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ABSTRACT: Por medio de este documento reportamos las actividades realizadas y los 

resultados obtenidos luego del estado de avance presentado en Mayo 2013.   

Ya que las medidas de conservación propuestas tuvieron un resultado positivo en la última 

temporada, se procurará  trabajar con la misma línea de trabajo aumentando el esfuerzo en 

las distintas áreas. En el presente informe se proponen el marco de trabajo para la temporada 

2014, una continuación lógica del plan desarrollado durante el 2013.  

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO  

El principal objetivo continua siendo el de detener el acelerado descenso de la población del Macá 

Tobiano.  

Los objetivos específicos de la campaña fueron: 

1. Monitorear el estado de las poblaciones del Macá Tobiano 
2. Detectar colonias de nidificación 
3. Monitorear y proteger colonias de nidificación  
4. Aplicar los planes de manejo sobre especies invasoras 
5. Realizar el marcado de individuos para seguimiento a largo plazo. 

 

ACTIVIDADES Y RESULTADOS  

Las actividades realizadas en la campaña 2013-2014 se dividen en varias partes: 

a. Censos de invierno y verano 

b. Plan de erradicación de especies invasivas 

c. Marcaje  

Censos de invierno  

Se organizaron censos simultáneos en los tres estuarios en la costa del Atlántico donde el Macá 

pasa el invierno.  Repetidas condiciones climáticas adversas (condiciones de elevado viento y lluvia 

imposibilita las condiciones para un censo decente) impidió que se completaran el número 

programado de salidas a censar.  El número de los Macaes, sin embargo, parecen permanecer 

estables y similares a los censos realizados en campañas anteriores.  
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Se logró observar el 

cambio de plumaje de 

juvenil al plumaje de 

adulto, hecho que nunca 

antes había sido 

registrado 

 

Este año se convocó la ayuda de voluntarios para los simultáneos censos, pero también se 

fomentó la posibilidad que voluntarios reporten sus hallazgos luego de observaciones 

independientes a las campañas.  Esto nos permitió obtener datos útiles y ocasionales al mismo 

tiempo que se promueve un interés en la especie y la concepción de que la participación en la 

conservación especie está al alcance de todos (ver archivo adjunto con el llamado a voluntarios y 

la descripción del protocolo). Los censos realizados en el estuario de Rio Gallegos, siempre que 

fuera posible, fueron organizados en conjunto  con otras actividades educacionales organizadas 

por el Centro de Interpretación.  

Dos expediciones a la meseta del Strobel y del lago Buenos Aires (MLBA)  fueron organizadas para 

corroborar la posible presencia de Macaes en los grandes cuerpos de agua (lagos y lagunas) que 

no se congelan durante el invierno.   

La primera expedición se llevó a cabo en la última semana de Junio y la primera semana de Julio 

ocupando los lagos del Strobel y el Cardiel y otras lagunas menores (las cuales en su mayoría se 

encontraban congeladas). El principal objetivo de esta expedición fue el de buscar intensivamente 

en las lagunas donde se reportaron concentraciones de Macaes refugiándose en las bahías 

durante el invierno. A pesar de que en las dos lagunas de mayor tamaño se lograron encontrar 

congregaciones de otras especies, se detectaron pocos individuos de Macá Tobiano (tres adultos y 

nueve juveniles) a pesar de que en ambas lagunas se lograron encontrar congregaciones de otras 

especies. La presencia de juveniles en la laguna Cardiel denota la importancia de esta laguna en 

los individuos que nacieron tardíamente y no pudieron retirarse antes del inicio del invierno. 

Dentro de los conteos se notó un número significativo de Maca plateado (500 individuos) 

indicando la posibilidad de que los locales hayan confundido a la especie con el Macá Tobiano.  

La segunda expedición se llevó a cabo en la última semana de Julio y la primera semana de Agosto. 

Los censos revelaron números similares a la primera expedición en el lago Cardiel, incluyendo los 

números para el Macá Tobiano. El hecho más significativo 

de esta expedición fue la posibilidad de observar el cambio 

de plumaje de juvenil al plumaje de adulto en la especie de 

estudio, algo que nunca antes había sido reportado o 

registrado antes.  

Basado en estas observaciones, surge una nueva pregunta 

con respecto al efecto de la introducción de la trucha en 

estas grandes lagunas (potencialmente importante en el 

primer invierno de los juveniles) a los Macaes en el pasado. Estas introducciones fueron realizadas 

mucho antes de que el Macá Tobiano fuera descubierto para la ciencia o cuando, posteriormente 

en 1980, su población parecía permanecer estable. Por lo tanto, podría significar que la especie 

comenzó a declinar en número aún antes de que la misma se empezara a estudiar.  
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95% de los sitios 

con registros.  
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Censos de verano  

Durante la campaña de verano que abarcó desde diciembre de 2013 hasta el 15 de abril de 2014 

se realizaron 145 días de trabajo de campo intensivo, desarrollado por 16 personas. El esfuerzo 

día/hombre fue de 1135 días de trabajo de campo.  

Durante este período se monitorearon 62 lagunas que cubren el 95% de los sitios con registros 

recientes de Macá Tobiano (desde 2005). Se detectaron 18 lagunas 

con presencia de MT en 7 mesetas: MLBA (3), Asador (2), Strobel (7), 

Siberia (3), Viedma (1), Mata Amarilla (1) y Vizcachas (1). Un total de 

634 individuos adultos fueron detectados, siendo la laguna C199 

(meseta de la Siberia) la que albergaba el mayor número con cerca de 

220 individuos en enero. Considerando los censos anteriores hubo 

alrededor de 100 individuos que no fueron detectados (según Roesler 

et al. 2012), lo que pudo deberse al sub muestreo realizado en la MLBA por cuestiones logísticas y 

climáticas (3 lagunas importantes no fueron monitoreadas en dicha meseta). 

