 
uniéndose o no a otros grupos 
de aves con características sim-
ilares que están en migración 
activa.

Pitotoy chico  

Playero Grande Catoptrophorus 
semipalmatus
Anida desde el sur de Canadá hasta 
Utah y el norte de California . Durante 
el invierno boreal migra hacia Texas, 
México, América Central y Sur, llegan-
do hasta Ecuador y Perú. Algunas pasan 
a Chile, son visitantes escasos. 

Playero de Baird Calidris bairdi
-

mérica y en una pequeña zona del este 
de Siberia, migra, principalmente, por 
las rutas interiores de Norteamérica, 
para llegar a Surinam y Venezuela y lu-

el sur.

Playero Artico Calidris canutus
Se reproduce en la zona central y este 
del norte de Canadá , utiliza la ruta at-
lántica, preferentemente, para luego 
viajar por la costa de Brasil y Argentina, 
antes de llegar, a bahías de Tierra del 
Fuego (principalmente Bahía Lomas en 
Chile y Bahía San Sebastián en Argen-
tina)

Zarapito moteado Limosa fedoa
Se reproduce en el norte del continente 
americano.
Se considera una especie *accidental, 
al menos cinco registros en Chile. 

Pitotoy grande  Tringa melanoleuca:
-

tinente americano
En la zona central del país, empieza a 

-
prende el viaje hasta Sudamerica

Scolopacidae

Del interior de Norte América., vuelan 
hacia el sur a la costa de Texas y con-
tinúan hasta la costa del caribe de Mex-
ico al istmo de Tehuantepec.  De ahí 
vuelan sobre tierra a lo largo de la costa 

Gaviota de Franklin Larus pipixcan: 

Gaviotín elegante Sterna elegans
Se reproduce en playas  de las costas de 
California, Baja California y México.
La ruta migratoria de esta especie parece 
ser principalmente marina a lo largo de 
Centro América,  para luego llegar a Ec-
uador y Perú, desde donde siguen las 
costa hasta el centro de Chile

Gaviotín Ártico Sterna paradisaea

tiene la migración más larga del reino 
animal desde su zona de reproducción 
en el Ártico hasta la Antártica,

Este viaje de ida y vuelta supone hasta 

circunferencia de la Tierra.Se sabe que 
el ejemplar de más edad encontrado 
tenía 26 años, lo que supone alrededor 

sin parar a 3000 mts de altura.

Ampliamente distribuido en bahías cos-
teras, estuarios y desembocaduras de 
ríos. Viaja  por Brasil, Paraguay, Uruguay, 
Argentina hasta Bahía Blanca, en donde 

     

Laridae

Rayador  Rynchops Níger

Golondrina Bermeja
Esta especie es ave residente en Nortea-
mérica, anidando entre el círculo ártico 
y el norte de México. Durante el invierno 
boreal migra hacia el sur llegando hasta 
Magallanes y Tierra del Fuego, tanto por 
el lado chileno como argentino.

Tyrannidae

Run-rún  Hymenops perspicil-
Suelen aparecer al llegar la primavera 
para migrar a países vecinos en otoño. 
* visitante estival, migrador de corto 
recorrido, viaja desde paises vecinos 
sudamericanos, y del amazonas 

Hiradinade

Rutas:

Rutas:

Rutas:

Rutas:

Rutas:

Rutas:

Rutas:

Rutas:

Rutas:

Rutas:

Rutas:

Rutas:

Ruta del Pacífico

Ruta Central

Ruta del Mississipi

Rutas migratorias

Ruta del Atlántico

Ruta del Gaviotín Artico

Halcón Perdiguero Blanquillo
Aves accidentales vistas en el Humedal 
de Laguna Mantagua

SERIE DE LÁMINAS BASADAS EN EL PRIMER GUIÓN TEMÁTICO
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Migradoras  inverna les

Ciertas especies se desplazan de 
las cumbres montañosas hasta los 
valles, o  al menos, hasta montañas 
de menor altura.

Migradores invernales
Los ejemplos corresponden a visitantes   
invernales del Humedal de Mantagua)

Son las que migran buscando  temperaturas frías, o 
bien un invierno menos crudo. Es el segundo caso 
una característica de esta migración es que es altitu-
dinal, la migración se basa en bajar de las montañas 
al valle o bien a la costa,  éste movimiento es 
también conocido como longitudinal, y además de 
corto recorrido, ya que no cruzan continentes ni 
miles de kilómetros.
En el mapa se pueden observar los movimientos de 
los migradores invernales, incluyendo el viaje de re-
torno o pre-nupcial de las migradoras estivales.

Se producen de este a oeste, del 
interior de un continente a la costa.
Los recorridos son más cortos.

Migración longitudinalMigración altitudinal
Son viajes dentro del mismo conti-
nente, o a distancias menores aún. 
Corresponden a especies migradoras 
parciales

Migración de corto recorrido Migración de pre-nupcial
Se lleva a cabo una vez que la etapa de 
invernada o reposo termina, volviendo 
al lugar de origen, en donde la tem-
peraturas cálidas y la abundancia de 
alimentos vuelve.

Comienza el retorno  al lugar de nidificación y de cría
Marzo-Abril

Pilpilén negro Haematopus ater 
Se encuentra en Perú, Chile y Argen-
tina. 
En nuestro país se le puede encontrar 
desde Arica hasta el Cabo de Hornos. 
El hábitat de esta ave es exclusivamente 
marino.

Haematopodide

Dormilona tontita Muscisaxicola maclo-
viana: 
Ave de hábitats abiertos, cría en la zona 
alpina del sur de los Andes. En invierno 
desciende a tierras bajas, frecuentando 
pasturas, campos de cultivos, desiertos 
con maleza y playas. Es la dormilona 
más común en el Valle Central y cerca 
del nivel del mar 

Tyrannidae

Migrante invernal altitudinal  de corto 
recorridodec 

Churrete chico Cinclodes oustaleti
Es común en la cordillera, donde se re-
produce durante primavera y verano. 
Desciende en invierno a los valles, lle-
gando hasta la costa.

Furnariidae

Chorlo de doble collar Charadrius falklan-
dicus Vive en toda Norteamérica y llega 
hasta el centro de México y la costa su-

inverna en buena parte de su área de 
reproducción. Cría en el centro y sur de 
Chile y se desplaza hacia Norteamérica 
en el verano, invierno boreal. 

Chorlo chileno Charadrius modestus
Aparecen en  costas chilenas a principios 
de otoño migrando desde el sur. 

Charadriidae

Migrante invernal, boreal, de 
largo recorrido

Migrante invernal austral de corto 
recorrido

Llegada  al lugar de origen, 
nidificación y  cría

Abril-Mayo

Llegada delos migrantes invernales
Abril-Mayo

Ruta de migrantes invernales boreales

Ruta de migrantes invernales australes

Migración altitudinal 
Migración longitudinal

Migración altitudinal 
Migración longitudinal

Septiembre-Octubre
Regreso de los migrantes 
invernales

Llegada de los migrantes 
invernales a la costa

Mayo-Junio

Migrante invernal longitudinal de 
corto  recorrido

Migrante invernal altitudinal  de corto 
recorridodec 

migración pre-nupcial

periódicos de un hábitat a otro.
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Censos de la UNORCH, Frecuencia 
relativa de observación (FRO) por 
estaciones y estatus de las especies 
de aves del Humedal de Mantagua, 
región de Valparaíso, Chile. 

*Especie con reproducción comprobada en el 
humedal (observación de nidos y/o crías).Los 
valores indican la frecuencia de observación 
de cada especie por estación. 0= ausente en 
todas las visitas, 1 = presente en todas las visi-
tas . Status: A= especie accidental, R= especie 
residente, V= visitante estival, I= visitante in-
vernal. b indica origen boreal y a origen austral.

