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              INTRODUCCIÓN  

El Macá Tobiano (Podiceps gallardoi) es un ave endémica de la Argentina. Descubierto para la 

ciencia en el año 1974, es un zambullidor que habita 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 Rio Gallegos. Luego de 40 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) la presencia de visones americanos en su 

área de reproducción, que depredan activamente sobre sus colonias; 2) presencia de salmónidos 

exóticos en lagunas donde habita la especie, que compiten por alimento y modifican las 

condiciones de las lagunas; 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) ausencia de áreas naturales protegidas en su área 

de distribución; 7) efectos negativos de la erosión sobre la calidad de las aguas de las lagunas 

donde nidifica, causado por el sobrepastoreo. 

Las instituciones Aves Argentinas/AOP y Ambiente Sur están desarrollando acciones conjuntas de 

prospecciones del Macá Tobiano desde el año 2009. En la actualidad se están realizando acciones 

a largo plazo entre las que se destacan:  

1. Prospecciones intensivas de todas las mesetas de importancia para el Macá Tobiano y las 

lagunas de nidificación 

2. El seguimiento de las poblaciones del Macá Tobiano durante el periodo invernal en la costa 

Atlántica y en los lagos interiores no congelados de las mesetas 

Por medio de este documento reportamos las actividades realizadas y los resultados obtenidos 

durante la campaña 2014-2015. Ya que las medidas de conservación propuestas tuvieron un 

resultado positivo en la temporada 2013-2014, se procuró continuar con la misma línea de 

trabajo aumentando el esfuerzo en las distintas áreas.  

En esta temporada se logró profundizar en técnicas de control de especies problema y se 

continuaron con las medidas de manejo e investigación en conjunto con el CADIC (Centro 

Austral de Investigaciones Científicas), IEGEBA (Instituto de Ecología, Genética y Evolución – 

Universidad de Buenos Aires) y CENPAT (Centro Nacional Patagónico). Se destaca además la 

aprobación del  proyecto de ley del Parque Nacional Patagonia, área de conservación que 

protege una parte importante de la población de la especie en la región del Lago Buenos 

Aires y que incluye lagunas de nidificación del Macá Tobiano.  
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3. La asignación de agentes de conservación para implementar medidas de acción directa 

(control de visiones y ahuyentamiento de gaviotas cocineras);  

4. Gestiones para la creación de áreas naturales protegidas (un parque nacional y reservas 

privadas) 

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 hasta autoridades provinciales y nacionales 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 y control de Visón Americano y con 

investigadores del Centro Nacional Patagónico (CENPAT), del Instituto de Ecología Genética y 

Evolución de Buenos Aires (IEGEBA – Universidad Nacional de Buenos Aires) y de la Administración 

de Parques Nacionales en la colecta de datos limnológicos. 

También se trabajó intensamente en conjunto con la Administración de Parques Nacionales en 

virtud del proyecto de ley para la creación del Parque Nacional Patagonia aprobado en Diciembre 

del 2014.  

Por último, se realizó el “Segundo Taller de actualización de situación y acciones para la 

conservación del Macá Tobiano y su Ambiente” donde se discutieron las acciones tomadas en años 

previos y se postularon los objetivos y acciones a seguir.  

Dentro de las medidas de manejo experimentadas en la campaña del 2014-2015 se obtuvieron 

resultados óptimos en los programas de: “Guardianes de laguna”; “recría en cautividad”; en el 

control de especies problema y en la creación el Parque Nacional Patagonia que se detallan a 

continuación.  

 

             OBJETIVOS 

El principal objetivo es 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 que amenazan la especie 
5. Realizar el marcado de individuos para poder realizar un seguimiento a largo plazo. 
6. Generar una experiencia de recría en cautiverio con el objeto de establecer los protocolos 

de trabajo a este fin. 
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           ACTIVIDADES Y RESULTADOS 

Las actividades realizadas en la campaña 2014-2015 se dividen en varias partes: 

a. Situación poblacional: censos de invierno y verano 

b. Plan de erradicación de especies problema 

c. “Guardianes de Colonia”  

d. Estudios e Investigaciones  

e. Proyecto de recría en cautiverio 

f. Proyectos de educación ambiental y difusión 

g. Segundo taller para la conservación del MT. 

h. Proyecto de áreas protegidas 

LOS NUMEROS 

 

  

0 

1 

12 

 38  

 145  

 134  

 771  

Casos de predación por visón o graviota   

Finalmente la ley del Parque Nacional Patagonia 

fue promulgada en enero 2015 

Se detectaron 12 colonias de macaes activas 

Entre biólogos, técnicos, guardaparques y 

voluntarios, fueron 38 personas las que 

lucharon por la preservación de la especie. 

Se completaron 145 días de campaña durante 

el verano 2014-2015 

De las 12 colonias activas, nacieron y 

sobrevivieron 134 pichones. 

