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Nótulas Faunísticas es una revista científica que nació de la 
mano del Prof. Julio Rafael Contreras en la década del 80 y se 
propuso como una opción más sencilla para comunicaciones 
o artículos cortos, y focalizada en la fauna vertebrada. En su 
historia se definen dos etapas. La inicial (primera serie) sumó 
más de 80 entregas entre los años 1987 y 1998, y fue disconti-
nuada. Posteriormente, comenzando el nuevo milenio, la 
Fundación de Historia Natural Félix de Azara decidió editar 
la segunda serie de esta publicación. Entre los años 2001 y 
2005 se publicaron 18 números y finalmente en el año 2008, 
con Juan Carlos Chebez (1962-2011) como editor, cobró real 
impulso, llegando hoy al número 327. El presente volumen 
anual compila las Nótulas Faunísticas del año 2021. La 
colección completa de todas las Nótulas Faunísticas edita-
das hasta el presente (primera y segunda serie) está disponible 
en formato electrónico en el sitio web de la Fundación: 
www.fundacionazara.org.ar.

Mantener viva Nótulas Faunísticas es un homenaje a ese 
esfuerzo pionero y es un medio más que con rigor técnico 
permite la difusión y conocimiento de hallazgos y novedades 
sobre la fauna de la región.
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RESUMEN. Se estima la presencia y abundancia de huemul (Hippocamelus bisulcus) en el sector sur de la Reserva Provincial 
de Usos Múltiples Epuyén, provincia de Chubut. Mediante el método de transectas por ancho de banda variable se hallaron 36 
signos de presencia en toda el área de estudio, compuestos por bosteos (52,77 %), huellas (30,57), sendas (11,11), ramoneos y 
otras marcas en la vegetación (5,55). No se registraron ejemplares vivos de manera directa durante los períodos de búsqueda. El 
índice de abundancia relativa calculado para el sector alcanzó los 1,83 rastros/hora hombre; hallándose la mayor densidad hacia 
el sector E-SE del cerro Epuyén (66,88 %). Se estableció un número mínimo de 7 ejemplares y una densidad de 0,07 ejemplares/
km2 para la zona sur de la RFUMLE. Este valor se asemeja a los encontrados para poblaciones seriamente amenazadas de 
extinción, como las de Ñirihuau en el Parque Nacional Nahuel Huapi.

ABSTRACT. MONITORING AND SITUATION OF THE HUEMUL (Hippocamelus bisulcus) POPULATION OF 
THE SOUTHERN SECTOR OF THE LAGO EPUYÉN MULTIPLE USE FOREST RESERVE, CUSHAMEN 
DEPARTMENT, CHUBUT PROVINCE, ARGENTINA. The abundance of andean deer (Hippocamelus bisulcus) that 
inhabits the southern sector of the Lago Epuyén Multiple Use Forest Reserve was estimated. Through the band transect method, 
36 signs of presence were found: feces (52.77%), tracks (30.57), trails (11.11) and browsing (5.55) were observed. No live 
specimens could be recorded during the search periods. The relative abundance index calculated for the survey area was 1,83 
tracks/hour men. The highest density being found towards the E-SE sector of cerro Epuyén (66.88%). A minimum number of 7 
specimens was established for the southern area of   the RFUMLE, with a density of 0.07 specimens / km2. This value is similar 
to those found for populations seriously threatened with extinction, such as Ñirihuau in the Nahuel Huapi National Park.

MONITOREO Y SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN DE HUEMUL
 (Hippocamelus bisulcus) DEL SECTOR SUR DE LA RESERVA FORESTAL DE USO 

MÚLTIPLE LAGO EPUYÉN, DEPARTAMENTO CUSHAMEN,
 PROVINCIA DE CHUBUT, ARGENTINA

Gustavo Aprile1 y Cristian Schneider2

1Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza (ACEN), Serrano 1779, San Miguel, Buenos Aires, Argentina. 
Correo electrónico: gustavo_aprile@hotmail.com

2Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza (ACEN). Correo electrónico: cristian_schneider@hotmail.com

de Argentina y Chile (Redford y Eisenberg, 1992; Se-
rret, 2001). En Argentina se lo encontraba desde el sur 
de Mendoza hasta el estrecho de Magallanes (Osgood, 
1943; Yepes, 1943; Roig, 1972; Díaz, 2000), aunque en 

INTRODUCCIÓN

El huemul (Hippocamelus bisulcus, Molina, 1782) es 
un cérvido endémico de los bosques andinopatagónicos 
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la actualidad sólo es posible encontrarlo entre el Paso 
Folil y el Glaciar Upsala, en las provincias de Neuquén 
y de Santa Cruz respectivamente (Serret, 1992; López et 
al., 1998; Vila et al., 2004, 2006). Este cérvido habitaba 
principalmente zonas boscosas y ecotonales de bosque 
con estepa. Sin embargo, la progresiva colonización de 
los valles cordilleranos de Argentina y de Chile introdujo 
una serie de factores que llevaron a la disminución del 
rango de distribución de la especie. Su declinación se re-
laciona con factores antrópicos como la caza, la ocupa-
ción y modificación del hábitat producida por la actividad 
ganadera y forestal, la depredación por parte de perros, 
la actividad turística no planificada y la potencial com-
petencia de recursos y transmisión de enfermedades por 
parte de especies exóticas introducidas en la región (Po-
vilitis, 1978; Aldridge y Montecinos, 1998; Díaz y Smith 
-Flueck, 2000; Serret, 2001). Esta situación motivó que 
el huemul sea categorizado como “en peligro de extin-
ción” por la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN, 2000; Black-Decima et al., 2016) 
e incluido bajo esa categoría para Argentina (Pastore y 
Aprile, 2019). Dada su situación, fue declarado Monu-
mento Natural de la Nación (Ley 24.702/96), con figuras 
homólogas de las provincias patagónicas. 

La provincia de Chubut presenta un núcleo poblacional 
de huemules extendido entre el paralelo 42 y el lago Cho-
lila, en un macizo montañoso relativamente continuo que 
ronda las 200.000 ha (Vila et al., 2004; Vidoz y Berardi, 
inf. inéd.). Este núcleo incluye los cordones Derrumbe, 
Cubridor-Tres Picos, Cholila, Cuevas-Aguja Sur, cerros 
Pirque, Epuyén y Esperanza. De allí, otras cinco pobla-
ciones –aparentemente inconexas- se ubican hasta el lago 
La Plata (Vila et al., 2004).

Área de estudio

La Reserva Forestal de Uso Múltiple “Lago Epuyén” 
(RFUMLE, Foto 1 y Mapa 1) cuenta con una superfi-
cie aproximada a las 32.000 ha y se encuentra ubicada 
dentro del Departamento Cushamen (en jurisdicción 
de los municipios de Epuyén y El Hoyo), provincia 
de Chubut, República Argentina. Se extiende entre los 
42º 17´ - 42º 05´ de latitud sur y los 71º 24´ - 71º 37´ 
de longitud oeste. Incluida dentro de las provincias 
biogeográficas Altoandina, Patagónica y Subantártica, 
fue creada en 1964; en 2003 fue recategorizada y zo-
nificada (Dec. Pcial. N° 418) siguiendo los objetivos 
de “promover el manejo de recursos naturales de ma-
nera sustentable” y “conservar una muestra represen-
tativa de los ecosistemas andinopatagónicos”. Inclu-
ye la cumbre, el filo, los faldeos y la mayor parte del 
cerro Pilqui o Epuyén (1.760 m s.n.m.), la zona norte 
del cordón Cholila (1.790 m s.n.m.), el cerro Pirque 
(1.792 m s.n.m.) y la parte E-NE del cordón del ce-
rro Derrumbe (1.978 m s.n.m.), sector de la RFUMLE 
que resulta vecina y lindante con el Parque Nacional 
Lago Puelo en su sector oeste (Postler et al., 1999a). 
Incluye al lago Epuyén, que le da nombre. Ubicado a 
317 m s.n.m., de 1.840 hectáreas de superficie y con 
un perímetro de más de 34 kilómetros de longitud este 
lago es, sin dudas, el elemento más destacado del pai-
saje (al menos de su piso inferior). Posee una elevada 
transparencia, característica distintiva entre los lagos 
de la región, consecuencia de la ausencia de glaciares 
en su cuenca (Carabelli, 1999).

En la RFUMLE el huemul ha sido registrado en los 
sectores norte y oeste del área protegida, en el cerro 

Foto 1. Lago Epuyén y cerro Pirque, RFUMLE, Departamento Cushamen, provincia de Chubut. Foto: Gustavo Aprile.
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Pirque y en el cordón Derrumbe (Vidoz y Berardi, inf. 
inéd.). 

El objetivo del presente trabajo fue el de conocer la 
situación de la población de huemules en la Reserva 
Forestal de Uso Múltiple “Lago Epuyén” e identificar 
los problemas que pudiesen estar afectando su con-
servación.

MATERIALES Y MÉTODOS

Registro de la presencia de huemules

Debido a las dificultades que presenta la observación 
de huemules en el campo, su presencia en el área de 
estudio se determinó, básicamente, a través de métodos 

Mapa 1. Mapa de la Reserva Forestal de Uso Múltiple Lago Epuyén, Cushamen, Chubut.
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indirectos (Serret, 2001; Pastore y Vila, 2003; Vila y 
Aprile, 2007). A finales de la primavera austral, duran-
te el 5 y el 22 de diciembre de 2018, se realizaron 17 
transectas por ancho de banda fija - 3 metros de ancho 
a cada lado - en búsqueda de rastros de esta especie. La 
longitud máxima de una transecta fue de 7.984 m y la 
mínima de 1.538 m (media 4.338 m). Las determina-
ciones de los sitios donde establecer las transectas se 
basaron en los antecedentes referidos al encuentro con 
huemules y la selección previa de trayectos sobre há-
bitat potencial para la especie realizada en el gabinete. 
La presencia histórica del huemul en el área de estudio 
se determinó sobre la base de registros documentados 
y no documentados. Para la selección de los trayectos 
sobre hábitat potencial para huemul, se utilizaron cartas 
geográficas a escala 1:50.000 y 1:100.000. Se revisó la 
base de registros de avistajes compilados durante los 
últimos 25 años por el Programa de Conservación del 
Huemul de la Administración de Parques Nacionales 
(Delegación Regional Patagonia / APN) y volcados en 
el mapa confeccionado por Vila y colaboradores (2004) 
y por Vidoz y Berardi (inf. inéd.).

Todas las transectas fueron relevadas a pie, por dos 

observadores, en una única ocasión. La velocidad de 
tránsito fue de alrededor de 600 m/hora, estable para to-
dos los trayectos. Los períodos destinados al descanso u 
observación detallada de signos fueron descontados. A 
lo largo del territorio recorrido, cuatro miradores fueron 
improvisados para la búsqueda visual de ejemplares de 
huemul. Y se buscaron signos indirectos de su presencia 
ya sean huellas, heces, pelos, ramoneos y otras marcas 
en vegetación y echaderos (Fotos 2 a 4), de manera mi-
nuciosa. Al momento de hallar los signos indirectos, se 
registró la altitud del terreno respecto del nivel del mar, 
la posición geográfica del sitio (coordenadas obtenidas 
mediante el uso de GPS Garmin), la pendiente del terre-
no (señalando la existencia de balcones rocosos a una 
distancia no mayor de 100 m del punto), la exposición 
cardinal del lugar y la comunidad vegetal asociada al 
mismo. La pendiente fue clasificada según cuatro cate-
gorías: Vertical (> 80º), Alta (> 45°), Media (30° - 45°) 
y Baja (< 30°). Esta caracterización ambiental permitió 
asociar la presencia y la abundancia de huemules con 
las principales formaciones naturales de la RFUMLE. 
De ese modo, los signos registrados fueron útiles para 
inferir los patrones de selección del territorio. En for-

Fotos 2 a 4. En sentido horario, búsqueda y hallazgo de signos de presencia de huemules: huella de un individuo del año, 
hallazgo de bosteo y detalle de un bosteo “disgregado” de animal joven. Fotos: izquierda, Gustavo Aprile; derecha, Cristian 
Schneider.
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ma paralela, se analizaron imágenes satelitales del área 
de trabajo e información bibliográfica y cartográfica 
previa (Urretavizcaya en Postler et al., 1999a; DPyR, 
2018) a fin de comparar y corroborar la información 
obtenida en el campo.

Estimación de la abundancia relativa

Para realizar estimaciones de abundancia relativa del 
huemul en el área de estudio, se utilizaron las mismas 
transectas por ancho de banda fijo (Marcum y Loftga-
arden, 1980) descritas anteriormente. Este método con-
sidera el porcentaje o tasa de frecuencias de aparición 
de las variables estudiadas en una muestra de puntos 
dispuesta al azar. De esa manera, se puede inferir cuáles 
son los sectores frecuentados por la especie y aquellos 
sobres los cuales tendría preferencia o posibilidad de 
uso. Para estimar el número mínimo de huemules pre-
sentes en la zona de trabajo se midieron y geo referen-
ciaron todas las huellas frescas encontradas durante los 
recorridos. Siguiendo a Povilitis (1978) y a Montecinos 
(1995), las huellas fueron categorizadas por edad y sexo 
según su longitud. Las categorías se describen en la Ta-
bla 1. 

La presencia de bosteos recientes de distinto tama-
ño, asociados o próximos a los sitios donde se hallaron 
huellas permitió realizar un análisis cruzado, correla-
cionando las categorías de éstas con los tamaños de las 
fecas (pequeñas, medianas o grandes) y según su con-
dición (agregada / disgregada). La condición de “agre-
gada” responde, mayormente, a ejemplares machos 
adultos (Serret, 2001). De esa manera se estableció la 
existencia de un mismo o de varios ejemplares.

La información correspondiente con los signos de 
presencia obtenidos en cada transecta fue volcada al 
mapa y a una tabla. Aquellos rastros de características 
similares (de la misma clase etaria) fueron asignados 
a individuos diferentes cuando éstos se encontraban 
separados por barreras topográficas importantes o a 
distancias mayores a un kilómetro. Para obtener una 
medida de abundancia relativa de huemules para este 
sector de la RFUMLE se calcularon índices del número 
de signos por hora hombre de relevamiento y uno gene-
ral basado en la distancia lineal total recorrida (Pastore 
y Vila, 2003).

Caracterización del hábitat usado por los huemules

Las unidades de vegetación dominantes fueron carac-
terizadas siguiendo a Urretavizcaya (en Postler et al. 
1999a) como “arbustal”, “bosque de lenga”, “bosque de 
coihue”, “bosque de ciprés de la cordillera”, “bosque 
mixto ciprés-coihue”, “matorral mixto” y “forestación 
o plantación de exóticas”. 

La información obtenida en el terreno fue volcada 
sobre cartas imágenes a escala 1:100.000 y 1:50.000, 

utilizando imágenes satelitales de la zona descargadas 
mediante el programa Google Earth del año 2018 como 
soporte. Las toponimias fueron obtenidas en las cartas 
topográficas del IGM E = 1:50.000, Lago Puelo e IGM 
E = 1:50.000, Epuyén, de levantamientos realizados 
en el año 1964; y de cartas imágenes de la DPRC E= 
1:100.000 “Incendios 2012 y 2015” de 2015 y “Lago 
Puelo” s/f. La información existente producto de re-
levamientos de las comunidades florísticas efectuados 
previamente (Urretavizcaya en Postler et al., 1999a) fue 
corroborada con la caracterización de hábitat realizada 
a campo. Con ella se confeccionó un mapa de vegeta-
ción para el área de estudio.

Para generar un mapa aproximado de Hábitat Po-
tencial del Huemul del área de trabajo de la RFUMLE 
-sector sur-, se abordó el método de Evaluación Multi-
criterio (EMC) según la perspectiva de la técnica com-
pensatoria aditiva, realizando una sumatoria lineal pon-
derada, método más sencillo, intuitivo y fácil de em-
plear (Gómez Delgado y Barredo Cano, 2006). Para la 
ponderación de los criterios se realizó por el método de 
asignación directa (Barba-Romero y Pomerol, 1997), 
basado en decisiones subjetivas del equipo evaluador. 
Requiere de ponderaciones como medidas de la impor-
tancia relativa entre los criterios y entre niveles de la 
variable de cada criterio (Matteucci et al., 2007).

Mediante la información obtenida por bibliografía 
(Povilitis, 1978; Serret, 1992, 2001 (a, b); Serret et al., 
1994; López et al., 1998; Moreno y Pastore, 1998; Díaz 
y Smith-Flueck, 2000; Smith Flueck y Flueck, 2001; 
Pastore et al., 2001 (a, b); Pastore, 2004; Vila et al., 
2006; Figueroa y Corales, 2007) y de las transectas de 
relevamiento en el área de estudio, se definieron crite-
rios a ser incluidos en el proceso de EMC, identificados 
como descriptivos del hábitat típico o promotores de la 
presencia de huemul. Los cuatro criterios seleccionados 
fueron unidad de cobertura del suelo (UC), pendientes 
(Pen), exposición de laderas (Exp) y altimetría (Mapa 
3). En base a una escala de valoración de 1 (mínimo) a 
10 (máximo), los criterios se ponderaron según se pre-
senta en la Tabla 2. 

Cada criterio se representó en una capa temática 
(Mapa 3) para luego ser operadas matemática y espa-
cialmente entre sí en un programa de Sistema de In-
formación Geográfica (SIG o GIS en inglés), para pro-
ducir el mapa final del modelo. Para ello se consultó y 
procesó información de sensores remotos del Servicio 
Geológico de Estados Unidos (USGS) -modelo digital 
de elevación (Digital Elevation Model / DEM) produc-
to disponible online de ASTER GDEM de METI & 
NASA-, y el mapa de cobertura vegetal -Unidades de 
Cobertura del suelo- de la RFUMLE de la Subsecreta-
ría de Bosques e Incendios (Gobierno de Chubut). Para 
cada uno de los criterios se eligió y definió una variable 
y los niveles de valores o categorías que pudieran asu-
mir las mismas, aplicando una escala de valoración de 1 
a 10 para cada nivel según su importancia en función de 
los hábitos de la especie, asumiendo el valor 10 como el 
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asignado para la condición de hábitat de mayor aptitud 
para la variable (Tabla 2). Cada criterio aporta entonces 
un valor numérico resultante del valor de nivel de la 
variable presente en un sitio multiplicado por la pon-
deración o peso del criterio, los cuales se suman mate-
máticamente para dar un valor final o índice de hábitat 
potencial para ese sitio, según este modelo o matriz de 
evaluación construido para tal fin: 

X = 10 * {UC} + 10 * {PEN} + 5 * {EXP } + 5 * {ALT}

Este valor de índice se calcula por cada sitio o unidad 
de superficie mínima de análisis, equivalente a una cel-
da o pixel del mapa digital tipo raster. En este caso cada 
pixel tiene 10 m x 10 m de lado, equivalente a 0,01 ha.

Para la generación de la información requerida para 
cada criterio, su sistematización, el procesamiento y 
adecuación de los datos en función de las decisiones 
tomadas en el desarrollo del modelo, se usó el programa 
ArcGISTM10 (ESRI©). Para incorporar cada criterio 
en una capa temática se utilizó el programa MCAS-
S (Multi-Criteria Analysis Shell for Spatial Decision 
Support), versión libre 3.1 (ABARES, 2014).

El índice final fue clasificado en tres categorías de 
potencialidad para el mejor entendimiento espacial del 
modelo: Bajo, Medio y Alto Potencial. El mapa gene-
rado para este trabajo, solo se focaliza en mostrar las 
zonas categorizadas por el modelo como Hábitat de 
Alto Potencial para el huemul. Las de alto potencial 
consideraron las preferencias de la especie por mato-
rrales y arbustales montanos, pendientes topográficas 
moderadas a altas, altitudes mayores a los 1.100 m 
s.n.m. (Pastore et al., 2001; Figueroa y Corales, 2007) 
y exposiciones de laderas hacia el noroeste, norte y no-
reste, expuestas al sol y vientos dominantes -siguiendo 
lo descrito en trabajos previos (Serret, 2001 b; Smith 
Flueck y Flueck, 2001; Figueroa y Corales, 2007). 
Respecto a este último criterio, lo observado en el te-
rreno no permitió establecer una marcada diferencia 
en la selección de las distintas categorías de exposi-
ción cardinal ya que, aunque los signos de presencia 
fueron hallados mayormente en laderas orientadas al 
norte, las transectas realizadas con exposición sur fue-
ron casi nulas.

Si bien esta potencialidad y sus valores más altos de 
índices están asociados a las mejores condiciones de 
cada criterio -por su mayor valor de ponderación- no 
significa que todos estos pixeles asignados a esta cate-
goría cumplen en cada criterio con presentar píxeles en 
la mejor condición de la variable, según lo descripto 
como hábitat típico de la especie. Estos valores altos 
del índice, fruto de la combinación de situaciones en 
terreno, puede que presenten en algún caso una situa-
ción de nivel intermedio para alguna de las variables, 
pero en su sumatoria y ponderación final, ingresan al 
intervalo de valores de índice establecido para la cate-
goría Alta, intervalo definido mediante el análisis de 
combinaciones posibles de estos criterios y su comple-

jidad observada a campo.
Presencia de competidores y depredadores 

También se compendió información relativa con la 
presencia de especies domésticas y silvestres exóticas 
a fin de establecer la potencial existencia de factores 
de presión que operan en contra de la conservación de 
la especie. 

La presencia de ganado doméstico fue determinada 
tanto por la observación de animales vivos desde tres 
de los cuatro miradores improvisados como por el ha-
llazgo de bosteos y huellas frescas. 

En forma complementaria se realizaron siete entre-
vistas a personal de la RFUMLE, del Servicio Provin-
cial del Manejo del Fuego y a vecinos que residen en el 
área de influencia de la Reserva. Éstos brindaron infor-
mación que orientó acerca de la presencia de especies 
exóticas en zonas de influencia del área de estudio. 

El esfuerzo de muestreo en el campo totalizó 193,4 
kilómetros de trayectos (Mapa 2), 56,74 kilómetros 
correspondientes a las transectas (Mapa 5) y 90 horas 
efectivas de búsqueda de evidencias. La investigación 
realizada cubrió efectivamente 5.100 hectáreas del 
sector sur de la RFUMLE.

RESULTADOS

Registro de la presencia de huemules

Se halló un total de 36 signos indirectos de presencia 
de huemul en toda el área de estudio (Mapa 5). La ma-
yor proporción de signos estuvo compuesta por bosteos 
(52,77 %) y por huellas (30,57 %), seguido por sendas 
de uso recurrente (11,11 %) y por marcas en la vege-
tación (5,55 %). No se pudieron registrar ejemplares 
vivos durante los períodos de búsqueda. 

En base a los antecedentes reunidos (SIB, 2018; 
Postler et al., 1999a; Vidoz y Berardi, inf. inéd.) y las 
entrevistas, se obtuvo una tabla con 37 registros apor-
tados por 28 observadores obtenidos a lo largo de 28 
años, 14 de los cuales resultaron inéditos (Tabla 3). 
Entre éstos, se incluyen dos astas correspondientes a 
dos animales diferentes, producto del “volteo” anual 
que realizan los machos (Fotos 6 y 7), ambas colecta-
das en la cara este del cerro Epuyén en 1994; un asta 
antigua, obtenida en 2007 en la base del cerro Epuyén, 
en cercanías del arroyo Blanco (Foto 5); y dos cráneos 
hallados cerca del cauce del arroyo Blanco, al pie del 
cordón Cholila, en el mes de mayo de 2011 (actual-
mente depositados en la colección que mantiene la 
DRPN/APN).

Los registros previos señalan la presencia del huemul 
en toda el área abarcada por la RFUMLE, correspon-
diendo al sector sur, al menos, el 33 % de aquellos. Las 
observaciones incluyeron de uno a tres ejemplares, de 
ambos sexos y diferentes edades (incluyendo crías). 
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Foto 5. Antigua asta con base de cráneo correspondiente a un macho adulto. Hallada a orillas del arroyo Blanco, Epuyén, 
en 2007. Foto: Gustavo Aprile.

Fotos 6 y 7. Astas correspondientes a dos ejemplares diferentes encontradas en el cerro Epuyén, en el año 1994 (gentileza 
Lucas Chiappe). Fotos: Gustavo Aprile.
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Abundancia relativa de huemules

La abundancia relativa de huemules en la zona sur de 
la RFUMLE fue de 1,83 rastros/hora hombre y de 0,63 
rastros/km lineal de transecta. La mayor densidad de 
rastros se registró hacia el sector este-sureste del Ce-
rro Epuyén (66,88 %), en particular donde se realizó la 
transecta Nº 4 (Tabla 4, Mapa 5). En este sitio en par-

ticular, la abundancia relativa fue de 5,47 rastros/hora 
hombre (Tabla 4) y de 5,06 rastros/km lineal, lo que 
sugiere una mayor concentración de uso en este sitio. 

Según el tipo y la ubicación de los dos signos de pre-
sencia más frecuentes (bosteos y huellas), analizados 
en forma cruzada, se estableció un número mínimo de 
7 a 10 huemules para la zona sur de la RFUMLE. Sin 
embargo, este valor podría ser algo mayor debido a que 

Fotos 8 y 9. Cráneos correspondientes a un huemul hembra (arriba) y a un huemul macho (debajo), hallados el 1 de 
mayo de 2005, en el río Blanco, RFUMLE (Cerutti, com. pers.). Depositados en la colección de la DRPN/APN como APN-
CMP083 y APN-CMP082, respectivamente. Fotos: Hernán Pastore.



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 309 (2021): 1-26

9

no fue posible muestrear la zona comprendida por las 
laderas del cordón Cholila con exposición oeste y que 
dan al río Blanco / arroyo Alto Epuyén. En aquel sitio 
fueron encontrados previo a nuestro estudio dos indi-
viduos muertos, cuyos restos óseos fueron colectados 
y depositados en la colección de la DRP/APN (Fotos 
8 y 9). 

La población muestreada estaría conformada por, 
al menos, un macho adulto, tres hembras adultas, dos 
ejemplares juveniles y una cría (éstos últimos de sexo 
indeterminado). Posiblemente, uno a tres huemules 
más exista en el área si los individuos de clase etaria 
“indeterminada” (observados en las transectas 14 y 
17) correspondiesen a nuevos ejemplares (Tabla 4), o 
que los rastros correspondientes a huemules juveniles 
observados en las transectas Nº 5 y Nº 10 fuesen in-
dividuos diferentes. Dichos individuos se pueden aso-
ciar a individuos solitarios o grupos compuestos por 
hasta cuatro animales distribuidos en el Cº Epuyén y 
en el cordón Cholila, respectivamente (Mapa 5, Tabla 
4). La presencia de juveniles y crías indica que aún 
ocurren eventos de reproducción y parición dentro de 
la Reserva. 

De acuerdo a nuestra estimación, la densidad de hue-
mules en la zona sur de la RFUMLE es de 0,07-0,11 
individuos/km2. Al considerar la densidad de indivi-
duos para aquellos hábitats con alto potencial para ser 
utilizados por la especie (bosques de lenga y arbustal) 
-descartando la superficie cubierta por mallines, rocas 
y hábitats inapropiados- ésta aumentó a 0,35 indivi-
duos/km2. En ambos casos, las estimaciones de densi-
dad relativa en el sector sur de la RFUMLE indican la 
presencia de un número bajo de huemules.

Caracterización y uso de hábitat 

Las caracterizaciones realizadas en los sitios releva-
dos del terreno se correspondieron con las descriptas 
por los autores citados (Postler et al., 1999a), obte-
niéndose un mapa de unidades de vegetación (Mapa 
4).

De la lectura o interpretación de antecedentes, se ob-
servó que los huemules ocuparían los diferentes pisos 
altitudinales cubiertos por las unidades de vegetación: 
arbustal, bosque de ciprés, bosque de coihue, bosque 
de lenga. El arbustal se compone principalmente de 
maqui (Aristotelia chilensis), panil (Buddleja glo-
bosa), radal (Lomatia hirsuta), laura (Schinus pata-
gonicus), palo piche (Fabiana imbricata), chin chin 
(Azara microphilla) y mutisia (Mutisia decurrens). El 
bosque de ciprés (Austrocedrus chilensis) se presenta 
en formaciones puras o donde resulta dominante (aso-
ciado al coihue), con muy buen crecimiento en los si-
tios con suelos planos y profundos y de menor altura 
y crecimiento en los sitios con pendientes marcadas 
y suelos desnudos. El bosque de coihue (Nothofagus 
dombeyi) se presenta en rodales puros o asociado al 

ciprés. Las copas de los arboles dominantes de coihue 
se ubican entre los 12 y 22 m, mientras que los árboles 
más grandes de ciprés alcanzan los 15 metros. El bos-
que de lenga (Nothofagus pumilio) ocupa las laderas 
altas, entre los 1.000 y 1.600 m s.n.m. Por arriba de 
los 1.400 m s.n.m. la lenga adopta la forma achapa-
rrada. 

No se encontraron antecedentes para áreas de ma-
torral mixto. Este ocurre principalmente en áreas de 
baja y media ladera de exposición norte y este, donde 
existe una mayor desecación tanto por viento como 
por radiación solar. Está compuesto por radal (con una 
cobertura del suelo entre 5 y 25 %), maqui, Berberis 
sp., maitén (Maytenus boaria), maitén enano (M. chu-
butensis), palo piche (con una cobertura de hasta 5 
%) y otra especies acompañantes como siete camisas 
(Escallonia rubra), Baccharis sp., laura, parilla (Ri-
bes rubrum), espino negro (Colletia spinosissima) y 
notro (Embothrium coccineum).

En el presente estudio el huemul concentró su uso 
en los arbustales cercanos a lenga achaparrada (56 % 
de todos los rastros observados) y en arbustales dis-
tantes a aquella (31 %), sitios con pendientes altas (69 
%), presencia de morros o pedreros (70 %) y altitudes 
> 1.100 m s.n.m. (100 %). La altitud media a la que se 
encontraron los signos de presencia de huemul en la 
zona sur de la RFUMLE fue de 1.194 m s.n.m. (rango 
= 1.133 – 1.380). 

Considerando el conjunto de variables ambientales 
antes indicado, el huemul tendría disponibilidad de 
Hábitat de Alto Potencial de ocupación en torno a las 
1.994 hectáreas de superficie (22 % del total del sector 
sur de la RFUMLE, Mapa 6).

Competidores y depredadores 

Se observó ganado bovino, en todos los trayectos rea-
lizados dentro de la zona sur de la RFUMLE. 

De manera circunstancial, se realizó el registro de 41 
puntos diferentes con actividad de hacienda bovina (Ta-
bla 5). Esos registros sugieren que:

a) Los vacunos utilizarían, al menos, el 40 % de la su-
perficie del sector sur de la RFUMLE;

b) El ganado bovino utilizaría sectores con arbustal, 
matorral mixto, bosque mixto de coihue y ciprés, 
bosque de coihue, bosque de ciprés, bosque de len-
ga, ñirantal y zonas de herbáceas y sub-arbustivas. 
Es decir, casi la totalidad de los ambientes vegeta-
dos representados en la Reserva.

c) Muchos de los anteriores son los sitios de preferen-
cia o aquellos utilizados por el huemul.

d) El rango de altitud de los sitios utilizados registra-
dos cubrió una amplitud de casi 900 m de altura, 
desde los 430 a los 1.303 m s.n.m.

El ganado bovino estaba compuesto por vacas, toros 
y terneros en grupos de 5, 7 y 10 animales agrupados en 
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distintos puntos del cordón Cholila, del arroyo Planicie 
Chica y del Cerro Epuyén (laderas este, ladera oeste, 
faldeo norte y filo, inclusive). No menos de 100 ani-
males hacen uso de la RFUMLE en el valle del arroyo 
Planicie Chica.

También se observaron corrales, empalizadas de en-
cierre de ganado y campamentos activos de los ganade-
ros que hacen uso de las tierras de la RFUMLE (Fotos 
10 y 11). Estas mejoras estaban confeccionadas con 
troncos y varas de coihue o ciprés de la cordillera y se 
encontraron emplazadas en los sitios detallados en la 
Tabla 6. En torno a ellas, se observaron zonas raleadas 
de vegetación o afectadas por incendios.

Dentro de la RFUMLE se detectó también la circu-
lación de caballos y de perros domésticos (siete y seis 
registros, respectivamente). Asumimos que ambos ani-
males son utilizados para el arreo de los animales antes 
y después de la veranada. Los signos de presencia de 
ambas especies domésticas fueron identificados en dis-
tintos sitios del valle del arroyo Planicie Chica, en los 
cordones Cholila y en el Cerro Epuyén de la Planicie 
Chica.

  La distancias mínimas medidas entre un signo de 
presencia de perro y uno de huemul fueron de 304 y de 
570 m lineales. Estas medidas fueron obtenidas en la 
cara occidental del Cerro Epuyén (Transectas Nº 10 y 
Nº 15) y la cara oriental del cordón Cholila (Transecta 
Nº 7). En el caso de la transecta Nº 4, donde se obser-
vó la mayor densidad de huemul, no se registró signos 
de presencia de perro; si bien los pobladores que viven 
afuera de la RFUMLE y al pie del Cerro Epuyén poseen 

perros de compañía (los que no serían utilizados para el 
arreo de hacienda). Entre los sitios donde viven estos 
pobladores y los de hallazgo de signos de presencia de 
huemul se midió una distancia de 1.220 metros lineales. 

No se observó actividad caprina u ovina dentro de la 
RFUMLE, la Ea. El Trueno mantuvo chivos entre los 
años 2004 y 2008, en proximidades de la Planicie Chica 
y en las partes bajas de los cerros circundantes al cordón 
Cholila. Aún pueden hallarse vestigios de esa actividad 
en sitios puntuales del terreno. Fuera de la RFUMLE, 
registramos majadas de cabras en cercanías del arroyo 
Blanco o Pedregoso (Epuyén) y en el Cerro Coihue.

Los entrevistados señalaron como frecuente –y en 
aumento- la presencia del jabalí (Sus scrofa) en el área 
de nuestro estudio. Las personas entrevistadas regis-
traron a los jabalíes en sectores situados al este de la 
RFUMLE, a media y baja loma de los faldeos del Cº 
Epuyén, hacia el límite sur y sureste de la misma, hacia 
los Cº Gladys y Cº Coihue y hacia campos esteparios 
ubicados hacia el este (hacia las localidades de Cho-
lila, Esquel y El Maitén). Los entrevistados también 
indicaron la presencia del ciervo colorado (Cervus ela-
phus) hacia los últimos sectores. Durante nuestros re-
levamientos registramos signos de actividad de jabalí 
dentro de la RFUMLE, específicamente sobre las tran-
sectas Nº 3 y Nº 4 (Mapa 7 y Tabla 7). 

Coincidentemente con lo mencionado por los entre-
vistados, el registro a campo de los signos de actividad 
del jabalí en la zona este de la RFUMLE. Esos signos 
fueron hallados en las laderas del este del Cº Epuyén y 
que lindan con el ejido del pueblo, con las zonas lindan-

Foto 10. Campamento en el valle del arroyo Planicie Chica; abajo, empalizada de encierre en la orilla del arroyo del mismo 
nombre, RFUMLE. Foto: Gustavo Aprile.
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tes a las plantaciones de coníferas exóticas y hacia el 
ecotono con la estepa. Esos registros ubican al jabalí en 
áreas de matorral, forestaciones de coníferas exóticas y 
bosque abierto de ciprés de la cordillera entre los 490 y 
los 1.300 m s.n.m. 

No se registró actividad del ciervo colorado dentro de 
la Reserva. En base a ejemplares cazados por vecinos 
a la localidad de Epuyén y El Hoyo (fotografías 12 a 
14), sabemos que en la actualidad tanto el jabalí como 
el ciervo colorado se extienden ampliamente –fuera del 
área ocupada por la RFUMLE- por campos ubicados al 
E de la RN Nº 40, hacia la laguna Chulta, el Cº Coihue, 
la localidad de El Maitén, la Ea. Leleque, la periferia 
de la localidad de Epuyén, el Cº Gladys, las lagunas 

“del Cóndor”, “del Cisne”, el lago Lezama, el lago de 
los Mosquitos y, de allí, siguiendo por la periferia de 
la localidad del mismo nombre, hacia el lago Cholila. 
Éstos cohabitan en simpatría invadiendo forestaciones 
y áreas naturales ecotonales de bosque y estepa. El 11 
de diciembre, dentro de la Reserva Municipal Cerro 

Foto 11. Empalizada de encierre en la orilla del arroyo del mismo nombre, RFUMLE. Fotos: Gustavo Aprile.

Fotos 12 y 13. Dos ejemplares de jabalí cazados en proximidades de la RFUMLE. Fueron obtenidos a distancias que van de 
los 4.400 m a los 6.000 m del límite SE de la Reserva. Fotos: F. Almendra.
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Coihue (RMCC), personal técnico de la DPyR halló un 
volteo correspondiente a esta especie (Foto 15). Este 
sitio se halla distante a 12 kilómetros rectilíneos de la 
RFUMLE, distancia corta para impedir desplazamien-
tos y el avance de este mamífero hacia el área de la 
Reserva.

En cuanto a la flora, durante la realización de las tran-
sectas se corroboró el avance de diferentes especies de 
pinos (Pinus ponderosa y P. contorta), del pino Oregón 
(Pseudotsuga manziesii), de la rosa mosqueta (Rosa 
eglanteria) y de la zarzamora o murra (Rubus ulmifo-
lius) en diferentes puntos de la reserva, hecho ya men-
cionado por Postler et al. (1999 b). Todas estas especies 
pueden tener efectos modificatorios no deseados dentro 
de la estructura y ecología de los bosques y matorrales 
patagónicos.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El sector relevado de la RFUMLE constituye uno de 
los sitios ubicados más al este dentro de la distribución 
actual del huemul. 

La información sobre uso de hábitat disponible más 

cercana, a fin de compararla con los datos obtenidos, 
proviene de los estudios efectuados en el Valle Espe-
ranza (Moreno y Pastore, 1998), en el PN Los Alerces 
(Pastore et al., 2001), Nevados de Chillán – Laguna 
La Laja (Figueroa y Corales, 2007) y de las observa-
ciones realizadas en el Parque y Reserva Provincial 
Río Turbio (Taraborrelli, inf. inéd.). En estos sitios, 
el huemul seleccionó arbustales y alturas superiores 
a los 1.100 m s.n.m., una preponderancia por las pen-
dientes medias y altas y, en el caso del Valle Esperan-
za, preferentemente faldeos de exposición norte. Este 
hecho sugiere una selección de hábitat en la RFUMLE 
por parte del huemul semejante a la de esas poblacio-
nes vecinas. 

La abundancia relativa y la densidad de huemules 
en la zona sur de la RFUMLE denotan una situación 
poblacional precaria y vulnerable. Se sostiene esto ya 
que la abundancia resultó menor a la registrada para 
el área de los lagos Nansen y Azara (3,43 rastros/hora 
hombre; Serret y Borghiani, 1998), en la provincia 
de Santa Cruz. Y fue semejante a la estimada para 
el Seno Moyano (1,78 rastros/hora hombre; Serret y 
Borghiani, 1996), también en Santa Cruz, población 
que recibía presiones por la presencia de ganado va-
cuno (Serret y Borghiani, 1996). La densidad docu-
mentada en la zona sur de la RFUMLE se asemeja 
a la estimada en Ñirihuau, Parque Nacional Nahuel 
Huapi y a la de Chillán en Chile (con 0,06 y 0,05 in-
dividuos/km2 respectivamente; Pastore y Vila, 2003; 
Díaz y Smith -Flueck, 2000; Povilitis, 1998), ambas 
consideradas amenazadas de extinción. Y se encuen-
tra muy por debajo a la estimada para la cuenca del 
Lago La Plata, también en Chubut (con 1,5 ind/ km2) 
donde las poblaciones fueron consideradas saludables 
(Smith Flueck y Flueck, 2001).

Para garantizar su conservación resulta de suma im-
portancia resguardar la existencia y la calidad de los 
corredores existentes entre esta población y aquellas 
ubicadas al oeste, a través del cordón Cholila, del va-
lle del arroyo Alto Epuyén y del cordón del Derrumbe. 
Esos corredores vinculan esta población con aquellas 
existentes en otras unidades de conservación (por 
ejemplo, con la existente en el PN Lago Puelo) y con 
otras de la propia Reserva, como la del Cerro Pirque, 
ubicada al norte de la misma (separada de la aquí tra-
tada por el lago Epuyén, pero vinculada a través del 
cordón Derrumbe). La adecuada protección de esos si-
tios evitaría el aislamiento progresivo de la población 
de huemules y, consecuente con ello, su desaparición. 
Por otra parte, la conservación efectiva de la especie 
en el área facilitaría la futura recolonización del hue-
mul hacia las porciones de tierra que se extienden al 
sur del cordón Cholila y hacia zonas ecotonales con 
la estepa.

Considerando los antecedentes históricos de la re-
gión, es posible que los factores de presión que opera-
ron sobre el huemul en el último siglo (caza, actividad 
ganadera y el avance de las plantaciones de árboles 

Foto 14. Un ciervo colorado cazado en proximidades de la 
RFUMLE. También fue obtenido a distancias que van de los 
4.400 m a los 6.000 m del límite SE de la Reserva. Foto: F. 
Almendra.
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exóticos) hayan llevado a una disminución del tamaño 
de sus poblaciones locales y de sus grupos, y a una 
concentración de individuos en sitios más aislados y 
potencialmente menos óptimos para la especie.

Los registros de presencia reciente de huemul para 
la RFUMLE, incluyendo aquellos inéditos compen-
diados en el presente trabajo, sugieren su presencia 
para toda el área abarcada por la Reserva, incluyendo 
al sector sur. Nuestros resultados refuerzan lo señala-
do en trabajos previos (Postler et al., 1999; Vila et al., 
2004; Vila et al., 2006) que remarcan la importancia 
del sector sur de la RFUMLE como área de presencia 
y conservación del huemul, sector para el cual corres-
ponde alrededor de un tercio de los registros cono-
cidos a la fecha. Deducibles de estos antecedentes, 
la especie fue de ocasional observación hasta 2011, 
registrándose animales solitarios o grupos de hasta 
tres individuos de diferentes edades y ambos sexos. 
Un par de observaciones realizadas que incluyeron 
grupos más numerosos pueden considerarse excep-
cionales o efectuados bajo condiciones especiales que 
estimularían la concentración (por ejemplo una oferta 
aumentada de alimento). 

Durante el verano, posiblemente presionados por la 
actividad ganadera, los huemules de esta parte de la 
RFUMLE concentraron su actividad en los arbustales 
del cerro Epuyén y del cordón Cholila. Más del 80 % 
de los registros obtenidos correspondió a esta unidad de 
vegetación, en particular en aquellos sitios asociados a 
bosques de lenga achaparrada de las zonas altas de la 
montaña (> 1.100 m s.n.m.), con presencia de morros 
rocosos y pendientes pronunciadas en el terreno. La 
disponibilidad de hábitat con esas condiciones estuvo 
en torno al 22 % del total de la superficie del sector; es 
decir, unas 2.000 hectáreas.

Cabe remarcar dos aspectos interesantes de este sec-
tor de la Reserva. Primero, aunque en el valle del arroyo 
Planicie Chica no se registraron evidencias de la pre-
sencia actual de la especie, el hábitat presente en sus 
márgenes presenta condiciones apropiadas para cubrir 
las necesidades del huemul a lo largo de todo el año. 
Segundo, la presencia de individuos juveniles y de crías 
indica que aún ocurren eventos de reproducción y pa-
rición dentro del sector S de la RFUMLE, lo que posi-
bilita el reclutamiento de animales para esta población.

En cuanto a los problemas de conservación, se iden-
tificaron varios factores que operan en contra de la 
conservación del huemul dentro del área natural pro-
tegida. Concluimos que la actividad ganadera consti-
tuye actualmente el mayor factor de presión –en forma 
directa e indirecta- que afecta negativamente la con-
servación de la especie dentro del área estudiada. De 
hecho, la ganadería extensiva ha sido señalada como 
“incompatible” con la supervivencia del huemul a largo 
plazo (Serret, 2001; Povilitis, 2002). Las vacas y los 
toros compiten con el huemul por el alimento. Además 
poseerían comportamientos (expulsión física, forrajeo 
intensivo de la vegetación) y modalidades de manejo 

(uso de perros) que desplazan a los huemules, contribu-
yen a eliminar la cobertura vegetal protectora a causa 
del pisoteo y del sobrepastoreo y pueden transmitirles 
enfermedades y parásitos (Povilitis, 2002).  

El ganado, en particular el bovino, utiliza casi la 
totalidad de los ambientes vegetados existentes en el 
sector Sur de la RFUMLE, incluyendo los arbustales 
utilizados por el huemul. Así, la hacienda avanza sobre 
el hábitat óptimo para su alimentación y reproducción 
(Pastore, 2004). En ese sentido, los huemules se halla-
rían confinados durante la “veranada” al matorral de 
altura y a los prados en mejor estado de conservación, 
ubicados por encima de los 1.100 m s.n.m. Si bien es 
posible que ocurra un uso diferencial de los arbustales 
y matorrales, tal como fuera observado en zonas cordi-
lleranas del Valle Esperanza (Moreno y Pastore, 1998), 
lo anterior concuerda con lo investigado en Río Negro 
y en Chubut por Pastore (2004) y cuyos resultados in-
dicaron que el huemul seleccionó positivamente rangos 
de altitud ubicados justo por encima del ocupado por el 
ganado, lo que sugiere que evitan la presencia de éste. 

En el sector sur de la RFUMLE, el ganado vacuno 
también ocupó el bosque, a distintos niveles de alti-
tud. De ese modo, las vacas estarían interfiriendo con 
el hábitat que le brinda refugio al huemul durante las 
inclemencias del invierno (Povilitis, 1978; Moreno y 
Pastore, 1998; Serret, 2001; Serret, 2001b). Es impor-
tante destacar que, además, registramos el ingreso ac-
tual a la Reserva de caballos y, hasta en años recientes, 
la presencia de cabras.

La presencia de arrieros de a caballo y con uso de 
perros fue constatada, situación que conlleva un enor-
me riesgo para la vida de los escasos huemules que 
habitan este sector de la Reserva. Es conocido el im-
pacto que generan los perros hacia la fauna silvestre, 
existiendo numerosos antecedentes de ello (Causey y 
Cude, 1980; Galetti y Sazima, 2006; Farías, Svensonn 
y Jaksic, 2010), que incluyen la observación de perros 
persiguiendo y hostigando a huemules (Serret, 2001; 
CONAF, 2015). De hecho, el perro doméstico es se-
ñalado como uno de los principales factores que influ-
yeron en la disminución de las poblaciones de huemul 
(Povilitis, 1978; APN, 1992; Flueck y Smith-Flueck, 
1993; Serret et al., 1994; López et al., 1998). Tanto los 
perros de los arrieros como los perros que pudiesen es-
tar deambulando sin control por el interior de los lími-
tes de la RFUMLE constituyen un serio problema para 
la supervivencia del huemul, ya que pueden atacar tanto 
a los individuos adultos como a sus crías. Cabe destacar 
que las distancias mínimas que documentamos entre los 
sitios con actividad de perro y de huemul fueron de po-
cos cientos de metros, y apenas mayor 1 km entre los 
sitios de actividad de huemul con la de las casas de po-
bladores que poseen perros y son vecinos a la Reserva.

Es necesario definir y atender el uso y manejo del ga-
nado doméstico y perros dentro y en torno a la Reserva, 
constituyendo una medida que deberá implementarse 
para recuperar las poblaciones de huemul. En la medida 
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que estos factores de presión disminuyan, los huemules 
podrán recolonizar muchas de sus áreas originales. 

Algo semejante a lo anterior corresponde observar 
con el caso de las especies silvestres exóticas, las cuales 
generan impactos negativos generales sobre la biodiver-
sidad (Aprile, 1999). Actualmente, la invasión de cier-
tas especies exóticas está considerada como uno de los 
problemas más serios que enfrentan las poblaciones de 
huemul (Rapoport, 1976; Povilitis, 1977; APN, 1992; 
Flueck & Smith-Flueck, 1993, Pastore, 2004). Los im-
pactos del jabalí, y el ciervo colorado constituyen un 
problema serio. Estas especies impiden la regeneración 
del bosque, potencian los procesos erosivos y compiten 
por el alimento con el huemul. En particular, el ciervo 
colorado presenta agresividad competitiva, plasticidad 
para el uso del hábitat y una tolerancia a los disturbios 
que le permite desplazar a los huemules en áreas donde 
se superponen (Serret, 2001; Flueck & Smith-Flueck, 
2006). Considerando que ambas especies resultan co-
munes en las zonas esteparias y ecotonales vecinas a 
la RFUMLE y que se hallarían en proceso de invasión 
de zonas boscosas próximas (como los cerros Coihue 
y Gladys) e internas a la Reserva (como es el caso del 
jabalí), los esfuerzos de control para evitar su avance y 
expansión deberán implementarse en lo inmediato.

Dado que al momento de la creación de la RFUMLE 
se fomentaba el aprovechamiento del ciprés de la cor-
dillera y la producción forestal basada en el cultivo de 
especies foráneas (Postler at al., 1999a), varias especies 
de árboles exóticos de valor forestal (como Pinus spp. 
y P. manziesii) ocurren en forma espontánea dentro de 
la RFUMLE. Asimismo, gran parte de las tierras bajas 
que rodean su perímetro por el sur, el este y el noreste 
se encuentran cubiertas por forestaciones constituidas 
por estas especies. El impacto debido al incremento de 
la superficie de plantaciones de coníferas introducidas 
sobre el huemul es preocupante como tendencia futura 
(Serret, 2001b), ya que genera pérdida o modificación 
severa de las masas forestales originarias –y aun de los 
matorrales- o, en todo caso, efectos de fraccionamiento, 
de barrera, de aislamiento y de reducción gradual de 
las poblaciones del ciervo nativo. Algunas especies han 
demostrado una alta capacidad de colonización tras los 
efectos del fuego o son capaces de avanzar sobre sitios 
elevados (como el pino murrayana, P. contorta), donde 
otras especies no pueden hacerlo. Algo semejante ocu-
rre con la rosa mosqueta (R. eglanteria) y la zarzamora 
(R. ulmifolius). 

Concluimos que, de continuar los factores de presión 
que actualmente operan en contra de su viabilidad, la 
especie podría desaparecer en el mediano plazo de esta 
parte de la Reserva. La población actual remanente se 
encontraría constituida por una decena de individuos. 

El desafío actual consiste en implementar, a la ma-
yor brevedad posible, las medidas necesarias tendientes 
a mejorar la situación de esta población de huemules. 
Ello, bajo un contexto que presenta aspectos desfavo-
rables y otros a favor. Entre los primeros, los factores 

de presión antes mencionados. Entre los segundos, la 
zonificación general propuesta para el manejo del área 
(Postler et al., 1999 b), que considera dentro del área de 
estudio una amplia zona “de protección”, otra “de pro-
tección con uso restringido” y una “de recuperación”. 
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Mapa 2. Sector sur de la RFUMLE, estudiado en este trabajo. En rojo, los trayectos y recorridos realiza-
dos entre el 5 y el 22 de diciembre de 2018.

Mapa 3. Criterios utilizados en la caracterización de hábitat y sus capas temáticas: a. Cobertura del suelo (UC), 
b. Pendientes (Pen), c. Exposición de laderas (Exp) y d. Altimetría (Alt).
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Mapa 4. Distribución de las unidades de vegetación de la zona sur de la RFUMLE.
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Mapa 5. Disposición relativa de las transectas para determinar la presencia y abundancia relativa de 
huemules entre el 5 y el 22 de diciembre de 2018 en el sector sur de la RFUMLE.
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Mapa 6. Áreas de hábitat con alto potencial de presencia y uso por parte del huemul en el sector sur de 
la RFUMLE, al momento de efectuar el presente estudio.
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Mapa 7. Mapa del sector sur de la RFUMLE con sitios de presencia de especies domésticas y exóticas 
registradas al momento de efectuar el presente estudio.
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Largo de huella Categoría

2,5 – 4,5 cm Cría de la temporada

4,5 – 6,0 cm Animal del año o juvenil

6,0 – 6,5 cm Hembra adulta

6,5 – 7,0 cm Macho o hembra adulto

> 7,0 cm Macho adulto

Criterios: a. Unidades de Cobertura 
del suelo

b. Pendientes
c. Exposición de 

laderas
d. Altimetría

Variable y Ponderación 
por Criterio:

Unidades del suelo 
utilizadas por Huemul.

