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El macá tobiano (Podiceps gallardoi) es 
un ave endémica de la Patagonia Austral y 
se conoce que sólo nidifica en Argentina. 
Esta ave acuática habita en lagos y lagunas 
cristalinos de las mesetas patagónicas de la 
provincia de Santa Cruz y fue descubierta por 
la ciencia recién en el año 1974.  En invierno 
se desplaza hacia la costa Atlántica de la 
misma provincia utilizando los estuarios de 
los ríos Santa Cruz/Chico, Río Gallegos y la 
ría del río Coyle. Su situación poblacional 
actual es crítica, con menos de 400 parejas. 
Sin embargo, los esfuerzos de Aves Argentinas 
y Ambiente Sur han logrado frenar la 
tendencia negativa y hoy en día la especie se 
ha estabilizado. Pero las amenazas no frenan y 
el riesgo de extinción es aun cercano. 



Introducción
Desde el año 2009, el Proyecto Macá Tobiano trabaja ininterrumpidamente con el objetivo 
central de detener el acelerado proceso de disminución de la población del macá tobiano. En 
mayo concluimos una nueva etapa de trabajo de campo cubriendo la totalidad de la temporada 
reproductiva 2016–2017 y con ésta se cierra la novena campaña de verano en las mesetas de altura 
del oeste de Santa Cruz. También completamos otro nuevo año de trabajo mientras las campañas 
de monitoreo en los puntos de invernada ya mismo se encuentran en curso para comenzar un 
nuevo ciclo, que esperamos no se detenga. Los números indican que se está logrando el objetivo 
principal: nada menos que la reducción poblacional se detenga y que las poblaciones se estabilicen. 
Esto se alcanza a fuerza de proteger las colonias, controlar los depredadores y proteger a los 
pichones que nacen cada temporada hasta el día de su primera migración. Así, hemos logrado 
mantener nuestro record anual (desde 2013-2014) de superar la media de éxito reproductivo para 
el grupo de los macaes. 



Yendo un poco atrás 

Objetivos a largo plazo del 
Proyecto Macá Tobiano: 

Pasados más de 43 años desde su descubrimiento 
para la ciencia, el macá tobiano (Podiceps 
gallardoi) atraviesa un proceso que podría 
llevarlo a la extinción en un período no 
mayor que una década. A mediados de 1980 
sus poblaciones se estimaban en un mínimo 
de 3.000 a 5.000 individuos adultos. Hoy no 
superan las 400 parejas, y consecuentemente 
se estima un declive global de un 80% en los 
últimos 25 años, con poblaciones que alcanzan 

Objetivos específicos:

El objetivo general es garantizar la conservación a largo plazo del macá tobiano, generar acciones 
que beneficien a sus poblaciones, restaurar y proteger su ambiente, así como también generar 
conciencia sobre la importancia de protegerlo en los habitantes de Santa Cruz, Argentina, su único 
lugar en el mundo. 

una disminución de hasta un 95%, como es 
el caso de la población de la meseta del Lago 
Strobel, antaño conocido como “el corazón de 
su distribución”. Estos hechos impulsaron a las 
instituciones conservacionistas Aves Argentinas 
y Asociación Ambiente Sur a generar una 
sociedad para el desarrollo de acciones conjuntas 
de investigación, educación y conservación del 
macá tobiano, tanto en el área reproductiva 
como en los sitios de invernada.

1. Prospecciones intensivas de todas las mesetas 
de importancia para el macá tobiano, tanto 
en lagunas de nidificación como aquellas 
de importancia para alimentación, para 
conocer tendencias poblacionales y aspectos 
poblacionales como el éxito reproductivo anual.
2. Seguimiento de las poblaciones de macá 
tobiano durante el periodo invernal en la costa 
atlántica (desembocaduras de los ríos: Santa 
Cruz, Coyle y Gallegos) y en lagos interiores 
(Ghio, Cardiel y Strobel). 
3. Aplicación de medidas de manejo en acciones 
directas como la asignación de agentes de 
conservación a terreno “guardianes de colonia” y 
acciones de gestión como el apoyo a la creación 

de áreas protegidas. 
4. Fomentar la investigación aplicada a las 
acciones de manejo directas sobre la especie y 
para la restauración de su ambiente.
5. Desarrollar acciones de educación y 
divulgación sobre la problemática que enfrentan 
la especie y la Patagonia Austral, a nivel local y 
regional. 
6. Fomentar investigaciones sobre el ambiente 
del macá tobiano, sobre la fauna de la región y 
sobre los aspectos de interés para la conservación 
del patrimonio de la Patagonia Austral.



La especie
•	 Depende de pocos lagos para reproducirse, los 

cuales varían en diferentes años, dependiendo 
de las condiciones ambientales (disponibilidad 
de agua, vinagrilla, etc.). 

•	 Las estrategias reproductivas del macá tobiano 
difieren en gran medida de la de los demás 
macaes del mundo, siendo importantes para 
este macá las colonias compactas y el cuidado 
de sólo un pichón (en el 98% de los casos) por 
ambos padres. Esto genera una natural baja 
tasa reproductiva y una consecuente fragilidad 
frente a depredadores y factores de amenaza 
externos.

•	 El éxito reproductivo (cantidad de pichones por 
temporadas) depende de los tipos de lagunas, 
así como de la protección de amenazas como el 
visón americano y la gaviota cocinera, que se 
les brinde a través de los guardianes de colonia. 

•	 Existe una estructuración genética entre las 
diferentes poblaciones que habitan las diferentes 
mesetas, es decir que los individuos son fieles a 
las mesetas donde nacieron. Por esto cada sub-
población (población de cada meseta) es única e 
irremplazable para los fines de conservación. 

•	 Algunas mesetas ocupadas por macaes en 
la década del 80 actualmente no albergan 
individuos durante el verano. Esto indica 
que la especie ha sufrido extinciones locales 
o parciales. A partir de los análisis genéticos 
mencionados anteriormente podemos 
interpretar estos resultados como un hecho por 
demás grave: “algunas de sus poblaciones se han 
perdido para siempre”.

•	 A partir del trabajo de marcado de individuos 
en las lagunas reproductivas pudimos 
anticiparnos a algunos aspectos de los patrones 
de migración. Algunos de los individuos de 
las mesetas ubicadas más al norte (Meseta del 
Lago Buenos Aires) son capaces de migrar y 
pasar el invierno en la desembocadura del río 
más austral en el que se hayan detectado (Río 
Gallegos). 

•	 Gracias a los censos semanales y a los 
simultáneos en los tres grandes estuarios hemos 
detectado un patrón de uso diferencial de los 
mismos, con una mayor concentración de 
individuos (casi la totalidad de la especie) hacia 
finales del invierno en el estuario del Río Santa 
Cruz. 

•	 Estudios preliminares de aspectos tróficos (dieta 
y comportamiento de alimentación) indicarían 
que su paso por las rías es de fundamental 
importancia, siendo el principal aporte de 
energía para poder realizar la migración hacia 
las mesetas y posteriormente criar sus pichones.

•	 Presencia de visón americano (Neovison 
vison) en su área de reproducción, que 
depreda activamente sobre los individuos 
adultos, juveniles y nidos;

•	 Introducción de salmónidos en lagunas de 
altura (principalmente trucha arcoíris – 
Oncorhynchus mykiss) que compiten por 
alimento y modifican las condiciones de las 
lagunas donde nidificaba en el pasado;

•	 Aumento de las poblaciones continentales de 
gaviota cocinera (Larus dominicanus), que 
depredan nidos y pichones;

•	 Aumento de la competencia inter-específica 
con otras especies de aves acuáticas, debido a 
la pérdida de lagunas por desecación a causa 
del cambio climático global; 

•	 Destrucción de nidos por fuertes vientos, 
incrementados en las últimas dos décadas, a 
causa del cambio climático global;

•	 Efectos negativos de la erosión sobre la 
calidad de las aguas de las lagunas donde 
nidifica, causado principalmente por el 
sobrepastoreo; 

•	 Contaminación lumínica en las rutas 
migratorias, principalmente por las grandes 
ciudades y los emprendimientos mineros y 
petroleros; 

•	 Captura incidental por pesquerías en los 
estuarios y rías de la costa atlántica;

•	 Alteraciones de ambientes de los estuarios.

Sus amenazas



Por lo expuesto arriba, para la campaña 2016-2017 nos hemos propuesto los siguientes objetivos 
específicos que contemplan componentes de investigación, manejo y transferencia local y regional de 
conocimientos, que involucran a la especie, a sus amenazas y a su ambiente.
1. Monitorear el estado de las poblaciones del macá tobiano.
2. Detectar colonias de nidificación.
3. Monitorear y proteger colonias de nidificación de amenazas directas.
4. Aplicar los planes de manejo sobre especies invasoras que amenazan al macá tobiano (gaviota 

cocinera y visón americano).
5. Estudiar aspectos de la migración del macá tobiano mediante el marcado de ejemplares con 

anillos y la colocación de transmisores (transmisores MATAKI-GPS).
6. Generar protocolos de recría ex-situ.
7. Realizar trabajos de investigación con otras especies amenazadas endémicas de la Patagonia 

Austral.
8. Restauración de cuerpos de agua, por remoción de salmónidos.
9. Promover el conocimiento de las amenazas y generar grupos multidisciplinarios de trabajo.
10. Promover el ecoturismo a través del trabajo con pobladores y dueños de estancias. 
11. Aumentar el conocimiento sobre el ambiente en el que vive el macá tobiano, así como de otras 

especies amenazadas de la región.
12. Generar un programa educativo en poblados cercanos a las mesetas del oeste de Santa Cruz 

(principalmente Gdor. Gregores, Perito Moreno y Los Antiguos).

TEMPORADA 
2016-2017  



Las actividades realizadas en pos de los objetivos 
de la temporada de trabajo 2016-2017 fueron:

1. Situación poblacional del macá tobiano: 
1.1. Censo poblacional durante la temporada 
de verano.
1.2. Éxito reproductivo poblacional.
1.3. Programa de recría.

2. Plan de erradicación de especies 
problema
2.1. Programa de control de visón americano.
2.2. Programa de monitoreo y restauración de 
lagunas con trucha arcoíris. 
2.3. Programa de control de gaviota cocinera.

3. Personal y logística de Campo
3.1. “Guardianes de Colonia”
3.2. Recursos humanos y voluntariado. 
3.3. Campamentos y logística de monitoreos.

4. Estudios e Investigaciones
4.1. Monitoreo de movimientos de macá 
tobiano entre lagunas
4.2. Migración (anillado y transmisores).
4.3. Uso de los estuarios y análisis de amenazas 
en sitios invernales.
4.4. Estructura genética de las poblaciones.
4.5. Comunidades y distribución de aves.
4.6. Estudios de ecología trófica del macá 
tobiano.
4.7. Actualización de la distribución del visón 
americano en Santa Cruz.
4.8. Estudios limnologicos.
4.9. Comunidad de vertebrados de la MLBA
4.10. Antropología y arqueología
4.11. Comunidades y comportamiento de 
herbívoros (nativos y exóticos). 

5. Otros proyectos asociados al PMT
5.1. Proyecto Gallineta chica (Rallus 
antarcticus)
5.2. Proyecto Chinchillón Anaranjado 
(Lagidium Wolffsohni). 
5.3. Proyecto Cauquenes Migratorios.
5.4. Proyecto Parasitología y alimentación de 
armadillos.

Índice
5.5. Proyecto pato de los torrentes 
(Merganetta armata).

6. Estación Biológica Juan Mazar Barnett 
(EBJMB) y la comunidad
6.1. Estancias.
6.2. “Turismo de Observación de Aves”.
6.3. Administración de Parques Nacionales.
6.4. Visita de periodistas junto a Toyota.
6.5. Medios audiovisuales y producciones.
6.6. Coordinación de acciones de 
conservación con Conservación Patagónica.
6.7. La Estación Biológica Juan Mazar 
Barnett y los COA

7. Proyectos de educación ambiental y 
difusión
7.1. III Jornadas sobre el Parque Patagonia 
(Los Antiguos y Perito Moreno).
7.2.  “Semana del Medio Ambiente” en Los 
Antiguos.
7.3. Escuelita de Naturalistas.
7.4. Capacitación a cuerpo de Guardaparques 
del ANP Domuyo.
7.5. Taller “visón americano y estrategias de 
conservación de aves amenazadas en el centro 
de la provincia de Santa Cruz”.
7.6. Actividades del Centro de Interpretación 
Ambiental “Estuario del río Gallegos”  - 
CIERG-.
7.7. Capacidades locales para monitoreos 
invernales
7.8. Actividades por el “Mes del macá 
tobiano”
7.9. Capacitación docente

8. Otras acciones del Programa Patagonia.
8.1 Monitoreo de pato de los torrentes 
y trampeo de visón americano en el ANP 
Domuyo.
8.2 Campañas de monitoreo de los proyectos 
de campos eólicos (PAE): Garayalde, La 
Germana y sitios de interés.