Familias que Habitan el Humedal

2. Blanquillo Podiceps occipitalis 0,0 0,0 0,0 0,1 A
3. Pimpollo* Rollandia rolland 1,0 1,0 1,0 0,9 R

4. Picurio* Podilymbus podiceps 0,7 0,7 1,0 0,8 R

Phalacrocoracidae

Pelecanidae

6. Pelícano Pelecanus thagus 0,9 0,5 0,3 0,4 R

Ardeidae

7. Garza chica Egretta thula 0,8 1,0 1,0 1,0 R
8. Garza grande Ardea alba 1,0 1,0 1,0 1,0 R
9. Garza cuca* Ardea cocoi 0,8 0,3 1,0 0,4 R
10. Garza boyera Bubulcus ibis 0,4 0,5 0,2 0,1 E

Anatidae

16. Pato colorado Anas cyanoptera 1,0 0,6 0,9 0,3 R
17. Pato cuchara Anas platalea 0,7 0,5 0,4 0,1 E
18. Pato negro Netta peposaca 0,0 0,0 0,1 0,0 A
19. Pato rinconero Heteronetta atricapilla 0,0 0,1 0,2 0,0 E

21. Bailarín Elanus leucurus 0,2 0,2 0,8 0,3 R
22. Vari Circus cinereus 0,4 0,2 0,3 0,2 R

23. Tiuque Milvago chimango 1,0 0,8 1,0 1,0 R
24. Cernícalo Falco sparverius 0,9 0,8 1,0 0,8 R

25. Halcón perdiguero Falco femoralis 0,0 0,1 0,0 0,0 A

Cathartidae

26. Jote de cabeza colorada Cathartes aura 1,0 0,5 0,9 0,8 R
27. Jote de cabeza negra Coragyps atratus 0,8

28. Tagua* Fulica armillata 1,0 1,0 1,0 1,0 R

30. Tagua chica* Fulica leucoptera 1,0 0,8 1,0 1,0 R
31. Tagüita* Gallinula melanops 1,0 1,0 1,0 1,0 R

32. Pidén* Pardirallus sanguinolentus 0,5 0,6 0,8 0,2 R

Charadriidae

33. Queltehue* Vanellus chilensis 1,0 1,0 1,0 1,0 R
34. Chorlo de collar Charadrius collaris 0,9 0,7 0,9 0,8 R
35. Chorlo de doble collar Charadrius falklandicus 0,0 0,0 0,2 0,4 I

37. Chorlo chileno Charadrius modestus 0,0 0,0 0,7 0,8 I

38. Pilpilén* Haematopus palliatus 1,0 1,0 1,0 1,0 R

39. Pilpilén negro Haematopus ater 0,0 0,1 0,2 0,3 I

40. Perrito Himantopus melanurus 1,0 0,7 1,0 0,8 R

41. Playero grande Catoptrophorus 0,3 0,1 0,1 0,0 Eb
42. Playero de Baird Calidris bairdii 0,4 0,5 0,2 0,0 Eb
43. Playero ártico Calidris canutus 0,2 0,0 0,0 0,0 Eb
44. Playero blanco Calidris alba 0,5 0,5 0,1 0,2 R
45. Playero vuelvepiedras Arenaria interpres 0,6 0,8 0,3 0,8 R
46. Playero de las rompientes Aphriza virgata 0,3 0,1 0,3 0,3 R
47. Zarapito Numenius phaeopus 1,0 0,9 1,0 0,9 R
48. Zarapito moteado Limosa fedoa 0,2 0,2 0,0 0,0 Eb
49. Pitotoy grande Tringa melanoleuca 0,4 0,7 0,2 0,0 Eb

51. Becacina* Gallinago paraguaiae 0,2 0,5 0,6 0,2 R

52. Gaviota dominicana Larus dominicanus 1,0 1,0 1,0 1,0 R
53. Gaviota cáhuil Larus maculipennis 0,5 0,3 0,4 0,1 E

55. Gaviota garuma Larus modestus 0,7 0,8 1,0 0,9 R
56. Gaviotín piquerito Sterna trudeaui 0,1 0,0 0,0 0,0 A
57. Gaviotín elegante Sterna elegans 0,3 0,7 0,1 0,0 Eb
58. Gaviotín ártico Sterna paradisaea 0,0 0,3 0,0 0,0 Eb
59. Rayador Rynchops niger 0,9 0,5 0,9 0,0 E

60. Churrete Cinclodes patagonicus 0,2 0,2 0,7 0,8 R
61. Churrete chico Cinclodes oustaleti 0,0 0,0 0,6 0,4 I
62. Churrete acanelado Cinclodes fuscus 0,7 0,1 0,7 0,9 R

64. Siete colores* Tachuris rubrigastra 1,0 0,8 1,0 1,0 R
65. Colegial* Lessonia rufa 1,0 0,8 0,7 0,7 R
66. Diucón Xolmis pyrope 0,6 0,5 0,7 0,4 R
67. Run-rún* Hymenops perspicillatus 1,0 1,0 0,1 0,0 E

70. Golondrina chilena Tachycineta meyeni 1,0 0,8 0,9 0,9 R

71. Chercán de las vegas* Cistothorus platensis 0,3 0,7 0,6 0,3 R

72. Chercán* Troglodytes aedon 0,7 0,8 1,0 0,7 R

73. Zorzal* Turdus falcklandii 0,7 0,9 1,0 0,9 R

Motacillidae

74. Bailarín chico* Anthus correndera 0,8 0,9 0,7 0,6 R

 

75. Chincol Zonotrichia 1,0 0,9 1,0 0,9 R
76. Chirihue* Sicalis luteola 0,8 0,9 0,2 0,3 R

77. Loica Sturnella loyca 0,7 1,0 1,0 0,8 R
78. Trile* Agelaius thilius 1,0 1,0 0,9 0,8 R

Familias que habitan el humedal
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Mapa Quintero-Concón

Terrazas Fluviomarinas
Huellas que demuestran un desarrollo

Cubierta Dunaria Antigua
Sobre Terrazas Marinas
Dunas Antiguas Longitudinales y en 
Horquillas
Zona Humeda
Plantación Actual en duna libre
Plantación Actual en duna libre
Depresión Interdunaria
Duna bordera monticular
Humedal de Mantagua
Dunas
Conchales

Plantación antigua en depresión dunaria
Acantilado Muerto

que visualmente denotan 
desarrollo geomorfológico

Dunas

Dunas Monticulares

Dunas Libres

Dunas Longitudinales

Dunas Onduladas

Vegetación, actividades, efectos

Vegetación, actividades, efectos

Vegetación, actividades, efectos

Glosario de Elementos 
Morfológicos de la Duna

Glosario de Elementos 
Geomorfológicos

Procesos de Desarrollo Geomorfológico

La Sedimentación

Adelgazamiento y engrosamiento

Desarrollo Geomorfológico
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Cartografía 1
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Humedales y Biodiversidad

Concepto Humedal

Ubicación de los Humedales de América

Humedales de Chile Ubicación de los Humedales en Chile

Humedales de América

Red de Humedales de la V región

Especies de Aves : 78

Especies de aves: 79

Especies de aves: 57
2

Especies de aves: 96

Especies de Aves:115
Super cie:520.37 hectáreas

 Lista de especies

Hábitat del Humedal

- Desembocadura
Características físicas y químicas  
del agua, cobertura vegetal.

Flora, la totora como su principal 
componente

como limpiadoras del ambiente. 

- Dunas 

compuesta principalmente de docas.  

Humedal de Campiche

 Humedal Mantagua

Desembocadura Aconcagua

Humedal de Tunquén

Humedal Quebrada Mirasol

Humedal los Patitos

Humedal el Membrillo

Laguna el Peral

Humedal el Yali

Tipos de Humedales

Humedales continentales

Humedales marino-costeros

Funcionamiento
- Entrada al sistema
- Nivel de agua
- Vegetación
- Grava gruesa

  Funcionamiento
- Niveles de inundación
- Nivel de compensación
- Periodica y Permanentemente inundado

  
Funcionamiento
- Barra de arena
- Arena
- Fango
- Manto Freático
- Mar

Plantas acuáticas arraigadas sumergidas

Procesos de limpieza de aguas

Fitoestabilización

Fitodegradación

Plantas Acuáticas

Estructura típica plantas acuáticas

Vegetación típica de Humedales
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Cartografía 2
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La laguna disminuye 
su temperatura y 

aumenta su salinidad.

Cobertura vegetal 
salina donde las aves 

Donde las aves 

las aves migratorias 
descansan seguras. 

