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Crianza en cautiverio, 
¿la alternativa para recuperar
al canquén colorado?
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“Como Centro de Rehabi-
litación de Aves Leñadura, 
hemos trabajado con el can-
quén colorado en el área de 
Leñadura, pero queríamos 
mover a las aves a zonas 
deseadas, que reúnan las con-
diciones. La gran conclusión 
es que este proyecto se puede 
desarrollar en el Humedal 
Tres Puentes, lo que nos 
permitió monitorear y dar 
seguimiento a la situación”.

Así lo señaló el ornitólogo 
y encargado del programa 
de cría en semicautiverio 
del canquén colorado en 
Magallanes, Ricardo Matus 
Navarro, luego de realizada 
la entrega de resultados fi-
nales del proyecto y que tuvo 
lugar en dependencias de la 
Mutual de Seguridad, ante la 
presencia de representantes 
de la secretaría regional mi-
nisterial de Medio Ambiente, 
del Centro de Rehabilitación 

Leñadura y de la Agrupación 
Ecológica Patagónica, quie-
nes atentos conocieron los 
detalles de una tarea que 
tuvo sus inicios en 2014 y que 
lento, pero seguro, espera re-
vertir el peligro de extinción 
que amenaza a este ejemplar. 

El canquén colorado es 
un ave migratoria que no 
mide más de 55 centímetros, 
anida en la región austral y 
pasa el invierno al sur de la 
provincia de Buenos Aires, 
en un recorrido de 1.800 
kilómetros. La importancia 
de cuidar su población ra-
dica en que, según el último 
censo entregado en el mes 
de diciembre de ese año, 
su población era inferior a 
los 400 ejemplares y sólo se 
contabilizaban diez parejas 
reproductivas en todo el 
territorio nacional.  

Tales datos por cierto 
preocuparon en su oportuni-
dad al Ministerio del Medio 
Ambiente, el que con cifras 
en mano ya en febrero de 
2015 delineó los pasos a 
seguir para el levantamien-
to de este programa que, 
financiado por la cartera y 
apoyado por agrupaciones 

ecológicas, ha buscado que 
esta ave pase de la categoría 
“en peligro de extinción” a la 
de “vulnerabilidad”.

Todo ello involucró la 
destinación sectorial de unos 
35 millones de pesos, que 
finalmente dieron cuerpo al 
proyecto encabezado por Ma-
tus, quien relevó satisfecho 
los avances en esta materia, 
desde la fase de incubación 
y cría en el Centro de Reha-
bilitación Leñadura, hasta 
la liberación en el Humedal 
Tres Puentes. “Esta es la eta-
pa final de tres temporadas 
de crías -desde 2014 a 2017- ; 
en la primera trabajamos con 
caiquenes (ganso abundante 
en la zona que no está en 
peligro de extinción, y posee 
similar biología y comporta-
miento al canquén colorado) 
y llegamos a un total de 14 de 
ellos. Luego seguimos con el 
canquén colorado, liberamos 
6 en el Humedal y en esta 
etapa liberamos 11 más. Es-
tamos hablando de polluelos. 
Las aves se incorporaron al 
medio y han sobrevivido, lo 
que es una gran cosa. Por lo 
tanto, tenemos ejemplares 
de canquén colorado en el 

Humedal Tres Puentes, que 
provienen de esta experien-
cia de crianza”.   

Cabe señalar que para 
proteger el nuevo ambiente 
natural, existe un adecuado 
cierre perimetral en el sec-
tor, a fin de evitar la inter-
vención de depredadores. 

Expectativas de vida
Según explicó el profesio-

nal, quien lideró el proyecto 
junto a la veterinaria Olivia 
Blank, algunos estudios efec-
tuados en islas Malvinas dan 
cuenta que el promedio de 
vida del canquén colorado 
en ambiente silvestre es de 
4 años y medio, mientras que 
otras investigaciones han po-
dido demostrar que, en cau-
tiverio, la línea de tiempo es 
mayor. “Hay experiencias de 
pájaros en cautiverio de 17 
años y nosotros conocemos a 
una hembra de 11 años y un 
macho de 12 años”, consignó, 
detallando que esto es facti-
ble al no existir factores de 
amenaza propios de la vida 
silvestre, tales como la falta 
de alimento en determinados 
momentos; las condicio-
nes climáticas adversas; la 

Tras fase de incubación y desarrollo en el Centro de Rehabilitación Leñadura

Liberan 11 ejemplares de canquén colorado 
en el sector del Humedal Tres Puentes

- A la fecha y sumado a seis ejemplares liberados en la temporada 2015 a 2016, totalizan 17 las 
aves que pasarán a un ambiente totalmente natural, lo que será monitoreado constantemente.