9. Infraestructura de la Estación Biológica 
Juan Mazar Barnett



1.Situación poblacional:
1.1. Censo poblacional durante la temporada de verano
Los censos poblacionales anuales se realizan 
ininterrumpidamente desde enero de 2009 
permitiendo establecer comparaciones inter 
anuales en las tendencias de la especie. Como 
todos los años, estos censos poblacionales de 
verano se desarrollan durante los meses de enero 
y febrero. Estos meses son los adecuados para 
desarrollar los conteos, ya que los individuos 
tienen una mayor constancia en las lagunas, y 
minimizan los movimientos entre lagunas por 
encontrarse en plena época de cría, ya sea en 
etapa de nidificación o con pichones. 
Los conteos se realizaron en 100 lagunas 
ubicadas en las 6 mesetas de altura del oeste 
de Santa Cruz que en la actualidad albergan 

poblaciones de macá tobiano (de norte a 
sur): Buenos Aires, Asador, Strobel, Siberia, 
Viedma, Mata Amarilla y Vizcachas. Todas las 
lagunas con presencia de individuos en años 
recientes fueron monitoreadas, y a ellas se 
sumaron lagunas en sectores no visitados en 
el pasado, con el fin de detectar nuevos sitios 
potencialmente adecuados. Muchas lagunas no 
pudieron ser censadas fue debido a la falta de 
agua o a que se encontraban secas. Este caso se 
dio principalmente en la meseta de La Siberia, 
donde lagunas de gran importancia en el pasado 
estaban completamente secas.
En los censos realizados durante esta temporada 
de verano se contabilizó un total de 749 



individuos adultos en 23 lagunas de seis mesetas. 
Durante estos muestreos pudimos detectar que 
518 individuos que se encontraban en las seis 
lagunas más importantes de estas mesetas. Así, 
casi el 70% de la población global de la especie 
se encuentra restringida en unas pocas lagunas. 
Este dato nos alerta sobre la importancia de 
preservar estos sitios que dan albergue a una 
gran parte de la población de macá tobiano. 
Fue extremadamente llamativa la reducción 
en el número de lagunas entre la temporada 
pasada y la presente, pasando de 34 lagunas 
ocupadas a sólo 23, lo que se reflejó también en 
el número de lagunas importantes (de 10 a 6). 
Otra situación a destacar fue que de las “lagunas 
importantes” de la temporada pasada, sólo una 
de ellas ubicada en el PN Patagonia (El Sello) 
mantuvo este rol, con un asombroso total de 
222 individuos. Esto refleja la importancia de 
algunas grandes lagunas en períodos de máxima 

sequía, como fue el verano de 2016-2017. 
Si se analizan los resultados en el contexto 
de los muestreos anteriores, todo indica que 
las poblaciones se encuentran estabilizadas, 
con un número aproximadamente constante 
de individuos. Esto puede significar que las 
acciones de conservación han sido eficaces, lo 
que ha llevado a que la tendencia en la reducción 
poblacional durante los últimos 25 años se vea 
reducida o detenida. Sin embargo, es necesario 
continuar con el registro de esta información 
de la población total a largo plazo para conocer 
tendencias poblacionales reales.



1.2 Éxito reproductivo poblacional

Como en temporadas anteriores, los meses 
de noviembre a enero fueron específicamente 
utilizados para poder detectar tempranamente 
las colonias reproductivas en todas las mesetas 
de altura. Monitoreos constantes se realizaron en 
todas las mesetas. Estos monitoreos de lagunas 
a partir de noviembre permitieron detectar 13 
colonias reproductivas que fueron iniciadas en 
esta temporada. 
Las colonias más tempranas se detectaron a fines 
de diciembre, principalmente en la meseta del 
Lago Buenos Aires (MLBA) y las mas tardías en 
el mes de febrero, principalmente en la meseta 
del Strobel. Todas las colonias se concentraron 
en lagunas ubicadas en dos mesetas. 
Tanto Asador como Siberia, dos mesetas 
históricamente importantes para el macá 

tobiano fueron, por primera vez, monitoreadas 
continuamente y no se detectaron colonias en lo 
absoluto. Esto se debió a la gran sequía que las 
afecta. 
La temporada finalizó con al menos 130 juveniles 
que sobrevivieron hasta el momento de la 
migración, lo que representa una retracción en 
relación a la temporada anterior en la que el 
reclutamiento fue superlativo (con 187 juveniles 
en 11 colonias). Sin embargo, si contextualizamos 
el reclutamiento, el del presente año fue excelente 
también ya que superó un éxito reproductivo 
del 0,5. Esto significa mas de medio pichón por 
pareja, un valor alto para el grupo de los macaes, 
y especialmente para el macá tobiano (la relación 
histórica anual es aproximadamente 0,35 pichones 
por pareja).



1.3 Programa de recría

Durante la campaña 2016-2017 se llevó a 
cabo la cuarta experiencia de cría ex situ, 
desarrollado entre enero y abril del 2017. Con 
el fin de establecer un protocolo de crianza 
para macá tobiano, se instaló el centro de 
recría en la Estancia Laguna Verde, donde han 
reacondicionado las instalaciones en base a 
la experiencia de la campaña anterior (2015-
2016) y de esta forma se lograron mejoras 
en la logística y en el funcionamiento de los 
equipos. En las actividades de este proyecto se 
necesitó el recurso humano de 15 personas entre 
voluntarios, logística, encargados, guardianes 
y coordinadores del proyecto. Asimismo se 
contó con la colaboración y ayuda constante del 
personal de Estancia Laguna Verde.
En esta oportunidad se realizaron dos colectas, 
una de la MLBA y otra de la R9 Meseta del Lago 
Strobel para lo que se logró recolectar un total de 
16 huevos de segundas posturas únicamente de 
macá tobiano. Los huevos fueron transportados 
en conservadoras acondicionadas para tal fin. 
Luego de cada colecta, ambas colonias fueron 
monitoreadas en forma permanente, registrando 
una alta tasa de eclosión y descartando un 

impacto negativo en la actividad reproductiva 
debido a nuestra intervención.
Se pusieron a prueba cuatro protocolos de 
incubación, resultando en el nacimiento de 
diez pichones de corta sobrevida por lo que 
no pudieron probarse distintas opciones de 
alimentación. Cabe destacar que uno de los 
objetivos del programa es recabar datos aún 
desconocidos para esta especie. En este aspecto 
está empezando a vislumbrarse la posibilidad 
de comparación entre sucesivas temporadas 
revelando la naturaleza de las dificultades 
y sentando bases robustas para los futuros 
intentos. 
Uno de los grandes logros de la temporada fue 
el del transporte exitoso de huevos colectados 
en diferentes mesetas de altura, manteniendo 
las condiciones optimas de temperatura y 
humedad durante un viaje de mas de 9 horas 
desde la colecta hasta el momento en que eran 
depositados en las incubadoras. Este paso 
nos acerca aún más al objetivo de contar con 
un plan de contingencia frente a la situación 
de recolectar huevos perdidos debido a las 
tormentas de viento y poder intentar criarlos. 



2.1 Programa de control de visón americano 
Durante esta temporada completamos el cuarto 
año de manejo en torno a esta importante 
amenaza para el macá tobiano declarado en 
2014 ‘Especie Perjudicial’ para la provincia de 
Santa Cruz. El foco de este programa está en el 
área asociada a la meseta del Lago Buenos Aires 
donde el depredador exótico genera un impacto 
negativo y agudo en las colonias reproductivas 
de macá tobiano. 
Cuarenta trampas estuvieron en actividad por 
120 días en cuatro cursos de agua del sureste 
de la meseta del Lago Buenos Aires para 
continuar con los dos objetivos primordiales del 
Programa de Control: reducir la abundancia de 
la población madre de visones en los alrededores 

2. Plan de erradicación de 
especies problema

de la MLBA y frenar el acceso de los juveniles a 
las lagunas con colonias de macaes a mediados 
de verano. 
Este esfuerzo de captura permitió la remoción de 
26 visones que sumados a los de las temporadas 
previas totalizan 114 desde el inicio del 
programa.
En particular este año avanzamos en dos 
aspectos del trampeo. Por un lado, continuamos 
mejorando la eficiencia en el chequeo de 
trampas, que es primordial para la reducción 
de costos del programa. En este sentido, el 
tiempo para completar una ronda de chequeo 
de trampas pudo ser reducido al máximo (1 
o 2 días), lo que permitió cumplir con una 



periodicidad en el chequeo de trampas de 5 
días. Por otro lado, hicimos en simultáneo 
un experimento con el cual comparamos 
metodologías de trampeo para saber si la 
metodología aplicada hasta ahora en el programa 
podía ser potenciada por la combinación con 
otra metodología usualmente utilizada con la 
especie. Realizar esta prueba implicó el trabajo 
de un nuevo equipo de tareas fijo a terreno que 
operó de manera continuada por dos períodos 
de 15 días. Los resultados fueron contundentes y 
pudimos hacer una valoración de varios aspectos 
de ambas metodologías de captura que no 
solo involucraron el análisis de resultados sino 
también costos metodológicos y logísticos de la 
aplicación de ambos. Tanto los avances logísticos 
para el chequeo y manejo de trampas como estas 
pruebas de trampeo resultan imprescindibles 
al momento de adaptar las tareas ya aplicadas 
ó diseñar nuevas estrategias para comenzar la 
ampliación de los esfuerzos de captura en nuevas 
áreas.  
Por último, la condición de las lagunas como 
consecuencia de la sequía del invierno 2016, 
provocó una concentración de colonias de 
macaes en el sector noroeste de la MLBA. La 
dinámica de los macaes en el uso de la meseta 

propone nuevos desafíos para su protección 
en relación al visón americano. Dado que 
el programa de control de visón ha estado 
concentrando esfuerzos en el este y sur del área 
de la meseta, la localización de las colonias de 
macaes durante la temporada 2016-2017 requirió 
de la acción protagónica de los guardianes de 
colonia para detener el efecto de los visones. En 
este sentido, las actividades de los guardianes y 
sus equipos fue constante durante la temporada 
para poder detectar la presencia de visones en un 
grupo de 8 lagunas de este sector y adelantarse 
al evento indeseado de la depredación. Como 
resultado, un visón fue detectado y cazado a 
tiempo gracias al trabajo dedicado y coordinado 
de los guardianes de colonia y equipos de 
apoyo, probando una vez más que la estrategia 
combinada planteada en el Programa de Control 
(Guardianes de colonia y trampeo extendido) 
puede manejar la dinámica que los macaes 
plantean todas las temporadas. 
En vistas a la temporada siguiente, se recorrieron 
dos tramos de la cuenca del río Pinturas 
(confluencia con Cañadón Pinturas y con 
Arroyo Feo) para conocer los desafíos logísticos 
que impondrá la ampliación de los esfuerzos de 
captura de visón durante 2017-2018. 



