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Resumen ejecutivo 
 

Las mesetas de altura de Santa Cruz albergan una diversidad de gran importancia por 
la presencia de especies de valor conservacionista como del Macá Tobiano (Podiceps 
gallardoi), zambullidor endémico de la provincia de Santa Cruz y considerado en 
Peligro Crítico por BLI/UICN, y otras especies típicas de la región andino ‐ patagónica, 
algunos de ellos también endemismos de bioma (EBA062 y bioma SAN).  
En los últimos años se ha observado cambios de magnitud en el estado de sus 
ecosistemas como un incremento considerable de predadores como gaviota cocinera, 
carnívoros terrestres invasores (visón americano) y la introducción de salmónidos, que 
podrían considerarse como amenazas que ponen en riesgo su biodiversidad.  
Desde octubre de 2012 a la fecha hemos trabajado en la región, focalizados en la 
colecta de información específica sobre el Macá Tobiano y la realización de gestiones 
a diferentes escalas desde comunidades locales y habitantes del lugar y autoridades 
nacionales y provinciales con injerencia en el área.  
Se trabajó conjuntamente con investigadores de otras instituciones como el Centro 
Austral de investigaciones Científicas (CADIC), en relación a la presencia de visón 
americano en el área de estudio y con investigadores del Centro Nacional Patagónico 
(CENPAT), de la Universidad Nacional de Buenos Aires y de la Administración de 
Parques Nacionales en la colecta de datos limnológicos. 
Algunas medidas de manejo fueron experimentadas con buenos resultados, en 
especial en las lagunas donde se detectaron colonias de nidificación de Macá 
Tobiano. Allí se implementó la modalidad de “guardianes de colonias”, personal 
asignado al ahuyentamiento de depredadores potenciales de los nidos de macaes, 
tales como la gaviota cocinera y el visón americano. 
Las autoridades regionales, así como los productores locales, fueron comunicados 
acerca de la inconveniencia de la siembra de salmónidos en las lagunas de la meseta. 
Por otro lado, se trabajó intensamente en tareas de apoyo a las autoridades de 
Parques Nacionales en virtud del proyecto presentado por Aves Argentinas y la ONG 
local Ambiente Sur a esa administración, para la creación del PN Patagonia en la 
Meseta del Lago Buenos Aires. 
El presente trabajo cuenta con el apoyo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación. 

	
 
 
 
 
 
 
 



Introducción 
 
El Macá Tobiano fue descubierto para la ciencia en el año 1974. Es un ave 
endémica de la Argentina. Ocurre en lagos y lagunas de las mesetas patagónicas 
de la Provincia de Santa Cruz. En invierno, se desplaza hacia la costa Atlántica de 
la misma provincia, en los estuarios de los ríos Santa Cruz, Coyle y Gallegos. 
Luego de 37 años, atraviesa un proceso que podría llevarlo a la extinción durante 
esta década. A mediados de 1980 sus poblaciones se estimaban en 3.000/5.000 
individuos. Hoy no superarían los 800 individuos, estimándose un declive 
poblacional de un 70-80 % en los últimos 20 años. Entre los principales problemas 
que enfrenta figuran: 1) presencia del visón americano en su área de 
reproducción, que depreda activamente sobre sus colonias; 2) presencia de 
truchas exóticas en lagunas donde habita; 3) aumento de la abundancia de 
gaviotas cocineras, que atacan pichones y adultos; 4) aumento de la competencia 
interespecífica con otras especies de aves acuáticas, debido a la pérdida de sitios 
habitables; 5) pérdida de nidos por fuertes vientos, incrementados en las últimas 
dos décadas; 6) Falta de áreas naturales protegidas en su área de distribución; 7) 
efectos negativos de la erosión sobre la calidad de las lagunas donde nidifica, 
causado por el sobrepastoreo. 
Las instituciones Aves Argentinas/AOP y Ambiente Sur están desarrollando 
acciones conjuntas de monitoreo del Macá Tobiano desde el año 2009. En la 
actualidad están realizando tareas a largo plazo entre las que se destacan los 
monitoreos intensivos de todas las mesetas de importancia para la especie; el 
seguimiento de las poblaciones del Macá Tobiano durante el periodo invernal en la 
costa Atlántica y en los lagos interiores no congelados; seguimiento satelital a lo 
largo de sus rutas migratorias lo cual generará la definición de su ruta migratoria 
para evaluar otras potenciales amenazas; asignación agentes de conservación 
para implementar medidas de acción directa (control de visiones y ahuyentamiento 
de gaviotas cocineras); gestiones para la creación de áreas naturales protegidas 
(un parque nacional y reservas privadas); declaración de la especie como 
Monumento Natural Nacional; acciones de concientización.  
En este contexto desde el mes de octubre de 2012, equipos de AA y AS trabajaron 
en la provincial de Santa Cruz, recorriendo las distintas mesetas del oeste, para 
realizar un censo simultaneo en toda su área de distribución estival y asignando 
guardianes a dos de las colonias detectadas y realizando gestiones varias que se 
detallan a continuación. 
 