La preocupación por la merma progresiva de la población llevó 
al Ministerio del Medio Ambiente, en febrero, de 2015, a delinear 
los pasos a seguir para el levantamiento de este programa que, 
financiado por la cartera y apoyado por agrupaciones ecológicas, 
ha buscado que esta ave pase de la categoría “en peligro de extin-
ción” a la de “vulnerabilidad”.

Respecto de las especies liberadas, el secretario regional ministerial del Medio Ambiente, Juan Henríquez Troncoso, señaló: “No sabemos 
si van a sobrevivir. Que tengan expectativas reproductivas es el segundo desafío que nos lleva a pensar este proyecto, tenemos que cubrir 
el ciclo completo”, acotó. 



400
ejemplares había en 
2014, según el último 
censo entregado en el 
mes de diciembre de 
ese año. En esa fecha, 
sólo se contabilizaban 
diez parejas 
reproductivas en todo 
el territorio nacional 

55
centímetros máximo 
llega a medir el 
canquén colorado, 
ave migratoria que 
anida en la región 
austral y pasa el 
invierno al sur de la 
provincia de Buenos 
Aires, en un recorrido 
de 1.800 kilómetros
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ausencia de depredadores 
naturales o ‘introducidos’; 
la caza y la modificación del 
hábitat natural producto del 
desarrollo humano.   

Se debe investigar aún más
Matus agregó que para 

seguir avanzando en este 
ámbito es necesario realizar 
aún más investigaciones, 
especialmente sobre las aves 
que están en cautiverio, ya 
que, en cuanto a las que se 

encuentran en colecciones 
en Chile, “su genética es 
poco clara”, aseveró. Aña-
dió: “Hace años hicimos una 
investigación para entender 
de dónde provenían. Resulta 
que las aves que están en 
Santiago y Concepción vie-
nen de Europa, entonces su 
genética se está tratando de 
investigar hoy. El canquén 
de las Malvinas es distin-
to”, puntualizó en términos 
de que se hace necesaria la 
fijación de parámetros para 
definir el tipo específico de 
aves presentes.

Escasa reproducción
Indicó el profesional que, 

actualmente, no se percibe 
incremento en la reproduc-
ción del canquén colorado, lo 
cual lleva a extremar la ob-
servación en algunas zonas. 
En tal sentido, mencionó que, 
en Tierra del Fuego, la pro-
ductividad no ha aumentado 

porque las parejas pierden 
sus crías, mientras que en 
San Gregorio, por ejemplo, si 
antes en 1999 se registraron 
25 parejas reproductoras, a 
la fecha sólo se han obser-
vado seis.     

Próximos pasos
 F i n a l m e n t e ,  R i c a r -

do Matus planteó que los 
próximos pasos contemplan 
el  reunirse nuevamente 
con  las  autor idades  de 
Chile y Argentina, a fin de 
actualizar la información y 
mostrar los resultados dis-
ponibles, junto con inter-
cambiar impresiones en 
esta temática.  

Las acciones de estos 
investigadores seguirán en 
paralelo claro está en la vía 
de seguir monitoreando al 
canquén. “Si es que tenemos 
éxito, el objetivo es que se 
reproduzcan en el lugar y 
que el plan se pueda luego 
aplicar -después- en otra 
zona”. 

Polluelos liberados 
El secretario regional 

ministerial del Medio Am-
biente, Juan Henríquez Tron-
coso, señaló que si bien los 
polluelos fueron liberados 
con éxito “no sabemos si van 
a sobrevivir. Que tengan ex-
pectativas reproductivas es 
el segundo desafío que nos 
lleva a pensar este proyecto, 
tenemos que cubrir el ciclo 
completo. Por eso el gobier-
no, a través de distintas 
instancias, está generando 
un monumento natural para 
proteger el sector de San 
Juan. Esperamos tener pron-
tamente el decreto”, indicó 
en referencia al anhelado 
sector de crianza y repro-
ducción.