El trabajo relacionado a los impactos de la 
producción de salmónidos, específicamente 
trucha arcoíris, en las lagunas de altura de las 
mesetas del oeste de Santa Cruz tiene como 
fin evaluar la potencial capacidad de restaurar 
ambientes que fueron modificados por las 
actividades ictícolas en las últimas décadas. 
Por lo tanto, mucho de estos esfuerzos se 
relacionan con las investigaciones limnológicas 
que han sido y serán desarrolladas (ver abajo en 
“Estudios e Investigación”). 
Durante la campaña 2015-2016 se definió 
la Laguna del Islote (Ea. Cerro Bayo) como 
primer sitio a restaurar. Su importancia radica 
en que esta laguna albergaba más de 1000 
individuos adultos de macá tobiano en la 
década del 80’s (20% de la población global 
de esa época), mientras que en la actualidad 
esos números se han reducido a un máximo 
de 16 individuos (datos de la temporada 2014-
2015). Esta drástica disminución responde a 
una reducción en la cantidad de vinagrilla por 
una disminución en los niveles del agua y a una 
nueva siembra de truchas (2003) que afecta la 
calidad y cantidad de alimento disponible para 
el macá. La restauración de dicha laguna es, 
por tanto, uno de los mayores objetivos para 
la conservación del macá tobiano. Por eso se 
firmó un convenio entre el dueño de la Ea. Cerro 
Bayo (Torcuato Sozio) y pescadores comerciales 
de la zona (Antonio Behm) para remover las 
truchas de la laguna El Islote, con el objetivo de 
recuperar este ambiente fundamental para la 
supervivencia del macá tobiano. Las actividades 
pesqueras, que comenzaron en enero de 2017, 
se auto-financiaron con la comercialización de 

2.2 Programa de monitoreo y restauración de lagunas 
con trucha arcoíris

las truchas pescadas. Asimismo, el dueño del 
establecimiento financió el acondicionamiento 
de instalaciones (puestos) y reparación de 
caminos (en colaboración con Vialidad 
Provincial de Santa Cruz). Las actividades de 
gestión y vinculación estuvieron a cargo del 
PMT al igual que la supervisión y registro de 
las actividades. También el PMT garantizó el 
bienestar del personal, garantizando recursos 
para los trabajos.
La actividad de remoción de truchas en la 
Laguna del Islote comenzó el 11 de enero 
y concluyó el 7 de marzo. Contó con la 
participación de dos guardianes de colonia y 
tres voluntarios por parte del Proyecto y un jefe 
de pescadores con tres pescadores asistentes. 
La campaña de remoción se llevó a cabo en una 
modalidad de 15 días consecutivos y 7 días de 
descanso durante los cuatro meses de trabajo. 
Con base en el Lago Cardiel los pescadores 
accedían a El Islote para poder pescar mientras 
los integrantes del PMT hacían base en un 
puesto al pie de la meseta del Lago Strobel a 
solo unos kilómetros de la laguna. La pesca se 
realizó utilizando baterías de redes de enmalle 
(agalleras) colocadas de forma perpendicular a 
la costa oeste de la laguna, donde se encontraba 
más reparada del viento. En cada pesca 5 
integrantes (dos del PMT y tres pescadores) 
navegaban el lago buscando puntos estratégicos, 
colocaban las redes que se encontraban ancladas 
en las costas para desplazarlas hacia adentro 
de la Laguna. Las redes se desplazaban día por 
medio en la laguna y se dejaban instaladas 
por 24 horas entre cada pesca. Cada jornada 
pesquera duraba entre 2 a 4 horas dependiendo 



de la cantidad de peces capturados. Una vez 
terminada la pesca, los cajones de trucha 
eran cargados 50 km a una camioneta hacia 
el campamento base de los pescadores en el 
Lago Cardiel donde se los depositaba en una 
cámara de frío. En cada jornada de pesca, los 
integrantes del PMT tomaron los datos relativos 
a la ubicación y tamaño de las mallas, la cantidad 
de individuos pescados, el peso y medidas de 
cada individuo capturado, cantidad de horas de 
trabajo por día al igual que realizaron el censo de 
aves diario.
Se realizaron un total de 19 jornadas de pesca 
durante los cuatro meses. Las capturas fueron 
relativamente similares durante cada jornada, 
con una captura media diaria de 168 ejemplares 
(rango 26 – 293 ejemplares). Durante toda 
la temporada de pesca se capturaron 1115 
ejemplares de trucha, con un peso total de 3187 
kg. De la captura se tomaron 1057 mediciones 
individuales de longitud y 734 de peso. Los 
ejemplares tuvieron una talla media de 56.6 cm 
(rango 31-88 cm). Este resultado indica que 
además de la siembra inicial realizada en 2003, 
estarían ocurriendo eventos de reproducción 
natural. Aunque es difícil cuantificar el aporte 
de estos eventos al tamaño de la población de 
truchas, para el éxito del proyecto es necesario 
evitar la reproducción natural en la laguna.
En Abril de 2017 también se colocaron sistemas 
de rejas en los dos arroyos principales tributarios 
de la laguna, los cuales fueron identificados 
como sitios potenciales de desove. El objetivo 
de las rejas es evitar el acceso de las truchas 
a estos sitios y por lo tanto prevenir que las 
mismas desoven. Durante la próxima temporada 
reproductiva (primavera) se realizará una visita a 
la laguna para evaluar la efectividad de las rejas. 
El volumen de ejemplares de trucha extraídos, 
teniendo en cuenta las dificultades logísticas de 
la región (caminos en mal estado, distancia a 
centros poblados y centros de almacenamiento 
y distribución, clima, etc.) es un resultado 
sumamente alentador, que indica que el objetivo 
de remoción total de la población de truchas es 
posible y alcanzable en el corto plazo.
Es importante destacar que durante los 
monitoreos realizados durante la pesca se 
llegaron a registrar 104 individuos de macá 
tobiano utilizando la laguna hacia final de 
la temporada. Esto no debería interpretarse 
como un inmediato incremento en los macaes 
por la remoción de las truchas, sino que tal 
representaría la importancia de estas lagunas de 
gran tamaño para la subsistencia de la especie 
en años extremadamente secos, como es el caso 
de la Laguna El Sello, mencionado mas arriba. 
Esto pone de manifiesto más aún la importancia 
de continuar con las acciones de restauración, 
teniendo en cuenta la importancia de este 
cuerpo de agua. 



 La gaviota cocinera ha sido descripta como 
uno de los principales depredadores de nidos 
y pichones en las colonias de macá tobiano, 
pero también de otras aves que nidifican en 
las mesetas de altura del oeste de Santa Cruz. 
Si bien es una especie nativa de las costas 
patagónica, sus poblaciones se han expandido 
y colonizado aguas interiores y han alcanzado 
niveles poblacionales que son desmedidos en 
relación a valores naturales. Esto ha sucedido 
principalmente debido a la expansión de la 
especie humana, asociándose a actividades 
productivas que generan desechos orgánicos 
(como las pesquerías, ganadería, etc.) o 
simplemente a los basureros a cielo abierto de 
poblados y emprendimientos de gran escala 
(minas, estancias, etc.). 
El control de las gaviotas cocineras tiene dos 
aproximaciones: 1) control directo de individuos 
problemas por parte de los “guardianes de 

2.3 Programa de control de 
gaviota cocinera

colonia”; 2) reducción del éxito reproductivo 
en colonias de nidificación. Este segundo punto 
es fundamental, ya que busca reducir a largo 
plazo la presencia de gaviotas en las mesetas y 
disminuir así la presión de depredación sobre las 
colonias de macaes. 



El programa “guardianes de colonias” es 
fundamental para la conservación del 
macá tobiano. Los guardianes son técnicos 
capacitados en tareas de manejo e investigación,  
con experiencia previa de otros proyectos de 
conservación y con un entrenamiento particular 
para el trabajo a terreno en el Proyecto Macá 
Tobiano. 
Los guardianes cumplen un rol estratégico en 
la protección de las colonias, teniendo un papel 
activo en la prevención de ataques de visón 
americano y gaviota cocinera, que ponen en 
riesgo el éxito reproductivo del macá tobiano. 
Además, desarrollan tareas de monitoreo 
(censos diarios de macaes y de la comunidad de 
aves acuáticas en general) y seguimiento de la 
nidificación, crianza y comportamiento de los 
mismos. 
Ellos también participan en la capacitación de 
futuros guardianes y de voluntarios en relación a 
las tareas que se desarrollan a campo en el marco 
del Proyecto, fortaleciendo su potencial como 
agentes de conservación. En muchas ocasiones, 
son el nexo del Proyecto con la gente de la zona, 
principalmente estancieros y puesteros.

Durante la temporada de verano 2016 – 2017 
contamos con la participación de más de 35 
personas, colaborando de distintas maneras 
con el trabajo y desarrollo de la campaña.  Este 
grupo se conformó por personal del Programa 
Patagonia de Aves Argentinas (6), Guardianes 
de Colonia (5), voluntarios nacionales (12), 
voluntarios locales (2), voluntarios extranjeros 
(4) y colaboradores institucionales (5), entre 
otros.  Todos estos miembros conformaron un 
equipo consolidado tanto en los trabajos de 
campo como en la convivencia y coexistencia 
durante la temporada. 
Durante esta temporada ha logrado generar 
recurso humano tanto para el futuro del PMT 
como para otros proyectos de conservación 
a nivel nacional e incluso internacional. Se 
priorizó en voluntarios que pudieran participar 
por tiempo prolongado, facilitando la logística y 
focalizando en la capacitación y entrenamiento 
de los voluntarios participantes y nuevos 
guardianes de colonia. Tanto los voluntarios 

3. Personal y logística de 
campo
3.1 “Guardianes de Colonia” 3.2 Recursos humanos y 

voluntariado



Durante esta temporada, se instalaron 3 
campamentos fijos constantes de guardianes 
de colonia, un campamento móvil de acciones 
específicas, y un último campamento destinado 
al trabajo de trampeo de visón. Los equipos de 

3.3 Campamentos y 
logística de monitoreos

como los nuevos guardianes de colonia 
finalizaron la temporada capacitados para llevar 
a cabo tareas de campo de distinta complejidad. 
Esto permitió poder delegar responsabilidades 
y así incrementar la capacidad y efectividad del 
despliegue del equipo.  A su vez, la gran mayoría 
de estos participaron por tiempos prolongados, 
lo cual facilitó y optimizo su capacitación y 
entendimiento de la dinámica de trabajo del 
PMT. Debido a sus cualidades personales, 
conocimiento de campo y experiencia, 
tuvimos la posibilidad de capacitar a uno de 
los voluntarios extranjeros y darle el cargo de 
guardián de colonia.  Esto no solo posibilito la 
nueva generación de un técnico de campo, sino 
que la expansión del despliegue logístico del 
equipo de trabajo. 
La gran mayoría de los participantes se 
demostraron altamente interesados en poder 
seguir participando del Proyecto en las próximas 
campañas, lo cual posibilita la integración al 
equipo de personas ya capacitadas, en quienes se 
podrá repartir mayores responsabilidades, y así 
incrementar las posibilidades de trabajo para las 
temporadas entrantes.

guardianes de colonia estuvieron instalados 
durante 5 meses en las mesetas del Lago Buenos 
Aires (lagunas BAX 37 y LA4) y del Strobel 
(R16), conformados por equipos de dos o tres 
personas, acampados por lapsos de 15 días 
continuos.  En la MLBA, debido a la distribución 
y concentración de macaes, ambos campamentos 
funcionaban como base, para además 
monitorear otras 4 lagunas paulatinamente, 
cubriendo distancias de entre 10 y 20 kilómetros 
por recorrida.  Esto nos permitió monitorear 
y proteger 8 lagunas con solo dos equipos de 
trabajo.  El campamento móvil cubrió mesetas 
y lagunas de toda la zona Oeste de la provincia 
de Santa Cruz, y se dedicó principalmente al 
monitoreo de colonias aisladas, a los censos 
poblacionales de aves, y a trabajos específicos 
de manejo. El equipo dedicado al programa de 
control de visón americano se instaló durante 
dos periodos de 15 días en una estancia de la 
zona, donde se monitoreó de manera diaria una 
batería de trampas de captura viva y muerta, 
sobre uno de los ríos que baja de la meseta.
Logramos optimizar aún más los recursos tanto 
humanos como de quipo y materiales, utilizando 
como base de aprendizaje el historial del 
Proyecto y las temporadas anteriores, y de esta 
manera mejorar cada vez más nuestra eficacia 
y eficiencia en los distintos trabajos llevados a 
cabo.



Con el objetivo de estudiar el movimiento de 
individuos de macá tobiano y conocer el uso 
estacional que realizan de las distintas lagunas 
durante los meses de primavera (llegada a la 
zona reproductiva), verano y otoño (previo a la 
migración de otoño) – de noviembre a abril - se 
intentó monitorear semanalmente grupos de 
lagunas ubicadas en el entorno de la Meseta del 
Lago Buenos Aires, en simultáneo con lagunas del 
borde y del centro de la misma meseta. 
Los resultados obtenidos no pudieron 
complementar los resultados obtenidos durante 
la temporada pasada que mostraron que el macá 
tobiano no usa las mismas lagunas durante toda 
la temporada, sino que tiene una tendencia a 
desplazarse hacia mayores altitudes con el avance 
de la temporada reproductiva. En la presente 
temporada, debido a la fuerte sequía de la región, 
lagunas de peri-meseta, así como lagunas debajo 

4. Estudios e Investigaciones 
 4.1 Monitoreo de 
movimientos de macá 
tobiano entre lagunas

de los 1300 m estaban casi completamente secas, 
inclusive aquellas lagunas “históricas” como 
El Cervecero. Un resultado interesante fue la 
presencia de 74 individuos en la laguna El Sello 
(1500 msnm) a mediados de diciembre. Este 
fue el mayor número de individuos registrados 
en esa laguna previo al comienzo del verano. 
Esta abundancia inusual seguramente se debió 
a que fue justamente esa laguna la primera con 
condiciones ideales que detectaron los individuos 
durante sus movimientos pre-reproductivos. 
Otro resultado interesante fue la detección de 
71 individuos en el Lago Cardiel a finales de 
Agosto de 2016. Este monitoreo fue realizado para 
detectar el uso en momentos pre reproductivos 
de los lagos interiores, así como de las lagunas 
de baja altura (que actualmente están secas). 
Este resultado también aporta información a los 
movimientos estacionales secuenciales en el uso 
de los cuerpos de agua, así como a los patrones 
migratorios diferenciados entre otoño y primavera. 
Será necesario continuar con estos esfuerzos de 
investigación con el fin de detectar las variaciones 
en el uso de lagunas producto del cambio en las 
condiciones ambientales de la meseta. 



