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Se definen como ecosistemas acuáticos continentales, áreas que están 
saturadas o inundadas de agua de manera permanente o estacional. La 
costa de la Araucanía posee varios humedales de relevancia, donde se 
puede realizar observación de aves.

Los humedales son uno de los ecosistemas 
más trascendentales que existen en la 
tierra. Tanto así, que son vitales para la 
sobrevivencia humana: proveen agua dulce 
y alimentos; son la cuna de la biodiversidad 
siendo hábitat de una gran diversidad de 
animales; recargan las aguas subterráneas; 

HUMEDALES COSTEROS 
EL PARAÍSO DE LAS AVES

mitigan el cambio climático; e incluso son 
filtradores de contaminación, por lo que se 
les llama “los riñones del planeta”. 

Sin embargo, la mayoría de las personas 
los pasa por alto y no es extraño verlos 
repletos de basura o incluso desaparecer 

NATURALEZA
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por el avance de proyectos inmobiliarios o 
por la sobreexplotación de agua. Chile tiene 
18 mil humedales que suman más de 1,4 
millones de hectáreas, pero solo el 2% de 
ellos cuenta con algún tipo de protección. 

Su presencia se da en múltiples formas: 
en el altiplano como bofedales y vegas. 
En las zonas patagónicas como turberas, 
verdaderos bloques de vegetación y agua 
que se prolongan por metros hacia el 
subsuelo. Y en las zonas costeras como 
estuarios, marismas, albuferas (ingresos 
de mar), que tienen además la virtud de 
ser hábitat para cientos de especies de 
aves, tanto residentes como migratorias. 
Estas últimas vuelan desde Alaska y pasan 
el invierno boreal en nuestras costas para 
alimentarse, aprovechando el festín que les 
regala la nutritiva corriente de Humboldt. 

Las costas de la Araucanía no están exentas 
de estos ecosistemas y varios de ellos son 
definidos como IBAs (Important Birds Areas 
/ Áreas importantes para la conservación 
de aves) por la BirdLife International, 
organización dedicada a la protección de 
las aves y sus hábitats, destacando el Lago 
Budi y la cuenca del Río Imperial.

LAGO BUDI, SITIO PRIORITARIO DE 
CONSERVACIÓN

A una hora y media de Temuco se 
encuentra la laguna costera popularmente 
llamada Lago Budi. Presenta grandes 
extensiones de humedales y ambientes 
acuáticos muy diversos dentro del lago con 
zonas de vegas y pajonales que se alternan 
con espejos de agua de pocos metros de 
profundidad. Estos factores contribuyen a 
generar una gran diversidad de hábitats 
distintos, que permiten la existencia de una 
rica y variada fauna acuática, compuesta 
por una gran diversidad de aves. 

Alberga más del 30% de las especies de 
aves registradas a nivel nacional, como 
cisne de cuello negro, cormoranes, guala, 
tagua, cuervo del pantano, becacina 
pintada, cisne coscoroba, sietecolores, 
trabajador, perritos, treiles, pidenes, 
garzas, gaviotas y una gran variedad de 
patos, entre muchos otros.

El lago Budi es además un lugar para 
conectarse y aprender de la cultura 
lafkenche (comunidades mapuche que 
habitan el borde costero), ya que fue 

Lago Budi | Foto: Cristóbal Espinosa Urriola
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declarado una ADI (Área de Desarrollo 
Indígena) debido a la alta concentración 
de comunidades que desarrollan 
sus actividades y viven ahí. Varias 
comunidades de la ribera del Budi 
han abierto sus puertas al turismo, 
gracias al mejoramiento de caminos 
y el reemplazo de las antiguas balsas 
de madera por otras más modernas 
con motor, compartiendo sus 
manifestaciones culturales - artesanía, 
tejidos, religiosidad, gastronomía y 
juegos, además de excursiones que 
muestran estos espacios naturales 
desde su cosmovisión.

OTROS HUMEDALES RELEVANTES

El humedal de Moncul forma parte de lo 
que se conoce como la cuenca del río 
Imperial, limitando al norte y al este con 
la cordillera de Nahuelbuta. El sistema 
natural de Moncul está formado por la 

microcuenca del río Moncul y por la laguna 
de Trovolhue. Su fisonomía y extensión 
actual se deben en gran medida a los efectos 
del terremoto y posterior tsunami de 1960, 
que dejaron estas tierras a nivel del mar. En 
este sitio abundan cisnes de cuello negro, el 
pato real y garza cuca. Es, además, un sitio 
importante de nidificación de gaviota cahuil 
y pato real. 