Se realizó la instalación de una barrera rompeolas en una de las lagunas en la 
Meseta del Lago Buenos Aires. 
 
Se realizaron diversas tareas de difusión en las localidades de Los Antiguos y 
Perito Moreno que incluyeron charlas sobre la temática, difusión del documental 
“El Ocaso del Macá Tobiano” y charlas con pobladores de la zona a los que se les 
entregó un folleto sobre la temática diseñado a tal efecto. Se continuó el proyecto 



de difusión y educación que se lleva a cabo desde 2006 en Río Gallegos, capital 
provincial. 
 
Se mantuvo una estrecha relación y colaboró con las autoridades de Parques 
Nacionales con las que se está trabajando desde hace casi 3 años en la 
implementación de una nueva área protegida nacional en la meseta del Lago 
Buenos Aires.  
 
 
	
Resultados 
 
Censos simultáneos 
 
Para los censos simultáneos a lo largo de toda la distribución del Macá Tobiano, 
los primeros realizados sobre la especie durante la época estival, se recorrieron en 
vehículo y/o a pie todas las mesetas, haciendo hincapié en aquellas lagunas 
donde existían datos modernos o históricos de presencia de la especie. Algunas 
lagunas cercanas que no contaban con datos anteriores también se visitaron.  
Durante las visitas a cada laguna se tomaron datos meteorológicos y se censaron 
todas las especies acuáticas presentes, además del macá tobiano. Los datos se 
volcaron a planillas confeccionadas a tal efecto, sumándose toda información 
relevante en cuanto a comportamiento o sucesos relevantes como ataques de 
gaviotas cocineras, presencia de especies invasoras como visón americano o 
salmónidos. Además se confeccionaron planillas en los casos de hallazgos de 
colonias, donde se describe ubicación de las mismas, datos numéricos de nidos, 
huevos y pichones y descripción fisonómica de la laguna. 
Para ello organizamos un cuadro de trabajo conformado por cuatro grupos de tres 
personas cada uno, que se dividieron las mesetas con datos históricos o actuales 
de la presencia de la especie. Cada grupo contó con binoculares y telescopios de 
alta resolución. 
Un primer grupo se enfocó solamente en monitorear la importantísima meseta del 
Lago Buenos Aires, donde los últimos años detectamos las más importantes 
colonias reproductivas. Otro grupo se encargó de relevar la meseta del Asador, un 
complejo de pequeñas mesetas históricamente importantes para los macaes. El 
tercer equipo se concentró sólo en la meseta del Strobel, la mayor meseta en 
cantidad de lagos, albergando más de 1000 cuerpos de agua, de las cuales sólo 
cerca del 20-30% tienen las características necesarias para albergar al Macá 
Tobiano. Por último, el cuarto grupo se encargó de monitorear tres de las mesetas 
más importantes en la historia del macá: La Siberia, Viedma y las Vizcachas (que 
incluye a la laguna de Escarchados, sitio donde se descubre la especie). 
 



En líneas generales los censos se realizaron con éxito aunque en algunos 
momentos hubo que modificar el plan establecido en función de las condiciones 
climáticas imperantes (vientos de más de 80 km por hora en algunos casos).  
 
 
Resultados: 
 

• Se visitaron 290 lagos (incluyendo 20 que estaban secos). 
• Se contaron 691 macaes adultos y144 pichones que sobrevivieron al menos 

hasta tener su plumaje de juveniles. 
• Se detectaron 12 colonias en las que se construyeron unos 275 nidos en  

total. 
• Se contaron al menos 179 Gaviotas cocineras (adultos y juveniles) 

incluyendo la presencia de 2 colonias de nidificación. 
• Al menos 71 lagos tienen presencia de trucha Arcoíris. 
• Al menos 16 lagos mostraron rastros actuales de Visón americano. 

 
 



 
Mapa 1. Puntos de lagunas y estuarios censadas (blancos). En gris las mesetas visitadas 
(en rojo la meseta del lago Strobel). 
 
 
	

Mesetas	 Superficie	aproximada	 Número	de	lagos	
	 	 	
Strobel		 3000	km2	 1000	
Buenos	Aires	 2800	km2	 270	
Asador	Norte	 120	km2	 150	
Asador	Sur	 625	km2	 70	
La	Siberia	y	Cardiel	Chico	 1450	km2	 150	
Moro	 55	km2	 50	
Viedma	 70	km2	 60	
Vizcachas	 60	km2	 30	

 
Tabla 1: Lista de las mesetas, superficie y cantidad de lagos aproximados. 
 