Se detectaron 9 colonias, 8 de las cuales fueron exitosas, con un total de 85 pichones que llegaron 

a la edad de volantones. La colonia restante (meseta del Viedma) no pudo ser monitoreada, pero 

también pudo haber sido exitosa (adhiriendo 10-20 juveniles extras a la población total). 

Conclusiones 

Luego de cinco temporadas consecutivas de cobertura de la mayor cantidad de lagunas posibles, 

hemos llegado a la conclusión de que el Macá Tobiano tiene un número limitado de lagunas de 

elección para su temporada reproductiva. Armamos una lista de sesenta cuerpos de agua en los 

cuales hemos registrado la presencia de al menos un Tobiano durante nuestras visitas en las 

últimas cinco temporadas. Consecuentemente, focalizaremos nuestro esfuerzo en cubrir solo 

estos cuerpos de agua de aquí en más, en la medida en que sigamos encontrando el número de 

individuos esperado en ellos. Si bien estamos confiados sobre las áreas definidas, de no encontrar 

a los individuos, por supuesto expandiremos la cobertura de estudio. El trabajo en ellas será 

llevado a cabo como en la temporada anterior. 
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Plan de control de especies problema  

A. Programa de erradicación del Visón Americano 
   Laura Fasola PhD. 

Siguiendo los resultados a partir de los censos reportados en Mayo 2013, se ideó y propuso un 

plan de manejo para el control del Visón Americano en diferentes escalas al  oeste de la provincia 

de Santa Cruz.  

El propósito final de este plan es el de combatir y prevenir los efectos negativos del visón sobre el 

MT en su principal área reproductiva (Figura 1), como también los sitios de escala durante las 

migraciones hacia la costa Atlántica en el otoño y la primavera. En estos hábitats (unidad 

ambiental) tres áreas potenciales pudieron ser definidas (correspondiendo a combinaciones de 

cuerpos y cursos de agua) 

Lagunas de las mesetas de altura (MA) 

Estas son las lagunas elegidas por el MT para la reproducción. Al final del invierno, los individuos 

migran hacia estos ambientes donde encuentran condiciones propicias para formar colonias y 

anidar. 

Algunas de estas lagunas muestran evidencias de ocupación por el visón. Solamente en algunas se 

han encontrado únicamente antiguas heces o cráneos; sin embargo en varias otras lagunas, se han 

encontrado rastros tanto antiguos como frescos, incluyendo 

individuos. Estos rastros y avistamientos confirman que la 

presencia/ocupación del visón es frecuente.  

Los avistamientos ocurrieron al final del verano y pueden estar 

correlacionados con la aparición de rastros frescos. Esto sugiere la 

posibilidad de que el visón únicamente accede a la laguna en ciertos momentos específicos del 

año (quizás en el momento en el que los juveniles se dispersan) y con el comienzo del invierno 

descienden de la meseta o mueren con la llegada de la nieve y el congelamiento de los cuerpos de 

agua. En este contexto, consideramos a la meseta como un área sumidero en la ecología del visón.  

Cuerpos y cursos de agua en las áreas bajas alrededor de la meseta (MB) 

Aunque en muchas zonas de la provincia de Santa Cruz la presencia del visón es algo reciente, 

algunas áreas como el noroeste de la provincia se encuentran ocupadas 

por la especie desde 1980 y muestran una permanente ocupación. En 

algunos alrededores, como los alrededores de la meseta donde se centra 

nuestro trabajo, se registró presencia permanente del visón a través de: 

muestras frescas (heces y huellas a lo largo del año) capturas a lo largo 
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tanto pichones 
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vorazmente  

 

 
Hay que 
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completa 
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del verano y documentaciones en fotos al menos dos veces en el verano. En base a estos registros 

y datos de informantes locales, consideramos este hábitat o unidad ambiental, como una fuente 

de animales que luego suben hacia las mesetas de altura.  

Cursos conectivos (CC) 

Ya que los visones son animales altamente asociados a los cursos de agua, se supone que los ríos 

que corren desde la meseta son la conexión entre el área fuente y el área sumidero, es decir entre 

los cuerpos de agua en las zonas altas y bajas. Ya que estos cursos de agua generalmente  no se 

congelan durante el invierno, también podría ser otro mecanismo por el cual los visones llegan 

hacia las lagunas de altura.  

Objetivos para cada tipo de ambiente  
Considerando las condiciones descriptas para cada tipo de unidad ambiental (MA, MB y CC) con 

respecto a los patrones de ocupación del visón y las necesidades de conservación, los objetivos de 

los planes de manejo serán distintos para cada tipo de unidad (Cuadro 1). El objetivo definirá el 

esfuerzo, la metodología y la cronología de los objetivos de las actividades considerando 

limitaciones estacionales.  

Erradicación en la Meseta Alta 

Las lagunas de la MA son esenciales para la reproducción de los Macaes 

ya que es dónde se encuentran las mayores concentraciones de 

individuos adultos (número de individuos por unidad de área). El Visón 

americano es el único depredador, y la única amenaza, que tiene un 

impacto directo en todos los estados de la vida del Macá ya que el 

mustélido ataca tanto nidos como pichones y adultos. En este contexto se 

puede decir que el visón presenta un comportamiento de “matanzas 

masivas” ya descripto en otras regiones. Este hecho determina que el efecto 

negativo del visón no depende de la cantidad de individuos de la especie ya 

que un solo animal puede causar la desaparición de una colonia entera. 