Luego de los censos por las distintas mesetas y 

lagunas se identificaron 771 individuos frente 

a los 643 individuos censados en la campaña 

pasada. 
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A. SITUACIÓN POBLACIONAL 

Censos de invierno 

Se organizaron censos simultáneos en los tres estuarios de la costa atlántica donde el Macá pasa 

el invierno. Al igual que en el invierno 2013, el mal clima dado por vientos fuertes y lluvias, no solo 

dificultó la correcta colecta de datos sino que además imposibilitó el acceso a algunos puntos de 

conteo desde donde la visibilidad es la adecuada. Debido a estos factores, no fue posible 

completar con el número de salidas programadas. Sin embargo, los resultados mostraron números 

de macaes estables y similares a censos entre sí y a los números de los conteos de verano, sobre 

todo en relación a los números obtenidos en la temporada de verano (2013-2014) 

Estos datos indican que las medidas de conservación tomadas hasta el momento tienen un efecto 

positivo sobre la población y dan una esperanza de que el declive puede ser frenado si las medidas 

de manejo son llevadas a cabo de manera apropiada, como hasta ahora.  

Este año, al igual que la temporada anterior, se convocaron voluntarios para ayudar en los censos 

simultáneos. También se fomentó que voluntarios independientes se acercaran a observar y 

buscar macaes para generar una base de datos de registros, ocasionales y valiosos y sobre todo 

fue propuesto en base a la idea de que “cualquier persona puede participar y ayudar en la 

conservación del MT”. La capacitación de observadores continuó en cada salida y hoy contamos 

con un considerable número de personas capaces de asistir en los censos e incluso liderar un 

grupo. En el caso particular del estuario de Rio Gallegos, los censos fueron acompañados con 

actividades educacionales organizadas en el Centro de Interpretación cuando fue posible.  

Censos de verano 

Durante las prospecciones de las poblaciones de MT en las mesetas del oeste de Santa Cruz de la 

temporada 2014-2015, se registraron un total de 771 individuos adultos distribuidos en 18 

lagunas, demostrando un incremento sobre el número global en comparación con lo contabilizado 

en las temporadas anteriores. Este incremento puede deberse a dos factores: 

 

EL CERVECERO: Colonia en una de 

las lagunas de la MLBA con más de 

100 macaes.  

CENSANDO: Realizando los 

primeros censos de la temporada 

en la MLBA  
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A. Un incremento real de la población debido al reclutamiento de juveniles de las temporadas 

pasadas, principalmente en las mesetas de La Siberia, MLBA y Asador.  

B. Una mayor concentración de individuos en las lagunas más importantes que han sido 

monitoreadas regularmente en los últimos años.  

En esta temporada se registraron tres nuevas lagunas con presencia de MT en la Meseta de La 

Siberia, ubicadas en el sector este de la misma. En la meseta del Strobel se registró una 

disminución en la cantidad de lagunas ocupadas/cantidad de individuos, con una notable 

disminución en las lagunas de la zona sureste, principalmente en la laguna S38, donde en las 

temporadas anteriores se detectaron colonias 

 

 

Éxito reproductivo 

En las lagunas prospectadas, se detectó un máximo de 12 colonias con 357 nidos totales, de los 

cuales 138 juveniles resultaron exitosos (hasta el 31/3). Varios factores causaron la pérdida de 

nidos y juveniles en distintos momentos de la temporada. Las pérdidas de nidos fueron en su 

mayoría a causa de la acción del viento. Sin embargo, hacia el final de la temporada otro factor 

importante en el éxito reproductivo fue una inesperada tormenta de frio que redujo el número de 

juveniles de 62 a 26 en la laguna C199 (meseta de La Siberia). Otra causa natural de mortalidad de 

pichones que fue detectada en esta oportunidad fueron los ataques de Pato Vapor Volador 

(Tachyeres patachonicus) los cuales mataron 9 juveniles en total, 7 en la laguna Rodríguez 9 

(Strobel) y otros 2 en la laguna El Cervecero (MLBA).  
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C. PLAN DE ERRADICACIÓN DE ESPECIES PROBLEMA 

Programa de control de Visón Americano:  

El propósito final de este programa es el de combatir y prevenir los efectos negativos provocados 

por el visón sobre el MT en su principal área reproductiva (Figura 1), como también en los sitios 

de escala durante las migraciones hacia la costa Atlántica en el otoño y la primavera. En estos 

hábitats, tres áreas potenciales pudieron ser definidas: 1. Lagunas de la meseta de altura (MA) 2. 

Cuerpos y cursos de agua en las áreas bajas alrededor de la meseta (MB) 3. Ríos conectivos (CC).  

