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Una nueva señal del cambio climático

Los nuevos visitantes que están arribando 
al Humedal de Tres Puentes

- Tres especies de golondrinas comienzan a poblar el sector, llamando la atención de los estudiosos 
de las aves. En esta época también son apreciables el nuco, becacinas, el pato rana de pico ancho y el 

pimpollo. Lo que sí, se aprecia menos presencia de queltehues, canquenes y playeros.

Golondrina 
barranquera.
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El lunes, en el Centro 
Cultural, Punta Arenas 
fue declarada oficialmen-
te como Capital America-
na de la Cultura 2020. En 
la ceremonia se presen-
taron los 7 Tesoros de la 
ciudad, elegidos por la 
comunidad. Uno de ellos 
fue el Humedal de Tres 
Puentes, un santuario 
natural asediado por peli-
gros como la imprudencia 
de los conductores que 
sobrepasan considerable-
mente los 50 kilómetros 
por hora permitidos, y 
también por los anuncios 
de proyectos como la vía 
elevada, que significaría 
un movimiento de maqui-
narias que haría insopor-
table la vida de la gran 
cantidad de especies que 
la habitan.

En el último tiempo 
se ha hecho hincapié en 
denominar a Magallanes 
como laboratorio natu-
ral, y este humedal es un 
buen ejemplo de cómo las 
incidencias locales, como 
las antes mencionadas, y 
globales (cambio climáti-
co) influyen en la llegada 
o ausencia de especies. 

Es así como reciente-
mente, Humberto Gómez, 
de la Agrupación Ecológi-

ca Patagónica, ha notado 
el arribo de especies casi 
nunca vistas anteriormen-
te en el humedal.

“La emergencia cli-
mática de la que se ha-
bla tanto en el planeta, 
se registra claramente 
en el Humedal de Tres 
Puentes, un cambio por 
acción nuestra obvia-
mente, pero también en 
la composición de espe-
cies que tenía el humedal 
antes. Hay algunas que 
han ido disminuyendo, 
por ejemplo, el canquén, 
el caiquén presenta una 
leve disminución, lo que 
igualmente nos han he-
cho notar observadores 
argentinos; el queltehue 
ha ido disminuyendo y al 
parecer, es una aprecia-

ción local de nosotros, 
porque no hay nadie más 
parece, que esté levan-
tando información en la 
región, entonces, hasta 
que no nos enteramos que 
los argentinos tienen las 
mismas sospechas, recién 
nos hizo sentido este tema 
que la emergencia climá-
tica no es que esté lejos y 
se vea por la tele, sino que 
se está reflejando acá”, 
introdujo Gómez.

Desde el año 2007 co-
menzaron a tomarse re-
gistros de la cantidad de 
especies y de su abundan-
cia. De acuerdo a estos 
datos, en 2017-2018 hubo 
una abundancia de aves 
en invierno, pero una baja 
considerable en verano. 

Un caso paradigmático 

es el del canquén colo-
rado, con una tendencia 
enorme a la baja, “y no 
es azaroso que esté pa-
sando en el Humedal de 
Tres Puentes, que llegan 
hasta siete individuos 
migrando desde Buenos 
Aires, pasan al Humedal 
y siguen su trayecto, y se 
ubican en el sector donde 
se hará el proyecto de la 
vía elevada. Como van a 
ver afectado su hábitat, 
no van a llegar más a este 
sector, por lo que estaría-
mos cometiendo un error 
que lo seguimos cometien-
do una y otra vez con el 
discurso de que estamos 
protegiendo. Esto debió 
ser evaluado con un estu-
dio de impacto ambiental, 
pero no se hizo”, lamentó 

Humberto Gómez.
Otras aves mantienen 

su presencia en el hume-
dal. El pimpollo, el chu-
rrete, el nuco son algunos 
de ellos, ya que si bien no 
están en gran número, 
pueden ser detectados. 
“El nuco es territorial y 
generalmente, son dos, 
pero no está registrado 
en el humedal como ave 
nidificante. Suelen es-
conderse muy bien en el 
pasto”.

Las golondrinas
Aunque los efectos de 

la acción humana, a gran 
escala, casi siempre son 
nocivos para las especies, 
también este cambio en 
el clima ha propiciado la 
llegada de especies que 

han llamado la atención 
de quienes estudian estos 
ecosistemas. La golon-
drina bermeja, registró 
muy pocos individuos 
hasta hace unos años y 
muy difícil de detectar. 
En noviembre de 2018 y 
de 2019 hubo un aumento 
considerable, del orden 
de entre 50 y 60 ejem-
plares. “Esta golondrina 
viene de Norteamérica, 
donde se le conoce como 
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Las tres golondrinas que están llegando al humedal. Arriba, la bermeja, al medio, la barran-
quera, y abajo, la golondrina grande.