 
Cuadros comparativos de algunos resultados 
 

 
Figura 1. Comparación de solapamiento de especies invasoras por meseta.  
 
 
 

Laguna Actual Pasado 

El Islote 0 1045 
S108 5 68 
S118 0 21 
S122 2 85 
S141 0 5 
S88 0 5 
Ocho 0 45 

Potrerito 0 6 
Potrero 0 6 

Rodríguez 16 0 2 
Rodríguez 18 0 1 

Herradura 0 10 
doce 0 12 

Nueve 2 9 
 
Tabla 2. Lagunas monitoreadas en la meseta del Lago Strobel con presencia actual de 
Salmónidos que en el pasado contaban con poblaciones de Macá Tobiano. Actual: número 
de individuos de Macá Tobiano hallados en los monitoreos actuales; Pasado: cantidad de 
individuos detectados en la temporada 85/86. 
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Trabajo de los Guardianes de Colonia 
 
En dos de las colonias detectadas (El Cervecero, Meseta del Lago Buenos Aires, y 
C199, Meseta La Siberia) se asignaron agentes de conservación denominados 
Guardianes de Colonia, cuya función básica fue  ahuyentar depredadores y tomar 
de datos biológicos durante el proceso de formación de la colonia, construcción de 
nidos, incubación y alimentación una vez nacidos los pichones. A continuación se 
detallan algunos de los resultados obtenidos y éxito de las colonias en cuestión. 
 

 
Guardianes de colonia en la laguna El Cervecero 
 
El Cervecero, Meseta Lago Buenos Aires  
 
Esta laguna se encuentra ubicada al sur de la meseta, dentro de la propiedad 
denominada El Sauco, adquirida por la ONG Flora y Fauna, que será incluida en el 
área del futuro Parque Nacional Patagonia. Es un ejemplo de laguna basáltica en 
buen estado de conservación, sin intervención humana y con características 
similares a las lagunas que antaño fueron comunes en otras mesetas en donde 
nidifica la especie. Se trata de una de las dos lagunas más importantes en la 
actualidad. Aproximadamente unos 130 macaes adultos iniciaron una colonia en el 
mes de enero, que en su apogeo presentó unos 50 nidos.  
A fines de enero fueron contabilizados al menos 45 pichones, lo que representa un 
éxito en la eclosión inusual, cercano al 90%. 



A pesar de la presencia continua de los guardianes y las trampas con cebo en las 
costas del lago, un visón solitario fue capaz de matar 15 adultos y 7 juveniles en la 
segunda semana de marzo, cuando pensábamos que los macaes ya estaban 
seguros, habiendo superado la vulnerable etapa de permanecer sobre los nidos. 
El visón fue atrapado pocos días después pero el evento sugiere fuertemente que 
la presencia de los guardianes debe ser más extensa e intensa de lo previsto. 
 
 
C199, Meseta de La Siberia  
 
Esta laguna se encuentra ubicada en el noroeste de la meseta de La Siberia, y es 
considerada en la actualidad como la segunda en importancia para la nidificación 
de la especie. Un guardián de colonia dio seguimiento a la colonia establecida en 
esta laguna en el mes de enero, que fuera arrasada por el viento en una primera 
instancia (100+ km/h, en lagos de este tamaño todavía no hemos encontrado la 
forma de instalar barreras protectoras para los nidos), pero que luego dio lugar a 
una segunda formación, esta vez con aproximadamente 120 nidos. En un principio 
no se detectaron visones aunque si fue necesario ahuyentar varios ejemplares de 
gaviota que realizaron intentos no exitosos de predación de huevos. La colonia 
prosperó, y llegaron a registrarse unos 85 pichones. Como ocurrió en El 
Cervecero, al finalizar la temporada, cuando pensábamos que los macaes ya 
estaban relativamente seguros, un visón apareció en este sitio, matando 10 
adultos y 7 pichones y juveniles. Hasta el momento no teníamos registros de 
visones en otras mesetas que no sea la del Buenos Aires por lo que esto fue una 
sorpresa bastante desagradable. Nuevamente, el se trataba de un visón juvenil, 
seguramente en busca de un territorio y fue atrapado unos días después de 
descubierta su presencia. 
  
 
 



 
Localización de las dos colonias más importantes de nidificación de esta temporada, donde 
se apostaron guardianes de colonia. 
	
 
La tarea de los guardianes de colonia resulta de fundamental importancia ya que 
sólo su presencia garantiza alguna chance de mantener a los visones y las 
gaviotas fuera de las colonias de macaes. Es necesario replicar el esquema de 
trabajo en todas las colonias de importancia que sean detectadas en la temporada 
próxima, de manera de garantizar una mínima pérdida de huevos y pichones en 
manos de depredadores.  
	
