
La fiesta de humedales
se tomó los disfraces de
Halloween
Hallowetlands pretende generar un sentido familiar

a la clásica fiesta del 31 Octubre en Chile.
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La celebración de Halloween tiene sus raíces en el antiguo 

festival celta conocido como Samhain, que significa “fin del 

verano” y se celebraba al finalizar la temporada de cosechas 

en Irlanda para dar comienzo al “año nuevo celta”, 

coincidiendo con el solsticio de otoño.

La fiesta de Halloween, en América, se mezcla con otras 

creencias indias y en la secuela colonial, el Halloween incluye 

entre sus tradiciones contar historias de fantasmas y la 

realización de travesuras, bromas o bailes tradicionales, la 
gente comienza a confeccionar disfraces o trajes 
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para Halloween. Con la llegada de los irlandeses a Estados 

Unidos, la celebración cobró gran importancia y se convirtió 

en una tradición. Sin embargo, al no haber una plantación de 

nabos, pero sí un exceso de calabazas, los estadounidenses 

decidieron hacer la modificación.

PORQUE SEGUIR CELEBRANDO UN FIESTA QUE 
NO NOS PERTENECE? 

En Chile y en especial la Costa del Pacifico 

Sudamericano tenemos razones de sobra para 

celebrar, en especial porque en las fechas de finales 
de Octubre, comienza la llegada de miles de aves 

migratorias provenientes del hemisferio norte que 

viajan kilómetros para llegar a nuestros humedales 
costeros. 

En la Organización Ojos de Mar, que 

defiende el humedal urbano de 

diversas amenazas que tiene este 

ecosistema, este 31 de Octubre 2021 

quisieron darle un giro a la 

celebración de Halloween, tomando 

lo mejor de esto ( disfraces) para 

generar un fiesta con identidad 

territorial que promueva el 

conocimiento y cuidado de la 

biodiversidad de los humedales.

Hallowetlands 

Hallo = hola / wetlands = humedales es 

la bienvenida que se quiere dar a las 

especies migratorias, acercando a la 
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población a estos espacios, entregando educación ambiental 

en especial para los más pequeños.

Este año conto con la colaboración de "Tu Aventura 

Experiencias Outdoor" - Aves del Viento - Pasteleria Bosque 

Nativo - Humedales Costeros.
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Avistamiento en la 3ra laguna 



BUSCANDO EL NIDO

Los asistentes pudieron observar la nidificación de Pilpilén 

común en el humedal, el nido tenia 3 huevos!!

Las guías de aves y el uso de binoculares son indispensables 

para esta actividad. 



Todos se disfrazan !!





Sensaciones de vuelo

Compromiso ambiental por los humedales costeros.