10 Inclinación en 
Grados

10
Orientación 
según punto 

cardinal
5 Altura en 

msnm
5

Peso por nivel de la 
variable:

Arbustal nativo 10 45 a 90º 10 NO/N/NE 10 >1100 10

Bosque lenga 8 35 a 45º 8 SO/O/E/SE 5 <1100 1

Herb.-Subarb. 4 25 a 35º 4 S 2

Otras 1 0 a 25º 1

Tabla 1. Categorías de edad y/o sexo de huemules según el largo de huellas.

Tabla 2. Criterios utilizados, sus variables y la ponderación de sus niveles.
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Fecha Lugar Registro Informante

20/02/1987 RFUMLE Un ejemplar, juvenil. O. Parada

11/1989 Cerro Pirque (ZN) Huellas. L. Chiappe 

1990 Cerro Pirque (ZN) Un ejemplar, adulto (pareja de franceses). L. Chiappe 

1992 Cº Epuyén (ZS) Un ejemplar, adulto (fotografía). L. Chiappe 

1994 Cº Epuyén (ZS) Astas, dos ejemplares. Halló y obsequió un amigo. L. Chiappe 

22/06/1995 RFUMLE Tres ejemplares. J. Matamala

26/10/1995 RFUMLE Un ejemplar, adulto y numerosos rastros. F. Vidoz

06/1996 RM Cº Gladys Aparente grupo numeroso en base del cerro, por pastura. L. Chiappe 

15/06/1996 Planicie Chica (ZS) Un ejemplar, adulto, hembra. En ladera de cerro. J. Hermet

15/04/1997 Aº Alto Epuyén (ZS)
Un ejemplar, adulto, macho. Muerto en un "guachi" para 
jabalíes. Cabeza taxidermizada.

P. Delgado y F. 
Vidoz

12/10/1997 Cerro Pirque (ZN) Dos ejemplares, adultos. Serret y otros.

21/08/1997 Planicie Chica (ZS) Un adulto, huellas. F. Vidoz

22/08/1997 RFUMLE Un ejemplar, adulto y numerosos rastros. Vidoz y Masacceci

25/09/1998 Cº Epuyén (ZS) Un ejemplar, adulto, macho.
Vidoz, Pérez y 
Ramilo

1998 Planicie Grande (ZS) Un ejemplar, adulto, Ea. El Trueno. L. Chiappe 

03/1999 Cerro Pirque (ZN) Un ejemplar, sin mayores datos. J. Grosfeld 

03/1999 Aº Alto Epuyén (ZS) Un ejemplar, sin mayores datos. J. Grosfeld 

03/1999 Aº Alto Epuyén (ZS) Un ejemplar, sin mayores datos. P. Delgado

05/10/2004 RFUMLE Tres ejemplares. Adultos y cría. Huellas, bosteo y asta. A. Guaresti

02/2007 Loc. Epuyén - Aº Blanco Un ejemplar, adulto, asta con base de cráneo. Marcos Cenud

21/03/2007 RFUMLE
Huellas y otras marcas. De por lo menos dos ejemplares, 
adulto y cría, desde los 1000 m de altura.

Vidoz y Ferreyra

25/12/2007 RFUMLE Un ejemplar, adulto, cruzando camino. Q. Hernández

15/05/2008 RFUMLE Dos ejemplares: Un macho y un ejemplar sin determinar. L. M. Aguirre

24/02/2009 RFUMLE Huellas de adulto. Vidoz y Vidoz

27/09/2009 Cº Epuyén (ZS) Un ejemplar, adulto, hembra. Barreiro y Sierra

01/10/2009 RFUMLE Cinco (5) individuos, sexo indeterminado. C. Kmet

07/10/2009 RFUMLE Bosteos varios. Dentro de bosque de lenga. Vidoz y Berardi

03/03/2010 RFUMLE Rastros varios. Vidoz y Berardi

04/03/2010 RFUMLE Huellas varias y asta. Vidoz y Berardi

15/06/2010 Pto. Patriada (ZN)
Un ejemplar, adulto, macho. Agitado y lastimado en 
alambrado de vivienda. Curado y liberado.

L. Millaldeo

14/08/2010 RFUMLE
Un ejemplar, adulto. Huesos y parte superior del cráneo con 
astas.

R. Ramos

01/05/2011 Río Blanco (ZS) Un ejemplar, adulto, macho, cráneo. T. Cerutti 

01/05/2011 Río Blanco (ZS) Un ejemplar, adulto, hembra, cráneo. T. Cerutti 

2013 Cerro Pirque (ZN) Observación y fotografía de adulto. G. Verge

31/08/2014 RFUMLE Bosteo. F. Vidoz

05/2015 RM Cº Gladys Observación por amigos, del otro lado de "la garganta". G. Mattio

19/11/2015 RFUMLE Bosteo. Vidoz y Vidoz

Tabla 3. Registros de huemul históricos en áreas de influencia de la RFUMLE.
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Identif Latitud Longitud Altitud Fecha y hora

VB01 42º 13' 45.86" S 71º 27' 52.26" O 755,61 05/12/2018 9:37

VB02 42º 13' 54.95" S 71º 27' 50.77" O 905,06 05/12/2018 10:32

VB03 42º 13' 59.97" S 71º 27' 47.04" O 1018,92 05/12/2018 11:02

VB04 42º 14' 0.995" S 71º 27' 47.34" O 1041,98 05/12/2018 11:09

VH01 42º 14' 24.61" S 71º 27' 23.97" O 1440,79 05/12/2018 13:59

VB06 42º 14' 19.74" S 71º 27' 2.412" O 1244,35 05/12/2018 15:10

VB07 42º 14' 18.43" S 71º 27' 1.137" O 1215,69 05/12/2018 15:16

VB08 42º 14' 16.69" S 71º 26' 55.15" O 1135,83 05/12/2018 15:29

VB09 42º 14' 52.44" S 71º 25' 9.843" O 681,32 07/12/2018 9:19

VB10 42º 14' 55.43" S 71º 25' 28.41" O 923,48 07/12/2018 10:48

VB11 42º 14' 57.82" S 71º 25' 35.30" O 1042,91 07/12/2018 11:08

VE01 42º 14' 59.37" S 71º 25' 46.41" O 1231,03 07/12/2018 13:34

VC01 42º 15' 0.180" S 71º 25' 49.21" O 1259,61 07/12/2018 13:39

VB12 42º 15' 0.766" S 71º 25' 53.07" O 1303,17 07/12/2018 13:53

VB13 42º 13' 18.95" S 71º 28' 6.106" O 431,15 12/12/2018 8:32

VS01 42º 13' 18.12" S 71º 28' 11.63" O 471,18 12/12/2018 8:45

VS02 42º 13' 45.41" S 71º 28' 16.61" O 736,04 12/12/2018 9:54

VB14 42º 14' 20.04" S 71º 28' 14.35" O 823,86 12/12/2018 14:33

VB15 42º 14' 26.16" S 71º 28' 0.375" O 970,88 12/12/2018 14:59

VB16 42º 14' 22.05" S 71º 27' 51.26" O 1148,22 12/12/2018 15:55

VS03 42º 14' 27.18" S 71º 28' 23.08" O 697,71 13/12/2018 10:57

VS04 42º 14' 35.23" S 71º 28' 53.48" O 956,73 13/12/2018 13:43

VB17 42º 14' 34.23" S 71º 29' 5.856" O 1112,04 13/12/2018 14:27

VS05 42º 14' 44.54" S 71º 29' 37.14" O 1276,07 13/12/2018 16:00

VS06 42º 14' 25.62" S 71º 28' 4.832" O 908,88 14/12/2018 10:15

VS07 42º 14' 38.61" S 71º 27' 53.82" O 986,42 14/12/2018 11:39

VB18 42º 14' 40.21" S 71º 27' 50.26" O 1022,76 14/12/2018 11:51

VH02 42º 14' 38,06" S 71º 28' 28,86" O 851,01 18/12/2018 12:49

VH03 42º 14' 43,64" S 71º 28' 24,68" O 820,61 18/12/2018 13:29

VB19 42º 14' 47,07" S 71º 28' 25,06" O 881,80 18/12/2018 15:00

VS08 42º 14' 51,24" S 71º 28' 32,05" O 941,43 18/12/2018 15:14

VE02 42º 14' 54,49" S 71º 28' 32,90" O 971,13 18/12/2018 15:19

VE03 42º 15' 0,611" S 71º 28' 28,16" O 992,62 18/12/2018 15:31

VS09 42º 15' 1,486" S 71º 28' 29,70" O 1012,56 18/12/2018 15:48

VE04 42º 15' 3,913" S 71º 28' 37,65" O 1075,83 18/12/2018 15:59

VS10 42º 14' 48,79" S 71º 28' 0,436" O 927,75 19/12/2018 11:09

VB20 42º 15' 6,552" S 71º 27' 49,85" O 1073,31 19/12/2018 13:24

VE05 42º 15' 7,689" S 71º 27' 46,73" O 1123,04 19/12/2018 13:33

VE06 42º 15' 8,269" S 71º 27' 45,34" O 1142,28 19/12/2018 13:38

VB21 42º 15' 8,416" S 71º 27' 44,36" O 1163,73 19/12/2018 14:04

VE07 42º 14' 47,03" S 71º 27' 44,26" O 1148,00 19/12/2018 15:57

Tabla 5. Registro de puntos aleatorios donde se detectó actividad de hacienda bovina.
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Mejora Latitud Longitud

Corral de encierre (valle Planicie Chica) 42°14'3.10" S 71°29'9.80" O

Corral de encierre (Cº Epuyén) 42°13'59.90" S 71°26'30.21" O

Abra de uso ganadero (cordón Cholila) 42°14'54.49" S 71°28'32.91" O

Abra de uso ganadero (cordón Cholila) 42°15'3.91" S 71°28'37.65" O

Empalizada de encierre (afluente) 42°14'40.54" S 71°28'1.14" O

Empalizada de encierre (arroyo Planicie Chica) 42º 14' 26.04" S 71º 28' 22.80" O

Campamento (valle Planicie Chica) 42°14'15.98" S 71°28'17.18" O

Campamento (valle Planicie Chica) 42º 14' 41,69" S 71º 28' 0,96" O

Tipo de registro Latitud Longitud

Huellas 42º 14' 24.54" S 71º 27' 9.619" W

Heces 42º 14' 16.01" S 71º 26' 53.44" W

Senda y huellas 42º 14' 20.38" S 71º 27' 3.499" W

Hozadas 42º 14' 42.77" S 71º 24' 54.30" W

Heces 42º 14' 52.39" S 71º 25' 12.30" W

Huellas 42º 14' 52.74" S 71º 25' 15.49" W

Huellas 42º 14' 52.98" S 71º 25' 17.54" W

Huellas 42º 14' 52.89" S 71º 25' 22.43" W

Bosteo 42º 14' 53.17" S 71º 25' 22.45" W

Bosteo 42º 15' 00.37" S 71º 25' 55.97" W

Tabla 6. Mejoras para manejo ganadero observadas dentro de la RFUMLE.

Tabla 7. Registro de signos de presencia de jabalí (Sus scrofa) dentro de la RFUMLE durante los relevamientos 
realizados.
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RESUMEN. En la presente nota se incluye evidencia fotográfica de la presencia de un ejemplar de macá gris (Tachybaptus 
dominicus) en la Reserva Natural Paititi (Sierra de los Padres, General Pueyrredón, provincia de Buenos Aires) a c.38° S. Esta 
es la ubicación más austral conocida para esta especie, no sólo en lo referido a su ocurrencia natural sino también respecto 
de los pocos registros aislados que se han documentado dentro de la provincia. El ejemplar fue hallado el 21 de septiembre 
de 2020 en un pequeño estanque de la reserva, se encontraba en plumaje reproductivo y era muy arisco. Luego de tres meses 
continuaba en el lugar.

ABSTRACT. ON THE PRESENCE OF THE LEAST GREBE (Tachybaptus dominicus) IN SIERRA DE LOS PADRES, 
THE SOUTHERNMOST FIND FOR THE SPECIES. This communication includes photographic evidence of the 
occurrence of the least grebe (Tachybaptus dominicus), at Paititi Nature Reserve (Sierra de los Padres, General Pueyrredón, 
Buenos Aires province), c.38º S. This represents the southernmost record for the species, considering its range and the few 
hitherto known isolated records documented within the province. The bird was first found in a small pond of the reserve on 
September 21st 2020. Wary and in breeding plumage, the grebe was still in place after three months.

SOBRE LA PRESENCIA DEL MACÁ GRIS (Tachybaptus dominicus)
 EN SIERRA DE LOS PADRES, EL HALLAZGO MÁS AUSTRAL PARA LA ESPECIE

José Luis Ianiro1

1Florencio Sánchez 614, (7600) Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Correo electrónico: jlianiro@hotmail.com

sando por Trinidad y Tobago, las Bahamas y las Anti-
llas Mayores (Ogilvie et al., 2003).

En la Argentina su distribución llega hasta el centro 
del país con algunos registros en el noreste de la provin-
cia de Buenos Aires (de la Peña, 2020). Existen varias 
observaciones en la Reserva Ecológica Costanera Sur 
durante el 2015 (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
CABA) (Carreyra, 2015). Dentro de la provincia tiene 
algunas observaciones cercanas a la citada CABA: un 
registro en la Reserva Natural Laguna de Rocha (Gil, 
2016), otro registro cercano a la Reserva Ecológica Vi-
cente López (Seró, 2020) y un registro en la Laguna de 
Loma Escondida (Open Door) (Juliano, 2017). 

Adicionalmente a estas observaciones se halló un 
ejemplar en Saladillo el 29 de junio de 2013 (Danti, 

INTRODUCCIÓN

El macá gris (Tachybaptus dominicus) es uno de los 
miembros más pequeños de la familia Podicipedidae. 
Se lo encuentra en una gran variedad de humedales, 
incluyendo estanques de agua dulce, lagos y pantanos, 
ríos poco caudalosos, zanjas ubicadas al borde de las 
carreteras y manglares.  Por lo general, prefiere cuerpos 
de agua con cantidades considerables de vegetación, 
particularmente a lo largo de los bordes; incluso utili-
za zonas húmedas casi completamente bloqueadas por 
las plantas.  Selecciona pequeñas fuentes temporales de 
agua para reproducirse.

Habita en el continente americano, desde el sudoeste 
de los Estados Unidos y México hasta Argentina, pa-
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2013), c.330 km al norte de la Reserva Natural Paititi. 
Existe un reporte de tres ejemplares c.160 km al norte 
en Mar del Tuyú (Citterio, 2011).

Fue calificado como “probablemente accidental” por 
Narosky y Di Giacomo (1993), quienes citan la publi-
cación de Barrios y Maschione (1991) que hallaron un 
ejemplar en Berisso en plumaje reproductivo. En 2010 
Sebastián Preisz (2011) encuentra un ejemplar en las cer-
canías de la Reserva Natural Punta Lara. Por último, se 
menciona el registro de nidificación de la especie en el 
Parque Costero del Sur por Pagano et al. (2017).

La distribución de la especie en la provincia de Buenos 
Aires varía según diferentes autores: para Azpiroz (2012) 
habita todo su territorio; Narosky e Yzurieta (2010) y Ló-
pez-Lanús (2020) exceptúan el extremo sur de la provin-
cia, mientras que de la Peña (2020) restringe su presencia 
al sector noreste.

RESULTADOS

El 21 de septiembre de 2020 se observó y fotografió 
por primera vez un ejemplar de macá gris (Tachybaptus 
dominicus) en plumaje reproductivo, en un estanque den-
tro de la Reserva Natural Paititi, ubicada en el camino 
Juan Manuel Bordeu, altura Ruta 226 km 20, Sierra de 
los Padres, provincia de Buenos Aires, cercana a la ciudad 
de Mar del Plata. Este encuentro duró escasos minutos y 
luego el ave desapareció, hecho que se repitió en todas 
las oportunidades en las cuales el ejemplar fue observa-
do con posterioridad: 26 de septiembre, 4 de octubre, 23 
de noviembre y 9 de diciembre. Se lo fotografió en cada 
ocasión (Fotos 1 a 4), y fue filmado mientras vocalizaba.

Los registros y las fotografías tomadas fueron publica-

dos en los emprendimientos de ciencia ciudadana eBird, 
ÍNaturalist y Ecoregistros (Ianiro, 2020a,b,c). Las filma-
ciones vocalizando fueron publicadas en Ecoregistros 
(Ianiro, 2020a). 

El individuo en cuestión fue registrado luego por otros 
observadores de aves: Michelini, Chiurla, Rodríguez, 
López y Tolosa, quienes concurrieron al lugar advertidos 
por el presente hallazgo y publicaron sus observaciones 
en Ecoregistros (Michelini, López y Tolosa, 2020) y en 
eBird (Chiurla y Rodríguez, 2020). 

En base a los datos relevados, es interesante destacar el 
hallazgo de esta especie en una localidad tan meridional, 
de hecho la más austral documentada. Aparentemente 
se trata de un único ejemplar, siempre solitario y con 
carácter arisco.
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RESUMEN. El Parque Provincial San Cayetano está ubicado en el noroeste de la provincia de Corrientes, Argentina, en el 
Distrito Oriental de la Provincia Fitogeográfica Chaqueña. Durante cuatro años se inventarió su avifauna. Se registraron 179 
especies de aves, que constituyen el 36% de la avifauna de Corrientes, y el 17% de las aves de Argentina. Los hábitats con 
mayor riqueza específica fueron el bosque (99 especies), el palmar-matorral (86 especies) y los esteros y lagunas (47 especies). 
El 82% de las aves fueron residentes y 17% fueron migrantes. Se constató la reproducción de 127 especies (71% del total). Se 
registraron dos especies amenazadas a nivel nacional, el loro hablador (Amazona aestiva) y el batitú (Bartramia longicauda). 
A pesar de su reducida superficie, este parque posee importancia por ser el único en el triángulo noroeste de la provincia, y 
proteger a una muestra de la vegetación y las aves del Chaco Húmedo. 

ABSTRACT. AVIFAUNA OF SAN CAYETANO PROVINCIAL PARK, CORRIENTES PROVINCE, ARGENTINA. 
The San Cayetano Provincial Park is located in the northwest of the province of Corrientes, Argentina, in the Oriental District of 
the Chaco Phytogeographic Province. For four years, we carried out an inventory of its avifauna. We registered 179 species of 
birds, which constitute 36% of the birds of Corrientes, and 17% of the birds of Argentina. The habitats with the highest specific 
richness were forests (99 species), palmar-scrub (86 species), and swamps and lagoons (47 species); 82% of the birds were 
residents and 17% were migrants. The reproduction of 127 species was confirmed (71% of the total). Two species considered 
threatened in Argentina were registered, Turquoise-fronted Parrot (Amazona aestiva) and Upland Sandpiper (Bartramia 
longicauda). Despite its small size, this park has great importance because it is the only one in the northwest triangle of the 
province, which protects a typical sample of vegetation and birds of the Humid Chaco. 

AVIFAUNA DEL PARQUE PROVINCIAL SAN CAYETANO, 
PROVINCIA DE CORRIENTES, ARGENTINA

Mario L. Chatellenaz1, María L. Thomann1 y Juan M. Fernández1

1Laboratorio de Ornitología y Mastozoología. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, Universidad 
Nacional del Nordeste. Av. Libertad 5470 (3400), Corrientes, Argentina. Correo electrónico: mlchatellenaz@gmail.com

Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” 
(MACN-CONICET), la Estación Biológica Corrientes 
(EBCo).

El Parque Provincial San Cayetano (en adelante PPSC) 
tiene una superficie de 76 ha y está ubicado a 3 km al no-
roeste de la localidad homónima (27°33’S, 58°40’O), en 
el departamento Capital, y a 18 km al sudeste de la ciudad 
de Corrientes (Mapa). 

El área está comprendida dentro de las “Lomadas y 
Planicies Embutidas del Noroeste”, una de las unidades 

INTRODUCCIÓN

De las áreas naturales protegidas que posee la provin-
cia de Corrientes, el Parque Provincial San Cayetano es 
el de más reciente creación. Las tierras donde está si-
tuado fueron donadas en 2002 por el Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), 
efectivizándose la creación del Parque por Ley Provincial 
N° 6.360 del 30 de julio de 2015. En su predio, aún se 
encuentra una estación biológica dependiente del Museo 
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geomorfológicas que integran la Llanura Mesopotámica 

(Popolizio, 1989). El relieve es suavemente ondulado, 
con lomadas arenosas y entre ellas, depresiones con lagu-
nas y planicies inundables. El clima del área es subtropi-
cal: la temperatura máxima media en verano es de 26°C, 
con máximas absolutas que pueden alcanzar hasta 42°C. 
En invierno, la temperatura mínima media es de 14°C, 
pero puede llegar a descender a -2.8°C, y entre junio y 
agosto suelen registrarse fuertes heladas nocturnas. Las 
precipitaciones alcanzan 1.200 mm anuales, concentra-
das principalmente en meses de verano. A diferencia de 
otras áreas subtropicales o tropicales, en sentido estricto 
no existe aquí una estación seca o una estación húmeda 

(Bruniard, 1997). 
Desde el punto de vista fitogeográfico, el PPSC está 

incluido en el Distrito Oriental de la Provincia Chaqueña, 
también denominado Chaco Húmedo (Cabrera, 1976). 
A pesar de su reducida extensión, el PPSC alberga un 
muestrario importante de formaciones vegetales chaque-
ñas, como isletas de bosque, pajonales, palmares y for-
maciones vegetales higrófilas y acuáticas como juncales, 
pirizales, camalotales y mantos de helechos y lentejas del 
agua (García et al., 2013). 

El bosque mesófilo semicaducifolio (Eskuche, 1982, 
1986, 1989; García et al., 2013) se desarrolla en los sitios 
más elevados que habitualmente no se inundan. Original-
mente se caracterizaba por la presencia de quebracho co-
lorado (Schinopsis balansae) y urunday (Myracrodruon 
balansae), especies que fueron explotadas, y de las que 
sobreviven pocos ejemplares de reducido porte. El estra-
to arbóreo del bosque está compuesto principalmente por 
timbó (Enterolobium contortisiliquum), espina corona 
(Gleditsia amorphoides), guayaibí (Cordia americana), 

y lapacho negro (Handroanthus heptaphyllus). En el es-
trato arbustivo se encuentran ñangapirí (Eugenia uniflo-
ra), cedrillo (Trichilia elegans), jazmín paraguayo (Brun-
felsia australis) y cocú (Allophylus edulis), entre otros. 
En el estrato herbáceo crecen gramíneas como Oplis-
menus hirtellus y Pharus lappulaceus, helechos como 
Doryopteris concolor y bromeliáceas como el caragua-
tá (Aechmea distichantha) y el ananá del monte (Pseu-
dananas sagenarius) (Eskuche, 1982, 1986). También 
hay varias especies de trepadoras y epífitos vasculares. 
Bordeando el bosque, crecen arbustos, cactos de gran 
porte y trepadoras, que conforman el “matorral de abri-
go” del mismo (Eskuche, 1986). 

Todos los rodales de bosque mesófilo del PPSC pre-
sentan signos de degradación, como resultado de la tala 
de especies de árboles de interés, efectuada años antes 
de la creación del parque, y del ingreso de ganado al 
interior del bosque (García et al., 2013). Rodeando a 
las isletas de bosque mesófilo, se encuentran pajonales 
de paja colorada (Andropogon lateralis), cuyas inflores-
cencias alcanzan hasta 2 m de altura. 

Otra comunidad de bosque, el bosque higrófilo, de 
menor extensión en el área, se desarrolla en sitios con 
el suelo húmedo e incluso saturado de agua. Lo con-
forman principalmente especies como ceibo (Erythri-
na crista-galli) y laurel de río (Nectandra angustifolia) 
(García et al., 2013). 

Los palmares de caranday (Copernicia alba), otra 
formación vegetal característica del parque, pueden su-
perar los 10 m de altura, y formar poblaciones casi pu-
ras, o entremezclarse con arbustos y árboles como tala 
(Celtis tala), espinillo (Vachellia caven), aromito (Pro-
sopis affinis) y algarrobo (Prosopis cf. nigra). Existen 

Foto 3. Imagen del Macá Gris mientras se encuentra vocalizando. Foto: José Luis Ianiro.

Mapa. Ubicación del Parque Provincial San Cayetano en la provincia de Corrientes, Argentina. La línea 
roja indica sus límites
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Foto 3. Imagen del Macá Gris mientras se encuentra vocalizando. Foto: José Luis Ianiro.

sectores de palmares con suelo cubierto por pastos cor-
tos e incluso con suelo desnudo (García et al., 2013).

Los límites norte y oeste del PPSC están constituidos 
por el arroyo Riachuelo, que desemboca en el río Para-
ná, el cual está caracterizado por sus playas y bancos de 
arena que son el sitio de alimentación de varias especies 
de aves limícolas como chorlos y playeros. En algunos 
sectores de sus márgenes, crecen algunos elementos del 
bosquecillo pionero de sauce criollo (Salix humboldtia-
na) y aliso de río (Tessaria integrifolia), y fragmentos 
del pajonal de Coleataenia prionitis (Eskuche, 2004).

Otros ambientes acuáticos son los esteros y lagunas: 
los primeros, con poca extensión de agua libre, en su 
mayor parte están rodeados por un cinturón de juncales 
y pirizales (Schoenoplectus californicus, Thalia spp. y 
Cyperus giganteus), al que siguen embalsados, verda-
deras islas flotantes formadas por restos orgánicos, raí-
ces y rizomas entrelazados, sobre las que crecen plantas 
herbáceas y leñosas (Cabrera, 1976).

A pesar de estar incluido dentro del AICA (Área de 
Importancia para la Conservación de las Aves) CR04 
Estero Valenzuela (Di Giacomo, 2007), el PPSC no 
cuenta con un inventario de su avifauna. Los escasos 
trabajos publicados comprenden aspectos como pre-
sencia de algunas especies puntuales (Contreras, 1987), 
nidificación (Contreras, 1990; Chatellenaz y Ferraro, 
2000; Chatellenaz, 2004; Chatellenaz y Ferraro, 2007), 
y la composición específica de la comunidad de aves 
del bosque de quebracho colorado (Schinopsis balan-
sae) y urunday (Myracrodruon balansae), algunos de 
cuyos muestreos fueron realizados en rodales de bosque 
del actual parque (Chatellenaz, 2004). 

El objetivo de este trabajo es proporcionar un inven-
tario de la avifauna del PPSC, que permita conocer la 
diversidad de aves presentes, la adopción de medidas de 
manejo, y también pueda ser de utilidad para activida-
des de educación ambiental. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Los datos fueron obtenidos a lo largo de 98 días de 
trabajo de campo en todas las estaciones del año, en el 
periodo comprendido entre diciembre de 2010 y junio 
de 2014, mediante 52 conteos por puntos (Bibby et al., 
1993), ubicados de manera estratificada en las unida-
des ambientales mencionadas, en los que se registra-
ron durante 10 minutos todas las aves vistas y oídas 
en un radio de 50 m, y observaciones asistemáticas 
efectuadas durante recorridos a pie. Adicionalmente, 
se efectuó una revisión de la bibliografía existente. Es-
tos datos se revisaron e interpretaron para establecer si 
las especies citadas correspondían al área de estudio, 
descartándose los registros dudosos. Esto se debió a 
que algunas de estas publicaciones incluyen especies 
presentes en áreas circundantes, pero no en el PPSC. 
También se registraron comunicaciones verbales de 
personal técnico que desempeñaba funciones en la Es-

tación Biológica Corrientes (EBCo) y residentes loca-
les. Esta información permitió la confección de la lista 
de especies, descartar la presencia de algunas, contar 
con datos sobre presencia estacional, uso de hábitats 
y otros datos de biología y ecología de las aves del 
parque. Para establecer la importancia del PPSC para 
la conservación de las aves, se comparó la riqueza es-
pecífica, especies nidificantes e hipotéticas de su avi-
fauna con las de otras áreas naturales protegidas na-
cionales y provinciales, situadas en el Distrito Oriental 
de las provincia de Corrientes y Chaco, que poseen 
inventarios publicados.

Las aves fueron asignadas a los siguientes hábitats: 
bosques, palmar-matorral, pajonales, esteros y lagu-
nas, y arroyo y playas (Fotos 1 A-E). Los bosques in-
cluyeron tanto al bosque mesófilo como al higrófilo, 
teniendo en cuenta la poca extensión del segundo. El 
palmar-matorral incluyó a los palmares, matorrales y 
sectores de pastizal o suelo casi desnudo; los pajonales 
incluyeron solamente a los de Andropogon lateralis, 
ya que los de Coleataenia prionitis ocupan una super-
ficie muy reducida; los esteros y lagunas comprendie-
ron a todos cuerpos de agua lénticos, vegetados o no, y 
el último, al arroyo Riachuelo y sus márgenes.

En cada hábitat, las aves fueron categorizadas como 
especies “exclusivas” o “adicionales” (Robinson y 
Terborgh, 1990). Las primeras fueron aquellas halla-
das en un solo tipo de hábitat, en tanto las segundas 
fueron halladas en dos o más hábitats.

La abundancia de cada especie fue evaluada tenien-
do en cuenta los registros obtenidos por los autores, 
y asignados a las siguientes categorías, basadas en las 
utilizadas por Di Giacomo (2005): Abundante (espe-
cie registrada diariamente a campo, en número de 10 
o más individuos); Común (especie frecuente, pero en 
números inferiores a 10 individuos); Poco común (es-
pecie hallada en promedio un día por cada tres días de 
observaciones de campo); Escasa (especie registrada 
en promedio 1 día por cada 10 días de observaciones 
de campo); Rara (especie observada en cinco opor-
tunidades o menos durante un año de observaciones 
de campo) y Ocasionales (especies que cuentan con 
uno o dos registros, y no formarían parte regular de la 
comunidad de aves del parque).

Para la presencia estacional, se utilizaron las ca-
tegorías propuestas por Mazar Barnett y Pearman 
(2001): Residentes (especies que permanecen en el 
área a lo largo de todo el año); Migrantes Australes 
(aves presentes en nuestra región durante primavera 
y verano, que migran al norte después de nidificar, 
pasando el otoño e invierno fuera de nuestro país); 
Migrantes Neárticos (aves que migran desde Nortea-
mérica, luego de haber completado el ciclo reproducti-
vo se desplazan hacia el Hemisferio Sur, donde se halla 
el área de invernada).

Se registraron datos de nidificación a través de ha-
llazgos de nidos activos en el campo, observación de 
despliegues nupciales, cópulas, construcción de nidos 



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 311 (2021): 1-14

4

y presencia de juveniles, además de la consulta a la bi-
bliografía antes citada.

Para establecer el estado de conservación de las aves 
del PPSC, se consultó la lista roja de BirdLife Internatio-
nal (BirdLife International, 2020) para las categorías de 
amenaza a nivel internacional, y la categorización de las 
aves argentinas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable y Aves Argentinas (MAyDS y AA, 2017). La 
nomenclatura científica de las aves siguió al South Ame-
rican Classification Comittee (Remsen et al., 2020), en 
tanto que para los nombres comunes se utilizaron aque-
llos propuestos por Navas et al. (1991).

RESULTADOS

Se registraron 179 especies, pertenecientes a 48 fa-
milias y 20 órdenes (Tabla 1). El orden más diverso 
fue Passeriformes, con 83 especies (46% del total), en 
tanto los restantes 19 órdenes reunieron 96 especies 
en conjunto (54%). La familia de Passeriformes con 
mayor riqueza fue Tyrannidae, con 27 especies, segui-
da por Thraupidae y Furnariidae, con 14 y 10 especies 
respectivamente. Las familias de los órdenes de No 
Passeriformes con mayor riqueza específica fueron 
Accipitridae con 10 especies, Picidae con 9 y Ardei-

Fotos 1. Hábitats relevados 
en el Parque Provincial 
San Cayetano, Corrientes, 
Argentina. (A) Bosque, (B) 
palmar-matorral, (C) pajonal, 
(D) esteros y lagunas, y (E) 
arroyo y playas. Fotos: Mario 
L. Chatellenaz.
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dae con 7 especies. El número de especies registradas 
fue menor que la de los parques nacionales y reservas 
de la provincia de Corrientes y del este de la provincia 
de Chaco, a excepción de la Reserva Natural Estricta 
Colonia Benítez (Tabla 2).

Riqueza de especies por hábitat. El bosque fue el há-
bitat con mayor riqueza, con 99 especies, y también el 
que presentó mayor número de especies exclusivas (40 
especies) (Tabla 3). Lo siguieron los palmares y ma-
torrales, con 86 especies, de las cuales sólo 13 fueron 
exclusivas. Los esteros y lagunas se ubicaron en tercer 
lugar, seguidos por arroyo y playas, y finalmente los 
pajonales. Aunque estos dos últimos tuvieron práctica-
mente la misma riqueza (37 vs. 36 especies), los pajo-
nales fueron el hábitat con menor número de especies 
exclusivas (8 especies) (Tabla 3).

Abundancia. En orden decreciente, las categorías de 
abundancia fueron: común, con 82 especies (46% del 
total), seguida por poco común, con 38 especies (21%), 
abundante con 25 especies (15%), escasa con 19 espe-
cies (11%), rara con 12 especies (7%) y solo 3 especies 
fueron ocasionales (2%) (Tabla 1).

Estacionalidad. De las 179 especies, 146 (82%) fueron 
residentes, y 31 (17%) fueron migrantes (Tabla 1). Dos 
especies (Dendrocygna autumnalis y Anhinga anhinga; 
1%) fueron consideradas inciertas, ya que no se pudo 
asignarlas a ninguna de las categorías. De las especies 
migrantes, 27 (87%) fueron migrantes australes y cua-
tro (13%), migrantes neárticos (Ictinia mississippiensis, 
Bartramia longicauda, Tringa solitaria y Chordeiles 
minor) (Tabla 1).

Nidificación. Se constató la reproducción de 127 espe-
cies (71% del total, Tabla 1). No obstante, a excepción 
de los migrantes neárticos, es probable que todas las es-
pecies residentes y migrantes australes se reproduzcan 
en el PPSC. Solo el Parque Nacional Iberá y la Reserva 
Provincial homónima tienen un mayor número de espe-
cies nidificantes (236 especies) (Tabla 2).

Estado de conservación. Dos de las especies de aves 
del PPSC, Amazona aestiva, y Bartramia longicauda, 
están consideradas “Amenazada” y “Vulnerable”, res-
pectivamente, en Argentina (MAyDS y AA, 2017). La 
primera además está categorizada como “Cercana a la 
Amenaza”, según BirdLife International (2020). 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Las 179 especies registradas en el PPSC constituyen 
el 36% de la avifauna de la provincia de Corrientes, y el 
17% de la avifauna de Argentina (Roesler y González 
Táboas, 2016). Aunque no existe un listado completo 
de la avifauna del Chaco Húmedo con el cual estable-

cer comparaciones, en base a la información disponible 
referida a los parques nacionales y reservas, es evidente 
que el PPSC posee una riqueza importante de aves en 
el contexto regional. A pesar de su reducida superficie, 
que representa apenas el 0,4% del Parque Nacional 
Mburucuyá y el 0,006% del Parque Nacional Iberá y la 
Reserva Provincial Iberá en conjunto, por citar a solo 
a las áreas protegidas de mayor extensión, comparte el 
58% de la avifauna del primero, y el 52% de estos últi-
mos (Tabla 2). Desde luego, estas comparaciones solo 
son orientativas y deben ser tomadas con precaución, ya 
que además de la extensión, las diferencias en el esfuer-
zo de muestreo y en los hábitats en cada una de estas 
áreas pueden generar sesgos en este tipo de compara-
ciones (Remsen, 1994).

El bosque presentó una riqueza específica similar a la 
registrada en un trabajo anterior realizado en el noroeste 
de Corrientes, en el que se hallaron 98 especies en este 
hábitat (Chatellenaz, 2004). El bosque original de que-
bracho colorado y urunday en esta área de la provincia, 
con pocas excepciones subsiste en isletas y fragmen-
tos de extensión reducida, en la mayoría de los casos 
fuertemente degradados. Las principales causas son la 
tala selectiva y el ingreso del ganado vacuno, que abre 
sendas, produce compactación de suelo y ramonea los 
renuevos de árboles y arbustos (Cabrera, 1976). En este 
contexto, los bosques del PPSC, aunque degradados, 
poseen particular relevancia ya que son los únicos que 
se encuentran amparados en un área natural protegida 
en el noroeste correntino, y pueden mantener al elenco 
de aves propio de esta comunidad vegetal. Una posible 
medida a implementar, sería sumar a las actividades de 
conservación a los propietarios de predios aledaños al 
parque, sobre todo aquellos que poseen campos situa-
dos en la margen derecha del arroyo Riachuelo, con 
superficies importantes de bosque en buen estado de 
conservación, y en los que residen y nidifican especies 
como Accipiter bicolor, Ramphastos toco, Psittacara 
leucophthalmus, Pionus maximiliani y Amazona aesti-
va, que diariamente ingresan a alimentarse al parque. 
Con la protección rigurosa contra tala, fuego e ingreso 
de ganado de algunos de los mayores fragmentos aún 
existentes, se podría conservar este bosque y la fauna 
vinculada al mismo.

Es esperable que los esteros y lagunas alberguen es-
pecies no registradas a lo largo de este trabajo, debi-
do a las dificultades para ingresar a ellos y recorrerlos. 
Particularmente algunas especies de rálidos de pequeño 
tamaño, que viven ocultos entre la vegetación palustre, 
pudieron haber pasado desapercibidos. Será necesario 
profundizar los muestreos en este hábitat, para confir-
mar la composición de su elenco de aves asociado.

Los pajonales fueron el hábitat con menor riqueza es-
pecífica y menor número de especies exclusivas. Inclu-
so estas últimas en su mayoría fueron facultativas (Vic-
kery et al., 1999), es decir, que hacen uso regularmente 
de esta formación vegetal, pero que no están limitadas 
a la misma. Estuvieron ausentes especies comúnmen-



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 311 (2021): 1-14

6

te halladas en pajonales de otros sitios del noroeste de 
Corrientes, incluso en áreas periurbanas, como Embe-
rizoides herbicola, Embernagra platensis y Sporophila 
hypoxantha. Esto podría deberse a la reducida super-
ficie que esta comunidad vegetal ocupa en el parque, 
y la escasa presencia de las especies de mayor porte 
del género Paspalum, cuyas infrutescencias constituyen 
un ítem importante en la dieta estas aves (Di Giaco-
mo, 2005; Ferman y Montalti, 2010; Franz y Fontana, 
2013). Probablemente sea también una de las razones 
de la ausencia de algunas de las especies amenazadas 
señaladas para el AICA CR04 Estero Valenzuela, como 
los capuchinos Sporophila ruficollis, S. hypochroma y 
S. cinnamomea, todos ellos vinculadas a pajonales. 

No obstante, a pesar de las perturbaciones antrópicas 
pasadas que pudieron haber alterado la composición de 
la avifauna, el PPSC es un área de valor para la conser-
vación. Fundamentalmente, porque constituye la única 
área protegida del noroeste de la provincia, con una ri-
queza importante de especies de aves, la mayoría de las 
cuales nidifica en ella, y por los ambientes que protege. 
Esto lo convierte en un sitio idóneo para actividades de 
educación ambiental, tanto para los alumnos y docentes 
de las escuelas de la zona, como para los pobladores 
locales, a fin que se involucren en acciones de conser-
vación de las aves y sus hábitats.
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Familia Tinamidae 

Nothura maculosa Inambú Común [Perdiz] Pj C R N O

Rhynchotus rufescens Colorada [Martineta Colorada] Pj C R PN A

Familia Anatidae 

Dendrocygna autumnalis Sirirí Vientre Negro [Suirirí] Ap R I A

Amazonetta brasiliensis Pato Cutirí EL, Ap PC R O

Familia Columbidae 

Patagioenas picazuro Picazuró B C R N F

Patagioenas cayennensis Paloma Colorada B R R O

Zenaida auriculata Torcaza Común PM A R N O

Columbina picui Torcacita Común [Picuí] PM A R J O

Columbina talpacoti Torcacita Colorada PM C R CN O

Leptotila verreauxi Yerutí Común B, PM PC R N O

Familia Cuculidae 

Coccyzus melacoryphus Cuclillo Canela B, PM E MA TA F

Piaya cayana Tingazú [Pilincho Caaby] B, PM C R TA F

Crotophaga major Anó Grande B C MA J F

Crotophaga ani Anó Chico PM A R TA O

Guira guira Pirincho [Pilincho] PM A R N F

Tapera naevia  Crespín [Crispín] PM PC R J F

Familia Nyctibiidae 

Nyctibius griseus Urutaú Común B, PM C MA PN A

Familia Caprimulgidae 

Chordeiles minor Añapero Boreal PM R MN O

Chordeiles nacunda Ñacundá Pj, PM A MA PN O

Nyctidromus albicollis Curiango B, PM, Pj C MA N F

Setopagis parvula  Atajacaminos Chico PM C MA J F

Hydropsalis torquata Atajacaminos Tijera Pj, PM E R N O

Familia Trochilidae 

Chlorostilbon lucidus Picaflor Común B, PM C R N O

Hylocharis chrysura Picaflor Bronceado B, PM C R N F

Heliomaster furcifer Picaflor de Barbijo PM PC R PN O

Familia Rallidae 

Aramides cajaneus  Chiricote [Syrykó] B, EL C R J O

Familia y nombre científico Nombre común Há
bi

ta
t

Ab
un

da
nc

ia

Es
ta

ci
on

al
id

ad

Re
pr

od
uc

ci
ón

Ti
po

 d
e 

re
gi

st
ro

Tabla 1. Lista de las aves del Parque Provincial San Cayetano, Corrientes, Argentina.
Nombre común: en aquellos casos que se conoce un nombre local o de uso en el noroeste de Corrientes, el mismo se ha agregado entre corchetes, a 
continuación de los nombres propuestos por Navas et al. (1991).
Hábitat: B= bosque; PM= palmar-matorral; Pj= pajonal; EL= esteros y lagunas; AP= arroyo y playas.
Abundancia relativa: A= abundante; C= común; PC= poco común; E= escasa; R= rara; O= ocasional.
Estacionalidad: R= residente; MA= migrante austral; MN= migrante neártico; I= indeterminado.
Reproducción: N= nido activo; CN= construcción de nido o transporte de materiales; TA= transporte de alimento a nidos no observados; J=juveniles y 
volantones; PN= probable nidificante.
Tipo de registro: O= observada; A= registro auditivo; F= fotografiada.
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Aramides ypecaha  Ipacaá [Pacaá] B, EL C R J F

Mustelirallus albicollis Burrito Grande EL PC R PN A

Gallinula galeata Pollona Negra EL C R J F

Pardirallus maculatus Gallineta Overa EL E R O

Laterallus melanophaius Burrito Común EL E R PN F

Familia Aramidae 

Aramus guarauna Carau EL C R PN F

Familia Jacanidae 

Jacana jacana  Jacana [Aguapeazó ] EL, AP A R J F

Familia Charadriidae 

Vanellus chilensis Tero Común [Te-teu] AP A R J F

Charadrius collaris Chorlito de Collar AP C R PN F

Familia Scolopacidae 

Gallinago paraguaiae Becasina Común EL PC R PN O

Bartramia longicauda Batitú Pj R MN A

Tringa solitaria Pitotoy Solitario AP C MN F

Familia Recurvirostridae 

Himantopus mexicanus Tero Real [Te-teu Cañadero] AP PC R J F

Familia Laridae 

Phaetusa simplex Gaviotín Común AP PC R F

Sternula superciliaris Gaviotín Chico AP R R O

Familia Rynchopidae

Rynchops niger Rayador AP R R O

Familia Ciconiidae 

Ciconia maguari Cigüeña Americana AP, EL O R O

Jabiru mycteria Yabirú [Tuyuyú Coral] AP, EL O R O

Familia Phalacrocoracidae 

Phalacrocorax brasilianus Biguá [Mbiguá] AP C R J F

Familia Anhingidae 

Anhinga anhinga Aninga [Mbiguá Mboi, Mbiguá Víbora] AP, EL R I O

Familia Ardeidae 

Tigrisoma lineatum Hoco Colorado EL C R J F

Syrigma sibilatrix Chiflón AP, EL, Pj C R J F

Egretta thula Garcita Blanca AP C R F

Ardea cocoi Garza Mora AP E R J F

Ardea alba Garza Blanca AP, EL C R F

Nycticorax nycticorax Garza Bruja AP, EL PC R J F

Butorides striata Garcita Azulada AP, EL C R J F

Familia Threskiornithidae

Phimosus infuscatus Cuervillo Cara Pelada EL, AP PC R O

Plegadis chihi Cuervillo de Cañada EL, AP PC R O
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Theristicus caerulescens Bandurria Mora Pj O R O

Familia Cathartidae 

Coragyps atratus Jote Cabeza Negra [Cuervo Cabeza Negra] B, PM, Pj, AP, EL A R N F

Cathartes aura Jote Cabeza Colorada [Cuervo Cabeza Colorada] B, PM, Pj PC R O

Cathartes burrovianus Jote Cabeza Amarilla [Cuervo Cabeza Amarilla] PM, Pj, AP, EL C R F

Familia Accipitridae 

Elanus leucurus Milano Blanco Pj O R O

Rostrhamus sociabilis Caracolero EL, AP C R J F

Ictinia plumbea Milano Plomizo B, PM C MA N F

Ictinia mississippiensis Milano Boreal B, PM R MN O

Accipiter striatus Esparvero Común B, PM E R TA O

Accipiter bicolor Esparvero Variado B, PM PC R N F

Buteogallus urubitinga Águila Negra B, AP, EL C R J F

Buteogallus meridionalis Aguilucho Colorado Pj, EL C R J O

Busarellus nigricollis Aguilucho Pampa EL, AP C R J F

Rupornis magnirostris Taguató B, PM, Pj, EL C R J F

Familia Tytonidae 

Tyto alba Lechuza de Campanario [Suindá] B, PM, Pj R A

Familia Strigidae 

Megascops choliba Alilicucu Común B, PM C R N F

Bubo virginianus Ñacurutú B R R O

Athene cunicularia Lechucita Vizcachera Pj E R O

Glaucidium brasilianum Caburé Chico [Cabureí] B, PM E R PN A

Familia Trogonidae 

Trogon surrucura Surucuá Común B C R N F

Familia Alcedinidae 

Megaceryle torquata Martin Pescador Grande AP, EL C R O

Chloroceryle amazona Martin Pescador Mediano AP, EL PC R N F

Chloroceryle americana Martin Pescador Chico AP, EL PC R O

Familia Ramphastidae 

Ramphastos toco Tucán Grande B, PM PC R N F

Familia Picidae 

Picumnus cirratus Carpinterito Común B, PM, EL C R N F

Melanerpes candidus Carpintero Blanco PM, B C R N O

Dryobates mixtus Carpintero Bataraz Chico B, PM E R O

Dryobates passerinus Carpintero Oliva Chico B PC R N F

Piculus chrysochloros Carpintero Dorado Común B PC R N F

Colaptes campestris Carpintero Campestre PM, Pj C R N F

Colaptes melanochloros Carpintero Real B, PM C R N F

Celeus lugubris Carpintero Copete Pajizo B C R N F

Campephilus leucopogon Carpintero Lomo Blanco B, PM PC R N F
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Familia Falconidae 

Caracara plancus Carancho PM, Pj, AP, EL C R J F

Milvago chimachima Chimachima [Caranchillo] B, PM PC R J F

Milvago chimango Chimango [Caranchillo] PM, Pj PC R J O

Falco sparverius Halconcito Colorado PM, Pj PC R J O

Familia Psittacidae 

Psittacara leucophthalmus Calancate Ala Roja B, PM A R O

Myiopsitta monachus Cotorra B, PM A R N O

Forpus xanthopterygius Catita Enana B A R N F

Pionus maximiliani Loro Maitaca B, PM A R O

Amazona aestiva Loro Hablador B A R F

Familia Thamnophilidae 

Thamnophilus caerulescens Choca Común B C R N F

Familia Furnariidae 

Furnarius rufus Hornero [Alonsito] PM, Pj, EL C R N F

Schoeniophylax phryganophilus Chotoy Pj, PM C R N O

Synallaxis frontalis Pijuí Frente Gris B, PM C R N O

Certhiaxis cinnamomeus Curutié Colorado EL PC R N O

Phacellodomus ruber Espinero Grande B, PM, EL C R N F

Syndactyla rufosuperciliata Ticotico Común B C R N O

Sittasomus griseicapillus Tarefero B PC R N O

Xiphocolaptes major Trepador Gigante PM PC R N O

Lepidocolaptes angustirostris Chinchero Chico B, PM C R N F

Campylorhamphus trochilirostris Picapalo Colorado B PC R N O

Familia Tyrannidae 

Hemitriccus margaritaceiventer Mosqueta Ojo Dorado B, PM C R N F

Camptostoma obsoletum Piojito Silbón B, PM PC R N O

Sublegatus modestus Suirirí Pico Corto B, PM E MA O

Suiriri suiriri Suirirí Común B, PM C MA N O

Elaenia flavogaster Fiofío Copetón B, PM C MA N O

Elaenia spectabilis Fiofío Grande B, PM C MA N F

Serpophaga subcristata Piojito Común B, PM C R N O

Serpophaga griseicapilla Piojito Trinador PM E MA O

Tolmomyias sulphurescens Picochato Grande B PC R N F

Cnemotriccus fuscatus Mosqueta Ceja Blanca B E R N O

Lathrotriccus euleri Mosqueta Parda B PC MA N O

Pyrocephalus rubinus Churrinche [Kuarajhy-yara] B, PM PC MA J O

Xolmis irupero Monjita Blanca [Viudita] Pj E R N O

Knipolegus cyanirostris Viudita Pico Celeste B, PM PC R J F

Hymenops perspicillatus Pico de Plata EL PC R F

Fluvicola albiventer Viudita Blanca EL, AP R R F
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Satrapa icterophrys Surirí Amarillo PM E R N O

Machetornis rixosa Picabuey [Matadura] Pj, PM C R J F

Casiornis rufus Burlisto Castaño B PC R O

Myiarchus swainsoni Burlisto Pico Canela B E MA O

Myiarchus tyrannulus Burlisto Cola Castaña B PC R N, J F

Tyrannus melancholicus Suirirí Real B, PM A MA J F

Tyrannus savana Tijereta PM, Pj, EL A MA J F

Empidonomus varius Tuquito Rayado B, PM E MA N O

Megarynchus pitangua Pitanguá [Pitagüá,] B C MA N, J O

Myiodynastes maculatus Benteveo Rayado [Pitogüé Rayado] B, PM A MA N, J F

Pitangus sulphuratus Benteveo Común [Pitogüé] B, PM, AP, EL A R N, J F

Familia Tityridae 

Tityra cayana Tueré Grande B R MA O

Pachyramphus viridis Anambé Verdoso B PC R N O

Pachyramphus polychopterus Anambé Común B C MA N O

Pachyramphus validus Anambé Grande B C MA N F

Familia Vireonidae 

Cyclarhis gujanensis Juan Chiviro B C R J F

Vireo olivaceus Chiví Común B A MA O

Familia Corvidae 

Cyanocorax cyanomelas Urraca Morada B C R J F

Cyanocorax chrysops Urraca Común B, PM A R J F

Familia Hirundinidae 

Progne chalybea Golondrina Doméstica PM, Pj, AP, EL A MA J O

Progne tapera Golondrina Parda PM, Pj, AP, EL A MA J O

Riparia riparia Golondrina Zapadora Pj, AP, EL A MA N O

Familia Troglodytidae 

Troglodytes aedon Ratona Común [Tacuarita] B, PM C R N F

Familia Polioptilidae 

Polioptila dumicola Tacuarita Azul B, PM C R J F

Familia Turdidae 

Turdus rufiventris Zorzal Colorado B, PM C R N, J F

Turdus amaurochalinus Zorzal Chalchalero B, PM C R N, J F

Familia Mimidae 

Mimus saturninus Calandria Común PM, Pj C R J O

Familia Motacillidae

Anthus lutescens Cachirla Chica Pj, EL PC R

Familia Thraupidae 

Paroaria coronata Cardenal Común PM C R J F

Paroaria capitata Cardenilla AP, EL E R J F

Nemosia pileata Frutero Cabeza Negra B E R O

Thlypopsis sordida Tangará Gris B E R J O

Tachyphonus rufus Frutero Negro B C R J F
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Thraupis sayaca Celestino Común [Chogüí] B, PM A R N F

Conirostrum speciosum Saí Común B PC R O

Microspingus melanoleucus Monterita Cabeza Negra B, PM C R J O

Sicalis flaveola  Jilguero PM, Pj C R N F

Saltator coerulescens Pepitero Gris B, PM C R J F

Saltator similis Pepitero Verdoso B C R J F

Sporophila caerulescens Corbatita Común Pj, PM C R N F

Sporophila collaris Corbatita Dominó EL, Pj C R N F

Coryphospingus cucullatus Brasita de Fuego B, PM C R N F

Familia Emberizidae 

Arremon flavirostris Cerquero de Collar B C R N F

Zonotrichia capensis Chingolo PM, Pj, EL A R J F

Familia Cardinalidae 

Piranga flava Fueguero Común B PC R O

Cyanoloxia brissonii Reinamora Grande B C R J F

Familia Parulidae 

Setophaga pitiayumi Pitiayumi B, PM C R N F

Basileuterus culicivorus Arañero Coronado Chico B C R J O

Myiothlypis leucoblephara Arañero Silbón B C R J F

Familia Icteridae 

Cacicus solitarius Boyero Negro B, PM C R N F

Cacicus chrysopterus Boyero Ala Amarilla B C R N F

Icterus cayenensis Boyerito B, PM C R N O

Agelasticus cyanopus Varillero Negro EL C R O

Molothrus bonariensis Tordo Renegrido Pj A R J F

Familia Fringillidae 

Spinus magellanicus Cabecitanegra Común PM, B, Pj C R J F

Euphonia chlorotica Tangará Común B C R J O
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PP San Cayetano 
(Corrientes)

PN Mburucuyá 
(Corrientes)

RP Iberá y Parque 
Nacional Iberá 
(Corrientes)

RNE Colonia 
Benítez (Chaco)

PN Chaco 
(Chaco)

Superficie
(en hectáreas)

76 17.600 1.200.000 8 15.000

Especies registradas 179 308 344 129 327

Especies nidificantes 127 104 236 ? 7

Especies hipotéticas 5 8 9 42 4

Tabla 2. Especies de aves registradas, especies nidificantes y de presencia hipotética del Parque Provincial San 
Cayetano, comparada con la del Parque Nacional Mburucuyá (Chatellenaz et al., 2010), la Reserva Provincial Iberá 
y el Parque Provincial Iberá (Giraudo et al., 2003), la Reserva Natural Educativa Colonia Benítez (Chebez et al., 
1998) y el Parque Nacional Chaco (Chebez et al., 1998; Di Giacomo, 2005).
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Hábitat Riqueza Especies exclusivas Especies adicionales

Bosque 99 40 (40%) 59 (60%)

Palmar-Matorral 86 13 (15%) 73 (85%)

Pajonal 36 8 (%) 28 (%)

Esteros y lagunas 47 10 (21%) 37 (79%)

Arroyo y playas 37 11 (30%) 26 (70%)

Tabla 3. Riqueza específica de aves exclusivas y adicionales de cada hábitat del Parque Provincial San Cayetano.
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RESUMEN. En la primavera del año 2018 la floración masiva de la caña colihue (Chusquea culeou) en la zona noroeste del 
Lago Nahuel Huapi, Neuquén, Argentina, produjo un enorme incremento de semillas lo que generó el también abrupto aumento 
en la población de roedores de distintas especies, entre ellos el Oligoryzomys longicaudatus, vector del Hanta virus Andes. 
La abundancia de roedores y su multiplicación por reproducción en los meses siguientes propició una migración irruptiva de 
Tyto furcata y Asio flammeus hacia el bosque araucano. Se presentan observaciones georreferenciadas y documentadas con 
fotografías, obtenidas a lo largo de cuatro meses, de la presencia y comportamiento de estas rapaces en el bosque araucano y 
su acción de control sobre la “ratada”. 