 
 
Medidas de protección ante agentes ambientales 
	
Desarrollo de técnicas y metodologías 

Una parte de las diversas estrategias y metodologías de manejo que permitan 
contribuir a un mayor éxito reproductivo para el macá tobiano apuntan a reducir la 
incidencia del viento y las olas sobre las colonias. Considerando el gran número 
de nidadas perdidas a causa del viento, se han diseñado y puesto en práctica una 
serie de dispositivos, técnicas y con el fin de, por un lado atenuar la intensidad del 



viento sobre las lagunas y por otro disminuir el oleaje provocado por el mismo. Se 
espera que la atenuación provocada por estos elementos, permita que las nidadas 
no sean arrancadas de sus sostenes naturales por los fuertes y habituales vientos 
patagónicos. 

A continuación, se detallan algunas ideas que pusieron a prueba durante la 
temporada. 

Artefactos rompeolas 

Diversos artefactos fueron diseñados y testeados con la intención de atenuar la 
intensidad de los vientos sobre las colonias. Pensamos que si bien no hay forma 
de detener completamente la acción de los vientos en Patagonia, si logramos 
reducir su intensidad en un 30-40% antes de que lleguen a las colonias, 
estaríamos dando una buena chance a los nidos de resistir su embate. Varios 
tipos de artefactos fueron probados in situ y otros en lagunas de Río Gallegos. 
Algunos de ellos probaron ser demasiado complicados de instalar incluso allí, por 
lo que fueron descartados de antemano. Cabe mencionar que la instalación de 
estos artefactos sólo puede realizarse durante óptimas condiciones 
meteorológicas por los peligros que conllevan las maniobras con botes pequeños, 
aún en las lagunas de menor superficie. 

Cuando fue posible, intentamos utilizar material reciclado o recuperado para 
construir los artefactos y para conseguir esto involucramos al público en general 
en las distintas comunidades. De esta forma logramos mayor impacto en las 
comunidades ya que pudieron colaborar con el proyecto de una manera más 
activa. 

 

 

Trabajos de instalación de artefactos rompeolas  

 

 



 
 
A) Una red colgante (1) con botellas plásticas como elementos de flotación (2 y 
foto más arriba), cuerdas o cables de acero (3) y pedazos de metal para sostener 
el sistema en su lugar (4) fue uno de los sistemas con los que experimentamos. 
Desafortunadamente, en los eventos de mayor intensidad de viento, las olas 
pasaban por encima de la barrera. Además la red se enredó en las 
concentraciones de plantas cuando estas eran muy densas. Las botellas, además 
de ser baratas y fáciles de obtener demostraron ser convenientes como elementos 
de flotación ya que fácilmente pueden ser reguladas poniendo o sacando mas 
agua dentro de las mismas. 

 

 



 
B) Otro artefacto, con similares materiales y las botellas contenidas por una red o 
malla cortaviento demostró tener excesiva flotabilidad (aun con agua dentro de las 
botellas), algo que combinado con los fuertes vientos pareció muy inestable para 
instalar cerca de las colonias. 
 
 

 
 

C) Diferentes artefactos con  las botellas simplemente flotando en superficie fueron 
suficientemente buenos cuando las condiciones no eran extremas, pero en este 
caso las colonias no necesitan protección. Una barrera de este tipo fue instalada 
en la laguna El Chapu (cerca de El Cervecero) donde algunos macaes parecían 
estar formando una colonia que luego fue abandonada, por lo que los efectos 
reales del artefacto no pudieron ser observados. Sin embargo, el artefacto resistió 
toda la temporada y en condiciones de vientos fuertes se podía observar que 
proveía algo de protección creando un área de aguas mas calmas a sotavento. 

D) Hacia el final de la temporada, con la ayuda de un voluntario el Ingeniero Pedro 
Friedrich se diseño un nuevo sistema (ver abajo) que incluye el uso de un ancla 
flotante, que puede ser la respuesta a los cambios de nivel de agua que ocurren a 
lo largo de la temporada, para sostener plataformas de madera flotantes (pallets). 
Las olas romperían en estas plataformas decreciendo considerablemente su 
intensidad. Hemos construido el artefacto y nos encontramos en los primeros 
testeos. A pesar de su peso, confiamos en que será posible utilizarlo en los lagos 
mas grande s a donde se puede acceder con un bote de mayor calado. 

 

 



 
 
 
Nuevo diseño con ancla flotante y ancla normal. 

El trabajo con los paravientos y rompeolas es todavía un proceso en desarrollo. No 
descartamos ninguna de las posibilidades o combinaciones de los artefactos 
probados hasta ahora. Esperamos tener un nuevo prototipo listo para instalar la 
temporada que viene.  