Ensamble de Aves 

Concepto Humedal

Ubicación de los Humedales de América

Humedales de Chile Ubicación de los Humedales en Chile

Humedales de América

Humedales de la V región Ubicación de los Humedales de la V región

Humedal de Mantagua

Ubicación dentro de la red de humedales

Clima

Hábitat    

Flora
Encuentro de Hábitats

Desembocadura

Agua

Avifauna de cada hábitat

-
eren estar 

Nombre Común

Ubicación

Alimentación
Detalle por especie

Catastro de Aves del Humedal Mantagua
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Cartografía 3
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Ciclo de Vida de las Aves

Primavera 

Verano

Otoño

Invierno 

Cambios Fisiológicos

Construcción del nido
Puesta de Huevos
Incubación
Eclosión
Cría

Migración Postnupcial

Ciclo de Vida Estacional  Temporal

Tipos de Nidos

Desarrollo Embrionario 

Hiperfagia

Aves Residentes

Cánada, Estados Unidos, 

Argentina, Bolivia, Perú 

Humedal Mantagua

Humedales de América

1. Pimpollo, Rollandia rolland
2. Picurio, Podilymbus podiceps
3. Garza cuca, Ardea cocoi

8. Tagua, Fulica armillata

10. Tagua chica, Fulica leucoptera
11. Tagüita, Gallinula melanops
12. Pidén, Pardirallus sanguinolentus
13. Queltehue, Vanellus chilensis

15. Pilpilén, Haematopus palliatus
16. Becacina, Gallinago paraguaiae

18. Siete colores, Tachuris rubrigastra
19. Colegial, Lessonia rufa
20. Run-rún, Hymenops perspicillatus
21. Chercán de las vegas, Cistothorus platensis
22. Chercán, Troglodytes aedon
23. Zorzal, Turdus falcklandii
24. Chirihue, Sicalis luteola

Las que residen todo el año en el 
humedal de mantagua cumpliendo 
su ciclo de vida completo en el lugar.

Aves Migradoras 
Estivales

1. Playero Artico, 
Calidris canutus
2. Playero de Baird, 
Calidris bairdi
3. Playero Grande, 
Catoptrophorus
semipalmatus
4. Zarapito moteado 
Limosa fedoa
5. Pitotoy chico 

6. Pitotoy grande 
ringa melanoleuca
7. Pato cuchara, 
Limosa fedoa
8. Garza Boyera, 
Limosa fedoa
9. Gaviota Cáhuil, 
Limosa fedoa
10. Gaviota de 
Franklin , Larus 

11. Gaviotín 
elegante. Sterna 
elegans
12. Rayador, Ryn-
chops Níger
13. Gaviotín Ártico,
Sterna paradisaea
14. Run-rún Hy-
menops perspicil
15. Golondrina 

Aves Migradoras 
Invernales

1. Dormilona tontita, Mus-

2. Churrete chico,
Cinclodes oustaleti
3. Pilpilén negro,
Hamatopus ater
4. Chorlo de doble collar, 
Charadrius alklandicus
5. Chorlo chileno,
Charadrius modestus
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Cartografía 4
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- El vuelo batido o propulsado
- El vuelo ondulante
- En el planeo semipropulsado
- El vuelo planeado

Migraciones

Humedales de Chile

Humedales de América

Humedales de la V región

Migración de Corto Recorrido

Migración Altitudinal

Migración Longitudinal

Migración Pre Nupcial

Migradoras Invernales

Migración de Corto Recorrido

Migración Boreal

Migración Latitudinal

Migración Post Nupcial

Migradoras Estivales

Humedal de Mantagua

- Nombre Común

- Ruta de Migración

- Características generales

Migradoras Accidentales

Rutas de Migración Ciclo de Vida Migratorio

Fase de Reproducción
Migración Posnupcial
Fase de Reposo
Migración Prenupcial

Las aves migratorias como indicadores biológicos
Dispersión de semillas de árboles y arbustos
Fertilizadoras de guano en playas y lodazales
Contribuyen a la eliminación de las plagas agrícolas.

Tipos de  Vuelo     Altura del Vuelo    Velocidad     Horario   Metodos de Orientación

 

Importancia de la MigraciónEvolución de las Aves Características de la Migración

- Velocidad instantánea
- Velocidad migratoria
- Según Especie
- Segun Viento reinante

- Utilización de hitos terrestres
- Uso del sol
- El uso de las estrellas
- El uso del campo magnético terrestre

características generales.
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Traducción de lenguaje

Información y conocimiento
Dibujo y lectura
Primeros ejercicios
Información y dibujo

Estudio pictórico y técnico
Información y conocimiento                              
Primer encuentro con la técnica

Acuarela, Plumilla y tinta

Proceso Ilustrativo de las aves

Selección de ilustraciones del catálogo de aves

Ilustraciones del Ciclo de vida de las aves
Ilustraciones con plumilla y tinta
Ilustraciones esquemáticas

555555555551155555555115115511555551155511555155555111155155555151555555555555155555551155555555

Ilustraciones esquemáticas
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DESARROLLO ILUSTRATIVO

CUANDO LA INFORMACIÓN SE TRANSFORMA EN CONOCIMIENTO 

pinturas rupestres. 

En la conducta humana no es difícil detectar una propensión a la infor-
mación visual. Buscamos un apoyo visual de nuestro conocimiento por 
muchas razones, pero sobre todo por el carácter directo de la información 
y por su proximidad a la experiencia real . 

Mapa total del terreno en acuarela  Desde un comienzo parece interesante 
-

cadas por estación.

-
miento botánico del hábitat. 

Lista de especies separadas por familias, 
ilustración en acuarelas, nombre de la 

especie y descripción sobre la preferencia 
del hábitat y distribución dentro del país. 

Mapa principal que muestra 
el sector del Humedal, y sus 

alrededores.

Fotografías vectorizadas que 
hablan de fenómenos físicos y 
químicos que suceden en las 

aguas del humedal.
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la experiencia visual humana es fun-
damental en el aprendizaje para comprender el entorno y reaccionar 
ante él; la información visual es el registro más antiguo de la historia 
humana  “Cartografías de la Naturaleza” 

infografía info grafía, sien
información

mentaria o de síntesis.

Primeros dibujos realizados con lápices de colores para ilustrar el texto. Con 
ésta técnica no se logra mostrar el nivel de detalle que se requiere para la 

que se pueda distinguir las formas del plumaje y los niveles de capas que 
conforman su densidad, forma y volumen característico.

playero

huairavo

pato

pato real
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COMIENZO DEL ESTUDIO PICTÓRICO

mentar el texto.

como la luminosidad, contexto, etc. Mientras el dibujo es construi

La diferencia entre técnicas de ilustración se percibe a simple vista. A pesar de 
que la acuarela es más transparente, se puede obtener un dibujo más nítido 
que con lápices de colores,  gracias a la construcción por capas y a la manipu-

dando la impresión de volumen.

En esta fotografía se expone clara-
mente el problema de la contextua-
lización y la pérdida de la forma y 
colores del ave.

Primer encuentro con la técnica

ACUARELA, PLUMILLA Y TINTA.                                                                            
Transparencia, capas y volumen

ESTUDIO PICTÓRICO Y TÉCNICO
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traducir. 

texturas,etc. 

Ilustraciones según contenido tra-

de cada uno.

Ilustración en acuarela, paisajística.

TÉCNICA Y COHERENCIA GRÁFICA

Ilustraciones de nidos, con acuarela, plumilla y tinta china.

Plumilla y tinta china, construc-
ción a través de grises, en donde 
el detalle y minucias predominan 
por sobre los colores.
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PROCESO DE ILUSTRACIÓN DE LAS AVES

La elección de la foto es sumamente 
importante, se deben mirar muchas 
antes de decidir cual será el modelo. 

a) El proceso de ilustración comienza con la obtención de la forma general del 
pájaro, es decir la silueta además de los rasgos más característicos . 
b) Las primeras capas son muy transparentes, delimitan zonas que luego serán 

1. Investigación de la forma de acuerdo a la 

Passeriformes Icteridae

hasta la nuca. Plumas rojas delante del ojo. Lados y parte trasera del cuello parda. 
Manto y lomo y cola café variegado con pardo oscuro. Cuello delantero, pecho y 
parte superior del abdómen rojo vivo. Zona inferior del abdómen parda oscura. 
Alas café variegada con pardo oscuro. Doblez del ala rojo. Pico pardo oscuro pun-
tiagudo. Patas pardas. Hembra: cuello blanquesino; pecho y abdómen rojo pálido, 
algunas plumas bordeadas de blanco sucio.

2. Observación de fotografías

c) El volumen se va acentuando cada vez más a medida que el detalle aparece, 
lcon a segunda capa aparecen los tonos más predominantes que las plumas 
construyen, el color también se va acentuando a medida que sobreponen las 
pinceladas
d) Las plumas comienzan a notarse con la cantidad de capas, las primeras 
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ILUSTRACIÓN
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ACUARELA, PLUMILLA Y TINTA CHINA
CATALOGO DE AVES
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Con una distribución a lo largo de todo Chile, se le encuentra preferentemente 
durante el verano en la zona centro - sur, emigrando en invierno hacia el norte del 
país. Está presente en todo el cono sur de Sudamérica. Anida en colonias, entre 
Noviembre y Enero, entre los juncales o pajonales al borde de lagunas o en las 
islas de lagunas o ríos; de preferencia cerca de la costa. 