Respecto de las especies liberadas, el secretario regional ministerial del Medio Ambiente, Juan Henríquez Troncoso, señaló: “No sabemos 
si van a sobrevivir. Que tengan expectativas reproductivas es el segundo desafío que nos lleva a pensar este proyecto, tenemos que cubrir 
el ciclo completo”, acotó. 

En la imagen, la última liberación de aves, el 11 de diciembre de 2016 en el Humedal Tres Puentes.
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PROTEGE TU INVENTO
PROTEGE TU EMPRESA COMERCIAL, 

INDUSTRIAL, TECNOLOGICA Y 
UNIVERSITARIA

• Registramos tu invento, modelos de utilidad, 
esquema de trazados o topografías de circuitos 
integrados.

• Registramos tus diseños y dibujos industriales.
• Realizamos transferencia tecnológica.

Defendemos tu invención 
ante Tribunales

Mantenemos en estricto secreto la 
confidencialidad de tu invención con apego a la 

moral, ética y la ley.

Somos el único estudio jurídico de la región 
especialista en registros y transferencia 

tecnológica.

Contáctenos en Roca 998, oficina 104, 
Punta Arenas 

Teléfono 61 2221962
magellanabogados@gmail.com

El tradicional
sabor magallánico

Fono 612241415
Visítenos en Armando Sanhueza 546

... El Tradicional 
Sabor Magallánico

Servicio a la carta 
y Menú casero

de martes a sábado
Almuerzos y cenas

Domingo 
sólo almuerzos

Jueves:
Empanadas de horno

Viernes
Curantos

De jueves a domingos
Empanadas fritas

pino - queso

De jueves a domingos

BUSCA 

Veterinario(a) 
Para atender en consulta y vender productos para 

animales mayores y menores.
Presentar currículum con pretensiones de renta en 

Quillota N° 202 esquina Angamos o 

Enviar antecedentes a:
mprado@plantelsanisidro.cl

RINCON GANADERO
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El viernes se inauguró en la 
Facultad de Ingeniería de la Uni-
versidad de Magallanes la primera 
edición de la muestra ExpoMar, 
iniciativa del programa Par Ex-
plora Magallanes en conjunto con 
las carreras de Biología Marina y 
Técnico en Acuicultura. Durante 
toda la jornada, especialmente 
en la mañana, la exposición fue 
visitada por delegaciones de es-
tudiantes y por la comunidad en 
general, quienes pudieron apre-
ciar principalmente, el trabajo de 
laboratorio.

Uno de estos módulos fue 
denominado como “Los que vuelan 
y los que nadan”, que incluye una 
muestra de cráneos de animales de 
la región, facilitada por el Museo 
de Historia Natural de Río Seco. “A 

través de ellos vemos la evolución 
que tuvieron los mamíferos y aves 
para adaptarse a las condiciones 
ambientales”, explicó el alumno 
de Biología Marina, Francisco 
Bahamonde, quien junto a sus 
compañeros forma parte del 
equipo de guías. Además, en este 
laboratorio se encuentra una 
colección de caracoles del mundo 
titulada ‘El caracol errante’ que 
fue realizada por el académico de 
la Umag, Cristián Aldea.

Otro espacio es “Mundo 
acuícola”, que funciona en el 
Laboratorio de Microbiología, y 
en la que estudiantes de Técnico 
en acuicultura explican los mé-
todos utilizados para desarrollar 
cultivos de ostiones, choritos 
o salmones. Finalmente, en el 

espacio “Fitozoofauna al 100X”, 
los visitantes pudieron diferen-
ciar, a través de microscopios, a 
microorganismos marinos como 
el plancton, el fitoplancton, o el 
zooplancton, entre otros.

Eso con respecto a los labora-
torios, porque en el patio cubierto 
de la facultad también puede apre-
ciarse la exposición fotográfica 
“Almirantazgo: El antejardín de 
los glaciares fueguinos”, así como 
la muestra “Antártica Extrema”, 
que cuenta con un domo con tec-
nología de Realidad Virtual, en 
la que los niños, principalmente, 
disfrutaron de una experiencia 
única.