ABSTRACT. IRRUPTIVE MIGRATION OF BARN OWL (Tyto furcata) AND SHORT-EARED OWL (Asio flammeus) 
AS A CONSEQUENCE OF THE RODENTS POPULATION INCREASE DUE TO THE MASSIVE FLOWERING OF 
COLIHUE CANE (Chusquea culeou) IN THE NORTHWEST OF LAKE NAHUEL HUAPI ARGENTINA. In spring 
2018, the massive flowering of colihue cane (Chusquea culeou) in the northwest of Nahuel Huapi Lake, Neuquén, Argentina, 
produced an enormous increase in seeds which also generated a sudden growth in the population of distinctive species of 
rodents, among them, the Oligoryzomis longicaudatus, vector of the Andes Hanta virus. The abundance of rodents and their 
multiplication due to reproduction in the following months generated an irruptive migration of Tyto furcata and Asio flammeus 
toward the Araucanian forest. Georeferenced observations are presented and documented with photographs, obtained over four 
months, from the presence and behavior of these birds of prey in the Araucanian forest and their control action on the “ratada”.  

INTRODUCCIÓN

La floración masiva de la caña colihue (Chusquea cu-
leou) (Desvaux, 1853), que se produce cada varias dece-
nas de años, genera una altísima producción de semillas 
que atrae a varios tipos de roedores entre ellos el ra-

MIGRACIÓN IRRUPTIVA DE LECHUZA DE CAMPANARIO (Tyto furcata) 
Y LECHUZÓN DE CAMPO (Asio flammeus) EN RELACIÓN AL AUMENTO 
DE LA POBLACIÓN DE ROEDORES PRODUCIDO POR LA FLORACIÓN 
DE LA CAÑA COLIHUE (Chusquea culeou) EN LA ZONA NOROESTE DEL 

LAGO NAHUEL HUAPI, PROVINCIA DE NEUQUEN, ARGENTINA

José Antonio García Allievi¹

¹Barrio privado Los Rododendros, Casa 5, RN40 Km 2112, Villa La Angostura, Neuquén, Argentina. 
Correo electrónico: jgallievi@gmail.com

tón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus), vector del 
Hanta virus. Existe abundante bibliografía sobre este 
fenómeno y sus consecuencias sobre la ecología del 
bosque andino patagónico y el ser humano (Sage et al., 
2001; Sanguinetti et al., 2012; Toro et al., 1997; Piudo 
y Monteverde, 2016). No obstante, existe escasa infor-
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Foto 3. Imagen del Macá Gris mientras se encuentra vocalizando. Foto: José Luis Ianiro.

mación sobre los predadores naturales de los roedores 
en el bosque andino patagónico, tales como la lechuza 
de campanario (Tyto furcata) y el lechuzón de campo 
(Asio flammeus), que actúan controlando las poblacio-
nes de los roedores en forma natural, constituyéndose a 
veces en el principal medio de control de los mismos, 
sobre todo en las zonas rurales. 

Tyto furcata (Scopoli, 1769), es un ave casi cos-
mopolita, que habita cinco continentes. De hábitos 
nocturnos, en vuelo se la ve como una figura blanca. 
Sin orejas y muy clara, posee un acorazonado disco 
facial blanco bordeado por una línea obscura, dorso 
gris salpicado de ocre y blanco, ventral claro con leve 
punteado y largas patas emplumadas casi blancas. En 
Argentina se encuentra en todo el país, en distintos 
ambientes, áreas rurales y poblados, a menudo en 
construcciones abandonadas (Narosky e Yzurieta, 
2003; López-Lanús, 2017).  

Conocido predador de ratones y lauchas, se alimen-
ta además ocasionalmente de pequeñas aves y otras 
pequeñas presas tales como insectos. Posee oído y vi-
sión nocturna superlativos y pueden cazar en la más 
completa obscuridad (Narosky e Yzurieta, 2003; Hil-
ty, 2002; Rodríguez Mata, 2008).

En los estudios realizados en el invierno siguiente a 
la floración del año 2001 en el Parque Nacional (PN) 
Lanín, se observó una fuerte presencia de esta especie, 
mencionándose observaciones hechas por los guarda-
parques de lechuzas de campanario volando frente a 
las luces de los vehículos y ejemplares muertos en-
contrados durante el verano (Sage et al., 2007).

En cuanto al Asio flammeus (Pontoppidan, 1763), es 
una lechuza de amplia distribución a nivel mundial, 
posee orejas mínimas sobre la frente poco notorias o 
escondidas. Iris amarillo, pico negruzco, dorsal par-
do oteado y rayado de ocráceo, disco facial blancuzco 
con centro ocre y periocular negro, ventral ocráceo 
con rayas en el pecho pardo oscuras más débiles en 
el vientre y muy finas pero del mismo largo en el ab-
domen. Su hábitat natural lo constituyen los pastiza-
les rurales y ecotonos, humedales, dunas, donde se le 
observa en postes de alambrado o posaderos simila-
res. De hábitos nocturnos pero también crepuscular, 
o en pleno día durante la crianza. Es posiblemente 
la lechuza de mayores hábitos diurnos (Clark, 1975; 
López-Lanús, 2017; Narosky e Yzurieta, 2003; Hilty, 
2002; Rodríguez Mata, 2008).

Durante la época de cría, Asio flammeus se muestra 
activo durante todas las horas del día y noche. En in-
vierno favorece para su actividad, las horas de poca 
luz. Estas aves cazan principalmente en vuelo, volan-
do a baja altura algunas veces cerniéndose brevemen-
te como los halcones a alturas entre 2 y 30 metros. Son 
extremadamente hábiles para maniobrar en el aire, ca-
paces de dejarse caer abruptamente sobre su presa o 
trepar altura rápidamente para evitar perseguidores. 
Con sus anchas alas son capaces de elevarse rápida-
mente, modo de vuelo que posiblemente utilicen en 

sus viajes migratorios (Clark, 1975; Rodríguez Mata, 
2008; Koning et al., 1999).

Asio flammeus se alimenta principalmente de peque-
ños mamíferos, especialmente roedores y ratones de 
campo pero también de murciélagos, insectos y aves. 
Cuando atrapan una presa, usualmente la decapitan y 
la devoran enteramente. La población de lechuzones 
de campo tiende a fluctuar en cerrada asociación con 
los ciclos de población de sus presas. Es atraído por 
áreas con ocasional abundancia de alimento y migra 
para alimentarse oportuna y esporádicamente en tales 
áreas. Cuando encuentran áreas con especial abun-
dancia de recursos, pueden agruparse en grandes nú-
meros, en migraciones irruptivas en pos de sus presas 
(Bent, 1938; Tate, 1992; Clark, 1975; Newton, 2006).

Esto explicaría su presencia en el bosque araucano, 
siguiendo las periódicas ratadas de la caña colihue, 
dado que usualmente se asocia su hábitat a llanuras, 
sabanas y pastizales (Narosky e Yzurieta, 2003; Holt 
et al., 1993; Hilty, 2002). 

Paradójicamente, no existe mención alguna en la 
bibliografía sobre el lechuzón de campo (Asio flam-
meus) como uno de los predadores de roedores ob-
servados en las distintas “ratadas” en la Patagonia 
Argentina. Si tomamos el estudio del 2001 (Sage et 
al., 2007; Sanguinetti, 2012), llama la atención que en 
un estudio tan exhaustivo no se lo mencione, por lo 
que se entiende, no fue observado. Como se enumera 
más arriba, se destaca la presencia de Tyto furcata, 
asociando su abundancia a la de los roedores. Se men-
ciona también un incremento estimado de un 30% de 
la población de zorro colorado andino (Pseudalopex 
culpaeus), pero no se registran observaciones del Asio 
flammeus (Sage et al., 2007). Es por ello que conside-
ramos de importancia destacar que en nuestras obser-
vaciones el lechuzón de campo constituyó un 30% de 
las rapaces observadas en la zona de estudio, corres-
pondiendo el otro 70% al Tyto furcata.

Si se observa su distribución a nivel nacional, sobre 
un total de 305 observaciones de esta especie colecta-
das por observadores particulares independientes en 
los últimos 4 años (2015-2018) en todo el país, solo 
dos corresponden a la provincia del Neuquén, zona 
de este estudio, y ambas son del año 2018 y de San 
Martín de los Andes (Morici, 2018).

Asimismo existe documentación sobre dos Asio 
flammeus observados en los confines del bosque andi-
no patagónico e incluso una nidificación fallida en las 
cercanías del Llao Llao en la primavera del año 2011 
(Ojeda et al., 2013). 

Es propósito de este artículo, detallar las observa-
ciones realizadas sobre estas rapaces, el abrupto in-
cremento en su población y su incidencia en el con-
trol de roedores, en los meses siguientes a la floración 
de la caña colihue en la primavera del año 2018, en la 
zona noroeste del Lago Nahuel Huapi, promoviendo su 
visualización y defensa ante la opinión pública con el 
objeto de su preservación y cuidado.



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 312 (2021): 1-15

3

Foto 3. Imagen del Macá Gris mientras se encuentra vocalizando. Foto: José Luis Ianiro.

Floración de la caña colihue

La caña colihue (Chusquea culeou) es una gramínea 
de amplia distribución en el bosque andino patagónico, 
principalmente en las provincias de Neuquén y Chubut. 
Los grandes valles glaciares del bosque araucano son 
cubiertos en su mayoría por árboles del género Notho-
fagus spp. donde la caña colihue es la principal vege-
tación del sotobosque (Pearson et al., 1994; Mermoz, 
2009; Piudo y Monteverde, 2016). De la familia de los 
bambúes, es una planta perenne con ciclos de floración 
masiva separados por décadas. La planta se reproduce 
durante los primeros años por la formación de raíces, 
rizomas y brotes (reproducción asexual), alcanzando 
la madurez a los 15 años aproximadamente. En los si-
guientes 45-55 años, la planta se mantiene por reem-
plazo de los tallos que van muriendo. En este período 
algunas plantas individuales pueden florecer en forma 
aleatoria. Posteriormente luego de varias décadas (cada 
60 a 70 años), florece masivamente y en forma sincroni-
zada a nivel regional (reproducción sexual), fenómeno 
que se cree es disparado por condiciones ambientales, 
produciendo una inmensa cantidad de semillas fértiles 
(Pearson et al., 1994; Sanguinetti, 2012) (Fotos 1 y 2).

Después de la floración masiva, las plantas mueren, 
permaneciendo secas en pie por períodos de hasta 15 
años hasta su completa degradación, dando lugar a nue-
vas plantas de una nueva generación o a diferentes es- Foto 1. Semilleo caña colihue. Foto: José García Allievi.

Foto 2. Matorrales de caña colihue después de la floración. La planta semillea, se seca y muere. Foto: José Garcia Allievi.
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pecies que aprovechan el espacio vacante y la liberación 
de nutrientes (Pearson et al., 1994; Sanguinetti, 2012).

El semilleo de la caña colihue se estima en 81.000 se-
millas fértiles por metro cuadrado, con un peso estimado 
en 0.59 kg/m², alimento disponible para la fauna en for-
ma abrupta en los meses posteriores a la floración de la 
caña (Sage et al., 2007). Otros autores estiman la produc-
ción de semillas en 5 millones por hectárea (Sanguinetti, 
2012).

Esta inmensa cantidad de semillas y la subsecuente 
muerte de las plantas, produce una variación ecológica 
en el bosque andino patagónico, atrayendo distintas es-
pecies de aves granívoras y a un considerable número de 
roedores, incrementando además el número de sus ca-
madas de cría y el porcentaje de supervivencia debido 
a la superabundancia de alimento (Piudo y Monteverde, 
2016). Se estima en un incremento 14-15 veces en la po-
blacion de los roedores con respecto a valores normales a 
raíz de este fenómeno (Sanguinetti et al., 2012).

Existen en el bosque araucano varias especies de roe-
dores que co-habitan con la caña colihue y responden a 
su floración: el ratón colilargo (Oligoryzomys longicau-
datus), vector del Hanta virus Andes (Toro et al., 1997), 
el ratón peludo (Abrothrix longipilis), el pericote pata-
gónico (Loxodontomys micropus) y el ratón arborícola 
(Irenomys tarsalis) (Sanguinetti, 2012). En mediciones 
por trampeo realizadas en la ratada del 2001 en el PN 
Lanín (floración de la primavera del 2000), las dos pri-
meras especies constituyeron aproximadamente el 70% 
de la población, siendo el Oligoryzomys longicaudatus el 
más abundante, alcanzando un 41% de la misma (Sage et 
al., 2007) (Foto 3, Observación 27, Tabla 1). 

Detrás de las aves y roedores, aparecen sus depredado-
res, tales como zorros, aves de presa, lechuzas y lechuzo-
nes. Estos dos últimos constituyen el objetivo de estudio 
del presente artículo. 

Área de estudio

El área de estudio, ubicada en el noroeste del Lago 
Nahuel Huapi, comprendió tres sectores principales, 
con centro de operaciones en el cruce de la Ruta Na-
cional 40 y la Ruta Nacional 231. Un primer sector, 
en la margen sur del Lago Espejo y un segundo sector 
siguiendo la margen este del Lago Totoral. Ambas zo-
nas comprendidas entre el cruce de la Ruta Nacional 
40 y la Ruta Nacional 231 hacia el oeste, hasta el cruce 
del arroyo Totoral sobre la Ruta Nacional 231 (Mapas 
1 y 2). Por último, un tercer sector desde el cruce de la 
Ruta Nacional 40 y la Ruta Nacional 231 hacia el nor-
te por la Ruta Nacional 40 en dirección al Lago Bailey 
y hasta el cruce con la Ruta Provincial 65 a Villa Tra-
ful (Mapa 3). El período de estudio abarcó desde me-
diados de agosto 2019 (invierno austral) hasta fines de 
noviembre 2019 (primavera austral), con numerosas 
observaciones diurnas y nocturnas. Las observaciones 
han sido documentadas en el resumen cronológico con 
datos de fechas, horarios, ubicación, altitudes y foto-
grafías (Tabla 1).

Floración del año 2018 

En la primavera del año 2018, se produjo la flora-
ción masiva de la caña colihue en el noroeste del Lago 
Nahuel Huapi, Lago Totoral, Lagos Espejo Grande y 
Chico y en la zona del Lago Bailey Willys extendién-
dose hacia el norte en dirección a los Lagos Falkner y 
Villarino, en una extensión que se estimó en 90.000 
hectáreas. Como antecedente documentado, existen 
registros de una floración masiva de esta caña en la 
zona de Villa La Angostura en el año 1940, es decir 78 
años atrás (Sanguinetti, 2012). 

Se comprobó el semilleo de esta floración hacia el 
final del verano 2018/19 (marzo-abril), y la abundan-

Foto 3. Observación 27 – Tabla 1 – Oligoryzomys longicaudatus cruzando la ruta nacional 231 una noche de lluvia. Foto: 
José García Allievi.
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verificar la extensión de la floración masiva de la caña 
colihue, siguiendo las rutas nacionales 40, 231 y las ru-
tas provinciales 65 y 63. Se efectuaron recorridos a pie 
a lo largo de las abras de las rutas mencionadas para la 
obtención de las observaciones y fotografías. Se con-
sultó a pobladores de la zona, al Club de Observadores 
de Aves Tintica y a los Guardafaunas de la provincia 
del Neuquén con base en Villa La Angostura para la 
obtención de datos relacionados con la aparición de le-
chuzas y roedores muertos en las distintas áreas del Par-
que Nacional Nahuel Huapi, así como las restricciones 
impuestas relacionadas con el Hanta virus Andes.

Las fotografías fueron obtenidas tanto para las aves 
como los roedores, con una cámara Nikon D600 y un 
teleobjetivo Nikon 400 mm f/5.6, con una micro linter-
na Fenix PD35 adosada al lente para facilitar el enfoque 
nocturno y un flash Nikon SB 900 para la iluminación. 
Para la búsqueda y localización de los ejemplares se 
utilizó una linterna Fenix LD41 generalmente maneja-
da por un ayudante. En ocasiones se usaron prismáticos 
Swarovsky 8 x 42 para la identificación de las distintas 
especies. 

Las geolocalizaciones cronológicas en coordenadas 
y altitud se realizaron con un equipo Garmin GPSMap 
376C, volcándose los datos posteriormente a una plani-
lla Excel e imprimiendo los datos y mapas obtenidos.

RESULTADOS

En el mes de agosto de 2019, en pleno invierno aus-
tral, en sucesivas visitas a la zona comprendida entre 
el cruce de la Ruta Nacional 231 y la Ruta Nacional 
40 (40°41’31.1” S – 71°41’48.8” O), en cercanías a la 
localidad de Villa La Angostura y la intersección del 
Arroyo El Totoral con la Ruta Nacional 231 en direc-
ción al límite con Chile, (40°42’20.1” S – 71°46’49.6” 
O), en un tramo de no más de 15 km a lo largo de la 
Ruta Nacional 231, se observó la abundante presencia 
de la lechuza de campanario (Tyto furcata) (Scopoli, 
1769), especie de observaciones esporádicas en la zona 
y lo que es aún más interesante, del lechuzón de cam-
po (Asio flammeus) (Pontoppidan, 1763), cuyo hábitat 
se asocia a los pastizales, sabanas y áreas rurales y no 
tanto al bosque andino-patagónico (Holt et al., 1993; 
Narosky e Yzurieta, 2003; Rodríguez Mata, 2008). Se 
pudo visualizar un promedio estimado en unas 30 le-
chuzas de campanario (Tyto furcata) y lechuzones de 
campo (Asio flammeus) por noche de observación (su-
mando ambas especies), documentando su actividad en 
observaciones y fotografías así como su ubicación y al-
titud en GPS. Las ubicaciones en los mapas, indican las 
coordenadas de individuos registrados y fotografiados, 
aunque ello solo represente aproximadamente un 30% 
de las observaciones realizadas. En los Mapas 1 y 2 se 
puede ver la zona de esta etapa del estudio. La mayoría 
de las observaciones fueron nocturnas. Las observacio-
nes diurnas, tratando de aprovechar la tendencia a la 

cia de dicha semilla hasta fines del invierno y primave-
ra del 2019. Tal abundancia de alimento, predilecto del 
ratón colilargo y otros roedores, incrementa el número 
de sus camadas y el porcentaje de supervivencia de las 
mismas (Piudo y Monteverde, 2016) esperándose por lo 
tanto un fuerte aumento en la población de roedores a 
partir del final del verano 2018/19 y principio del otoño 
del año siguiente a la floración (Sage et al., 2007). 

En el invierno siguiente a los períodos de floración, 
debería esperarse un fuerte decrecimiento incluso por 
debajo de los valores normales de población de estos 
roedores. En trampeos, observaciones y mediciones en 
el Parque Nacional Lanín (2001), se verificó una fuer-
te disminución de la población de roedores durante el 
invierno posterior a la floración y hacia la primavera y 
verano del año siguiente, decreciendo a valores inferio-
res a los normales. Recién en el tercer año posterior a la 
floración se alcanzó la población habitual de roedores 
(Sage et al., 2007). Las causas para este abrupto decre-
cimiento son: masivo ahogamiento de los roedores en 
lagos y ríos por causas no bien determinadas (emplea-
dos municipales colectaron entre octubre del 2001 y fe-
brero del 2002, 11.245 carcasas de roedores ahogados 
en 400 m de playa pública en San Martín de los Andes), 
el decrecimiento abrupto de la existencia de semillas 
por consumo y/o degradación así como la crudeza del 
invierno (Sage et al., 2007). 

Existe muy poca información documentada sobre la 
actividad de control natural de las rapaces sobre estas 
“ratadas” como han sido definidas por los pobladores 
en las sucesivas floraciones de la caña colihue a lo largo 
de las últimas décadas. La mayor parte de la bibliogra-
fía consultada, se refiere a las consecuencias colatera-
les de la floración, germinación y posterior muerte de 
la gramínea, su degradación, sus consecuencias sobre 
el ganado, así como las consecuencias del aumento de 
roedores sobre el ser humano y su influencia como vec-
tor del Hanta virus Andes, en el caso del ratón colilargo 
(Oligoryzomys longicaudatus) (Toro et al., 1997; San-
guinetti, 2012; Piudo et al., 2012). 

Por lo tanto se considera de interés publicar las obser-
vaciones y fotografías obtenidas en una sucesión de vi-
sitas de estudio a la zona de la última floración indicada, 
con el objeto de dar a conocer la actividad de estas rapa-
ces y promover y fomentar su cuidado y conservación, 
dado que en zonas rurales es posiblemente el medio de 
control natural predominante de estos roedores. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Para las observaciones e identificación de las distintas 
especies se utilizó la observación directa, las fotogra-
fías, las vocalizaciones y la observación de ejemplares 
muertos, a lo largo de los recorridos efectuados. Dado 
que parte de los mismos se realizaron en la tempora-
da invernal, se utilizó una Toyota Hilux 4x4 necesaria 
para las rutas nevadas o escarchadas, a los efectos de 
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actividad diurna del Asio flammeus, documentada en su 
hábitat natural de las llanuras pampeanas, no dieron re-
sultado y no se observó ningún ejemplar. 

Sí se observaron durante el día, pequeñas bandadas 
de paloma araucana (Columba araucana), cabecita ne-
gra austral (Sporagra barbata) y comesebo patagónico 
(Phrygilus patagonico) aprovechando la abundancia de 
semillas de la caña colihue.

De las observaciones efectuadas, Tyto furcata y Asio 
flammeus parecen constituirse como un eficaz control 
rural de la población de los roedores, posiblemente 
junto con el zorro culpeo (Lycalopex culpaeus mage-
llanica). En las observaciones nocturnas se constató la 
presencia de ejemplares de estos zorros, algunas veces 
en grupos de tres individuos, merodeando el área de 
estudio, así como también durante el día, de las habi-
tuales aves carroñeras, chimangos (Milvago chimango), 
caranchos (Caracara plancus) y halconcito colorado 
(Falco sparverius) alimentándose de los restos de roe-
dores aplastados por el tránsito.

En contraposición, no se logró observar directamente 
la lechuza bataraz (Strix rufipes), probablemente debido 
a su tendencia a habitar el bosque más profundo y no las 
zonas más abiertas como las abras de las rutas naciona-
les 231 y 40 donde se realizaron las observaciones. Se 
escuchó un par de veces y se identificó por su voz, pero 
no se observó ni fotografió. Sin ninguna duda en este 
estudio, se comprobó la presencia masiva de Tyto furca-
ta y Asio flammeus pero no se notó incremento alguno 
significativo en la población habitual de Strix rufipes. 

En una segunda tanda de observaciones en el mes de 
octubre de 2019 (primavera meridional), en la misma 
zona, se verificó la presencia de la lechuza de campana-
rio y del lechuzón de campo en número similar al mes 

de agosto. Se logró documentar fotográficamente tres 
ejemplares de Asio flammeus, dos de ellos asentados so-
bre el pavimento de la Ruta Nacional 231 y el restante 
en un poste demarcatorio del nivel de nieve (Observ. 
26, 28 y 29). 

No se aprecia en esta segunda excursión un decreci-
miento ni en el número de roedores ni en el de las rapa-
ces, documentándose fotográficamente como novedad, 
la actividad de caza en grupo del Tyto furcata con dos y 
hasta tres individuos acechando la población de roedo-
res en conjunto (Foto 12; Observ. 25). La foto muestra 

Foto 4. Observación 30 – Tabla 1 – Ejemplares de Oligoryzomys longicaudatus en las barrancas laterales de la ruta 231. 
Foto: José García Allievi.

Foto 5. Observación 31 – Tabla 1 – Numerosas crías refu-
giadas en oquedades y pequeñas cuevas. Foto: José García 
Allievi.
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dos de un grupo de tres, el tercero no incluido en la foto.
Se observó un apreciable aumento de roedores y sus 

crías, por lo que no pareció que el invierno haya tenido 
demasiado efecto sobre su población y reproducción. 
En las barrancas de tierra de los costados de la ruta, en 
huecos y oquedades de la misma, se observaron nume-
rosas parejas de roedores y sus crías (Fotos 3, 4 y 5; 
Observ. 27, 30 y 31). 

Se documenta también la presencia de numerosos 
roedores aplastados por el tránsito, sirviendo de alimen-
to a las habituales aves carroñeras.

Se complementan las observaciones en una tercera 
ronda en el mes de noviembre de 2019, en particular en 
la Ruta Nacional 40 en dirección al norte, en la margen 
este del Lago Bailey Willys (Mapa 3), con fotografías 
de rapaces de ambas especies notando una leve dismi-
nución del número de lechuzas y roedores observados 
y comenzando a observar ahogamientos de roedores 
como se documenta más adelante.

Lechuza de Campanario 

De presencia esporádica en el bosque araucano, se 
observó una inusual población de esta especie a con-

secuencia de la ratada, con decenas de ejemplares ca-
zando roedores por noche de observación. En nuestros 
recorridos nocturnos con el objeto de este estudio, fue 
por lejos la rapaz más abundante. Se la observó sobre-
volando la zona de estudio a veces en grupos de varios 
individuos, cazando posada tanto desde niveles bajos 
del sotobosque (Foto 6; Observ. 1-5-14-15), como en 
niveles medios sobre los posaderos en caña colihue 
(Observ. 18-21-22-23), desde barras demarcatorias del 
nivel de nieve (Observ. 2 y 12) y desde niveles altos 
desde árboles cercanos a los matorrales de caña (Ob-
serv. 6-16 y 17). En general, luego de atrapar al roedor, 
a veces en un segundo intento, volaba a una posición 
más alta, usualmente enramada como para proteger la 
presa, y manteniendo las alas abiertas como comple-
mento al equilibrio, mataba la misma con pico y garras 
y lo devoraba a continuación (Fotos 7 y 8; Observ. 19 
a, b, c y d).

En el apéndice cronológico (Tabla 1), están documen-
tadas y georeferenciadas las observaciones y fotografías 
de distintos ejemplares de Tyto furcata efectuadas en 
referencia a los Mapas 1, 2 y 3 con acotaciones de com-
portamiento y actitud. Se muestran en este artículo las 
fotografías más representativas, estando a disposición 
de los interesados todas las indicadas en dicha Tabla.

Foto 6. Observación 5 – Tabla 1- Tyto furcata posado en la base de una mata de caña colihue aguardando a sus presas. 
Foto: José García Allievi.
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Lechuzón de Campo 

De presencia prácticamente nula en el bosque arauca-
no, habitante común de las pampas y estepas argentinas, 
fue observado en casi todas las salidas de observación 
nocturnas, cazando roedores en las mismas áreas que la 
lechuza de campanario. En las observaciones motivo de 
este estudio, a lo largo de cuatro meses, se registraron 
unos 40 ejemplares de lechuzón de campo (fotografián-
dose y documentando en coordenadas a 12 de ellos) en 
sólo unos 40 km de recorrido de las Ruta Nacional 231 
y Ruta Nacional 40. Si se comparan estos números con 
los sólo dos ejemplares documentados en la provincia 
del Neuquén en los últimos cuatro años en los estudios 
del Proyecto Asio (Morici 2018), se observa un masivo 
incremento en la población de esta especie en el bosque 
andino patagónico en pos de los roedores que constituyen 
su alimento habitual.

La gran cantidad de ejemplares observados en esta oca-
sión en comparación con los niveles habituales, corrobo-
ra el desplazamiento de ejemplares de esta especie desde 
las llanuras y estepa hacia el bosque andino patagónico, 
en pos de las ratadas producidas por la floración de la 
caña colihue. 

En esta especie se observa una variación de los hábitos 
de caza en el bosque con respecto a la llanura. Se lo ha 
observado en los espacios abiertos que dejan la ruta y sus 
banquinas, generalmente posado en tierra, en ramas, ár-
boles caídos o en postes, guarda rails e incluso en medio 

Foto 7. Observación 19 a – Tabla 1 – Detectada la presa, en un rápido vuelo se precipita sobre ella. Foto: José García Allievi.

Foto 8. Observación 19 c – Tabla 1 – Mata la presa, en este 
caso un Oligoryzomys longicaudatus, y la devora comen-
zando por la cabeza. Foto: José García Allievi.
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de la ruta a lo largo de la zona en estudio, cazando al acecho. 
En las llanuras caza al rececho sobrevolando silenciosamen-
te los pastizales, muchas veces de día o al atardecer. En el 
bosque araucano por su densidad esta modalidad de cacería 
se le hace imposible, por lo que se lo ve posado a mediana 
y baja altura en guarda rails, postes demarcatorios de nieve, 
ramas y troncos, o incluso en el piso cerca de los matorrales 
de colihue y muy atento a los sonidos del bosque (Fotos 9, 
10, 11 y 13; Observ. 4, 7, 13, 28 y 36). También es probable 
que aproveche las abras producidas por los caminos y rutas, 
donde su desplazamiento habitual en cacería se ve favore-
cido, y donde lo hemos observado sobrevolando los latera-
les de la ruta yendo y viniendo siguiendo los bordes de las 
plantaciones de colihue. La modalidad de caza observada es 
un rápido vuelo al detectar una presa, un aprisionamiento en 
sus garras en un ágil movimiento, continuando vuelo hacia 
un posadero adecuado donde la devora. 

No se lo ha observado de día, al menos en el período de 
este estudio, en contraposición a su evidente actividad diur-
na, preferentemente crepuscular en las pampas argentinas 
(Morici, 2018), lo que constituye una variación en su com-
portamiento habitual, motivado tal vez por su cambio de 
hábitat.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Como conclusión, a lo largo de las observaciones du-
rante el mes de agosto 2019 (invierno meridional), en una 

Foto 9. Primer Asio flammeus detectado. Observación 4 
– Tabla 1 – Posado en la barda al costado de la ruta, otea-
ba en todas direcciones en actitud de cacería. Foto: José 
García Allievi.

Foto 10. Observación 7 – Tabla 1- Posado en un tronco 
quebrado por una reciente nevada, este lechuzón de cam-
po vigila atento el abra de la ruta para procurarse su ali-
mento. Foto: José García Allievi.

Foto 11. Observación 28 – Tabla 1 - Una modalidad 
habitual de cacería es aguardar el cruce de los ratones 
de la ruta, posados en el asfalto. Al cruzar pierden su 
protección y son fácil presa de estas rapaces. Foto: 
José García Allievi.
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primera etapa se registraron, fotografiaron y ubicaron 
en coordenadas y altitud, a 17 ejemplares de Tyto furca-
ta y a 7 ejemplares de Asio flammeus en un recorrido de 
no más de 15 km de la Ruta Nacional 231 en dirección 
a la frontera con Chile y desde el cruce con la Ruta Na-
cional 40. 

En una segunda etapa de observaciones en el mes de 
octubre (primavera austral), pudo comprobarse la acti-
va presencia de Tyto furcata y Asio flammeus en canti-
dades similares a las observaciones del mes de agosto 
(invierno austral). De esta segunda tanda de observa-
ciones se aportan la fotografía de los Tyto furcata ca-
zando en grupo (Foto 12; Observ 25 incluye sólo dos 
del grupo de tres) y de tres ejemplares de Asio flam-
meus, dos posados sobre la ruta (Foto 11; Observ. 28) y 
otro en un poste demarcatorio de nieve (Observ. 26, 28 
y 29). Se comprobó asimismo la existencia de numero-
sas crías de Oligoryzomys longicaudatus no pareciendo 
que el invierno haya tenido demasiadas consecuencias 
negativas sobre la población de estos roedores (Foto 5; 
Observ. 30 y 31).

En una tercera etapa de observaciones durante quince 
días a mediados de noviembre del 2019, avanzada la 
primavera austral, se corroboró la presencia permanen-
te de Tyto furcata y Asio flammeus (Foto 14; Observ. 32 
a 36) así como la de numerosos roedores que se mostra-
ban muy activos.

Si totalizamos los ejemplares de rapaces individua-
lizados, georeferenciados y fotografiados en estas tres 

etapas de observaciones (Tabla 1), tenemos 22 ejempla-
res de Tyto furcata y 12 ejemplares de Asio flammeus, 
estimándose que estas documentaciones fotográficas y 
por GPS constituyen un 30% de los individuos observa-
dos e identificados pero no fotografiados.

Si se analiza específicamente el caso del Asio flammeus, 
basándonos en las estadísticas del Proyecto Asio, donde 
en los últimos cuatro años solo fueron reportados dos 
ejemplares en la provincia de Neuquén (Morici Proyec-
to Asio 2015-2018), las observaciones que se efectúan 
muestran a las claras una concentración excepcional de 
estas rapaces como resultado de una posible migración 
irruptiva desde la estepa o pampas húmedas hacia la 
zona de expansión de la población de roedores. No se 
descarta una eventual migración desde Chile a través 
del Paso Samoré, pero se carece de datos fehacientes 
para comprobar el obligado cruce de los Andes.

Este estudio se constituye, en nuestro conocimiento, 
en el primer reporte documentado de la presencia ma-
siva del Asio flammeus en el bosque araucano, en una 
migración irruptiva provocada por el incremento de la 
población de ratones debida a la floración de la caña 
colihue. 

Se observó en un período de sólo unas tres horas de 
observación, a una de estas rapaces cazar e ingerir 2 o 3 
roedores, con varios intentos de caza fallidos. Si se ex-
trapola este comportamiento a la totalidad de la noche, 
se puede inferir el número total de roedores eliminados 
por ejemplar. También se observó que en muchas oca-

Foto 12. Observación 25 – Tabla 1 – Se observó la cacería en grupo, en este caso tres Tyto furcata cazando en forma coordi-
nada. Por razones de encuadre en la foto, se muestran sólo dos ejemplares de los tres observados. Foto: José García Allievi.
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siones solo ingieren la cabeza del ratón, abandonando 
la carcasa y reanudando la cacería, posiblemente de-
bido a la abundancia de presas disponibles. Durante 
nuestras observaciones la actividad fue incesante, sin 
ser influenciada por la presencia de los observadores, 
lo que permitió las fotografías del Tyto furcata cazando 
e ingiriendo un Origoryzomys longicaudatus (Foto 8; 
Observ. 19 a, b, c, d).

En el caso del Tyto furcata, se constató la cacería en 
la modalidad de grupos de dos o tres individuos que 
aunaban esfuerzos en pos del éxito de la misma (Foto 
12; Observ. 25).

Se ha documentado en otros episodios de floración de 
la caña colihue, un rápido decrecimiento de la población 
de roedores a partir del invierno siguiente a la floración. 
Al decrecimiento de semillas, se sumó un fenómeno de 
ahogamiento de roedores en los lagos de la región en 
estudio. Durante la “ratada” del 2001 se contabilizaron 
alrededor de 150 carcasas de roedores ahogados por 
cada 100 m de playa en el lago Nonthué, 325 cuerpos 
en 100 m de costa del Lago Currue Grande. Entre oc-
tubre 2001 y febrero del 2002 empleados municipales 
de San Martín de los Andes retiraron 11.245 carcasas 
de roedores de los 400 m de playa pública (Sage et al., 
2007). Se desconoce la razón de esta masiva mortalidad 
por ahogamiento que contribuye a la rápida declinación 
de los roedores en los meses posteriores a la formación 
de las semillas.

Salvo un invierno benigno que permita la superviven-

Foto 13. Observación 13 – Tabla 1 – En posaderos ubicados a la vera de la ruta, en este caso a media altura atentos al mo-
vimiento de los roedores. Foto: José García Allievi.

Foto 14. Observación 36 – Tabla 1 – Avanzada la primavera, 
a la vera del camino un ejemplar adulto de Asio flammeus 
aguarda a sus presas. Foto: José García Allievi.



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 312 (2021): 1-15

12

cia de las camadas de reproducción, es de esperar en-
tonces, un decrecimiento en la población de roedores y 
consecuentemente también de la población de lechuzas 
y lechuzones a partir de la primavera del 2019 hacia el 
fin del verano del mismo año. A principios de noviem-
bre de 2019, reportes de pescadores deportivos que na-
vegan los Lagos Espejo, Correntoso y Nahuel Huapi, 
han comenzado a mencionar la presencia de numerosos 
roedores muertos flotando en superficie. 

Se adjuntan fotografías del autor de mediados del 
mes de noviembre del año 2019 de carcasas de roedores 
flotando en las limpias aguas del Nahuel Huapi, como 
así también de cadáveres en la orilla de varias especies 
distintas (Fotos 15 y 16).

Observaciones realizadas en dicho mes, han consta-
tado la presencia de decenas de roedores muertos en las 
orillas de los lagos Totoral, Nahuel Huapi, Correntoso, 
Espejo y otros, así como un incremento de los roedores 
aplastados por el tránsito. 

Las autoridades del Parque Nacional Nahuel Huapi 
decidieron como medida preventiva bloquear el acceso 
durante el mes de noviembre 2019 y por tiempo indeter-
minado, a las playas del Lago Espejo, los cerros Mona 
y Campana, el Perilago desde Camping Rincón a Po-
blación Martínez, el camino viejo de Villa Correntoso a 
cruce con Ruta Siete Lagos, así como el acceso a sende-
ros que atraviesan matorrales de Caña Colihue como el 
acceso al Alerce El Abuelo en la Ruta Nacional 231, al 
Lago Totoral, Espejo-Correntoso, Laguna Sofía y otros.

Asimismo, en las playas públicas de los Lagos Co-
rrentoso y Nahuel Huapi y en la desembocadura del 
Río Correntoso, la Municipalidad de Villa La Angostu-
ra, implementó a partir de mediados de noviembre del 
2019, un sistema de recolección de cadáveres de roedo-
res por medio de trabajadores municipales que a muy 
temprana hora de la mañana, recorren las playas con 
un tarro y una pala recogiendo las carcasas de roedores 
traídos por las aguas del lago. 

Es de hacer notar que es difícil que la lechuza de cam-
panario y el lechuzón de campo logren una disminución 

significativa durante el pico de población de los rato-
nes, pero sin duda es un factor de peso en la posterior 
disminución de la población al disminuir la semilla y 
comenzar la abrupta declinación de la población de los 
roedores. 

Tampoco existe una evaluación de las consecuencias 
de lo que esta rápida disminución de roedores provoque 
sobre la población de las rapaces, obligándolas a una 
nueva migración y/o disminuyendo su índice de repro-
ducción.  

Las observaciones efectuadas muestran la impor-
tancia del control natural que efectúan estas rapaces, 
constituyendo un incentivo para propagar su conducta 
beneficiosa e impulsar su estudio, cuidado y protección. 

Las velocidades de los vehículos actuales cobran víc-
timas en estas aves como lo evidencian los ejemplares 
encontrados atropellados en la ruta. Asimismo pseudo 
“cazadores” las matan por placer o por considerarlas 

Foto 15. Distintas especies de roedores ahogados a la orilla 
del lago Nahuel Huapi, en aproximadamente un metro cua-
drado, sector Río Correntoso, en el mes de noviembre 2019. 
Foto: José García Allievi.

Foto 16. Carcasas de roedores flotando en las límpidas 
aguas del Nahuel Huapi, noviembre de 2019. Foto: José 
García Allievi.
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“pájaros de mal agüero”. Recientemente se han 
observado decenas de ejemplares muertos de le-
chuzas en distintos barrios de Villa La Angostu-
ra, posiblemente a causa de raticidas utilizados 
para tratar de controlar la población de roedores 
(Foto 17).

Autoridades de Villa La Angostura y asociacio-
nes de amantes de las aves se han movilizado para 
enviar los ejemplares muertos colectados a institu-
tos adecuados, para realizar las necropsias corres-
pondientes y determinar las causas de la muerte. 
Es de hacer notar que los hallazgos, alrededor de 
unos 40 ejemplares muertos al cierre de este estu-
dio (enero 2020), corresponden en su gran mayoría 
a la zona urbana de la ciudad, y no así a la rural, lo 
que indicaría como probable causa la utilización de 
venenos contra roedores por parte de la población.

 Una campaña adecuada de educación a la po-
blación y de protección de estas aves por parte 
de Parques Nacionales o de los gobiernos de las 
provincias de Neuquén y/o Río Negro sería bene-
ficiosa para el adecuado control natural de estos 
roedores y contribuiría a evitar la propagación del 
Hanta virus. Es de esperar que la divulgación de 
artículos como el presente, que muestran las bon-
dades del equilibrio de la naturaleza, contribuya 
a evitar las matanzas indiscriminadas de rapaces 
que surgen de la utilización inadecuada de vene-
nos por parte de la población.

Foto 17. Lechuzas 
de campanario 
muertas en la zona 
urbana de Villa 
La Angostura por 
envenenamiento 
contra la 
proliferación de 
roedores. Foto: 
cortesía COA Tintica.

Mapa 1. Observaciones y fotografías realizadas en la 
margen sur del Lago Espejo desde agosto a noviembre 
de 2019.

Mapa 2. Observaciones y fotografías realizadas en la 
margen este del Lago Totoral desde agosto a noviem-
bre de 2019.

Mapa 3. Observaciones y fotografías realizadas en la 
margen oeste del Lago Bailey Willys en el mes de no-
viembre de 2019.
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Observ. Especie Ejemplar GPS Fecha Hora Coordenadas Altitud

número  Nro     m s.n.m.

1 Tyto furcata 1 #326 12/08/2019 20.27 S40°40'45.4" W071°43'19" 826

2 Tyto furcata 2 #327 12/08/2019 20.51 S40°40'36.7" W071°43'23" 835

3 Tyto furcata 3 #328 12/08/2019 20.57 S 40°40'47"   W071°46'15" 910

4 a,b,c,d Asio flammeus 1 #329 12/08/2019 21.43 S40°41'31.3" W071°46'40" 838

5 Tyto furcata 4 #330 13/08/2019 20.04 S40°40'46.4" W071°45'32" 924

6 Tyto furcata 5 #331 13/08/2019 20.23 S40°41'13.3" W071°42'45" 851

7 Asio flammeus 2 #332 13/08/2019 20.29 S40°41'10.8" W071°42'22" 870

8 Asio flammeus 3 #333 13/08/2019 20.34 S40°40'29.5" W071°44'37" 861

9 Asio flammeus 4 #334 13/08/2019 20.37 S40°42'18.6" W071°42'09" 841

10 Asio flammeus 5 #335 13/08/2019 21.05 S40°41'04.8" W071°43'02" 843

11 Asio flammeus 6 #336 13/08/2019 21.18 S40°40'51.4" W071°43'15" 834

12 Tyto furcata 6 #337 19/08/2019 21.33 S40°40'29.5" W071°43'17" 837

13 Asio flammeus 7 #338 19/08/2019 21.38 S40°40'51.4" W071°45'14" 913

14 Tyto furcata 7 #339 19/08/2019 21.45 S40°40'55.4" W071°46'30" 894

15 Tyto furcata 8 #340 19/08/2019 21.56 S 40°40'47"   W071°46'36" 855

16 Tyto furcata 9 #338 19/08/2019 22.11 S40°40'51.4" W071°45'14" 913

17 Tyto furcata 10 #335 19/08/2019 22.22 S40°41'04.8" W071°43'02" 843

18 Tyto furcata 11 #339 19/08/2019 22.25 S40°40'55.4" W071°46'30" 894

19 a,b,c,d Tyto furcata 12 #339 19/08/2019 22.27 S40°40'55.4" W071°46'30" 894

20 Tyto furcata 13 #340 19/08/2019 22.53 S 40°40'47"    W071°46'36" 855

21 Tyto furcata 14 #329 19/08/2019 23.01 S40°41'31.3" W071°46'40" 838

22 Tyto furcata 15 #332 19/08/2019 23.03 S40°41'10.8" W071°42'22" 870

23 Tyto furcata 16 #334 19/08/2019 23.17 S40°42'18.6"  W071°42'09" 841

24 Tyto furcata 17 #335 19/08/2019 23.18 S40°41'04.8"  W071°43'02" 843

25 Tyto furcata 18/19 #348 19/10/2019 21.52 S40°40'50.3" W071°46'29" 890

26 Asio flammeus 8 #365 19/10/2019 22.36 S40°41'18.2" W071°41'60" 887

27 Oligoryzomys 1 #351 19/10/2019 21.42 S40°41'18.9" W071°46'16" 886

 longicaudatus       

28 Asio flammeus 9 #366 25/10/2019 22.32 S40°41'49"    W071°46'44" 851

29 Asio flammeus 10 #366 25/10/2019 22.40 S40°41'49"    W071°46'44" 851

30 Oligoryzomys 2 #366 25/10/2019 22.00 S40°41'49"    W071°46'44" 851

 longicaudatus       

31 Oligoryzomys 3/4 #366 25/10/2019 22.02 S40°41'49"    W071°46'44" 851

 longicaudatus       

32 Asio flammeus 11 #369 12/11/2019 22.35 S40°36'56.8" W071°42'26.9" 884

33 Tyto furcata 20 #377 12/11/2019 22.50 S40°37'03.9" W071°42'25.0 880

34 Tyto furcata 21 #378 12/11/2019 22.51 S40°37'07.7" W071°42'22.5 875

35 Tyto furcata 22 #378 12/11/2019 23.00 S40°37'07.7" W071°42'22.5 875

36 Asio flammeus 12 #379 13/11/2109 00.04 S40°37'41.3" W071°42'26.0 876

-

Tabla 1. Resumen cronológico de las observaciones (Todas las observaciones poseen su fotografía georeferenciada. Se 
muestran en este artículo las fotografías más relevantes).
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RESUMEN. Se estima la abundancia de huemul (Hippocamelus bisulcus) en el sector este de la Reserva Provincial Lago del 
Desierto, Santa Cruz. Mediante el método de transectas por ancho de banda se hallaron 145 signos de presencia en toda el área 
de estudio, compuestos mayoritariamente por huellas (43,44%) y por bosteos (31,72%). No se pudieron registrar ejemplares 
vivos durante los períodos de búsqueda. El índice de abundancia relativa calculado para el sector promedió los 4,75 rastros/
hora hombre; hallándose la mayor concentración hacia el sector SE del área de estudio (61,40%). Se estableció un número 
mínimo de 10 ejemplares y una densidad de 0,79 ejemplares/km2 para la zona este de la RPLD. Este valor resulta menor al 
de poblaciones que habitan hábitats primarios, pero es mayor a los encontrados para poblaciones seriamente amenazadas de 
extinción. Se identifican factores que amenazan su conservación.

ABSTRACT. SITUATION OF THE ANDEAN DEER (Hippocamelus bisulcus) ON THE EAST COAST OF THE 
LAGO DEL DESIERTO AND NORTHERN ZONE OF THE CORDÓN DEL BOSQUE, DEPARTAMENTO LAGO 
ARGENTINO, SANTA CRUZ, ARGENTINA. The abundance of andean deer (Hippocamelus bisulcus) that inhabits the east 
area of the Lago del Desierto Provincial Reserve was estimated. Through the band transect method, 145 signs of presence were 
found: tracks (43,44%) and feces (31,72%) were observed. No live specimens could be recorded during the search periods. The 
relative abundance index calculated for the survey area was 4,75 signs/hour men. The highest density being found towards the 
SE sector of the study area (61,40%). A minimum number of 10 specimens was established for the east area of   the LDPR, with 
a density of 0,79 specimens/km2. This value is lower than that of populations that inhabit primary habitats. But it’s higher than 
those found for populations seriously threatened. Factors that threatened are identified.

