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¿Se está muriendo 
el humedal Tres Puentes?

Buscarán causas por falta de agua
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No es una situación que 
pase inadvertida. Las ca-
racterísticas en las que se 
encuentra actualmente el 
humedal Tres Puentes son 
alarmantes producto del 
evidente déficit hídrico 
que tiene en riesgo aquel 
prístino ecosistema, vital 
elemento distintivo de este 
tipo de lugares que cumple 
con la misión de proveer 
las condiciones necesarias 
para generar el hábitat 
propicio de las 96 especies 
de aves que han sido avis-
tadas allí, entre acuáticas 
terrestres y rapaces.

Es, en ese sentido, que en 
la segunda reunión del Sub-
comité de Medio Ambiente 

Humedal Tres Puentes se 
ahondó en la importancia 
que tiene este sitio para 
el ecosistema, acordando 
establecer próximamente 
la licitación de un estudio 
que apunte a determinar 
las causas y circunstancias 
de esta problemática, así 
como también profundizar 

aspectos hidrogeológicos, 
de propuesta de obras a 
nivel de ingeniería básica 
y análisis físico-químico 
de las aguas, como también 
posibles afluentes o aguas 
subterráneas que pudiesen 
ser una fuente para suplir 
la escasez actual, proyecto 
que está siendo estudiado 
por la División de Desarro-
llo Regional.

“Ha sido tema de aler-
ta el bajo nivel de agua 
en estos momentos y eso 
nos ha llevado a analizar 
si esto es producto de las 
bajas precipitaciones que 
ha habido durante todo 
el año. Hoy día podemos 
ver los cerros sin nieve y 
eso es un factor de alerta 
o hay otro tipo de inter-
venciones que no estamos 

percibiendo y que producen 
que las aguas no lleguen a 
parar al humedal. Entonces, 
esperamos prontamente 
dentro de las próximas se-
manas estar licitando ese 
estudio y esperemos que 
los oferentes se presenten 
y podamos definir cuál de 
ellos va a tomar el estudio, 
lo cual nos dará respuesta 
de las acciones que tenemos 
que llevar a cabo en aquel 
sector. No es llegar y abrir 
una cañería por algún lugar 
y llenar de agua, sino que 
hay que ver que todo fluya 
normal. Hay que ver cómo 
la cuenca genera el agua 
suficiente para que llegue 
naturalmente hasta este 
espacio”, explicó el secre-
tario regional ministerial 
de Medio Ambiente, Juan 
Marcos Henríquez.

A su vez, la gobernadora 
de la provincia de Maga-
llanes, Paola Fernández, 
aseguró que este proyecto 
“es como la base de cual-
quier intervención que 
uno quisiera hacer, porque 
tener un humedal dentro de 
la ciudad requiere que uno 
tenga mucha información 
antes de realizar el desvío 
de un cauce o cualquier 
obra e infraestructura, 
tanto como desde una calle, 
las construcciones aledañas 

que se están haciendo en 
el hospital o que están pro-
yectadas y no tienen que 
afectar en el fondo el cómo 
se alimenta el humedal”.

Proyecto Parque Urbano
Actualmente, existe un 

cierre perimetral de una 
parte del terreno del hume-
dal que pertenece al minis-
terio de Bienes Nacionales, 
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- Asimismo, está en proceso de adjudicación la licitación 
del proyecto del Parque Urbano Humedal Tres Puentes, 
procedimiento que está llevando a cabo el Servicio de 

Vivienda y Urbanización (Serviu) y que propone el resguardo y 
mejoramiento del territorio.

96 
especies de aves 
acuáticas, terrestres 
y rapaces han 
sido avistadas 
en ese sector  

El cierre perimetral del humedal Tres Puentes ha favorecido el avistamiento de canquenes colorados, una especie que está en peligro de extinción.

Actualmente el humedal se encuentra en condiciones alarmantes debido a su escasez hídrica, lo cual atenta contra la biodi-
versidad del entorno y el ecosistema.

Estudio revelará causas de escasez 
hídrica en humedal Tres Puentes
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protección que ha refugia-
do a las aves del reconocido 
depredador que pulula por 
aquel sector: el perro asil-
vestrado. De igual forma, 
esta medida ha favorecido 

el avistamiento de canque-
nes colorados, una especie 
en peligro de extinción 
que gracias a los trabajos 
de conservación que ha 
impulsado la Agrupación 

“Hoy día podemos ver 
los cerros sin nieve 
y eso es un factor de 
alerta o hay otro tipo 
de intervenciones 
que no estamos 
percibiendo y que 
producen que las 
aguas no lleguen a 
parar al humedal”, 
dijo el seremi de 
Medio Ambiente

Ecológica Patagónica Tres 
Puentes ha conseguido que 
los ejemplares que aún 
viven vuelvan a anidar allí.

No obstante, uno de los 
dolores de cabeza que aque-
jan tanto a las autoridades 
como a los entes conserva-
dores reside en los terrenos 
colindantes que son de ca-
rácter privado, los cuales 
podrían ser eventualmente 
ocupados a futuro, inter-
viniendo y alterando el 
ecosistema endémico que 
caracteriza a esta distintiva 
área regional. 