 
 
Actividades de difusión 
 
El objetivo general fue acercar y dar a conocer la problemática que enfrenta el 
Macá Tobiano a la comunidad y, a su vez, comentar y debatir acerca de las 
medidas directas que desde el Proyecto Macá Tobiano se están realizando. De 
esta manera se espera que las comunidades locales pongan en valor al tobiano, 
su ambiente y áreas cercanas. En ese sentido, la intención es involucrar nuevos 
actores, entidades y comunidad en general, a modo de forjar nuevos lazos de 
trabajo en conjunto, con el claro objetivo de estimular el cuidado del ambiente que 
nos rodea. 

El documental ‘El Ocaso del Macá Tobiano’  de 45 minutos de duración, producido 
durante 2012 ha sido presentado en diferentes sitios y a través de la web a más 
de 100.000 personas, usualmente seguido de una presentación por alguno de los 
miembros del equipo con un espacio para preguntas y respuestas. Se puso 
especial énfasis en las presentaciones en la provincial de Santa Cruz y en las 
localidades cercanas a los sitios de importancia para el macá. Folletos y posters 
fueron distribuidos en todos los lugares posibles. 
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También continuamos presentando la obra de teatro “A Manolo Lagunas se le 
volaron los patos” escrita para niños que visitan el Centro de Interpretación 
Ambiental de la Ciudad de Río Gallegos. La obra no solo se centra en el Maca 
Tobiano si no que incluye muchas otras problemáticas de conservación.  
 
 
 

 
El Macá Tobiano respondiendo preguntas y el elenco después de una presentación. 
 
 
 
 

 
Las voluntarias María Figuera Tomas, María Laura Iribarren y Amber Bayles durante una 
presentación en la comarca de Los Antiguos, en el marco de la Fiesta Nacional de la 



Cereza. Similar presentación se llevo a cabo durante Festival de Cueva de las Manos en la 
localidad de Perito Moreno. 

 
 

 



Algunas de las láminas utilizadas para ayudar a conocer al Macá Tobiano 

 

 
 
        
 
Gestión para la creación del Parque Nacional Patagonia 
 
Desde hace tres años aproximadamente Aves Argentinas y Ambiente Sur se 
encuentran gestionando el establecimiento de un área protegida nacional en la 
meseta del Lago Buenos Aires. La región propuesta alberga actualmente un 40% 
de la población conocida de macaes tobianos además de un elenco de especies 
endémicas (plantas y reptiles), gran cantidad de manifestaciones arqueológicas y 
uno de los ambientes menos representados en el sistema de áreas protegidas de 
nuestro país. 
 
 



 
Recorriendo la Ruta Provincial 41 junto a las autoridades de Parques Nacionales, en el 
área oeste del proyecto propuesto. 
 
Ambiente Sur y Aves Argentinas, participaron en la elaboración de la ley y 
seguimiento de la gestión con las autoridades provinciales, incluyendo la 
legislatura de la provincia y el Consejo Agrario Provincial. A mediados del año 
2012 se suma al proyecto la Fundación Flora y Fauna Argentina, quien obtiene  los 
fondos necesarios para comprar la propiedad denominada El Sauco (ver mapa 
abajo), cuya jurisdicción también fue cedida al estado nacional. La propiedad 
alberga una de las lagunas más importantes de nidificación de la especie en el 
presente (El Cervecero) donde nuestro equipo de trabajo ha desarrollado diversas 
tareas de monitoreo y protección de colonias. 
 
 
 



 
Imagen del área de la meseta del Lago Buenos Aires y alrededores donde se visualiza en 
verde claro (tierras privadas donadas) y oscuro (tierras fiscales), el área que será incluida 
en el proyecto de ley de creación del Parque Nacional Patagonia. 
 
 
Luego de una gran cantidad de reuniones con las máximas autoridades de 
Parques Nacionales y representantes de la legislatura provincial de Santa Cruz, se 
formalizó la propuesta de creación de un Parque Nacional en el sector centro sur 
de la meseta.  El proyecto de ley fue presentado el 14 de marzo del corriente año 
en la legislatura provincial y fue aprobado por unanimidad en mayo de 2013. La 
ley, ya promulgada en el Boletín Oficial, incluye la cesión de unas 52.000 ha de 
tierras fiscales y privadas a favor del estado nacional con un cargo a crear el 
parque nacional en el término de tres años. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan de Erradicación de especies introducidas 
	
Programa Visón  
Colaboración: Dra.Laura Fasola, CADIC 
 
Dado el escaso conocimiento del status actual de esta especie invasora, se 
manifestó claramente que debíamos enfrentar la tarea de intentar determinar la 
situación de la especia en una escala mayor que las mesetas a donde estábamos 
trabajando con el macá. La dra. Laura Fasola, experta en visones y especies 
introducidas fue contactada y luego incorporada al proyecto a fin de dirigir esta 
parte y de entrenar a los guardianes y voluntarios para encontrar a los visones y 
capturarlos. 
 