INTRODUCCIÓN

El huemul (Hippocamelus bisulcus) es un ciervo en-
démico de los bosques andinopatagónicos de Chile y de 
Argentina que se distribuía originalmente en esa región 
y en las áreas ecotonales con la estepa (Cabrera y Ye-

SITUACIÓN DEL HUEMUL (Hippocamelus bisulcus) EN LA COSTA ESTE 
DEL LAGO DEL DESIERTO Y ZONA NORTE DEL CORDÓN DEL BOSQUE, 

DEPARTAMENTO LAGO ARGENTINO, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, 
REPÚBLICA ARGENTINA

Gustavo Aprile1

1Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza (ACEN), Serrano 1779, San Miguel, 
Buenos Aires. Correo electrónico: gustavo_aprile@hotmail.com

pes, 1940; Redford y Eisenberg, 1992; Serret, 2001). En 
Argentina se lo encontraba desde el sur de la provincia 
de Mendoza hasta el estrecho de Magallanes (Sclater, 
1875; Osgood, 1943; Yepes, 1943; Roig, 1972), desde 
los 36° a los 52° de latitud sur (Díaz, 2000). Ocupaba 
zonas boscosas, ecotonales e incluso esteparias, según 
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Foto 3. Imagen del Macá Gris mientras se encuentra vocalizando. Foto: José Luis Ianiro.

los registros existentes para las cercanías de Puerto 
Deseado, Puerto Santa Cruz y Río Gallegos (Lista, 
1879; Hatcher, 1903; Skottsberg, 1911; Díaz, 1990; 1993 
y 2000). Desde comienzos del siglo XX su población y 
rango de distribución se han reducido significativamen-
te debido a presiones antrópicas, descriptas en trabajos 
previos (Drouilly, 1983; Povilitis, 1998; Aldridge y Mon-
tecinos, 1998; Smith-Flueck, 2000; Díaz, 2000; Serret, 
1992, 2001). 

Bajo el actual contexto, es considerado como el cérvi-

do más amenazado del Neotrópico, siendo categorizado 
como “en peligro de extinción” tanto a nivel nacional 
por la SAyDS-SAREM (Pastore y Aprile, 2019) como 
internacional por la UICN (Glade, 1988; Díaz y Ojeda, 
2000; Jiménez et al., 2008; Black Decima et al., 2016). 
La población actual no superaría los 2.500 individuos 
entre ambos países (Jiménez et al., 2008), distribuyén-
dose en pequeñas poblaciones fragmentadas (Vila et al., 
2006). En Argentina se infiere que existen menos de 400 
huemules adultos (Pastore y Aprile, 2019). En el caso 

Mapa 1. Zona norte de la Reserva Provincial Lago del Desierto. En recuadro punteado rojo, el área de 
trabajo aproximada.
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Foto 3. Imagen del Macá Gris mientras se encuentra vocalizando. Foto: José Luis Ianiro.

específico de la provincia de Santa Cruz la distribución 
conocida para la especie abarca unas 296.000 ha. (Vila 
et al., 2006) y se encuentra mayormente concentrada en 
dos núcleos poblacionales: el primero de ellos asociado 
al Parque Nacional Perito Moreno, mientras que el se-
gundo se ubica entre el Lago San Martín y el Lago Vied-
ma, involucrando la porción norte del Parque Nacional 
Los Glaciares, la Reserva Provincial Lago del Desierto, 
la Reserva Provincial Huemules, tanto en tierras fiscales 
como en propiedades privadas (López et al., 1998; Vila 
et al., 2006). La importancia de este último núcleo pobla-
cional ha sido manifestada por diferentes autores (Serret 
et al., 1994; Serret, 2001; Vázquez y Guinzburg, 2004), 
señaladas en las reuniones binacionales para su conser-
vación (APN, 1992; Manzur et al., 1997; APN, 1998; 
Acosta-Jamett, 2003; APN, 2006) y en el Plan Nacional 
de Conservación de la especie (APN, 2002). La evalua-
ción de los registros actuales de presencia de la especie 
indica que el huemul se distribuye en forma casi continua 
dentro de dicho sector (Vila, 2005; Vila et al., 2006) y, en 
el contexto mencionado, podría tratarse de la población 
argentina más numerosa (Vila et al., 2010). 

La Reserva Provincial “Lago del Desierto” (RPLD) se 
encuentra ubicada dentro del denominado “valle del Río 
de las Vueltas”, al oeste de la localidad de El Chaltén, 
dentro del Departamento Lago Argentino, provincia de 
Santa Cruz, República Argentina. Creada en el año 2006 
(Ley Provincial Nº 2.820/06), cuenta con 54.344 ha de 

superficie e incluye al lago homónimo (507 m s.n.m.) de 
12 km2. 

El presente trabajo fue desarrollado en la costa este del 
Lago del Desierto (Mapa 1; Foto 1) con el fin de realizar 
una estimación de abundancia de la especie, a partir de la 
obtención de indicadores indirectos, como de identificar 
los problemas de conservación que operan en el sector y 
que lo pudiesen estar afectando. Y, de ese modo, actua-
lizar la información publicada previamente para el área 
del Lago del Desierto (Vázquez y Ginzburg, 2004; Peri 
et al., 2013). 

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

La costa este del Lago del Desierto se encuentra cubier-
ta por bosques de lenga (Nothofagus pumilio), de lenga 
y guindo (N. betuloides), de lenga achaparrada y de ñire 
(N. antarctica). La distribución de esas asociaciones se 
relaciona con un gradiente O-E de disponibilidad de agua 
y con otro altitudinal de temperaturas. El límite superior 
del bosque se encuentra en los 1.000-1.100 m de altitud, 
en tanto la asociación de lenga con guindo no superaría 
los 700 m s.n.m. Ocupa valles, quebradas y laderas con 
precipitaciones variables entre los 1.000 y 1.800 mm 
anuales. Estos bosques están sometidos regularmente a 

Foto 1. Imagen obtenida en el área de estudio. Lago del Desierto, reserva provincial del mismo nombre. Vista S – N del lago 
desde la parte media del faldeo del cordón del bosque, al E del espejo de agua. Foto: Gustavo Aprile.
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disturbios naturales y/o antrópicos que favorecen la do-
minancia de especies arbóreas heliófilas (Veblen, 1989). 
Por encima de los 700 metros de altitud, el bosque se 
empobrece y los árboles son más bajos y delgados. Con 
las mayores alturas, las condiciones para su desarrollo se 
hacen más extremas; debido a ello la vegetación arbórea 
alcanza un límite altitudinal a partir del cual es reem-
plazada por la lenga achaparrada y la lenga “arrastrada”, 
muchas veces impenetrables (Laclau, 1997). 

Además de las anteriores, otras dos unidades ambienta-
les se desarrollan en la margen este del Lago del Desierto 
y cara occidental del cordón del bosque. La primera, con 
fisonomía de arbustal, corresponde al “murtillar”, nombre 
otorgado por la especie dominante: Empetrum rubrum 
(murtilla). Estos arbustales, más bien rastreros, ocupan 
claros despejados de vegetación leñosa (o donde ésta 
resulta marginal), antiguos acarreos o desprendimientos 
rocosos y las partes altas del terreno. Además, los arbus-
tales pueden componerse de otras especies tales como el 
calafate (Berberis buxifolia), la chaura (Gaultheria mu-
cronata), el notro (Embotothrium coccineum), el calafa-
tillo (Berberis empetrifolia) y el maitencillo o chaurilla 
(Maytenus chubutensis).  

Con fisonomía de pastizal, aunque diferenciándose en 
función de su composición específica y dominancia (Mar-
tínez Peck et al., 2001), pueden mencionarse en este grupo 
a los “mallines” -como un tipo particular de pastizal so-
metido a anegamiento temporario o permanente- y a los 
prados de altura con gramíneas (vegetación altoandina). 
Ambos ocupan algunos claros naturales del bosque, en 
contacto con los murtillares o en torno a éstos. Los suelos 
ocupados por la vegetación altoandina son sueltos, are-
nosos o pedregosos, totalmente inmaduros. Por lo que la 
vegetación es pobre allí. Predominan las gramíneas xero-
fíticas (plantas que viven en ambientes secos y en calizas 
compactas o basaltos) y las dicotiledóneas rastreras o en 
forma de cojín. Las hierbas más tiernas crecen al abrigo 
de las rocas o bajo las matas de los pastos donde quedan 
protegidas del viento y de los herbívoros. 

La topografía del sector este del Lago del Desierto se 
presenta accidentada. Incluye geoformas comunes que se 
repiten a lo largo de su extensión S-N, como deslizamien-
tos, zonas de pedreros, terrazas, pequeños valles interiores 
(abiertos o cubiertos por bosques), lagunas, mallines, ria-
chos y arroyos (con saltos y chorrillos). Hacia el Cordón 
del Bosque presenta dos pasos (Paso del Mallín y Paso Al-
tamirano) que permiten comunicar el valle del Río de Las 
Vueltas –dentro de la cuenca del Lago Viedma- con valles 
y ríos pertenecientes a la cuenca del Lago San Martín. 

El clima puede caracterizarse como riguroso, con neva-
das y heladas en invierno y veranos suaves. Su tempera-
tura media anual es inferior a los 5ºC y está compensada 
durante los días claros del verano por la intensa radiación 
solar. 

En este sector del lago se encuentra una senda pedestre 
que recorre la base del “Cordón del Bosque”, desde la ca-
becera sur hacia la cabecera norte del lago. Y es aquí en 
donde se hallan propiedades que presentan infraestructura 

edilicia destinada a realizar actividades de turismo a la 
naturaleza.

Métodos de estudio

Debido a las dificultades que presenta la observación 
directa de huemules en el campo, su presencia y la esti-
mación de abundancia fueron determinadas por medio 
de métodos indirectos (Pastore y Vila, 2003a). 

El método de búsqueda de signos en transectas por 
ancho de banda fijo (Marcum y Loftgaarden, 1980; Pas-
tore y Vila, 2003a) considera el porcentual o tasa de fre-
cuencias de aparición (por tiempo, por distancia) de las 
variables estudiadas (heces o bosteos, huellas, marcas 
en vegetación, etc.) a lo largo de una transecta. De esa 
manera, se puede inferir cuáles son los sectores frecuen-
tados por la especie y aquellos sobre los cuales aquella 
tendría preferencia o posibilidad de uso. El uso de índi-
ces refiere a la estimación de algún factor relacionado 
con el número de animales. Por lo tanto, este método 
permite realizar estimaciones de abundancia relativa de 
huemul en base a la obtención de índices por esfuerzo 
de búsqueda (Pastore y Vila, 2003 a; Vila et al., 2005).

Se establecieron ocho transectas altitudinales por an-
cho de banda fijo en el área de trabajo, de 5 m de ancho, 
ubicadas desde la orilla del Lago del Desierto hasta la 
altura máxima que se pudo alcanzar a pie, hacia el lími-
te superior de cobertura vegetal sobre los faldeos mon-
tañosos (Fotos 2 y 3; Mapa 2). Esas transectas fueron 
localizadas en sentido transversal a las cotas de nivel, 
en sentido O-E de orientación respecto del lago. Las 
mismas fueron relevadas a pie. A fin de obtener datos 
interdependientes entre cada transecta, se dispusieron 
mayormente a una distancia de aproximadamente un 
kilómetro entre sí. 

Tanto a lo largo de las transectas como fuera de 
aquellas se buscaron indicios directos e indirectos de 
la presencia de huemules (observación de ejemplares 
o de sus restos, presencia de huellas, bosteos, pelos, 
marcas en vegetación y echaderos). A los fines de de-
terminar la existencia de factores de presión basados 
en la presencia de animales domésticos, se registró la 
actividad de bovinos y de perros en el área. Al mo-
mento de hallar los indicios se registró la altitud del 
terreno respecto del nivel del mar, la posición geográ-
fica del sitio (coordenadas obtenidas mediante el uso 
de GPS Garmin), la pendiente del terreno, la exposi-
ción cardinal del lugar y la comunidad de vegetación 
asociada al mismo. La pendiente fue clasificada según 
cinco categorías: Vertical (> 80º), Alta (> 45°), Media 
(30° - 45°), Baja (< 30° y hasta 10º) y Plana (0º a 10º). 
Esta caracterización ambiental de los sitios en donde 
se realizaron los hallazgos permitió asociar la presen-
cia y la abundancia de huemules con las principales 
formaciones naturales del área de estudio.

Para estimar el número mínimo de huemules pre-
sentes en la zona de trabajo se midieron y geo referen-
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ciaron todas las huellas frescas encontradas durante las 
recorridas. Las huellas fueron categorizadas por edad y 
sexo según su longitud, siguiendo a Povilitis (1978) y a 
Montecinos (1995). Las categorías correspondientes se 
describen en la Tabla 1. 

La presencia de bosteos recientes de distinto tama-
ño, asociados o próximos a los sitios donde se hallaron 
huellas permitió realizar un análisis cruzado, correla-
cionando las categorías de éstas con los tamaños de las 
fecas (pequeñas, medianas o grandes) y según su condi-
ción (agregada / disgregada). La condición de “agrega-
da” responde, mayormente, a ejemplares machos adul-
tos (Serret, 2001). 

La investigación realizada cubrió 790 hectáreas del 
sector E del Lago del Desierto. Demandó nueve fechas 
de trabajo (desde el 11 al 19 de marzo de 2020) e in-
cluyó la realización de ocho transectas. Los trayectos 
en el terreno totalizaron 56,48 kilómetros, de los cuales 
9.986 metros correspondieron a las transectas (Mapa 2) 
en tanto otros 46.494 metros fueron recorridos fuera de 
aquellas. Los primeros involucraron 30 horas efectivas 
en la búsqueda de evidencias de la presencia de huemu-
les; en tanto los segundos otras 53 horas de relevamien-
to. Se dedicaron dos de las jornadas para conocer el te-
rreno y realizar entrevistas. La recopilación de registros 
previos conocidos, de hasta diez años de antigüedad y 
que fueron realizados por guías locales, propietarios de 
campos y por delegados del Consejo Agrario Provincial 
(CAP) posibilitó comparar las zonas de uso previamen-
te observadas con las registradas en este trabajo. 

También se aprovechó a registrar información com-

plementaria relacionada con la presencia de vacas y 
perros, mediante la observación de sus signos de pre-
sencia y el uso de cámaras trampa (Vila et al., 2016).

Fueron instaladas tres cámaras trampas en tres sitios 
diferentes, por un período de doce meses (entre marzo 
de 2019 y marzo de 2020). Éstas permitieron obtener 
registros de huemul, de zorros colorados (Dusicyon cul-
paeus), de vacas y de perros. 

Análisis de gabinete 

La información obtenida y geo-referenciada en el te-
rreno fue volcada sobre cartas topográficas IGM “Lagu-
na del Desierto” E= 1:100.000 (1992) e IGN de base E= 
1:250.000 y se utilizó una imagen satelital de la zona des-
cargada mediante el programa Google Earth del año 2018 
como soporte. Las toponimias fueron obtenidas en las car-
tas topográficas para senderismo “Chaltén Outdoor Maps” 
(aprobadas por el IGN) E=1:100.000 edición año 2014 y 
de las cartas IGM anteriores. Con ellas se confeccionó el 
mapa de base para el área de estudio. Tanto la información 
correspondiente a los signos de presencia de huemul ob-
tenidos en cada transecta como los registros históricos re-
cientes de la especie fueron volcados en tablas y en capas 
del mapa de base. Dicha información permitió caracterizar 
las áreas de uso según su tipo de cobertura vegetal, topo-
grafía (pendiente) y altitud sobre el nivel del mar.

Para la determinación del tamaño poblacional se consi-
deró, además del tamaño de huellas y del tipo de bosteo, 
la independencia de datos obtenida basada en aquellas 

Fotos 2 y 3. Fotografías del Lago del Desierto, tomadas con dron desde su cabecera sur. Se observa una vista general del 
espejo de agua con el detalle del área de trabajo (izquierda, enmarcado en verde) y la distribución general de las transectas 
recorridas (derecha). Foto:  J. Maceira.
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transectas cuya ubicación entre sí distó a 1 km o más de 
distancia. Es decir, los rastros de características similares, 
aquellos que corresponderían a ejemplares de una mis-
ma clase etaria, fueron asignados a individuos diferentes 
cuando éstos se encontraban en transectas distantes entre 
sí a distancias de un kilómetro o más. Derivado de ello, se 
aplicaron índices para obtener una medida de abundancia 
relativa de huemules para este sector del lago. En particu-
lar, se calcularon índices del número de signos por hora 
hombre de relevamiento (Pastore y Vila, 2003 a).

Por otro lado, la información acerca de la localización 
de los registros históricos recientes de huemul fue utiliza-
da para completar las áreas de uso.

Materiales

Para el trabajo de campo se utilizó un GPS Garmin 
Etrex legend, libreta de anotaciones, bolígrafo, binocula-
res, calibre, carta topográfica y cámara fotográfica. Para 
obtener información adicional, se utilizaron fotografías 
obtenidas con cámaras trampas localizadas en tres sitios 

diferentes. Se contó, además, con el aporte de movilidad 
acuática (lancha) y notebook. 

RESULTADOS

a. Antecedentes en los registros de ocurrencia
de la especie

Producto de siete entrevistas realizadas a guías locales 
y de la revisión de material fotográfico, se obtuvieron 40 
registros recientes e inéditos de huemul para la zona del 
Lago del Desierto. Éstos incluyeron la observación de 51 
ejemplares durante los últimos 10 años (Tabla 2; Fotos 
4 a 11). 

Estos registros previos señalan la presencia del hue-
mul en todo el perímetro del Lago del Desierto, corres-
pondiendo al sector E el 82% de aquellos. Éstos incluye-
ron el encuentro con uno a dos ejemplares, de diferentes 
edades (incluyendo crías). Las situaciones de encuentro 
incluyeron a machos adultos (12 oportunidades), a hem-
bras adultas (8), a crías que acompañaban a algunas de 

Foto 4. Ejemplar de huemul, macho adulto, registrado en 
el “Paso del Mallín” (paso natural que vincula la cuenca 
del Lago Viedma con la del Lago San Martín), Cordón del 
Bosque, el 13 de febrero de 2010.  Foto: M. Avendaño.
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Fotos 5 a 11. Ejemplares de huemul de la costa 
E del Lago del Desierto. De izquierda a derecha y 
de arriba hacia abajo, registros correspondientes 
con las fechas: 08/04/11; 09/11/14; 23/02/15 
(dos ejemplares); 23/01/17 (pareja); 19/11/19; 
10/01/20. Los fotógrafos se corresponden con 
los observadores mencionados en la Tabla 2.
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las anteriores (5), a ejemplares juveniles (11) y a ejem-
plares adultos cuyo sexo no se pudo determinar (2). Las 
asociaciones correspondieron tanto a adultos de un mis-
mo sexo, como a parejas de adultos, hembras con crías, 
juveniles solitarios y también juveniles junto a adultos. 
De la interpretación de estos antecedentes, se observó 
que los huemules ocuparon los diferentes pisos altitu-
dinales cubiertos por las siguientes unidades de vegeta-
ción: bosque de lenga, bosque mixto de lenga y coihue 
de Magallanes, arbustales y pastizal (prado de altura).

b. Situación poblacional actual del huemul en la 
costa E del Lago del Desierto y zona norte del “Cor-
dón del Bosque”

Se halló un total de 145 signos de presencia de hue-
mul dentro de las ocho transectas realizadas (Mapa 3 y 
Tabla 3). La mayor proporción de signos estuvo com-
puesta por huellas (43,44%) y por bosteos (31,72%). 
Luego siguieron las sendas de uso recurrente (20%), los 
ramoneos (4,13%) y, finalmente, una marca en la vegeta-
ción (0,68%). No se pudieron observar ejemplares vivos 
deambulando durante los períodos de búsqueda. 

El índice de abundancia relativa calculado para el área 
de estudio varió de 0,96 a 8,3 rastros/hora persona (pro-
medio 4,75 r/hp; Tabla 4). La media y cinco transectas 
(Tabla 4) arrojaron valores mayores al registrado para 
otras áreas de la provincia de Santa Cruz: como los la-
gos Nansen y Azara (Parque Nacional Perito Moreno), 
donde se alcanzaron valores de 3,43 rastros/hora hombre 
(Serret y Borghiani, 1998). Y resultaron menores a los 
registrados en la vecina Reserva Natural Privada de la 
Ea. Los Huemules (ubicada dentro del valle del río de las 
Vueltas, en la misma región del presente estudio) para 
el mismo mes y año, donde se obtuvieron valores que 
fueron de 8,45 a 13,61 r/hp (Luvisotti, Vincenti y Aprile, 
información inédita). La mayor concentración de rastros 
se registró hacia el sector SE del lago y el territorio mon-
tañoso vecino (61,4%), en particular donde se realizaron 
las transectas Nº 1, Nº 6 y Nº 5 (Tabla 3 y Mapa 2). Es 
decir, en la costa del lago y en los faldeos del Cordón 
del Bosque del sector comprendido por Bahía Tranquila, 
Bahía Mentas y Bahía Coihues (Mapa 3). Los índices de 
abundancia relativa obtenidos para éstas fueron de 8,30 – 
8,03 y 7,25 r/hp, respectivamente, siendo los valores más 
altos del sector. 

En base al análisis cruzado del tamaño, la conforma-
ción y la ubicación geográfica de los principales signos 
de presencia (bosteos y huellas), se establecieron un mí-
nimo de 10 huemules para el área de trabajo. Esta pobla-
ción se compuso de, al menos, dos machos adultos, dos 
hembras adultas, tres ejemplares juveniles (mayores al 
año de vida) y dos crías de la temporada (Tabla 5) duran-
te el período de realización del presente estudio. Además, 
se identificó a otro ejemplar adulto cuyo sexo no pudo ser 
determinado. 

El número mínimo de huemules estimado para esta 

parte de la costa E del Lago del Desierto implicó una 
densidad de 0,79 ejemplares/km2. Este valor es menor al 
encontrado para poblaciones que viven en áreas con há-
bitat primario, como en algunos sectores del Parque Na-
cional Perito Moreno (1,2 /km2), en el Cerro Ventisquero 
(1,0/km2) o, en Chile, en la Reserva Tamango (5,5/km2) 
(Serret, 1993; Serret y Borghiani, 1998; Parera, 2002). A 
su vez, fue mayor al observado en poblaciones seriamen-
te amenazadas de extinción, como las de Ñirihuau en el 
Parque Nacional Nahuel Huapi o la de Chillán en Chile, 
con 0,06 y 0,05 ind./km2 respectivamente (Pastore y Vila, 
2003b; Díaz y Smith - Flueck, 2000; Povilitis, 1998). Los 
valores registrados deben ser tomados con prudencia, ya 
que al tratarse de valores mínimos (conservadores) éstos 
podrían resultar mayores.

Los datos obtenidos permiten confirmar que hicieron 
uso de un mismo sector hasta cuatro animales diferentes 
(por ejemplo, una hembra adulta con su cría al pie, un 
juvenil de sexo indeterminado y un macho adulto), regis-
trándose ese hecho en sectores con presencia de morros 
o terrazas de las transectas Nº 2, Nº 4 y Nº 6. Además, 
tal como lo indican los antecedentes para la región y el 
hallazgo de rastros correspondientes a ejemplares de dis-
tintas clases etarias -incluyendo juveniles y crías de la 
temporada-, la reproducción de la especie ocurre dentro 
de la costa E del Lago del Desierto.

Los registros abarcaron desde sectores de costa del 
lago (507 m s.n.m.) hasta las partes altas del límite de la 
vegetación, siendo la media de 786 m s.n.m. La mayor 
altitud de presencia registrada se obtuvo a los 1.026 m 
s.n.m., en la parte alta de la transecta Nº 6. El rango de 
altitud de mayor uso estuvo dentro de los 900 m s.n.m. 
(25% de los registros) seguido por el de los 800 m s.n.m. 
(23,68%).

En cuanto a las características del hábitat utilizado por 
la especie, el huemul concentró su uso en los murtillares 
(29,16% del total de registros), en general asociado a los 
morros o balcones rocosos (34,37%) y también los bos-
ques de lenga maduros (22,92%). Ambientes que, en su 
conjunto, representaron el 79,16% de los utilizados por 
la especie en la costa E del Lago del Desierto. En ellos, 
la especie tuvo predilección por las pendientes medias 
(45,37%) y altas (33,61%). El resto de los ambientes 
utilizados (bosque de lenga joven, bosque mixto lenga – 
coihue, pedrero, acarreo y balcones rocosos) lo fueron en 
menor proporción y no llegaron al 21% (Tabla 6).

Dada la exposición en sentido O – NO de la costa E del 
Lago del Desierto y del Cordón del Bosque en este sec-
tor, sitio en donde se realizaron las transectas, no se pudo 
establecer una selección preferencial de hábitat para el 
área de trabajo basada en la exposición cardinal. 

Por otra parte, otros 25 signos de presencia fueron re-
gistrados fuera de las transectas realizadas a lo largo de 
cinco fechas, constituidos en un 60% por huellas. Las 
medidas de las mencionadas huellas y su geoposición 
sugieren, asimismo, la existencia de 10 ejemplares de 
huemul para el área de trabajo en tiempos recientes, en 
donde el 60% se trataría de individuos adultos de ambos 
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sexos y el 40% de juveniles. El 87,5% de estos signos de 
actividad fueron registrados dentro del rango de los 500 
m s.n.m., por lo general cercanos a la costa del lago; sólo 
uno se observó por encima de los 600 y otro por encima 
de los 900 m s.n.m. (Mapa 3). Esta información reafirma 

la amplitud en el uso de los diferentes pisos altitudinales 
por parte de la especie. Y también el uso recurrente que 
realiza en las cotas bajas. El conjunto de signos de pre-
sencia, dentro y fuera de las transectas, sugiere que los 
huemules transitan con más recurrencia cerca de la costa 

Foto 12. Detalle de la pata anterior izquierda de huemul correspondiente con la carcasa Nº 1, 
hallada en proximidad de la costa E del Lago del Desierto.Foto: Gustavo Aprile.

Fotos 13 a 19. Restos de la carcasa Nº 1 de huemul. Se observan sitio de depósito de los restos; 
senda de uso frecuente por huemul (en donde se efectuó la captura) en cercanías de la costa; pelos y 
restos óseos varios correspondientes a la presa. Fotos: Gustavo Aprile (excepto central, de P. García).
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del lago, en altitudes menores, a medida que se alejan de 
la cabecera S del Lago del Desierto.

Aunque sólo constituyó el 8% de los signos registra-
dos, el hallazgo de restos óseos correspondientes a dos 
carcasas de huemul se destacó del resto debido a que 
permitió confirmar la depredación reciente por parte del 
puma (Puma concolor). Si bien se sabe que el huemul es 
presa natural de este felino, un estudio reciente de la dieta 
del puma realizado en el mismo valle del Río de las Vuel-
tas arrojó resultados negativos en cuanto a la presencia 
de Hippocamelus bisulcus dentro del espectro trófico del 
puma (Ferreyra, Aprile y Vila, en prep.). 

Los restos de estos ejemplares fueron hallados en 
proximidad de la costa del Lago del Desierto (carcasa Nº 

1: 49º 02’ 23,2” S/ 72º 51’ 34,6” O, a los 504 m s.n.m.) y 
dentro de un bosque de lenga baja y matorral en zonas de 
terrazas (carcasa Nº 2: 49º 03’ 00,0” S / 72º 51’ 52,3” O, 
a los 548 m s.n.m.). En el primer caso, se hallaron cos-
tillas, vértebras cervicales, dorsales y lumbares, omópla-
tos, huesos carpianos, falanges, tarsos, isquiones, cadera, 
fémures y tibias, entre otros. Los mismos se encontraron 
al lado de una senda de uso recurrente por huemul, que 
corre paralela a la orilla del lago. El sitio de hallazgo co-
rrespondió con un bosque de lenga maduro, abierto, con 
presencia de matorrales de calafate, chaura y murtilla; 
además de la presencia de afloramientos rocosos próxi-
mos a la costa. La pendiente del terreno correspondió de 
suave a media en el sector de las costillas rocosas. Los 

Fotos 20 a 22. Lugar de hallazgo y restos de la carcasa Nº 2 de huemul, donde se observan el detalle de un espinazo, las man-
díbulas del ejemplar y el sitio con renuevos de lengas en donde fueron hallados ocultos los restos óseos. Fotos: Gustavo Aprile.
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restos estaban semi enterrados y cubiertos por “champas” 
(cubierta vegetal que forma una carpeta mullida) de mur-
tilla, en un sector abierto y bajo de lengas, en un área de 
aproximadamente 4 m2 (Fotos 13 a 19). Estos restos ten-
drían una antigüedad de alrededor de dos meses. 

La carcasa Nº 2 (Fotos 20 a 22) correspondió a restos 
más antiguos, recuperados dentro de un bosquecillo de 
lenga, bajo y cerrado, rodeado de matorral de calafate, 
chaura, murtilla, romerito y maitencillo. Se recuperó la 
columna vertebral casi completa, omóplatos, huesos car-
pianos, falanges, isquiones y cadera, entre otros. También 
las mandíbulas inferiores. 

Algunos datos de referencia de los restos óseos men-
cionados se presentan en la Tabla 7. 

c. Factores de presión

Tránsito de perros 

Se obtuvieron ocho localizaciones con huellas y 
con heces de perros, además de fotografías de anima-
les deambulantes (Mapa 4 y Fotos 23 a 28). 

Una prospección realizada en julio de 2019 regis-

Fotos 23 a 28. Imágenes obtenidas mediante cámaras trampa (TC). Arriba a la izquierda, TC 01; imágenes restantes 
obtenidas con la TC 02. Ejemplos de lo registrado, se observa el movimiento de perros, uno a dos ejemplares, acom-
pañando personas o desplazándose en solitario en diferentes fechas de muestreo. Fotos: Gustavo Aprile.
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da, arbustales (o matorral) y zonas con presencia de her-
báceas. Es decir, casi la totalidad de los ambientes vege-
tados representados en la costa E del Lago del Desierto 
y del Cordón del Bosque. Muchos de los anteriores se 
solapan con los sitios utilizados por el huemul.

El rango de altitud de los sitios utilizados registrados 
cubrió desde los 507 m s.n.m. -a orillas del lago- hasta 
los 1.084 m s.n.m., en zonas de borde entre el murtillar 
y la lenga achaparrada con los pedreros. El 47,05 % de 
los registros obtenidos correspondieron al rango de los 
500 m s.n.m., seguido por el 19,11% obtenido para el 
rango de los 600 m s.n.m. Le siguieron en importancia 
los rangos de los 1.000 m s.n.m. (10,3%), de los 700 y 
800 m s.n.m. (cada uno en el orden del 8,82%) y de los 
900 m s.n.m. (5,9%).

Las observaciones de bovinos incluyeron vacas, toros 
y terneros en grupos de hasta cinco animales reunidos 
(Fotos 29 a 32). Los animales correspondieron tanto a 
ejemplares “marcados” (con propietarios a cargo) como 
“orejanos” (vacunos cimarrones).

Entre los signos de presencia se hallaron bostas vie-
jas y recientes, huellas, osamentas (de diferente anti-
güedad) y también rastros de su actividad que refleja-
ron el impacto que estos herbívoros ocasionan en los 
ambientes ocupados del área de estudio (Fotos 33 a 36). 
Testimonio de lo antiguo de la actividad ganadera en 
la zona se observaron viejas empalizadas de encierre 
de ganado, en dos puntos diferentes del área de estudio 
(Tabla 8, Foto 37).

tró dos sitios con sus huellas y heces, más un ejem-
plar en proximidad de la costa del lago. Para el período 
estival (octubre 2019 – marzo 2020), en dos de las esta-
ciones de muestreo, se obtuvieron 14 fechas de tránsito 
de perros, con 4,35 capturas /día (promedio: 1,42 ejs/día). 
En otros tres sitios se localizaron huellas y heces.

Los perros se desplazaron en número de uno a dos indi-
viduos, estando en el 91,5% de las fotografías obtenidas 
acompañando el tránsito de personas (supuestamente sus 
propietarios).

Las distancias mínimas medidas entre un signo de pre-
sencia de perro y uno de huemul fueron menores a los 60 
metros lineales. Es decir, prácticamente solaparon sitios 
de tránsito. Estas medidas fueron obtenidas en cercanías 
a instalaciones edilicias humanas. En el caso de las tran-
sectas Nº 1, 6 y 5, donde se observó la mayor densidad de 
huemul, no se registraron signos de presencia de perro. 

Presencia de bovinos 

Se observó actividad de bovinos dentro de las ocho 
transectas realizadas. También fuera de ellas. Se obtuvie-
ron 82 localizaciones con presencia de vacunos, median-
te el registro de 410 signos de presencia (Mapa 4).

Los registros obtenidos indican que los vacunos utili-
zaron, al menos, el 85% de la superficie del sector es-
tudiado. Los bovinos utilizaron sectores con bosque de 
lenga, bosque mixto de lenga y coihue, lenga achaparra-

Fotos 29 a 32. Fotografías de vacunos obtenidas con la TC 02 en donde se observa el tránsito y uso de un 
mismo sitio por diferentes categorías de edad y sexo. Fotos: Gustavo Aprile.
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Fotos 33 a 36. Otros signos de presencia de ganado vacuno registrados, que corresponden además con algunos de los 
impactos que las vacas generan en la costa E del Lago del Desierto y Cordón del Bosque. De izquierda a derecha y de arriba 
hacia abajo: Pérdida de cobertura vegetal, pérdida de suelo orgánico y compactación del mismo; Pisoteo, generación de 
turbidez y/o interrupción / derivación del drenaje de agua en chorrillos y mallines; Erosión y pérdida de cobertura en áreas con 
pendientes marcadas; Exposición de raíces y debilitamiento de árboles en áreas de bosque. Fotos: Gustavo Aprile.

Foto 37. Antigua empalizada de encierre (Nº 1), confeccionada con troncos y postes de coihue de Magallanes, ubicada en 
cercanías a Bahía Tranquila. Foto: Gustavo Aprile.
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Uso turístico e infraestructura asociada que podría 
afectar a la especie

El sector E del Lago del Desierto posee un sendero 
pedestre, rústico y sin infraestructura, que lo recorre de 
sur a norte. Este sendero, demarcado por el uso periódi-
co desde hace varios años, se extiende a lo largo de una 
traza de 13 kilómetros, atravesando diferentes hábitats de 
huemul ubicados entre los 507 y los 630 m s.n.m. Ade-
más del anterior, existen otros senderos pertenecientes a 
las propiedades que aquí se encuentran, cuya utilización 
resulta más restringida. Estos últimos senderos cuentan 
con infraestructura básica destinada tanto a la recreación 
y descanso de los usuarios (miradores, bancos) como a su 
seguridad (puentes, escalones). Aunque desconocemos la 
longitud total de esta red, pudimos observar que algunos 
de ellos se extienden hasta alcanzar los 830 m s.n.m. En 
todos los casos, los senderos atraviesan e incursionan en 
hábitat de huemul y su utilización por parte de locales, 
visitantes y turistas se encuentra en franco aumento.  

En cuanto a infraestructura edilicia, existen dos gru-
pos de obras que se encuentran sobre la costa del lago y, 
desde allí, se extienden hacia el interior, hasta unos 100 
metros de aquella.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El huemul se encuentra presente en la RPLD a lo lar-
go de todo el valle del Río de las Vueltas. También en 
los territorios chilenos limítrofes ubicados al noroeste 
de la misma (Vila, 2005). A pesar de este amplio te-
rritorio, la conexión con otras poblaciones de la espe-
cie (aquellas ubicadas hacia el O, N y S) está total o 
parcialmente limitada por la presencia del Hielo Con-
tinental, el Lago San Martín-O´Higgins y el Glaciar y 
Lago Viedma, respectivamente. En cambio, la conexión 
hacia el E presenta mejores posibilidades, pero su viabi-
lidad futura dependerá de la evolución y transformación 
de las tierras del valle del Río de Las Vueltas y de los 
valles internos asociados. Por ese motivo, los registros 
aquí presentados ponen en evidencia la existencia de 
corredores biológicos para los huemules, resultando 
fundamentales para garantizar los desplazamientos ha-
bituales u ocasionales entre ejemplares y el flujo gené-
tico (Pastore, citado por Peri, Clarke y Vettese, 2017). 
Dentro de ese escenario, la conservación de los atribu-
tos naturales de la costa E del Lago del Desierto cons-
tituye un objeto en sí mismo dentro de una estrategia 
de conservación del huemul en el valle del Río de las 
Vueltas. Ya que su conjunto conforma el segmento te-
rritorial que vincula a las poblaciones de la cuenca del 
Lago Viedma con la cuenca del Lago San Martín y que 
es, además, parte del flujo binacional de ejemplares en-
tre Argentina y Chile. 

Para la conservación regional de esta especie, en el 
largo plazo, resulta fundamental (entre otras cosas) no 
interferir sobre sus desplazamientos o bien hacerlo con 

la mínima interferencia posible. Este principio, rector, 
deberá aplicarse tanto dentro de la zona relevada como 
desde ésta hacia afuera y a la inversa. Por ello resul-
ta elemental, en la zonificación de la RPLD, continuar 
mapeando los sectores críticos donde se logra la co-
nectividad entre las diferentes áreas con huemules. En 
ellas, será necesario evitar que cualquier infraestructu-
ra instalada o a instalar (ejemplos: edificios, refugios, 
alambrados, tranqueras, guardaganados, puentes o cim-
bras), la promoción de actividades turísticas “duras” o 
ambientales de alto impacto (tales como endurismo, 
actividades terrestres o aéreas motorizadas, cabalgatas, 
carreras pedestres de recurrencia o acampe informal) 
y/u otra acción a desarrollar puedan operar fragmentan-
do sus poblaciones. En este sentido, el “Paso del Ma-
llín” (Mapa 5) tiene un rol preponderante en los despla-
zamientos de ejemplares. A través de este paso natural 
se vinculan las poblaciones que habitan el valle del Río 
de las Vueltas con las que habitan los valles y montañas 
del lago San Martín. 

Respecto de la estimación del tamaño de la población 
de huemules, los indicios obtenidos permiten conside-
rar que el huemul es un habitante habitual y permanente 
en la costa E del Lago del Desierto. Esta afirmación se 
basa en lo siguiente:

 Se observaron indicios de presencia en todos los pi-
sos altitudinales vegetados dentro de la topografía 
local;  

 Los indicios aparecieron cubriendo toda la zona re-
levada, independientemente del valor de abundancia 
obtenidos en los índices de cada transecta;

 Existen registros de observación para todas las esta-
ciones del año incluyendo, al momento, ocho de los 
doce meses;

 La densidad de ejemplares por km2 es baja en rela-
ción a la correspondiente para poblaciones que viven 
en áreas con hábitat primario, aunque es mayor al 
observado en poblaciones amenazadas de extinción;

 La densidad estimada podría resultar mayor aún, en 
favor del huemul.

  
Al momento de realizar el presente trabajo, se estimó 

una población mínima de 10 ejemplares para el área de 
trabajo. El valor observado es semejante al calculado 
para la vecina Ea. Río Toro, donde se estimó que en 
la misma habitarían unos 13 individuos (Vila y Aprile, 
2009) e inferior al calculado para la Ea. Los Huemules, 
donde se estima en 33 individuos (Luvisotti, Vincenti y 
Aprile, inf. inéd.) logrados luego de 15 años de trabajos 
continuos de conservación y monitoreo. También es se-
mejante al cálculo efectuado previamente por Vázquez 
y Ginzburg (2004), donde estimaron 28 ejemplares para 
las tierras perimetrales del Lago del Desierto y del río 
Diablo. 

Los valores obtenidos corresponderían con una po-
blación que sobrevive en hábitats favorables pero con 
presencia de elementos y disturbios que operan en con-
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tra de su conservación. En relación a éstos, se puede 
señalar lo siguiente:

Las vacas utilizan, en gran medida, el faldeo medio y 
bajo de los cerros, mismos lugares que serían preferen-
ciales para los huemules (Mapa 4). La vegetación en las 
áreas de menor pendiente en las cercanías del Lago del 
Desierto incluye bosques de Nothofagus con mallines y 
pastizales, formaciones que concentran la mayor ofer-
ta forrajera dentro del sector. En estas áreas, junto con 
los fondos de las quebradas de escorrentía, se reúnen 
el ganado presente y sus impactos asociados, como la 
introducción de especies herbáceas exóticas palatables 
y los daños a la regeneración de las especies arbóreas 
nativas. La presencia de ganado provoca la degradación 
del suelo en áreas boscosas y en balcones pedregosos al 
eliminar la cobertura vegetal protectora a causa del pi-
soteo y del sobrepastoreo. Debido a su bosteo, también 
provoca modificaciones en la calidad del agua. Vacas y 
toros compiten con el huemul por la alimentación, po-
seen comportamientos que lo desplazan y pueden trans-
mitirles enfermedades y parásitos (Povilitis, 2002). La 
actividad ganadera constituiría, actualmente, el mayor 
factor de presión que afecta a la conservación de la es-
pecie dentro del área visitada. De hecho, la ganadería 
extensiva ha sido señalada como “incompatible” con la 
supervivencia del huemul a largo plazo (Serret, 2001; 
Povilitis 2002). También provoca una disminución del 
valor paisajístico de estas áreas, aumenta el riesgo de 
incendios por todo el material combustible que queda 
sobre el suelo y afecta el normal funcionamiento de las 
cuencas hidrológicas. Por todo lo anterior, resulta impe-
rioso eliminar o reducir sensiblemente la presencia de 
bovinos dentro del área.

La presencia de perros conlleva un enorme riesgo 
para la vida de los huemules que habitan el área de estu-
dio. Es conocido el impacto que generan los perros ha-
cia la fauna silvestre (Farías, Svensonn y Jaksic, 2010; 
Plaza et al., 2018), existiendo numerosos antecedentes 
de ello, que incluyen la observación de ejemplares per-
siguiendo y hostigando a huemules. De hecho, se ha se-
ñalado al perro doméstico como uno de los principales 
factores que influye en la disminución de las poblacio-
nes de huemul (Seijas, 2018; Plaza et al., 2018). Tan-
to los ejemplares documentados en el presente traba-
jo como aquellos que pudiesen estar deambulando sin 
control en la costa E del Lago del Desierto constituyen 
un problema para su supervivencia, ya que pueden ata-
car tanto a adultos como a crías. Si bien los propietarios 
de los campos de la zona relevada no poseen perros, su 
uso como animal de compañía por parte del personal 
dedicado a la construcción, así como algunos senderis-
tas que recorren la senda que va desde la cabecera S a 
la cabecera N del lago ha sido constatado. Como en el 
caso de los bóvidos, resulta necesario evitar la presen-
cia de perros dentro del área. 

Por otra parte, como se mencionó, el tránsito de per-
sonas en la RPLD y en el área de estudio está en fran-
co aumento. La costa E del Lago del Desierto posee 

infraestructura, mejoras y sendas destinadas al uso y 
tránsito de turistas, siendo atravesada en sentido S-N, 
por una servidumbre de comunicación entre la cabecera 
sur y la cabecera norte del lago. Tanto los pobladores 
locales, como los vecinos y los turistas la utilizan en di-
ferentes momentos del año para recorrer las márgenes y 
extremos del lago. Esta senda no cuenta aún con regla-
mentación suficiente (capacidad de carga, horarios de 
apertura, actividades permitidas) para su uso ambiental 
sostenible.

Como se desprende del conjunto de registros obte-
nidos, los huemules estarían transitando con más recu-
rrencia cerca de la costa del lago a medida que éstos se 
alejan de la cabecera S del Lago del Desierto (Mapas 3 
y 5). Ello podría estar indicando la existencia de presio-
nes para la especie consecuentes con el mayor uso turís-
tico, el mayor tránsito y un aumento de las actividades 
recreativas públicas en ese sector (dadas sus cercanías 
con la localidad de El Chaltén). Las cuales podrían ope-
rar en contra del corredor biológico que allí existe.

Dado que la senda para trekking que se dirige hacia la 
cabecera N del Lago del Desierto incursiona en hábitats 
de huemul, se hace conveniente y necesario reforzar la 
información sobre la presencia de la especie y el com-
portamiento que las personas deben mantener ante el 
encuentro con ejemplares. También, sobre la necesidad 
de preservación de su hábitat. Esas acciones deben estar 
destinadas a direccionar adecuadamente tales activida-
des, de modo que la presencia transitoria humana no se 
convierta en un problema de conservación extra.
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Mapa 2. Detalle de la ubicación de las transectas efectuadas en la costa este del Lago del Desierto.
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Mapa 3. Detalle de la ubicación de los signos de presencia de huemul en el área de estudio.
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Mapa 4. Detalle de la ubicación de los signos de presencia de perros (puntos rojos) y de vacunos (puntos 
negros) en el área de estudio.
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Mapa 5. Sectores críticos para la conectividad entre sectores con huemules en el área de estudio.
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Largo de huella Categoría

2,5 – 4,5 cm Cría de la temporada

4,5 – 6,0 cm Animal del año o juvenil

6,0 – 6,5 cm Hembra adulta

6,5 – 7,0 cm Macho o hembra adulto

> 7,0 cm Macho adulto

Fecha Lugar Registro Informante

13/02/2010 Paso del Mallín Un macho adulto. Fotografiado. Más huellas y bosteo. M. Avendaño

08/04/2011 AAL Un macho joven. Bosque de lengas. P. García

04/4/2014
Río Diablo, cabecera N de lago del 

Desierto
Un macho adulto. Fotografiado. T. List

09/11/2014 Bahía Tranquila Un macho adulto, en felpa. Fotografiado. P. García

10/01/2015
Cabecera N del lago del Desierto 

(sector vecino a GN)
Un macho joven. Sin felpa. Fotografiado. Asta de una y otra de 
dos puntas.

P. García

23/02/2015 Terraza arriba AAL
Un macho joven y uno adulto. Fotografiados. Ambos ejemplares 
con una asta de una punta y otra de dos puntas (presentes en 
forma inversa en cada uno).

P. García

16/11/2016 Entre Bahía Tranquila y AAL. Macho adulto. Sin felpa. Astas normales. Fotografiado. P. García

31/01/2018 AAL Macho adulto. Fotografiado. M. Peker

10/12/2018 AAL (senda detrás del hotel) Macho joven. Videograbado. P. García

21/12/2018 AAL (senda detrás del hotel) Hembra adulta. Videograbada. Alimentándose de orquídeas. P. García

25/12/2018 Bahía Tranquila Hembra adulta con cría. Época de seca. Videograbadas. P. García

01/2019 AAL Hembra adulta. En bosque mixto lenga-coihue. P. García

28/02/2019

Senda de ascenso, Cerro 

Vespignani, sector O lago del 

Desierto

Hembra adulta junto a macho joven. Caminando cerca de la 

senda de ascenso al cerro. Fotografiados. 
P. García

25/03/2019 Nacientes del Río de Las Vueltas Hembra adulta. Videograbada. J. Oteisa

04/07/2019 Camino a banco en propiedad Oks Huellas de adulto. G. Aprile

04/07/2019 Terraza arriba AAL
Senda activa. Uniendo pequeños morros, por entre la vegetación 
boscosa y matorral. Pendiente suave.

G. Aprile

11/10/2019 AAL Hembra joven. Fotografiada. P. García

Tabla 1. Categorías de edad y/o sexo de huemules según el largo de huellas.

Tabla 2. Compilación de registros de huemul en la zona del lago del Desierto correspondientes a los últimos 10 años. En 
particular de la propiedad “Aguas Arriba” (AAL) y de campos vecinos. En tonos grises, los registros que pertenecen al área 
de interés; en tonos rosáceos, los que no corresponden a la costa E del lago.
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Fecha Lugar Registro Informante

13/02/2010 Paso del Mallín Un macho adulto. Fotografiado. Más huellas y bosteo. M. Avendaño

08/04/2011 AAL Un macho joven. Bosque de lengas. P. García

04/4/2014
Río Diablo, cabecera N de lago del 

Desierto
Un macho adulto. Fotografiado. T. List

09/11/2014 Bahía Tranquila Un macho adulto, en felpa. Fotografiado. P. García

10/01/2015
Cabecera N del lago del Desierto 

(sector vecino a GN)
Un macho joven. Sin felpa. Fotografiado. Asta de una y otra de 
dos puntas.

P. García

23/02/2015 Terraza arriba AAL
Un macho joven y uno adulto. Fotografiados. Ambos ejemplares 
con una asta de una punta y otra de dos puntas (presentes en 
forma inversa en cada uno).

P. García

16/11/2016 Entre Bahía Tranquila y AAL. Macho adulto. Sin felpa. Astas normales. Fotografiado. P. García

31/01/2018 AAL Macho adulto. Fotografiado. M. Peker

10/12/2018 AAL (senda detrás del hotel) Macho joven. Videograbado. P. García

21/12/2018 AAL (senda detrás del hotel) Hembra adulta. Videograbada. Alimentándose de orquídeas. P. García

25/12/2018 Bahía Tranquila Hembra adulta con cría. Época de seca. Videograbadas. P. García

01/2019 AAL Hembra adulta. En bosque mixto lenga-coihue. P. García

28/02/2019

Senda de ascenso, Cerro 

Vespignani, sector O lago del 

Desierto

Hembra adulta junto a macho joven. Caminando cerca de la 

senda de ascenso al cerro. Fotografiados. 
P. García

25/03/2019 Nacientes del Río de Las Vueltas Hembra adulta. Videograbada. J. Oteisa

04/07/2019 Camino a banco en propiedad Oks Huellas de adulto. G. Aprile

04/07/2019 Terraza arriba AAL
Senda activa. Uniendo pequeños morros, por entre la vegetación 
boscosa y matorral. Pendiente suave.

G. Aprile

11/10/2019 AAL Hembra joven. Fotografiada. P. García

Fecha Lugar Registro Informante

19/11/2019 AAL
Macho adulto. Con felpa. Fotografiado. Bosque de lengas atrás 
de la casa.

P. García

19/12/2019 Bahía Tranquila Macho adulto. Caminando por la orilla. Fotografiado. J. Oteisa

07/1/2020
Sector “cabeza de león” hacia 

playa Italianos
Hembra adulta con cría. Fotografiado. J. Oteisa

09/01/2020
Costa E del lago del Desierto 

(Bahía Snorkel)
Macho adulto. Solitario. Caminando por la orilla. Fotografiado 
desde embarcación.

J. Oteisa

10/1/2020 AAL (TC 01) Macho joven. Fotografiado con cámara trampa. P. Buchanan

13/01/2020
Costa E del lago del Desierto 

(Bahía Snorkel)
Hembra adulta con cría. Caminando por la orilla. Fotografiada 
desde embarcación.

J. Oteisa

18/01/2020
Costa E del lago del Desierto 

(Bahía Snorkel)
Macho y hembra adultos. Caminando por la orilla. J. Oteisa

20/01/2020 Hacia cabecera S del lago. Macho adulto. Solitario. P. García

11/02/2020 Bahías cercanas a AAL
Hembra adulta con cría. Observadas en distintos puntos y 
horarios a lo largo de una misma fecha.

J. Oteisa

11/02/2020 Bahías cercanas a AAL
Hembra adulta con cría. Observadas en distintos puntos y 
horarios a lo largo de una misma fecha.

J. Oteisa

11/02/2020 Bahías cercanas a AAL
Hembra adulta con cría. Observadas en distintos puntos y 
horarios a lo largo de una misma fecha.

J. Oteisa

17/02/2020
Costa E del lago del Desierto 

(Bahía Snorkel)
Hembra adulta con cría del año. Observadas desde 
embarcación.

J. Oteisa

22/02/2020 Yendo hacia Bahía Tranquila
Macho juvenil. Cambió de rumbo al escuchar presencia de 
perros.

J. Oteisa

29/02/2020 Cabecera S lago del Desierto
Macho adulto. Cruzando las nacientes del río de las Vueltas. 
Fotografiado.