Catálogo de aves, Acuarela 20 X 20 sobre papel fabriano 200 grs. 

Larus maculipennis
Gaviota cáhuil
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La tagüita es un ave muy característica de aguas tranquilas, ríos, lagos, lagunas, 
humedales, vegas, esteros, etc. De amplia distribución desde el valle de Copiapó 
hasta Llanquihue, se puede encontrar en casi todos los lugares con agua, sin 

nadar antes que volar. Se alimenta de la vegetación acuática de fondos del agua. 

Catálogo de aves, Acuarela 20 X 20 sobre papel fabriano 200 grs. 

Tagüita Gallinula melanops
Tagüita
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Es una raza típicamente chilena, no encontrándose en ningún otro país. Ave 
muy amistosa y básicamente insectívora, vive en todos los campos, huertos 
y jardines desde Atacama hasta las islas Guaitecas (norte de la región de 
Aysén). Construye su nido y lo coloca en cualquier arbusto, árbol chico o 

escondido entre el pasto. 

Catálogo de aves, Acuarela 20 X 20 sobre papel fabriano 200 grs. 

Chincol Zonotrichia capensis
Chincol
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El Chercán es una de las aves más comunes del territorio, habitando en casi cual-

Hacia la cordillera. Abarca normalmente desde Coquimbo al sur; sin embargo, 
durante el invierno emigra un poco más al norte pudiendo encontrársele hasta 
Caldera. Presente mayormente en verano y otoño en el humedal de Mantagua. 

Catálogo de aves, Acuarela 20 X 20 sobre papel fabriano 200 grs. 

Chercán Troglodytes aedon
Chercán
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De los Churretes, esta especie es la de más amplia distribución ya que se encuen-
tra desde la costa hasta la cordillera y desde Atacama a Tierra del Fuego, aunque 
en invierno suele perderse de la zona de Aisen y Magallanes llegando por el sur 
hasta Chiloé. Es posible encontrarlo en campos húmedos alejándose bastante de 

Catálogo de aves, Acuarela 20 X 20 sobre papel fabriano 200 grs. 

Cinclodes fuscus:
Churrete acanelado
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Vive exclusivamente en ambientes húmedos, pantanos, bordes de ríos, 
bordes de totorales, vegas, prados húmedos, y similares. En Chile se dis-
tribuye desde Coquimbo al Cabo de Hornos. Se alimenta de insec-
tos y arañas que captura dentro de su zona, ya que tiene un compor-
tamiento territorial y de pareja. Anida en el suelo, en un nido bastante 
grande, construido con el mismo material de su entorno, forrado con plumas.

Cistothorus platenses: 
Chercán de las Vegas

Catálogo de aves, Acuarela 20 X 20 sobre papel fabriano 200 grs. 
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Es común en la cordillera, donde se reproduce durante primavera y verano. Des-
ciende en invierno a los valles, llegando hasta la costa. En el extremo austral a 

terreno.Presente mayormente en otoño e invierno en el humedal de Mantagua.

Catálogo de aves, Acuarela 20 X 20 sobre papel fabriano 200 grs. 

Cinclodes oustaleti: 
Churrete chico
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Chile se distribuye desde el río Copiapó hasta Tierra del Fuego. Característico es, 

caer con pequeños planeos manteniendo las alas hacia arriba. Anidan en el suelo. 

Anthus correndera:
Bailarín chico 

Catálogo de aves, Acuarela 20 X 20 sobre papel fabriano 200 grs. 
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En Chile se distribuye desde Atacama a Tierra del Fuego. Tiende a acercarse a los 
lugares donde habita el hombre, como plazas, parques y jardines. Su alimento 
predilecto son las lombrices, caracoles y otros animales de cuerpo blando. Tam-
bién se alimenta de algunas frutas maduras. Su nido es bastante grande, forrado 
con pasto y barro y escondido entre el follaje más tupido de los árboles y arbustos. 

Zorzal Turdus falcklandii:
Zorzal

Catálogo de aves, Acuarela 20 X 20 sobre papel fabriano 200 grs. 
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Es el único tipo de Chirihue que habita en las zonas bajas. Se le encuentra desde 
Atacama hasta Chiloé, Aysén e Islas Guaitecas durante todo el año y hasta una 

alimentándose de las semillas de las plantas que en ellos crecen. El nido es 
construido en el suelo, con pasto, y forrado con crin de animales, y es escondido 
entre plantas. 

Chirihue Sicalis luteola: 
Chirihue

Catálogo de aves, Acuarela 20 X 20 sobre papel fabriano 200 grs. 
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Visitante estival común en los pantanos del Centro y Sur de Chile. Utiliza los lagos 
o lagunas con juncos y totoras. Suelen aparecer al llegar la primavera para migrar 
a países vecinos en otoño. Su alimento consiste en insectos que caza al vuelo o en 
tierra. Suele vérsele en parejas, anidando entre totorales o cardos que bordean las 
vegas, pantanos, etc. Construyen un nido con pasto seco y juncos. 

Catálogo de aves, cartografías 2 y 3 Acuarela 20 X 20 sobre papel fabriano 200 grs. 

Run-rún Hymenops perspicillatus
Run-rún



70

Ave esencialmente terrestre, que corre y camina en busca de su alimento consistente en 
insectos y sus larvas. Se encuentra en tierras bajas y pantanosas, lechos de ríos, orillas 
de lagos y lagunas. En Chile se distribuyen desde el valle del río Copiapó hasta Tierra del 
Fuego. Ocasionalmente hasta Arica. Tiene una alta presencia durante todo el año en el 
Humedal de Mantagua. Se reproduce en el humedal.

Colegial Lessonia rufa: 
Colegial

Catálogo de aves, Acuarela 20 X 20 sobre papel fabriano 200 grs. 
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Ave diminuta. Sólo se le encuentra en zonas de aguas bajas con bastante totoras 
y juncos. Se alimenta de pequeños insectos y otros invertebrados que encuentra 
en su hábitat, los que caza moviéndose de totora en totora con vuelos cortos o 

tiras de juncos secos, formando una taza terminada en punta en la parte inferior. 

Siete colores Tachuris rubrigastra:
Siete Colores

Catálogo de aves, Acuarela 20 X 20 sobre papel fabriano 200 grs. 
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El más abundante de los Churretes. Se le encuentra en cualquier parte en que 
haya agua entre Aconcagua y Aysén. Un poco más pequeño que el Zorzal , se le 

del mismo color que sobresalen del tono pardo grisáceo que predomina en su 
plumaje. Anida en barrancos, cortes y orillas escarpadas de ríos. 

Churrete Cinclodes patagonicus:
Churrete

Catálogo de aves, Acuarela 20 X 20 sobre papel fabriano 200 grs. 
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En Chile se distribuye desde Atacama hasta Llanquihue. Habita totorales, pa-
jonal o zona pantanosa densa. Del tamaño de un chincol. Su alimento con-
siste en los insectos de pantanos o los acuáticos. El nido es una construcción 
cerrada, muy abrigadora y confortable, hecha de pajas maceradas que el ave 
trabaja mientras están húmedas, entretejiéndolas en dos o más totoras que 
sostienen la construcción. 

Trabajador Phleocryptes melanops: 
Trabajador

Catálogo de aves, Acuarela 20 X 20 sobre papel fabriano 200 grs. 



74

Especie abundante desde el extremo sur hasta Atacama, y desde la zona costera 
hasta la precordillera. En la zona de Magallanes es ave migratoria de verano. En 
el Chile central es la única golondrina que se queda en invierno. Una caracterís-
tica de esta ave es que se encuentra muy a gusto viviendo en las ciudades o en 
zonas pobladas, y anidando en aleros, techos y casas. .agujeros. 

Tachycineta mellen:  
Golondrina chilena

Catálogo de aves, Acuarela 20 X 20 sobre papel fabriano 200 grs. 
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Esta es una de las aves que pasa su vida en medio de los pajonales y totorales 
de zonas bajas, ya que no sube hacia la cordillera. Residente desde el norte de 
Atacama hasta Llanquihue, es más abundante en la zona central, desde el río 
Aconcagua hasta el río Biobio. Sociable, vive en bandadas y anida en grupos entre 

del agua. 