Las lagunas de la meseta son esenciales para la reproducción de los macaes ya que ahí 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 estadíos de vida del MT debido a que este mustélido ataca tanto nidos como 

pichones y adultos. En este contexto se ha detectado que el visón presenta un comportamiento 

de “matanzas masivas”, lo que también ha sido descripto para 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 en pocos días. Dadas 

las características de este predador y la fragilidad poblacional del MT,  el objetivo en las lagunas 

con macaes es el de erradicación, es decir, asegurar su completa ausencia.  

Ya que los ríos que descienden de la meseta (CC) son la conexión lógica a la MA, el objetivo es el 

de conseguir la erradicación en CC asegurará conseguir la ausencia completa del visón en la MA.  
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El objetivo en la meseta baja (MB) es el disminuir el número de los visones en estas áreas que 

funcionan como fuente de los animales que colonizan la MA. Este objetivo se cumplirá 

extendiendo las acciones de los CC en puntos clave de las zonas bajas  (asociación directa a los CC 

o puntos de acceso sencillo).  

Las técnicas implementadas 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 situaciones donde existe 

la posibilidad de capturar especies nativas,  como es el caso de las lagunas de nidificación. La mayor 

desventaja de estas trampas es que necesitan ser examinadas diariamente para poder sacrificar 

al individuo objetivo o liberar a las capturas no deseadas. El uso de balsas flotantes en los cursos 

de agua como plataformas para capturas muertas surgió como solución para eliminar la 

posibilidad de capturas no deseadas de especies nativas terrestres.  

Las técnicas activas involucraron patrullajes por los cursos conectivos y lagunas con armas de 

fuego o aire comprimido para complementar el uso de las trampas.  

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.  

La remoción del visón en las mesetas se lleva a cabo en todas las lagunas dónde hay colonia de 

macaes y en lo posible se incluyen también aquellas lagunas que tienen adultos no nidificantes ya 

que el visón depreda sobre individuos independientemente de su edad. Se usa la combinación de 

TRAMPAS: Se dispusieron 
trampas de captura muerta 
sobre balsas en los ríos de la 
MLBA para evitar que los 
visones asciendan 

PATRULLAS: Se desarrollaron 
patrullas nocturnas como técnica 
activa para el control de visones 
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técnicas pasivas y activas para la erradicación de los animales. Las trampas de capturas viva se 

disponen a lo largo de la costa y a una distancia de 300-500 metros entre ellas en las lagunas de 

nidificación. Estas trampas son chequeadas y reacondicionadas a diario por los “Guardianes de 

Colonia”. Durante la noche se recorren las costas con la ayuda de reflectores en búsqueda activa 

de visones.  

Para lagunas, lagos y cursos cercanos se realizan acciones activas de manejo por medio de 

patrullas nocturnas y búsqueda de signos recientes durante el día. Esto se realiza al menos cada 

15 días a cargo de GC; técnicos y voluntarios.  

En los ríos que descienden de la meseta (CC) las técnicas pasivas se mantienen durante toda la 

temporada usando trampas de captura muerta sobre balsas flotantes, que requiere un bajo 

esfuerzo y poco 

mantenimiento (trampas 

de captura muerta). Estas 

se revisan idealmente 

cada 5 días por los 

técnicos para remover 

individuos capturados y 

reponer el cebo.  

Las acciones en la meseta 

baja se llevan a cabo en las 

porciones alejadas a las 

lagunas con presencia de 

MT, sobre los cursos 

conectivos. Esto se realiza 

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). En este caso se utilizan solamente trampas de 

captura muerta dispuestas sobre balsas flotantes (técnicas pasivas)  

 

Resultados 

Las acciones de control de Visón Americano involucraron trabajos ininterrumpidos desde 

diciembre a abril por parte de equipos entre 2 y 3 personas. El número de trampas en la temporada 

2014-15 creció en un 100% con respecto a la temporada 2013-14 con un total de 80 trampas 

ubicadas en todos los cursos de agua permanentes que descienden de la MLBA.  

Si bien el esfuerzo se aumentó en un 42%, la cantidad de visones capturados disminuyó un 40% 

(total=25). Esto podría indicar que las acciones de control de la temporada anterior (2013-2014) 

han tenido un efecto reductor sobre la población de esta especie invasora en la zona de la MLBA 

(en 2013-2014 se capturaron un total de 41 visones). Esta tendencia debería confirmarse la 

R. PINTURAS (4) 

ARR. TELKEN (11) 

RÍO LOS ANTIGUOS 

(6)

R. ECKER 

(54)
R. COLUMNA (7) 

TRAMPAS: Se dispusieron 84 
trampas a lo largo de los ríos que 
conectan la MB con la MA en la 
zona de la Meseta del  Lago 
Buenos Aires.   
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próxima temporada. Tampoco, durante la temporada 2014-2015, se registró presencia de visones 

en El Cervecero, mientras que en la temporada 2013-14 se registraron dos individuos, el primero 

a mediados de febrero y el segundo a mitad de marzo. Este hecho estaría arrojando nuevas 

evidencias sobre la efectividad de las acciones de control.  