E. Caferatta

01/03/2020 AAL (senda detrás del hotel) Macho adulto. Sin felpa. Época seca. Videograbado. P. García

05/03/2020 Bahía Tranquila
Macho juvenil. Se metió en la orilla del lago, en banco de 
arena. Video y fotos.

P. García

06/03/2020 Cabecera S lago del Desierto
Hembra adulta. Cruzando las nacientes del río de las Vueltas, 
entre las personas y los vehículos. Fotografiado.

Javier Oteisa.

08/03/2020 AAL
Macho juvenil. Lo observaron en el muelle, en la noche. Cruzó 
desde atrás del hotel y salió al muelle, nadó luego hasta rocas 
(200 m). 

Javier Oteisa, 
Patricia García 

y Santiago 
Guichet

09/03/2020 Costa E del lago del Desierto Macho juvenil. Sería el mismo ejemplar que el anterior. J. Oteisa

09/03/2020 Cabecera S lago del Desierto Macho juvenil. Sería el mismo ejemplar que el anterior. J. Oteisa

27/03/2020 AAL Macho juvenil. Fotografiado. P. García

10/04/2020 AAL (senda detrás del hotel) Macho juvenil. Fotografiado. Sin felpa. P. García

04/05/2020 Bahía Tranquila
Huellas registradas en cantidad, correspondientes a un adulto 
y a un juvenil sin identificar. En la orilla del lago. Fotografiadas.

P. García

Tabla 2. Continuación
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TOTAL SIGNOS TR01 TR02 TR03 TR04 TR05 TR06 TR07 TR08 Total %

Sendas 6 1 3 4 7 6 2 0 29 20

Huellas 4 8 9 4 16 16 5 1 63 43,44

Ramoneos 1 0 1 2 0 1 1 0 6 4,13

Marcas 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,68

Bosteos 23 10 2 1 3 5 2 0 46 31,72

Total 35 19 15 11 26 28 10 1 145

% 24,14 13,1 10,35 7,58 17,94 19,32 6,89 0,68

TR 01 TR 02 TR 03 TR 04 TR 05 TR 06 TR 07 TR 08

n σ  T n σ T n σ T n σ  T n σ  T n σ T n σ T n σ  T
TOTAL

SIGNOS 35

8,3

19

4,5

15

3,47

11

2,49

26

7,25

28

8,03

10

3,07

1

0,96

Macho 1 1 1 1 1 1 1 0

Hembra 1 1 1 1 1 1 1 0

Juvenil 1 1 1 1 1 2 1 1

Cría 0 1 0 1 0 0 0 0

Indet.
No 

cuenta
No 

cuenta 1
No 

cuenta
No 

cuenta
No 

cuenta
No 

cuenta 0

N total 
ejemplares 3 0,71 4 0,94 4 0,92 4 0,9 3 0,83 4 1,14 3 0,92 1 0,96

Machos adultos 2

Hembras adultas 2

Juveniles 3

Crías (animales del año) 2

Indeterminado (adulto) 1

Tabla 3. Tipo, cantidad y porcentual del total de signos de presencia por transecta (TR).

Tabla 4. Cantidad de signos de presencia por transecta y esfuerzo de hallazgo de rastros por hora/persona (r/hp) en tránsito para el 
área de estudio (en anaranjado); número mínimo de ejemplares determinados en base a signos según categoría de edad y/o sexo, 
por transecta y esfuerzo de hallazgo correspondiente (en rosáceo). Referencias: TR, por transecta; n por número o cantidad; σ T 
por esfuerzo de hallazgo r/hp.

Tabla 5. Categoría de edad y sexo de los 
ejemplares determinados para el área de 
estudio.
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AMBIENTE
TOTALES

PENDIENTE
TOTALES  

n % n %

BM Bosque mixto 2 2,08 PP Plana 0 0

BLj B lenga joven 7 7,3 PS Suave 23 19,32

BL B lenga maduro 22 22,92 PM Media 54 45,37

BR Morro o balcón rocoso 33 34,37 PA Alta 40 33,61

P Pedrero y acarreos 4 4,16 B Barranco 2 1,68

M Murtillar 28 29,16 119

96

Carcasa 1 Carcasa 2

Sitio de hallazgo Costa del lago, matorral bajo, lengal abierto. Lengal bajo y cerrado, renovales, sobre loma con pendiente 

plana.

Situación Restos tapado con ramas y hojas de murtilla. Parcialmente tapado con ramas y hojas de arbustos varios.

Radio-ulna 30 cm s/d

Falanges 9,5 cm s/d

Metacarpo 22 cm s/d

Huella 6,5 cm (largo) x 5,3 cm (ancho base) s/d

Long. basal mandíbula s/d 21,5 cm

Alt. rama mandíbula s/d 10,6 cm

Mejora Latitud Longitud

Empalizada de encierre 1 (obraje Tito Mansilla, 1980) 49° 03' 40.54" S 72° 52' 16.45" O

Empalizada de encierre 2 49° 04' 15.54" S 72° 52' 13.38" O

Tabla 6. Uso preponderante de hábitat de huemul en la costa E del Lago del Desierto, según registro de signos de presencia. El 
mayor n total de registros en “Pendiente” se debe a que uno o más tipos pueden ser observados combinados en cada registro 
de huellas dentro de un único ambiente.

Tabla 7. Medidas de referencia de algunos restos óseos hallados en el área de estudio.

Tabla 8. Antiguas mejoras para manejo de ganado halladas en el área de estudio.
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RESUMEN. Se presenta y analiza una lista actualizada de 77 instituciones que manejan animales silvestres en cautiverio 
o bajo condiciones controladas ex situ. La mayoría son zoológicos (26), centros de atención, rescate o rehabilitación de 
fauna (25) y el resto, serpentarios o reptilarios (9) y acuarios u oceanarios (8), y otros con menos representatividad. De las 
24 jurisdicciones de primer orden del país, 18 cuentan con entidades que pueden contribuir con la conservación ex situ, ya 
sea en la actualidad o potencialmente en el futuro. Pero hay 6 provincias que no cuentan con ningún tipo de institución de 
este tipo. Se formulan propuestas para mejorar el manejo de estas instituciones, reforzando sus objetivos de bienestar de los 
animales, educación pública, generación de conocimientos científicos y de conservación de la biodiversidad.

ABSTRACT.  ANNOTATED LIST OF ZOOS, AQUARIUMS AND OTHER INSTITUTIONS THAT MANAGE 
FAUNA EX SITU IN ARGENTINA TO 2020. An updated list of 77 institutions that manage wild animals in captivity or 
under controlled ex situ conditions is presented and analyzed. Most of them are zoos (26), rescue or rehabilitation fauna´s 
centers (25), reptilariums (9), aquariums or oceanariums (7) and others. Of the 24 jurisdictions in the country, 18 have 
entities that can contribute to conservation ex situ, either now or potentially in the future. But there are 6 provinces that do 
not have any institution this type. Proposals are formulated to improve the management of these institutions, reinforcing 
their objectives of animal welfare, conservation, public education, scientific knowledge and conservation of biodiversity.

INTRODUCCIÓN

Hacia el año 2000 en la Argentina se estimó que exis-
tían poco más de 80 zoológicos públicos y privados 
(Baschetto, 2000). En su inventario de fauna cautiva, 
Aprile (1999) reunió información concreta sobre 52 
instituciones de ese tipo (además de 7 criaderos) que 
mantenían 267 especies silvestres de la Argentina. Ese 

LISTA COMENTADA DE ZOOLÓGICOS, ACUARIOS Y OTRAS INSTITUCIONES 
QUE MANEJAN FAUNA EX SITU EN LA ARGENTINA AL 2020

Claudio Bertonatti1

1Fundación de Historia Natural “Félix de Azara” y Centro de Ciencias Naturales, Ambientales y Antropológicas 
de la Universidad Maimónides. Hidalgo 775 Piso 7 (C1405BDB), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 

Correo electrónico: claudiobertonatti@yahoo.com 

inventario constituye, en muchos casos, la única fuen-
te de información sobre la fauna cautiva en el país por 
aquellos años.

Pasadas dos décadas, con recurrencia se ha plantea-
do el interrogante acerca de la cantidad de zoológicos 
existentes en el país. En función de dar una respuesta 
se relevó información partiendo de listados incomple-
tos y desactualizados sobre las distintas instituciones 
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Foto 3. Imagen del Macá Gris mientras se encuentra vocalizando. Foto: José Luis Ianiro.

que mantienen animales que la normativa argentina 
considera “fauna silvestre” y que se encuentran en con-
diciones controladas o en confinamiento. Con esa base 
se contrastaron datos a través de organismos oficiales, 
portales de Internet, redes sociales y consultas a espe-
cialistas. A los fines de este trabajo se excluyeron los 
criaderos con fines comerciales, colecciones particula-
res y los cotos de caza, dado que se los considera de otra 
tipología por perseguir otros objetivos, y contar con un 
régimen legal diferente. En aquellos casos “ambiva-
lentes” donde algunos criaderos reproducen especies 
autóctonas y exóticas (incluso, de especies raras o ame-
nazadas) con o sin fines comerciales. Tampoco se han 
computado las instituciones, como la Administración de 
Parques Nacionales, que -en algunas de sus unidades de 
conservación- posee recintos preparados para atender el 
rescate de especies puntuales, como el huemul (Hippo-
camelus bisulcus) en algunos parques nacionales de la 
Patagonia (Serret, com. pers.). 

Hasta el presente la vida azarosa de los acuarios y zoo-
lógicos se vio influenciada por distintas variables. En-
tre ellas, los avatares económicos (los propios y los del 
país), una agenda pública ambiental que desatendió la 
defensa de los derechos de los animales y no priorizó la 
conservación de la biodiversidad. Todo eso condujo al 
estancamiento de estas instituciones en lo conceptual 
y operativo. Por consiguiente, la gran mayoría de los 
zoológicos ha experimentado una decadencia traducida 
en la incapacidad para desarrollar un paquete de progra-
mas de conservación con logros concretos y alejamiento 
de los mejores estándares de bienestar. Los pocos pro-
yectos llevados adelante fueron méritos más individuales 
que institucionales. De modo paralelo a su deterioro, la 
sociedad aumentó su interés por los derechos animales, 
sus expectativas y exigencias en el desempeño de los 
acuarios, oceanarios y zoológicos, como su participa-
ción. Esto derivó hacia una polarización de posiciones 
en torno a su existencia o funcionamiento. Mientras sus 
responsables argumentaban que trabajan para salvar es-
pecies amenazadas y educar a los visitantes, la mayoría 
de los “liberacionistas”, “especistas cero”, “animalistas” 
y otros activistas juzgaron inaceptable el cautiverio e in-
cluso la exhibición de animales, postulando que no de-
berían existir (Escobar-Ibarra et al., 2021). Sin embargo, 
en buena parte de la sociedad perdura una indefinición, 
dado el heterogéneo abanico de situaciones y la dispa-
ridad de perfiles de las instituciones como de quienes 
emiten juicios de valor. Cualquier revisión de las noticias 
sobre este tema reflejará imprecisiones, contradicciones 
y desórdenes de ese “fuego cruzado”, con el agravante 
que no siempre se legitima la opinión de los especialis-
tas. El tipo de comunicación ejercida desde los sectores 
técnicos-académicos (más racionales y estadísticos) con-
trasta con el de los activistas “animalistas” radicalizados 
(más emocionales). Y cuando estos imponen sus mani-
festaciones agresivas (cuando no, violentas) sabotean las 
posibilidades de mantener un debate constructivo, por-
que -en definitiva- no se pretende debatir ni convencer, 

sino imponer. No obstante, ambas visiones (derechos de 
los animales/bienestar animal y conservación de eco-
sistemas o especies) son complementarias y, por ende, 
necesariamente compatibles (Norton et al., 1984), pero 
llevará tiempo consensuar criterios de bien común aleja-
dos de los posicionamientos fundamentalistas o de las 
conveniencias personales en un país donde el ejercicio 
de la moderación tiene poca práctica. Está claro que 
todas las personas merecen respeto, pero no parece tan 
evidente que sus ideas deben ganarse el respeto (Bas-
chetto, in litt.).

Aunque, hay posiciones integradoras que defienden 
el bienestar de los animales para desarrollar proyec-
tos y programas de conservación, pareciera que este 
discurso no termina de permear en la sociedad. Desde 
luego, el bienestar animal ya forma parte ineludible de 
la conservación ex situ y su concepto ya va mucho más 
allá de la ausencia de experiencias negativas (Mellor 
et al., 2009). Incluso, han condicionado las formas de 
interacción con el público que visita los zoológicos 
(WAZA, 2020). Por eso existen proyectos diseñados 
y ejecutados con esa premisa. Y no solo para mejorar 
las condiciones de vida de los animales involucrados 
directamente, sino la de los que están en estado silves-
tre, ayudando también a conservar sus poblaciones in 
situ. De más está decir que el concepto de institución 
zoológica seguirá evolucionando (Escobar-Ibarra et 
al., 2021) pero desde la biología de la conservación se 
asume que es una institución de conservación ex situ, 
que -garantizando el bienestar de sus animales- trabaja 
ejerciendo la educación ambiental, generando conoci-
mientos científicos, contribuyendo con la recreación 
pública y protegiendo las poblaciones de especies y 
ecosistemas silvestres. Esta definición permite recono-
cer un acuario o zoológico de una mera colección de 
animales vivos exhibida al público.

El contexto planteado torna coherente la ausencia de 
una lista actualizada de instituciones zoológicas ex situ 
como la de un inventario de la población de fauna sil-
vestre cautiva. Se trata de una tarea básica, de escasa 
complejidad y bajo costo que corresponde ineludible-
mente a un Estado que se precie de ser competente.

RESULTADOS

Asumiendo que el muestreo no es total, al 31 de di-
ciembre de 2020 había, al menos, 77 instituciones (Ane-
xo 1) que mantienen fauna silvestre ex situ (excluyendo 
cotos de caza y criaderos comerciales o productivos, 
como se advirtió al principio). Casi la mitad (38) se con-
centra en tres provincias: Buenos Aires (20 = 25,97%), 
Córdoba (10 = 12,98%) y Misiones (8 = 10,38%). De las 
24 jurisdicciones de primer orden del país, 18 cuentan 
con entidades que pueden contribuir con la conservación 
ex situ, ya sea en la actualidad o potencialmente en el 
futuro. Por consiguiente, hay 6 provincias que no cuen-
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Foto 3. Imagen del Macá Gris mientras se encuentra vocalizando. Foto: José Luis Ianiro.

tan con ningún tipo de institución de este tipo (Tabla 1 
y Anexo 1). El propio Ministerio de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible de la Nación carece de un centro 
faunístico para, por ejemplo, atender, recibir, rescatar, 
valorar, derivar o rehabilitar los animales silvestres 
incautados por su propio personal de fiscalización. 
Esto refleja una situación paradójica de larga data: 
muchos zoológicos del hemisferio norte realizan la 
mayor parte de su conservación fuera de los países 
donde están emplazados y, en particular, en aquellos 
con elevada biodiversidad. En contrapartida, muchos 
zoológicos situados en esas zonas (como los suda-

mericanos, centroamericanos, sudafricanos y los del 
sudeste asiático) están todavía en proceso de definir 
su papel en la conservación integrada (WAZA, 2005). 
Es decir, cuentan con mayores desafíos, pero menores 
recursos para enfrentar las amenazas de extinción.

El perfil del conjunto es heterogéneo en sus deno-
minaciones, tipología, envergadura o superficie, espe-
cialidad (desde monoespecíficas a multiespecíficas), 
objetivos y forma de trabajo. Se identifican como 
acuarios, oceanarios, serpentarios, reptilarios, biopar-
ques, ecoparques, zoológicos, parques temáticos, “re-
servas”, “refugios”, “santuarios”, centros de rescate, 

Provincia/jurisdicción

Cantidad 
actual (1)

Cerradas entre 
2000-2020 (2)

En transformación 
anunciada (3)

Creadas entre 
2000-2020 (4)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 5 1 1 3

Buenos Aires 20 13 3 9

Catamarca 1 1 - 1

Chaco 2 1 1 -

Chubut - 1 - -

Córdoba 10 - 2 1

Corrientes 3 - 1 3

Entre Ríos 3 2 - 1

Formosa 2 - - 1

Jujuy 2 1 - 1

La Pampa - - - -

La Rioja 1 - 1 -

Mendoza 5 1 1 1

Misiones 8 - - 5

Neuquén - 3 - -

Río Negro 3 - - 2

San Juan 3 - - 1

San Luis 1 1 - -

Salta 1 - - -

Santa Cruz - - - -

Santa Fe 3 1 1 1

Santiago del Estero - 1 - -

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur - - - -

Tucumán 4 1 - -

Totales 77 28 11 30

Tabla 1. Cantidad de instituciones que manejan fauna viva ex situ en la Argentina según su jurisdicción.

Referencias: 
1-  Seguramente existen más sitios que mantienen fauna en condiciones ex situ. Si se omitieron fue por falta de acceso a datos concretos y actuales.
2-  Desde luego, antes de este período (2000-2020) se abrieron y cerraron otras instituciones.
3-  Se computaron solo las que anunciaron públicamente el inicio de un proceso de transformación o reconversión. Otras lo iniciaron sin que su compromiso haya tomado estado 

público o se haya formalizado legalmente.
4-  Existen colecciones privadas, unidades o centros de rescate en formación que no se contabilizaron en este trabajo.
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de recuperación y de rehabilitación de fauna, entre otros 
(Tabla 2 y Gráfico 1). Dentro de cada tipología también 
hay una gran heterogeneidad de criterios operativos. La 
lista general (Anexo 1) fue ordenada por jurisdicción 
y alfabéticamente. En todos los casos, apuntando datos 
básicos: nombre, superficie, ubicación, rasgos generales 
y una fuente de referencia. 

La superficie que ocupan las 77 instituciones es algo a 
tener en cuenta: 3.206 hectáreas. Poco más de la mitad 
tienen menos de 10 ha, pero algunas llegan a 800 (Grá-
fico 2). Grande o pequeña cada una suma espacio verde 

a la estructura ecológica de las ciudades donde están 
(Bertonatti, 2015).  

La lista refleja que, pese a su contexto de crisis, 
existen más instituciones (casi un 30%) que las rele-
vadas hace 20 años (77 versus 52). Esto contradice lo 
que afirman personas “anti-zoológicos” acerca de que 
están desapareciendo. Incluso, quedó expuesto que el 
cerrar los zoológicos no representa el objetivo expre-
sado por la mayoría de la sociedad. Por ejemplo, en 
ocasión de la más reciente audiencia pública realizada 
para debatir el destino de un zoológico histórico de 

Tipo de institución Cantidad

Zoológicos, Bioparques, Ecoparques u otras afines (1) 26

Centros de atención, recepción, rescate y/o rehabilitación de fauna (2) 25

Serpentarios o reptilarios (3) 9

Acuarios (4) 6

Reservas o Parques Naturales (5) 4

Museos de Ciencias Naturales (6) 3

Estaciones Biológicas 2

Oceanarios (7) 2

Total 77

. 

Tabla 2. Tipología y cantidad de instituciones que manejan fauna viva ex situ en la Argentina.

Referencias: 
1- Se incluyeron las instituciones que reúnen una población estable de fauna silvestre de perfil aleatorio y multiespecífico, sin acotarse a una clase taxonómica como eje de 

trabajo.
2- Si bien estos centros suelen experimentar un flujo más dinámico de ingreso y egreso de animales (por rescates, liberaciones, derivaciones o muertes) algunos cuentan una 

población estable (en su mayoría, por ser animales discapacitados o inhabilitados para su liberación).
3- Otras instituciones también tienen áreas donde mantienen herpetofauna, sin que constituyan su campo de acción central.
4- Al menos otras tres instituciones cuentan con acuarios de agua dulce y/o marina, pero no constituyen el foco central de su trabajo.
5- Otras 10 instituciones funcionan dentro de áreas naturales protegidas o asociadas a ellas.
6- Mantienen peces, anfibios e invertebrados acuáticos vivos.
7- Aunque la principal actividad se concentra en aves y mamíferos marinos, mantienen y exhiben fauna terrestre.

Gráfico 1. Composición de las instituciones de acuerdo a su tipología.

CANTIDAD
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la Argentina, el 70% de los expositores se manifestó a 
favor de su reconversión. Solo un 12% propuso el cierre 
(Gráfico 3). En el período 2000-2020 cerraron 28 zoo-
lógicos (Tabla 1). Entre las instituciones cerradas había 
muchas precarizadas, obsoletas y decadentes. Fue el caso 
de al menos cinco, a causa de una gestión cuestionada y 
en respuesta al activismo de grupos “anti-zoológicos”. 
Pero también cerraron otros que no han tenido solvencia 
económica para sobrevivir. Esto quiere decir que no ce-
rraron solo los “malos zoológicos”, los deficientes técni-
ca y administrativamente, porque algunos de los que co-
rrieron esa suerte eran valiosos, tenían el potencial para 

serlo o venían experimentando una evolución positiva 
para la conservación, el bienestar o los derechos de los 
animales (como el Zoo de Rosario).

Este panorama deja expuesto que los funcionarios que 
decidieron el cierre de esas instituciones no han tenido 
la previsión de hacer una evaluación de su desempeño 
(como la propuesta por Baschetto, 2000) ni de generar 
un debate serio o de analizar las necesidades de conser-
vación de la naturaleza ante la situación ambiental de 
sus jurisdicciones. Esto se comprende cuando se revi-
sa su escasa o nula formación profesional (Fernández 
Balboa, in litt.), experiencia o nivel de solvencia de sus 

 

1%

8%

21%

34%

33%

3%

Hasta 0,9 ha (25)

11-50 ha (16)

101-500 (6)

1-10 ha (26)

21-100 ha (2)

500-1000 ha (1)

Gráfico 2. Rangos de superficie ocupada por las instituciones que manejan fauna silvestre viva ex situ en la Argentina.(1)
(1). En el caso de instituciones como museos de ciencias naturales, reservas u otras, solo se computó la superficie asociada al mantenimiento de los animales vivos ex situ.

Gráfico 3. Posición defendida por los expositores durante la audiencia pública realizada en el Concejo Deliberante de la ciu-
dad de Córdoba sobre el destino del ex Zoo de Córdoba (actual Parque de la Biodiversidad) del 2 al 4 de septiembre de 2020.
Fuente: F. Baschetto, A. Zarco, J. A. Fanloo, D. R. Tagliaferro Pizarro, F. E. Vacaflor, X. Carpio Scoccia, K. F. Rivera, N. E. Sánchez, S. R. Delgado y E. Álvarez (in litt.).
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equipos técnicos en materia ambiental. Por consiguien-
te, la toma de esas decisiones fue de carácter oportunis-
ta, basada más en conveniencias políticas que en satis-
facer las necesidades ambientales.

Pese a ser un tema emergente, en general, las autori-
dades ambientales desconocen la bibliografía de refe-
rencia sobre la conservación ex situ, la trayectoria de 
los principales zoológicos del mundo y la forma en que 
estos han resuelto sus problemas o desafíos similares. 
Sin embargo, esa experiencia es vasta (Collados Sarie-
go, 1997). Suelen ignorar la Ley 24.375/94 ratificatoria 
del Convenio sobre la Diversidad Biológica gestado 
en la cumbre de Río de Janeiro en 1992. Su artículo 
9º, por ejemplo, estipula que cada país miembro de-
berá adoptar medidas de conservación ex situ. Cabría 
preguntar, entonces, a los funcionarios, ¿cómo piensan 
cumplir con dicho compromiso si optan por cerrar los 
zoológicos en lugar de transformarlos? Por ello, las 
organizaciones ambientalistas y veterinarias más pres-
tigiosas y con mayor trayectoria del país (como Aves 
Argentinas, Fundación Ambiente y Recursos Naturales/
FARN, Fundación Vida Silvestre Argentina, Fundación 
Azara, Fundación Hábitat & Desarrollo, Fundación Te-
maikèn, Fundación Biodiversidad, Sociedad Argentina 
para el Estudio de los Mamíferos (SAREM), Wildlife 
Conservation Society/WCS, la Federación Veterinaria 
Argentina, Sociedad de Medicina Veterinaria y Consejo 
Profesional de Médicos Veterinarios) se han manifesta-
do públicamente en favor de la reconversión de los ob-
soletos zoológicos o colecciones de animales en centros 
de conservación (Fundación Vida Silvestre et al., 2018; 
Fernández Balboa, 2019). En esa dirección, existen ins-
trumentos administrativos y de gestión como el Conse-
jo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) para que las 
autoridades provinciales y nacionales puedan consen-
suar y ejecutar una política de Estado coherente con la 
legislación o los compromisos internacionales. Pero su 
praxis es deficiente o nula. Lo ejemplifica el programa 
de reconversión de zoológicos pautado por la Resolu-
ción 311-E/2017, que fue declarado “de Interés Federal 
Ambiental” durante la Asamblea N° 84 celebrada por el 
COFEMA (14-15/6/2017). Pese a ello, los lineamien-
tos generales y directrices operativas planteadas por la 
norma no se cumplieron hasta ahora. La consecuencia 
no es inocua, porque restó capacidad a las mismas auto-
ridades para resolver el destino de los animales silves-
tres que decomisan en sus operativos de fiscalización. 
Al presente, la fauna secuestrada sigue sin contar con 
los canales apropiados para ser atendida, valorada, re-
habilitada, derivada o liberada adecuadamente. El re-
sultado: la enorme mayoría de los individuos terminan 
muertos en el corto o mediano plazo. O algo peor: se 
derivan o liberan sin cumplir con los criterios sanitarios 
o biológicos de rigor para evitar amenazas en los am-
bientes que las recepcionan. Desde luego, hay una gran 
cuota de responsabilidad puertas adentro de las institu-
ciones zoológicas. Muchas sostuvieron una política de 
“no innovar” sus obsoletos objetivos, procedimientos 

y formas de gestionar, aun teniendo los recursos para 
hacerlo. Esto explica que las recomendaciones formu-
ladas por distintas instituciones y especialistas fueran 
ignoradas a lo largo de muchos años. Primó una cultura 
institucional de aislamiento y alejamiento de la biolo-
gía de la conservación, transmitida por el personal más 
antiguo al más joven, en lugar de ponderar un espíritu 
autocrítico con capacidad transformadora para apren-
der de los modelos más avanzados en el mundo. Co-
llados Sariego (1997) había propuesto: “Cualquier país 
que desee establecer o modernizar un zoológico puede 
contar con una vasta experiencia desarrollada a nivel 
mundial”. De hecho, menos del 5% de las instituciones 
argentinas son miembros de la Asociación Latinoame-
ricana de Parques Zoológicos y Acuarios/ALPZA (Fun-
dación Temaikèn, Ecoparque de Buenos Aires y Mundo 
Marino), de la Asociación de Zoológicos y Acuarios/
AZA (Fundación Temaikèn) y de la Asociación Mun-
dial de Zoológicos y Acuarios/WAZA (Fundación Te-
maikèn y Ecoparque de Buenos Aires). 

A ese último respecto cabe llamar la atención sobre 
la Asociación de Zoológicos y Acuarios de la Repúbli-
ca Argentina (AZARA). Si bien se creó en 2002 por 
iniciativa de la ONG ECOFAUNA de Córdoba y de la 
Asociación Argentina de Veterinarios Especializados 
en Animales Silvestres (VEAS), los primeros directivos 
de zoológicos que la gestionaron no solo excluyeron a 
los fundadores de las discusiones, sino que desviaron el 
objetivo de emular a sus pares internacionales como se 
había propuesto. En consecuencia, desde su gestación 
fue incapaz de llevar adelante una simple lista como 
la presente o un inventario de la fauna cautiva en el 
territorio nacional. Tampoco demostró capacidad para 
redactar y publicar documentos que ayudaran a moder-
nizar y adecuar las instituciones que la conformaron. 
Más bien acompañaron su decadencia sin directrices 
para prevenirla o resolverla. A fines de los 90 Aprile 
(1999) había señalado: “ya se registran algunos pro-
yectos de conservación ex situ. Se percibe interés gene-
ralizado en desarrollar estas propuestas (…). Estamos 
transitando momentos en donde existe apertura para 
la implementación de programas de conservación de 
carácter nacional o regional, que surjan desde las es-
tructuras de estas entidades y en donde participen los 
distintos sectores interesados en la conservación. Esta 
situación no se ha presentado con frecuencia, por lo 
que resulta deseable aprovecharla”. La oportunidad se 
desperdició. Desde luego, con responsabilidades con-
vergentes de todos los sectores (Estado, ONGs y priva-
dos) y provocando resultados elocuentes en el conjunto. 
Algunos de ellos:

• Existen más instituciones que programas de conser-
vación. Hace no menos de 20 años Baschetto (2000) 
había hecho explícito el objetivo rector: “los zoo-
lógicos en Argentina deberían priorizar trabajos 
en conservación”. Para muchos ese objetivo sigue 
siendo una materia pendiente.
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• La mayoría no cuenta con un plan estratégico. Ni 
siquiera, con programas de poblaciones animales. 
Por consiguiente, la composición de la colección es 
aleatoria. Las especies amenazadas presentes son 
una minoría y su reproducción no es la regla. Re-
sulta casi utópico, entonces, contar con studbooks 
y un “plan único” por taxón prioritario, es decir, 
una “planificación de la conservación integrada de 
todas las poblaciones de una misma especie (tan-
to dentro y fuera de rango de distribución natu-
ral), bajo todo tipo de manejo”, como lo postula la 
WAZA (Barongi et al., 2015).

• Salvo honrosas excepciones están desprestigiadas y, 
en muchos, priman las condiciones descriptas por la 
Fundación Azara en su diagnóstico de 2014 (Ber-
tonatti et al., 2014). A esas críticas desde el sector 
académico o técnico, se sumaron las del activismo 
o militancia emergente de los grupos “anti-zoológi-
cos”. Por consiguiente, siguen vigentes desafíos y 
propuestas que parecen crónicas (Bertonatti, 2018 
y 2019).

En ese contexto, a lo largo de la década 2010-2020 se 
observó un cambio generalizado de nombres institucio-
nales eludiendo la palabra “zoológico”, pretendiendo 
desvincularse de la connotación negativa que representa 
para una parte de la sociedad. Casi todos fueron incor-
porando -al menos en su discurso- objetivos educativos 
para que sus visitantes se comprometan con el respeto 
por los derechos de los animales y la conservación de la 
biodiversidad. En algunos casos, optaron por renunciar 
al trabajo con animales silvestres para restringirse a los 
domésticos o “de granja”. Otros iniciaron un proceso 
de transformación para abandonar sus viejas o malas 
prácticas, pero sin lograr todavía un resultado final que 
los equipare con los modernos y auténticos centros de 
conservación ex situ que emergen en los países mejor 
desarrollados. 

Sin dudas, la crisis de los zoológicos estimuló que el 
20% del total de la lista iniciara un proceso de transfor-
mación. En casi todos los casos, con un nuevo nombre, 
función y soporte normativo. Este último, basado en 
los objetivos postulados por la Asociación Mundial de 
Zoológicos y Acuarios (WAZA, 2005 y Barongi et al., 
2015) y defendidos por especialistas y ONGs ambien-
talistas locales (Baschetto, 2000; Fundación Vida Sil-
vestre et al., 2018; Fernández Balboa, 2019) para que 
se focalicen en conservar, educar, investigar y recrear, 
asegurando las condiciones de bienestar para los seres 
vivos que mantienen (Mellor et al., 2015). Al menos, 11 
zoológicos comenzaron a evolucionar hacia centros de 
conservación (ver Tabla 1). Entre estos últimos, las ins-
tituciones oficiales más antiguas y referenciales del país 
(los zoológicos de Buenos Aires, La Plata, Mendoza y 
Córdoba). Previamente habían sido objeto de cuestio-
namientos y debates mediáticos (y, en varios casos le-
gislativos) para definir su transformación hacia centros 
de conservación ex situ en 2016. La primera etapa de 

este proceso fue improvisada, dado que sus autoridades 
ignoraron la bibliografía básica sobre la materia (Co-
llados Sariego, 1997; Norton et al., 1984; Shepherdson 
et al., 1984; Baschetto, 2000; WAZA, 2005; Barongi 
et al., 2015; Mellor et al., 2015; Irwin et al., 2017) e, 
incluso, propuestas concretas de transformación con 
programas y proyectos de educación, investigación y 
conservación concebidos para algunas de esas institu-
ciones como para el ex Zoo de Mendoza (Sassaroli et 
al., 2016) y el ex Zoo de Buenos Aires (Bertonatti et 
al., 2012). El Parque de la Biodiversidad (ex Zoo) de 
Córdoba, afortunadamente, inició ese proceso de modo 
diferente, convocando a instituciones y especialistas 
para orientar sus decisiones.

Paralelamente se crearon 30 instituciones (Tabla 1). 
En particular, centros de asistencia, rescate o rehabili-
tación de fauna o bien unidades pequeñas para realizar 
esa actividad dentro de otras instituciones preexisten-
tes (como reservas naturales). Actualmente, estos cen-
tros representan más de un tercio del total de la lista 
(Tabla 2 y Anexo 1). Su número actual (25) duplica 
al de los centros y modestas iniciativas en que había 
hace 20 años (Aprile y Bertonatti, 1996). La mayoría 
están manejados por organizaciones de bien público 
para desarrollar -desde su gestación- las acciones que 
deberían inspirar a muchos de los zoológicos y acuarios 
obsoletos. Pese a que suelen carecer de un presupuesto 
acorde para desarrollar sus tareas con nivel de excelen-
cia, su desempeño alivia las carencias o ausencia del 
Estado, cumpliendo un rol cotidiano. Incluso, dentro de 
las áreas naturales protegidas, donde no solo contribu-
yen a salvar, recuperar o rehabilitar animales heridos, 
huérfanos, enfermos, accidentados o en otra condición. 
Su atención profesional permite construir un diagnós-
tico sobre el estado sanitario del área o la región e, in-
cluso, dar alertas tempranas ante ciertas enfermedades 
zoonóticas que puedan afectar a la población humana 
(Sassaroli, 2002; Sassaroli et al., 2012). En otros casos, 
la insuficiencia de recursos se traduce en liberaciones 
que no siempre cuentan con los recaudos precisos para 
contribuir positivamente con los animales liberados y, 
fundamentalmente, con el resto de la biota o el medio 
natural receptor. Es importante asumir que la conser-
vación ex situ no está al servicio de la redecoración de 
los paisajes silvestres (Bekoff, 2010). Aunque algunos 
programas de reintroducción parecieran estar orienta-
dos a eso o a sumar atractivos faunísticos a los desti-
nos turísticos, el desafío debe focalizarse en prevenir 
las extinciones causadas por nuestra especie y asegurar 
la funcionalidad de los ecosistemas silvestres para que 
puedan mantener sus servicios o contribuciones am-
bientales. De lo contrario, el desvío de ese foco patroci-
nará liberaciones oportunistas o contraindicadas para la 
salud de los ecosistemas.

Esto lleva a plantear una discusión que debe enfren-
tarse con franqueza ante los limitados recursos para 
conservar la naturaleza: ¿cuáles son los procedimien-
tos más eficaces para prevenir extinciones y rehabili-
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tar ecosistemas? Todo indica que -a nivel mundial- los 
acuarios y zoológicos cumplen esa misión de modo 
marginal (van Tuyl, 2008). Es sabido que la protección 
de áreas naturales, el repoblamiento o reintroducción de 
plantas silvestres son más eficaces (y en algunos casos, 
menos costosos). Incluso, las traslocaciones que reubi-
can animales de otras poblaciones silvestres suelen te-
ner mejores resultados que los programas que liberan 
animales criados en cautiverio (Bekoff, 2010). Estos 
últimos, además requieren el abordaje de un abanico 
de consideraciones sanitarias, biológicas y éticas que 
implican mayores costos y esfuerzos de rehabilitación. 
Dada la masiva desaparición de escenarios silvestres 
probablemente convenga fundar poblaciones de fauna 
y de flora en sectores a rehabilitar. Es decir, fundar co-
munidades que puedan reactivar los servicios ecosisté-
micos más que devolverle el elenco de su diversidad 
biológica, que es algo que vendrá parcialmente por aña-
didura. Entonces, habría que analizar y definir también 
qué objetivos de conservación son los más eficaces para 
cada institución de conservación ex situ. Posiblemente, 
las opciones estén más cerca de la función de los centros 
de rescate de fauna y de las estaciones de reproducción 
de especies acotadas a un grupo taxonómico o a una 
región. Esto en cuanto a uno de los objetivos. Restaría 
repensar los mecanismos más eficaces para generar co-
nocimientos científicos, contribuir con una recreación 
pública articulada con programas de educación ambien-
tal y asegurar las condiciones de bienestar a los animales 
mantenidos fuera de la naturaleza. 

Debemos considerar también que en la Argentina al-
gunas especies extintas en estado silvestre -como los tres 
caracoles del género Aylacostoma, cuyo hábitat destruyó 
la represa hidroeléctrica Yacyretá- tienen su última espe-
ranza de vida en poblaciones mantenidas ex situ (Quinta-
na y Mercado-Laczkó, 1997). Actualmente, mantenidas 
en tres instituciones: el Museo Argentino de Ciencias 
Naturales “Bernardino Rivadavia”, donde estuvo el nú-
cleo fundacional, y dos replicaciones de esas condicio-
nes: en la Universidad Nacional de Misiones (Posadas) 
y más recientemente en el Ecoparque de Buenos Aires.

Recomendaciones

Existen “necesidades básicas insatisfechas” en los 
zoológicos y acuarios argentinos. Su deterioro es una 
consecuencia de la desnutrición de conocimientos, cri-
terios y presupuestos de los funcionarios de quienes de-
penden. Con el deseo de mejorar la situación actual se 
propone, por ejemplo, que:

1- Cada institución que maneje fauna silvestre ex situ 
esté inscripta ante la autoridad provincial y nacio-
nal competente. De hecho, no todas lo están. Se 
trata de algo que va más allá de un mero acto ad-
ministrativo: es una señal de transparencia institu-
cional y de apego a la normativa.

2- Toda institución cuente con un plan estratégico que 
incluya a su vez un programa de población/colec-
ción animal, alineado con los objetivos de conser-
vación, educación, ciencia y bienestar animal. Que 
ese plan esté presupuestado y cuente con los recur-
sos financieros para ser ejecutado apropiadamente.

3- Se priorice el bienestar animal como criterio rector. 
No solo para prolongar la expectativa de vida, sino 
para que lleven la mejor calidad de vida posible. 
En este sentido, es clave capacitar a los cuidadores 
de los animales, realizar investigaciones en cola-
boración con ellos y publicar los resultados de las 
distintas técnicas aplicadas (de enriquecimiento, 
por ejemplo). El Grupo Argentino de Cuidadores 
de Animales Silvestres (GACAS) podría ser un 
potencial canal para desarrollar parcial o totalmen-
te este punto. Resulta indispensable combatir las 
conductas estereotipadas (en particular, mamífe-
ros medianos y grandes), ofreciendo espacios de 
mayor superficie con estímulos adecuados (nu-
tricionales, sociales, enriquecimiento ambiental 
y conductual, entre otros). Es la forma de propi-
ciar mayor bienestar y de evitar comportamientos 
anómalos como aquellos, altamente repetitivos 
sin función aparente. Así podrán minimizarse los 
focos públicos de angustia y la aversión hacia el 
“cautiverio” en particular y los zoológicos en ge-
neral.

4- Se apunte a mantener una población/colección ani-
mal especializada en lo geográfico o taxonómico, 
priorizando el trabajo con ecorregiones y especies 
amenazadas, raras, endémicas y las “ingenieras de 
ecosistemas” que permitan rehabilitar áreas degra-
dadas.

5- Se constituyan programas reproductivos coopera-
tivos, ya sean interprovinciales, regionales o inter-
nacionales para formar planteles o poblaciones ge-
néticamente viables y aptas para su reintroducción. 
Esto implica marcar a cada ejemplar de forma úni-
ca e irrepetible, para reconocerlo y facilitar su ma-
nejo con metas de conservación, evitando el mesti-
zaje subespecífico de distintas formas geográficas. 
Y esto exige un trabajo en red para identificar las 
oportunidades de integración de esfuerzos en ma-
teria de especies, conformar planteles reproducti-
vos sanos, de estructura subespecífica conocida y 
biológicamente viables, crear studbooks activos de 
especies amenazadas o endémicas, y evaluar las 
mejores opciones al momento de derivar los indi-
viduos decomisados o derivados, ya sea en función 
de su proximidad, estado sanitario, jurisdicción, 
especialidad o posibilidad de inclusión en progra-
mas de conservación, educación o investigación.

6- Se mantenga un inventario o registro nacional ac-
tualizado de los animales en cautiverio en el país, 
disponible de modo público, retomando la inicia-
tiva de Aprile (1999). Este inventario es una he-
rramienta de trabajo fundamental para planificar y 
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ordenar las poblaciones cautivas. Lo natural sería 
que lo lleve un organismo nacional. De hecho, en 
2017 esta tarea formaba parte de las directrices 
operativas pautadas por la Resolución 311-E/2017 
del Ministerio de Ambiente de la Nación.

7- Se transforme en una práctica de rigor la integra-
ción de tareas o agendas con las áreas naturales 
protegidas, los jardines botánicos, los museos de 
ciencias naturales y las autoridades con funciones 
ambientales. 

8- Generar investigaciones y publicar trabajos cien-
tíficos sobre la sanidad, biología y manejo de la 
población mantenida, y la respuesta del visitante 
a los programas o soportes educativos. También, 
para mejorar el conocimiento de los temas ambien-
tales vinculados con la región, como lo han hecho, 
por ejemplo, Bauni et al. (2017).

9- Se favorezca la firma de convenios de coopera-
ción con universidades, institutos científicos y 
ONGs que faciliten el desarrollo de programas de 
bienestar animal, sanidad, investigación, educa-
ción o conservación. En particular, para atender 
los rescates de fauna y los programas reproducti-
vos con fines de conservación.

10- Se revisen, consensuen y difundan los objetivos, 
procedimientos y criterios de funcionamiento de 
los centros de rescate y rehabilitación de fauna, 
para evitar liberaciones sin los debidos recaudos 
sanitarios, genéticos y conductuales. Como es sa-
bido, esto constituye un problema, cuando no, una 
potencial amenaza para la biodiversidad. En tal 
sentido, la Resolución (MAA) 120/15 de la Pro-
vincia de Buenos Aires constituye un antecedente 
básico.

11-  Se generen soportes y programas inclusivos o de 
accesibilidad universal para las áreas de las ins-
tituciones que admiten visitas. Son muchas las 
personas con distintas capacidades que pueden in-
cluirse no solo como visitantes, sino también como 
personal educativo. El ex Zoo de Buenos Aires 
desarrolló durante más de 20 años dos programas 
(“Cuidar-Cuidando” y “Cuidemos”) que sería sano 
replicar (Bertonatti et al., 2012).

12 - Se revise el desempeño de la Asociación de Zooló-
gicos y Acuarios de la República Argentina (AZA-
RA) y se repiense, disuelva o refunde con renova-
ción de autoridades y objetivos. 

El porvenir de los centros de conservación ex situ, en-
tonces, no está del todo claro. En contrapartida, muchas 
oportunidades y necesidades siguen vigentes. Como las 
señaladas por Gerald Durrell a mediados de 1970: “Un 
parque zoológico puede ofrecer posibilidades que nin-
guna otra institución es capaz de igualar. Funcionan-
do en una situación óptima, debería ser un laboratorio 
complejo, un establecimiento educativo y una unidad de 
conservación. Nuestro conocimiento sobre la biología 
de incluso algunos de los animales más comunes es ver-

gonzosamente escaso, y es aquí donde los zoos pueden 
ser de inestimable valor a la hora de reunir informa-
ción. Está claro que esto no puede menos que facilitar la 
conservación definitiva de un animal en estado silvestre, 
pues no se puede empezar a hablar de la conservación 
de una especie si se sabe poco cómo funciona ésta. Un 
parque zoológico bien dirigido debería proporcionar los 
medios para tal trabajo”. Esto fue escrito con una mi-
rada constructiva y a la vez crítica. El siguiente párrafo 
de la misma obra (“El arca inmóvil”) lo demuestra: “De 
las más o menos 500 colecciones zoológicas del mundo, 
unas pocas son excelentes, varias son regulares y el res-
to es pésimo. Dadas las premisas de que un zoo puede 
y debería tener un valor desde el punto de vista de la 
ciencia, la educación y la conservación (de esta forma 
nos sirven tanto a nosotros como a otra vida animal), en-
tonces creo terminantemente que se debería luchar por 
mejorarlos” (Durrell, 1984).

Ante la constante reducción y fragmentación de eco-
sistemas naturales Arturo Canedi (1998) expresó hace 
un par de décadas: “nos guste o no, muchas especies 
sobrevivirán con intervenciones más artificiales que re-
quieran del cautiverio. No siempre podemos ver a este 
como un obstáculo. Tendríamos que abandonar ideales 
deseados y aceptar situaciones que, para algunos, resul-
tan repugnantes al presente. (…) El cautiverio y los mé-
todos de reproducción artificial resultan una respuesta 
a la situación que toma importancia a despecho de las 
objeciones”.

Frente a la crisis ambiental que jaquea la biodiver-
sidad, desde luego, existen instituciones de conserva-
ción que están llevando adelante un trabajo meritorio, 
sostenido, metódico e integrado. Es hora que no sean la 
excepción, sino la regla. Porque solo ese tipo de esfuer-
zos -con resultados concretos en materia de bienestar 
animal, educación, ciencia y conservación- son los que 
pueden restaurar la confianza pública. Algo fundamental 
para que la sociedad acompañe el complejo proceso de 
reconversión de las instituciones en auténticos centros de 
conservación ex situ. 
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Anexo 1. Lista de acuarios, zoológicos y otras instituciones que mantienen fauna viva bajo manejo 
ex situ en la Argentina al 2020.