El objetivo principal de este proyecto es determinar la distribución actual del visón 
en la provincia de Santa Cruz, cubriendo no sólo las mesetas si no las áreas que 
las rodean y la mayor cantidad de cuencas posibles. Se dividió la región en grillas 
de 50 x 50 kilómetros (ver mapa abajo), área de dispersión estimada de los 
visones y en cada grilla se relevaron al menos 2, pero generalmente muchas mas, 
puntos en costas de lagos, ríos o arroyos. En cada punto realizamos transectas de 
600 metros observado si existía presencia de huellas, bosteos o algún otro indicio 
de presencia. La búsqueda fue más intensa en áreas cercanas a las lagunas con 
concentración de macaes y en rio o arroyos que consideramos eran los accesos 
lógicos a las mesetas. 
 
El río Ecker, que se origina en la meseta del Buenos Aires, en un área que incluye 
lagunas de gran importancia para el macá como El Cervecero, fue elegido para 
llevar adelante un monitoreo anual de presencia de visón y otros predadores. El 
mismo se esta llevando a cabo con ocho cámaras trampa instaladas a lo largo del 
río que serán dejadas allí durante todo el invierno. 
 
Durante todo el desarrollo de este proyecto los guardianes y voluntarios 
colaboraron activamente en los relevamientos y al mismo tiempo fueron 
entrenados en como detectar la presencia de los diferentes predadores presentes 
en el área. 
 
 



 
 
 



 
Ubicación de las cámaras trampa en el río Ecker y algunas de las fotos obtenidas con  
ellas. 
 
 
Programa Truchas 
 
Desarrollamos un programa de trabajo con el Laboratorio de Limnología de la 
Universidad de Buenos Aires para estudiar los cambios que se han producido en 
las lagunas de la meseta del Strobel, sitio más importante para el maca en los 80’s 
y donde decenas de lagos han sufrido la introducción de truchas arcoíris y también 
en la meseta del Buenos Aires donde aparentemente sólo algunos individuos de 
trucha han sido introducidos en algunos de los lagos. 
 
Como presumíamos, los resultados preliminares muestran que la presencia de 
truchas modifica completamente el estado de los cuerpos de agua comparados 
con aquellos que no tienen peces al alterar la composición y abundancia de 
invertebrados de los cuales se alimentan las aves. A su vez, se produce una 
explosión de algas, que reducen la incidencia de la luz solar y favorecen el 
fitoplancton que a su vez  impide el desarrollo de la vinagrilla, planta que el maca 
utiliza para nidificar. 
 



También sospechamos que truchas de gran tamaño pueden predar sobre 
pichones y adultos de maca ya que las hemos observado haciéndolo sobre adultos 
de Macá Plateado (Podiceps occipitalis) en el estuario del río Gallegos. 
 
En la meseta del Buenos Aires se han producido pocas introducciones de trucha 
(otra de las razones por las que propusimos la creación de un área protegida en la 
zona), alevinos en El Chapu y adultos en El Sello. Después de un primer 
relevamiento que llevamos a cabo con técnicos de la delegación sur de Parques 
Nacionales en el que capturamos un individuo de 1 kilogramo, se organizó un plan 
de erradicación en febrero del corriente año, a fin de eliminar la mayor cantidad 
posible de truchas antes de la época reproductiva. Varios tipos de redes agalleras, 
líneas de pesca y electro pesca fueron utilizados con resultados negativos. Esto 
demuestra que por suerte la introducción tuvo resultados negativos y dado que el 
lago no tiene arroyos de  entrada o salida y que se congela completamente en 
invierno las chances de eventos reproductivos aparentan ser bastante bajas. 
 
La temporada siguiente, iniciaremos un experimento de remoción de truchas en 
algunas lagunas de la meseta del Strobel con la intención de observar si los lagos 
son capaces de recuperar sus condiciones naturales. 
 
 
Programa Gaviota Cocinera 
 
La gaviota Cocinera es una especie nativa de las costas de la Patagonia que ha 
extendido su distribución tierra adentro, donde varias colonias han sido detectadas 
en el pasado, mayormente subsidiadas por el alimento que significan los basurales 
a cielo abierto y la producción ganadera. La especie fue rápidamente detectada 
como uno de los problemas para el macá y lo continua siendo en la actualidad. 
Durante nuestro trabajo en la meseta del Buenos Aires, detectamos gaviotas en 23 
lagos, 8 de los cuales también tenían macaes, algunos de ellos nidificando. 
Solamente 3 lagos con macaes no tuvieron presencia de gaviotas. En un lago, 
E26, descubrimos una colonia de al menos 250 gaviotas, indicando que la especia 
se ha adaptado bien a la zona. 
 
Nuestro objetivo en este proyecto era controlar las gaviotas cuando estas se 
aproximaban a las colonias de macaes, intentar disminuir sus números en la zona 
y contactar a los locales y a las autoridades para intentar disminuir la cantidad de 
comida y basura disponible que les permiten subsistir en la zona. 
 