Si bien en las lagunas con GC no se registró la presencia de visones, se colocaron un total de 15 

trampas de captura viva como método de refuerzo al trabajo de monitoreo constante. No 

existieron capturas incidentales de especies nativas en las trampas de captura muerta, mientras 

que 2 zorrinos fueron capturados en una trampa de captura viva en la laguna El Cervecero, pero 

estos fueron liberados en perfecto estado.  

Durante la última quincena de marzo se realizaron cuatro patrullas nocturnas a lo largo del río 

Ecker en las Ea. La Vizcaína, La Lucha y El Sauce para maximizar la detección de individuos no 

capturados por las trampas, pero en todos los casos los resultados fueron negativos. 

Programa de control de Gaviota Cocinera:  

Los efectos de las acciones de control realizadas en las temporadas previas han comenzado a 

mostrar efectos sobre las poblaciones de gaviota cocinera de la MLBA. La presencia de gaviotas 

en la laguna El Cervecero fue muy baja, con menos de 10 individuos problemas detectados y 

controlados. Durante esta temporada nuevamente se realizó la neutralización de la colonia, por 

lo que el éxito reproductivo por tercer año consecutivo fue cercano a cero y la población total de 

individuos reproductores ha disminuido aproximadamente entre un 25 a un 40% con respecto a 

los años anteriores. La dificultad de estimar los números reales de individuos reproductores de 

esta especie invasora se debe al alto grado de dispersión que posee. Los controles sobre el éxito 

reproductivo de la colonia de Gaviota Cocinera se basan en anular el desarrollo embrionario de 

los huevos mediante el batido y reposición (esto genera que los adultos continúen empollando sin 

que se produzcan nacimientos.  

En la meseta del Lago Strobel la presencia de gaviotas es extremadamente alta, aunque la presión 

de depredación sobre la colonia de la laguna Rodríguez 9 fue relativamente baja, con un total de 

3 individuos problema controlados. La presión en la meseta del La Siberia fue baja, al igual que en 

años anteriores, pero constante, tal vez debido a que estos individuos provienen de las colonias 

en crecimiento de la zona de la meseta del Lago Strobel y del Lago Cardiel. 

Durante la presente temporada se realizó el planeamiento para la reducción total de la superficie 

de nidificación de la colonia de gaviotas el cual será desarrollado en la primavera del 2015. Para 

esto se planea realizar una modificación del sustrato mediante el uso de mallas y sistemas de 

ahuyentamiento de aves.  
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D. GUARDIANES DE COLONIA Y VOLUNTARIADO 

La tarea de los “Guardianes de Colonia” resulta de fundamental importancia ya que sólo su 

presencia garantiza mantener a los visones y las gaviotas fuera de las colonias. El objetivo del 

programa fue contar siempre con un técnico especializado (Guardián) y uno o dos asistentes 

(voluntarios) acampando en las lagunas previniendo la llegada de las especies invasoras a las 

colonias de Macá Tobiano. También, parte de las tareas que desarrollan es la toma de datos y el 

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

 

 

 

VIVIR EN LA LAGUNA: Este año 
9 Guardianes trabjaron en el 
programa, con la ayuda de 
asistentes, vivieron en las 
lagunas aplicando las distintas 
medidas de conservación.  
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Recursos humanos 

Todo trabajo de campo fue realizado por un total de 38 participantes a lo largo de toda la 

temporada, con 9 guardianes de colonia, 19 voluntarios, 4 técnicos de campo, 3 miembros de APN 

y los coordinadores del proyecto (Kini Roesler, Hernán Casañas y Laura Fasola).  

Guardianes de colonia 

El número total de colonias protegidas ascendió a cinco lagunas, las cuales estaban distribuidas en 

las tres mesetas más importantes: tres colonias protegidas en la meseta de La Siberia (CO2, C221 

y C199), una en la meseta del Lago Strobel (Rodríguez 9) y una en la meseta del Lago Buenos Aires 

(El Cervecero). Además, tres otras colonias menores en la meseta de la Siberia y una en la meseta 

del Strobel fueron monitoreadas regularmente por los mismos equipos presentes en los 

campamentos estables de las colonias cercanas. El esfuerzo de cuidado contabilizado como 

“cantidad de días/guardián” en los campamentos ascendió a un total de 370 días. Los equipos de 

trabajo se conformaron siempre por un mínimo de 2 personas (aunque en las lagunas más 

complejas por su aislación o logística complicada fueron equipos de 3 personas). 

E. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES  

 Durante la temporada 2014-15 continuaron todas las principales líneas de investigación del 

proyecto, principalmente aquellas que apuntan a conocer la abundancia, biología reproductiva y 

comportamiento del MT. También continuó, junto a investigadores del IEGEBA - Universidad de 

Buenos Aires y del CENPAT, con los estudios limnológicos de los lagos de la meseta del Strobel y 

MLBA, con el fin de profundizar el conocimiento de los efectos de los peces exóticos en las lagunas 

de altura de las mesetas, así como también comenzar a conocer la estructura y funcionamiento 

de los cuerpos de agua fundamentales para el desarrollo del ciclo de vida del MT. 

INVESTIGACIÓN: 
Marcaje de individuos 
para el estudio de 
patrones migratorios  
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Durante la presente temporada se avanzó con estudios de migraciones y movimientos 

estacionales del MT. Se capturaron 11 nuevos individuos que fueron marcados con anillos de 

colores, los cuales permitirán conocer su paradero. Cuatro juveniles y cinco adultos fueron 

capturados y marcados con anillos color rosa (pata izquierda juveniles y derecha adultos) en la 

laguna El Cervecero (MLBA), así como también un juvenil y un adulto fueron capturados y 

marcados con anillos color anaranjado en la laguna Rodríguez 9 (Strobel).  

El marcado de individuos en los últimos años ha permitido conocer el destino de los individuos 

durante la migración, así como también se ha descubierto que al menos las hembras son capaces 

de nidificar durante su primer año, ya que un juvenil marcado en la temporada 2013-14 fue 

detectado nidificando exitosamente en el mes de enero de 2015.  

Durante las capturas realizadas esta temporada, se tomaron muestras de sangre, las que 

permitirán realizar estudios genéticos más avanzados con respecto a los ya realizados. Además, se 

tomaron muestras de sangre para determinar la dieta de los adultos y juveniles mediante el 

estudio de isótopos estables.  

Por último, continuamos ampliando el trabajo sobre la distribución, abundancia y capacidad de 

detección del visón americano en todo el oeste de la provincia de Santa Cruz, especialmente en 

áreas sensibles para el Macá Tobiano con el fin de adelantarnos en la invasión para frenar los 

efectos negativos de este predador. Queremos llegar a un Plan Integral para el Control de visón 

Americano, que incluya todas las mesetas afectadas y alrededores. 

F. PROYECTO DE RECRÍA EN CAUTIVERIO 

Durante el mes de enero de 2015 un grupo de trabajo conformado por técnicos de la Fundación 

Temaikén, Aves Argentinas y Ambiente Sur, establecieron un centro de incubación y cría en la 

localidad de Gobernador Gregores, centro de la provincia de Santa Cruz y cercana a la meseta del 

RECRÍA: Se busca 
desarrollar una nueva 
metodología como recurso 
para salvar a la especie de 
la extinción 
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Lago Strobel. Allí se contó con la participación y apoyo de miembros de la municipalidad local y 

con el apoyo de la familia Rodriguez (Ea. Lago Strobel)  

Se colectaron 5 huevos de la laguna Rodriguez 9 en la meseta del Lago Strobel, la más afectada 

por la introducción de salmónidos y la laguna seleccionada para la reintroducción de individuos.  

Es importante destacar que luego de la extracción de los huevos, la colonia fue monitoreada en 

forma permanente. La misma registró posteriormente una alta tasa de eclosión, confirmando que 

nuestra intervención no había tenido impacto en la actividad reproductiva. 

Los huevos fueron trasladados en conservadoras adaptadas a tal efecto, durante 4 horas, lo que 

dura el viaje entre la laguna y el centro de recría. De los cinco huevos colectados, cuatro 

eclosionaron, lo cual representa una tasa más que auspiciosa e indica una elección acertada de la 

temperatura de incubación. 

Los pichones fueron alimentados en base a anfípodos y alimento balanceado para aves, en base a 

pescado. Estos lograron sobrevivir un máximo de 60 horas y su deceso se produjo aparentemente  

por patologías digestivas (según las autopsias realizadas por veterinarios de Fundación Temaikén). 

Se está llevando a cabo un análisis pormenorizado de los protocolos empleados, pero esto 

representa un gran avance en el conocimiento de la especie con vistas a una próxima experiencia. 

 

G. PROYECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DIFUSIÓN 

Obra de teatro 

Se creó una nueva obra de teatro, la tercera de la serie, titulada: “¿Quién se ha robado mi nido? 

¡Macanudo Problema!” Creemos que las obras teatrales son una gran forma de comunicar y crear 

conciencia en la comunidad siempre y cuando se realicen con continuidad y el mensaje sea 

transmitido correctamente.  