Nombre Sup.(1) Ubicación Rasgos generales

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

1. Acuario "Gastón Huymans" del Club 
de Pescadores Buenos Aires 0,03

Av. Costanera Rafael 
Obligado (sobre 
el Río de la Plata), 
CABA

Creado en 1903. Exhibe peces autóctonos del río. 
https://www.club-pescadores.com.ar/ 

2. Centro de Rescate de Fauna 
Silvestre (CRFS) de la Ciudad de 
Buenos Aires

1

Av. Tristán Achával 
Rodríguez 1550, en 
la Reserva Ecológica 
Costanera Sur, CABA

Creado en 2011, trabaja en el rescate y rehabilitación de fauna 
local (especialmente, aves rapaces). Manejado conjuntamente 
entre las autoridades de la Reserva Ecológica, el Ecoparque (ex 
Zoo) de Buenos Aires y la Fundación Cabure-í.
http://www.fundacioncaburei.org/crfs/

3. Ecoparque Porteño (ex Zoo de 
Buenos Aires/Jardín Zoológico “Eduardo 
L. Holmberg”)

18
República de la India 
2900, CABA

Creado en 1875 como una sección zoológica del Parque Tres 
de Febrero. En 1888 se le dio identidad propia como Jardín 
Zoológico de Buenos Aires. En 2016 cambió de nombre para 
iniciar su proceso de reconversión. Continuó con algunos de 
los programas de conservación gestados durante el período de 
concesión y programó unos pocos nuevos.
https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/otros-establecimientos/
ecoparque 

4. Instituto Nacional de Producción de 
Biológicos (INPB) del ANLIS Malbrán s/d

Avenida Vélez 
Sarsfield 563, CABA

Creado en 1916. Depende de la Administración Nacional de 
Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos Malbrán” (ANLIS). 
Mantiene un antiguo serpentario. Es uno de los lugares donde 
se derivan ofidios rescatados (venenosos y no venenosos). 
También posee un aracnario. Allí se reproducen las especies 
de importancia médica en la Argentina, producen antivenenos 
(que distribuyen gratuitamente en todo el país), realiza 
investigaciones, capacitaciones y otras tareas educativas.
https://www.facebook.com/ANLISMalbranOficial/ 

5. Museo Argentino de Ciencias 
Naturales "Bernardino Rivadavia" 0,01

Av. Ángel Gallardo 
470, CABA

Mantiene y exhibe un acuario con especies autóctonas de agua 
dulce y, en menor medida, marinas. También un laboratorio 
donde reproduce los amenazados caracoles de Apipé 
(Aylacostoma spp.), extintos en estado silvestre.
https://www.macnconicet.gob.ar/

Provincia de Buenos Aires

6. Aliwén - Núcleo de rehabilitación y 
mantenimiento de fauna 3

Ernesto Guevara y 
Doctor Armendáriz 
(zona rural), Saladillo, 
Provincia de Buenos 
Aires

Es el ex MiniZoo de Saladillo creado en 2002 y reconvertido 
en 2019 a centro de rehabilitación de fauna silvestre y de 
contención de animales que no puedan ser liberados. Realiza 
actividades educativas.
https://www.facebook.com/aliwennfs/ 

7. Bioparque Batán o Bioparque Mar 
del Plata (ex Zoo de Batán)

10

Paraje Las Lomas 
Batán, partido 
General Pueyrredón, 
Provincia de Buenos 
Aires

Creado como zoológico en 2005. Mantiene fauna autóctona y 
exótica.
https://www.facebook.com/bioparquebatan/ 

8. BioParque de La Plata (ex Jardín 
Zoológico y Botánico)

17

Paseo del Bosque 
s/n, La Plata, 
Provincia de Buenos 
Aires

Creado en el año 1907. En proceso de transformación desde 
2016.
https://bioparque.laplata.gov.ar/ 

9. Bioparque Municipal “La Máxima” 47
Av. Pellegrini 4200, 
Olavarría, Provincia 
de Buenos Aires

Creado en 1979. Tiene reptilario, granja educativa y espacio 
agroecológico, un Grupo de Observadores del Cielo, hospital 
veterinario de animales silvestres, vivero y jardín botánico en 
formación.
https://www.olavarria.gov.ar/bioparque-la-maxima/ 

10. Bioparque Temaikèn 34

Ruta Provincial 25, 
Belén de Escobar, 
Provincia de Buenos 
Aires

Creado en 2002 y mantenido por la Fundación Temaiken. 
Cuenta con aviario y distintos recintos de fauna autóctona 
y exótica, acuario de agua dulce y marino, programas de 
conservación, el Centro de Recuperación de Especies (CRET) y 
la Reserva Natural Privada “Osonunu” en Misiones.
https://www.temaiken.org.ar/bioparque
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11. Centro de atención y rescate de 
fauna del Parque Natural Municipal 
Ribera Norte

0.005

Camino de la Ribera 
Norte 480, Bajo de 
Acassuso, Partido de 
San Isidro, Provincia 
de Buenos Aires

Depende del Municipio de San Isidro. Rescata, atiende y 
rehabilita fauna silvestre autóctona rioplatense del Municipio.
https://www.facebook.com/Parque-Natural-Municipal-Ribera-
Norte-211005425732695/ 

12. Estación de Rescate de Fauna 
Marina Guillermo "Indio" Fidalgo 0,17

Puerto Galván, cerca 
de Bahía Blanca, 
Provincia de Buenos 
Aires

Creado en 2017. Administrado mediante una alianza entre el 
Consorcio del Puerto Bahía Blanca, Lanchas del Sur y la Red 
Hemisférica de Aves Playeras (RHRAP). Dedicado al rescate y 
rehabilitación de especies marinas y costeras (aves, mamíferos 
y tortugas, principalmente).
https://www.facebook.com/Estaci%C3%B3n-de-Rescate-de-
Fauna-Marina-Guillermo-Indio-Fidalgo-626451624360211/ 

13. Centro de Rescate de Fauna 
Silvestre de la Reserva Delta Terra 0,25

Arroyo Rama Negra 
Chico, Delta de Tigre, 
Reserva Delta Terra, 
Provincia de Buenos 
Aires

Creado en 2015 (habilitado en 2018). Privado, de la Fundación 
Azara. Es un pequeño centro de rescate y rehabilitación de 
fauna silvestre autóctona rioplatense.
https://deltaterra.com.ar/ 

14. ECAS - Estación de Cría de 
Animales Salvajes 230

Parque Pereyra Iraola, 
Villa Elisa, Provincia 
de Buenos Aires

Administrado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 
funciona como un centro de rescate de fauna.
https://www.gba.gob.ar/desarrollo_agrario/ecas 

15. Eco de América o “Jardín Biológico 
de América” 40

Vivero Forestal 
Francisco P. Moreno, 
ciudad de América, 
partido de Rivadavia, 
Provincia de Buenos 
Aires

Pertenece a la ONG Eco de América. Funciona como Centro de 
Rescate y Refugio de Animales Silvestres dentro de un Jardín 
Botánico de 354 hectáreas.
http://www.ecodeamerica.org.ar/ 

16. Ecoparque Kooch o Ecoparque 
Mepul 10

Camino de las 
Carretas, Sierra de la 
Ventana, Provincia de 
Buenos Aires

Creado en el año 1997, propiedad de Rubén Filocamo. 
Mantiene y exhibe especies silvestres y domésticas. Su 
principal actividad es recreativa.
https://www.facebook.com/
EcoparqueKooch-155184357934673/ 

17. Mar del Plata Aquarium 9

Av. de los 
Trabajadores 5600, 
Mar del Plata, 
Provincia de Buenos 
Aires

Oceanario privado del Grupo Dolphin. Cuenta con un Centro de 
Rehabilitación de Fauna Marina (CRFM). 
https://www.aquarium.com.ar 

18. Mundo Marino 42

Av. Décima 157, San 
Clemente del Tuyú, 
Provincia de Buenos 
Aires

Creado en 1979. Oceanario privado, de la Fundación Mundo 
Marino. Mantienen y exhiben especies silvestres de la región, 
incluyendo peces, aves y mamíferos marinos como terrestres.  
https://www.mundomarino.com.ar/ 

19. Museo Municipal de Ciencias 
Naturales "Lorenzo Scaglia" 0.035

Av. Libertad 3099, de 
la ciudad de Mar del 
Plata, Provincia de 
Buenos Aires

Creado en 1938, se renombró y reubicó en 1967 a su sede 
actual. Allí mantiene y exhibe un sector de acuario con especies 
marinas y de agua dulce autóctonas con fines de educación 
ambiental. Con esa intención también mantienen tortugas de 
agua dulce rescatadas del mascotismo. 
https://www.mardelplata.gob.ar/Contenido/museo-municipal-
de-ciencias-naturales-lorenzo-scaglia-h 

20. Programa Cururú (Programa de 
Conservación y Rescate de Anfibios 
Argentinos)

0.0015

Calle 122 y 60, Anexo 
del Museo de La 
Plata, Laboratorio 
105, La Plata, 
Provincia de Buenos 
Aires

Creado en 2015, el Programa CURURU es apoyado por el 
Museo de La Plata y la Fundación Azara, con financiamiento 
de AArk. Es el Primer Centro de Rescate de Anfibios 
Amenazados en la Argentina. Desde su “Laboratorio de 
estudios reproductivos de anfibios argentinos” lleva adelante un 
proyecto de reproducción ex situ y repoblamiento de anfibios 
amenazados.
https://www.facebook.com/programacururu/ 

21. Reserva Natural Sierra del Tigre 5
Suiza 2.400, Tandil, 
Provincia de Buenos 
Aires

La reserva natural Sierra del Tigre tiene una superficie de 142 
has, de las cuales 120 has conforman la reserva propiamente 
dicha y 22 has la llamada estación biológica. Hay recintos con 
fauna exótica y autóctona. En uno de ellos se reproducen y 
exhiben pumas y aves.
http://sierradeltigretandil.org.ar/ 

22. Serpentario Educativo del Tigre 0,015

Pedro Guareschi 22, 
Puerto de Frutos, 
Tigre, Provincia de 
Buenos Aires

Mantiene una población de anfibios, reptiles y, en menor 
medida, arácnidos de especies de la Argentina y del mundo.
https://www.facebook.com/serpentarioeducativo

23. Zoológico de Luján 15
Acceso Oeste, km 58, 
Luján, Provincia de 
Buenos Aires

Creado en 1994. Privado. Con exhibiciones de fauna de la 
Argentina y exótica. Fue clausurado en 2020. Su destino 
inmediato es incierto. 
https://www.zoolujan.com/ 
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24. Zoológico Parque Privado Las 
Sierras 9

Ruta Provincial 76 
Nº 16.500, Sierras 
Bayas, Olavarría, 
Provincia de Buenos 
Aires

Colección privada de Carlos Orifici, con animales silvestres 
exóticos en su mayoría. Creado en 2018 con origen irregular o 
ilegal. Fallecido su propietario, su destino es incierto.
https://www.elfederal.com.ar/habilitan-un-zoo-privado-con-
animales-sin-documentacion-en-olavarria/ 

25. Zoológico Yku Huasi 2

Miraflores 247, 
Ingeniero Pablo 
Nogués, Provincia de 
Buenos Aires

Creado en 2004 e inaugurado en 2006. Auto-referenciado 
como “Granja Educativa y Parque temático de la Fauna 
Autóctona”. 
https://www.facebook.com/pages/Granja-Yku-
Huasi/286494678111652 

Provincia de Catamarca

26. Granja Educativa La Soñada s/d

Santa Cruz, Valle 
Viejo, San Fernando 
del Valle de 
Catamarca, Provincia 
de Catamarca

Se trata de una granja con animales domésticos y, en menor 
medida, silvestres de la región. Fue declarada de interés 
educativo, cultural y social por Cámara de Diputados de la 
Provincia.
https://www.facebook.com/granjaeducativalasoniada/ 

Provincia del Chaco

27. Complejo Ecológico Municipal de 
Sáenz Peña 150

RP 95 y RN 16, 
Presidencia Roque 
Sáenz Peña, Provincia 
del Chaco

El predio contiene un Parque Zoológico con fauna chaqueña 
fundamentalmente y una Reserva Botánica (de 20 ha).
https://saenzpena.gob.ar/parque-ecologico/ 

28. Refugio Salvaje 0,03
Haiti y Calle 12, 
Resistencia, Provincia 
del Chaco

Creada en 2002. Privada, depende de la Fundación Refugio 
Salvaje. Declara rescatar fauna (principalmente reptiles), que 
mantiene y exhibe. Ha tenido graves cuestionamientos sobre su 
transparencia legal. 
https://www.facebook.com/fundarefugiosalvaje/ 

Provincia de Córdoba

29. Expoacuario s/d

Florencio Sánchez 
s/n, predio del 
Complejo Aerosilla, 
Villa Carlos Paz, 
Provincia de Córdoba

Creado en el año 1999. Privado (emprendimiento familiar). 
Se trata de una exposición de peces e invertebrados marinos 
y, en menor medida, de agua dulce. También, contiene un 
serpentario, un “Mini Zoo” con mamíferos domésticos y 
silvestres y un museo de ciencias naturales. 
https://www.facebook.com/Museo-De-Ciencias-NaturalesExpo
acuario-130068060487234/ 

30. Parque de la Biodiversidad (ex Zoo 
de Córdoba)

17
Rondeau 798, ciudad 
de Córdoba, Provincia 
de Córdoba

Fue creado en 1915. En 2020 cambió de designación para 
iniciar su proceso de reconversión hacia un centro de 
conservación ex situ e in situ. 
https://www.facebook.com/Parque-de-la-
Biodiversidad-101079948500420 

31. Parque Ecológico Urbano (PEU) 14
Río Limay 2131, Río 
Cuarto, Provincia de 
Córdoba

Administrado por una ONG local con apoyo municipal. Cuenta 
con un centro de recepción, rescate, atención y recuperación 
físico-sanitaria de animales silvestres.
https://www.facebook.com/PEUR4/ 

32. Parque Fitozoológico o Zoológico 
Tatú Carreta 60

RN 38, Km 45, Casa 
Grande, Provincia de 
Córdoba

Mantiene y exhibe fauna silvestre de la Argentina 
principalmente.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009687283298 

33. Peko’s Multiparque (ex Zoológico y 
complejo turístico Peko’s)

10

Ruta 38 (ex Ruta 20), 
Empalme a Tanti, Villa 
Santa Cruz del Lago, 
Provincia de Córdoba

Creado en 1983. Es un parque temático o recreativo. Mantiene 
fauna silvestre y doméstica. Cuenta con áreas de serpentario, 
acuario, bioparque, apiario, orquideario, y de reserva natural.
http://pekosmultiparque.com/atracciones 

34. Proyecto Carayá 360
Ruta Provincial E66, 
La Cumbre, Provincia 
de Córdoba

Creado hacia fines de los 90 por Alejandra Juárez. Depende de 
una ONG y opera como un centro de rescate y rehabilitación de 
primates, focalizado en monos aulladores negros. Cuenta con 
un área de santuario para monos caí, pumas y perros.
Más información: https://caraya.org/ 

35. Pumakawa Reserva Natural (ex 
Zoo-Reserva "El Edén, Flora y Fauna")

2

Ruta Prov. N° 5 Km 
103, Villa Rumipal, 
Valle de Calamuchita, 
Provincia de Córdoba

Privado. Creado originalmente como “El Edén Flora y Fauna” 
hasta su incendio en 2009. Se reformuló a un centro de rescate 
que cuenta, además, con una reserva natural educativa de 
26 ha, complementada con recintos donde se alojan pumas 
y otros animales silvestres rescatados. Tiene un vivero 
de especies autóctonas de la región. Declarado de interés 
provincial y nacional.
http://pumakawa.org/ 

Nombre Sup.(1) Ubicación Rasgos generales
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36. Reserva Natural Causachi 6

Ruta Provincial E61, 
Camino La Cruz, 
contigua a la Central 
Nuclear Embalse, 
Provincia de Córdoba

Creada y mantenida por la Central Nuclear Embalse. Mantiene 
animales silvestres y domésticos cautivos o bajo condiciones 
controladas.
http://www.na-sa.com.ar/centrales-nucleares/embalse/ 

37. Serpentario - Centro de Zoología 
Aplicada 0.008

Rondeau 798 (Parque 
de la Biodiversidad), 
ciudad de Córdoba, 
Provincia de Córdoba

Creado en 1973. Mantiene un reptilario con especies 
autóctonas de la región y laboratorios. Su actividad está 
centrada principalmente en la investigación, docencia, servicios 
y extensión. El Centro depende de la Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de 
Córdoba.
https://www.facebook.com/CentroDeZoologiaAplicada/ 

38. Serpentario Machaqway 0,20

Ruta Nacional 14 / 
Av. Champaquí s/n, 
próximo al arroyo Las 
Chacras, Villa de las 
Rosas, Provincia de 
Córdoba

Creado en 2008 aproximadamente. Rescata, mantiene y exhibe 
mayoritariamente serpientes del centro de la Argentina. En 
abril de 2017 fue clausurado por no contar con la licencia 
ambiental y el permiso habilitante. Aunque reestableció su 
funcionamiento. Su destino es incierto.
https://www.facebook.com/serpentario.machaqway/ 

Provincia de Corrientes

39. Centro de Conservación “Aguará” 32

Ruta Provincial 
98, Paso de la 
Patria, Provincia de 
Corrientes

Creado en 2013 y en sincronía con el cierre del Zoo de la 
ciudad de Corrientes, del que recibió sus animales. Trabaja en 
rescate y rehabilitación de fauna local. 
https://www.facebook.com/conservacionaguara/ 

40. Centro de Reintroducción de 
Yaguareté (CRY) 30

Isla San Alonso, 
Parque Iberá, 
Provincia de 
Corrientes

Privado. Creado en 2012 por la Fundación Rewilding Argentina 
(heredera de Tompkins Conservation/The Conservation Land 
Trust Argentina). Mantiene yaguaretés y lobo gargantilla. 
La misma institución traslocó o reintrodujo venados de las 
pampas, osos hormigueros, pecaríes de collar, tapires, 
chuñas de patas rojas y guacamayos rojos, también usando 
instalaciones de la Reserva Rincón del Socorro (Parque Iberá).
https://rewildingargentina.org 

41. Serpentario Municipal de Goya 1
Av. Sarmiento 211, 
Goya, Provincia de 
Corrientes

Creado en 1999. Depende del Centro de Ofidiología de Goya. 
Rescata, mantiene y exhibe mayoritariamente serpientes del NE 
de la Argentina y, en menor medida, de especies exóticas.
https://www.goyahcd.gob.ar/index.php/resoluciones/3053-
resolucion-n-2-015 

Provincia de Entre Ríos

42. Centro de Rescate y Manejo de 
Fauna “Tekove Mymba” 800

Colonia San Anselmo, 
Provincia de Entre 
Ríos

Creado en 2019. Pertenece a la Fundación Tekove Mymba 
(creada en 2015), cuenta con recintos de fauna en un contexto 
de reserva natural. 
https://tekovemymba.org.ar/santuario/ 

43. Reserva Natural La Chinita 10
Villaguay (a 5 km del 
centro), Provincia de 
Entre Ríos

Reserva natural Mantiene unos pocos recintos para atender los 
animales silvestres rescatados tras decomisos del mascotismo 
o comercio ilegal.
https://www.facebook.com/media/set/?set
=a.221656671199853.62956.196093293756191 

44. Zoológico “El Arca de Enrimir” 40

Ruta Nacional A015, 
acceso Represa Salto 
Grande, Concordia, 
Provincia de Entre 
Ríos

Mantiene y exhibe animales de granja fundamentalmente. 
Denunciado en 2020 por tráfico de especies. Su destino final 
incierto. 
https://www.facebook.com/elarca.deenrimir 

Provincia de Formosa

45. Reserva (o Estación de Animales 
Silvestres) Guaycolec 150

Ruta Nacional 11 Km 
1201, Departamento 
Formosa, Provincia 
de Formosa

Mantiene y exhibe fauna autóctona y también recepciona 
o rescata animales silvestres. Su predio incluye el Parque 
Botánico “Ing. Lucas Tortorelli”. 
http://turismo.formosatuciudad.gob.ar/vivi/circuitos-
turisticos/14-guaycolec-y-el-parque-botanico 

46. Serpentario de especies 
autóctonas

s/d

Av. Massaferro y 
Marcial Rojas, Unidad 
Militar Regimiento de 
Infantería de Monte 
29, Provincia de 
Formosa

Está en formación, pero cumpliendo actividades de educación 
y difusión.
http://turismo.formosatuciudad.gob.ar/vivi/circuitos-
turisticos/10-serpentario 

Provincia de Jujuy

47. Centro de Atención e Investigación 
de la Fauna Autóctona Jujeña 
(CAFAJU)

20

Ruta Nacional N° 9 
(cercano al Camping 
Municipal) El Carmen, 
Provincia de Jujuy

Creado en 2015. Depende del Ministerio de Ambiente de 
la Provincia. Rescatan y rehabilitan animales silvestres 
autóctonos. También, tareas educativas y de investigación.
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48. Estación Biológica de Fauna 
Silvestre “Dr. Martín Vucetich” 8

Av. Bolivia 2335, San 
Salvador de Jujuy 
Provincia de Jujuy

Creada en 1985, depende de la Universidad Nacional de 
Jujuy. Mantiene e investiga carnívoros de la fauna autóctona 
principalmente.
https://ruc.unlar.edu.ar/universidad/universidad_unju.php    

Provincia de La Rioja
49. Centro de Rescate y Preservación 
Yastay (ex Zoológico/Parque 
Faunístico Yastay)

8
Av. Ramírez de 
Velazco, Provincia de 
La Rioja

Cerrado en 2016 para ser transformado en un centro de 
rescate de fauna por Ordenanza N° 5351/2016.
https://www.facebook.com/cierrezooyastay/ 

Provincia de Mendoza

50. Acuario Municipal de Mendoza 0,04

Ituzaingó esquina 
Buenos Aires, 
ciudad de Mendoza, 
Provincia de Mendoza

Creado en 1945. Tiene recintos con peces autóctonos y 
exóticos. Mantiene un ejemplar geronte de falsa carey y 
yacarés.
https://ciudaddemendoza.gob.ar/2017/04/20/acuariolunes/ 

51. Centro de Conservación y Manejo 
de Fauna de Mendoza de S.O.S. acción 
salvaje

2

Ruta Nacional 40 y 
callejón Vitallitti s/n, 
San Carlos, Provincia 
de Mendoza

Creado en 2016, promueve, colabora y genera programas 
destinados a la subsistencia de especies de flora y fauna 
autóctona.
https://www.facebook.com/sosaccionsalvajee 

52. Centro de Rehabilitación de Fauna 
Silvestre 0,080

Jujuy 951, ciudad de 
Mendoza, Provincia 
de Mendoza

Privado, de la Fundación Cullunche. Opera en dos partes: la 
primera en una veterinaria donde se reciben, atienden y realizan 
la cuarentena y la segunda, en varios recintos de rehabilitación 
(con unos 800 m2). Trabaja con fauna local. 
https://fundacioncullunche.com.ar/centro-rehabilitacion/ 

53. Ecoparque de Mendoza (ex Zoo de 
Mendoza)

48

Parque San Martín, 
en la ciudad de 
Mendoza, Provincia 
de Mendoza

Creado en 1941. En 2016 cerró para iniciar un proceso de 
transformación.
https://www.mendoza.gov.ar/ecoparque 

54. Serpentario Centro Anaconda 
Mendoza 0,025

Ubicado en Ituzaingó 
1420, frente al 
Acuario Municipal 
de la ciudad de 
Mendoza, en la 
Provincia de Mendoza

Creado en 1960 por el veterinario José Gassull. Mantiene, 
reproduce y exhibe anfibios y reptiles de la Argentina y del 
mundo.
https://www.facebook.com/pages/Serpentario%20Mendoza%20
Argentina/209301266512084/ 

Provincia de Misiones

55. Aquarium Montecarlo 0,150
Eras Geológicas 
3384, Montecarlo, 
Provincia de Misiones

Creado en 2007 por el exguardaparque Michael Pötschke y 
Mariana Keller. Privado. Mantiene y exhibe unas 40 especies 
de peces del río Paraná. Cuenta con acuarios de grandes 
dimensiones (más de 20.000 litros).
https://www.facebook.com/aquarium.montecarlo   

56. Biocentro Iguazú 4
Ruta 12, km 3, Puerto 
Iguazú, Provincia de 
Misiones

Creado en 2012. Mariposario, Serpentario, Bromeliario y 
Orquideario. 
https://www.facebook.com/Biocentro-
iguazu-273220766096570/ 

57. Centro Zootoxicológico (o 
Serpentario o Reptilario) 0,050

Calle La Paz N° 41, 
Oberá, Provincia de 
Misiones

Creado por el Dr. Alejandro Vogt en los años 90. Llegó a ser 
el mayor reptilario de Misiones, manteniendo, investigando y 
exhibiendo reptiles autóctonos y exóticos. Elaboraba sueros 
antiofídicos que abastecían al Ejército Argentino. Tras su 
muerte en 2019 dejó de recibir apoyo municipal. Es posible 
que desaparezca.
https://infoberdigital.com/2019/05/01/fallecio-el-doctor-
alejandro-vogt-fundador-del-centro-zootoxicologico-que-obera-
perdio-por-desidia/ 

58. Güira Oga – Refugio de Animales 
Silvestres

19
Ruta Nacional 12 Km 
1638, Puerto Iguazú, 
Provincia de Misiones

Creado en 1997 por Jorge Anfuso y Silvia Elsegood. Cuenta 
con 19 ha con categoría de Paisaje Protegido “Andrés Giai”. 
Está administrado conjuntamente con el Ministerio de Ecología 
de Misiones y la Fundación Azara. Opera como un centro de 
rescate, rehabilitación y reproducción de fauna de la región.
https://www.guiraoga.com.ar/ 

59. Jardín de los Pájaros 1
Av. Italia 470, Oberá, 
Provincia de Misiones

Existe aproximadamente desde 2005. Colección privada (de 
Frida Wendlinger) dedicada a exhibir unas 70 especies de aves 
silvestres autóctonas y exóticas. También, algunas especies de 
reptiles y mamíferos. 
https://www.facebook.com/pages/Jardin%20de%20los%20
Pajaros/214559688704928/ 

60. Parque Ecológico “El Puma” 25

Ruta Nacional 12, 
Km 12,5, acceso a la 
ciudad de Candelaria, 
Provincia de Misiones

Creado en 2002. Es un Centro de Rehabilitación y Cría de 
Animales Silvestres, administrado por el Ministerio de Ecología, 
Recursos Naturales Renovables y Turismo de la provincia de 
Misiones. 
https://ecologia.misiones.gob.ar/parque-ecologico-el-puma/ 

Nombre Sup.(1) Ubicación Rasgos generales
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Continua

61. Proyecto Aylacostoma – 
Universidad Nacional de Misiones 0,006

Anexo de la Facultad 
de Ciencias Exactas, 
Químicas y Naturales. 
Rivadavia 2370, 
Posadas, Provincia de 
Misiones

Desde 2006, mantienen poblaciones de tres especies de 
caracoles del género Aylacostoma, extintos en estado silvestre 
y de diferentes orígenes geográficos procedentes del área 
de influencia del embalse de Yacyretá. Entre ellos hay stocks 
que están desde 2006 (estos stocks incluyen la progenie de 
los adultos originales que dieron origen a los especímenes 
mantenidos ex situ).
https://www.fceqyn.unam.edu.ar/ 

62. Zoo Bal Park 8

Ruta Nacional 
12 y Av. Antonio 
Arredondo, 
Montecarlo, Provincia 
de Misiones

Creado en 1979 por el naturalista Federico Kruse. Es privado. 
Con exhibiciones de fauna misionera y, en menor medida 
exóticas. 
https://www.facebook.com/pages/Zoo-Bal-Park-Montecarlo-
Misiones/1424436654460436 

Provincia de Río Negro

63. Bubalcó Patagonia 34

Isla 19, 
Contralmirante 
Guerrico, Allen, 
Provincia de Río 
Negro

Creado en 1994. Cuenta con recintos para la fauna patagónica 
(entre las de otras regiones), un invernadero y un gigantesco 
aviario (18.000 m2).
https://bubalco.com/ 

64. Centro de Cuarentena y 
Rehabilitación de la Fundación 
Guardafaunas Honorarios de Río 
Negro

0,080

Chacra N° 288, 
Colonia Fátima, 
Cervantes, Provincia 
de Río Negro

Creado en 2017. Privado. Administrado por la Fundación de 
Guardafaunas Honorarios de Río Negro. Recepcionan las aves 
silvestres secuestradas o incautadas por sus operativos o bien 
las entregadas voluntariamente. El objetivo es su rehabilitación 
y el mayor esfuerzo se centra en el cardenal amarillo 
(Gubernatrix cristata).
https://www.facebook.com/guardafaunashonorarios.rionegro 

65. La Chacra - Complejo Recreativo y 
Reserva de Animales 0,01

La Esmeralda 2601 
8324 Cipolletti, 
Provincia de Río 
Negro

El complejo comenzó a desarrollarse en 2003. Mantienen 
animales silvestres, autóctonos, exóticos y domésticos.
https://www.facebook.com/LaChacraCR/ 

Provincia de San Juan

66. Granja Tierras Blancas s/d

Ruta 20/ Hipólito 
Yrigoyen Este 6806, 
San Juan, Provincia 
de San Juan

Privado, del Méd. Vet. Aldo Olivares Robledal. Es un centro 
recreativo que mantiene animales domésticos. Recibe animales 
silvestres autóctonos decomisados por las autoridades dado 
que se lo toma por un Centro de Recuperación y Rehabilitación 
de Animales Autóctonos. Mantiene cerca de 300 animales de 
50 especies (algunas, amenazadas).
https://www.facebook.com/pages/Granja%20Tierras%20
Blancas/294730400913969/ 

67. Parque Faunístico 4

Ruta Provincial 60 
Km 14 (Av. San 
Martín 5416 O), en 
el departamento 
Rivadavia, Provincia 
de San Juan

Centro para la conservación de fauna silvestre dedicado a la 
rehabilitación de especies, investigación y educación ambiental. 
Mantiene y exhibe especies animales autóctonas y exóticas.
https://www.facebook.com/Faun%C3%ADstico-Centro-
para-la-Conservaci%C3%B3n-de-Fauna-Silvestre-
Rivadavia-631031856965439/ 

68. Parque de la Biodiversidad 10
El Pinar 5407, 
Rivadavia, Provincia 
de San Juan

Creado en 2020. Depende de la Secretaría de Estado de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia. Tiene 
acuario de peces autóctonos y exóticos, estación de 
acuicultura, laboratorio de limnología, vivero de plantas nativas, 
un humedal protegido y un centro de interpretación.
https://parquedelabiodiversidad.wordpress.com/ 
https://www.instagram.com/parquedelabiodiversidad/  

Provincia de San Luis

69. Centro de Conservación de 
Vida Silvestre La Florida / Reserva 
Provincial La Florida

347

León Guillet s/n, 
Perilago La Florida, 
Trapiche, Provincia de 
San Luis

Creado en 1984. Depende del Ministerio de Medio Ambiente, 
Campo y Producción de la Provincia. Tiene como objetivos 
el desarrollo de proyectos de conservación de especies 
amenazadas ex situ e in situ, difusión y concientización sobre 
las problemáticas que afectan a los ambientes naturales. 
Opera como un centro de rehabilitación de animales silvestres 
provenientes de rescates y decomisos en el contexto de la 
reserva que protege un muestrario del Chaco Seco. 
https://www.facebook.com/Centro-de-Conservaci%C3%B3n-
de-Vida-Silvestre-La-Florida-1722358961385645 

Provincia de Salta

70. Estación de Fauna Autóctona 
“Finca Las Costas”

62

Circunvalación Oeste 
/ Pueyrredón 378, 
Municipio de San 
Lorenzo, Provincia 
de Salta

Creada en 1995. Se encuentra dentro de la Reserva Natural 
de Usos Múltiples Finca Las Costas (10.500 ha), que además 
cuenta con un vivero. Rescata y mantiene fauna de especies 
locales fundamentalmente.
http://ambiente.salta.gov.ar/noticia/3/visita-a-la-estacion-de-
fauna-autoctona-y-la-reserva-finca-las-costas.html 
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Provincia de Santa Fe

71. Acuario del Río Paraná o Centro 
Científico, Tecnológico y Educativo 
“Acuario del Río Paraná”

0,35

Av. Carrasco y 
Cordiviola (a orillas 
del río Paraná), en 
Rosario, Provincia de 
Santa Fe

Todo el predio ocupa 2,5 ha (3.500 m2 son los cubiertos). 
Cuenta con un Parque Autóctono, Área de Laboratorios de 
Biotecnología Acuática y de Acuicultura, Sala con 10 Acuarios 
que representan los distintos ambientes del río Paraná con 
especies autóctonas. Trabajan en investigación, educación y 
conservación.
http://www.acuariodelrioparana.gob.ar 

72. Estación Experimental “Granja La 
Esmeralda” 13,5

Av. Aristóbulo del 
Valle 8670, ciudad de 
Santa Fe, Provincia de 
Santa Fe

Centro de rescate, reproducción e investigación de la fauna 
silvestre autóctona. Mantiene unas cien especies.
https://www.facebook.com/granja.laesmeralda/

73. Mundoaparte (Refugio de 
Animales Silvestres) 2

Sorrento 1595, 
Rosario, Provincia de 
Santa Fe

Creado en 2001 por María Esther Linaro —exdirectora del 
Zoológico Municipal de Rosario. Albergó los animales que 
cobijaba ese zoológico y luego, otros rescatados del tráfico de 
fauna. Realizan visitas educativas con grupos escolares. 
 http://mundoaparterosario.com.ar/ y https://www.facebook.
com/mundoaparterosario/ 

Provincia de Tucumán

74. Estación Biológica de Aguas 
Chiquitas y El Cadillal

0,3

Reserva Natural 
Aguas Chiquitas, 
El Cadillal, 
departamento Tafí 
Viejo, Provincia de 
Tucumán

Depende de la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos de 
la Provincia. Funciona como un centro de rescate, rehabilitación 
y recuperación de fauna silvestre dentro del área natural 
protegida (3.300 ha).
http://www.producciontucuman.gov.ar/fauna-silvestre/  y 
https://www.tucumanturismo.gob.ar/reservas/69/72/reserva-
natural-aguas-chiquitas 

75. Centro de rescate y rehabilitación 
de fauna silvestre de la Reserva 
Experimental Horco Molle

18

Parque Sierra San 
Javier, en las afueras 
de la localidad Yerba 
Buena, Provincia de 
Tucumán

Rescata, rehabilita y reproduce especies autóctonas 
enmarcado en una reserva de 200 ha de yungas. Depende de 
la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de 
Tucumán y del Instituto Miguel Lillo. 
http://www.reservahorcomolle.com.ar/ 

76. Parque Fitozoológico “El Paraíso” 8
Ruta 9 Km 1204, Tafi 
Viejo, Provincia de 
Tucumán

Aunque mantiene fauna autóctona y exótica la principal 
actividad se vincula con eventos y fiestas.
https://www.facebook.com/Parque-Fitozoologico-el-
Para%C3%ADso-Fiestas-Y-Eventos-1897568740484380/ 

77. Reserva Fitozoológica Dr. Carlos 
Pellegrini 400

San Pedro de Colalao, 
en el departamento 
Trancas, Provincia de 
Tucumán

Creado en 1994. Centro de rescate, rehabilitación y 
recuperación de fauna silvestre. Mantiene unas 150 especies 
autóctonas y exóticas.
http://www.pellegrinituc.com.ar/imagenes/Reserva2/
descripcion.html 

Nombre Sup.(1) Ubicación Rasgos generales

Referencias: 
Expresado en hectáreas. En algunos casos donde la superficie está contenida dentro de otra institución se presenta una estimación o medida aproximada de la usada para 
mantener la población animal viva ex situ.
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RESUMEN. La existencia de pararrayos con descarga a tierra en tendidos eléctricos monofilares LMRT (línea monofilar con 
retorno por tierra) de media tensión, crea situaciones letales para las águilas y otras aves de mediano y gran tamaño que utilizan 
estos postes para posarse. Para evitar esto, luego de un nuevo hallazgo en 2019 de dos águilas coronadas (Buteogallus coronatus) 
electrocutadas en tendido eléctrico monofilar en la provincia de Mendoza, Argentina, se decidió realizar modificaciones de bajo 
costo económico en 1.195 km de tendidos eléctricos monofilares. Se reemplazaron los pararrayos de protección ante descargas 
atmosféricas por Descargadores de Sobretensión y Desligadores. Este equipo reglamentario de protección de la línea, evita la 
electrocución en este tipo de tendido que predomina en la zona este de la provincia de Mendoza, creando así una zona segura 
ante electrocuciones en tendidos LMRT de más de 55.000 km2.

ABSTRACT. MITIGATION ACTIONS IN SINGLE-PHASE POWER LINES TO AVOID ELECTROCUTION 
OF CROWNED SOLITARY EAGLES (Buteogallus coronatus) IN MONTE AREA OF MENDOZA PROVINCE, 
ARGENTINA. The existence of grounding lightning rods in medium voltage LMRT (single-phase line with ground return) 
creates lethal situations for eagles and other medium and large sized birds that use these poles to perch. To avoid this, after a 
new discovery in 2019 of two crowned solitary eagles (Buteogallus coronatus) electrocuted on single-phase power lines in the 
province of Mendoza, Argentina, it was decided to carry out low-cost modifications in 1,195 km of single-phase power lines. 
The lightning rods for protection against atmospheric discharges were replaced by Lightning Arrester and Fuse Cutout. This 
regulatory equipment for the protection of the line prevents electrocution in this type of line that predominates in the eastern 
part of the province of Mendoza, thus creating a safe zone against electrocutions in LMRT lines of more than 55,000 km2.

ACCIONES DE MITIGACIÓN EN TENDIDOS ELÉCTRICOS MONOFILARES PARA 
EVITAR ELECTROCUCIÓN DE AGUILAS CORONADAS (Buteogallus coronatus) 

EN ZONA DE MONTE DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, ARGENTINA
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Foto 3. Imagen del Macá Gris mientras se encuentra vocalizando. Foto: José Luis Ianiro.

INTRODUCCIÓN 

Las líneas eléctricas y su interacción con las aves 
rapaces, crea una elevada mortalidad ya descripta y 
estudiada desde hace más de tres décadas (Olendorff 
y Stoddart, 1974; Hunting, 2002; Ibarra et al., 2015; 
Galmes et al., 2018; Sarasola et al., 2020). Sin embargo, 
para Sudamérica existen muy pocos estudios realizados 
(Lehman et al., 2007); siendo recién en esta última déca-
da, donde se ha comenzado a analizar esta problemática 
en la zona semiárida de la Argentina. Se han registrado 
casos de muerte por electrocución en las provincias de 
San Luis, Córdoba, La Pampa y Mendoza; solo en La 
Pampa se calculan varios cientos de rapaces donde al 
menos más de una decena de águilas coronadas (Buteo-
gallus coronatus) han muerto por electrocución (Sarasola 
et al., 2020). Estos eventos comprometen a especies ca-
tegorizadas como vulnerables o en peligro de extinción 
(Ferrer et al., 1991; Arroyo y Ferreiro, 1999; Bagyura et 
al., 2004; Sergio et al., 2004; Ibarra et al., 2015) y gene-
ra pérdidas económicas a las empresas de energía por el 
pago de multas o modificaciones de equipos (Hunting, 
2002; APLIC, 2006; Lehman et al., 2007). Para evitar es-
tos accidentes de electrocuciones es necesario modificar 
las estructuras de transporte y distribución de la energía 
eléctrica (APLIC, 2006; Chebez, 2008; Sarasola et al., 
2020). En este sentido, se trabajó en la modificación del 
tendido LMRT en la región este del Monte mendocino.

Las acciones aplicadas estuvieron particularmente 
orientadas a la protección del águila coronada o del Cha-
co (Buteogallus coronatus) y sus territorios reproducti-
vos conocidos hasta el momento en la provincia; ya que 
es una especie categorizada en peligro de extinción y con 
una tendencia poblacional decreciente (BirdLife Inter-
national, 2016). La especie habita en bosques abiertos y 
semiáridos de Bolivia, Paraguay, centro y sur de Brasil 
y se extiende hasta el norte de la Patagonia en Argenti-
na (Ferguson-Lees y Christie, 2001). Es una de las ra-
paces más grandes de América del Sur y la más grande 
la provincia de Mendoza. En dicha provincia habita el 
este mendocino, el cual está comprendido enteramente 
por la ecorregión del Monte (Cabrera, 1976; Burkartet 
al., 1999), una zona semiárida con un avanzado proce-
so de desertización (Universidad de Cuyo, 2012). Es una 
estepa arbustiva dominada por jarilla (Larrea spp.), con 
bosques abiertos de algunas especies de algarrobos (Pro-
sopis spp.) que se mantienen por la presencia de agua 
subterránea, siendo un área desértica y poco poblada. El 
paisaje es el característico de monte abierto, con médanos 
y arenales desprovistos o con muy poca vegetación.

En abril de 2019, la Fundación Cullunche denunció 
ante la Dirección de Recursos Naturales Renovables y 
la prensa, el hallazgo un ejemplar adulto de Buteogallus 
coronatus muerto por electrocución en un tendido LMTR 
en el Departamento de Lavalle, Mendoza (Ibarra, com. 
pers. 2019; Sarasola et al., 2020). En la base del mismo 
poste también se hallaron restos de otro ejemplar de águi-
la coronada y al menos un jote cabeza roja (Cathartes 

aura), un carancho (Caracara plancus) y dos gavilanes 
mixtos (Parabuteo unicinctus) (Ibarra, com. pers. 2019) 
(Foto 2). Previo a este evento, en julio de 2018, la empre-
sa EDESTE, quien también concesiona el mismo tendido 
de las electrocuciones anteriores, recibió un reclamo y 
multa por parte de la Dirección de Recursos Naturales 
Renovables promovido por guardaparques de la Reserva 
de Biosfera Ñacuñán por la electrocución de aves rapaces 
en el Departamento de Santa Rosa. Ya en 2011 se habían 
presentado denuncias ante la empresa por electrocución 
de dos Buteogallus coronatus y un Buteo en la RP 57 
(Ferrari, com. pers. 2020) por personal del Plan Provin-
cial de Manejo del Fuego, en este caso no solo era por 
la electrocución de las aves, sino que también se corría 
riesgo de inicio de incendios forestales ocasionados por 
las aves electrocutadas. Estas situaciones de potencial 
peligro de electrocución por presencia de pararrayos se 
repetían para territorios ocupados por la especie en las 
áreas naturales protegidas al norte de la provincia, en la 
Reserva Natural y Cultural Bosques Telteca; en el cen-
tro, Reserva de Biosfera Ñacuñán, y al sur, en la zona de 
Apeadero Los Huarpes (Foto 3).

En el año 2011 el gobierno de Mendoza transfiere a 
EDESTE SA, para la administración del servicio público 
de energía, la zona este de la provincia, la cual incluía los 
departamentos de Lavalle, La Paz, Santa Rosa, General 
Alvear y parte de San Rafael y San Carlos (Mapa). En 
toda la zona este de la provincia más del 90% del ten-
dido es LMRT, siendo el resto del tendido tipo trifásico. 
Las características del tendido dependen de la necesidad 
energética de la zona, siendo en este caso tendidos LMRT 
de 19.050 voltios de tensión nominal (en promedio), lo 
que se denomina para la zona rural como “mercado dis-
perso” en distribución de media tensión. Los tendidos 
LMRT poseían pararrayos cada diez, cinco, y en algu-
nos casos en todos los soportes (postes), lo que generaba 
un riesgo de potencial electrocución. La letalidad de los 
postes con pararrayos, se debe a que las aves, al hacer 
contacto con el cable electrizado, y al tocar el pararrayos 
conectado a tierra, hacen de puente con la consiguiente 
descarga y electrocución (Foto 1 y Figura 1). Todos los 
tendidos eléctricos de media tensión, independientemen-
te del tipo, poseen un sistema de protección atmosférica 
y sobrecargas en líneas de media tensión y en centros de 
transformación de energía, normalmente se utilizan los 
descargadores de sobretensión (DS). En subestaciones o 
centros de transformación, estos DS van colocados por 
norma, es decir, son obligatorios y cumplen la misma 
función que el pararrayos convencional de acción mecá-
nica. A diferencia de estos últimos, los DS son elementos 
electromecánicos, fabricados por norma (Descargador de 
Sobretensión a varistores o pastillas de óxido metálico) y 
van asociados a un dispositivo de desconexión o desliga-
dor para instalaciones eléctricas de media tensión, según 
las normas vigentes para pararrayos de óxido metálico 
sin explosores para sistemas de corriente alterna según 
las normas de seguridad y calidad correspondientes a las 
especificaciones técnicas del Ente Nacional Regulador de 
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Foto 3. Imagen del Macá Gris mientras se encuentra vocalizando. Foto: José Luis Ianiro.

Energía y el Ente Provincial Regulador de Energía. La 
función del DS es la absorción de la sobretensión en la 
línea eléctrica. En el caso de que esta sea excesiva (caí-
da de un rayo), el DS vehiculiza la sobretensión al des-
ligador, quien a su vez, por un sistema de transferencia, 
conecta automáticamente a tierra y disipa la sobretensión 
por medio de un conductor de cobre, conectado a una ja-

balina de metal recubierta también en cobre, la cual está 
enterrada en la base del poste donde está instalado dicho 
DS. Es importante mencionar que la conexión entre el 
DS y la tierra solo se produce cuando la sobretensión 
supera el umbral determinado por el diodo con el cual 
está construido el desligador, el resto del tiempo, no hay 
contacto entre ambos, haciendo que estos postes sean 

Foto 1. En la foto A se observa un juvenil de águila coronada posado sobre un poste de tendido LMRT sin pararrayos. En 
la foto B se observa un ejemplar de gavilán mixto posado en un poste de LMRT con pararrayos. En la foto C se observa un 
ejemplar adulto de águila coronada posado en el mismo poste de la foto B. Nótese la distancia entre la línea o fase activa 
(con corriente de 19,5 kV) y la distancia al pararrayos (descarga a tierra), cuando el águila toca ambas estructuras, produce 
con su cuerpo el puente con el consiguiente paso de la energía causando el accidente eléctrico seguido por muerte por 
electrocución. Fotos: Raúl Porras y Fernando Jara.

A B C

Foto 2. Se observa en la foto A el ejemplar de águila coronada electrocutado, también la diferencia de altura entre la vegeta-
ción circundante del ambiente y el poste. Esta diferencia hace que muchas aves se perchen en ellos para la caza o patrullaje 
de territorio. En la foto B se observa el poste con su pararrayos y el puente de alambre que conecta los dos hilos del tendido 
de esta línea LMRT de 19,5 kV. En las fotos C, D y E se observan los restos hallados en la base del mismo poste y del ejem-
plar electrocutado. Fotos: Fundación Cullunche - Jennifer Ibarra.

A B

C D E
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seguros y evitan accidentes eléctricos (Figura 1 y Foto 
4).

En relación al tendido trifásico que corre a lo largo de 
las rutas nacionales N° 7 y 188, de 13,2 y 66 kV en la ruta 
nacional (RN) N° 7 y de 33 kV en la RN 188, en ambos 
acasos la mayoría del tendido es “tipo Canadiense” (Fi-
gura 2), el cual es poco probable que cause accidentes de 
electrocución por la estructura y disposición de los hilos 
(fases electrizadas) en los postes de apoyo. Los postes de 
retención de hormigón (Figura 3), colocados cada 10 o 15 
postes de apoyo, que representarían los puntos más peli-
grosos, solo se encuentran en la RN 188 y no poseen riesgo 
de electrocución aparente, ya que todos sus puentes pasan 
por la zona inferior de la cruceta (APLIC, 2006; Galmes 
et al., 2018; Sarasola et al., 2020). En la RN 7, los postes 
de retención están construidos por una estructura de doble 
poste de madera (Figura 4), los cuales no son conductores 
y los puentes también están dispuestos por debajo de las 
crucetas. Otros tipos de postes con mayor riesgo de elec-
trocución, como los de cruceta horizontal o disposición 
triangular (Figura 2), también se encuentran presentes, 
pero principalmente en zonas urbanas y peri urbanas, don-
de el águila coronada no se encontraría presente.

RESULTADOS

El trabajo de mitigación realizado en los tendidos LMRT 
consistió en la remoción de los pararrayos, o en su defec-
to, la desconexión de los mismos a través de su corte de 
conexión a tierra, y su reemplazo por DS, lo que evita la 
electrocución. Dicha sustitución se calculó en base a la 
distancia mediante el radio de amplitud de atracción (de 
rayos) que posee el DS. En tendidos monofilares es apro-
ximadamente de un DS cada 5 km a lo largo de la línea. 
Se desvincularon con respecto a tierra, la totalidad de los 
4.526 postes con pararrayos de la zona este de Mendoza, 
sumando un total de 1.195 km de tendido monofilar, crean-
do una zona libre de peligro de electrocución en tendidos 
LMRT de más de 55.000 km2, lo que representa 5.5 mi-
llones de hectáreas en la región de Monte donde habita la 
especie (Foto 5 y Mapa). 

Este resultado, mas allá del trabajo técnico realizado por 
la empresa, aporta a difundir sobre la necesidad de la co-
municación entre los técnicos e investigadores de campo, 
quienes son los que realizan los hallazgos de las muertes 
por electrocución, y la importancia de la denuncia de los 
casos a las autoridades gubernamentales, quienes deberían 
aplicar las multas a las empresas que usufructúan el ser-
vicio de energía eléctrica. Si bien las multas económicas 
no son de importancia para las empresas, muchas veces 
sí lo son las denuncias públicas por medios masivos de 
comunicación que expone a la empresa y a las autoridades 
gubernamentales que deberían regular y controlar sus con-
cesiones. La mayoría de las veces, la empresa eléctrica no 
tiene conocimiento de lo que ocasiona a nivel ambiental, 
si bien las leyes nacionales y provinciales de regulación 
de energía eléctrica incluyen el “cuidado del ambiente”, 

datos puntuales como la electrocución de algunos ejem-
plares, sean especies en peligro o no, no son tomadas en 
cuenta como algo grave. Sin embargo, cuando se logra 
abordar estos temas de forma directa con la empresa, 
generalmente se pueden resolver problemas puntuales, 
o plantear soluciones para aportar a la conservación de 
una especie amenazada en toda una amplia zona, como 
en este trabajo presentado. Este tipo de acercamiento y 
diálogo con las empresas también logra mantener un 
vínculo con el problema que los tendidos causan y la 
empresa eléctrica. Es así que en la actualidad se están 
construyendo dos tendidos troncales (tendido principal 
desde donde salen las derivaciones) LMRT en la RP 142 
y la RP 153, en el primer caso se están utilizando postes 
de fibra de vidrio no conductores de corriente eléctrica; 
y en ambos tendidos proyectados solo se utilizarán DS 
y desligadores en reemplazo de los pararrayos mecáni-
cos. Es importante tener en cuenta que al momento de 
la privatización, el tendido eléctrico ya tenía los pararra-
yos instalados, por lo tanto, la empresa podría haberse 
absteniendo de realizar este gasto en la mitigación del 
problema ya que la estructura del tendido es anterior a 
su transferencia. 

En la zona continúan existiendo amenazas a la espe-
cie como los ahogamientos en los reservorios de agua 
tipo Tanque Australiano (Sarasola com. pers., 2020), 
persecución directa por disparos de armas de fuego y 
expoliación de nidos por mascotismo (Sarasola y Mace-
da, 2006; Sarasola et al., 2010, Barbar et al., 2016) y la 
pérdida de hábitat (Bellocq et al., 2002; Fandiño y Pau-
tasso, 2013); en este sentido, los esfuerzos futuros de 
gestión en políticas públicas para especies en peligro de 
extinción como el águila coronada, deberían centrarse 
en la mitigación de las amenazas ya identificadas para 
crear zonas completamente seguras.
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Foto 3. Poste de LMRT y detalles de pararrayos y cable de descarga atierra en la zona de La Zampa, donde personal de guar-
daparques de Reserva Natural y Cultural Bosques Telteca realizaba monitoreos de nidos. Todo el tendido fue desconectado 
inmediatamente por personal de EDESTE ante el aviso de su proximidad a la zona de reproducción de águilas coronadas. 
Fotos: Adrián Gorrindo.

Foto 4. Se observa a la izquierda un poste con 
reemplazo de pararrayos por descargador de 
sobretensión y desligador. En la imagen de la 
derecha se observa el detalle de un descargador 
de sobretensión, donde el tornillo superior co-
necta mediante cable aislado a la fase cargada 
del tendido. En su porción inferior se observa el 
desligador y su cable que lo conecta a la línea 
de tierra. El descargador de sobretensión solo se 
conecta internamente con el desligador ante una 
sobrecarga de tensión, actúa de forma similar al 
disyuntor hogareño. Foto: Fundación Cullunche.

A B C

Foto 5. Se observa en las fotos A y B operarios de la cuadrilla de mantenimiento y control de tendidos eléctrico de EDESTE 
SA en maniobra de modificación y extracción de parte mecánica de poste con pararrayos. En la foto C se observan algunos 
pararrayos ya retirados y su cableado de descarga a tierra. Fotos: Fundación Cullunche.
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Mapa. Se observa la ubicación de la provincia de Mendoza en el mapa superior izquierdo y la división política de la misma 
y sus departamentos en el inferior. En los dos mapas centrales puede apreciarse como líneas negras la totalidad del tendido 
eléctrico de la zona este de Mendoza administrado por EDESTE SA, en amarillo se observan las rutas más importantes de la 
provincia. En el primero se identificaron las zonas conocidas de nidificación de la especie con círculos claros; en el segundo 
mapa se marcaron las zonas con más avistajes de la especie con óvalos claros. El mapa de la derecha muestra las zonas 
forestales de la Argentina, se observa que el este mendocino corresponde totalmente a la zona de Monte donde el águila 
habita en la provincia. Mapa del tendido eléctrico cortesía de EDESTE SA.

Figura 1. En el esquema de las figuras A y B se puede observar un poste con pararrayos de un tendido LMTR y sus dos po-
sibilidades de accidente eléctrico. En A, el ejemplar posado toca con partes de su cuerpo la fase conductora y el pararrayos 
a la vez, puede ser pata/ala, pico/pata. En B, el ejemplar toca con ambas alas la fase conductora energizada y el pararrayos 
en el momento del aterrizaje al poste o en el momento de despegue. En la figura C, el mismo poste ya modificado, no tiene 
posibilidad de hacer contacto con la descarga a tierra ya que no la hay, solo habrá descarga a tierra directa cuando se active 
el desligador.
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Figura 2. Postes de soporte más utilizados en la zona para tendidos trifásicos de 13,2, 33 y 66 kV. A: poste tipo canadiense 
(las crucetas son inclinadas para evitar la acumulación de nieve). B: poste tipo canadiense modificado. C y D: poste de cru-
ceta horizontal, se presentan en madera y hormigón armado. E y F: poste tipo triangular, en su mayoría son de hormigón. A, 
B y F presentan un cuarto componente en su parte superior, un perno recto con aislador por donde corre la “línea de guardia” 
para protección atmosférica.

Figura 3. Poste de retención en tendido de RN 188, de hormigón. Nótese en las crucetas horizontales la disposición de los 
puentes por su parte inferior, esto evita las electrocuciones por el contacto entre el hormigón armado (conductor por su 
esqueleto interno metálico) y el cable fase electrificado. En la parte más alta se observa un puente superior, esto es la línea 
de guardia que no está electrificada. A cada lado del poste de retención se extiende la línea de varios kilómetros de postes 
de soporte tipo canadiense modificado.

Figura 4. Poste de retención en tendido de RN 7 de doble poste de madera tipo A. Este tipo de poste no es peligroso para 
la electrocución por descarga a tierra ya que la madera no es conductora. A cada lado del poste de retención se extienden 
varios kilómetros de postes de soporte tipo canadiense hasta el próximo poste de retención.
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RESUMEN. Se presentan los primeros datos sobre la nidificación de la monjita coronada (Neoxolmis coronatus) en la provincia 
de Chubut, Argentina, ampliando su área de nidificación hacia el sur en unos 250 km. También se aporta información detallada 
sobre el nido (materiales de construcción utilizados, forma, tamaño, etc.) y sobre comportamiento. Finalmente, se discute sobre 
algunas posibles estrategias antidepredatorias y antiparasitarias.

ABSTRACT. FIRST NESTING RECORD OF THE BLACK-CROWNED MONJITA (Neoxolmis coronatus) IN THE 
PROVINCE OF CHUBUT, ARGENTINA. DESCRIPTION OF NEST, FLEDGLINGS AND BEHAVIORAL ASPECTS. 
We present the first data on the nesting of the Black-crowned Monjita in the province of Chubut, Argentina, expanding its 
nesting area to the south by about 250 km. Detailed information about the nest (materials, shape, size, etc.) and behavior is also 
provided. Finally, we discuss it in relation to some possible antipredatory and antiparasitic strategies.

INTRODUCCIÓN

La monjita coronada (Neoxolmis coronatus) (Velliot, 
1823) es una especie que cría únicamente en Argentina 
(Pearman y Areta, 2020). Se distribuye en las provin-
cias de San Juan, Mendoza, Córdoba, San Luis, Buenos 
Aires (oeste y sur), La Pampa, Neuquén, Río Negro y 
Chubut (De la Peña, 2020); desplazándose en invierno 
hacia el norte del país, Uruguay, sur de Brasil, Para-
guay y Bolivia (Canevari et al., 1991). Habita estepas 
arbustivas, isletas de monte, campos y montes abiertos 
(Canevari et al., 1991). El área de reproducción se ex-
tiende hasta la provincia de Río Negro (Ochoa de Mas-

PRIMER REGISTRO DE NIDIFICACIÓN DE LA MONJITA CORONADA 
(Neoxolmis coronatus) EN LA PROVINCIA DE CHUBUT, ARGENTINA. 