Catálogo de aves, Acuarela 20 X 20 sobre papel fabriano 200 grs. 

Trile Agelaius thilius: 
Trile
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Ave residente desde Tierra del Fuego hasta Aconcagua. Más al norte llega hasta 
Atacama durante la época invernal en busca de climas más templados. Habita 
en terrenos abiertos con arbustos o árboles, en la costa, valle central y precor-

Diucón Xolmis pyrope:
Diucón.

Catálogo de aves, Acuarela 20 X 20 sobre papel fabriano 200 grs. 
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Ave de hábitats abiertos, cría en la zona alpina del sur de los Andes. En invierno 
desciende a tierras bajas, frecuentando pasturas, campos de cultivos, desiertos 
con maleza y playas buscando mejores temperaturas. Es la dormilona más común 
en el Valle Central y cerca del nivel del mar en invierno.Presente mayormente en 
otoño e invierno en el humedal de Mantagua.

Catálogo de aves, Acuarela 20 X 20 sobre papel fabriano 200 grs. 

Muscisaxicola macloviana: 
Dormilona tontita
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Visitante boreal que se reproduce en el norte del continente americano. Errante, 
al menos cinco registros en Chile. Anteriormente esta especie había sido observa-
da en Iquique, Coquimbo, desembocadura del Río Aconcagua y Puerto Montt. Ave 

el humedal de Mantagua en Primavera y Verano.

Catálogo de aves, Acuarela 20 X 20 sobre papel fabriano 200 grs. 

Limosa fedoa: 
Zarapito moteado.



79

El Zarapito es una de las aves migratorias más comunes que llegan a Chile. Anida 
en la costa ártica de Norteamérica. En el hemisferio sur en primavera, comien-
zan a llegar a las playas, lograndose ver a veces bandadas bastante numerosas 
en la arena húmeda o en pozos de agua, buscando su alimento que consiste 
principalmente en pulgas de mar, además de crustáceos, larvas y lombrices.

Catálogo de aves, Acuarela 20 X 20 sobre papel fabriano 200 grs. 

Numenius phaeopus:
Zarapito
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Playero grande Catoptrophorus semipalmatus: Anida desde el sur de Canadá 
hasta Utah y el norte de California en dunas cercanas al mar y en zonas pan-
tanosas. Durante el invierno boreal emigra hacia Texas, México, América Central 
y Sur, llegando hasta Ecuador y Perú. Algunas aves pasan a Chile, por lo que son 
visitantes escasos. En Chile existen registros en Arica, Iquique, Tongoy y Valparaíso. 
Mayormente en primavera en el Humedal

Catálogo de aves, Acuarela 20 X 20 sobre papel fabriano 200 grs. 

Limosa fedoa: 
Zarapito moteado.
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Playero ártico Calidris canutus: Anida en las heladas tierras árticas del hemis-
ferio norte, en el area formada por la costa oeste de Groenlandia y Noreste 
de Canadá, raro en casi todo Chile, pero se concentra en grandes grupos en 
invierno en bahías de Tierra del Fuego y en el este del Estrecho de Magallanes. 
Se alimenta en playas de arenas o bahías/estuarios con fangales extensos. 
Escasamente registrado en el Humedal de Mantagua.

Catálogo de aves, Acuarela 20 X 20 sobre papel fabriano 200 grs. 

Numenius phaeopus:
Zarapito
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Vive normalmente en las playas arenosas, ya que su alimento preferido es el pe-

Arica hasta Corral, ocasionalmente hasta el Golfo de Penas. Aprovechan las dunas 
interiores o los requeríos de islotes para descansar. Anidan en pleno desierto de la 
zona norte, entre Tarapacá y Atacama, hacia el interior. 

Catálogo de aves, Acuarela 20 X 20 sobre papel fabriano 200 grs. 

Larus modestus
Gaviota garuma: 
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De todos los playeros que migran durante el invierno boreal hacia el sur, el Playero 
blanco es el más abundante. Se comienzan a ver normalmente en las zonas 
costeras por el mes de Septiembre, llegando en la zona austral incluso hasta 
Canal Beagle. Algunos ejemplares suelen quedarse durante todo el año. Presente 
mayormente en primavera y verano en el humedal de Mantagua. 

Calidris alba: 
Playero blanco

Catálogo de aves, Acuarela 20 X 20 sobre papel fabriano 200 grs. 
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Es la gaviota más grande de Sudamérica, y con una notable zona de distribución. 
Vive y anida entre el Cabo de Hornos y la isla Lobos de Tierra (norte de Perú). Su 
alimento suelen ser peces, mariscos y crustáceos, aunque en las zonas cercanas 
al hombre se ha convertido en omnívora buscando entre los desperdicios de 
alimentos que son arrojados al mar o que llegan a la costa. También come huevos 
y polluelos de aves. 

Catálogo de aves, Acuarela 20 X 20 sobre papel fabriano 200 grs. 

Larus dominicanu: 
Gaviota dominicana
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El Gaviotín Elegante se reproduce en colonias muy numerosas en playas arenosas 
de las costas de California, Baja California y México, desde donde migra hasta las 
costas de Ecuador, Perú y Chile a partir de Agosto para pasar el verano y regresa 
a norteamérica en Marzo. Se alimenta en bahías amplias y descansa en las 
playas de arena o de rocas junto a la Gaviota de Franklin. 

Sterna elegans:
Gaviotín elegante 

Catálogo de aves, Acuarela 20 X 20 sobre papel fabriano 200 grs. 
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ILUSTRACIONE EN ACUARELA 
FLORA DEL HUMEDAL
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Ludwigia peploides (Flor de laguna):
De la Familia Onagráceas. Planta 
acuática, con tallos débiles. Hojas 

Flores con cinco pétalos amarillos 
muy vistosas. Fruto cápsula. De orígen 
americano, desde Eqstados Unidos a 
la Argentina. Es frecuente en charcos 
y lagunas de la región

Hydrocotyle sp (Sombrerito de  agua): 
Es una planta acuática, su tallo puede 

hojas son alternas.  Puede crecer por 
fuera del agua o plantada en tierra, 
sirviendo de protección a pescados 
pequeños y crías. No es muy exigente 
con su medio ambiente ya que se da 
bien en aguas con un rango de tem-

o alta.

Cartografías de la Naturaleza Humedales y Biodiversidad

Originaria de América del Sur. Azolla 

de nutrientes. Catalogada como una 
planta invasora, sin embargo, su sim-
biosis con Cyanophtya les da un gran 

-
trógeno atmosférico, muy usada como 
abono verde y forraje

Eichhornia crassipes (Jacinto de Agua): 
Planta acuática originaria de América 
del Sur. Las raíces constituyen un 
excelente soporte para el desove de 
las especies ovíparas. Las raíces del 
camalote no sólo le servirán de so-
porte para los huevos, si no que son 
un refugio para los alevines, e incluso 

que sirve como alimento inicial para 
los mismos.

VEGETACIÓN TÍPICA DE HUMEDALES
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Planta acuática de hojas pequeñas  
verde oscuro, con pequeñas raíces.

individuos. Crece muy rápido, siendo 
en algunos estanques una plaga. Para 
algunos peces resultan muy útiles 
como forraje, son un complemento 
importante para la nutrición de es-
tos, complementa el alimento seco 
evitando la constipación. 
Necesitan luz abundante y una tem-

Habituadas a sobrevivir soportando 
cambios climáticos propios de áreas 
continentales. Se desarrollan en su-

-
imiento.

La Totora (Scirpus californicus)  
Es una planta herbácea perenne 
acuática, de la familia de las ciperá-
ceas, común en esteros y pantanos de 
América del Sur. Su tallo mide entre 
uno y tres metros, este especie es 

-
cación de las aves. 

El Junco: 
Es una planta herbácea originaria de 
América, con ramas aéreas provis-
tas de una médula esponjosa, crece 
preferentemente sobre suelos es-
tancados, orillas de los ríos, arroyos y 
lagunas. Flores hermafroditas y frutos 
en cápsulas La polinización corre a 
cargo del viento. Después de la polin-

diseminadas fácilmente, pegadas a 
las patas de las aves acuáticas o a 
través de su tracto digestivo

Cyperus sp.(Chufa): 
Es una de las malezas o mala hierba 
más persistentes y difíciles de con-
trolar. La Chufa es una maleza  de 
verano. Es nativa de Asia tropical, pero 
actualmente se encuentra en todas 
las zonas tropicales y sub-tropicales 
del mundo.