Dados estos hechos en la MA el visón tiene que ser erradicado de esta 

ambiente, es decir, asegurar su completa ausencia.  

Erradicación en Cursos Conectivos  

Como el ambiente CC es la conexión lógica a la MA, conseguir la erradicación en CC asegurará 

conseguir la ausencia completa del visón en la MA.  

Control y erradicación en la Meseta Baja 

La LP son grandes áreas donde la ocupación del visón es permanente y la densidad es más alta que 

en la MA y los CC. Aunque conseguir la erradicación tendría muchos beneficios no solamente para 
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el Macá Tobiano, el costo sería extremadamente alto y la posibilidad de ser exitosa demasiado 

baja. Un objetivo más plausible y a corto plazo para eliminar y prevenir los efectos negativos del 

visón sería: disminuir el número de los visones en estas áreas que funcionan como fuente para 

MA. Este objetivo se cumplirá por medio de los puntos de control en las zonas bajas de los CC y en 

conjunto con las acciones explicadas en los puntos anteriores.  

Cuadro 1: Unidad ambiental/hábitats que serán los pilares para la organización en el trabajo del 

manejo del visón en las mesetas del oeste de Santa Cruz.  

 

    MA CC MB 

Ocupación del 
Visón 

Estacional 
(Verano-otoño) 

¿? Permanente 

Función 
relacionada al 

visón 

Sumidero Conexión-fuente Fuente 

Ocupación por el 
Macá Tobiano 

Verano No ¿? 

Acceso en 
invierno 

No No/Sí Sí 

Acceso en verano Sí Sí Sí 

Tipo de acción Erradicación Erradicación Control 

Implementación Estacional Estacional Continua 

  

Metodología para la remoción en los planes de erradicación y control  

Las técnicas que fueron exitosas en la eliminación del visón pueden ser clasificadas como pasivas y 

activas. Las capturas pasivas son las trampas de captura viva y de captura muerta. Ambas técnicas 

fueron utilizadas para remover a la especie. Las trampas de captura viva son aconsejables para 

áreas donde existe la posibilidad de capturar otras especies fuera de la de interés. En este caso, 

existen tres carnívoros que serían difíciles de excluir de las capturas vivas preparadas para el Visón 

Americano: Hurón menor (Galictis cuja), el Hurón patagónico (Lyncodon patagonicus), el Chingue  

(Conepatus chinga) y los cachorros de zorro gris y zorro colorado podrían estar incluidos en este 

grupo. La mayor desventaja de las capturas vivas es que necesitan ser examinadas diariamente 

para poder sacrificar al individuo objetivo o liberar a las capturas no deseadas. Las trampas de 

captura muerta son útiles en circunstancias donde la posibilidad de capturar otras especies es  

nula o improbable (ver diagrama adjunto). El uso de balsas como plataformas para capturas vivas 

(y capturas muertas) es una forma de reducir (o quizás evitar) el incidente no deseado de especies 

terrestres. La desventaja de estas plataformas es que necesitan un flujo de agua constante para 
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poder mantenerse lo suficientemente lejos de la costa y de esta forma evitar la captura de 

especies terrestres. Por lo tanto las balsas son aptas únicamente para arroyos o ríos.  

Hasta ahora se instalaron 80 plataformas cubriendo la mayor parte de los cuerpos de agua que 

rodean y descienden de la meseta del lago Buenos Aires. Con estos métodos ya se ha logrado 

capturar algunos ejemplares por lo que sabemos que están en funcionamiento.  

 

 

Figura 1: Trampas de captura muerta y balsas flotantes dispuestas en los cursos de agua de la MLBA 

También se emplean otras técnicas como el uso de perros y reflectores para cazarlos con armas de 

fuego o de aire comprimido. El uso de perros fue recomendado especialmente para la época de 

baja actividad (e.j. época de cría) y para complementar con el uso de trampas. Esta situación 

puede incluir épocas en las cuales las densidades de los visones son muy bajas. Sin embargo el uso 

de perros en las búsquedas activas en zonas de lagunas o lagos con presencia de Macaes deberían 

ser evitadas.  

La búsqueda activa en horas de oscuridad con la ayuda de reflectores y armas ya se ha hecho en el 

pasado con resultados muy positivos en el área. El uso de perros para definir áreas altamente 
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usadas por el mustélido ha facilitado el trabajo de trampeo en distintas ocasiones, sobre todo para 

ayudar a distribuirlas eficientemente.  

Erradicación y control en las distintas unidades ambientales 

Las tareas en el manejo de las poblaciones de Visón Americano se enfocaron en tres objetivos 

centrales:  

1. Disminuir la cantidad de animales en la población que es fuente de los individuos que 

alcanzan las lagunas  

2. Frenar la dispersión de los animales antes de que lleguen a las lagunas  

3. Remover a los animales en las lagunas con MT.  

Meseta Alta 
La remoción del visón se llevará a cabo en todas las lagunas dónde haya presencia de Macá, tanto 

las que presenten colonias como las que únicamente tengan adultos (ya que el visón depreda 

sobre individuos sin importar su edad) y se extenderá a otras lagunas con un radio de 5km.  

Técnicas: Se propone la combinación de técnicas pasivas y activas ya que la idea es asegurar la 

erradicación de los animales.  