Entre los humedales destaca también 
un grupo especial que corresponde a los 
humedales boscosos de la zona costera de la 
región de la Araucanía, (sector de Mahudanchi, 
río Boroa y Toltén) denominados “hualves” 
(en lengua mapuche significa ciénaga o 
pantano). Son humedales boscosos de agua 
dulce, que no reciben aportes de salinidad, 
pero si la influencia diaria de las mareas. En 
el humedal del río Boroa, con una extensión 
de 1.543 ha, los científicos han estudiado al 
huillín, una de las dos especies de nutrias que 
se distribuyen en Chile y que se encuentra 
en peligro de extinción.

Lago Budi | Foto: Cristóbal Espinosa Urriola
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PREPARANDO EL VIAJE

 Leer Üñümche Hombre Pájaro. Este 
es un libro bilingüe en mapudungun y 
español, que cuenta poéticamente sobre 
las diversas aves de Chile y registra las 
onomatopeyas de los cantos de pájaros 
del sur de nuestro país. Fue escrito por el 
poeta y músico Lorenzo Aillapán, también 
conocido como üñümche (hombre 
pájaro), ya que tiene un don único y 
sagrado: reproducir los mensajes de las 
aves. Entre los mapuche, el conocimiento 
e interpretación del canto de las aves es 
parte de un proceso de comunicación 
establecido a lo largo del tiempo entre 
hombre y naturaleza. El poeta oriundo 
de la zona del lago Budi tiene relevancia 
internacional y fue reconocido por la 

Unesco, a través del CNCA, como uno de 
los Tesoros Humanos Vivos. 
    

 Conocer más sobre las aves. Es 
posible contactar guías locales como 
Carlos Vargas (teléfono +56 955293450) 
y Hermen Seguel (+56 974440622) que 
realizan recorridos para avistar aves en el 
sector. También recomendamos visitar la 
plataforma www.avesdechile.cl de la Unión 
de Ornitólogos de Chile, con información 
científica de las aves de este territorio
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¿CÓMO VIVIR LA EXPERIENCIA?
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VISITAR LOS HUMEDALES DE MONCUL: Se puede 
acceder a ellos por la ruta que une Tranapuente 
con Tirúa. Existe la opción de observar aves desde 
el Puente Puyangue o pagar un tour que recorre 
desde el sector de la laguna Trovolhue hasta 
hasta el puente Puyangue. Desde hace unos 3 
años se organiza en ese sector la celebración 
Día de los Humedales que se conmemora los 
primeros días de febrero de cada año, con 
actividades educativas. Agrupación Humedales 
de Trovolhue. Contactar a Rufino Marivil, +56 
977328792, www.humedalestrovolhue.cl

VISITAR PUERTO DOMÍNGUEZ: El llamado “Jardín 
del Budi” se encuentra en la orilla este del Lago 
y desde aquí se puede embarcar hacia la Isla 
Huapi o atracaderos de la orilla oeste: Santa 
María, Huentén y Puaucho. Es una pequeña 
aldea que además destaca por tener hermosos 
jardines y unas esculturas de madera de 4 
metros de alto, las que reflejan la figura del 
hombre y mujer mapuche.

REALIZAR UN SAFARI FOTOGRÁFICO: La Red 
de Turismo Lago Budi incluye en sus circuitos 
el avistamiento de aves con una perspectiva 
mapuche. Red de Turismo Lago Budi, +56 9 
8081559, www.lagobudi.cl

RECORRER LA LAGUNA LA PATAGUA TOLTÉN VIEJO: 
está ubicada en lo que era Toltén Viejo, la antigua 
ciudad que desapareció tras el terremoto y 
maremoto de 1960. Esta laguna se puede recorrer 
en embarcaciones sin motor. Mayor información 
en Turismo Toltén, web www.turismotolten.cl, 
correo electrónico patricio.saavedra@gmail.com, 
teléfono +56 963912040 y Turismo Quillhuafilo, con 
Luis Ñancucheo, celular +56 9 6316 0707, www.
turismoquillhuafilo.cl.

Puerto Domínguez - Budi | Foto: Cristóbal Espinosa Urriola