DESCRIPCIÓN DEL NIDO, PICHONES Y ASPECTOS CONDUCTUALES

Agustín Esmoris1

 1Fundación Bosques Nativos Argentinos para la Biodiversidad. Euclides Moré 3365, Dpto. 4, Puerto Madryn 
(9120), Chubut, Argentina. Correo electrónico: agusesmoris@gmail.com

ramón, 1969; Llanos et al., 2011; Salvador, 2016; De 
la Peña, 2020), siendo los bosques abiertos y regiones 
arbustivas con pastizales, los sitios elegidos para la ni-
dificación (Capllonch, 2007). Aunque se sabe que cría 
entre septiembre y diciembre, el nivel de conocimien-
to sobre su biología reproductiva es escaso (Canevari 
et al., 1991; Povedano et al., 2016). Povedano (2016) 
y De la Peña (2020) aportan una breve descripción de 
la forma y estructura del nido, en tanto que Mezquida 
(2002), es el único autor que ofrece una descripción de-
tallada, tanto del nido como del sitio de nidificación. 
Kovacs et al. (2005) consideran que para la construc-
ción utiliza restos de nidos de otras aves. No se cuenta 
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Foto 3. Imagen del Macá Gris mientras se encuentra vocalizando. Foto: José Luis Ianiro.

con información sobre comportamiento, alimentación 
o cuidados parentales. Un aspecto particular señalado 
por De la Peña (2020) y Narosky y Salvador (1998), es 
que N. coronatus suele ubicar sus nidos, dentro o bajo 
otros de furnáridos, abandonados. Como lo comprueba 
Mezquida (2000, 2002), al encontrarlo asociado a uno 
de cacholote castaño (Pseudoseisura lophotes). 

En este trabajo se aportan los primeros datos sobre la 
nidificación de la monjita coronada en el NE de la pro-
vincia de Chubut, ampliando su área de nidificación ha-
cia el sur en unos 250 km. También se aporta informa-
ción detallada sobre el nido (materiales de construcción 
utilizados, forma, tamaño, etc.); sobre comportamiento 
y se discute en relación a algunas posibles estrategias 
antidepredatorias y antiparasitarias. Se incluye además 
información sobre cinco nidos adicionales no citados en 
la bibliografía, todos ellos correspondientes a la provin-
cia de Río Negro.

MATERIALES Y MÉTODOS

El área del hallazgo se encuentra comprendida den-
tro de la ecorregión del Monte de Llanuras y Mesetas 
(Bukart et al., 1999) y el paisaje corresponde a una este-
pa arbustiva con predominancia de piquillín (Condalia 
microphylla), quilembay (Chuquiraga avellanedae), 
molle (Schinus johnstonii), uña de gato (Chuquiraga 
aurea), jarilla (Larrea divaricata), barba de chivo (Pro-
sopidastrum globosum) y coirón (Stipa spp.) (Foto 1).

Las observaciones se realizaron utilizando binocula-

res Nikon Monarch 5 10x42 y Telescopio Nikon ProS-
taff 5 20-60x82, montado sobre un trípode Benro. Las 
fotografías de adultos con presas fueron tomadas utili-
zando una cámara fotográfica Nikon D7200 con teleob-
jetivo Nikon 300 mm f2.8 AF-S VR combinado con un 
conversor de focal Nikon AF-S Teleconverter TC-20E 
III, que permitió tomar imágenes de alta definición a 
buena distancia. Las filmaciones fueron realizadas me-
diante el uso de una pequeña cámara GoPro Hero 4. Las 
mediciones del nido se realizaron utilizando una cinta 
métrica de metal, semanas después que los pichones co-
menzaran a volar.

El uso de un equipo fotográfico fue fundamental para 
identificar las presas que capturaban los adultos. Por 
otro lado, las filmaciones logradas permitieron anali-
zar comportamientos íntimos, imposibles de observar 
a campo. Finalmente, el uso de un telescopio, permitió 
observar a los adultos en aquellos momentos en que se 
alejaban demasiado del nido. 

Una de las filmaciones fue archivada en la Macaulay 
Library del Cornell Lab of Ornithology (ML329305801;  
https://macaulaylibrary.org/asset/329305801).

RESULTADOS

El 14 de noviembre de 2020, en una recorrida por un 
sector de estepa arbustiva, 8 km al sur de la ciudad de 
Puerto Madryn, se observó a dos monjitas coronadas 
adultas, bien expuestas sobre arbustos, capturar insec-
tos en vuelo que luego transportaban, convergiendo ha-

Foto 1. Sitio de nidificación de la monjita coronada (N. coronatus) en el NE de la provincia de Chubut. El círculo rojo indica la 
ubicación del nido dentro de una planta de piquillín. Foto: Agustín Esmoris.
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Foto 3. Imagen del Macá Gris mientras se encuentra vocalizando. Foto: José Luis Ianiro.

cia un mismo sector. Mediante el uso de binoculares se 
confirmó la presencia de un nido activo. El mismo se 
encontró a 54 cm del suelo, en el interior de un piquillín 
(Condalia microphylla), bien oculto, bajo un viejo nido 
de cacholote pardo (Pseudoseisura gutturalis). La distan-
cia entre ambos nidos era de apenas 12 cm. La vegeta-
ción arbustiva asociada, estaba formada principalmente 
por quilembay (Chuquiraga avellanedae), molle (Schi-
nus johnstonii), uña de gato (Chuquiraga aurea), jarilla 
(Larrea divaricata) y barba de chivo (Prosopidastrum 
globosum). El nido tenía un diámetro externo de 15 cm, 
el interno 7 cm, una profundidad de 4 cm, y una altura de 
13 cm. Había sido construido utilizando ramas delgadas 
(sin espinas), tapizado interiormente con algunas hojas, 
finas hierbas y abundantes plumas (pequeñas) de varias 
especies (e.g. Eudromia elegans). En el interior, se halla-
ron tres pichones emplumados, que presentaban el patrón 
de coloración característico de la especie (Lopéz Lanús, 
2017), comisuras amarillentas y cavidad bucal y paladar, 
anaranjados. 

Durante las observaciones realizadas los días 15, 17 y 
24 de noviembre, se constató que, tanto el macho como la 
hembra, colaboraban en las tareas de alimentación de los 
pichones. Las presas capturadas identificadas, eran insec-
tos pertenecientes a los órdenes Lepidoptera (diurnos), 
Hymenoptera, Hemiptera y Coleoptera. Si bien no se rea-
lizó un muestreo sistemático, la mayor proporción de los 
insectos capturados correspondió a lepidópteros (Foto 2). 

En ausencia de los adultos, los pichones generalmen-
te se mantenían ocultos, dejando ver únicamente sus 
coronas al ras del borde superior del nido (Foto 3). 

Ni bien un adulto ingresaba al piquillín, estos comen-
zaban a vocalizar con sus picos bien abiertos, pidiendo 
alimento (Foto 4). 

Al mediodía, cuando las temperaturas eran altas, los 
insectos incrementaban su actividad, lo que permitía a 
los adultos realizar un mayor número de capturas exito-
sas y llevar alimento a las crías con mayor frecuencia. 
Por la tarde, cuando el sol y la temperatura comenzaban 
a bajar, disminuía la abundancia de insectos voladores 
activos. En este caso, podían demorar hasta 40 minutos 
(o más) en regresar con alimento, porque debían alejar-
se mucho más. Se los observó alejarse hasta aproxima-
damente 300 m del nido. Fue en esos momentos que se 
los observó más veces correteando en el suelo, sin que 
se pudiera identificar qué tipo de presa capturaban. Du-
rante las observaciones se mantuvo una distancia ma-
yor a 30 m, salvo durante algunos momentos puntuales, 
en los que se fotografió a los adultos llegando al nido 
con insectos. Si se mantenía una distancia inferior a 15 
metros del nido, ambos adultos se posaban sobre un ar-
busto cercano al mismo (16 m) y en lugar de entregar 
las presas a los pichones, se las comían rápidamente, 
vocalizando de forma reiterada cada varios minutos 
(voz de alarma) (Foto 7). En cambio, manteniendo una 
distancia mayor, era frecuente que algún adulto posara 

Foto 2. N. coronatus con distintas presas. Sup.: Lepidoptera (diurna). Inf. izq.: Bombus sp. (Apidae). Inf. der.: Cicadidae. 
Fotos: Agustín Esmoris.
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Foto 4. Tres pichones de N. coronatus piden alimento. Foto: Agustín Esmoris.

Foto 3. Tres pichones de N. coronatus aguardan ocultos mientras sus padres consiguen alimento. Foto: Agustín Esmoris.
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muy cerca del observador o pasara corriendo detrás de 
algún insecto por el suelo, sin mostrar preocupación. 

Las filmaciones permitieron observar que, tanto la 
hembra como el macho, verificaban con frecuencia si 
algún pichón necesitaba expulsar un saco fecal. In-
cluso, en ocasiones, parecían regresar al nido sin pre-
sas, solo para comprobar lo mencionado. Cuando esto 
ocurría, el adulto tomaba el saco antes que tocara el 
nido y lo arrojaba lejos del lugar. La forma utiliza-
da por los pichones para comunicar que necesitaban 
evacuar un saco fecal, consistía en levantar la cola y 

agitarla velozmente de lado a lado (como una vibra-
ción) (Foto 5).

 El día 17 de noviembre a las 16:30 hs, al arribar al 
lugar, el nido se encontraba vacío. A los pocos minu-
tos se pudo observar que ambos adultos estaban posa-
dos sobre un piquillín a unos 20 metros del nido y que 
con frecuencia llevaban alimento a ese lugar. Minutos 
más tarde se constató que los tres pichones habían de-
jado el nido y se encontraban volando de forma oca-
sional de un arbusto a otro (Foto 6) e incluso se los 
vio intentado seguir a sus padres.

Foto 6. Pichones de N. coronatus luego de dejar el nido y comenzar a practicar sus vuelos. Fotos: Agustín Esmoris.

Foto 5. Adulto retirando un saco fecal. Foto: Agustín Esmoris.
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El día 24 de noviembre, no se encontraron adultos 
ni pichones en el sector del nido.

En la Tabla 1 se presentan las dimensiones de los 
nidos descriptos por diferentes autores y el registrado 
en este trabajo. 

En la Tabla 2 se presentan los datos disponibles, ci-
tados en la bibliografía o comunicados personalmente 
sobre nidos de N. coronatus. 

En la Tabla 3 se menciona la importancia relativa 
de nidos ubicados bajo protección de otras especies 
en relación al total de los descriptos. Es interesante 
destacar que solo dos nidos entre los descriptos, que 
no se encontraban bajo protección, habrían sido para-
sitados por M. bonariensis. 

En la Tabla 4 se presentan los grupos de insectos 
utilizados por los adultos para alimentar a los picho-
nes en los nidos localizados en Las Grutas, General Roca 
y Puerto Madryn.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Nidificación

Masramón (1969) es el único autor que menciona 
que N. coronatus hace su nido dentro de construcciones 
abandonadas de furnáridos, como lo hace Xolmis irupe-
ro. No brinda mayores detalles y, además, el suyo sería 
el único registro para la provincia de San Luis.

Hartert y Venturi (1909) mencionan que en invierno 
es abundante en los bosques de los alrededores de Vi-
lla Ocampo, Santa Fe, de donde se retira en primave-
ra, comentando además que Venturi encontró un nido 
con cinco huevos. Al respecto, Narosky y Salvador 
(1998) se preguntan si ese nido habrá sido hallado en 
Villa Ocampo o en otro lugar. Pero, dado que Venturi 
halló el nido el 20 de septiembre de 1905, que además 
menciona haber observado un ejemplar en San Vicen-
te, Buenos Aires (a 920 km de Villa Ocampo) tan solo 
cinco días antes (Hartert y Venturi, 1909) y que afir-
ma que la especie es visitante invernal en Ocampo, lo 
más probable es que el nido haya sido encontrado en 
San Vicente, Buenos Aires. Por otro lado, la cantidad 
de huevos mencionada (5), hace suponer que el nido 
habría sido parasitado, ya que el tamaño de puesta para 
N. coronatus es de 2 o 3 huevos por nidada (Tabla 3; De 
la Peña, 2020).

La distribución más austral mencionada en la biblio-
grafía para la monjita coronada corresponde el NE de 
la provincia de Chubut, aunque no se la menciona entre 
las provincias donde nidifica (De la Peña, 2020; Sal-
vador, 2016). Previo a este trabajo, el nido más austral 
mencionado en la bibliografía corresponde al balneario 
El Cóndor, en la provincia de Río Negro (Llanos et al., 
2011). Su presencia es ocasional en los alrededores de 
Puerto Madryn durante la temporada estival (obs. pers.) 
y este es el primer registro documentado de nidifica-
ción para la provincia de Chubut (y el más austral), 

ampliando su área de nidificación hacia el sur en unos 
250 km; mencionando, además, aspectos relacionados 
al comportamiento de adultos y pichones en la etapa 
reproductiva. 

En uno de los nidos citados para la localidad de Las 
Grutas (Tabla 2) se menciona que reutilizaron el nido 
en dos años consecutivos. Por lo tanto, es interesante 
mencionar que pueden reutilizar sus propios nidos en 
distintas temporadas.

Alimentación

En los nidos registrados en cercanías de General 
Roca, los pichones eran alimentados con fásmidos 
(Phasmatodea), orugas y langostas (I. Hernández, com. 
pers.). Mientras que en los encontrados en Las Grutas 
eran alimentados con insectos de varios tipos, entre los 
que pudieron identificarse mayormente grillos (Grylli-
dae) y sírfidos (Syrphidae) (A. Mandado, com. pers.). 

En trabajos previos (Alessio et al., 2005; De la Peña, 
2020) no se señalan entre las presas capturadas por N. 
coronatus a especies de lepidópteros diurnos, hemípte-
ros (si bien Alessio et al., 2005 mencionan al órden He-
miptera se trata de un error, ya que dentro de este orden 
solo incluyen a la familia Gryllotalpidae (grillos topo), 
familia que en realidad pertenece al órden Orthoptera), 
himenópteros de la familia Apidae (solo formícidos), 
langostas, fásmidos, sírfidos u orugas, siendo este el 
primer trabajo en mencionar a todos estos grupos.

Foto 7. Adulto luego de comerse el insecto que llevaba ha-
cia el nido. Desde este momento realiza una defensa pasiva 
a través de vocalizaciones que inmovilizan a los pichones. 
Foto: Agustín Esmoris.
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Depredación

Las aves emplean una notable variedad de estrategias 
en sus esfuerzos por evitar la depredación de sus nidos, 
la causa principal del fracaso reproductivo (Bodrati y 
Cockle, 2017). Entre las más eficientes se pueden men-
cionar, la ubicación, el diseño y los materiales con que 
se construyen los nidos (Mezquida, 2002). Los localiza-
dos en cavidades y los cerrados están más protegidos de 
las condiciones ambientales y de los depredadores que 
los nidos abiertos (Lindell, 1996). El sitio de emplaza-
miento del nido, la vegetación que lo oculta y protege, 
la cantidad de follaje o la presencia de espinas, también 
afecta al éxito reproductivo (Mezquida, 2000). En este 
sentido, muchas especies de furnáridos se comportan 
como ingenieras de ecosistemas, por su capacidad para 
modificar elementos de su entorno, creando nuevos re-
cursos (sitios de nidificación) con efectos potenciales 
sobre la dinámica del ecosistema; especialmente en am-
bientes donde las cavidades naturales son escasas (De-
lhey, 2018). Existen también distintos tipos de asocia-
ciones de anidación entre aves, que van desde colonias 
mixtas de aves marinas hasta especies de paseriformes 
que anidan dentro de grandes nidos de especies más 
agresivas, lo que les asegura un mayor éxito reproduc-
tivo (Lindell, 1996).

Algunas especies utilizan también una defensa pasi-
va, a través de vocalizaciones de los adultos que gene-
ran una respuesta de inmovilización inmediata de los 
pichones, o una activa, mediante ataque y persecución 
de potenciales depredadores que se acerquen a la zona 
de nidificación (Mezquida, 2000). 

Varias de estas estrategias antidepredatorias, fueron 
documentadas en el presente trabajo, tanto en el em-
plazamiento del nido como en el comportamiento de 
parentales y pichones (Fotos 1, 3 y 7).

Parasitismo

El tordo renegrido (Molothrus bonariensis) es una de 
las especies parasitarias con mayor distribución en el 
país, abarcando un espectro de huéspedes que incluyen 
a más de 182 especies y subespecies entre las cuales 
figuran 34 especies de tiránidos; donde no se ha regis-
trado a la monjita coronada (Salvador y Bodrati, 2014; 
Lowther et al., 2020). 

Una de las principales defensas de los hospedadores 

frente a los parásitos de cría es el reconocimiento y ex-
pulsión de los huevos parásitos (Briskie et al., 1992). 
Nores y Nores (1984) mencionan por primera vez un 
caso de parasitismo de tordo renegrido sobre cacholote 
castaño, donde confirman que el huésped reacciona de 
inmediato eliminando el huevo del parásito, mientras 
que Fraga (2002) en un trabajo experimental, confirma 
que el cacholote castaño detecta la presencia de huevos 
no propios en sus nidadas, eliminándolos de inmedia-
to. Estos resultados explicarían por qué los cacholotes 
(Pseudoseisura spp.) tampoco se encuentran en las lis-
tas de especies parasitadas por el tordo renegrido.

En la Tabla 2 se presentan todos los nidos de N. coro-
natus mencionados en los trabajos bibliográficos exis-
tentes y las comunicaciones personales. 

En la Tabla 3 se resume la importancia relativa de 
los nidos vinculados exclusivamente a especies de fur-
náridos en relación a los expuestos, donde el 35% de 
los nidos hallados se encontraban bajo otro de furná-
rido, de los cuales el 75% eran de Pseudoseisura sp., 
sin que los autores citados identifiquen las especies a 
la que pertenecían los restantes nidos. De un total de 
23 descriptos, en solo dos, que no se encontraban bajo 
otro de furnárido, habría indicios de parasitismo. Es im-
portante mencionar que en el sector donde se hallaba el 
nido aquí descripto, se encontraron al menos tres nidos 
de calandria mora (Mimus patagonicus) parasitados por 
M. bonariensis.

Por lo tanto, la ubicación del nido de la monjita co-
ronada, oculto bajo uno de cacholote, podría explicarse 
como un comportamiento antidepredatorio, que podría 
también ayudar a reducir la tasa de parasitismo. Sin 
embargo, la ausencia de más registros de nidos de N. 
coronatus parasitados podría también deberse a su muy 
baja disponibilidad en comparación con los de otras 
aves como M. patagonicus. Sería interesante realizar 
estudios futuros que se centren sobre estos aspectos y 
evaluar las posibilidades aquí mencionadas.
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Autor Diámetro 
ext.

Diámetro 
int.

Altura 
ext.

Profundidad Distancia al 
suelo

Distancia entre el nido de N. 
coronatus y el de furnárido

Este trabajo 15 7 13 4 0.54 12
Ignacio Hernández 
(com. pers.)

? ? ? ? 0.6 ?

Ignacio Hernández 
(com. pers.)

? ? ? ? 1.5 ?

Mezquida (2000) 15 ± 1.3
(n=4)

8 ± 0.7
(n=6)

9.3 ± 1.3
(n=3)

5.9 ± 0.4
(n=7)

2.2 ± 0.2 
(n=5)

1.5 (n=1)
1.3 (n=2)

?

Narosky y Salvador (1998) Nido 
1 (Canalejas, Mendoza)

13 x 23
(elíptico)

7.5 x 9.5
(elíptico)

10 5 1.6 30

Narosky y Salvador (1998). Nido 
2 (Pedro Luro, Buenos Aires)

18 9 9 5.5 1.8 20

Autor Provincia Nidos Otros datos Parasit.
Narosky y Di Giacomo (1993) en Salvador (2016) Buenos Aires S/D S/D S/D
Narosky e Yzurieta (16/12/1972) en Narosky y 
Salvador (1998)

Buenos Aires 1 Nido bajo otro viejo y roto de furnárido. 
2 pichones recién nacidos.

No

Narosky e Yzurieta (17/12/1972) en Narosky y 
Salvador (1998)

Buenos Aires 1 Nido con 3 pichones emplumados. No

Salvador, Narosky y Saibene (23/11/1983) en 
Narosky y Salvador (1998)

Buenos Aires 1 Sobre un chañar (Geoffroea sp.). 
20 cm debajo de un nido de furnárido.
1 huevo fresco.

No

Venturi (20/09/1905) 
en Hartert y Venturi (1909)

Buenos Aires 1 Nido con 5 huevos. Si

Este trabajo Chubut 1 12 cm debajo de uno viejo de P. gutturalis. No

Pereyra (1937) La Pampa 1 En ramas bajas de caldén (Prosopis sp.), abierto 
por arriba, chico, redondeado y chato.

No

Runnacles en Segura et al. (2014) La Pampa S/D S/D. S/D

Uranga (05/10/2010) en De la Peña (2020) La Pampa 1 Nido con 3 huevos. No

Salvador, Narosky y Saibene (24/11/1982) en 
Narosky y Salvador (1998)

Mendoza 1 Sobre un caldén (Prosopis sp.). Bajo un viejo 
nido de Pseudoseisura sp. 1 pichón.

No

Mezquida (2002); Mendoza 2 Bajo viejos nidos de P. lophotes. No

E. Mezquida (com. pers.) Mendoza 7 Nidos normales, frecuentemente en algarrobo, 
uno en chañar y, en un par de casos, en arbustos 
grandes de atamisque.

No

Milesi et al. (2002) Mendoza S/D S/D S/D
Llanos et al. (2011)
Balneario El Cóndor

Río Negro S/D Solo mencionan que nidifica. S/D

Salvador (obs. pers.) en Salvador (2016) Río Negro S/D S/D S/D

Encontrado el 13 de octubre de 2017 en Las Grutas 
(A. Mandado, com. pers.)

Río Negro 1 Sobre un ciprés (Cupressaceae).
2 huevos que aparecieron picoteados y se 
observaron tordos en el lugar.

Si

Cercanías de Las Grutas (2018) (A. Mandado, 
com. pers.)

Río Negro 1 En el mismo nido del año anterior.
2 pichones emplumados en el nido.

No

Cercanías de Las Grutas (M. Carbajal, com. pers.) Río Negro 1 S/D S/D

Encontrado el 22 de diciembre de 2019, 30 km 
al sur de Gral. Roca. (I. Hernández, com. pers.)

Río Negro 1 Sobre un molle (Schinus odonellii).
Bajo un nido viejo de P. gutturalis. 
3 pichones emplumados.

No

Encontrado el 3 de enero de 2021, 10 km al norte 
de Gral. Roca. (I. Hernández, com. pers.)

Río Negro 1 Sobre un tamarisco (Tamarix gallica).
3 pichones emplumados en el nido.

No

Masramón (1969) San Luis 1 (o 
más)

“Anida dentro de los nidos abandonados de 
cachilote o coperote, o en otros de espinas”.

S/D

Tabla 1. Comparación de dimensiones del nido registradas en este y otros trabajos. Altura externa, diámetros, profundidad 
y distancia (en cm); altura a la que estaba ubicado en la planta (en m).

Tabla 2. Ubicación de los nidos citados en la bibliografía y otros inéditos. S/D: sin datos disponibles.
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Nidos 23
Tamaño de puesta 2.53 ± 0.17 (n=17)
Bajo (o dentro de) nidos de furnárido 8 (35%)
Bajo nidos de Pseudoseisura sp. 6
Parasitados 2

Nido Vernáculo Orden Familia Género

General Roca, Río Negro (n=2) Bicho palo
Oruga
Langosta

Phasmatodea
Lepidoptera
Orthoptera

Las Grutas, Río Negro (n=2) Grillo
Sírfido

Orthoptera
Diptera

Gryllidae
Syrphidae

Puerto Madryn, Chubut (n=1) Mariposa
Cigarra
Abejorro

Lepidoptera
Hemiptera
Hymenoptera

Cicadidae
Apidae Bombus
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RESUMEN. En este trabajo se analizó la conectividad de sectores periféricos del Parque Provincial Pampa del Indio, provincia 
del Chaco, mediante la implementación de transectas en las que se tomaron registros directos e indirectos de mamíferos de 
talla superior al tapetí (Sylvilagus brasiliensis) durante dos campañas realizadas en invierno de 2012 y verano de 2013. Los 
resultados obtenidos arrojaron una tendencia a un mayor desplazamiento en 9 de las 11 especies registradas hacia la esquina 
noreste del área protegida. Estos resultados apoyarían la efectividad y el correcto diseño del corredor biológico propuesto para 
el Parque.

ABSTRACT. EFFECTIVE CONNECTIVITY ANALYSIS OF DIFFERENT PERIPHERAL SECTORS OF PAMPA 
DEL INDIO PROVINCIAL PARK FOR THE DESIGN OF A BIOLOGICAL CORRIDOR. This study analysed the 
connectivity of peripheral sectors of Pampa del Indio Provincial Park, Chaco province, through the implementation of transects 
in which direct and indirect records of mammals greater than the forest rabbit (Sylvilagus brasiliensis) were taken during 
two campaigns carried out in winter 2012 and summer 2013. The results obtained showed a tendency for 9 of the 11 species 
recorded, to move more towards the north-eastern corner of the protected area. These results would support the effectiveness 
and correct design of the biological corridor proposed for the Park.

INTRODUCCIÓN

La región del Gran Chaco Americano, representa la 
segunda región boscosa más extensa de Sudamérica, 
después de la Amazonia (Eva et al., 2004), y contiene 
una alta diversidad de especies asociadas a la variedad 
de ambientes que podemos encontrar en la región. Sin 
embargo, se enfrenta desde hace décadas a numerosos 
procesos de deterioro ambiental que incluyen desmon-

ANÁLISIS DE LA CONECTIVIDAD EFECTIVA DE DIFERENTES SECTORES 
PERIFÉRICOS DEL PARQUE PROVINCIAL PAMPA DEL INDIO, PROVINCIA DEL 

CHACO, PARA EL DISEÑO DE UN CORREDOR BIOLÓGICO

Patricio Cowper-Coles1,2, Gabriela V. Ramírez1,3, Natalia C. Meyer1,4 y Zulma Machado1,5
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tes ilegales, prácticas de ganadería intensiva, obras de 
infraestructura y el avance de la agricultura que ponen 
en riesgo la conservación de las especies a largo plazo 
(Jobaggy et al., 2015). Además, las áreas protegidas en 
la región no alcanzan a cubrir la recomendación de los 
estándares mínimos internacionales de un 10%. Por lo 
que el diseño, la implementación y el análisis de la efec-
tividad en los corredores biológicos constituyen tres de 
los principales aspectos a considerar para garantizar 

 



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 317 (2021): 1-8

2

Foto 3. Imagen del Macá Gris mientras se encuentra vocalizando. Foto: José Luis Ianiro.

la conservación de la biodiversidad en el Gran Chaco 
Americano.

Durante muchos años, todos los esfuerzos de conser-
vación de la naturaleza se concentraron en la creación 
de áreas naturales protegidas (ANPs) que resguardasen 
las características ambientales de cada ecorregión. Pos-
teriormente, las investigaciones en ecología identifica-
ron que las ANPs por sí solas constituyen islas aisla-
das de zonas silvestres, que necesitan conectarse para 
garantizar la conservación de las especies (Worboys et 
al., 2010). Así surgen los corredores biológicos o eco-
lógicos, como los espacios que facilitan el intercambio 
de individuos entre diferentes poblaciones para asegu-
rar su viabilidad a largo plazo (Bennett, 2004). La gran 
mayoría de los estudios para la definición de corredo-
res biológicos se realizan a escala regional, utilizando 
mapas y modelos matemáticos que buscan estimar el 
movimiento de las diferentes especies y como éstas se 
ven afectadas por ciertos parámetros ambientales, ca-
minos y poblados (Zeller et al., 2012). Sin embargo, el 
diseño y trazado de dichos corredores a gran escala, no 
garantizan la efectividad en su uso por parte de la fauna 
silvestre, por lo que son necesarios estudios de campo 
que confirmen la utilización de los mismos. 

El Parque Provincial Pampa del Indio (PPPI), se en-
cuentra ubicado en el departamento Libertador General 
San Martín, provincia del Chaco y consta de una super-
ficie total de 8.633 ha. Constituye un Área de Impor-
tancia para la Conservación de las Aves (AICA), con la 
presencia de varias especies amenazadas o raras como el 

carpintero negro (Dryocopus schulzi), palomita azulada 
(Claravis pretiosa), águila coronada (Harpyhaliaetus 
coronatus) (Bodrati, 2007) y otras de registros únicos 
para la provincia del Chaco como la lechuza estriada 
(Strix virgata) (Cowper Coles et al., 2012) y la garcita 
real (Pilherodius pileatus) (Di Sallo y Capovilla, 2018). 
Para el caso de los mamíferos, el área se caracteriza por 
contar con registros de tapir (Tapirus terrestris), aguará 
guazú (Chrysocyon brachyurus), ocelote (Leopardus 
pardalis) y oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla) 
(Bodratti y Pietrek, 2000), todos establecidos por ley 
como monumentos naturales de la provincia del Cha-
co. De los Corredores de Conservación propuestos para 
la provincia del Chaco, el PPPI se encuentra formando 
parte del Corredor Confluencia-Parque Nacional Cha-
co, que conecta el PN Chaco con la confluencia del Río 
Teuco y Bermejito (APN et al., 2006).

El objetivo del presente trabajo fue determinar indi-
cios sobre los posibles movimientos de mamíferos ma-
yores al tapetí (Sylvilagus brasiliensis) a lo largo de la 
periferia del PPPI que permitan -a futuro- diseñar una 
estrategia de corredores biológicos, a partir de informa-
ción fehaciente sobre los desplazamientos de la fauna 
hacia los alrededores.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se seleccionaron 8 transectas de 1000 m de longitud 
por 3 m de ancho (unidades de respuesta), ubicadas en 

Mapa 1. Ubicación de las transectas en el Parque Provincial Pampa del Indio, departamento Libertador General San Martín, 
provincia del Chaco, República Argentina.
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Foto 3. Imagen del Macá Gris mientras se encuentra vocalizando. Foto: José Luis Ianiro.

distintos puntos del perímetro del área protegida. De 
estas 8 transectas, 3 se encontraban ubicadas de forma 
perpendicular al límite del área protegida y las restan-
tes en forma paralela y sobre los límites. El objetivo 
de las transectas perpendiculares fue el de evaluar la 
posible existencia de un gradiente de presencia por el 
efecto borde del área protegida sobre la distribución de 
la fauna.

La selección de las transectas se llevó a cabo de 
acuerdo a la existencia de elementos naturales carac-
terísticos, como ser el riacho Nogueira, abras, cañadas, 
cercanía a viviendas y facilidad de acceso. De esta ma-
nera la ubicación de las transectas fueron las que se 
aprecian en el Mapa 1.

El trabajo de monitoreo y toma de datos en las tran-
sectas se llevó a cabo durante dos campañas, una en in-
vierno y otra en verano. Para la toma de datos, se inició 
el recorrido desde el campamento base en las primeras 
horas de la mañana, tomándose el registro de hora de 
inicio y condiciones climáticas. Las transectas se reco-
rrieron a pie, registrando avistajes directos e indirectos 
de mamíferos sobre el terreno, y todo dato que pudie-
ran resultar relevantes (tránsito de vehículos, avistaje 
de ganado, etc.). Luego de finalizado el recorrido, se 
registró la hora de finalización.

Además, se realizaron 3 trampas de huellas por cada 
transecta ubicadas al inicio, a los 500 metros y al fi-
nal de la misma. Cada trampa consistió en limpiar una 
superficie de 1 m2 y de 1 cm de profundidad, en las 
que se preparó tierra despejada de hojarasca y alisada 
para lograr obtener una mejor impresión de los rastros 
(Crooks, 2002).

El diseño y marcación de las transectas en terreno se 
realizó mediante una visita previa al área protegida. Las 
campañas de toma de datos se llevaron a cabo desde el 
7 al 16 de julio de 2012, inclusive, para la campaña de 
invierno; y desde el 3 al 11 de enero de 2013, inclusi-
ve, para la campaña de verano. En cada campaña, los 
primeros cuatro días se recorrieron todas las transectas 
para el armado de las trampas huellas, comenzando el 
día 1 por las transectas 1 y 2, día 2 con las transectas 3 y 
4, día 3 con las 5 y 6 y día 4 con las transectas 7 y 8. Se 
continuó el día 6, en el que se volvieron a recorrer las 
transectas, 2 por día y en el mismo orden inicial, para la 
revisión de las mismas.

Para el análisis de los datos, debido al bajo número de 
réplicas de las unidades de muestreo, se optó por con-
feccionar tablas con los valores absolutos de registros 
directos e indirectos de todas las especies encontradas 
en cada una de las transectas, combinando los datos ob-
tenidos en las dos campañas. Se analizaron por un lado 
las transectas ubicadas de forma paralela a los límites 
del área protegida y por otro los registros encontrados 
en las transectas dispuestas perpendicularmente, en el 
que se separaron los registros obtenidos en los primeros 
500 metros, de aquellos ubicados en la segunda mitad 
de la transecta.

RESULTADOS 

Se registraron un total 11 especies de mamíferos de 
hábitos terrestres superiores al tapetí (1000 gr de peso 
promedio) (Canevari y Vaccaro, 2007), con 77 registros 
directos e indirectos a lo largo de los 17 días de campa-
ña en todas las transectas evaluadas. 

Para el caso de las transectas ubicadas sobre los bor-
des del área, se observó que las transectas 6 y 7 fueron 
las que permitieron registrar el mayor número de espe-
cies y registros por unidad de muestreo con 7 especies 
cada una y 15 y 12 registros de individuos respectiva-
mente (Tabla 1). Del análisis de la Tabla se observa 
que las especies que fueron registradas únicamente en 
dichas transectas comprenden el tatú (Dasypus sp.), el 
puma (Puma concolor), el hurón mayor (Eira barba-
ra) y el oso melero (Tamandua tetradactyla). Asimis-
mo, se observa que en ambas transectas se obtuvieron 
los mayores registros de corzuela (Mazama gouazou-
bira), tapetí (Sylvilagus brasiliensis) y pecarí labiado 
(Tayassu pecari). Estos datos nos estarían indicando un 
mayor tránsito de fauna tanto de depredadores como de 
presas hacia las periferias en el sector noreste del Par-
que, sugiriendo un mejor estado de conservación en la 
conectividad hacia dicho sector. Para los registros ob-
tenidos de tapir (Tapirus terrestris), estos se obtuvieron 
para la transecta 6, 7 y 1. Los registros en las transectas 
6 y 7 apoyan la hipótesis del mejor estado de conecti-
vidad del parque hacia dicho sector. Mientras que los 
registros en la transecta 1 se asociarían a la presencia 
del riacho Nogueira, que constituye un corredor natu-
ral de vegetación para el hábitat de estas especies. Se 
destaca también los mayores registros de gato montés 
(Leopardus geoffroyi) en la transecta 8 (Foto 1), que 
indicarían asimismo una buena conectividad en los am-
bientes hacia la esquina noroeste del área.

Por otro lado, los resultados obtenidos de las tran-
sectas dispuestas perpendiculares a los límites del área 
son los que se aprecian en la Tabla 2. Allí se destaca 
por un lado un menor registro de individuos y especies 
diferentes para el caso de la transecta 3, especialmente 
en los primeros 500 metros, lo cual estaría indicando 
un efecto borde del camino en el límite sur del área. Y, 
consecuentemente, un menor tránsito de fauna silvestre 
hacia el sur del Parque Provincial. En el caso de la tran-
secta 5, no se aprecian diferencias en el número de es-
pecies distintas en las dos secciones de la misma y una 
muy leve diferencia en cuanto al número de individuos 
registrados. En esta transecta se obtuvieron los mayores 
registros de pecarí labiado (Tayassu pecari) (Foto 2) 
teniendo en cuenta ambos sectores de la misma. Este 
resultado nos indicaría un bajo efecto borde sobre di-
cha transecta y en consecuencia un mayor tránsito de la 
fauna silvestre hacia los límites noreste del área prote-
gida. Es de destacar también la marcada diferencia en 
el registro de huellas de tapir (Tapirus terrestris) en la 
transecta 5 (Foto 3), en comparación a la 3 y 4. Y para 
los registros de la transecta 4, no se observan diferen-
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Foto 1. Registro de huellas de gato montés (Leopardus geoffroyi) en una de las trampas de huellas de la transecta 8, en el 
PPPI. Foto: Natalia C. Meyer.

Foto 2. Registro por avistaje directo de pecarí labiado (Tayassu pecari) en una de las transectas (5) del trabajo realizado en 
el Parque Provincial Pampa del Indio. Foto: Patricio Cowper-Coles.
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cias entre las dos secciones de la misma en cuanto a 
individuos y registros realizados. Esto podría deberse 
a la acumulación de agua por la presencia de cañadas 
en dicho sector, ya que la totalidad de estos registros se 
realizaron en la campaña de verano, coincidente con la 
época del año de mayores precipitaciones (SMN, 2021; 
APA, 2013). Cabe resaltar de esta tabla, los registros 
obtenidos de presencia del ocelote (Leopardus par-
dalis) en las secciones internas de las transectas 1 y 5 
(Foto 4), por tratarse de una especie vulnerable a nivel 
nacional (Cruz et al., 2019) y con pocos registros para 
la provincia del Chaco, lo que refuerza la importancia 
del área natural para la conservación de la especie.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En primer lugar, es de destacar la gran diversidad y 
abundancia relativa de mamíferos superiores al tapetí 
que se encuentran presentes en el Parque Provincial 
Pampa del Indio, a pesar de la escasa superficie con la 
cuenta el área natural protegida. En especial, teniendo 
en cuenta los altos requerimientos de hábitat de espe-
cies como el tapir, el puma, el ocelote y el aguará guazú. 

En segundo lugar, los mayores registros de indivi-
duos obtenidos en las periferias del sector noreste del 
Parque Provincial se condicen con los corredores de 
paisaje trazados según las iniciativas internacionales 
para la implementación de corredores ecológicos en el 
Gran Chaco (Mapa 2), que se vienen desarrollando des-
de el 2005 (TNC et al., 2005; Proyungas et al., 2013). 
Esta área natural protegida cumple un rol sumamente 
importante en el corredor que busca evitar la insulariza-
ción del Parque Nacional Chaco.

Por último, los resultados obtenidos en el presente 
trabajo ponen de manifiesto la necesidad de la reali-
zación de estudios de campo que permitan verificar la 
efectividad en la conectividad de los corredores bioló-
gicos o ecológicos que se diseñan desde el gabinete.

Foto 3. Huellas de tapir (Tapirus terrestris) registradas en una de las trampas de huellas ubicadas en la transecta 5, del PPPI. 
Foto: Natalia C. Meyer.

Foto 4. Huellas de ocelote (Leopardus pardalis) registradas 
en la transecta 3, PPPI. Foto: Gabriela V. Ramírez.
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Mapa 2. Detalle del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y los corredores de paisajes diseñados para la 
Provincia del Chaco. Fuente: http://visorgranchaco.org.

Tabla 1. Listado de las especies encontradas y sus correspondientes registros en las 
transectas ubicadas paralelas a los límites del área protegida.
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Resumen. En la presente comunicación se dan a conocer los resultados de una experiencia de traslocación de un nido activo 
de golondrina tijerita (Hirundo rustica erythrogaster) en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Debido a que 
la especie rápidamente está colonizando amplias áreas geográficas de nidificación en la Argentina, utilizando principalmente 
estructuras de origen antrópico, pueden presentarse situaciones de potencial conflicto que requieran de la manipulación de sus 
nidos priorizando la supervivencia de la progenie siguiendo criterios de “trato humanitario”. 

AbstRAct. tRAnsPLAntIG An ActIve bARn sWALLOW (hirundo rustica erythrogaster) nest In the 
PROvInce Of buenOs AIRes, ARGentInA. In this communication, we present the results of a transplanting 
experience of an active nest of Barn swallow (Hirundo rustica erythrogaster) in the southwest of the province of Buenos 
Aires, Argentina. Due the species is rapidly colonizing vast breeding geographical areas in Argentina, using mainly anthropic 
structures, situations of potential conflict may arise which require the manipulation of their nests guaranteeing the animal 
welfare.

IntROduccIón

En Argentina, la golondrina tijerita (Hirundo rustica 
erythrogaster) era considerada una especie migratoria 
Neártica que se reproducía mayormente en América del 
Norte (Martínez, 1983; Turner y Rose, 1989; Brown y 
Brown, 1999; Petracci et al., 2018; Petracci et al., 2019). 
En el año 1979/80 un reducido grupo de individuos co-
menzó a nidificar en la localidad de Mar Chiquita, parti-
do homónimo (Martínez, 1983) y otro en el año 1991 en 
la localidad de Monte Hermoso, partido homónimo, (P. 
Petracci, obs. pers. en Narosky y Di Giacomo, 1993; Pe-
tracci y Delhey, 2004), ambos en la provincia de Buenos 

tRAsLOcAcIón de un nIdO ActIvO de GOLOndRInA tIjeRItA 
(hirundo rustica erythrogaster) en LA PROvIncIA de buenOs AIRes, ARGentInA
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Aires. La población nidificante “fundadora”, expandió 
rápidamente su área de distribución geográfica y entre 
los años 1993 y 2015 el área de cría se incrementó unas 
20 veces (Morici, 2012; Gandoy et al., 2015; Grande et 
al., 2015; Bianchini, 2016; Petracci et al., 2018; Petracci 
et al., 2019). En la actualidad, casi dos décadas después 
del primer registro de Martínez (1983), se la puede hallar 
nidificando en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, 
San Luis, Entre Ríos, Santa Fé, La Pampa, Río Negro y 
Chubut (Morici, 2012; Gandoy et al., 2015; Bianchini, 
2016; Winkler et al., 2017; Juárez, 2019; Petracci et al., 
2018; Petracci et al., 2019; Torres y Brandolin, 2020). 
Rabau (2019) la cita nidificando en Uruguay en la prima-
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Foto 3. Imagen del Macá Gris mientras se encuentra vocalizando. Foto: José Luis Ianiro.

vera de 2017 y el verano de 2018. También ha sido citada 
en la Península Antártica (Petracci y Taraborelli, 2019). 
Estudios recientes demostraron que individuos nidifican-
tes en Argentina invernaron en el norte de Sudamérica 
(Winkler et al., 2017) respondiendo a un patrón migra-
torio característico de las especies de aves categorizadas 
como migrantes australes del Neotrópico, según lo ha-
bían propuesto previamente Petracci y Delhey (2004), 
Delhey y Petracci (2005) y García-Pérez et al. (2013). 

En la Argentina, la golondrina tijerita se encuentra fue-
ra de amenaza (MAyDS y AA, 2017) y sus poblaciones 
en plena expansión geográfica (Petracci y Delhey, 2004; 
Delhey y Petracci, 2005; Petracci et al., 2018; Petracci 
et al., 2019). Esta gran capacidad para colonizar nuevas 
áreas geográficas y biomas en parte se debe a que utiliza 
para reproducirse variados tipos de estructuras de origen 
antrópico como aleros, habitaciones, galpones, puentes, 
alcantarillas, etc. (Brown y Brown, 1999; Petracci y De-
lhey, 2004). Esta rápida velocidad expansiva la lleva a 
utilizar una amplia variedad de este tipo de estructuras y 
en ciertos casos pueden entrar en conflicto con algunas 
actividades humanas. 

Existen algunos antecedentes sobre la traslocación 
de nidos en distintos grupos taxonómicos de aves (Pos-
tovit et al., 1982; Carpenter, 1992; Smith y Belthoff, 
2001; Moore y Williams, 2005; Williams et al., 2019) al 
igual que para la golondrina tijerita (Winkler y McCar-
ty, 1990). Las golondrinas parecen tener cierta toleran-
cia por el movimiento de sus nidos (Winkler y McCarty, 
1990), habiéndose citado casos de especies que, de forma 
inusual, han llegado a nidificar y alimentar a sus pichones 
en sistemas de bombeo de aceite (Hjertaas, 1991), buques 
(Dubous, 1976; Lesher, 1988) y trenes en movimiento 
(Swarth, 1935). En algunos países incluso, donde esta 
última ha evidenciado declinaciones poblacionales, se ha 
recurrido al uso de nidos artificiales con resultados favo-
rables (Teglhøj, 2018). La evidencia prexistente parecería 
indicar que la especie, siguiendo los protocolos adecua-
dos, toleraría cierto nivel de manipulación del nido activo 
sin abandonarlo.    

En la presente comunicación se dan a conocer los re-
sultados de una experiencia de traslocación de un nido 
activo con pichones de golondrina tijerita en el partido 
de Tornquist, provincia de Buenos Aires, Argentina. La 
misma, aportará observaciones útiles a futuro en caso de 
necesitarse, y habiendo descartado otras alternativas me-
nos invasivas, realizar una intervención de este tipo en 
parejas nidificantes de la Argentina promoviendo así un 
manipuleo que garantice la supervivencia de la descen-
dencia y un “trato humanitario”.

mAteRIALes Y mÉtOdOs

Área de estudio

El estudio se realizó en el partido de Tornquist, próxi-
mo al paraje García del Río y a unos 5 km de distancia de 

la localidad de Tres Picos (Coordenadas: 38°21’44,2”S, 
62°13’22,3”O), provincia de Buenos Aires. La fisonomía 
del paisaje se caracteriza por un ambiente de llanura y 
planicies suavemente onduladas que circunda al Sistema 
Serrano de Ventania a partir del piedemonte (300-350 m 
s.n.m.). Esta unidad orográfica ubicada en el sudoeste de 
la provincia de Buenos Aires constituye un sistema de 
plegamiento de 170 km de longitud con dirección NO-
SE, con una altura máxima de 1.243 m s.n.m. (Cerro Tres 
Picos). La formación vegetal dominante en esta zona 
originalmente era el pastizal de gramíneas la cual en la 
actualidad está transformada por las actividades agrope-
cuarias y la ocurrencia accidental de incendios.

El clima corresponde al tipo climático sub-húmedo a 
húmedo, con deficiencia moderada de agua en verano. 
Las máximas temperaturas promedio mensuales ocu-
rren en enero y febrero, y las mínimas en junio y julio, 
siendo las medias anuales de 14,6 y 14,7ºC, respectiva-
mente (Burgos, 1968). La distribución media anual de las 
lluvias varía entre 700 mm en Tornquist y 528 mm para 
Bahía Blanca. Por lo general las estaciones más lluvio-
sas son el otoño, la primavera y el verano. Los vientos 
predominantes son del cuadrante Norte, Este y Sur, y los 
menos usuales, del Noroeste y Sudeste.

El 12 de diciembre de 2020, debido a una rotura acci-
dental, se tuvo que traslocar de forma inmediata un nido 
de golondrina tijerita que presentaba tres pichones de una 
semana de edad. El nido original tenía forma de taza y 
respondía a las características arquetípicas propias de la 
especie (Brown y Brown, 1999; Turner, 2006). El mismo 
se encontraba dentro de una habitación apoyado sobre un 
perfil metálico del que sería el futuro techo de una pe-
queña edificación en construcción a una altura de 2,8 m, 
aproximadamente (Foto 1). Al momento de la interven-
ción, dos de los pichones habían caído al piso y poseían 
sangre en el pico, pero seguían vivos, y otro estaba col-
gado del material vegetal del relleno interno. Mientras se 
procedía a construir el nido artificial, los tres pichones se 
encontraban muy fríos al tacto y fueron colocados den-
tro de una caja de cartón con algodón (Foto 2). En este 
momento el nido se encontraba parcialmente destruido 
en un 50% y solo quedaba un fragmento de sus paredes 
y el relleno del interior. Los progenitores accedían al 
nido a través de dos ventanas abiertas y ambos se en-
contraban volando y vocalizando repetidamente en las 
inmediaciones con signos de nerviosismo. 

ResuLtAdOs 

En dicha fecha se traslada hacia afuera de la habi-
tación el remanente del barro y relleno de plumas y 
material vegetal del nido original a un nido artificial 
que fue ubicado con una escalera en un esquinero de 
la galería de la misma construcción formado por el te-
cho, dos perfiles “c” metálicos y una columna a unos 
3 m del sitio original (Foto 3). El lugar fue seleccio-
nado tomando el conocimiento previo de los autores y 



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 318 (2021): 1-8

3

Foto 3. Imagen del Macá Gris mientras se encuentra vocalizando. Foto: José Luis Ianiro.

bibliográficos (Goodman, 1982; Turner y Rose, 1989; 
Brown y Brown, 1999; Petracci y Delhey, 2004; Delhey 
y Petracci, 2005; Turner, 2004; Petracci et al., 2018; 
Petracci et al., 2019). El nido artificial fue construido de 
la siguiente manera; primero se confeccionó una estruc-
tura interna principal de soporte hecha de forma rectan-
gular con tres de sus lados de tablas de madera de 1 cm 
de espesor y fue anclado con alambre a la estructura 
metálica de la construcción (Foto 4). La caja luego fue 
recubierta con adobe elaborado con tierra de la zona, 
bosta de vacuno y material vegetal triturado (inflores-
cencias de gramíneas) a la que se le adosó en el borde 
externo o frontal el fragmento de pared recuperada del 
nido original (Fotos 5 A y B). Las medidas del nido arti-
ficial terminado fueron: alto: 9 cm, largo: 22 cm, borde 
exterior a la pared: 9,5 cm, borde al techo: 7 cm, base 
al techo: 14 cm y distancia al suelo: 2,7 m. Una vez que 
el adobe secó se procedió a colocar a los tres pichones 
en su interior. 

A partir de esta fecha el nido artificial se visitó con una 
frecuencia aproximadamente semanal para controlar su 
evolución y verificar el estado de los pichones. En el 
transcurso de la siguiente semana, para el 15 de diciem-
bre, los pichones habían caído al piso y desaparecieron, 
pero los adultos aún permanecían en las cercanías del 
nido. El 31 de diciembre se revisó nuevamente el nido 
con una microcámara digital endoscópica conectada a 
una Tablet y se verificó la presencia de 4 huevos en su 
interior y un adulto en las cercanías (Foto 6).

El 8 de enero de 2021 se observó a un adulto posado 
en el borde del nido, y luego de revisarlo se hallaron 
tres pichones con plumón de unos pocos días de eclo-
sionados (Fotos 7 A y B). No se hallaron restos en el 
piso o dentro del nido del cuarto huevo. Se tomó la de-
cisión de agregar un poco más de adobe o barro en los 
bordes para elevarlos 1 cm y así evitar que los pichones 
cayeran del nido. El 15 de enero los pichones ya pre-
sentaban canutos de plumas en las alas y regiones es-
capulares y para el 20 de enero se encontraban notable-
mente más desarrollados. El 27 de enero los volantones 
se encontraban posados en el borde del nido (Foto 8) y 
el 29 del mismo mes se habían emancipado. Durante 
los siguientes días visitaron el nido para utilizarlo como 
dormidero. En las siguientes semanas y hasta mediados 
del mes de febrero que se continuó visitando el nido, ya 
no se observó actividad de la especie en el lugar. 

dIscusIón Y cOncLusIOnes

La experiencia de traslocación de un nido destruido 
con sus pichones y la construcción de uno nuevo arti-
ficial de golondrina tijerita en el sudoeste bonaerense 
fue exitosa. Si bien los tres pichones originales proba-
blemente murieron debido a los traumatismos ocasiona-
dos por la caída al piso, la pareja adoptó sin problemas 
la nueva estructura del nido artificial para realizar una 
segunda postura y lograr así emancipar a sus pichones. 