4.2 Migración (anillado y transmisores).
Con el objetivo de conocer sobre aspectos 
aun desconocidos de la biología de del macá 
tobiano se han planteado acciones que 
nos permitan conocer un factor clave y de 
extrema importancia para su conservación, 
sus movimientos migratorios. Para esto se 
trabajó con dos líneas diferentes, utilizando dos 
tecnologías que brindarán diferentes clases de 
resultados. 
Por un lado se generó una prueba de 
transmisores tipo MATAKI. Estos transmisores 
son aparatos mas complejos que los Beeper 
Tags (utilizados durante la campaña pasada), 
y utilizan tecnología GPS. El transmisor recibe 
información de un satélite permitiendo geo-
referenciar el punto en el que se encuentra. Los 
puntos son almacenados en el dispositivo. Esta 
información puede descargarse remotamente a 
través de una base fija que se deja ubicada en las 
márgenes de la laguna, o bien con bases móviles 
que pueden desplazarse hacia los sitios de 
interés. Estas bases captan la señal de cualquier 
transmisor que se encuentre en un radio no 
mayor a los 1500 metros (sin interferencias 
del paisaje). Este tipo de transmisores 
permitirían evaluar los movimientos diarios 
de los individuos (tomando un punto por 
día), aportando información sobre las rutas, 
principalmente de los puntos de escalas y las 
velocidades aproximada de los movimientos. 

La prueba sirvió para evaluar la receptibilidad 
de los transmisores, durabilidad de la antena 
del receptor y principalmente la forma de 
colocárselos a los macaes. Fue importante contar 
con la experiencia de la campaña 2016-2017 
ya que previo a dicha experiencia nunca antes 
se habían colocado arneses externos a macaes 
(ninguna especie en el mundo), por lo que se 
utilizó el modelo evaluado la campaña anterior 
(“doble lazo” con hilo siliconado). 
Estos transmisores fueron obtenidos a través de 
la relación generada con la Zoological Society 
of London (ZSL), principalmente gracias al 
programa EDGE of Existence. Estos dispositivos 
fueron desarrollados por el Dr. Robin Freeman.
 Las pruebas fueron positivas ya que se 
determinaron cuestiones técnicas necesarias, 
tamaño de baterías y sistemas de aislamiento 
contra el agua, pero aún no han podido ser 
probados sobre macáes debido a su actual 
tamaño y peso. El mismo grupo ZSL-EDGE y 
MATAKI continúan trabajando junto al PMT 
para el desarrollo de los ajustes necesarios, 
utilizando la información generada durante esta 
temporada.
Por otra parte, se continuó con el trabajo 
de anillado de individuos. Se trabajó en tres 
lagunas de dos mesetas, MLBA y Strobel. Para 
esta temporada se utilizaron nuevos anillos, 
numerados y de colores notables a la distancia. 



Durante las dos primeras semanas de abril se 
capturaron 21 individuos, seis en la laguna 
LA4 (MLBA) y los restantes en las lagunas La 
Compuerta (Estancia Laguna Strobel) y en la 
laguna R19 (Ea. Lago Strobel). Los individuos 
de la MLBA se utilizaron anillos amarillos 
(números en negro) y en Strobel anillos verdes 
(números en blanco). 
Se realizaron monitoreos constantes de 
individuos marcados en temporadas previas, 
lo que arrojó resultados muy novedosos, con 
tres individuos detectados en la MLBA. El mas 
importante fue un individuo anillado en la 
laguna Don Ferret (MLBA), hace cuatro veranos 
y que fue observado criando dos pichones en la 
laguna LA4 (MLBA). Después dos individuos 
marcados en la MLBA (en El Cervecero) fueron 
detectados en la LA5 y en BAx37 (La Colorada). 
Otros resultados importante fueron los 
monitoreos de los individuos recién marcados. 
Esto mostró que los nuevos anillos son mucho 

mas sencillos de detectar que los anillos 
anteriores. 
Por último, dos individuos (juveniles) anillados 
en la LA4 fueron depredados por un halcón 
peregrino (Falco peregrinus). Si bien la pérdida 
de juveniles siempre es una mala noticia, siempre 
es positivo comprender las causas naturales de 
mortalidad en individuos juveniles, así como 
también entender la tasa de supervivencia 
durante el primer año de vida (en animales 
silvestres el primer año suele ser el mas crítico). 
El uso de estas tecnologías y el anillado de 
individuos de macá tobiano, nos ayudará a 
conocer más sobre su ruta migratoria y los 
potenciales problemas en otras áreas. Estos 
trabajos a futuro serán realizados en conjunto 
con el departamento de tecnología del Institute 
of Zoology (IoZ) de la Zoological Society of 
London y con el TABER Group dirigido por 
el Dr. David W. Winkler (Cornell Universiti, 
EEUU).



Durante la temporada invernal 2016 se 
continuaron con los censos invernales como 
en temporadas anteriores. En esta temporada 
invernal debido al clima los esfuerzos fueron 
reducidos y no se pudieron completar todos 
los censos. Sin embargo, se pudieron realizar 
conteos exitosos que brindaron información 
única sobre el estado de las poblaciones, con un 
total de cerca de 1000 individuos detectados en 
los tres estuarios, con una mayor concentración 
en el estuario del Río Santa Cruz-Chico. 
Durante esta temporada se trabajó en el 
análisis de los datos con el objetivo de evaluar 
el uso de los distintos estuarios por parte los 
macaes. El trabajo surgió como resultado de 
las observaciones realizadas desde 2011 en los 
estuarios de los Ríos Gallegos, Coyle y Santa 
Cruz/Chico, pero especialmente debido a los 
censos semanales realizados durante el 2015 en 
el estuario del Río Gallegos. Lo que se detectó 
fue una interesante variación en los números de 
macaes registrados en cada uno de los estuarios. 

4.3 Uso de los estuarios y 
análisis de amenazas en 
sitios invernales

Durante los primeros meses del otoño los 
macaes tienen a desplazarse a utilizar todos los 
estuarios, con concentraciones elevadas en el 
estuario del Río Gallegos, mientras que a medida 
que a medida que avanza el otoño y comienza 
el invierno existe un desplazamiento hacia el 
norte, principalmente a la ría del río Coyle. 
Hacia finales de invierno, casi la totalidad de la 
población se concentra en el Estuario del Río 
Santa Cruz/Chico. Este estuario, contrariamente 
a lo que se pensaba parece albergar los mayores 
números a lo largo de todo el invierno, siendo 
tal vez debido a que su origen en grandes lagos 
(y no puramente dependiente del deshielo) lo 
hace el río con el caudal mas estable de la región. 
Una conclusión importante es que si bien los 
tres estuarios son importantes, el estuario del río 
Santa Cruz es el de mayor importancia en los 
momentos previos a la migración de primavera, 
cuando los macaes deben volver a las mesetas 
para reproducir.
Debido a estos hallazgos, durante el invierno de 
2017 estaremos trabajando en los estuarios y rías 
para continuar el estudio de los movimientos 
estacionales y diarios de los macaes en los 
estuarios con el fin de conocer el uso que 
realizan de los mismos. 



4.4 Estructura genética de 
las poblaciones.
Con el objetivo de profundizar el 
conocimiento ya adquirido previamente sobre 
aspectos genéticos de importancia para la 
conservación del macá tobiano, se colectaron 
nuevas muestras de material genético. Los 
esfuerzos se concentraron en la meseta del 
Lago Strobel, ya que de esta meseta era la 
que menor cantidad de muestras se contaba, 
aunque también se tomaron muestras de 
los individuos capturados en la meseta del 
Lago Buenos Aires. Durante la temporada 
2016-2017 se pudieron colectar 26 nuevas 
muestras pertenecientes a un mismo número 
de individuos, lo que garantiza un adecuado 
número de muestras para el desarrollo de 
estudios profundos. De estas, seis fueron 
de individuos de la MLBA mientras que las 
restantes provenían del Strobel. Cinco de 
estas muestras fueron de pichones nacidos en 
el programa de recría. En el futuro cercano se 
comenzaran con pruebas utilizando técnicas 
de nueva generación (genómica), para lo 
cual se contará con los trabajos de la Ing. 
María Emilia Giusti y la dirección de la Dra. 
Bettina Mahler (Laboratorio de Ecología 
y Comportamiento Animal, IEGEBA-
CONICET, FCEN-UBA).

4.5 Comunidades y 
distribución de aves.  
Debido al potencial de recursos, distancias 
recorridas y capacidad de los técnicos de campo, 
uno de los objetivos desde que comenzó el 
PMT ha sido generar información sobre las aves 
de la Patagonia. Hasta la campaña 2013-2014 
estos monitoreos eran desarrollados de forma 
ocasional y sin protocolos establecidos. En la 
actualidad y principalmente a partir desde la 
temporada 2015-2016 trabajamos con censos de 
aves realizados a partir de generación de listados 
en la base de datos online eBird (www.ebird.org) 
de acceso libre.
Los resultados obtenidos fueron un total de 89 
listas generadas desde octubre a mayo, con un 
total 86 especies registradas (cerca del 50% de las 
especies de toda la provincia) y con un total de 
mas de 41500 individuos registrados. Entre las 
especies mas llamativas se encuentran el macá 
pico grueso (Podilymbus podiceps), que tenía 
apenas un par registros previos para la provincia, 
el chorlito ceniciento (Pluvianellus socialis), 
especie de especial interés de conservación, la 
gallineta chica (Rallus antarcticus), especie en 
peligro de extinción.
Durante el 13 de mayo se participó del “Gran 
Día Mundial de la Observación de Aves” 
patrocinado por eBird Argentina (Aves 
Argentinas) y organizado a nivel mundial por 



4.6 Estudios de ecología 
trófica del macá tobiano.
La calidad y abundancia de alimento ha sido 
propuesto como uno de los factores más 
importantes para el éxito reproductivo del macá 
tobiano y por lo tanto es importante entender 
los procesos y mecanismos que regulan estos 
procesos. Como parte de nuestras líneas de 
investigación se han iniciado estudios de las 
tramas tróficas (i.e relaciones entre depredadores 
y presas), para identificar las principales 
fuentes de materia y energía y analizar cómo 
se transfieren desde los productores primarios 
hacia los niveles tróficos superiores. Esta 
información es fundamental para entender como 
las variaciones ambientales (ej. cambio en el 
nivel de las lagunas, abundancia de macrófitas, 
presencia de peces, etc.) podrían afectar las 

eBird (Cornell University). En el mundo entero 
se observaron mas de 6300 especies, es decir 
mas del 60% de las especies conocidas, mientras 
que en Argentina se observaron 679 especies en 
todo el país, lo que representa casi el 70% de las 
que habitan el territorio de Argentina. El PMT 
participó activamente de este día logrando 39 
especies, un número interesante para la zona y la 
época del año. Los sitios de observación fueron 
el estuario del Río Santa Cruz y la Ea. 9 de Julio 
(EBJMB). Gracias a estos esfuerzos logramos 
aportar dos especies a la lista Argentina y a la 
lista mundial, el macá tobiano y la gallineta 
chica, ambas especies con distribuciones 
extremadamente restringidas. 

tramas tróficas y por lo tanto la supervivencia 
del macá tobiano.
Estos estudios se realizan mediante el análisis de 
isótopos estables, en este caso en particular con 
isótopos estables de carbono 13C y nitrógeno 
15N, que han sido ampliamente utilizados en 
estudios tróficos de ambientes acuáticos. En 
este caso, estos análisis permitirán estimar la 
composición de la dieta del macá tobiano, en 
base valores de 13C y 15N en tejidos (músculo, 
sangre, plumas) y  de sus potenciales presas. En 
el marco del PMT, se ha realizado una tesina 
de licenciatura que ha permitido analizar la 
trama trófica de la laguna El Cervecero, uno 
de los sitios de reproducción más importantes 
en los últimos años. Estos análisis mostraron 
que la trama trófica depende mayoritariamente 
de materia orgánica de origen autóctono (de 
la propia laguna) alojados principalmente en 
las zonas litorales y bentónicas y además que 
el macá tobiano depende principalmente de 
estos recursos. Durante las últimas temporadas 
hemos colectado muestras de sangre, músculo 
(ejemplares muertos) y plumas de más de 20 
ejemplares de macá tobiano de varias lagunas y 
mesetas. El análisis de esas muestras permitirá 
evaluar comparativamente las tramas tróficas 
de esos ambientes y proponer hipótesis acerca 
del efecto de esas variaciones sobre la dieta y 
supervivencia del macá tobiano. Por otro lado, 
resultados preliminares indican que las plumas 
podrían tener registros de los valores de isótopos 
durante la estancia marina (invierno), abriendo 
la posibilidad de extender los estudios tróficos a 
los estuarios. Parte de estos análisis están siendo 
realizados por María Sol Porcel para su tesis de 
doctorado.



