
¿QUÉ PUEDO HACER YO?

Como turista, no acercarte al borde de 
los humedales altoandinos cuando en 

ellos haya reproducción de aves.

Defender el uso racional del 
agua.

Degradación y pérdida de 
humedales altoandinos por el 
uso indiscriminado del agua.

Ruido y perturbación 
principalmente por 

actividades mineras.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN

AMENAZAS

Los humedales del PN Nevado de Tres Cruces son 
un sitio RAMSAR, humedales de importancia 

internacional que Chile se comprometió a proteger 
(Dto No. 771/1981. Min. Relaciones Exteriores).

Materiales: Cartón, lápices de colores, tijeras, hilo de pesca, un palito de madera, cáncamo o argolla.

APRENDE CON EL PIUQUÉN
ACTIVIDAD: Migrando con el Piuquén
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Debemos proteger  sus 
sitios de anidación en el 

altiplano para no ponerla 
en riesgo de extinción.
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Características generales

Pertenece a la familia Anatidae, aves acuáticas en la que se 
encuentran patos, cisnes y gansos. Sus patas poseen membranas 
interdigitales que le facilita desplazarse por el agua.

Nombre científico: ����������������������

Otros nombres: Piquén (Argentina), Wuallata (Quechua), 
Piwken (ganso en Mapudungun).

la que come
pasto tierno

de alas negras

Y tú,
¿cómo proteges el ciclo 

de vida del Piuquén?

Dibuja la silueta del Piuquén 
sobre el cartón, recórtala y 

píntala.

Abre los agujeros en las alas y 
cuerpo, luego atraviesa cada 

uno con el hilo y termina 
haciendo un nudo.

Recorta dos hebras de hilo del 
mismo largo y haz círculos con 

cada uno atándolos con un 
nudo. Sujeta las alas con estos 
círculos y luego colócalos en el 

palito de madera.

Al centro del palito de madera 
coloca un cáncamo para colgar 
tu ave en el techo. Tómale una 

foto y súbela a tus redes sociales 
usando los hashtags:

#migrandoconelpiuquen 
#vuelvetepiuquen  

#vuelvetedesierto #altoandino

Ingresa a la página web 
www.vuelvetedesierto.org, 

descarga e imprime la 
plantilla del Piuquén.

Es el ganso nativo más grande de 
Chile, que desafiando la altitud, 

pastorea los bofedales altoandinos. 
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¿DÓNDE LOS PUEDES ENCONTRAR?

SALARES, VEGAS Y BOFEDALES

HUMEDALES ALTOANDINOS

Zancudas

Playero Tagua Cornuda
Piuquén

Nadadoras

Dimorfismo sexual: Ocurre cuando 
los individuos se diferencian entre 

hembra y macho. 

Migración
Durante el invierno baja a las 
llanuras y pantanos del valle 

central de Chile.

Tipos de patas

Agosto - Enero:
cortejo y cópula

Noviembre - Enero: 
Incubación. Ponen entre 

8 y 10 huevos.

Diciembre - Febrero: Nacimiento de 
polluelos. A los tres años alcanzan su 

madurez sexual.

CICLO REPRODUCTIVO

www.vuel

75-80 cm

Migración