“La agrupación ecoló-
gica está trabajando en 
un proyecto de ley con la 
senadora Carolina Goic, 
el cual pretende proteger 
estos espacios como los 
humedales urbanos, porque 
no existe una legislación al 
respecto. En este terreno 
hay una parte que es de 
Bienes Nacionales, pero 
los aledaños son de pri-
vados, entonces a futuro 
cualquiera podría edificar 
y alterar el ecosistema y, 
si nosotros no tenemos una 
ordenanza o legislación, 
no existe manera de poder 
limitar una construcción o 
una intervención mayor”, 

“Si nosotros que 
pretendemos ser los 
que resguardamos 
los ecosistemas, y 
no resguardamos lo 
que está en nuestro 
patio trasero, es 
imposible dar una 
señal coherente 
de que lo estamos 
haciendo con otros 
parques nacionales”, 
advirtió Humberto 
Gómez, presidente 
de la Agrupación 
Tres Puentes

El cierre perimetral del humedal Tres Puentes ha favorecido el avistamiento de canquenes colorados, una especie que está en peligro de extinción.

Actualmente el humedal se encuentra en condiciones alarmantes debido a su escasez hídrica, lo cual atenta contra la biodi-
versidad del entorno y el ecosistema.
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sostuvo la gobernadora.
En ese sentido, Fernán-

dez enfatizó en que se han 
organizado las acciones 
interinstitucionales entre 
los servicios públicos que 
integran la mesa técnica 
para que no existan a fu-
turo descoordinaciones en 
las determinaciones que se 
acuerden. Además, señaló 
que ya está en proceso de 
adjudicación la licitación 
del proyecto del Parque 
Urbano Humedal Tres 
Puentes, procedimiento 
que está llevando a cabo 
el Servicio de Vivienda y 
Urbanización (Serviu) y 
que propone el resguardo 
y mejoramiento del terri-
torio.

“La idea del diseño es 
precisamente que sea ami-
gable con la presencia de 
aves y su comportamiento, 
tiene que ser algo que no 
sea invasivo, que dé cuenta 
de las distintas situaciones 
de ocupación que se hacen 
en el lugar, algunas sobre 
los espejos de agua otras 
sobre nidificación y otras 
en pastoreo. Hay distintos 
tipos de hábitat que hay 
que procurar de que se 
mantengan, por lo tanto el 

diseño tiene que gestionar 
ser una puesta de paisaje 
que no entorpezca con el 
desarrollo de la vida de las 
aves en el lugar, pero que 
permita de alguna u otra 
forma hacer avistamien-
tos de estas especies en el 
lugar y que nos permita 
hacer educación ambiental 
en el área”, complementó 
el seremi de Medio Am-
biente, que igualmente 
precisa que hay otros ti-
pos de riesgos constantes 
que aún son visibles pese 
a todos los esfuerzos que 
durante años se efectúan, 
los que tienen que ver 
con malas prácticas de 
carácter antrópico, como 
arrojar neumáticos, ba-
terías, aceites quemados, 
entre otros residuos, a los 
cuerpos de agua.

“Mucha gente ha hecho 
campaña de recolección 
de basura y uno ve que 
a los pocos días nueva-
mente hay este tipo de 
desperdicios, por lo que 
se va a seguir insistiendo 
con estas campañas de 
limpieza, pero por sobre 
todo el educar a la gente de 
que este tipo de comporta-
mientos no son permitidos 
es una tarea que aún está 
pendiente”, concluye.

Por su parte, Humberto 
Gómez, presidente de la 
Agrupación Tres Puentes, 
destacó la importancia que 
tiene para la ciudad de 
Punta Arenas el promover 
instancias para generar 
conciencia mediante ac-
ciones concretas, como lo 
son las obras de preser-
vación en las que se está 

trabajando.
“A nivel científico, es-

tamos en un período de 

cambio climático y de des-
trucción del planeta que es 
icónico y nadie entiende 

por qué seguimos destru-
yendo a nivel mundial. A 
nivel local, Punta Arenas 
y Magallanes pretende 
ser una región que se ca-
racteriza por conservar, 
preservar y ser la puerta 
de entrada al continente 
antártico. Si nosotros que 
pretendemos ser los que 
resguardamos los ecosis-
temas, no resguardamos lo 
que está en nuestro patio 
trasero, es imposible dar 
una señal coherente de que 
lo estamos haciendo con 
otros parques nacionales. 
No podemos esperar a 
que nos ayude Santiago o 
Estados Unidos, el cambio 
tiene que empezar por no-
sotros”, sentenció.

“No es llegar y abrir 
una cañería por 
algún lugar y llenar 
de agua, sino que 
hay que ver que todo 
fluya normal. Hay que 
ver cómo la cuenca 
genera el agua 
suficiente para que 
llegue naturalmente 
hasta este espacio”, 
explicó el seremi Juan 
Marcos Henríquez.

En el marco del estudio hídrico, el seremi de Medio 
Ambiente, Juan Marcos Henríquez, señaló que “no es 
llegar y abrir una cañería por algún lugar y llenar de 
agua, sino que hay que ver que todo fluya normal”.

Uno de los dolores de cabeza que aquejan 
tanto a las autoridades como a los entes 
conservadores reside en los terrenos 
colindantes que son de carácter privado, 
los cuales podrían ser eventualmente 
ocupados a futuro, interviniendo y 
alterando el ecosistema endémico que 
caracteriza a esta distintiva área regional

Estudio revelará...
E Viene de la P.25
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