Cartografías de la Naturaleza, Humedales y Biodiversidad.

VEGETACIÓN TÍPICA DE HUMEDALES
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ILUSTRACIONES EN ACUARELA , PLUMILLA Y TINTA
CICLO DE VIDA DE LAS AVES
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TIPOS DE NIDOS

NIDO COLGANTENIDO COLGANTENIDO EN TOTORAS NIDO COLGANTE NIDO COLGANTE

Cartografías de la Naturaleza, lámina nr. 4, Ciclo de vida de las Aves.
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Acto y rito de atraer a una pareja, que implica desde simples cantos a 
vuelos y ofrendas. Insólitamente el cortejo es reconocido como tal por la especie 
correspondiente.
Baile de desplante: Luego de ser  cortejada y atraída hasta el territorio conse-
guido por el macho, comienza el baile de desplante o de apareamiento (aleteos, 
cantos y vuelos), para terminar con la copulación.

Construcción del nido: El nido constituye el sitio donde se desarrollan las activi-
dades de la puesta de huevos, incubación, cuidado y crianza, por ello debe reunir 
condiciones de seguridad contra depredadores y las inclemencias del tiempo. 
Hay aves que no construyen nidos y colocan los huevos simplemente en una 
depresión del suelo o bien en una roca saliente.

CICLO DE VIDA DE LAS AVES

Cartografías de la Naturaleza, lámina nr. 4, Ciclo de vida de las Aves.
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Puesta de huevos: El primer huevo se pone por lo general un par de días 
después de haber terminado el nido, el resto en los días siguientes o hasta cada 

El número de huevos está determinado por la especie y depende de cuantas crías 
pueden mantener.
Cuando se inicia la etapa reproductiva, el padre que incuba va a desarrollar un 
parche de cría,  que se forma al perder las plumas del pecho, al mismo tiempo 
la piel se engruesa y empiezan a crecer gran cantidad de vasos sanguíneos, lo 
que genera calor.

Incubación: En la incubación se transmite calor a los huevos para permitir el 
desarrollo de los embriones. 
Esta se inicia, en la mayoría de las especies, una vez que toda la puesta esta com-
pleta. Por eso, generalmente todas las crías de una nidada son del mismo tamaño. 
Sin embargo, algunas especies incuban desde que es puesto el primer huevo, de 
modo que pueden encontrarse pollos en diferentes etapas de desarrollo.

CICLO DE VIDA DE LAS AVES

Cartografías de la Naturaleza, lámina nr. 4, Ciclo de vida de las Aves.
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AVES NIDIFIGASEclosión:  La eclosión de los polluelos se da una vez  que las  crías ya están total-
mente formadas. El salir del huevo implica romper la cáscara y para esto poseen 
un pequeño furúnculo sobre el pico, llamado diente de huevo, que les facilita esta 
acción. Además existe el músculo de eclosión, que ayuda a ejercer presión contra 
el cascarón para romperlo.
Luego de unos días al exterior el diente de huevo se caerá.

Cartografías de la Naturaleza, lámina nr. 4, Ciclo de vida de las Aves.
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ILUSTRACIONES CON PLUMILLA Y TINTA CHINA 
BLANCO, NEGRO Y GRISES
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1. Cascarón: Corteza dura que cubre huevo y lo preserva.
2. Membrana del cascarón: Membrana situada al interior del cascarón.
3. Yema: Parte del huevo que habría sido embrión si el huevo hubiese sido fecundado.
4. Cámara de aire:  Parte del huevo que contiene solamente aire.
5. Albúmina: Parte blanca del huevo que alimenta el embrión cuando el huevo es fecundado

1. CASCARÓN

4. CÁMARA DE AIRE

2. MEMBRANA DEL CASCARÓN DISCO GERMINATIVO

3. YEMA

SACO VITELINO

EMBRIÓN

CLARA

BOLSA AMNIÓTICA

5.ALBÚMINA

EMBRIÓN LISTO PARA ECLOSIONAR

Cartografías de la Naturaleza, lámina nr. 4, Ciclo de vida de las Aves.

DESARROLLO EMBRIONARIO

I. II. III.

IV. V.
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Plumón: Por lo general es el primer 
tipo de pluma que aparece en las 
aves al salir del cascarón,  está con-
stituido únicamente por este tipo de 
pluma aunque también está presente 
en los adultos debajo de las plumas 
típicas del cuerpo

Vibrisas: 
con apariencia de pelos gruesos. Por 
lo general consisten de un raquis muy 
grueso y rígido, con unas pocas bar-
bas en la parte basal. 
Se encuentran alrededor de la boca 
en aves insectívoras, sirviéndoles de 
ayuda para atrapar insectos. 

Semiplumas: Son un híbrido entre el 
plumón y la pluma de contorno, son 
plumas de raquis desarrollado. Es-
tas plumas crecen generalmente en 

la piel, como los codos, las axilas y las 
ingles, por lo que  su función es prote-
ger la piel en esos lugares.

Fitoplumas: Son plumas muy delga-
das, de raquis largo y unas cuantas 
barbas en la punta.
Se localizan en todo el cuerpo del ave, 
preferentemente entre las plumas del 
dorso y la cabeza. Son difíciles de ver 
y su función es sensorial y de ornato, 
pues se vuelven muy largas en algu-
nos plumajes nupciales.

ESTRUCTURA Y TIPO DE PLUMAS

Cartografías de la Naturaleza, lámina nr. 4, Ciclo de vida de las Aves.

vexilo

raquis

cálamo

ombligo inferior

Ombligo: 
inferior del cálamo, es por donde 
la pluma es alimentada durante su 
crecimiento.

Cálamo: La parte inferior del raquis, 
más ancha y hueca, es la parte por 
la cual la pluma está insertaen la 
piel.

Raquis: Es la parte central , sirve de 
eje y tiene el aspecto de una caña 
hueca; a pesar de ser una estructura 
muy ligera, le da la rigidez necesaria 

Vexilo: En los márgenes laterales del 
raquis crece el vexilo, estructura a 
manera de lámina dividida en dos 
partes opuestas. Es el cuerpo visible 
y de mayor área de la pluma, forma-
do por una complicada red de uñas 
entrelazadas llamadas bárbulas, 
que dan la textura de un tejido muy 
ligero con la capacidad de soportar 
una carga pesada por unidad de 
área, principio que permite a las 
aves volar.
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DUNAS Y SUS ELEMENTOS ACTIVOS

Dunas: Una duna es una acumulación de sedimento producto de la acción del 
viento, tiene la capacidad de desplazarse sobre el suelo. Las dunas sin vegetacion 
y que cambian constantemente de forma por el viento son dunas vivas o activas. 

que impide su desplazamiento.
La mayoria de las dunas de arena están compuestas de quarzo, las dunas del 
humedal se componen  de material sedimentario proveniente de la cordillera de 
Los Andes y del río Aconcagua.
La pincipal especie que puebla las dunas de mantagua son las docas.

Cartografías de la Naturaleza, cartografía número 1 y 2, Humedales y Biodiversidad. y Origen geoológico

Cartografías de la Naturaleza, lámina nr. 1, Origen Geoológico del Humedal

VEGETACIÓN DE DUNAS  ACTIVAS.

CONCHALES

DOCAS.
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Parénquimas: Son los tejidos vege-
tales fundamentales que prevalecen 
en la mayoría de los órganos vege-
tales,  formando un todo continuo. 
Se localizan en todos los órganos 
vegetales, llenan espacios libres que 
dejan otros órganos y tejidos. Las 
células parenquimáticas están poco 
especializadas, y su forma puede ser 
muy variable. Las parénquimas reali-
zan la fotosíntesis. 

Aerénquima: Tejido celular vegetal o 

acuáticas que presenta grandes es-
pacios intercelulares para acumular 

-
cambio gaseoso. El sistema de espa-
cios queda determinado por la forma 
irregular o estrellada de las células. Es 
propio de plantas acuáticas sumergi-
das o de las palustres que se desa-
rrollan en medios pobres en oxígeno. 

Rizoma: Es un tallo subterráneo que 
crece de forma horizontal emitien-
do raíces y brotes herbáceos de sus 

curso de los años mueren las partes 
más viejas pero cada año producen 
nuevos brotes, pudiendo de ese modo 
cubrir grandes áreas de terreno.

