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CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
NMB/coo/CIH/ASG

ORD.Nº : 216/2012

ANT. : SU ORD. N° 1878 DE 10.AGO.2012.

MAT. : ROL PROTECCIÓN N° 54-2012.

PUNTA ARENAS, 23/08/2012

: DIRECTOR REGIONAL DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA 
OR.XII

: SEÑORA MARIA ISABEL SAN MARTIN MORALES - PRESIDENTA (S) - CORTE DE 
APELACIONES DE PUNTA ARENAS - PRESENTE. 

De acuerdo a lo solicitado en su documento de antecedentes, por medio del presente esta 
Dirección Regional desea informar a US. que el humedal Tres Puentes, no está clasificado 
dentro de alguna de las categorías del Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas del 
Estado (SNASPE), el cual es administrado por CONAF.

1.

En relación a la biodiversidad y relevancia para la conservación de la avifauna de este 
humedal, CONAF no efectúa actividades de censo en el área debido a que no es una Unidad 
del SNASPE, sin embargo, es factible obtener estos antecedentes en la página Web 
www.humedalpatagoniatrespuentes.com,  cuya información depende de la Agrupación 
Ecológica Patagónica.

2.

En la citada página Web se describe un total de 59 especies de aves, 38 de las cuales son 
acuáticas. Entre las especies registradas, una de gran relevancia es el canquén colorado 
(Chloephaga rubidiceps), la cual se encuentra En Peligro. De acuerdo a la Guía de Campo del 
Humedal Tres Puentes (Cárcamo y Gómez, 2010), esta especie se considera residente de 
verano en el área.

3.

El canquén colorado, está clasificado en la categoría En Peligro, debido a los siguientes 
aspectos, de acuerdo a CONAMA (2009): "es una especie que posee un área de ocupación 
menor a 500 km2, con menos de 5 localidades (sólo 3 como sitios reproductivos) y que 
además, presenta una disminución en la calidad de su hábitat debido a depredación (zorros) y 
posible interferencia con ganadería (consumo de pasto en torno a vegas)".

4.

En relación a lo anterior, la especie se encuentra protegida por la Ley de Caza N° 19.473 y su 
Reglamento. Existe además un Acuerdo de Cooperación Internacional para la Conservación 
del Canquén Colorado sucrito por los Gobiernos de Chile y Argentina el año 2006, en el marco 
del cual se generó posteriormente un Plan de Acción Binacional. Entre las entidades 
gubernamentales que participan en acciones relacionadas con este acuerdo, figura CONAF.

5.

Debido a lo expresado, las áreas en las cuales se encuentre presente esta especie, y en 
especial aquellas que sean consideradas como zonas de nidificación, son relevantes para la 
conservación de la biodiversidad del país.

6.

Esperando haber dado respuesta a lo solicitado, saluda atentantemente a US., 

 
JOSÉ FERNÁNDEZ DÜBROCK

DIRECTOR REGIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 

ANTARTICA CHILENA

 
 

c.c.: Juan Ivanovich Segovia Jefe Departamento Areas Silvestres Protegidas Departamento Areas 
Silvestres Protegidas Or.XII
Carla Hernández Bonacich Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica (S) 
Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Nelson Moncada Barbe Jefe Departamento Forestal Or.XII
Claudio Irarrázabal Hernández Jefe Sección Evaluación Ambiental Departamento Forestal Or.XII
Marcela Riquelme Contreras Abogada Unidad Juridica Or.XII

 
 