Ejemplar de golondrina bermeja.Golondrina grande.

Cristian Saralegui
csaralegui@laprensaaustral.cl



golondrina común. La go-
londrina grande no tenía 
registros acá, habíamos 
visto una eventualmente, 
pero en el censo no estaba 
registrada. Y en el último 
año se pudieron ver siete, 
y tres golondrinas ba-
rranqueras, que tampoco 
llegan hasta esta latitud. 
En Chile llegan hasta los 
límites del sur, pero noso-
tros nos comparamos con 
Chile por la distribución 

geográfica, pero nuestro 
parámetro es más cercano 
a Argentina, donde se les 
ha visto en el norte de 
Santa Cruz”.

La golondrina grande 
se distingue por una man-
cha blanca sobre su pico 
y su plumaje rojizo en el 
cuello y la barranquera 
es gris. Lo notable es que 
las tres especies nuevas, 
más la golondrina chilena 
(que se distingue por su 

plumaje negro azulino) se 
encuentran en el mismo 
espacio, lo que era casi 
imposible.

Otro visitante “estre-
lla” es el pato rana de pico 
ancho, un zambullidor en 
que el macho presenta 
un plumaje café rojizo, 
cabeza negra y pico azul, 
mientras que la hembra 
es más pequeña y su pico 
es negro. 

El peligro diario
Números más, núme-

ros menos, las aves del 
Humedal, especialmente 
los caiquenes y patos, se 
enfrentan a un peligro 
diario: los vehículos. A pe-
sar de que las señaléticas 
son clarísimas de que la 
velocidad no puede supe-
rar los 50 kilómetros por 
hora, así como la presen-
cia de aves que cruzan, los 
conductores hacen caso 
omiso y esa imprudencia 
explica la gran cantidad 
de accidentes, y no que el 
cruce sea peligroso.

“Ese es un problema 
que tiene que ver con la 
irresponsabilidad de los 
conductores. A nosotros 
no nos gusta que nos digan 
nada, si nos controlan, re-
clamamos; si nos ponen lo-
mos de toro, reclamamos, 
pero aquí es cosa de ir 
una mañana para ver que 

ningún vehículo circula a 
menos de 80 KM/H. A las 
aves les afecta mucho, el 
otro día había una familia 
de patos que iba cruzando 
la avenida, y un auto a esa 
velocidad los mata. Y lo 
otro es que la solera es 
un obstáculo enorme para 
ellos y no pueden subir, 
entonces la van siguiendo 
y si algo los espanta del 
otro lado, se meten a la 
carretera y los matan”.

A modo de conclusión, 

Humberto Gómez pone 
la voz de alerta sobre el 
futuro del Humedal de 
Tres Puentes, sobre todo 
porque a pesar de que en 
la reciente consulta ciu-
dadana, la mayoría se in-
clinó por rechazar el pro-
yecto de la vía elevada, un 
gran porcentaje lo pide. Y 
es que para mucha gente, 
qué importancia pueden 
tener algunos pajaritos 
cuando lo importante es 
el “progreso”.

En esa línea, Gómez 
apunta a “que hay una 
irresponsabilidad tremen-
da de dos grandes divul-
gadores: una, la academia, 
y otra el Estado, porque 
si por un lado se habla de 
emergencia climática, 
tenemos que darle la im-
portancia que eso se me-
rece, porque al no haber 
educación no nos estamos 
dando cuenta que somos 
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F Sigue en la P.26

Greenhill 
COLLEGE

….Un nuevo colegio inglés para Punta Arenas                                    

Aprendizaje efectivo  del 
INGLÉS COMO SEGUNDO 

IDIOMA.

Proyecto educativo moderno 
y holístico, basado en 

MODELO INTERNACIONAL 
de enseñanza-aprendizaje

“APRENDER HACIENDO”  
Enfoque en capacidad para  
APRENDER, INDAGANDO, 
APLICANDO, CREANDO.

FORMACIÓN VALÓRICA, 
CÍVICA Y HUMANA de 
nuestros estudiantes.

Vida familiar de nuestros estudiantes: 
TODAS LAS TAREAS ESCOLARES

DENTRO DE JORNADA DE CLASES. 
Talleres DEPORTIVOS, YOGA,  AJEDREZ, DANZA, 
TEATRO, VIOLÍN, GUITARRA, PIANO, ROBÓTICA.