Los guardianes tuvieron a su cargo espantar a las gaviotas con sonidos, un 
método que funcionó a la perfección ya que no se registraron eventos de 
predación en toda la temporada. Los sonidos no afectaron a los macaes de 
ninguna manera. 
 



También se buscó reducir la colonia de gaviotas detectada. El método utilizado fue 
agitar los huevos violentamente para destruir el contenido y luego reponerlos en 
sus nidos. De esta manera las gaviotas continuaron incubando sin reemplazar la 
postura. 
 
 
 
Marcas y muestras  
 
Una parte fundamental de nuestra investigación es la dedicada a estudiar los 
movimientos migratorios de los macaes, apuntada a la marcación de individuos 
para intentar relocalizarlos luego. De esta forma, la temporada pasada 
confirmamos que aves marcadas en la meseta del Buenos Aires migran al estuario 
del río Gallegos durante el invierno. Además de las implicancias de conocer un 
poco de los movimientos de la especie, pudimos perfeccionar el método de 
captura, algo que necesitábamos para poder considerar la instalación de 
transmisores satelitales en el futuro. Durante las capturas además, tomamos 
muestras de sangre para los estudios de ADN que estamos llevando a cabo. 
 
Dado que esta temporada recuperamos todos los macaes que el visón mato en las 
diferentes mesetas, no fue necesario capturarlos para obtener muestras de tejido o 
sangre y estimamos que someterlos al estrés del marcado no era necesario. 
 
Los estudios moleculares buscan determinar el grado de estructuración 
poblacional entre las diferentes mesetas, así como también el nivel de diversidad 
genética que aun albergan las diferentes poblaciones del Macá Tobiano. Ambos 
objetivos se enfocan directamente en la conservación de la especie, ya que las 
conclusiones que pueden arrojar ambos estudios pueden conducir a acciones de 
conservación radicalmente diferentes. Por un lado, una gran estructuración en las 
poblaciones genera la necesidad de proteger cada meseta como unidades de 
importancia única e impide eventuales translocaciones de individuos entre las 
mesetas. En cuanto a la diversidad genética de las poblaciones, arrojará datos 
sobre la “salud” de las poblaciones y la potencialidad para recuperar las 
características genéticas previa a esta reducción poblacional. También, estos 
estudios moleculares nos permitirán conocer la historia poblacional del macá, 
principalmente conocer si es una especie adaptada a eventuales “cuellos de 
botella” poblacionales. Los estudios se desarrollarán en parte en el Laboratorio de 
Genética del Departamento de Biología y Biología Marina de la Universidad de 
Carolina del Norte en Wilmington, con la colaboración del Dr. Marcel Van Tuinen, 
experto mundial en el grupo de aves y con amplia experiencia en estudios 
genéticos. 
 
El siguiente paso es obtener los transmisores satelitales que nos permitan conocer 
la ruta exacta de sus migraciones. Esta información es muy necesaria ya que es 



posible que exista un cuello de botella que no hemos identificado donde estamos 
perdiendo parte de la población. Los transmisores necesarios para esta tarea 
recién están disponibles en los últimos meses y esperamos poder contar con ellos 
para la temporada siguiente. Preparándonos para ello, Ignacio Roesler ha tomado 
un par de cursos de teledetección para estar entrenado en el uso de los mismos. 
	
 
 
Reporte sobre el uso de vehiculo de la SAyDS 
	
Durante la campaña 2012-13 parte del trabajo intensivo de monitoreo y manejo de 
poblaciones de Macá Tobiano fue realizado utilizando una camioneta Ranger 
(2011) facilitada por la SAyDS. La misma contaba con cerca de 2000 km al 
momento de ser recibida.  La camioneta fue entregada al Proyecto Macá Tobiano 
(PMT) el 28/12/2012 y fue recibida por Gabriel Tournour (Presidente Ambiente 
Sur) e Ignacio Roesler (LEyCA-UBA/Aves Argentinas). El 2/1/2013 comenzamos el 
viaje hasta Santa Cruz y regresamos a Buenos Aires el 10/4/2013, lo que significó 
un total de poco mas de 3 meses de trabajo de campo ininterrumpido en las 
mesetas basálticas del oeste de Santa Cruz. El vehículo fue conducido solamente 
por Ignacio Roesler a lo largo de toda la temporada, siendo él quien lo retiró y 
entregó. El mismo fue utilizado para las siguientes tareas: 
 