4.7 Actualización de la 
distribución del visón 
americano en Santa Cruz.
Se profundizó el conocimiento del uso de 
lagunas en dos áreas de particular importancia 
para el macá tobiano con el fin de diseñar 
estrategias de control específicas en áreas 
sensibles, la meseta del Asador y el norte de 
la MLBA. En el caso de la primera meseta, se 
recorrieron lagunas para ampliar la información 
recabada durante la temporada 2015-2016 acerca 
de la presencia temporal de visón en lagunas en 
las que habitualmente nidifican los macaes. En 
cuanto a la MLBA, se extremaron los esfuerzos 
de búsqueda de rastros en las lagunas del 
noroeste por ser estas las elegidas por lo macaes 
para la nidificación durante la temporada, 
principalmente en el sector noroeste.
Durante este período también se trabajó en el 
análisis y escritura de los resultados obtenidos 
durante las últimas campañas, generando 
modelos de distribución probable del visón 
americano. Estos modelos permiten no sólo 
guiarnos hacia sitios no monitoreados donde la 
probabilidad de encontrar la especie es elevada, 
sino también nos brinda información sobre 
sitios aun lejanos al frente de invasión donde 

las características ambientales son favorables, 
importante para el desarrollo de estrategias de 
control que impidan la colonización de dichos 
sectores.
También, en relación a los estudios sobre las 
poblaciones de visón americano durante el 
2016 y 2017 Martina Malerba comenzó sus 
estudios para obtener el título de Licenciada 
en Ciencias Biológicas (FCEN-UBA), bajo la 
dirección de la Dra. Laura Fasola y Dra. Bettina 
Mahler. El objetivo de este proyecto es analizar la 
variabilidad genética de la población silvestre de 
visón americano en la provincia de Santa Cruz, 
más precisamente en la MLBA. Predecimos que 
al provenir de unos pocos eventos de escape o 
liberación, las variantes genéticas presentes en 
la MLBA deben ser reducidas en comparación a 
la variabilidad genética presente en la población 
cautiva. Para este trabajo se cuenta con 19 
muestras provenientes del noroeste de Santa 
Cruz y con 23 muestras de individuos del 
establecimiento del Sr. Pedro Massen, Batán, 
Provincia de Buenos Aires. Se amplificará un 
fragmento de 373 pares de bases perteneciente 
a la región control mitocondrial. Los productos 
de amplificación serán secuenciados en el 
departamento EGE, FCEyN, UBA. Aun estos 
estudios se encuentran en desarrollo.



4.8 Estudios limnológicos. 4.9 Comunidad de 
vertebrados de la MLBA.Entre la fecha del 16 de febrero y el 2 de 

marzo del año 2017, el grupo de Limnología 
del Departamento de Ecología, Genética y 
Evolución, de la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales (UBA), liderado por la Dr. Irina 
Izaguirre,  llevó a cabo una campaña de toma 
de muestras en lagunas de dos mesetas de la 
Provincia de Santa Cruz: la meseta del lago 
Strobel y la meseta del lago Buenos Aires 
(Parque Nacional Patagonia). 
El muestreo en la Meseta del Strobel tuvo como 
principal objetivo analizar la estructura de 
las tramas tróficas e identificar las principales 
fuentes de materia y energía de las comunidades 
acuáticas en ambientes con y sin siembra de 
trucha arco iris. Además se relevó información 
de las características físicas, químicas y de la 
diversidad de las comunidades planctónicas 
presentes en dichas lagunas. 
En la Meseta del Buenos Aires se continuó  
con el muestreo de las lagunas monitoreadas 
previamente (año 2015 y 2016) y se incorporaron 
nuevos cuerpos de agua al relevamiento con el 
objetivo de describir la variabilidad de lagunas 
presentes en esta meseta (lagunas vegetadas, 
lagunas no vegetadas y lagunas turbias).
Las muestras recolectadas están siendo 
procesadas y analizadas en el Laboratorio de 
Limnología (EGE - FCEN UBA) (Fig. 3), y los 
resultados que se obtengan formarán parte de 
la tesis doctoral de María Sol Porcel y serán 
publicados en revistas científicas especializadas.

Con el objetivo de obtener una primera 
aproximación en cuanto a la biodiversidad de 
vertebrados en la MLBA, durante la temporada 
2016/2017. Para esto se realizó un muestreo 
sobre un diseño de grilla (5x5 km) en el área 
seleccionado las celdas con acceso logístico 
factible. En cada celda se colectaron datos 
básicos de interés en cuanto a la biodiversidad 
para encontrar patrones de uso del espacio por 
las distintas comunidades de vertebrados en 
relación al uso de la tierra (áreas protegidas vs. 
áreas con uso ganadero y áreas altas vs áreas 
bajas) y la composición de las comunidades en 
cuanto a abundancia relativa, riqueza e identidad 
de especies. Para ello se realizaron transectas 
donde se registraron tanto signos de carnívoros 
(heces y huellas) como las aves presentes 
utilizando la plataforma eBird. También se 
instalaron cámaras trampa para corroborar 
la presencia de especies registradas en las 
transectas de signos y de especies difíciles de 
registrar a campo. 
Se relevaron 32 celdas de las 52 seleccionadas 
donde se pudieron registrar 10 especies de 
mamíferos y 25 especies de aves. Las transectas 
de aves realizadas contribuyeron a aumentar el 
número de listas cargadas a eBird.



4.10 Antropología y 
arqueología.
Durante el mes de febrero 2017 se llevó a cabo el 
trabajo de campo del proyecto de investigación 
arqueológica “Arqueología del área de Los 
Antiguos, Monte Zeballos, Paso Roballos y 
Meseta del Lago Buenos Aires (Santa Cruz)” 
dirigido por el Dr. Guillermo L. Mengoni 
Goñalons del Instituto de Arqueología, Facultad 
de Filosofía y Letras, UBA. 
Los trabajos se enmarcan dentro de un proyecto 
mayor cuyo objetivo general es estudiar la 
historia y dinámica de la ocupación indígena 
del área cordillerana del extremo N.O. de Santa 
Cruz. El interés es investigar esta área desde el 
poblamiento inicial hasta los tiempos recientes, a 
fin de documentar la continuidad en la presencia 
de los Pueblos Originarios en la región desde 
una perspectiva que integre a la arqueología 
y otras disciplinas. Para ello consideramos 
que es preciso realizar una caracterización del 
paisaje cultural y los lugares arqueológicos del 
área de investigación, y seguidamente evaluar 
su valor -científico, cultural, entre otros- y su 
significación. 
Se relevaron varias localidades dentro del 

área de la MLBA: 1. La estancia La Ascensión 
2. El valle de los ríos Zeballos y Ghio y 3. La 
meseta propiamente dicha sobre la cuenca del 
río Ecker y borde sur para la recolección de 
nuevos datos en sitios previamente ubicados 
y el reconocimiento de nuevos sectores. Se 
amplió el relevamiento de arte rupestre, a 
aquel relevado en 2015, en cuatro sectores de la 
MLBA: Cerro Las Ardillas, Laguna El Huevo, 
Puesto Méndez y Borde Sur de la MLBA. Se 
agregó el reconocimiento del río El Huevo con 
la ubicación de varios sitios indígenas y con 
ocupación colona. Se destaca en esta porción 
recorrida, el hallazgo de un negativo de mano 
pintada entre los motivos de arte rupestre. 
Lo novedoso fue la identificación de tramos 
extensos de muros realizados con rocas, siempre 
en bordes de coladas y cercano a lugares que 
podrían funcionar como avistaderos en el 
sector de Puesto Méndez y la gran cantidad 
de estructuras con apilamientos de rocas, 
semejantes a mojones. Con el trabajo de esta 
Campaña 2017, cumplimos en el incrementar 
la información de base disponible para el 
análisis del significado de los sitios. Todas las 
localidades y el conjunto de sitios detectados 
son de gran interés y valor cultural ya que 
representan diferentes etapas de la ocupación de 



4.11 Comunidades y 
comportamiento de 
herbívoros (nativos y 
exóticos).
Los monitoreos realizados desde 2010-2011 en 
el área del PN Patagonia y los campos linderos 
develó, entre otras cosas, una gran población de 
caballos salvajes, así como también comunidades 
de grandes herbívoros nativos en muy buen 
estado de conservación, principalmente 
guanacos (Lama guanicoe) y choiques (Rhea 
pennata). Como parte de comenzar a estudiar 

los efectos de la herbivoría (tanto productiva 
como por animales silvestres) se realizó un 
convenio con el Laboratorio de Análisis Regional 
y Teledetección, del Departamento de Métodos 
Cuantitativos y Sistemas de Información, de 
la Facultad de Agronomía de la Universidad 
de Buenos Aires. Mediante este convenio se 
busca realizar un mapeo de vegetación de 
toda la MLBA y alrededores y generar además 
información sobre productividad actual y 
pasada de los campos. Estos resultados serán de 
suma importancia para las investigaciones que 
realizará el Dr. Andrés Rey (Programa Patagonia, 
Aves Argentinas), quien recientemente se 
sumó al equipo de trabajo para estudiar 
comportamiento espacial, poblaciones y aspectos 
de la biología de los herbívoros nativos y 
exóticos de la meseta.
Una de las primeras acciones realizadas apuntó 
a la generación de información sobre la especie 
exótica de herbívoro con grandes poblaciones 
en la MLBA, los caballos salvajes. Para eso 
se diseñaron transectas terrestres en la zona 
centro sur de la MLBA (en la Ea. 9 de Julio y 
Ea. El Sauce) con el fin de identificar tropillas 
y cuantificar el tamaño de las mismas. Los 
resultados obtenidos sugieren una población en 
la región de al menos 125 individuos. 

este ámbito geográfico por parte de los indígenas 
y los pobladores recientes. Este sector de la 
MLBA tiene un gran potencial desde el punto 
de vista arqueológico e histórico que suma y 
complementa a lo documentado por C. Gradin 
en la Laguna del Sello y el valle del Ecker en 
las décadas de los 70 y 90, respectivamente. 
La mayoría de los sitios están ubicados dentro 
de las estancias que actualmente forman (e.g., 
Ea. El Sauco) o en el futuro integrarán (Ea. El 
Sauce y Ea. 9 de Julio) parte del Parque Nacional 
Patagonia.



5. Otros Proyectos 
(especies de interés)
5.1 Proyecto gallineta 
chica (Rallus antarcticus)  

5.2  Proyecto chinchillón 
anaranjado (Lagidium 
Wolffsohni)

Durante la temporada 2015-2016 el Lic. 
Andrés de Miguel realizó las investigaciones 
necesarias para completar su tesina, obteniendo 
en marzo de 2017 el título de Licenciado en 
Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos 
Aires. Los resultados obtenidos brindan las 
primeras descripciones del ambiente, desde un 
punto de vista sistemático, así como también 
brindan información sobre protocolos de 
búsqueda efectivos para esta especie críptica. 
Además, estos resultados proveen las primeras 
herramientas para trabajar en acciones de 
manejo y protección de los ambientes donde vive 
esta rara especie. Todo esto ha sido desarrollado 
con vistas a continuar el proyecto durante un 
posgrado.

Este mamífero endémico de la Patagonia Austral 
es naturalmente raro, especialista de ambientes 
muy particulares: los paredones rocosos elevados, 
en valles de ríos o laderas de montañas y mesetas. 
Su rareza y el desconocimiento actual es tal que 
su estado de conservación es desconocido por 
completo, por lo que se lo ha categorizado a nivel 
global como “información insuficiente” por la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN), una de las categorías mas importantes, 
ya que nos indica la necesidad urgente de realizar 
estudios que permitan estimar su real situación de 
conservación. Por esto, durante la temporada 2015-
2016 se realizó un trabajo exploratorio en el área de 
la MLBA, incluyendo el Parque Nacional Patagonia 
y sectores vecinos. Los objetivos de los muestreos Fo
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5. Otros Proyectos 
(especies de interés)

5.3 Proyecto cauquenes 
migratorios: 
Este proyecto forma parte del doctorado de la 
Lic. Natalia Cossa, quien hace tres temporadas 
estudia las asociaciones ambientales de las tres 
especies de cauquenes migratorios (cauquén 
común, real y colorado) durante su época 
reproductiva en Patagonia Austral. Durante 
la temporada 2015-2016 se monitorearon 
nidos de cauquenes comunes para conocer 
aspectos de la biología reproductiva, que tipo 

realizados fueron estudiar la densidad de individuos 
en sitios donde su presencia era conocida y estimar 
el grado de ocupación en el área monitoreando 
mayor cantidad de sectores, de forma aleatoria, con 
el fin de detectar sitios aun desconocidos. 
En la campaña 2016-2017 completamos los 
monitoreos, principalmente en sectores de difícil 
acceso y aquellos sitios donde la presencia de los 
chinchillones era altamente esperable, pero que no 
habían sido detectados. A partir de los resultados 
obtenidos en ambas campañas, hemos realizado 
los primeros análisis sobre ocupación, detección, 
selección de sitios, etc. Estos resultados tienen 
como objetivo principal favorecer su crecimiento 
poblacional, mediante la realización de acciones de 
manejo adecuadas.

de amenazas enfrentan durante este período 
y evaluar el efecto de la depredación y de 
la interacción con el ganado sobre el éxito 
reproductivo. Estos trabajos permitieron realizar 
un articulo científico (enviado a Journal of 
Field Ornithology) cuyo objetivo final es definir 
acciones de manejo (e.g. exclusiones) que 
permitan favorecer los eventos de nidificación 
exitosos de cauquenes en general que puedan 
ser aplicados a la especie más amenazada, el 
cauquén colorado (críticamente amenazado a 
nivel nacional). Durante la presente temporada 
se continuó con los trabajos de monitoreo 
poblacionales de las dos especies que habitan 
la zona de estudio, principalmente el Cauquén 
Común. 