SEDE CENTRAL MEJICANA Nº 653, FONOS: 61 2371410 - 61 2371425
PAG WEB greenhillcollege.cl / Correo: admision@ghcollege.cl
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Las tres golondrinas que están llegando al humedal. Arriba, la bermeja, al medio, la barran-
quera, y abajo, la golondrina grande.

Un pimpollo con su polluelo, una especie siempre presente en el humedal.



parte del ecosistema y 
que se vayan perdiendo 
cada una de estas espe-
cies, se pierde dispersión 
de semillas, aumento o no 
insectos; entonces es una 
cadena completa que nos 
afecta a nosotros, porque 
nosotros no comemos 
vía elevada, ni autos ni 
casas, comemos de lo 
que nos da la tierra, que 
eso se nos olvida. Hemos 
modificado el ecosistema 
a nuestro antojo, pero si 
no somos capaces de con-
servar los ecosistemas 
para enseñar, tenemos 
un grave problema. La 
gente puede entender 
que es mejor una vía 
elevada para su confort, 
pero con esas actitudes 
vamos condenando cada 
vez más, nuestros ecosis-
temas. No solamente está 

la vía elevada, construir 
sobre turbales, rellenar 
sobre lagunas, modificar 
los cursos de los ríos, ge-
nerando terraplenes de 
cemento, cosa que en Eu-
ropa ni se usa, entonces 
somos muy buenos para 
sacar a la palestra todo 

lo que pasa en Europa, 
pero lo que nos conviene, 
porque todo lo que hacen 
de otra manera desde ha-
ce un montón de tiempo, 
nosotros los seguimos 
haciendo como en la épo-
ca de las cavernas. No es 
un tema de recursos, es 

de voluntad, proyección 
y sobre todo, respeto por 
quienes conviven igual 
que nosotros”.

A fin de cuentas, todo 
el estallido social que hay 
en Chile, que da cuenta 
de los abusos de los po-
deres, ¿no será el mismo 
abuso que como especie 
tenemos hacia otros seres 
vivos? “Algunos inves-
tigadores dicen que, en 
estricto rigor, el medio 
ambiente no le importa a 
nadie; es un discurso bo-
nito, bien aprendido, para 
ganar lucas y proyectos, 
porque se puso de moda 
o para ser popular, pero 
si le importara a alguien, 
hagamos lo mínimo, que 
es defender el humedal, 
que es como un charco de 
agua en la ciudad, lleno 
de especies. Nos cuesta 
defender eso porque no 

nos han enseñado. Al fi-
nal, todos los temas de la 
COP25 y que se hablan a 
nivel global, tienen el pro-
blema de que no hemos 
sabido comunicar esta 
emergencia climática a 

las personas, entonces 
no existe conciencia en 
nosotros mismos. Hay 
un camino muy grande, 
que se requiere que se 
haga rápido, porque es 
urgente”, finalizó.
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TODO EN 
ENERGÍAS 
RENOVABLES

Av. Principal Zona Franca - Fono: 61 2213551
ventas@impa.cl - ventaszf@impa.cl

LA MEJOR RELACIÓN PRECIO CALIDAD

RADIADORES 
DE ALUMINIO
ITALIANOS

En alturas de 
350, 500 y 700 mm

LA MEJOR RELACIÓN PRECIO CALIDADLA MEJOR RELACIÓN PRECIO CALIDAD

Colegio Alemán de 
Punta Arenas

Requiere contratar 
personal de planta:

Técnico en Educación Parvularia.
Inspector de Nivel.

Educador Diferencial.
Psicólogo Educacional.

Coordinador Académico, 
para Enseñanza Media.

Para Reemplazo 2020
Profesor/a de Educación General Básica.

Enviar antecedentes a: 

postulaciones@dspuntaarenas.cl

Se busca vendedor con experiencia mínima 
de 1 año, comprobable, en ventas de cobertura 

o de ruta, en la cuidad de Puerto Natales.
Requisitos: movilización propia, iniciativa, orientación de servicio 
al cliente, compromiso en resultados y capacidad de trabajo en 
equipo.
Se ofrece integrarse a una gran empresa de la zona, sueldo de 
mercado, estabilidad laboral, beneficios  al cargo y capacitación 
permanente.
Favor enviar antecedentes personales al siguiente email: 
yhernandez@corcoran.cl

Ejemplar macho de pato rana de pico ancho, un zambullidor que también se ha visto 
últimamente nadando en el humedal. 

E Viene de la P.25

Un peligro diario que viven las aves del humedal: vehícu-
los sobrepasando el límite de velocidad permitido.

Canquén (cabeza gris) y canquén colorado.

El nuco es una especie de búho que habita esporádica-
mente en el humedal. Generalmente, en parejas, suele 
esconderse en el pasto.