Las lagunas de la MA serán clasificadas como:  

 MA1-lagunas con colonias de Macá Tobiano,  

 MA2-lagunas sin colonia pero con individuos adultos,  

 MA3 lagunas y cursos de agua dentro de 5km de radio.  

MA1: Lagunas donde el chequeo de trampas está asegurados ya que serán continuamente 

monitoreadas por Guardianes de Laguna. Las trampas de capturas vivas a lo largo de la costa y 

una distancia de 300-500 metros entre cada una. Estas trampas serán chequeadas y 

mantenidas todos los días por los GC. Durante la noche se recorrerán las costas en búsquedas 

activas del visón.  

MA2: Combinación de acciones activas y pasivas. Las trampas de captura muerta se espaciarán 

por 500 metros. Estas lagunas serán revisadas por lo menos dos noches (idealmente cinco) 

para buscar activamente al visón. El personal enviado a MA2 debería ser suficiente para 

garantizar que el monitoreo se repetirá en no menos de dos semanas. El tiempo y la cantidad 

de personal requerido dependerán en la extensión del cuerpo de agua ya que se deben 

realizar al menos dos patrullajes durante la noche.  
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MA3: Para lagunas, lagos y cursos cercanos solamente se realizaran acciones activas de 

manejo por medio de patrullajes nocturnos o diurnos con perros. Estos se realizarán al menos 

cada 15 días y será llevado a cabo por personal específicamente capacitado.  

Las acciones serán focalizadas en los cursos de agua principales y sus alrededores. El clima 

determinará el acceso a las zonas más altas de los ríos y arroyos, por lo que las acciones 

comenzarán en las zonas bajas y subirán en la medida de que el clima lo permita. El curso de agua 

será dividido en 10 porciones de 10km, donde se deberían realizar al menos 15 noches de 

capturas. Durante este período las trampas serán chequeadas diariamente y también se harán 

patrullajes nocturnos con armas para buscar activamente al visón con o sin la ayuda de perros. 

Luego de 15 noches de capture las trampas serán removidas y como forma de control y 

mantenimiento, las trampas de captura muerta serán instaladas en balsas flotantes (para evitar la 

captura de especies terrestres) y serán chequeadas cada 15 días para liberar a las posibles 

capturas. Al menos dos balsas con trampas de captura muerta serán ubicadas en cada porción de 

los 10km del rio.  

Tiempo de acción: El trabajo en la MA comenzará con la llegada de los Macaes a las lagunas y 

finalizará con su migración. El trabajo en las secciones más bajas comenzará en cuanto las 

condiciones climáticas lo permitan. La época de apareamiento del visón sucede de mediados a 

fines del invierno y debido a la gran movilidad de los individuos, esta época es de alta éxito para 

las capturas previamente a que las hembras se recluyan para la época de cría. El mes de 

Septiembre es un mes propicio para comenzar con las actividades. El uso de trampas en las balsas 

deberá llevarse a cabo durante el verano hasta el otoño, cuando la época de dispersión de los 

juveniles finaliza.  

Meseta Baja 

Las acciones se llevarán a cabo en las porciones bajas de CC, siempre y cuando las capturas 

pueden ser mantenidas en el tiempo (e.j. aquellas cercanas a estancias, caminos transitados todo 

el año, ríos cercanos a las rutas)  

Técnicas: En este caso se proponen únicamente técnicas pasivas (trampas) que requiere un bajo 

esfuerzo y poco mantenimiento (trampas de captura muerta). Convenientemente, algunos 

sectores algunos sectores serán elegidos para instalar balsas con trampas de captura muerta con 

el propósito de chequearlas cada 15 días para liberar aquellas con captura y recebar.  

Tiempo de acción: a lo largo de todo el año acorde a posibilidades climáticas y logísticas reales. 

Plan general  

Para cada una de las mesetas con presencia de Macá Tobiano es necesario definir y determinar 

estas tres unidades ambientales (MA MB y CC). En cada una de estas unidades los cuerpos y los 
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Se removieron 
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al área de 
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6979 trampas-día 

143 días  

37 individuos 

 

cursos de agua tienen que ser identificados y si es necesario, establecer prioridades dentro de 

ellos.  

La definición de los límites entre MA y MB se debería llevar a cabo según la topografía. Con esta 

técnica se logrará definir bien la MA y la MB quedará con límites difusos. Sin embargo, los límites 

de MB se definirán por medio de los cursos de agua y una evaluación real de los alcances que las 

distintas acciones tendrán. Una vez que estas dos áreas son definidas, los ríos y arroyos deberían 

ser definidos a continuación.  

Las lagunas de MA deberían ser definidas según la presencia de Macaes. Los CC deberán ser 

seleccionados según la cercanía a las lagunas en las que se está trabajando y en base a 

información obtenida en temporadas pasadas. El proceso de capturas de Visón Americano debería 

comenzar previamente a la época de reproducción del Macá Tobiano.  