En esta tercera edición, la temática se focalizó puramente en el Macá Tobiano y su conservación 

que también fue muy bien recibida por los adultos. La obra se escribió y presentó durante el 

invierno 2014, esta fue actuada y dirigida por locales. De esta forma se buscó instalar las 

problemáticas de conservación en la comunidad artística de la región; un factor multiplicador que 

mostró ser bastante positivo en el pasado ya que alcanza repercusión en un ambiente no 

necesariamente asociado a temas ambientales. Los personajes son algunas de las aves y animales 

presentes en la meseta donde los macaes anidan. Dentro de estos personajes se incluyen: 

“Macanudo” (macho de MT); Viana (hembra de MT); “El Pajarólogo” (el ornitólogo que trata de 

salvar a los macaes); “Manolo Lagunas” (Flamenco, que conecta con las series anteriores) y los 

predadores del MT: “Chiquitica Ramirez Basurales” (Gaviota Cocinera); “Juancho el Visón” (Visón 

Americano) y “Marucha la Trucha” (Trucha Arcoíris)  
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La trama gira entorno a la desaparición de los nidos del macá y la necesidad de ornitólogo de salvar 

y asegurar una reproducción exitosa de la especie. Los diferentes problemas y amenazas que 

enfrentan los macaes están representadas en la búsqueda, con la esperanza que la audiencia 

desarrolle actitudes amigables hacia el ambiente que posteriormente beneficie no solamente al 

macá sino también a ellos mismos. De esta forma se busca que los espectadores repliquen y 

multipliquen este comportamiento en sus hogares y de esta forma llegar a una mayor audiencia 

(familia y comunidad). 

La obra teatral se presentó por primera vez durante Octubre en Rio Gallegos en el teatro municipal 

y luego en otros festivales y eventos antes de embarcarse en un tour por el norte de la provincia. 

Hasta la fecha se presentó 21 veces en Río Gallegos a 1300 espectadores, tanto estudiantes como 

público en general. Se realizó por primera vez un tour por la región norte de la provincia, con el 

propósito de suplir una creciente demanda desde que se creó la obra de teatro y a su vez una alta 

necesidad ya que la mayoría de las comunidades en esta parte del territorio son aledañas a las 

zonas de conservación del macá. La obra teatral se presentó en siete oportunidades en las 

siguientes localidades: Caleta Olivia (2), Perito Moreno (1), Pico Truncado (2) y Los Antiguos (2). 

La obra logró alcanzar a alrededor de 1290 espectadores, incluyendo estudiantes, maestros y 

público general. De esta forma el impacto alcanzado fue considerable Interés por los espectadores 

fue sobresaliente. Esto pudo ser reflejado en los comentarios que dejaron algunos de los 

profesores de Los Antiguos, localidad cercana al Parque Nacional Patagonia. 

“Manolo Lagunas”,”Viana” y el 

“Pajarólogo” buscando nidos de MT 
Todo el elenco de la obra teatral 
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Hasta el momento la 

obra fue presentada en 

28 oportunidades a un 

total de 2590 

espectadores que 

disfrutaron de la obra 

desde Octubre en su 

primera presentación, 

hasta la fecha. 

Creemos que hemos 

sobrepasado nuestras 

mejores expectativas por el alcance de la actividad, con excelente devolución, permitiéndonos 

llegar a las comunidades con un mensaje fuerte en la problemática del macá.  

Material impreso 

Se está realizando la traducción,  subtítulos y lenguaje de señas del documental “Viajeros: unidos 

por el estuario” para alcanzar a un público mayor y más diverso. Se produjeron 300 copias en DVD 

que están siendo entregadas en establecimientos educativos, bibliotecas populares y 

organizaciones locales de la provincia. Es importante destacar que es la primera producción en la 

región de un documental ambiental que se interpreta en lengua de señas argentina. 

El documental cuenta las andanzas del Macá Tobiano y el Playero Rojizo, ambas especies utilizan 

el estuario de Rio Gallegos como sitio de invernada y están “unidos” por este ambiente. El 

documental será transmitido regularmente en el centro de interpretación de Rio Gallegos, pero 

también será entregado en forma de DVD junto con material impreso para ser distribuido en 

centros sociales y educativos alrededor de la provincia durante el primer cuatrimestre del 2015.  

Se produjo un nuevo folleto que introduce al Macá Tobiano, a su problemática y esfuerzos de 

conservación. Se distribuirá ampliamente en diferentes eventos en los que participaremos, pero 

también servirá como material introductorio a las personas que recién conocen la especie y su 

ambiente.  

 

“Tuvimos el inmenso placer de recibir en nuestra escuela al grupo de actores 
que presentaron la obra teatral sobre el Macá Tobiano. Nunca, en más de 20 
años de enseñanza, hemos visto en una escuela algo de la calidad de esta obra. 
Interpretación; caracterización; música; disfraces; canciones; guion; la actitud 
de los actores para con los alumnos (¡Es la primera vez que observamos que 
piden autógrafos!); creatividad y la transmisión de ideas de una forma 
didáctica y divertida puede ser descripta con una sola palabra: Excelencia. 
Felicitamos a todo el equipo por trabajar como los macaes y los chicos se 
merecen, dando todo.”  