La encargada de Vinculación 
Escolar de Explora y organizadora 
de la muestra, Katherine Barría 

Quintana, explicó que “en años 
anteriores se hicieron laboratorios 
abiertos para conmemorar el Mes 
del Mar, pero este año quisimos 
establecerlo como Expomar. La 
principal idea es que muestren a 
la comunidad y a los estudiantes, 
especialmente de enseñanza me-
dia a qué nos dedicamos los que 
somos profesionales en relación 
a las ciencias marinas. Se puede 
encontrar desde exposiciones de 
fotos de estudiantes y académicos 
hasta los laboratorios, que es el 
fuerte de la exposición, que está 
dirigida a toda la familia, por lo 
que nuestros monitores están 
capacitados para explicar tanto 
a los más chiquititos como a los 
adultos”, concluyó Barría sobre 
la Expomar.

Con el Seminario “Con-
tribución de las Ciencias del 
Mar al Desarrollo de la Región 
de Magallanes”, el proyecto 
asociativo regional Explora 
inició la celebración de Mes 
del Mar, instancia en la que se 
unió con la Sociedad Chilena 
de Ciencias del Mar,y las ca-
rreras de Biología Marina de 
la Universidad de Magallanes 
y Tecnología en Acuicultura 
de la Escuela Tecnológica, con 
el fin de desarrollar diferentes 
actividades de divulgación.

Fue así como recibió a 
destacados exponentes na-
cionales en la Universidad de 
Magallanes, como el presidente 
de la Sociedad Chilena de las 
Ciencias del Mar, Marcelo 
Campos, quien presentó, ante 
estudiantes del Liceo María 
Behety de Menéndez, el pano-
rama general de la acuicultura 
en Magallanes, las principales 
complicaciones que tienen 
los inversionistas para poder 

desarrollar recursos y la poca 
diversidad que existe en la 
zona.

“La acuicultura no sólo es 
cultivo de salmones. También 
hay muchos recursos hidrobio-
lógicos sobre los cuales hay que 
desarrollar investigación cien-
tífica y tecnológica.  Y mostrar 
cuál es el potencial que tiene 
esta región particularmente en 
el desarrollo de acuicultura”, 
explicó el investigador Cam-

pos, recalcando la importancia 
de diversificar “y no solamente 
ser grandes productores de 
salmones”.

La actividad continuó con 
la visita de los liceanos al Cen-
tro de Cultivos Marinos Bahía 
Laredo de la Universidad de 
Magallanes, donde lograron 
conocer aspectos generales 
del cultivo de peces como 
salmones, truchas y halibut, 
inspeccionando las especies 
-muchos por primera vez-, lue-
go de conocerlas sólo a través 
de los textos. 

También se programó una 
excursión al Faro San Isidro, 
con estudiantes y académicos 
de las carreras de Biología Ma-
rina y Tecnología en Acuicultu-
ra, salida a terreno que busca 
reconocer uno de los principa-
les lugares de avistamiento de 
ballenas jorobadas en la zona. 
Más actividades e inscripción 
de estudiantes en http://www.
explora.cl/magallanes/

En la Facultad de Ingeniería de la Umag

ExpoMar revela secretos e investigaciones 
del mundo marino austral

Asociados con Sociedad Chilena de Ciencias del Mar

Explora inició Mes del Mar con 
seminarios y talleres para estudiantes

“La acuicultura no 
sólo es cultivo de 
salmones. También 
hay muchos recursos 
hidrobiológicos 
sobre los cuales 
hay que desarrollar 
investigación 
científica y 
tecnológica”, 
destacó Campos 

Estudiantes de cuarto año de acuicultura del Liceo María Behety de Menéndez, pesando especí-
menes de halibut, en el Centro de Cultivos Marinos de Bahía Laredo.
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Alumnos de la Escuela Pedro Pablo Lemaitre conocieron el proceso de cultivo de productos como el chorito y los ostiones.

Una muestra de caracoles del mundo destaca en la exposición.

En un domo instalado en el patio cubierto de la Facultad de Inge-
niería, los alumnos se maravillaron con la tecnología de Reali-
dad Virtual.