Las los trabajos para MA2 se recomienda hacerlos durante la llegada de los Macaes hasta que las 

colonias estén establecidas. Una vez que esto suceda, se procederá con el trabajo realizado para el 

caso MA1: 1) Definir los límites entre MA y MB. 2) Distinguir CC. 3) Definir cuerpos y cursos de 

agua de MB, considerando que el propósito es el de disminuir los números de visones en el área, 

primero en aquellas zonas cercanas a CC y luego en las áreas generales. 4) Estimar la longitud de 

las costas de cuerpos y cursos de agua para poder calcular la cantidad de trampas, balsas, armas 

de fuego y personal necesario para cada caso 5) Estimar el costo asociado del trabajo a ser 

realizado 

Resultados  

Se dispusieron 49 trampas de captura muerta sobre balsas flotantes 

ubicadas en 6 ríos diferentes, 3 de ellos conectados con la parte alta de 

la laguna, logrando una cobertura (captura efectiva) sobre 150 km 

lineales de río. Las balsas se dispusieron con una separación de 700m a 

2000 m para asegurar cubrir los posibles territorios ocupados por el visón. El esfuerzo de captura 

fue en total de 6979 trampas-día y cada trampa funcionó en promedio 143 días. Se logró capturar  

37 individuos en total sin registros de capturas no deseadas (no hubieron muertes colaterales). Se 

capturaron individuos de ambos sexos, adultos, juveniles y crías. En otros 

ambientes de Patagonia Argentina se ha registrado densidades 

preliminares entre 0.25 y 0.49 individuos por kilómetro. Asumiendo que 

la densidad de individuos en el área puede encontrarse entre estos 

valores podemos considerar que con este esfuerzo hemos removido 

entre el 55% y el 100% de los individuos presentes en estos 150 km de 

captura efectiva.   
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En el momento que se registró la primera captura en una trampa situada por encima de los 750 m 

de altura sobre el nivel del mar, se dio inicio al trabajo de patrullas sobre el principal río que 

conecta las lagunas con colonias de MT con las partes bajas de la meseta. Estas patrullas, 5 grupos 

diferentes, completaron un esfuerzo de búsqueda nocturna de visones de 18 noches. Cubriendo 

una extensión de río de aproximadamente 45km. Ningún visón fue cazado por estos grupos de 

tareas.  

En las lagunas con colonias, las tareas en relación al visón estuvieron a cargo de los guardianes de 

laguna quienes revisaban y acondicionaban trampas dispuestas alrededor de la costa, buscaban 

signos de visón (en cuevas naturales o huelleros artificiales) y realizaban patrullas nocturnas con 

reflectores para detectar la presencia de visones a diario. En 2 oportunidades se detectó la 

presencia de visones en la Laguna del El Cervecero y la captura de los mismos se efectuó a los 3 y 

17 días respectivamente desde la detección de las señales. Las acciones de los guardianes de 

colonia fueron 100% efectivas ya que ningún macá resultó predado por el visón americano esta 

temporada. 

 

 

 

 

 

Figura 2: Patrullas luego de la detección de Visón Americano en la MA 
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Trabajo con pobladores locales 

Adicionalmente, gracias al trabajo de concientización en el área con los dueños y trabajadores de 

las estancias afectadas por el trabajo de control de visón, 2 individuos fueron cazados por 

puesteros de campo y reportados al proyecto. 

B. Programa Gaviota Cocinera 

Las tareas en el manejo de las poblaciones de Gaviota Cocinera se basaron en tres objetivos 

centrales: 

1. Reducción de los números de adultos en la colonia de nidificación de MLBA 

2. Reducción del éxito reproductivo 

3. Remoción selectiva de los individuos problemas que frecuentan las colonias de nidificación 

del MT (MLBA y Siberia).  

En el control de sobre la colonia de nidificación de la Gaviota Cocinera se realizó una reducción de 

c. 50 individuos adultos. En las lagunas se removieron selectivamente c. 50 individuos problema, lo 

que generó una reducción aproximada de 100 individuos adultos de la colonia de c. 250 adultos. El 

control de huevos y juveniles no pudo ser efectivo debido a las adversas condiciones climáticas 

que impidieron el trabajo en la colonia. Además, se llegó a un acuerdo con el propietario de la 

Estancia Laguna Verde, donde se encuentra la segunda colonia de Gaviota Cocinera en las mesetas 

de altura del oeste de Santa Cruz (sólo dos detectadas hasta el momento). Los trabajos de control 

en esta segunda colonia (laguna Los Chanchos) se iniciará en noviembre de 2014.  

C. Programa Trucha Arcoíris 

En cuanto al trabajo de restauración de trucha arcoíris (salmónidos) se realizaron nuevamente (al 

igual que en la temporada 2012-2013) monitoreos de lagunas antiguamente importantes para el 

MT que en la actualidad cuentan con presencia de truchas. En sólo dos de estas lagunas se detectó 

presencia de MT pero en números sumamente bajos (1 y 16 individuos). Se avanzó con el acuerdo 

de remoción de salmónidos de la laguna de El Islote, que se realizará con pescadores expertos de 

la zona.  
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Guardianes de colonia 

El objetivo del programa de Guardianes de Laguna fue tener siempre a una persona (usualmente 2 

y hasta 3 personas) acampando en las lagunas intentando prevenir que la gaviota y el visón 

llegaran a las colonias de Tobiano, así como también tomando datos y monitoreando el proceso 

reproductivo durante el anidamiento, puesta de huevos, incubación y cría.  

 

Figure 3: Programa "Guardianes de Laguna" 

El trabajo de los “Guardianes” se centralizó en tres lagunas: Cervecero (MLBA), Don Ferret (MLBA) 

y C199 (Siberia), con un total de 279 días de trabajo (100, 84 y 95 días respectivamente). Fueron 

utilizados 6 guardianes de colonia los cuales siempre trabajaron en compañía de voluntarios 

(grupos de 2 personas rotativos). En este punto consideramos a este programa la medida de 

conservación más importante para prevenir la extinción del Macá Tobiano, y por ende una 

prioridad en nuestro trabajo en las próximas temporadas. Más personal y mejor equipado 

significará una cobertura más eficiente y extensiva de las algunas con colonias.  
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Cámaras trampa 

Las cámaras instaladas en el valle del rio Ecker antes del invierno, capturaron imágenes de 

diversos carnívoros, aunque el visón fue detectado unicamente en las partes bajas de la meseta. 