Silvina Viacava. Maestra de Los Antiguos.  

 

ñ
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Visitas guiadas al centro de interpretación, Rio Gallegos.  

El alcance y las actividades educativas desarrolladas en el centro son fundamentales para 

complementar el trabajo de campo realizado en beneficio de las especies. El centro está localizado 

en una de los principales centros de invernada para las especies, presentando una oportunidad 

única para observar al MT en un ambiente urbano y llegando a un amplio número de ciudadanos 

que nos dan la oportunidad para “comprometerlos” en las medidas de conservación desarrolladas 

para la especie. Rio Gallegos es también donde reside la mayoría de la población de MT, de esta 

forma extender la problemática se convierte en un factor importante a la hora de construir apoyo 

para el proyecto. El centro está abierto diariamente y las visitas guiadas están disponibles siempre 

que sean solicitadas. El número de visitas fueron creciendo constantemente desde que el mismo 

está abierto al público, alcanzando un total de 5924 visitantes hasta la fecha.  

Presentaciones 

Lecturas, exhibiciones fotográficas y otras presentaciones son constantemente organizadas tanto 

por iniciativa de la institución como por la demanda pública en muchas localidades de la provincia 

y ocasionalmente en otras áreas del país, tanto en escuelas como en otros espacios culturales. 

Esta es también una excelente forma para construir apoyo al proyecto y al MT y también una 

excelente forma de identificar los actores sociales que luego participarán del proyecto como 

voluntarios o de otra forma frente a las medidas de conservación empleadas.  

Programa de Sensibilización Ambiental COMUNIDAD 

Capacitación para docentes: Se desarrolló la capacitación docente: “El Macá Tobiano y su 
ambiente”, que sobrepasó las expectativas de participantes asistiendo a la misma 40 docentes y 
estudiantes, varios de ellos de distintas localidades del interior: Los Antiguos, Calafate y El 
Chaltén.  

Talleres educativos en colegios: a partir del lunes 15 de Septiembre y hasta el viernes 24 de octubre, 

se desarrollaron los Talleres Educativos sobre el Macá Tobiano en distintos establecimientos 

educativos, públicos y privados, de nivel primario, de la localidad de Río Gallegos. Durante el 

desarrollo de estas actividades se logró compartir con casi 1650 alumnos de 3° y 4° grado de la 

localidad, visitando a 19 diferentes instituciones educativas de la localidad y el Hogar de Niños 

Asher Aike. 

TALLERES ESCOLARES: Orientados 

hacia estudiantes y maestros 
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Festival Macá Tobiano: durante el ciclo lectivo 2014 se concretó el desarrollo de la “Semana del 

Macá Tobiano: L@s macanudit@s te despiden. ¡Buen viaje Macá Tobiano…! Hasta el próximo 

invierno”, la que incluyó actividades como observación de aves, salidas interpretativas, charlas y 

que contó con la participación de más de 300 alumnos. Asimismo en el mes de Agosto se desarrolló 

el “1° Festival del Macá Tobiano”, el que se desarrolló en las instalaciones del Polivalente de Arte 

y que contó con la participación de más de 500 personas, en las diferentes actividades que se 

propusieron.  

 

H. SEGUNDO TALLER PARA LA CONSERVACIÓN DEL MT.  

En Agosto 2014 se desarrolló el “Segundo Taller de actualización de situación y acciones para la 

conservación del Macá Tobiano y su ambiente” durante los días 8 y 9 de agosto de 2014, 

organizado por Asociación Ambiente Sur y Aves Argentinas/AOP. El mismo fue realizado en la sede 

social de Aves Argentinas/AOP (CABA). 

El taller tuvo como principal objetivo nuclear a los principales actores interesados en la 

conservación del Macá Tobiano para repasar el avance del proyecto en los últimos 5 años y discutir 

y ajustar las líneas de acción en tareas de conservación e investigación.  

En una primera instancia se realizó un análisis de aquellos objetivos propuestos como 

“inmediatos”, “a mediano” y “a largo plazo” durante el primer taller del Proyecto Macá Tobiano 

realizado en julio de 2009. Posteriormente se discutió el cumplimiento (o incumplimiento de ser 

necesario) de los estos objetivos, así como las causas que favorecieron o dificultaron alcanzar los 

mismos. 

Basándonos en el análisis de estas acciones se procedió a generar un listado de acciones de 

conservación a futuro y se estableció un orden de prioridades para los mismos en  base a la 

urgencia y la factibilidad  de cada una de las acciones de conservación listadas. 

Por último, se plantearon las líneas de investigación que se han estado desarrollando, así como las 

que se desarrollarán en el corto plazo. 