ESTRUCTURA DE PLANTAS ACUÁTICAS

Cartografías de la Naturaleza, lámina nr. 2, Humedales y Biodiversidad.

Planta acuática

I. Inicio de nuevos brotes

3. Raíces
4. Rizomas
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ILUSTRACIÓN ESQUEMÁTICA:
TÉCNICA: PLUMILLA Y TINTA CHINA, ACUARELA 



100

Las raíces de las plantas se usan 
para absorber, precipitar y concentrar 

-
tes líquidos contaminados y degradar 
compuestos orgánicos
Contaminación  tratada:
cadmio, cobalto, cromo, niquel, mercu-
rio, plomo, selenio, zinc, isótopos radio-
activos, compuestos fenólicos

Las plantas se usan para concentrar 
metales en las partes cosechables 
(principalmente, la parte aérea)
Contaminación tratada:
cadmio, cobalto, cromo, niquel, mercu-
rio, plomo, selenio, zinc

Las raíces de las plantas se usan 
para absorber y concentrar metales 

-
dos contaminados y degradar com-
puestos orgánicos
Contaminación tratada:
cadmio, cobalto, cromo, niquel, mer-
curio, plomo, selenio, zinc, isótopos 
radioactivos, compuestos fenólicos

4. Fitodegradación 
Las plantas acuáticas y terrestres 
captan, almacenan y degradan com-
puestos orgánicos para dar subpro-
ductos menos tóxicos e incluso no 
tóxicos.
Contaminación tratada:
Nitrobenceno nitrotolueno, altrazina, 
solventes clorados, pesticidas fosfata-
dos, fenoles y nitritos, etc.

PROCESOS QUE REALIZAN LAS PLANTAS HIDRÓFITAS

Cartografías de la Naturaleza, lámina nr. 2, Humedales y Biodiversidad.
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Cartografías de la Naturaleza, lámina nr. 2, Humedales y Biodiversidad.

TIPOS DE DUNAS

c, d :  Plantas acuáticas arraigadas 

e, f  Plantas acuáticas arraigadas, 
totalmente sumergidas
g, h  Plantas acuáticas libres, 

a.

b.

c.

d.

e. g.

h.

Actual Holoceno Pleistoceno

dunas activas

depresión interdunaria

dunas estabilizadas

Dunas monticulares Dunas libres Dunas longitudinales Dunas onduladas

dunas en proceso de estabilización 

Dunas Monticulares
Vegetación: En este tipo de dunas la  
especie más común es la Ambrossia 
Chamissonis
Actividades: Recreación, extracción de 
materiales y reconstrucción de dunas.
Efectos: Destrucción de la vegetación, 
transformaciones morfológicas por 
extracción de arena y su construcción 

Dunas Libres
Vegetación: Este tipo de duna se 
muestra libre de vegetacion, por lo 

Actividades: Recreación, forestación y 
depósito de desechos
Efectos: Cuando hay forestación, 
transformciones en la morfología y 
ecología.

Dunas Longitudinales
Vegetación: Baccharis Concava y  
Puya chilensis
Actividades:Urbanización, pastoreo, 
forestación y cultivo.
Efectos: Reactivación, descabeza-
miento de suelos, regueras y carca-
vas y deslizamiento en masa.

Dunas onduladas:

Actividades: Urbanización, pastoreo, 
forestación y cultivo.
Efectos: Reactivación, descabezamien-
to de suelos, regueras y carcavas y 
deslizamiento en masa.
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Lectura y forma a través de una construcción 

Estudio previo

Propuestas de logo
Mayor nivel de detalle

Síntesis visual

Formato 
Despliegue y lectura

Grilla de diagramación

Tipografías

103103030300003030000303310333103333310301031010300030010303303333303030000330330333303100031033103000300331033031033333000333310333300103333331030000033333000330003333333300003333300033103331030000333333300033333331 33333310333333
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IMAGEN CORPORATIVA.

-
vés del nombre o sus iniciales cons-
truyen un sello particular. El trabajo 

-
talle en color plano, resaltando alguna 
silueta o forma en relación al nombre 
y o lugar

Estudio previo

de marca.

gado 

cultura de humedales.

PROPUESTAS DE LOGO
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Este grupo de logotipos muestra una tendencia hacia el dibujo, protagonizandolo, 
complementándose con el nombre, pero siendo el sello principal la forma que 
muestra, en la mayoría de los casos árboles o aves. Siendo desde un dibujo a 
varios colores con profundidad,  hasta a modo de  timbre, monocromo. 

Este tipo de logos, si bien pueden ser más llamamtivos estéticamente, debido al 
mayor nivel de detalle, presentan problemas a la hora de ser escalados, puesto 

representa comoo sello,
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Humedal   Mantagua

Humedal Mantagua
Humedal MantaguaHumedal Mantagua

la textura desaparece, conviertiendo-
se en color plano, o bien una mancha 
irregularHumedal Mantagua

Humedal Mantagua Humedal Mantagua
Humedal Mantagua

El logo nos habla del lugar y sus características representadas a través de tex-
turas y formas, sin embargo al poseer muchos elementos al escalra tienden a 
confundirse. Además que el nombre se pierde entre tantos elementos, sin quedar 
en la memoria del lector.

1. MAYOR NIVEL DE DETALLE

algun formato como tela, en donde la impresión es más bien dura y poco precisa.
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Humedal Mantaguatttntttd uuaauauauaaaMMMMMMl MMMM

Humedal 
Mantagua 

Humedal 
Mantagua 

Humedal 
Mantagua 

A diferencia de la primera selección 
de logos, se trata de eliminar texturas 

-
guras y siluetas mas gruesas, planas y 
reconocibles a menor escala. 

Se trabaja con las iniciales de hume-
dal, para ver si es que funciona como 
sello, complementándose con  la silue-
ta de una garza, sin embargo, queda 
todo desvinculado, sin lograr consoli-
darse una unidad con los elementos, 
se construye sólo por estar enmarca-
do en un rectángulo.

2. PROTAGONISMO TIPOGRÁFICO

Se  trata de que la imagen del lugar se mezcle con el nombre, sin embargo, en 
este ejemplo se sigue insistiendo en el uso de detalles minuciosos, generando 
confusión.

detalle del lugar.
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3. SÍNTESIS VISUAL

Depuración de elementos y uso del contraste cromático

MANTAGUA

H
U
M
ED
A
L

las formas se construyen a través del 
contraste del color, sin necesidad de 
que el detalle sea represenado a tra-
ves de cosas pequeñas, como lineas 

El uso de colores planos y brillantes, facilita que las formas no se pierdan a tra-
vés del contraste simultáneo. Esto permite que la composición sea más limpia 

H U M E D A L

MANTAGUA

H
U
M
E
D
A
L

MANTAGUA

HU
M

ED
AL

MANTAGUA

H U M E DA L

MANTAGUA

H U M E DA L

MANTAGUA

H U M E DA L

MANTAGUA

H U M E DA L

MANTAGUA

MANTAGUA

H
U
M
ED
A
L

Los planos de lectura se distinguen por el uso de los tamaños de las formas, 
y su posición, teniendo una legibilidad clara, sin problemas de sobreposición al 
escalarse.
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MANTAGUA

H U M E DA L

MANTAGUA

H U M E DA L

MANTAGUA

H U M E DA L

MANTAGUA

H U M E DA L

4. LOGO FINAL

Aplicaciones en la imágen corporativa

Se estudian mejor los colores, para hacer aparecer las formas a través del con-
traste cromático, se enmarca en un rectángulo dejando lla forma del logo bien 
enmarcada, no solo a traves de la geometrica, sino tambien a con e nombre del 
lugar, el juego de colores hace que el rectangulo pase desapercibido y sea parte 
del fondo del paidsaje que se construye en el logo,

Uso del logo en distintos formatos

Ensamble
de Aves

HUMEDAL MAN-
TAGUA

Las aves destacan por su gran diversidad de formas, 
migraciones, cantos y conductas. Además juegan un 
rol importante como indicadores biológicos dando 
aviso anticipado de cambios ambientales, que puedan 
resultar dañinos para el hombre y además cumplen 
una función ecológica importante  al ayudar a man-
tener procesos naturales, incluyendo la dispersión 
de semillas, la polinización de plantas y el control de 
muchas pestes. Dentro de los hábitat más importantes 
para las aves se encuentran los humedales. El Humedal 
de Mantagua forma parte de una red de humedales 
costeros existentes en la zona central de Chile que se 

3

MANTAGUA

H U M E DA L

MANTAGUA

H U M E DA L

Cartografías 
de la Naturaleza

Ciudad Abierta, 2009

del lugar.