Las demas especies detectadas fueron el Zorrino Patagónico (2 cámaras), el Hurón Patagónico 

(familia completa en una cámara), Gato Montés (2 cámaras), Zorro Gris Patagónico (todas las 

cámaras) y Puma (4 cámaras, todas las estaciones).  

Las cámaras también demostraron que el manto níveo no fue permanente durante el invierno, ni 

siquiera en las partes más altas, y se pudo observar  Cauquén Común, Guanaco y Liebre Europea 

durante el período de estudio. 

La temperatura más baja registrada fue de -17 C y la Laguna El Cervecero permaneció congelada 

de Mayo a Septiembre, cuando comienza el deshielo y las aves vuelven a ella. Las primeras 

especies en retornar fueron el Pato Vapor Volador y el Cauquén Común, y en particular se registró 

la llegada de los primeros Tobianos el 12 de Octubre.  

El valor de los datos obtenidos es sumamente valioso dado la imposibilidad de conseguirlos de 

otra forma por lo remota que es la zona y la inclemencia del clima que presenta, de manera que 

planeamos continuar utilizándo las cámaras, y de ser posible, incrementar su número. Una de las 

cámaras de hecho se encuentra localizada en una de las colonias de Macá Tobiano que ya fue 

identificada esta temporada. 

 

Rompe-vientos y rompe-olas 

Ninguno de los dispositivos diseñados e implementados soportaron las condiciones o proveyeron 

de refugio a los nidos durante las peores tormentas, que es cuando mas se lo necesita. Por 

consiguiente, el costo y esfuerzo de instalarlos no se justifica hasta entonces no se encuentre una 

manera más eficiente de hacerlo. No hemos descartado la idea, sino simplemente creemos que se 

debe planear y probar más antes de llegar a la solución. Como hemos mencionado en el informe 

anterior, este es un proyecto dinámico y nada es descartado; combinaciones y experimentos con 

todas las opciones ya probadas podrían eventualmente proveer la respuesta sobre cual es el 

óptimo sistema a utilizar en el futuro.  
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ESTUDIO E INVESTIGACIÓN 

Transmisores satelitales y estudios de ADN 

Kini Roesler estuvo presente en un seminario de Julio 2013, donde fue entrenado para el uso de 

transmisores. El transmisor con las especificaciones requeridas para el Tobiano ya existe, sin 

embargo estamos colaborando con David Winkler de la Cornell University de los E.E.U.U para 

desarrollar un transmisor especialmente diseñado para seguir al Macá Tobiano.  

En las últimas dos temporadas, se colectaron muestras de tejido de 52 individuos de Macá 

Tobiano muertos por ataques de visón, y de huevos encontrados en nidos destruidos por acción 

del viento. De la misma manera, se colectaron muestras de 22 individuos de Macá Plateado. 

Dichas muestras fueron llevadas al Laboratorio Profesor Marcel Van Tuinen en el Departamento 

de Biología y Ciencias Biológicas, Wilmington, Carolina del Norte, E.E.U.U, para que fueran 

procesadas y así obtener ADN. Este trabajo tuvo como objetivo encontrar variaciones en las 

poblaciones de las diferentes mesetas comparando genes mitocondriales (Control Region –

CR–, S12), y un gen nuclear (HMC1). Estos genes mostraron 0% de diferencia entre los 52 

individuos de Macá Tobiano y 10% en el caso de los individuos de Macá Plateado.  

El resultado más interesante fue encontrado durante el análisis del gen mitocondrial CR que 

mostró diversidad de haplotipos (6) con muy poca variación entre ellos (1bp), si bien estos 

demostraron una considerable diferencia en la distribución de las mesetas. Existen dos haplotipos 

dominantes, uno de la Meseta del Lago Buenos Aires, y otro de la Meseta de La Siberia; también 

otros cuatro haplotipos ‘raros’ distribuidos en las dos mesetas. La única muestra conocida del Lago 

Strobel depositado en el banco genético fue comparado con nuestros resultados y se mostró 

similar a los de La Siberia, lo cual era esperado ya que son mesetas cercanas una de otra.  

Conocer la variación de las poblaciones en las diferentes mesetas es de fundamental importancia 

para la conservación, ya que necesitamos saber si estamos lidiando con una población 

segmentada (más complicada) o uniforme. Durante la próxima temporada intentaremos obtener 

muestras de las mesetas del Strobel, Asador y Viedma, las cuales nos permitirán aprender mucho 

más sobre las dinámicas en la población del Macá Tobiano.  

Marcaje de individuos 

Por último, durante cinco noches en los meses de marzo y abril se lograron capturar y anillar 10 

individuos en tres lagunas: 6 en El Cervecero (MLBA), 1 en Don Ferret (MLBA) y 3 en Rodríguez 9 

(Strobel). Los individuos del Cervecero fueron anillados con marcas naranjas (adultos pata 

izquierda, jóvenes pata derecha), en Strobel con marcas rosas (adulto izquierda, jóvenes derecha) 

y en Don Ferret se colocó un anillo metálico de APN. Todos los individuos de las dos lagunas de la 
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MLBA fueron re detectados en días posteriores y se encontraban en buen estado de salud hasta el 

momento que abandonaron las lagunas de origen. Los individuos de Strobel no pudieron ser re 

observados debido a las condiciones climáticas adversas en los días sucesivos a las capturas. 