FESTIVAL del MT: El primero de su 

clase, logró involucrar a 500 

personas 
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I. PROYECTO DE ÁREAS PROTEGIDAS 

A lo largo del 2014 se trabajó en conjunto con la “Fundación Flora y Fauna Argentina” para la 

aprobación del proyecto de ley para la creación del Parque Nacional Patagonia.  En diciembre del 

2014 el proyecto fue aprobado por la cámara de diputados. El proyecto de ampliación de áreas al 

nuevo parque nacional sigue en pie, con el fin de ampliar y proteger y representar el ecosistema 

y las manifestaciones arqueológicas de la Meseta del Lago Buenos Aires. En el marco del Parque 

Nacional, se asignó  un intendente representante de APN, un guardaparque y dos brigadistas. A lo 

largo de la temporada y desde la ceración del parque se trabajó en conjunto con el guardaparque 

y los brigadistas para tareas involucradas dentro del marco del Proyecto Macá Tobiano.  

J. AUTORIDADES PROVINCIALES 

Se tuvo una reunión con las agencias de pesca, ambiente y conservación en Santa Cruz para 

informar el estado de conservación del MT y se les ofreció información de base sobre la meseta, 

las necesidades ecológicas de la especie y un listado de las principales lagunas de nidificación. El 

objetivo fue el de apoyar y dar sustento científico para la toma de decisiones a la hora de evaluar 

procesos productivos que pueden afectar al MT y su ambiente.  

 

 

 

CONGRESO DE LA NACIÓN: Se realizó una 

muestra fotográfica del PNP días antes de la 

aprobación del proyecto de ley. 
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               TRABAJO EN EQUIPO: Instituciones y organizaciones que nos apoyan 

 

 

 

              PRÓXIMOS OBJETIVOS 

Luego de las medidas adoptadas estos últimos años y los resultados conseguidos durante esta 

campaña, se generan grandes expectativas para el futuro. En los próximos años se propondrá 

trabajar en los siguientes temas.  

ESTUDIO MIGRATORIO: realizar un experimento de seguimiento satelital (único para 

una especie de macá en el mundo). De esta forma podríamos entender más sobre 

su ruta migratoria y los potenciales problemas en otras áreas. Estos trabajos se 

realizaran con el apoyo de la Zoological Society of London (EDGE of Existence 

programme) y con la Universidad de Cornell (USA). 

RECRÍA: Continuar con el proyecto de recría junto a la Fundación Temaikén.  
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VISON AMERICANO: Ampliar el programa de control de visón Americano a otros 

sectores de importancia para el MT. 

GAVIOTA COCINERA: Realizar un plan de manejo de las colonias de Gaviota Cocinera en 

la meseta del Lago Strobel, junto a propietarios, principalmente del Lodge Laguna 

Verde. 

REPLICAR: los esfuerzos realizados durante el 2014-2015 y aumentar el número de 

colonias y lagunas prospectadas y vigiladas por los Guardianes  

MONUMENTO NATURAL NACIONAL: Gestionar la declaración de la especie como 

Monumento Natural Nacional. 
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            APÉNDICE 
 

Temporada 
Trampas Captura Viva  

(Lag. El Cervecero) 
Trampas Captura Muerta-Balsas  
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2013-2014 6 115 690 0 49 143 7007 37 

2015-2015 6 113 678 0 84 125 10500 25 

Esfuerzo total     1368       17507 62 

 
Tabla 1: Técnicas pasivas. Trampas de captura viva y de captura muerta dispuestas 
durante las temporadas 2013-2014 y 2014-2015 
 

Temporada Patrullas  (Lag. El Cervecero ) Patrullas en Ríos (CC) 
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2013-2014 60 1.2 72 2 20 3 60 0 

2015-2015 35 1.2 42 0 4 3 12 0 

Esfuerzo total 95 2.4 114 2 24 6 72 0 

 
Tabla 2: Técnicas activas. Patrullas llevadas a cabo durante las temporadas 2013-2014 
y 2014-2015 
 
 

Temporada Trampas Patrullas Predación 

2013-2014 37 2 0 

2015-2015 27   0 

Esfuerzo Total  64 2 0 

Resultados Totales 66 0 

 
Tabla 3: Capturas totales realizadas en las campañas 2013-2014 y 2014-2015. Las 
depredaciones en ambas campañas fueron nulas.   
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Aves Argentinas 
Matheu 1246/8 (C1249AAB)  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Phone: + (54-11) 4943-7216 al 19 

info@avesargentinas.org.ar  

 

 

Asociación Ambiente Sur 
Carlos Gardel  389 

 Rio Gallegos, Santa Cruz.  

Phone: 2966 463072 

info@ambientesur.org.ar 

 

Proyecto Macá Tobiano 

(Hooded Grebe Project)  
proyectomacatobiano@gmail.com 

 

 

 

 

 