5.4 Proyecto Parasitología y 
alimentación de armadillos.

5.5 Proyecto Pato de los 
Torrentes (Merganetta 
armata).

En el marco de la tesis doctoral “Mamíferos 
introducidos en Tierra del Fuego, el caso del 
peludo (Chaetophractus villosus): distribución, 
ecología, parasitología e impacto en especies 
autóctonas” se propuso realizar un estudio 
intensivo sobre esta especie de armadillo en 
la provincia de Santa Cruz con el objetivo de 
efectuar las comparaciones pertinentes entre 
las poblaciones nativas de peludos que habitan 
en la Patagonia continental y las poblaciones 
introducidas en la Isla Grande de Tierra del 
Fuego. 
Debido al escaso conocimiento sobre la especie 
en esta región del país, se realizó  un estudio 
parasitológico y de hábitos alimenticios del 
peludo. Para ello se recorrió la zona circundante 
a la Meseta del Lago Buenos Aires en busca de 
ejemplares atropellados de Ch. villosus con el 
fin de extraer el tracto digestivo completo para 
su análisis bajo lupa binocular. Se identificarán 
ecto/endoparásitos y los diversos ítems presa del 
peludo en la Patagonia continental para poder 
entender los cambios ocurridos en la población 
introducida de Tierra del Fuego y el impacto 
generado por este armadillo sobre la fauna nativa 
en relación a sus comportamientos alimenticios, 
poniendo especial foco en aves que nidifican en 
suelo, y a la introducción de nuevos parásitos.

Durante la campaña 2016-2017 comenzamos 
a trabajar en el plan de trabajo para la 
conservación del pato de los torrentes. Esta 
especie estaría sufriendo los efectos del visón 
americano, por lo que las acciones de manejo 
en relación a la conservación del macá tobiano 
podrían beneficiarlo directamente. Como 
primer paso en este nuevo tema contamos con la 
visita del Dr. Gerardo Cerón (CONICET), con 
el fin de conocer la zona donde el pato podría 
habitar y buscar los mejores sitios para trabajar. 
Paralelamente realizamos una búsqueda de 
información, lo que arrojó evidencias de que esta 
especie estaba presente (al menos hasta hace dos 
temporadas) en el río Roballos y por lo menos 
15 años atrás también en el río Los Antiguos y en 
un tributario superior del río Jeinimeni. Es decir, 
la zona es apta para la especie y es necesario 
estudiar el estado de las poblaciones, para poder 
evaluar las acciones prioritarias de conservación 
que deben ser encaradas en el corto y mediano 
plazo para recuperar las poblaciones en el área. 



6. Estación Biológica 
Juan Mazar Barnett y la 
comunidad
Durante la temporada continuamos fortaleciendo la relación con varios actores locales a partir de un 
igual importante fortalecimiento de las acciones en la EBJMB. 

Como todas las temporadas trabajamos junto 
a los dueños de estancias y a sus trabajadores 
instaurando temas de conservación y nuestros 
esfuerzos e involucrándolos en nuestro trabajo, no 
solo por permitirnos trabajar en sus campos sino 
también por facilitarnos cuestiones logísticas para 
que los trabajos que en ellos realizamos. En cuanto 
a estancias que cuentan con emprendimientos 
turísticos, por un lado se estableció una relación de 
colaboración con Ea. Laguna Verde (Dr. Roberto 
Alba y Dr. Luciano Alba), Ea. Lago Strobel (Angel, 
Alberto y Luciano Rodriguez) y el Lodge Jurassic 
Lake (Julian Escalada), todos dedicados a la pesca 

6.1 Estancias deportiva. Con la Ea. Laguna Verde contamos con 
su apoyo en la experiencia de cría ex situ durante 
3 meses y medio y revalidaremos  ese compromiso 
para continuar trabajando durante la próxima 
temporada. Además, tanto Ea. Lago Strobel y Ea. 
Laguna Verde fueron parte de la visita del grupo 
de Toyota. El Lodge Jurassic Lake brindó apoyo 
logístico al campamento de guardianes de colonia 
en la R19, así como brindo apoyo a los trabajos 
de monitoreos de aves y a los estudios de Trucha 
Arcoíris. 
Las estancias de la zona de MLBA, principalmente 
Casa de Piedra (Sr. Piruncho Sabella), El Rincón 
(Ing. María Rosa Couto), La Paloma (Dr. 
Arturo Puriccelli) y La Vizcaína (Juan y Pedro 
Garitaonandia), colaboraron con el programa 



6.2 “Turismo de 
Observación de Aves”.
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de control de visón americano y fueron 
fundamentales para los trabajos con los monitoreos 
de fauna y del macá tobiano. Todos los puesteros 
de dichas estancias brindaron ayuda incondicional 
durante los trabajos. También en la zona de la 
MLBA las estancias El Correntoso, El Roble, El 
Unco, La Esperanza, Rodeo 13, Laurak Bat y El 
Porvenir fueron de gran ayuda. 
La Ea. La Angostura sigue siendo un bastión de 
apoyo para los trabajos de conservación, no sólo 
con el macá tobiano, sino también con la gallineta 
chica y para los trabajos de monitoreo y control 
de visón americano. María y Tonchi siempre 
colaboran y facilitan las tareas de campo.
Todas estas relaciones se vienen afianzando desde 
2009-2010 lo que ha generado que los trabajos 
sean mucho más eficientes y amenos, generando 
vínculos de amistades y reforzando las relaciones 
personales entre los miembros del proyecto y los 
habitantes de la región.

Esta actividad se presenta como una 
oportunidad para ampliar el espectro de sus 
clientes  y como una estrategia de conservación 
que nos permite cumplir con el objetivo de 
conservación de las especies y a la vez involucra 
varios actores locales en las estrategias de 
conservación. Este año se trabajó principalmente 
junto a la Ea. Laguna Verde, aunque los 
procesos de desarrollo son lentos. Realizamos 
reuniones y encuentros en los que participó la 
coordinadora del programa Aves y Turismo de 
Aves Argentinas, Adela Marcó. Todo el proceso 
apunta a desarrollar el turismo en las ciudades 
cercanas a las mesetas donde habita el macá 
tobiano, generando oportunidades para los 
habitantes locales.



6.3 Administración de 
Parques Nacionales.

6.4 Visita de periodistas 
junto a Toyota.

 Continuamos nuestro trabajo de transferencia 
de conocimientos en trabajos en conservación y 
manejo de fauna en el área del Parque Nacional 
Patagonia. Adicionalmente, la realización de un 
taller sobre visón americano en la localidad de 
Gobernador Gregores extiende esta transferencia 
de conocimientos a otras áreas protegidas 
afectadas por esta especie introducida (ver 
a continuación). Asimismo, junto al cuerpo 
de guardaparques del PN Perito Moreno 
continuamos los trabajos de capacitación y 
colaboración en el control de visón americano 
dentro del mismo parque nacional, que surgió 
como producto del primer taller realizado 
en la intendencia de ese parque nacional en 
el año 2016. La colaboración se ha basado 
principalmente en la capacitación en técnicas 
de campo, pero también el PMT ha brindado 
parte del equipo (principalmente trampas 
Connibear®). 
Durante los trabajos de control de visón 
americano los guardaparques del PN Patagonia 
(Lorena Ojeda y Sebastián Pargade) trabajaron 
junto al equipo del PMT, capacitándose en la 
colocación de trampas, logística de trabajo, 
tiempo de trabajo en las acciones, etc.
También se realizaron cuatro reuniones con 
el Intendente del PN Patagonia, Gdq. Javier 
Cerutti, con el fin de desarrollar acciones 
en conjunto de control de especies exóticas 
invasoras, así como también desarrollar acciones 
de trabajos conjuntos para el futuro.

Desde el 20 al 24 de febrero de 2017 se realizó 
la tercera visita de prensa al área de trabajo 
del PMT, organizada conjuntamente por Aves 
Argentinas y Toyota Argentina S.A. En esta 
visita participó por primera vez el Director 
de Relaciones con la Comunidad de Toyota 
Argentina S.A., Diego Prado. Esta fue la visita 
más extensa en cantidad de días y distancia 
recorrida de todas las realizadas hasta el 
momento. La gira estuvo enfocada en comunicar 
la creciente colaboración entre la automotriz, 
en el marco de su programa de RSE y el PMT. 
Consistió en una recorrida de 16 invitados por 
distintos lugares característicos de la provincia 
de Santa Cruz, de importancia para el Macá 
Tobiano y su entorno
La gira comenzó en la ciudad de Calafate 
con una visita al PN Los Glaciares donde los 
invitados pasaron la primera noche. Luego 
continuó con una visita a la Estancia/Lodge 
Laguna Verde, donde se visitaron dos colonias 
de macá tobiano y se conoció por dentro el 
proyecto de recría, para el cual Toyota Argentina 
S.A. colaboró con la instalación de un grupo 
electrógeno. Se continuó con la visita a las Eas. 
Lago Strobel y La Angostura, para terminar 
en la Estación Biológica Juan Mazar Barnett. 
La última escala antes de finalizar el viaje fue 
una visita al Monumento Histórico Nacional 
y Patrimonio Mundial de la UNESCO “Cueva 
de las Manos”, de particular relevancia ya 
que fue recientemente anexado al proyecto 
de ampliación del joven PN Patagonia por la 
Fundación Flora y Fauna Argentina.  
Los invitados realizaron todo el viaje en cuatro 
unidades del nuevo modelo de Toyota Hilux, 



lanzado al mercado pocos meses antes, lo que 
revistió de interés a los periodistas del ámbito 
automotor. Los periodistas asistentes tuvieron 
la oportunidad de entrevistar en la Estación 
Biológica Juan Mazar Barnett a miembros del 
PMT y Directores ejecutivos de Aves Argentinas. 
Los visitantes ascendieron a la meseta con 
el objetivo de encontrar al Macá Tobiano en 
las lagunas del parque nacional y conocer 
detalles de su hábitat natural. Además es una 
oportunidad para experimentar las condiciones 
en las que se utilizan las camionetas cedidas por 
la empresa automotriz durante la temporada 
poniendo a prueba el nuevo modelo.
Como resultado de la visita se publicaron 
notas en diversos medios gráficos, digitales y 
televisivos. Este año participaron los medios 
Auto al día, Blog Verde La Nación, Forbes, 
Ohlalá, Sustentator, Conexión Coral, Hoy Nos 
Toca, MotorWeek y La Nación.

6.5 Medios audiovisuales y 
producciones.
Durante la temporada 2016-2017 recibimos 
la visita de periodistas del programa “En el 
camino”, quienes presentaron imágenes en su 
programa, así como también en el noticiero 
Telenoche (Canal 13). Además, desde octubre a 
marzo estuvieron trabajando junto al equipo del 
PMT los productores del documental “Tango in 
the wind” (Michael y Paula Webster, del Reino 
Unido). Ellos realizaron un cortometraje sobre la 
situación actual del macá tobiano y los esfuerzos 
del proyecto para revertir su situación actual. 
Este documental será presentado oficialmente el 

2 de agosto en la sede de Aves Argentinas.
En medios regionales se realizaron dos notas 
en dos números de la revista DNI. Esta revista 
comunica información general sobre Los 
Antiguos, Perito Moreno y Lago Posadas. 
También se realizó una nota en la revista 
Comarca, revista de información general, 
servicios, anuncios e interés en general. Se 
colaboró en la edición de uno de los seis cuentos 
realizados por la Asociación Identidad con 
diseño: “Chulito y Toby: amigos inseparables”. 
Los dibujos y textos fueron realizados María 
Cecilia Blanco y Arghoost Toons. El mismo 
cuenta, por medio de la aventura de sus 
personajes (un macá tobiano y un chulengo), 
los peligros que y desafíos que enfrenta la especie



6.7 La Estación Biológica 
Juan Mazar Barnett y los 
COAs
En el mes de noviembre de 2016 recibimos 
en la Estación Biológica Juan Mazar Barnett a 
miembros de los Clubes de Observadores de 
Aves (COAs) “Tintica” de Villa La Angostura, 
Río Negro, y “Diucón” de Esquel, Chubut (todos 
socios de Aves Argentinas). El objetivo fue 
recibirlos durante su visita a la zona de la MLBA 
y del PN Patagonia, para que puedan conocer al 
macá tobiano, al proyecto y a la región donde 
se realizan las acciones de conservación y 
manejo sobre los macaes y otras especies de aves 
características de la zona. Durante la visita a la 
Laguna de El Sello (PN Patagonia) participaron 
los COA, el PMT y el Intendente y guardarques 
del PN. La experiencia fue muy positiva, e 
incluso valió una sección en la Revista Aves 
Argentinas Nº 47.

