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En el Episodio 1 te presentamos los humedales 
ribereños y su avifauna característica; 

ecosistemas acuáticos que solemos encontrar en 
varias ciudades de la zona sur del país.

En ellos hay una gran diversidad de aves, peces, 
mamíferos y especies arbóreas. El humedal y su 

hábitat prestan servicios ecosistemas únicos para 
la sociedad, tanto por ser refugios ecológicos 

como también por ser abastecedores de agua y 
reguladores hídricos, además de constituirse en 

paisajes de invaluable belleza. 

Lamentablemente estos ecosistemas se 
encuentran amenazados por la crisis climática y 

ambiental que estamos viviendo.



En esta fábula los habitantes del humedal conforman 
una Escuadrilla que vigila y protege su hábitat de un 

derrame de petróleo que amenaza la supervivencia de 
todos sus habitantes. 

Con el liderazgo de la Comandante Martina Pescadora, 
el acucioso conocimiento de las mareas de Angachín, y 
el trabajo colaborativo de todos los miembros de la 
Escuadrilla, esperamos que puedan enfrentar este 

tremendo desafío.

A ver, a ver, ¿llegaron las manchas de 
petróleo al humedal? Averigüemos…



A la hora de la marea alta Angachín estaba atento a los derrames 
que podían alcanzar el Humedal. Pasaban las horas y no había 

rastro de las amenazantes aguas contaminadas:

Lamentablemente la alegría duró poco porque Angachín vio 
basuras flotantes acercándose al puerto. El oleaje solía 

arrojarlas provenientes de los puertos vecinos, pero, esas aguas 
negras, a dónde pudieron irse…?

Decidió no perder su habitual parsimonia y encontrar una 
explicación lógica a los hechos.

“No entiendo, me alegro, pero no entiendo…”



Ahí fue cuando el sesudo Pequén se iluminó y acudió a Martina 
Pescadora, quien estaba muy atenta a las novedades desde el 

puente. 

Ella sentía que su deber era mantenerse muy vigilante en ese lugar 
para confirmar las malas noticias,……las que no llegaban. Por ahora 

estaba tranquila aunque un poco inquieta

disfrutando del humedal que la había visto crecer. 
En eso, mientras tenía su mirada perdida en el 

horizonte, escuchó su nombre…



…le vociferó Angachín desde su 
altoparlante al muelle que tenía 
bajo sus pies.

…le respondió algo sobresaltada.



“Creo que los derrames fueron 
bloqueados por los brazos más 
vegetados de nuestro 
Humedal, pero ahora comienza 
la bajamar y eso los hará 
moverse de regreso hacia la 
ciudad. Es mucha la población 
amenazada”.

“¡¡Avisaremos por radio a la 
Gobernación para que inicien ya 

mismo la evacuación de todos sus 
habitantes!!”, respondió ella, exaltada  

y con cierta aflicción.

“¿Se siente bien 
Martina?”



“Sucede que a los habitantes de la 
zona insular y a los de las riberas 
bajas no les gusta mezclarse, pero 
ante esta emergencia deberán 
compartir los albergues comunitarios. 
Espero que no haya conflictos, no 
tenemos más recursos, no hay 
privilegios para nadie”.

“Confíe Comandante, ahí tenemos a los grandes 
líderes de las loberías. Seguro pueden ayudar al 

entendimiento de las distintas especies”, dijo 
Angachín con optimismo.

“¡¡Brillante idea Doctor!!”

…continuará….

¡No te pierdas el próximo Episodio de tu 
serie favorita!