MANTAGUA

H U M E DA L

Cartografías 
de la Naturaleza

Ciudad Abierta, 2009

corporación cultural
                    amereida

Aplicación del logo en las portadillas 
de los folletos del proyecto. En éstas 
se puede observar también el uso de 
la paleta cromática escogida para el 

EL logo usado a gran formato, para 
el Encuentro de Humedales de la 
V región, en donde se repartieron la 
cartografía númro dos, Ensamble de 
Aves, impresa por la PUCV.
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FORMATO

PORTADA

CATÁLOGO DE AVES

El catálogo es de carácter hojeable en dobles páginas horizontales

1

MANTAGUA

H U M E DA L

Cartografías 
de la Naturaleza

Ciudad Abierta, 2009

corporación cultural
                    amereida

2

Cartografías 
de la Naturaleza

Ciudad Abierta, 2009

Cartografías 
de la Naturaleza

Ciudad Abierta, 2009

Cartografías 
de la Naturaleza

Ciudad Abierta, 2009

Cartografías 
de la Naturaleza

Ciudad Abierta, 2009

SEGUNDA PORTADA

Finaliza la primera parte del catálogo marcado  por  la segunda portada.

3

corporación cultural
                    amereida

Logo del Humedal de Mantagua, y 

la Naturaleza

dal, como una marca, con el 

en el bolsillo.
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Cartografías 
de la Naturaleza

Ciudad Abierta, 2009

Cartografías 
de la Naturaleza

Ciudad Abierta, 2009

Se extiende el catálogo en su totali-
dad visualizándolo de manera simul-
tánea, generando un formato a la 
pared, o bien a la mesa. 

LECTURA DE LA SEGUNDA PARTE DEL CATÁLOGO DE AVES4

lámina totalmente extendida con la 
matriz de plegado marcada.

5

Retiro del folleto con ambas portadi-

mostrando el catálogo de aves. 

TIRO DEL FOLLETO

6

CATÁLOGO EXTENDIDO 
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Desarrollo Geo-

morfológico

HUMEDAL MAN-

TAGUA

El  Humedal de Mantagua está
 en cons-

tante 
evolu

ción
, se 

form
ó por 

una serie
 de 

fenómenos 
geol

ógico
s que sucedieron

 y siguen 

abarca desde Quintero 
hasta Con-Cón. En este

 sec
tor 

se c
onjugan ele

mentos 
naturales c

omo ge
omorfol

ogía
 

elem
entos 

culturales; 
resto

s arqueoló
gicos

, valor e
scé-

Los 
sedimentos d

e or
igen

 andino que  d
esem

bocan en 

el Río Aconcagua   y 
 desde el 

fondo oc
eánico s

on des-

plazados p
or la

s ola
s, absorb

en la energía
 del agua en 

movim
iento. A

 esta
 profundidad com

ienza la con
vers

ión 

de en
ergía

 de la ola en un trabajo ge
omorfol

ógico
.

MANTAGUA

H U M E DA L

1

7

Desarrollo Geo-

morfológico
HUMEDAL MAN-

TAGUA

El  Humedal de Mantagua está en constante 

evolución, se formó por una serie de fenómenos 

geológicos que sucedieron y siguen sucediendo en 

Quintero hasta Con-Cón. En este sector se conjugan 

elementos naturales como geomorfología dunaria, 

culturales; restos arqueológicos, valor escénico y 

Los sedimentos de origen andino que  desembocan 

en el Río Aconcagua   y  desde el fondo oceánico son 

desplazados por las olas, absorben la energía del agua 

en movimiento. A esta profundidad comienza la conver-

sión de energía de la ola en un trabajo geomorfológico.

MANTAGUA

H U M E DA L

1

de folleto.

8 9

Desarrollo Geo-
morfológico

HUMEDAL MAN-
TAGUA

El  Humedal de Mantagua está en constante 
evolución, se formó por una serie de fenómenos 
geológicos que sucedieron y siguen sucediendo 
desde Quintero hasta Con-Cón. En este sector se 
conjugan elementos naturales como geomorfología 
elementos culturales; restos arqueológicos, valor escé-
Los sedimentos de origen andino que  desembocan 
en el Río Aconcagua   y  desde el fondo oceánico son 
desplazados por las olas, absorben la energía del agua 
en movimiento. A esta profundidad comienza la conver-
sión de energía de la ola en un trabajo geomorfológico.

MANTAGUA

H U M E DA L

1

10

tiro del folleto

PORTADILLAS

como guía: marca el comienzo de la lectura a modo de resumen 

tada del tiro al armarla.
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GRILLA DE DIAGRAMACIÓN

posibles divisiones del espa-
cio para situar iformación.

grilla de diagramación, 
-

divididas en inferior y 
superior.

Las imágenes puden verse interrum-
pidas por el pliegue y por ende no res-
petar los márgenes de las columnas.

parte superior 
del folleto

parte inferior 
del folleto

linea divisioria, 
que pliega el folle-
to por la mtad.

Los párrafos de textos deben respetar 
los margenes de la grilla, para no ser 
interrumpidos por el pliegue.

textos

la cartografia de la natura-
leza número 4, Ciclo de vida 

de las Vaes desarrolla todo 
un tema en la parte supe-

rior horizintal del folleto
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Título Principal
 Myriad Pro Italica: 36 pts

Subtitulo principal
Myriad Pro condensada 22 pts

Texto Portadilla

Myriad Pro italic 8 pts

TIPOGRAFÍAS
Carácteres de estilo

Ensamble
de Aves

HUMEDAL MANTAGUA

Las aves destacan por su gran diversidad de for-
mas, migraciones, cantos y conductas. Además jue-
gan un rol importante como indicadores biológicos 
dando aviso anticipado de cambios ambientales, 
que puedan resultar dañinos para el hombre y ade-
más cumplen una función ecológica importante  al 
ayudar a mantener procesos naturales, incluyendo 
la dispersión de semillas, la polinización de plantas 
y el control de muchas pestes. Dentro de los hábi-
tat más importantes para las aves se encuentran 
los humedales. El Humedal de Mantagua forma 
parte de una red de humedales costeros existen-
tes en la zona central de Chile que se caracteriza 

-

3

MANTAGUA

H U M E DA L
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Titulo de Tema
Myriad pro Condensada 
14 pts.

detalle de notas

Myriad Pro Italica 6 
pts.

Nombres pequeños para esquemas

Myriad Pro Condensa-
da 7 pts.

Subtitulo de Tema

Myriad Pro Bold Italic 
8 pts.

Texto general

Myriad pro regular 9 
pts.

Bibliografía

Myriad Pro Condensa-
da 7 pts.

Terrazas Fluviomarinas

El suelo de Mantagua  corresponde a una te-
rraza marina alta, adosada al Cordón de cerros 
graníticos de la Cordillera de la Costa a la altu-
ra de Quintero. Presenta suelos sedimentarios 
que conforman lomajes ondulados, en posición 
de terrazas altas y disectadas. De profundidad 
media, franco arenoso muy fino, pardo rojizo 
oscuro en la superficie y franco arcillo arenoso a 
arcillo arenoso, pardo rojizo oscuro en profun-
didad. Descansa sobre arenas cuarcíficas, dre-
naje moderado, con cristales de mica y cuarzo. 

Humedal de Mantagua. El paisaje mismo da cuen-
ta de los cambios geológicos de la zona, la prue-
ba más visible de todos los procesos aconteci-
dos son las líneas de costa antigua. Al observar 
el territorio, se pueden constatar tres terrazas 
que indican bordes anteriores,que cambiaron 
y cambian a través de períodos interglaciares. 
A la escala geológica la localización actual de 
las costas es reciente y las huellas de las loca-
lizaciones anteriores situadas hacia el interior 
del continente, o bien mar adentro son de gran 
importancia para la comprensión del modelado 
actual. 

En Ritoque se distinguen las antiguas 
líneas de playa de las regresiones 
ocurridas durante el cuaternario, las 
regresiones marinas están señaladas 
por líneas concéntricas que marcan 
las posiciones de paleoplayas para-
lelas a la línea de playa actual. Suelos 
de terraza marina o fluviomarina y 
suelo de terrazas marinas moderada 
a fuertemente onduladas, ricas en 
materiales graníticos.

  marinas                             Dunas                         Humedal
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“Cartografías de la Naturaleza”. 

usados son 5, 7, 10, 12, 22.  