6.6 Coordinación de 
acciones de conservación 
con Conservación 
Patagónica.
Durante las III Jornadas de la Meseta del Lago 
Buenos Aires se fortalecieron los vínculos 
con el Vet. Cristián Saucedo y su equipo de 
conservación, quienes desarrollan sus acciones 
en el PN Patagonia (Chile). Este fortalecimiento 
se enfocó a la realización de acciones de manejo, 
conservación e investigación enfocados a 
temas de interés común a ambos lados de la 
frontera. Los primeros trabajos serán enfocados 
a biología reproductiva del choique (Rhea 
pennata – amenazado de extinción en Chile), 
monitoreos conjuntos de poblaciones de Pato de 
los Torrentes, control de poblaciones de visón 
americano en el Valle Chacabuco, monitoreo 
y búsqueda de gallineta chica y monitoreo 
y seguimiento de cóndores marcados por el 
personal de Conservación Patagónica. Esta 
colaboración tiene como objetivo en el futuro 
afianzar los lazos para poder generar proyectos 
binacionales de largo alcance, principalmente 
con especies de especial valor de conservación 
como el huemul y el macá tobiano. 



7. Proyectos de Educación 
Ambiental y difusión
7.1 III Jornadas sobre el 
Parque Patagonia (Los 
Antiguos y Perito Moreno).  
Los días 6, 7 y 8 de abril (2017) se llevaron a 
cabo las “III Jornadas del Parque Patagonia”, 
y como en las ediciones anteriores, fueron 
desarrollaron en las localidades de Los Antiguos 
y Perito Moreno, cercanas a la meseta del Lago 
Buenos Aires, en la provincia de Santa Cruz. 
Una vez más, se realzó el valor del patrimonio 
natural y cultural único de la región de la 
Meseta del Lago Buenos Aires. Las disertaciones 
estuvieron encabezadas por diferentes actores 
incluyendo: la Intendencia y Turismo de ambas 
localidades; Secretaría de Medio Ambiente de 
Los Antiguos; Fundación Flora y Fauna; Aves 
Argentinas (Programa Patagonia); personal del 
Parque Nacional Patagonia (APN); Museo de 
Arqueología C. Gradín; científicos que tienen 
por lugar de estudio sitios comprendidos 
dentro del Parque Nacional Patagonia y en 
sus alrededores (principalmente científicos 
del CONICET); miembros de Conservación 
Patagonia (Parque Nacional Patagonia, Chile); 
actores que se vinculan de modo recreativo 
con el proyecto del parque nacional (como el 
Club Andino Pari Aike, con su representante 
Pako Sepúlveda); grupos de danza de ambas 
localidades, entre otros. Presentando resultados 
del Programa Patagonia (Aves Argentinas) y 
del Proyecto Macá Tobiano (Aves Argentinas y 
Ambiente Sur) se presentaron charlas en ambas 
localidades, primero en Los Antiguos, donde 
Julio Lancelotti disertó sobre los impactos de los 
cambios climáticos de los últimos años sobre el 
ambiente del macá tobiano, y Kini Roesler sobre 
la situación del macá tobiano, nuevas amenazas 



7.2 “Semana del Medio 
Ambiente” (Los Antiguos)
En Los Antiguos, en el marco de la “Semana 
del Medio Ambiente” (del 4 al 10 de junio) se 
realizaron distintas actividades de educación 
ambiental en la Biblioteca Municipal “Napoleón 
Fernández” con dos grupos de niños; uno de 
6 a 8 años y otro grupo de 9 a 12 años. Las 
actividades fueron la lectura de 2 cuentos, 
reflexión sobre los mismos y posteriormente 
el análisis de imágenes de impacto ambiental. 
Uno de los cuentos fue “Chulito y Toby, amigos 
inseparables” y el eje central fue el macá 
tobiano.

7.3 Escuelita de Naturalistas 
(Los Antiguos)
La Escuelita de Naturalistas es un proyecto 
integral de Educación Ambiental, en conjunto 
con la Municipalidad de Los Antiguo. A través 
de ella se pretende fomentar y promover la 
adquisición de conocimientos, cultivar valores, 
fomentar actitudes, hábitos y conductas 
amigables con el ambiente. Es decir, con un claro 
objetivo de formar a las nuevas generaciones 
de sujetos con conciencia ciudadana a partir 
del conocimiento de su contexto, de la vivencia 
de experiencias, el desarrollo de competencias 
y la formación de valores de tal forma que 
puedan actuar de manera responsable forjando 
el desarrollo de un pensamiento crítico hacia 
los problemas ambientales pasados, presentes 
y futuros. Esta propuesta tiene el propósito de 
brindar la oportunidad a niños y adolescentes, 
de 6 a 17 años, de motivarse y sembrar estímulos 
suficientes con el fin convertirse en futuros 
líderes y promotores ambientales. 
Se realizaron actividades en conjunto con el 
PMT en diversas oportunidades a lo largo de los 
4 meses de campaña. 

y los logros del Programa Patagonia.
Como charla final de las jornadas se realizó 
una presentación conjunta entre el equipo del 
Programa Patagonia y del área de conservación 
de Conservación Patagonia (Valle Chacabuco), 
con el objetivo de presentar las acciones 
conjuntas en el marco del proyecto binacional 
que busca unificar los Parques Patagonia 
Argentina y Chile. Las Jornadas fueron 
auspiciadas por Fundación Flora y Fauna, 
Municipalidad de Los Antiguos, Fundación 
Identidad (Perito Moreno), Administración 
de Parques Nacionales, Aves Argentinas y 
Asociación Ambiente Sur.



7.4 Capacitación a cuerpo 
de Guardaparques del ANP 
Domuyo.
Los Guardaparques Héctor Valdés y Daniel 
Castillo del sistema de Áreas Naturales 
Protegidas de Neuquén y el Dr. Gerardo 
Cerón hicieron una estadía durante el mes de 
marzo con el fin de recibir una capacitación en 
estrategias de control de visón americano. Esta 
capacitación tuvo el objetivo de prepararlos para 
el comienzo de un programa de control de la 
especie en el “Área Natural Protegida Domuyo” 
del norte de Neuquén donde el objetivo de 
conservación es una población abundante y 
saludable de Pato de los Torrentes. El pato de 
los torrentes es un ave emblema de los cursos de 
agua cordilleranos y se teme que sus poblaciones 
en Patagonia desaparezcan por el avance del 

visón al igual que sucede con el macá tobiano 
actualmente. 
La capacitación duro un total de 11 días del 
2 de marzo al 13 de marzo. Se repasaron las 
cuestiones técnicas de trampeo, que involucró 
desde el armado de las mismas, funcionamiento 
y colocación en terreno de las mismas.  Se 
trabajó además sobre identificación y búsqueda 
de rastros en ambientes similares a los presentes 
en Neuquén, armado de huelleros, uso de 
trampas cámara y técnicas para el patrullaje 
nocturno para la detección temprana de 
la especie. Este taller permitió organizar la 
campaña de otoño 2017 en el ANP Domuyo (ver 
sección 8.1).



7.5 Taller “Visón americano y estrategias de 
conservación de aves amenazadas en el centro de la 
provincia de Santa Cruz” 
El día 17 de abril, en la localidad de Gobernador 
Gregores se realizó el segundo taller en relación 
a las necesidades de control de visón americano, 
para comenzar las tareas de extensión de 
esfuerzos de control. Durante la jornada se 
repasó a lo largo de tres charlas continuadas, 
la actualidad sobre la distribución y avance del 
Visón americano en la provincia y los resultados 
del programa de control en el área de la meseta 
del Lago Buenos Aíres (PN Patagonia). Por 
último se mostraron ejemplos a nivel mundial 
de control de la especie que incluyeron casos 
en los que la participación ciudadana cumplió 
un rol principal en el éxito de los esfuerzos de 
control. Por la tarde, a orillas del Río Chico en 
la localidad de Gdor. Gregores se realizó una 
demostración práctica de las metodologías de 
trampeo que forman parte de la estrategia de 
control que cumplió su cuarto año en la MLBA. 
El taller, contó con la participación de personal 
del Parque Perito Moreno, Técnicos del INTA 
(Gdor. Gregores), propietarios de estancias 
cercanas y alumnos de la escuela Agrotécnica de 
Gdor. Gregores. 



7.6. Actividades del 
Centro de Interpretación 
Ambiental “Estuario del río 
Gallegos”  - CIERG- 

7.7. Capacidades locales 
para monitoreos invernales. 

Durante la temporada 2016-2017 se dio 
continuidad a las acciones sensibilización en el 
Centro de Interpretación Ambiental “ Estuario 
del río Gallegos” CIERG. 
Una de las actividades con mayor 
convocatoria fueron las Visitas Programadas 
de establecimientos educativo, las que como 
su nombre indica se coordinan y organizan 
actividades interpretativas para la sensibilización 
y la educación ambiental dirigida a alumnos 
y docentes de diferentes colegios de la ciudad 
de Río Gallegos y otras localidades de la 
provincia. En el desarrollo de estas actividades 
interpretativas se utilizan diferentes recursos 
(audiovisuales, replica de aves, libro sensorial, 
etc.) y estrategias (experimentaciones, juegos, 
preguntas disparadoras, etc.), las mismas se 
adecuan a los intereses y edades de los distintos 
niveles, así como a los contenidos específicos 
que se estén desarrollando en el colegio. 
Durante estas visitas, el macá tobiano tiene 
un rol protagónico, ya que el CIERG cuenta 
con diversos espacios y recursos  dedicados a 
la especie: Maqueta rotativa, video para niños 
“Macanud@ te enseña”, etc.

Durante el invierno de 2016 se continuó con 
el entrenamiento para la participación en los 
censos de invierno. De estos entrenamientos 
participaron 15 voluntarios de distintas 
organizaciones entre las que mencionamos: 
Asociación de Kayak Iyenú Jono (2 voluntarios), 
Asociación Ambiente Sur (6 voluntarios), 
Consejo Agrario Provincial (2 voluntarios), 
Agencia Ambiental Municipal Río Gallegos (2 
voluntarios) y Parque Nacional Monte León 
(3 voluntarios). Este entrenamiento permitirá 
incrementar el apoyo local para la conservación 
de la especie y consolidar equipos de trabajo 
en distintas localidades. Para el caso de Río 
Gallegos el apoyo de la Asociación I Yenu Jono 
facilitó las instalaciones para la realización de los 
censos semanales (ubicada estratégicamente en 
la costa para tal fin).

Durante el ciclo lectivo 2016 nos visitaron 27 
colegios, se desarrollaron más de 75 charlas y 
compartieron con nosotros un total de 1481 
alumnos y docentes, tanto de nivel inicial, nivel 
primario y secundario. Durante los primeros 
meses del 2017 se ha recibido la visita de 1134 
niños y 740 adultos correspondientes a visitantes 
eventuales y colonias de vacaciones. 