- Censos de lagunas en la meseta del lago Strobel y Buenos Aires. 
- Apoyo a guardianes de colonia en las mesetas de La Siberia y Buenos Aires. 
- Apoyo al trabajo de los limnólogos del CENPAT (CONICET) y del laboratorio de 
Limnología de la FCEyN (UBA-CONICET) en la meseta del Strobel. 
- Apoyo al trabajo de remoción de truchas en la laguna del Sello (APN). 
- Apoyo al trabajo de monitoreo de poblaciones de Visón Americano (CADIC-
CONICET). 
- Apoyo a tareas de gestión y divulgación, principalmente en la zona de la Meseta 
del Lago Buenos Aires. 
- Relevamiento de lagos y mesetas no exploradas (Mata Amarilla, norte del río 
Santa Cruz).  
- Trabajo de apoyo, gestión y desarrollo del futuro PN Patagonia en la meseta del 
Lago Buenos Aires. 
- Apoyo a investigadores del CENPAT en la meseta del Lago Buenos Aires. 
 en trabajo de monitoreos intensivos de fauna. 
 
Para el desarrollo de las tareas antes mencionadas la camioneta realizó cerca de 
30.000 Km en el lapso de los tres meses mencionados, lo que representa un total 
de 25.000 Km en el área de trabajo, descontando los 5000 Km de ida y vuelta a 
Bs.As. Esto representa cerca de 8500 Km mensuales en caminos patagónicos, de 
los cuales probablemente 2/3 representen caminos de ripio o directamente 
caminos de mesetas (caminos secundarios y terciarios en mesetas basálticas). 
 



Durante el trabajo de campo se observaron las siguientes fallas y/o roturas del 
vehículo: 
 
- Rotura de ventana trasera izquierda: una piedra lanzada por un vehículo en la 
RN40. Se realizó el cambio de la misma contando con las posibilidades y 
herramientas disponibles en la estancia El Sauco.  
 
- Rotura de suspensión derecha delantera: la misma se rompió en el camino de 
acceso a la laguna del Sello en la meseta del lago Buenos Aires. Debido a la 
imposibilidad de acceso a la meseta por vehículos de tracción simple o de auxilio 
disponibles tuvimos que bajar la camioneta andando, aun con el desperfecto, lo 
que ocasionó numerosos golpes con piedras en el chapón y caño de escape, 
debido a que la camioneta iba casi rozando el piso. Dejarla en la meseta hubiera 
significado semanas de trabajo atrasado, semanas para repararla y un costo 
inalcanzable para los márgenes del proyecto ni las instituciones involucradas. La 
reparación con repuestos originales y nuevos rondó los 14.000 $, y no se 
guardaron reparos en la calidad de la reparación ya que el vehículo se siguió 
usando cerca de un mes más pos-reparación.  
 
- Rotura de cubierta: Una cubierta se rompió en la RP 23 (camino a lago San 
Martín) y tuvo que ser reemplazada por la única cubierta de esa medida en la 
única gomería de El Chaltén. La rueda de auxilio por tanto, era de mala calidad, 
pero no hubo otra opción ya que era usada y muy gastada.  
 
- Falla eléctrica en levanta-vidrios puerta del conductor y luz del techo. Esto fallaba 
intermitentemente y posiblemente se deba a la tierra y polvo, muy abundante en 
los caminos de ripio de las rutas patagónicas. El levanta-vidrios llegó funcionando 
correctamente a Bs. As. 
 
- Bisagra de puerta delantera del conductor: tal vez debido a los caminos de ripio, 
se salió de encuadre. Necesita reajuste.  
 
- Manguera del líquido del embrague: Está se cortó en la localidad de Comodoro 
Rivadavia en el viaje de vuelta hacia Buenos Aires. La reparación de esto costó 
1500$, y fue realizada con materiales de buena calidad y por mecánico 
especializado en camionetas 4x4 (principalmente trabajando en minería). No 
conocemos el por que de la ruptura de esta manguera ya que fue en ruta. 
 
Claramente las rupturas que sufrió la camioneta se debieron al uso intensivo en un 
área compleja y extrema, con caminos en malas condiciones e incluso 
inexistentes. Aún así, y considerando que durante las cuatro temporadas 
anteriores se utilizaron vehículos Toyota Hilux y no se reportaron averías de este 
tipo (sólo cubiertas rotas y en una ocasión un filtro de aceite tapado por gasoil de 
mala calidad), podría considerarse que el vehículo que recibimos no resulta óptimo 
para este tipo de trabajo aun cuando casi nuevo. Hay que aclarar que esta 



campaña realizamos el trabajo más intensivo desde el comienzo del trabajo de 
campo del PMT y la ford Ranger de la SAyDS fue la camioneta más exigida hasta 
el momento, aunque el cuidado que se le brindó fue siempre el mayor, teniendo en 
cuenta las necesidades del trabajo y las condiciones ambientales. 
 
Por último, es necesario mencionar que fueron realizados 2 servicios completos, 
incluyendo todos los filtros, uno a los 15000 y otro a los 30000 Km.   
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