Durante las capturas, además, se tomaron muestras de sangre para la realización de estudios de 

estructura poblacional, sexado molecular y también para estudio de isótopos (dieta), así como 

también medidas básicas como el peso. A un individuo se le colocó un dispositivo TDR (medidor de 

presión que permite detectar comportamientos de buceo –actividad diaria-), el cual no pudo ser 

recuperado, debido a que probablemente el individuo logró quitárselo.   

 

  

Figure 4: Campañas de marcación, Abril 2014 
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ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

Obra de teatro “A Manolo Lagunas se le volaron los patos” 

La obra de teatro “A Manolo Lagunas se le volaron los patos”, especialmente escrita para niños, ya 

fue presentada en 48 oportunidades en escuelas y en el Centro de Interpretación de Río Gallegos, 

a aproximadamente 3200 niños y visitantes de otras comunidades.  

En algunas ocasiones, la obra fue presentada como una “intervención” cuando los niños eran 

guiados en el Centro, de manera que se combinaban la diversión y el aspecto educativo, 

reforzando el mensaje de los actores. Estas intervenciones también tuvieron lugar durante visitas 

de adultos, usualmente como una improvisación, dependiendo del grupo visitante. 

 

Centro de Interpretación 

La muestra del Macá Tobiano ha sido posicionada en el hall principal del Centro de Interpretación. 

Al principio, el visitante observa una típica escena del estuario de Rio Gallegos, incluyendo algunas 

de las especies emblemáticas o amenazadas que utilizan el area, reproducidas en tamaño natural; 

por ejemplo el Cauquén Colorado, Becasa de mar, Chorlo de Magallanes, Chorlo rojizo, Ostrero 

Magallánico, y por supuesto el Macá Tobiano. Después de unos minutos, toda la escena se vuelca 

180 grados para mostrar una escena en la altura de las mesetas, representando el habitat 

reproductivo del Tobiano y las múltiples amenazas que enfrenta. Durante ambas escenas, se 

muestra una réplica de la gaviota cocinera, un problema de conservación clave en ambos habitats, 

y una imagen representativa del impacto negativo que puede tener el hombre en diversos e 

incluso remotos habitats.  

Figura 5: Obra (izquierda) y actores luego de la intervención (derecha). 
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 En las inmediaciones de la muestra hay una pantalla táctil con contenido interactivo, juegos de 
preguntas y respuestas,  y rompecabezas para aprender más sobre la escena, las especies y los 
problemas de conservación presentes. 

 

Figura 6: Construcción e instalación de la muestra y la pantalla táctil. 
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Figure 6: (Arriba) Visita de la muestra rotando a la otra escena; esto puede ser por medio automático o 
control remoto. (Izquierda) Vista del atardecer con la muestra y pantalla táctil. (Derecha) Una versión 
anterior del nuevo documental en la recientemente terminada sala de presentación 

  

 



Proyecto Macá Tobiano 
Informe Final 2013-2014 

20 

 

 
 

El proyecto de 
ley será 

aprobado para 
Marzo 2014 

Se elaboró un 
video 3D y se 
acondicionó la 

sala de 
presentación del 

CDI 

En colaboración con otro proyecto mayormente subvencionado por Petrobras, creamos un 

documental 3D del Tobiano y de las aves costeras migratorias, y también completamos la sala de 

presentación en el Centro de Interpretación, acondicionándolo con todo lo necesario para 

reproducir documentales y presentaciones. La versión final de dicho video está siendo terminada y 

en breve estará a disposición en la web.  Raya  

Otro video corto (5 minutos de duración) que se creó, fue una 

caricatura del Macá Tobiano (llamado ‘Macanudo’), cuyo objetivo es 

guiar e introducir a los niños a los problemas que enfrentan los 

humedales, las especies migratorias de aves y las reservas del area, así 

como las maneras de afrontar la situación.  

Los fondos designados previamente para la producción de remeras con 

la caricatura de ‘Macanudo’ no fueron suficientes a la hora de hacerlo, dada la inflación de 

precios, y de esta manera fueron re designados a presentaciones de obras extra y para cubrir 

parte de la grabación de este último video.  

‘El Ocaso del Macá Tobiano’, el documental de 45 minutos que tiene a la especie y los problemas 

que enfrenta como tema principal, continúa siendo presentado en diversas locaciones y 

exhibiciones, con el fin de introducir el proyecto al público general.  

PARQUE NACIONAL PATAGONIA 

Continuamos buscando la intrumentación práctica del parque y asistiendo a la Administración de 

Parques Nacionales en su instalación en el area, tarea que se ha demorado por la inestabilidad 

económica y política. Por lo menos ahora, un ‘coordinador’ (Guardaparque) ha sido asignado con 

vehículo y algo de fondos. Esto sucedió tarde en la temporada por lo que no pudo trabajar en el 

area, y por suerte, nosotros estuvimos preparados para cubrir el trabajo necesario.  

Para el futuro inmediato, debemos empezar a pensar en transmitir al personal (aún acotado e 

insuficiente) asignado el ‘know-how’ sobre el trabajo de conservación que debe hacerse por el 

Tobiano. Esto sería efectuado con la gente en el campo, así como con los técnicos y biólogos que 

tienen un rol mas permanente en los parques nacionales y deberán supervisar el area en las 

décadas venideras.  

En una escala mayor, continuamos asistiendo en la compra de tierras 

destinadas a la donación para crear nuevas areas protegidas. Como 

mencionamos en el informe anterior, otras tres estancias se encuentran 

próximas a ser adquiridas y con el papeleo correspondiente en marcha.  