7.8. Actividades por el “Mes 
del macá tobiano”

7.9. Capacitación docente

Durante agosto se desarrolló el mes del macá 
tobiano, el que incluyó un ciclo cultural, 
capacitaciones, talleres, presentación de obra 
de teatro y avistajes, entre otras propuestas. 
El objetivo es despedir al macá tobiano, que 
durante ese mes migra desde los estuarios 
hacia las lagunas de altura donde nidifica. El 
objetivo es continuar trabajando por lograr el 
“orgullo” local por compartir con esta y otras 
especies el estuario y los distintos ambientes 
de nuestra provincia, por reconocernos unidos 
al ambiente y para llamar a la reflexión y a la 
acción cotidianas. La actividad fue coordinada 
por Ambiente Sur con el apoyo de la Agencia 
Ambiental. Una de las actividades novedosas 
en esta etapa fue la realización de la “kermesse 
tobiano” con juegos típicos pero con contenido 
relacionado a la conservación, problemáticas y 
amenazas relacionadas al macá tobiano. Todos 
los juegos estuvieron diseñados con materiales 
reutilizados cómo forma de materializar la idea 
de “reducir, reutilizar y reciclar los residuos 
cotidianos”. El encuentro contó con un stand de 
los “Defensores del macá tobiano” de la EPP 
n°38, otro que ofreció a los niños la posibilidad 
de crear artesanías relacionadas al macá tobiano 
y stands de las organizaciones que coordinaron 
el evento. También se desarrolló una nueva 
función de la obra de teatro “¿Quién se robo mi 

Durante los días 29 y 30 de Abril se realizó 
la primer capacitación para Docentes en la 
localidad de Comandante Luis Piedrabuena “El 
macá tobiano y su ambiente”. Esta se enmarca 
en el Programa de Sensibilización Ambiental 
Comunidad, el que fue reconocido de interés 
Educativo por el CPE bajo resolución 1888/14. 
Participaron como disertantes el Lic. Santiago 
Imberti, Prof. Vanina Ibañez y Tec. Rita López. 
Además del equipo de la Asociación Ambiente 
Sur, participaron compartiendo sus experiencias 
relacionadas a la educación ambiental y la 
conservación del macá tobiano, la prof. Rogel 
Valeria (Escuela Primaria Provincial n°38), 
Gustavo Díaz y Aldo Asencio (Escuela de Kayak 
“I Yenú Jono”). La capacitación contó con la 
asistencia de 32 docentes, de diferentes niveles 
del sistema de educativo y no sólo de la localidad 
de Piedra Buena, sino también de Caleta Olivia y 
Puerto San Julián.

nido? Macanudo problema!”. El cierre del evento 
la escuela de danza Marcela Rivero, quiénes han 
organizado una danza simulando el cortejo del 
macá tobiano.
El desarrolló de la actividad fue altamente 
satisfactorio, más allá de las visitas que de 
forma cotidiana recibe el CIERG, participaron 
de las diferentes propuestas especialmente 
programadas 659 personas. 



8. Otras acciones del 
Programa Patagonia.
8.1. Monitoreo de pato de los 
torrentes y trampeo de visón 
americano en el ANP Domuyo. 
La población de pato de los torrentes que se 
encuentra en el ANP Domuyo y zonas asociadas, 
es quizás al día de hoy la más importante de 
Patagonia y un eslabón importante para la 
especie a lo largo de su distribución al oeste de 
Argentina. Justamente en esta zona del noroeste 
neuquino se ha detectado la existencia de un 
foco de invasión de visones que está aislado de 
otras áreas ocupadas por visón, ubicadas hacia 
el sur de la provincia. En los últimos años, se 
han reportado registros de visón en cercanías 
de las localidades de Huinganco y de Varvarco, 
así como también en la confluencia de los ríos 
Varvarco y Neuquén, y dentro del ANP Domuyo. 
En base a estos antecedentes, en noviembre 2016 
se realizó una campaña de prospección en la 
zona mencionada para confirmar la presencia 
actual de visón e identificar qué zonas están 
invadidas. 
El trabajo de campo se realizó desde el 24 de 

abril al 6 de mayo de 2017. Se organizaron 
dos grupos de trabajo: el primero, del 24 al 30 
de abril, conformado por los biólogos Laura 
Fasola, Mariana Aubone, y Gerardo Cerón y los 
Guardaparques Daniel Castillo (ANP Domuyo) 
y Jorge Gómez (ANP El Tromen). En esta etapa 
se dispusieron jaulas de captura viva (16), balsas 
con trampas de captura muerta (5) y una trampa 
cámara, sobre los arroyos Ailinco y Covunco. 
También se dispuso una balsa con trampa 
de captura muerta sobre el arroyo Atreuco. 
Las trampas de captura viva fueron revisadas 
diariamente y el cebo reemplazado en caso de 
ser necesario. Simultáneamente, se realizó la 
captura y anillado de patos de los torrentes en 
los Arroyos Covunco, Ailinco y Atreuco. Cada 
ejemplar capturado fue pesado, medido y se 
le colocaron dos anillos, uno metálico con un 
código numérico y otro de color. Los anillos de 
colores permiten identificar a los ejemplares 
mediante un código de colores, sin necesidad de 
su recaptura.
El segundo grupo, que trabajó del 1 al 6 de mayo, 
estuvo conformado por las biólogas M. Laura 
Guichón y Luciana Piudo y los guardaparques 
Wenceslao Mora (ANP Epu Lauquen) y Héctor 



8.2 Campañas de monitoreo de 
los proyectos de campos eólicos 
(PAE): Garayalde, La Germana y 
sitios de interés.
A fines de 2016 el Programa Patagonia de Aves 
Argentinas y Pan American Energy firmaron 
un convenio para realizar un monitoreo de las 
aves en sitios donde se emplazarán parques 
eólicos en el sureste de la provincia de Santa 
Cruz. Este estudio también incluye monitoreos 
de zonas cercanas de especial interés para las 
aves. Los proyectos eólicos se ubican en la zona 
de Garayalde (sobre la RN 3) y en el sector 
La Germana (cercano a Cerro Dragón). Por 
esto, los sitios de interés para las aves definidos 
fueron Camarones (y el área del Parque Inter-
jurisdiccional Marino Costero Patagónico) y 
la zona de Sarmiento, especialmente el Lago 
Muster. Los monitoreos fueron planeados 
para comenzar en el mes de mayo de 2017 y se 
realizarán una visita por estación (julio, octubre 
y enero).

Valdez (ANP Domuyo). Durante esta etapa, se 
continuó revisando las trampas y se agregaron 
trampas cámaras y balsas con trampas de captura 
muerta sobre los arroyos Ailinco y Manchana 
Covunco. En el arroyo Matancilla se colocaron 
sólo balsas y, en el arroyo El Manzano en la 
localidad de Varvarco, sólo trampas cámara. 
Durante la campaña, ambos grupos de trabajo 
se alojaron en las cabañas del ISSN ubicadas 
en Aguas Calientes, dentro del ANP Domuyo. 
La posibilidad de contar con este alojamiento 
fue clave para reducir los costos de estadía y de 
gastos de combustible y los tiempos de traslado 
diario hasta los cursos de agua en los que se 
trabajó.
Si bien hasta aquel momento no se realizaron 
capturas, las 12 balsas con trampas de captura 
muerta quedaron colocadas en terreno y activas. 
Se continuará con este monitoreo durante el 
invierno hasta la próxima campaña programada 
en noviembre. 



9. Infraestructura de la 
Estación Biológica Juan 
Mazar Barnett
Durante los primeros meses de la campaña 
(octubre-noviembre) se trabajó sobre las 
instalaciones de la EBJMB. Esto permitiría 
albergar más voluntarios, técnicos y estudiantes 
que participan durante la ejecución de 
las distintas líneas de trabajo. Para esto se 
ampliaron 12 plazas (camas y colchones) en dos 
habitaciones de huéspedes. 
Se trabajó en reparaciones y confección 
mobiliario y de infraestructura edilicia para 
facilitar tanto la convivencia y condiciones 
habitacionales como el trabajo mismo; la 
mayoría confeccionado con materiales 
reutilizados de los depósitos y basurales 
abandonados de la estancia. Esto incluye tano 
confección de muebles para las habitaciones y 
para la organización de equipos, muebles para la 
cocina y depósito de alimentos no perecederos. 
También se trabajó en pintura, reparación 
de grietas y cartelería y una sala de estar con 
sillones para mejorar el aspecto general de la 
estación. 
También se rediseñó y reemplazó completamente 
el sistema de cloacas y cañerías sanitarias junto 
con el diseño de un baño de duchas (dos) y otro 
con sanitarios (dos). Se instaló un tanque de 
agua de 1000 l para abastecer las instalaciones 
sanitarias de manera independiente duplicando 
la capacidad y optimizar el uso del agua en la 
estación. También se instalaron dos tarimas con 
tanques de 500 l para acopio de agua dentro de la 
casa en caso de congelamiento en el suministro 
de agua durante el invierno. 

Se recuperó el antiguo taller antes ocupado por 
escombros y desperdicios de obras antiguas para 
darle lugar a un espacio de trabajo de toma de 
muestras de animales y guardado de equipo. 
Tanto para el cuidado de las muestras biológicas 
y reactivos como para el abastecimiento de 
la estación, se adquirió un freezer dual (gas-
electricidad).
Se construyó un invernadero de 5 m x 3m x 1,80 
m con un cantero en “u” y un sistema por goteo 
utilizando la tierra generada a partir del compost 
generado en los últimos tres años de campaña. 
Esto permitió el abastecimiento de la EBJMB con 
verduras frescas para el equipo. 
Se reacondicionó el tendido eléctrico en las 
habitaciones y la sala de estudio y también 
se instaló una llave conmutadora bipolar 
para separación de fuentes de energía solar 
y generador diésel. Por último para mejorar 
las comunicaciones se instaló una conexión a 
internet de banda ancha mediante sistema de 
radioenlaces. El mismo conecta la fibra óptica 
en la localidad de Bajo Caracoles con la EBJMB 
a través de una estación repetidora ubicada en la 
estancia vecina y permite independizarse de los 
enlaces satelitales.





Investigación y recursos Humanos

Manejo

Educación & Divulgación

•	 Se desarrollará el proyecto de tesis doctoral enfocada en estructura genética y migración de macá 
tobiano (Ing. María Emilia Giusti).

•	 Proyecto de tesis doctoral sobre biología, distribución y genética de gallineta chica (Lic. Andrés 
de Miguel).

•	 Proyecto de tesis doctoral sobre comportamiento y biología reproductiva del macá plateado 
(Podiceps occipitalis) (Lic. Lucía Martín).

•	 Finalización del proyecto de tesis de licenciatura sobre estructura genética de las poblaciones de 
visón americano (Martina Malerba).

•	 Estudios de investigación con especies de especial interés grandes herbívoros (nativos y exóticos) 
y carnívoros nativos.

•	 Estudios de comportamiento del macá tobiano en sitios de invernada y análisis de amenazas.
•	 Estudios de biología reproductiva del choique (junto a Conservación Patagónica). 
•	 Estudio sobre situación poblacional del pato de los torrentes (junto a Conservación Patagónica). 
•	 Estudios sobre impactos ambientales de las represas propuestas para el Río Santa Cruz.
•	 Estudio sobre movimientos poblacionales y áreas de importancia para la conservación de las aves 

en la Patagonia Austral. 

•	 Ampliación del programa “Guardianes de Colonia” a mas colonias de nidificación del macá 
tobiano.

•	 Ampliación del Programa de Control de visón americano a otros sectores de Santa Cruz, 
Neuquén (junto a ANP Neuquén) y a sectores del Valle Chacabuco (junto a Conservación 
Patagónica)

•	 Restauración de lagunas de la meseta del Lago Strobel.
•	 Ampliación del programa de control de poblaciones de gaviota cocinera a la meseta del Strobel.
•	 Ampliación del programa “Aves y Turismo en Santa Cruz”.

•	 Ampliar los alcances de la Escuelita de Naturalistas (Los Antiguos).
•	 Comenzar con un ciclo de charlas educativas para colegios en las localidades de Los Antiguos, 

Perito Moreno, Gdor. Gregores, Lago Posadas, Tres Lagos, Chaltén y El Calafate. 
•	 Continuar con las actividades en el CIERG y las capacitaciones docentes.
•	 Aumentar el alcance de las actividades del “Mes del Macá Tobiano” en Río Gallegos

Futuro Inmediato



Aves Argentinas es la organización nacional, miembro de BirdLife 
International, que con 100 años de trayectoria, trabaja para salvar las 
aves silvestres y la naturaleza de Argentina, desarrollando proyectos y 
actividades de conservación, investigación, educación y divulgación. 
Para eso colaboramos con otras organizaciones buscando estimular en 
las personas la pasión por las aves.

Fotografos: Mathias Deming, Juli Garcia, Santiago Field, Leo Ridano, Hernán Povedano, Darío Podestá, Kini Roesler, 
Laura Fasola, Jorsh Gallo, Luis Gimenez, Pablo Hernández, Hector Gonda, Guido Vittone, Pedro Chiesa, Lucía Martín, 
Andrés De Miguel, Ambiente Sur, Aves Argentinas. 

Compilación y diseño: Kini Roesler, Laura Fasola, Inés Pereda, Patrick Buchanan, Francisco Gonzales Taboas & 
Ricardo Cáceres.

Participantes: Juan Casinos, Pedro Chiesa, María José Figerero, Gabriela Gabarain, Jorsh Gallo, María Emilia Giusti, 
Pablo Hernández, Vanina Ibáñez, Santiago Imberti, Julio Lancelotti, Rocío Lapido, Guillermo Mengoni, Germán 
Montero, Kaitlin Murphy, Sol Porcel, Carmen Sabio y Garcia & Bobby Willcox.

www.avesargentinas.org.ar