El proyecto de ley para la creación del parque está casi listo y sería aprobado en Marzo de 2014. 
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DESARROLLO DE FONDOS 

Debajo hay un cuadro demostrando las actividades que necesitan fondos y sus costos. Si bien 

hemos recibido fondos de otras fuentes, no han sido suficientes para garantizar la concreción de 

las tareas principales fundamentales.  

Objetivo 
Actividad y tiempo 

estimado de 
concreción 

Costos 

Proteger colonias de Macá 
Tobiano durante el 
verano para prevenir 
predación y aumentar 
tasa reproductiva. 
Asignar guardianes a cada 
colonia activa y entrenar 
voluntarios. 
 

2 guardianes por colonia, 
asistidos por voluntarios, 
provisiones, transporte y 

equipos. 
 

-Gastos de transporte 
2.500 U$ 
 
-2 sueldos de 
guardianes,  
1.000 U$ x 5 
meses,10.000 U$ 
 
-Comida y alojamiento 
2.000 U$ 
 
-Equipamiento  
3.000 U$ 
 
Total:17.500 U$ 
 

Continuar la 
implementación de dos 
medidas anti-predación 
para incrementar la tasa 
reproductiva de las 
colonias activas.  

Trampeo para Visón 
Americano y remoción de 
individuos problema de 

gaviota que predan sobre 
nidos de Tobiano. Cámas 

trampa. 

Materiales de 
construcción y equipos, 
U$ 4.000 

Estudios de estimación de 
la población reproductiva 
actual y localización de 
colonias. 

Estudios de principales 
areas reproductivas en 

vehículos 4x4; cobertura 
de los 60 cuerpos de agua 
identificados con registros 

de Tobiano; 5 meses. 

-Alquiler de vehículos y 
combustible, 
10.000 U$. 
 
-Comida y alojamiento, 
3.000 U$. 
 
-Gastos de viaje, 
2.000 U$. 
 
Total: 15.000 U$ 
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Exploración, censo y 
monitoreo de sitios 
invernales. 
Entrenamiento de 
voluntarios. Capacitación 
de mano de obra local 
para evitar la extinción de 
la especie. 
 

Estudio de estuarios en la 
costa Atlántica y lagunas de 
las mesetas Buenos Aires y 

Strobel, así como sitios 
invernales de juveniles. 
Censos simultaneos en 

estuarios para establecer 
números mínimos de 
población. 2 meses. 

-Alquiler de dos 
vehículos 4x4 y 
combustible, 4.000 U$ 
. 
-Comida y alojamiento, 
1.000 U$. 
 
Total: 5.000 U$ 

Continuar capacitando 
mano de obra local para 
evitar la extinción de la 
especie. 

Complementar el trabajo 
del Centro de 

Interpretación de Río 
Gallegos con visitas 

guiadas (1 guía naturalista 
por 1 año). Material 

impreso y distrbución del 
nuevo documental (DVD y 

página web), libro 
interactivo para pintar 

para niños. 
 

-1 sueldo de Guía 
naturalista, 700 U$ X 12 
meses, 8.400 U$. 
 
-DVD y material 
impreso, 4.000 U$. 
 
Total: 12.400 U$ 
 

Continuar la obra de 
teatro para estudiantes 
visitando el Centro de 
Interpretación sobre 
problemáticas del Macá y 
Patagonia 

1 ańo de actores y 
dirección de la obra. 

8.000 U$ 

Viajes a otras locaciones 
relevantes con la 
presentación de la obra. 

Fondos para cubrir gastos 
de transporte; comida y 
alojamiento puede ser 

arreglado con otras 
organizaciones. 

2.000 U$ 

Transmisión de ‘know-
how’ y aspectos de 
conservación del Macá 
Tobiano a personal de 
PNP y técnicos. Lobby 
para reforzarlos con el 
equipo y fondos 
necesarios para llevar 
adelante sus actividades. 

Reuniones técnicas, trabajo 
de campo, talleres y 

seminarios. 
2.000 U$ 
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Apéndice  

El caso de la Meseta del Lago Buenos Aires 

La Meseta del Lago Buenos Aires (MLBA) tiene una superficie de aproximadamente 3650 km2 (Fig 

1), y una altitud de 700 m.s.n.m en su región este, escalando hacia el oeste (1800 m.s.n.m), 

adonde se encuentra el pico más alto (Monte Zeballos – 2750 m.s.n.m). La MLBA tiene mas de 150 

lagunas de drenaje que se alimentan de la acumulación de nieve durante el invierno, y la lluvia 

durante el resto del año. Muchos de estas lagunas presentan condiciones óptimas para la 

temporada reproductiva del Macá Tobiano (Roesler et al. 2012).  

 

 

Figura 1: La meseta del lago Buenos Aires y alrededores 
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Basándonos en la topografía, hemos definido los límites de la meseta y por ende, el límite entre 

HP y LP también fue demarcado. Muestreos de las temporadas anteriores (242010-2011, 2011-

2012 y 2012-2013) aparecen en la fig 2.A y nos permiten clasificar las lagunas en HP1-HP2-HP3 (fig 

2.B). Todos los rios correspondientes a CC estan identificados, y luego en los rios LP, seran 

seleccionados principalmente aquellos asociados a CC (fig 3).  

 

Fig 2.- A: Areas y lagunas definidas con presencia de Macá Tobiano enla última temporada. B: Lagunas 

MA1, MA2, area MA3 (radio de 5km de lagunas MA1 y MA2) y lagunas MA. 