Varios aspectos fueron favorables para esto, el momento 
del año en que se realizó la intervención fue propicio 
ya que esta especie puede poner hasta tres posturas en 
una misma temporada reproductiva que se extiende des-
de noviembre a marzo (Turner y Rose, 1989; Brown y 
Brown, 1999; Turner, 2004) y para otros autores de octu-
bre a febrero (Gandoy et al., 2019). Debido a que la tras-
locación del nido original fue realizada en el mismo día 
en que éste se rompió, y que no se disponía de nidos an-
tiguos en desuso que pudieran ser utilizados como reem-
plazo, se tuvo que improvisar y construir uno nuevo con 
elementos que estaban disponibles en el momento. La 
golondrina tijerita puede tolerar niveles altos de manipu-
leo y acepta con facilidad nidos y plataformas artificiales 
como una opción para nidificar (Brown y Brown, 1999; 
Mercadante y Stanback 2011; Teglhøj, 2018). Winkler y 
McCarty (1990) traslocaron nidos de esta especie hasta 
3,5 km de su sitio original pero solo uno de los proge-
nitores permaneció en la nueva localización. En el caso 
del nido traslocado ambos progenitores permanecieron 
en las cercanías del mismo, lo cual facilitó que copularan 
nuevamente.

Otro aspecto que fue favorable para el manipuleo exi-
toso está relacionado con la biología comportamental 
propia de la especie. Winkler y McCarty (1990) mencio-
nan la existencia de un “mapa” perceptual del nido que 
les permite reconocer visualmente la ausencia del nido 
en el sitio anterior, pudiendo encontrar el nuevo median-
te una serie de repeticiones en las proximidades de la 
ubicación anterior del nido, seguido de un cambio gra-
dual de atención al nido en su nueva ubicación. A los dos 
o tres días de traslocado los remanentes del nido original 
y trasladado los pichones a su nuevo nido artificial, los 
adultos se encontraban perchando en los perfiles donde 
se encontraba el nido (J. Ortiz, obs. pers.). Este retra-
so, aunque rápido y positivo para que el nido artificial 
fuera utilizado, pudo haber contribuido a la muerte de 
los pichones por inanición, los cuales ya se encontraban 
golpeados y con falta de alimento por la presencia de 
trabajadores de la construcción dentro de la habitación 
donde se hallaba el nido original días previos. El periodo 
de incubación de la golondrina tijerita es de unos 13 a 
16 días (Turner y Rose, 1989; Brown y Brown, 1999; 
Turner, 2004), en base a las observaciones del contenido 
del nido artificial se estima que el inicio de la segunda 
postura habría comenzado aproximadamente sobre el 20 
de diciembre, una semana después de la traslocación y 
desaparición de los pichones de la primera postura. 

La golondrina tijerita está expandiendo rápidamen-
te su rango geográfico de reproducción en la Argenti-
na (Petracci y Delhey, 2004; Morici, 2012; Gandoy et 
al., 2015; Bianchini, 2016; Winkler et al., 2017; Juárez, 
2019; Petracci et al., 2018; Petracci et al., 2019) y en 
muchos casos colonizan construcciones humanas como 
aleros, galerías, habitaciones, galpones, etc., donde no 
siempre son bienvenidas y, aunque en la ilegalidad, sus 
nidos suelen ser destruidos (P. Petracci y M. Carrizo, obs. 
pers.). Una situación similar fue reportada por Winkler 
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y McCarty (1990) quienes mencionan la “limpieza” 
rutinaria de nidos de golondrinas que nidifican en edi-
ficios. Los nidos a menudo se reutilizan de un año a 
otro y pueden soportar múltiples pichones dentro del 
mismo año (Barclay, 1988). Cada nido individual tie-
ne el potencial de sostener el éxito reproductivo de un 
alto número de individuos, con lo cual cada nido tie-
ne un impacto a nivel poblacional relevante (Shield, 
1984; Barclay, 1988; Safran, 2004; Safran, 2006). Las 
observaciones obtenidas durante la presente trasloca-
ción exitosa, al igual que los antecedentes presentados, 
aportan elementos útiles que podrán ser utilizados en 
caso de necesitarse llevar adelante una acción similar 
en el futuro. Las mismas, formarían parte del conjunto 
de medidas de “trato humanitario” y bienestar animal 
que busca disminuir la tensión, sufrimiento, trauma-
tismo y dolor en los animales en caso de atravesar 
situaciones de manipuleo que impliquen su captura, 
movilización, exhibición, cuarentena, comercializa-
ción, aprovechamiento, entrenamiento y sacrificio. 
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Foto 1. Estructura metálica del techo donde se encontraba 
el nido original de golondrina tijerita (el círculo amarillo 
indica la ubicación exacta). Foto: Martín Carrizo.

Foto 2. Pichones de golondrina tijerita del nido traslocado. A la izquierda se observa parte del recubrimiento interno 
original que fue utilizado para tapizar el nido artificial. Foto: Martín Carrizo.
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Foto 3. Uno de los autores colocando el nido 
artificial de golondrina tijerita en el esquinero de 
la galería. Foto: Martín Carrizo.

Foto 4. Base de madera y anclaje de alambre del nido artificial sobre 
la que se depositó el adobe. Foto: Martín Carrizo.

Fotos 5 A y B. A: Base del nido artificial recubierta con adobe y B: con el revestimiento de 
plumas y material vegetal originales y los tres pichones en su interior. Foto: Martín Carrizo.

A

B



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 318 (2021): 1-8

6

A

B

Foto 6. Nueva postura de 4 huevos registrada en el nido artificial el 31 de 
diciembre de 2020. Foto: Martín Carrizo.

Fotos 7 A y B. A: Macho de golondrina tijerita posado en el borde del nido artificial.  
Foto: Pablo Petracci. B: tres de los pichones eclosionados de los cuatro huevos. 
Foto: Martín Carrizo.
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RESUMEN. Este trabajo tiene por objetivo analizar la composición y estructura del ensamble de aves registrado en ambientes 
de bordes de cultivos de soja en la localidad de La Ramada, provincia de Tucumán, Argentina, durante dos períodos de 
desarrollo del cultivo. El ensamble estuvo compuesto por 102 especies de aves de ambientes modificados incluidas en 28 
familias, presentando una riqueza de especies similar en los dos períodos y valores no significativos de diversidad. El 48% de 
las especies se encontró dentro del estatus residentes y se confirmó que hacen uso efectivo de los bordes de cultivos. El estudio 
de estos ambientes es de importancia para desarrollar actividades de planificación y manejo de campos cultivados y sus bordes 
a fin de conservar la biodiversidad local y regional. 

ABSTRACT. BIRD ASSEMBLY IN CULTIVATED SOY PARCELS IN BURRUYACÚ DEPARMENT, TUCUMÁN 
PROVINCE, ARGENTINA. This paper has the object of analyzing the composition and structure of the bird assembly 
registered in environments bordering soy crops in the locale of La Ramada, Tucumán, Argentina, during two crop development 
periods. The assembly was composed of 102 species of birds to modified environments included in 28 families, presenting a 
similar richness of species in both periods and unremarkable diversity values. 48% of the species were found under resident 
status and were confirmed to make effective use of the crop field borders. The study of these environments is of importance to 
develop the planning and management activities of cultivated parcels and their edges in order to conserve local and regional 
biodiversity.

INTRODUCCIÓN

En la zona noreste de la provincia de Tucumán se en-
cuentra el departamento Burruyacu, parte del cual está 
incluido en la ecorregión del Chaco Seco (Burkart et 
al., 1999) y constituye un importante espacio natural 
que actualmente está considerado entre las zonas que 
mayor pérdida de hábitats ha sufrido como consecuen-
cia de las actividades antrópicas, principalmente las 
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agrícolas y ganaderas (Di Giacomo et al., 2007). Los 
bosques nativos han quedado reducidos a parches o 
islas entre grandes extensiones cultivadas, con la con-
siguiente pérdida continua de biodiversidad, por lo 
que en América del Sur se los considera como de gran 
prioridad para la conservación (Dinerstein et al., 1995; 
Vides Almonacid et al., 1998; Lomascolo et al., 2014). 

La expansión y productividad del cultivo de la soja 
en nuestra provincia desde hace varias décadas, produjo 
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Foto 3. Imagen del Macá Gris mientras se encuentra vocalizando. Foto: José Luis Ianiro.

una transformación en la estructura agraria y paisajís-
tica de las áreas involucradas (Soria et al., 2010). De 
acuerdo al INTA Famaillá, la superficie total cultivada 
con soja en Tucumán durante la campaña 2017-2018 
fue de 199.377 hectáreas, concentrada principalmente 
en el departamento Burruyacu con 74.008 ha cultivadas 
(Fandos et al., 2013; Morales, 2018). 

Entre las parcelas cultivadas, se suelen dejar secto-
res o parches sin trabajar que conservan remanentes 
de vegetación nativa, como bordes de campos usados 
comúnmente por la fauna como ambiente de refugio 
y nidificación (Naranjo, 1992; Gojman, 2005; Polleo 
y Fuentes, 2005; Solari, 2006, Mermoz et al., 2016). 
Entre las prácticas aconsejadas para el mantenimiento 
de la biodiversidad, resulta valioso conservar la mayor 
cantidad y variedad de ambientes posibles, aunque sean 
parches pequeños entre los campos cultivados, bordes 
de rutas y principalmente bordes de ríos, que contri-
buyan a mantener en el tiempo la riqueza ornitológica 
(Canavelli, 2010).

Se considera que las aves son buenas bioindicadoras 
de la calidad del hábitat y pueden ser efectivamente em-
pleadas para la evaluación de la fragmentación del pai-
saje, que en algunas regiones llega a ser total (Naranjo 
y Chacón Ulloa, 1997; Gorjman, 2005; Salinas et al., 
2007; Zaccagnini et al., 2007; Romero-Balderas et al., 
2006; Miñarro, 2009; Leveau y Leveau, 2011). Por otra 
parte, los daños ocasionados por las aves en cultivos de 
nuestro país, pueden llegar a ser importantes en algunos 
casos dependiendo de la región y el tipo de cultivo que 
se trate (Zaccagnini et al., 2007; Medero, 2015; Gastau-
do et al., 2019). En algunos estudios se indica que para 
disminuir los daños en los cultivos, se deben coordinar 
tareas en el esquema de manejo del cultivo, entre las 

que se pueden mencionar la caza deportiva (práctica 
que no se recomienda en la actualidad por sus efectos 
nocivos), aplicación de métodos físicos auditivos como 
pirotecnia, reproducción de gritos de alarma de las aves 
ante presencia de predadores o visuales como espanta-
pájaros o figuras de predadores. Además se utiliza el 
incremento de prácticas agrícolas de raleo de la vege-
tación que pueda ser usada como sitios de nidificación 
o dormideros, entre otras. La combinación de estas 
prácticas pueden en conjunto evitar la disminución de 
poblaciones de algunas especies de aves que, como las 
insectívoras contribuyen y benefician al control de pla-
gas agrícolas (Canavelli, 2009, 2010; Miñarro, 2009).

El objetivo de este trabajo fue analizar la composi-
ción y estructura del ensamble de aves registrado en 
ambientes de bordes de cultivos de soja en la localidad 
de La Ramada, provincia de Tucumán, durante dos pe-
ríodos seguidos de desarrollo del cultivo. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Los muestreos se realizaron en una finca de aproxi-
madamente 22 hectáreas de superficie, ubicada a 20 km 
al noreste de San Miguel de Tucumán en el km 4 de la 
ruta provincial 317, próxima a la localidad de La Ra-
mada de Abajo, departamento Burruyacu (Mapa). Esta 
zona es netamente agrícola, presentando un mosaico de 
campos cultivados con caña de azúcar, citrus, soja y tri-
go dependiendo del momento del año. 

Los muestreos de aves se realizaron mensualmente 
durante dos años, entre los meses de diciembre a mayo 
siguiendo el desarrollo del cultivo de soja. El método 
empleado fue de transecta de faja (Bibby et al., 2000) 

Mapa. Detalle del departamento Burruyacu, en la provincia de Tucumán, y ubicación de la finca muestreada.
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Foto 3. Imagen del Macá Gris mientras se encuentra vocalizando. Foto: José Luis Ianiro.

estableciéndose transectas de 500 m de largo y 30 m de 
ancho a lo largo de caminos inter-fincas y periféricos 
que fueron recorridos a pie a velocidad constante. Estos 
caminos tienen un ancho aproximado de entre 3 y 4 m y 
limitan con las parcelas cultivadas hacia un lado y con 
bordes cubiertos con gramíneas y árboles autóctonos 
mezclados con algunas especies introducidas, hacia el 
otro (Marigliano et al., 2010).

Los conteos se realizaron con binoculares de 10 x 
30 y para la identificación de las especies se siguió los 
criterios de Canevari et al. (1991) y Narosky e Yzurie-
ta (2010) y consultas con el material de la Colección 
Ornitológica de la Fundación Miguel Lillo. Las aves 
fueron clasificadas sistemáticamente siguiendo la no-
menclatura de SACC (Remsen et al., 2018), mientras 
que para los nombres vulgares se siguió a lo propuesto 
por Narosky e Yzurieta (2010).

En el análisis de los datos se aplicó el índice de diver-
sidad de Shannon Weaver (H´) (empleando logaritmo 
natural). Se utilizó el índice de importancia relativa (IR) 
como estimador general de la importancia de cada es-
pecie en el área de estudio. IR= (ni*Mi / Nt*Mt)*100; 
donde ni es el número de individuos censados de la es-
pecie i, Nt es el total de individuos de todas las especies, 
Mi es el número de censos en los que estaba presente la 
especie i y Mt es el total de muestras) y Abundancia Re-
lativa Mensual por especie respecto al total de indivi-
duos (A%) (Bucher y Herrera, 1981; Magurran, 1989). 
Se calculó además la Frecuencia Relativa de Ocurren-
cia por mes respecto al total de censos (FO%) conside-
rándose tres categorías: especies comunes observadas 
en el 50-100% de los censos, especies poco comunes 
aquellas con frecuencia entre 10-50% y especies raras 
a las registradas en menos del 10% (Naranjo, 1992). Se 
analizó el ensamble de aves por mes y se diferencia-
ron las especies registradas en todos los muestreos y las 
censadas en algunas ocasiones.

En base a información bibliográfica complementada 
con observaciones de campo, se definieron cinco cate-
gorías tróficas: granívoro (G), insectívoro (I), carnívoro 
(C), omnívoro (O) y nectarívoro-insectívoro (NI) (Gia-
ninni, 1999; Alabarce y Antelo, 2000), y se calcularon 
los valores de abundancia relativa, frecuencia de ocu-
rrencia, familias dominantes, porcentaje de especies, y 
se compararon los porcentajes de individuos y especies 
por categoría trófica. 

RESULTADOS

La avifauna registrada durante el período de estudio 
en los bordes de cultivo, estuvo compuesta por 102 
especies de aves incluidas en 28 familias con 88 y 87 
especies en cada período. Se encontraron dos familias 
exclusivas en el primer año muestreado, Cotingidae y 
Polioptilidae, con Phytotoma rutila y Polioptila dumi-
cola, mientras que en el segundo se registró a Cracidae 
y Picidae, con Penelope obscura y Picumnus cirratus. 

Las cuatro especies presentaron valores de frecuencia 
de ocurrencia bajos (inferiores al 10%). El orden mejor 
representado es el de Passeriformes con 16 familias y 
74 especies que constituye el 69% de las especies de 
avifauna observadas en este estudio. Las familias con 
mayores números de especies son Tyrannidae y Thrau-
pidae con 17 y 16 especies respectivamente. 

La variación en la riqueza de especies en los dos años 
muestreados es similar (Figura), aunque se registra un 
menor número de especies en el segundo año. La curva 
de acumulación de especies indica que no se esperaría 
un incremento significativo en futuras evaluaciones.

Del total de especies, un 48% estuvieron presentes 
en todos los meses de estudio, mientras que el resto se 
censaron con menos frecuencia. Se contabilizaron 28 
especies ocasionales con un total de 1 a 5 individuos, 
como ser Contopus fumigatus, Accipiter striatus, 
Coccyzus melacoryphus, Ammodramus humeralis y 
Suiriri suiriri, Phacellodomus rufifrons, Tapera naevia 
en el primer y segundo período respectivamente. Diez 
especies se registraron durante los meses más cálidos de 
diciembre a marzo, mientras cinco especies lo hicieron 
solo en abril y mayo. 

Al aplicar el Índice de Diversidad de las especies, no 
se evidencian diferencias significativas entre meses y 
entre los años muestreados. El valor de H´ se mantu-
vo entre 2,75 y 3,22 en todos los muestreos, siendo de 
H’: 3,07 en el primer año y H’: 2,99 en el segundo (no 
muestra diferencias significativas al aplicar la prueba 
t- Student, p > 0,05, equitavilidad de 0,59 y 0,63, y el 
índice de Similitud de Jaccard IS = 0,65). Estos valores 
nos evidencian una cierta semejanza respecto a la com-
posición de especies en ambos años.

Entre las especies que visitan el cultivo se destaca-
ron por sus valores de abundancia (superior al 25%) 
y frecuencia (en la categoría de comunes) Zonotrichia 
capensis, Columbina picui, Zenaida auriculata y Age-
laioides badius. El 44% de las aves se censó usando 
efectivamente el recurso soja, mientras que el resto se 
registró en el camino y entre la vegetación de los már-
genes.

Analizando los registros mensuales, se observa que 
en el primer año, el mayor número de especies se dio 
en los meses de febrero y abril con 52 especies cada 
uno, mientras que durante el mes de diciembre del se-
gundo año se contactó el menor número de especies del 
estudio (36 especies). El mayor registro de individuos 
se dio en el mes de abril del primer año, donde se re-
gistraron bandadas numerosas de C. picui, Leptotila 
verreauxi y Z. auriculata alimentándose del grano ma-
duro. C. picui, Z. auriculata Z. capensis y Molothrus 
bonariensis alcanzaron a valores de FO superiores a 
50%, en los meses muestreados. Las mismas especies 
resultaron particularmente abundantes ubicándose en la 
categoría de comunes. Cerca de un 80% de las especies 
alcanzaron valores de frecuencia bajos y se ubican den-
tro de la categoría de especies raras y poco abundantes.

En los dos años muestreados, tanto el número como 
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la identidad de especies de los gremios granívoros e 
insectívoros se mantuvieron constante, con 38 y 29 es-
pecies respectivamente, mientras que el gremio de los 
nectarívoros fue el que menor número de especies tuvo 
(4 y 6 especies en el primer y segundo año). Durante el 
primer año se destacaron por sus valores de FO y Abun-
dancia dentro del gremio granívoros A. badius, C. picui, 
Z. capensis, Z. auriculata, Embernagra platensis, Mo-
lothrus bonariensis y durante el segundo a Z. auriculata, 
Z. capensis, M. bonariensis y Sporophila caerulescens, 
mientras que Furnarius rufus se destaca en ambos perío-
dos en la categoría de insectívoros.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Las fincas muestreadas en este estudio se caracterizan 
por mantener una estructura de parches de vegetación 
que rodean las parcelas cultivadas. Esta estructura se 
conserva a través del año durante la rotación de cultivos, 
ya que intercalan cultivos de soja, trigo y maíz (Mariglia-
no et al., 2010). 

El sistema de bordes de cultivos con una estructura de 
árboles, arbustos y malezas que rodea el área sembrada 
ofrece una variedad de recursos y contribuye al mante-
nimiento de la diversidad local. Esto tiene una gran in-
fluencia en las aves que frecuentan la vegetación de los 
bordes y los hábitats agrícolas, al ofrecer sitios tanto de 
refugio como de alimentación y pueden servir como “co-
nectores” entre parches de hábitats, permitiendo la per-
manencia en el sistema de especies de hábitos generalis-
tas y de ambientes de bosques (Bilenca, 2000; Gorjman, 
2005, Gastaudo et al., 2019). Se comprobó en el presente 
estudio, que la fauna local usa estas áreas como lugar de 
refugio durante las horas de altas temperaturas (alrede-
dor de 30ºC) del período estival.

En este estudio se registraron 102 especies que usaban 
efectivamente los bordes de cultivos. La mayor parte de 

ellas son típicas de campos agrícolas, de hábitos gene-
ralistas y que permanecen gran parte del año en el lu-
gar como Vanellus chilensis, C. picui, Z. auriculata, A. 
badius (Marigliano et al., 2010). Se diferenciaron ade-
más especies como Accipiter striatus, Casiornis rufa, 
Contopus fumigatus típicas de ambientes antropizados 
y bordes de bosques que fueron observadas en escasas 
oportunidades durante el primer período de estudio. 
Coincidiendo con estudios efectuados por Leveau y 
Leveau (2011) en diversas regiones, se destaca que la 
variedad de especies muestreadas tanto de ambientes 
naturales como antropizados, indicarían la importan-
cia que estos ambientes tienen sobre la riqueza de es-
pecies de aves en los agroecosistemas. Se registraron 
especies que realizan desplazamientos migratorios 
como Coccyzus melacoryphus, Myiodynastes macu-
latus, Tyrannus savana que podrían estar empleando 
estos bordes de cultivos para descanso y alimentación 
durante sus movimientos. 

Se tienen registros para otras regiones del país que 
algunas especies de aves resultan potencialmente peli-
grosas para la agricultura al congregarse en bandadas 
de numerosos individuos, llegando a ser consideradas 
como plagas en algunas provincias (Solari, 2006). 
Este comportamiento se ve beneficiado en lugares 
donde se da una alternancia de bosques artificiales 
y/o naturales con cultivos y fuentes de agua, creando 
un paisaje en mosaico. En ellos, la oferta de alimento 
durante buena parte del año está dada principalmen-
te por el incremento de las superficies plantadas y los 
restos de semillas que quedan en el campo luego de la 
cosecha y el transporte de la producción. En nuestro 
estudio, resultó interesante la presencia de tres palo-
mas (C. picui, Z. auriculata y L. verreauxi) a lo largo 
de todo el período muestreado con valores elevados de 
abundancia en relación a las otras especies del ensam-
ble, aunque no se pudo comprobar que estas especies 
causaran daños representativos al cultivo.
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Figura. Curva de acumulación de especies durante el primer y segundo año muestreado.
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Se sabe que entre la fauna que vive o visita los cam-
pos cultivados, las especies de hábitos insectívoros re-
sultarían de gran importancia para el control de plagas 
de insectos a lo largo de los ciclos de cultivo (Naranjo 
y Chacón Ulloa, 1997; Gorjman, 2005; Salinas et al., 
2007 y Canavelli et al., 2010). Por lo tanto resulta nece-
saria la implementación de estudios de base para lograr 
un manejo adecuado tanto de los campos cultivados 
como de los ambientes de bordes. En nuestro releva-
miento, de las 29 especies de insectívoros se detecta-
ron a Furnarius rufus, Troglodytes aedon, Tachycineta 
leucorrhoa ya que estuvieron presentes en todos los 
muestreos.

Coincidentes con Mermoz et al. (2016), el impor-
tante ensamble de especies registrado en este estudio, 
se encuentra asociado al complejo ambiente de borde 
originado por la mezcla de cobertura vegetal natural 
mezclado con vegetación de cicatrización propia de 
estos sectores. El estudio de estos parches contribuye 
efectivamente al momento de concebir las actividades 
de planificación y manejo de los campos cultivados y 
sus bordes. La preservación de ellos y la creación de po-
líticas que aseguren su implementación en los campos 
adyacentes servirán de base para mantener y conservar 
la biodiversidad local y regional.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a las autoridades de la FML, al Lic. Pa-
blo Pereyra en los gráficos y a los propietarios de los 
campos agrícolas por el acompañamiento, los permisos 
y la predisposición durante esta investigación.

 

BIBLIOGRAFÍA

ALABARCE, E. A. y C. M. ANTELO. 2000. Orga-
nización temporal de una taxocenosis de aves en un 
ambiente secundario, en la provincia de Tucumán. 
Acta Zoológica Lilloana, 43 (2): 411-426.

BIBBY, C. j., R. C. WHITMORE y G. M. BOOTH. 
2000. Bird Census Techniques. Academic Press. 
London. 

BILENCA, D. 2000. Los agroecosistemas y la conser-
vación de la biodiversidad: el caso del pastizal pam-
peano. Gerencia Ambiental, 67: 566. 

BUCHER, E. H. y G. HERRERA. 1981. Comunida-
des de aves acuáticas de la Laguna Mar Chiquita 
(Córdoba, Argentina). Ecosur, 8: 91-120.

BURKART, R., N. O. BÁRBARO, R. O. SÁNCHEZ 
y D. A. GÓMEZ. 1999. Eco-regiones de la Argenti-
na. Administración de Parques Nacionales, Buenos 
Aires. 43 pp.

CANAVELLI, S. B. 2009. Recomendaciones de mane-
jo para disminuir los daños por palomas medianas 
en cultivos agrícolas. Estación Experimental Agro-
pecuaria Paraná. 

CANAVELLI, S. B. 2010. Consideraciones de manejo 
para disminuir los daños por aves en girasol. Infor-
mación técnica cultivos de verano. Campaña 2010. 
Publicación Miscelánea, 118. INTA. Estación Expe-
rimental Agropecuaria Rafaela.

CANEVARI, M., P. CANEVARI, G. R. CARRIZO, 
G. HARRIS, j. RODRÍGUEZ MATA y R. j. 
STRANECK. 1991. Nueva guía de las aves argen-
tinas. Tomo I. Ed. Fundación ACINDAR, Buenos 
Aires, Argentina, 410 pp.

DI GIACOMO, A. S., M. V. DE FRANCESCO y E. 
G. COCONIER (EDS.). 2007. Áreas importantes 
para la conservación de las aves en Argentina. Sitios 
prioritarios para la conservación de la biodiversi-
dad. Apéndice 3. Listado de criterios A2: 492. Te-
mas de Naturaleza y Conservación Nº 5. CD-ROM. 
Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/
Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

DINERSTEIN, E., D. L. OLSON, D. j. GRAHAM, 
A. L. WEBSTER, S. A. PRIMM, M. P. BOOK-
BINDER y G. LEDEC. 1995. Una evaluación del 
estado de conservación de las Eco-regiones terres-
tres de América Latina y el Caribe. Fondo Mundial 
para la Naturaleza, Washington, D. C. 135 pp.

GASTAUDO, j., C. ALESIO, N. R. BIASATTI, L. 
MARC, E. SPIAGGI y P. G. RIMOLDI. 2019. 
Estudio sobre la avifauna de dos establecimientos 
agropecuarios con sistemas productivos contrastan-
tes en el sur santafecino. Nótulas Faunísticas (se-
gunda serie), 266. 

GIANINNI, N. 1999. La interacción de aves-murcié-
lagos-plantas en el sistema de frugivoría y disper-
sión de semillas en San Javier, Tucumán, Argentina. 
Tesis de Doctorado. Universidad Nacional de Tu-
cumán. 

GOIjMAN, A. P. 2005. Rol de las terrazas como co-
nectores para las aves de bosques entre parches de 
vegetación natural. Tesis de Licenciatura. Universi-
dad de Buenos Aires, 55 pp.

FANDOS, C., P. SCANDALIARIS, j. CARRERAS 
BALDRÉS y N. SORIA. 2013. Superficie culti-
vada con soja y maíz en Tucumán en la campaña 
2011/2012. Comparación con campañas anteriores. 
Boletín N° 68/ Junio 2012. Estación Experimental 
Agroindustrial Obispo Colombres.

LOMÁSCOLO, T., A. GRAU y A. BROWN. 2014. 
Áreas protegidas de Tucumán. Ediciones del Sub-
trópico, Fundación Proyungas. Tucumán.

LEVEAU, L. M. y C. M. LEVEAU. 2011. Uso de bor-
des de cultivo por aves durante invierno y primavera 
en la Pampa Austral. Hornero, 26: 159–161.

MAGURRAN, A. E. 1989. Diversidad ecológica y su 
medición. Ediciones Vedra, Barcelona, 200 pp.

MARIGLIANO, N. L., C.I. NAVARRO y Z. j. 
BRANDÁN FERNÁNDEZ. 2010. Avifauna aso-
ciadas a los bordes de una parcela cultivada con 
trigo (Burruyacu, Tucumán, Argentina). Acta Zoo-
lógica Lilloana, 54 (1-2): 121-128.



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 319 (2021): 1-6

6

MEDERO, S. L. 2015. Monitoreo de aves y recomen-
daciones para el manejo de cultivos. 

MERMOZ, M. E., D. M. DEPALMA, A. C. VAL-
VERDE, j. M. GANCEDO y E. M. CHARNE-
LLI. 2016. Evaluación de bordes de camino como 
fuentes de recursos para las aves en la Pampa Depri-
mida. El Hornero, 31 (01): 13-26. 

MIÑARRO, M. 2009. Aves y agricultura: la impor-
tancia de mantener los pájaros en las pumaradas. 
Tecnología Agroalimentaria, 6: 10-14.

MORALES, C. 2018. Tucumán cuenta con 199.377 
ha de soja cultivada. Campo para Todos, 124: 9-10.

NARANjO, L. G. 1992. Estructura de la avifauna en 
un área ganadera en el Valle de Cauca, Colombia. 
Caldasia, 17 (1): 55-66.

NARANjO, L. G. y P. CHACON ULLOA. 1997. 
Diversidad de insectos y aves insectívoras de soto-
bosque en hábitats perturbados de la selva lluviosa 
tropical. Caldasia, 19 (3): 507-520.

NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 2010. Guía para la 
identificación de las Aves de Argentina y Uruguay. 
Vázquez Mazzini Editores, Asociación Ornitológi-
ca del Plata, BirdLife International, 16ª ed., Bue-
nos Aires, 427 pp.

POLEO, G. y L. FUENTES. 2005. Aves plagas de 
los cultivos de arroz y sorgo en Venezuela. Revista 
digital del Centro de Investigaciones Agropecua-
rias de Venezuela CENIAP. Nº 9.

REMSEN, j. V., j. I. ARETA, C. D. CADENA, j. 
R. jARAMILLO, M. NORES, j. F. PACHE-
CO, j. PÉREZ-EMÁN, M. B. ROBBINS, F. G. 
STILES, D. F. STOTZ y K. j. ZIMMER (EDS.). 
2018. A classification of the bird species of South 

America. American Ornithologist’s Union. http://
www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.
html

ROMERO-BALDERAS, K., E. NARANjO, H. MO-
RALES y R. NIGH. 2006. Daños ocasionados por 
vertebrados silvestres al cultivo de maíz en la selva 
Lacandona, Chiapas, México. INCI, 31 (4). Caracas.

SALINAS, L., C. ARANA y V. PULIDO. 2007. Di-
versidad, abundancia y conservación de aves en un 
agroecosistema del desierto de Ica. Revista Peruana 
de Biología, 13 (3). 

SOLARI, L. M. 2006. Heterogeneidad espacial genera-
da por bordes y terrazas en monocultivos de soja y su 
efecto en las aves. Tesis de Licenciatura. Universidad 
de Buenos Aires, 55 pp.

SORIA, F. j., C. FANDOS, P. SCANDALIARIS y j. 
I. CARRERAS BALDRÉS. 2010. Relevamiento 
satelital de los principales cultivos de la provincia 
de Tucumán campaña 2009/2010. Sección Sensores 
Remotos y Sistemas de Información Geográfica – 
EEAOC: Avance Agroindustrial, 37 (1).

VIDES ALMONACID, R., H. AYARDE, G. SCROC-
CHI, F. ROMERO, C. BOERO y j. CHANI. 1998. 
Biodiversidad de Tucumán y el noroeste argentino. 
Opera Lilloana, 43. 

ZACCAGNINI, M. E., j. DECARRE, A. GOIjMAN, 
L. SOLARI, R. SUÁREZ y F. WEYLAND. 2007. 
Efecto de la heterogeneidad ambiental de terrazas y 
bordes vegetados sobre la biodiversidad animal en 
campos de soja en Entre Ríos. Agricultura sustenta-
ble. En: CAVIGLIA, O. P., O. F. PAPAROTTI y M. 
C. SASAL, (EDS.). Agricultura Sustentable en Entre 
Ríos. Ediciones INTA. Buenos Aires. 232 pp.

Recibido: 29/3/2021 - Aceptado: 28/4/2021



FAUNÍSTICAS
Segunda Serie

320
Mayo 2021

ISSN (impreso) 0327-0017 - ISSN (on-line) 1853-9564

NótulasNótulas

RESUMEN. Se da a conocer el primer registro de aguilucho chico (Buteo albigula) para la provincia de Mendoza, Argentina. El 
mismo corresponde a la Reserva Natural y Cultural Manzano Histórico, ubicada en el Distrito Los Chacayes del departamento 
de Tunuyán, en un ambiente altoandino, a 1.715 m s.n.m. Se plantea la duda respecto si la ruta migratoria de la especie pasa por 
el área protegida o si se trata de un avistaje accidental.

ABSTRACT. FIRST RECORD OF WHITE THROATED HAWK (Buteo albigula) IN MENDOZA PROVINCE, 
ARGENTINA. We present the first record of the White Throated Hawk (Buteo albigula) in the province of Mendoza, Argentina. 
It corresponds to the Manzano Histórico Natural and Cultural Reserve, located in the Los Chacayes District of the Tunuyán 
department, in a high Andean environment, at 1,715 m above sea level. The question arises as to whether the migratory route 
of the species passes through the protected area or whether it is an accidental sighting.

INTRODUCCIÓN

El aguilucho chico (Buteo albigula) es un accipítrido 
migratorio que se distribuye a lo largo de la Cordillera 
de los Andes desde Venezuela y Colombia hasta su área 
reproductiva en el centro-sur de Chile y sur de Argenti-
na (Casas y Gelain, 1995; Pavez, 2000; Ferguson-Lees 
y Christie, 2001; Trejo et al., 2006; Rivas-Fuenzalida 
et al., 2013).

En Argentina, la especie se citó por primera vez por 
Höy (1969), quien describió una hembra inmadura 
capturada en Orán, provincia de Salta, el 3 de enero de 
1969. Olrog (1979; 1985) menciona un avistaje en Tafí 
del Valle, provincia de Tucumán, en julio de 1972, y la 
citó por primera vez para la Patagonia en las provincias 

PRIMER REGISTRO DE AGUILUCHO CHICO (Buteo albigula) PARA LA PROVINCIA 
DE MENDOZA, ARGENTINA

Roberto Pereyra Lobos1, Darío Ponzina1 y David Argumedo1

1Reserva Natural Manzano Histórico, Departamento de Áreas Naturales Protegidas, Dirección de Recursos Naturales 
Renovables, Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, provincia de Mendoza. Correo electrónico: 

pereyralobos@gmail.com

de Neuquén, Río Negro y Chubut (Olrog, 1979). Con-
treras (1977) citó a la especie como nidificante en el va-
lle del río Collón-Curá, provincia de Neuquén. Navas y 
Manghi (1991) resumieron los antecedentes conocidos 
para la especie en Argentina y resaltaron la escasez de 
citas concretas publicadas (con material) para la Pata-
gonia, así como la ausencia de registro alguno de cría 
en esta región. 

Actualmente la especie cuenta con registros para 
las provincias de Jujuy (Chebez, 2009; Camperi et al., 
2012); Salta (Moschione et al., 2013); Tucumán (Lu-
cero, 1983; Ortiz et al., 2005; Ortiz y Capllonch, 2007; 
Capllonch, 2007; Trejo et al., 2007; Brandán y Navarro, 
2009; Capllonch et al., 2011; Ortiz et al., 2018); San 
Juan (Gelain y Pereyra Lobos, 2011); Neuquén (Olrog, 
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Foto 3. Imagen del Macá Gris mientras se encuentra vocalizando. Foto: José Luis Ianiro.

1972; Giai en Contreras, 1977; Daciuk, 1977; Navas y 
Manghi, 1991; Casas y Gelain, 1995; Babarskas et al., 
1996; Gelain et al., 2001; Gorgoglione, 2005; Kovacs 
et al., 2005; Veiga et al., 2005; Matarasso, 2007); Río 
Negro (Olrog, 1972; Daciuk, 1977; Navas y Manghi, 
1991; Chehebar y Ramilo, 1992; Casas y Gelain, 1995; 
Gelain, 2001, 2010; Trejo et al., 2001; 2004; 2006; 
2007; Gelain et al., 2001; 2003; Trejo y Ojeda, 2002; 
Ojeda et al., 2003; Christie et al., 2004; Kovacs et al., 
2005; Gelain y Tolosa, 2011); Chubut (Olrog, 1972; Na-
vas y Manghi, 1991; Vidoz, 1995; Kovacs et al., 2005; y 
Santa Cruz (Chebez et al., 1998; Imberti, 2005; Darrieu 
et al., 2008). 

La Reserva Provincial “Manzano Histórico” se en-
cuentra comprendida dentro del Distrito Los Chacayes, 
Departamento de Tunuyán, provincia de Mendoza, dis-
tante a 120 km de la ciudad de Mendoza y a 40 km de 
la ciudad de Tunuyán. La misma fue declarada “Reserva 
Paisajística Natural y Cultural Protegida de Uso Contro-
lado” en el año 1994, por intermedio de la Ley Provincial 
N° 6.128, teniendo como objetivos de creación la protec-
ción de los valores históricos, culturales y paisajísticos. 
El área protegida tiene una extensión de 1.100 hectáreas 
de un ambiente plenamente altoandino, de las cuales, en 
su parte más baja, han sido transformadas por el hombre, 

existiendo extensas arboledas de pinos (Pinus silvestris), 
ciprés (Cupressus sempervirens) álamos (Populus alba) 
y sauces (Salix humboldtiana y Salix babylonica), entre 
otras.

RESULTADOS

El día 6 de febrero de 2019, a las 15:10 hs en el predio 
del Centro Operativo de la Reserva Natural Manzano 
Histórico (33°36’10.16’’S; 69°23’02.76’’O) a una alti-
tud de 1.715 m s.n.m., se observó una rapaz que perse-
guía palomas hasta que ésta se posó sobre una rama de 
un álamo blanco a unos 10 metros de altura. 

Se identificó el ejemplar como Buteo albigula adulto, 
el que se encontraba con una paloma (Zenaida auricula-
ta) en su pata izquierda. Acto seguido comenzó a desplu-
marla y a comerla. Se obtuvieron una serie de fotos hasta 
que a los 10 minutos voló.

El avistaje realizado corresponde a la primera cita do-
cumentada para la provincia de Mendoza, lo cual es un 
dato novedoso, dado que hasta hoy, es dudosa la ruta 
migratoria que sigue esta rapaz. A partir de esta observa-
ción, surge el interrogante respecto si la zona es parte de 
la ruta migratoria o si se trata de un avistaje accidental.

Foto 1. Se observa el aguilucho chico sobre una rama de Populus alba con una paloma Zenaida auriculata entre las 
patas. Foto: David Argumedo.
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Foto 3. Imagen del Macá Gris mientras se encuentra vocalizando. Foto: José Luis Ianiro.
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RESUMEN. Se comunican registros de agachona grande (Attagis gayi) en las localidades de Jaramillo, en la provincia de 
Santa Cruz, y Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut. Corresponden a observaciones en áreas próximas a la costa 
atlántica durante la temporada no reproductiva de la especie. El presente trabajo pretende contribuir al conocimiento de su 
hábito migratorio que actualmente es escasamente comprendido.

ABSTRACT. RECORDS OF RUFOUS-BELLIED SEEDSNIPE (Attagis gayi) IN AREAS CLOSE TO THE ATLANTIC 
COAST DURING ITS NON-BREEDING SEASON. We present records of Rufous-bellied seedsnipe (Attagis gayi) in 
Jaramillo (Santa Cruz province) and Comodoro Rivadavia (Chubut province). They correspond to observations in areas near 
the Atlantic coast during the non-breeding season of the species, that may contribute to the knowledge of the migratory behavior 
of the species.
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INTRODUCCIÓN

La agachona grande (Attagis gayi) es una especie de la 
familia Thinocoridae que habita en la Patagonia Andina 
entre los 700 y los 2000 m s.n.m. En sitios de menor 
altitud (por encima de los 500 m s.n.m.) suelen aparecer 
únicamente en invierno. Sus movimientos migratorios 
son escasamente conocidos aunque es considerado un 
posible migrante parcial (Povedano y Bisheimer, 2016), 
desplazándose a zonas más bajas durante la temporada 
no reproductiva. A nivel internacional se la conside-
ra bajo la categoría de preocupación menor (BirdLife 

International, 2021) y en Argentina, está categorizada 
como no amenazada (MAyDS y AA, 2017). 
A campo, la especie se identifica por su cabeza y cue-
llo grises cenicientos moteados y estriados de negro. 
Dorsal oscura con ondulaciones grises, canelas y ocres 
(aperdizada). Garganta gris blanquecina. Cuello ante-
rior y pecho canelas pálidos con ondulaciones negras. 
Abdomen y subcaudales ocráceos canelas (De la Peña, 
2016).
A diferencia de la agachona patagónica (Attagis maloui-
nus), que puede descender durante el invierno hasta el 
nivel del mar en el límite austral de su rango (Povedano 
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Foto 3. Imagen del Macá Gris mientras se encuentra vocalizando. Foto: José Luis Ianiro.

y Bisheimer, 2016), para Attagis gayi se desconocen 
con exactitud sus movimientos y zonas de invernada 
principales (Imberti e Iribarren, en prensa).

RESULTADOS

El día 8 de mayo de 2018 a las 15:30 hs se regis-
tró un individuo de agachona grande (Attagis gayi), en 
un humedal ubicado a 10 km al sur de la localidad de 
Jaramillo, provincia de Santa Cruz en las coordenadas 
47°18’51”S, 67°1’27”O, a 150 m s.n.m. (Foto 1). El 
ambiente utilizado se caracterizaba por la presencia de 
herbáceas, graminoideas y gramíneas de baja altura. 
Durante el período de observación, que duró aproxima-
damente 20 minutos, el comportamiento fluctuó entre el 
descanso y la alimentación.

Por su parte, el 22 de mayo de 2018 a las 12:40 hs, 
se registraron dos individuos en una meseta del área de 
Escalante, Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, 
en las coordenadas 45°42’48”S, 67°49’21”O, a 667 m 
s.n.m. (Foto 2). El sitio de observación corresponde a 
la fisonomía de estepa graminosa con predominio de 
Festuca argentina y Poa spp. Durante los 15 minutos 
de observación, ambos individuos se alimentaron y rea-
lizaron desplazamientos cortos y vuelos de baja altura 
(0,50 m). En ambos casos los registros se efectuaron a 
no más de 40 km de la costa atlántica. 

Los reportes más cercanos conocidos hasta la fecha 
son de 2008 en Sierra San Bernardo, a 150 km de Co-

modoro Rivadavia (Baltuska, 2008) y de 2016 en Mon-
te Loaysa, a 60 km de Jaramillo (Imberti e Iribarren, en 
prensa). Además de los mencionados, se han informado 
avistajes a pocos kilómetros de la localidad de Cama-
rones, provincia de Chubut (García Loyola, 2018) y en 
el Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo, 
provincia de Santa Cruz (Asociación Ambiente Sur, 
2009), ambos efectuados durante la temporada no re-
productiva a menos de 120 km de la costa. 

Por un lado, este trabajo constituye un aporte al co-
nocimiento de una especie poco estudiada con datos de 
observaciones en temporada no reproductiva, en sitios 
próximos a la costa y de baja altitud. Por otro lado, la 
sincronicidad de los hallazgos durante el mes de mayo 
podría aportar indicios sobre el hábito migratorio de la 
especie, la cual realizaría desplazamientos por el oeste 
montañoso (Capllonch, 2018) y confirmar descensos al-
titudinales en la zona sur de la Patagonia ya sugeridos 
por otros autores (Imberti, 2005; Imberti e Iribarren, en 
prensa).

Foto 1. Individuo de agachona grande (Attagis gayi) en la localidad de Jaramillo, provincia de Santa Cruz, el 8 de mayo 
de 2018. Foto: Mauro Ricci.
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Foto 3. Imagen del Macá Gris mientras se encuentra vocalizando. Foto: José Luis Ianiro.
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RESUMEN. El uso de la cola por parte de marsupiales neotropicales para transportar material de anidación está poco 
documentado. Para Didelphis aurita este comportamiento ha sido descripto recientemente para Brasil y aquí se presentan varias 
fotografías obtenidas con cámara trampa que lo confirman para Argentina. 

ABSTRACT. RECORD OF THE USE OF THE TAIL BY THE BLACK-EARED OPOSSUM (Didelphis aurita) TO 
TRANSPORT VEGETAL MATERIAL. The use of the tail by neotropical marsupials to transport nesting material is poorly 
documented. For Didelphis aurita this behavior has been recently described for Brazil and here we present several photographs 
obtained with camera trap that confirm it for Argentina. 

REGISTRO DEL USO DE LA COLA POR LA COMADREJA DE OREJAS NEGRAS 
(Didelphis aurita) PARA TRANSPORTAR MATERIAL VEGETAL
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INTRODUCCIÓN

En los marsupiales del Neotrópico la cola prensil pa-
rece ayudar, de manera significativa, en la marcha, en 
el uso de recursos y del sustrato y en el apareamiento 
(Valtierra-Azotla y García, 1998; Lunde y Schutt, 1999; 
Delciellos y Vieira, 2006, 2009), así como también en 
forma importante en la anidación (Dalloz et al., 2012). 
De hecho, Dalloz et al. (2012) mencionan la existencia 
de evidencias del uso de la cola para recoger material 
para la anidación en Caluromys philander en vida sil-
vestre. Por otra parte, se documentó el mismo compor-
tamiento en Monodelphis domestica y M. dimidiata, 
pero en ejemplares de laboratorio (Unger, 1982; Gon-
zález y Claramunt, 2000; Wilkinson et al., 2010). 

Este comportamiento había sido citado en el departa-
mento Antioquía, Colombia (Delgado et al., 2014) para 
Metachirus nudicaudatus y para Didelphis marsupialis, 
una especie afín, a punto tal que antiguamente se consi-

deraba a D. aurita como una subespecie de aquella has-
ta que estudios morfométricos y genéticos validaron su 
designación como especie plena (Cerqueira y Lemos, 
2000; Patton et al., 2000; Cerqueira y Tribe, 2008). 

Delgado et al. (2014) indicaron que los registros de 
uso de la cola para el resto de las especies neotropicales 
son “confusos, incompletos y contradictorios”, sin cer-
teza sobre la identidad taxonómica de las especies que 
presentan este comportamiento ni qué objetos trans-
portan ni con qué finalidad. Posteriormente Pereira y 
Schlindwein (2016) registraron el uso de la cola para 
recoger material vegetal en individuos silvestres de D. 
albiventris, mientras que para la misma especie Bian-
chini et al. (2020) comprobaron en ejemplares cautivos 
la colecta y traslado de diversos materiales a sus ma-
drigueras utilizando su cola prensil. Por otra parte, para 
América del Norte, el uso de la cola para acarrear hojas 
como material de anidación está muy bien documenta-
do para Didelphis virginiana (Wilemon, 2008).
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RESULTADOS

En el marco de su Programa de Monitoreo Poblacional 
de Yaguaretés en la Argentina (ProMoPYA), desde el año 
2016, la Fundación Red Yaguareté desarrolla un moni-
toreo constante de yaguareté (Panthera onca) en varios 
sitios de la provincia de Misiones mediante la utilización 
de cámaras trampa. Estas cámaras registran, además, a 
las distintas especies que habitan el lugar, por lo que no 
es inusual que se obtengan capturas de especies escasas o 
bien que se registren comportamientos poco frecuentes o 
raramente documentados en la bibliografía. 

Parte de nuestros monitoreos se llevan a cabo en el 
Parque Provincial Urugua-í, que protege unas 84.000 
ha de Selva Paranaense, en los departamentos Gral. 
Belgrano e Iguazú (Rolón y Chebez, 1998). Allí, el día 
24 de diciembre de 2018, a las 19:57 hs se obtuvieron 
mediante cámaras trampa una serie de fotografías de un 
marsupial del género Didelphis.

Analizando las fotografías se observó que el animal 
captado presenta un aspecto similar a la comadreja ove-
ra (Didelphis albiventris), pero su pelaje es más negruz-
co, entremezclado con algunos tonos más claros, que 
carece de los pelos largos, hirsutos y espaciados con las 
puntas blancas característicos de aquella y, sobre todo, 

que presenta orejas oscuras (Massoia et al., 2000; Ca-
nevari y Vaccaro, 2007; Massoia et al., 2012), por lo 
que se atribuyó el registro a una comadreja de orejas 
negras (Didelphis aurita).

Esta especie, también conocida como comadreja 
negra (“mbicuré-hú” en guaraní) habita en el este de 
Brasil, sudeste de Paraguay y la provincia de Misiones 
en Argentina (Gardner en Wilson y Reeder, 1993) y, en 
nuestro país, ha sido categorizada como Preocupación 
Menor (Chemisquy et al., 2019). 

La secuencia de fotos muestra a un ejemplar recorrien-
do el suelo de la selva (Foto 1), con el marsupio abul-
tado, transportando material vegetal con su cola prensil 
enrollada sobre un notable manojo de hojas y ramitas 
(Fotos 2, 3 y 4). Se presume que los vegetales trasla-
dados podrían ser utilizados para acondicionar su nido.

Específicamente para Didelphis aurita, este compor-
tamiento se describió para el departamento São Paulo, 
Brasil (Ferreira Monticelli y Gasco, 2018) pero no se 
encontró en la bibliografía disponible observaciones 
previas de esta conducta para nuestro país. Se entiende 
entonces que ésta sería la primera evidencia registrada 
en Argentina del uso de la cola en D. aurita para la re-
colección y transporte de materia vegetal en el medio 
silvestre.

Foto 1. Comadreja de orejas negras transportando material vegetal con su cola. Foto: Red Yaguareté.
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Fotos 2, 3 y 4. Detalle de tres capturas fotográficas donde puede verse claramente a Didelphis aurita acarreando vegetales 
con su cola prensil. Fotos: Red Yaguareté.
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RESUMEN. Se presentan los primeros datos sobre la nidificación de la monjita castaña (Neoxolmis rubetra) en la provincia 
de Chubut, Argentina; ampliando su área de nidificación hacia el sureste en unos 300 km. Por primera vez para esta especie, se 
describen los huevos; adicionalmente, se detalla el nido y algunos aspectos conductuales.

ABSTRACT. FIRST NESTING RECORD OF THE RUSTY-BACKED MONJITA (Neoxolmis rubetra) IN THE 
PROVINCE OF CHUBUT, ARGENTINA. DESCRIPTION OF NEST AND EGGS. We present the first data on the 
nesting of the Rusty-backed Monjita in the province of Chubut, Argentina; expanding its nesting area to the southeast by about 
300 km. For the first time for this species, the eggs are described; detailed information about the nest and some behaviors is 
also provided.

INTRODUCCIÓN

La monjita castaña (Neoxolmis rubetra) (Burmeister, 
1860) es una especie endémica de Argentina, en estado 
“Vulnerable” según la última categorización de las aves 
de Argentina (MAyDS y AA, 2017). Se distribuye en 
las provincias de Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chu-
but y Santa Cruz, desplazándose hacia el norte del país 
en invierno (De la Peña, 2020). Pearman y Areta (2020) 
no la consideran endémica, señalando que, si bien cría 
únicamente en Argentina, durante sus migraciones, lle-
ga ocasionalmente hasta Brasil y Uruguay. Habita es-
tepas arbustivas, praderas húmedas y pastizales bajos 
(Canevari et al., 1991; López Lanús, 2017). El nivel 
de conocimiento sobre su biología reproductiva es su-
mamente escaso (De la Peña, 2020; Salvador, 2016; 

PRIMER REGISTRO DE NIDIFICACIÓN DE LA 
MONJITA CASTAÑA (Neoxolmis rubetra) EN LA PROVINCIA DE CHUBUT, 

ARGENTINA. DESCRIPCIÓN DEL NIDO Y DE LOS HUEVOS 

Agustín Esmoris1

 1Fundación Bosques Nativos Argentinos para la Biodiversidad 
Euclides Moré 3365, Depto. 4, Puerto Madryn (9120), Chubut, Argentina. 

Correo electrónico: agusesmoris@gmail.com

Povedano et al., 2016; Kovacs et al., 2005; Narosky y 
Salvador, 1998; Canevari et al., 1991); tan solo existe 
información sobre tres nidos citados en la bibliografía: 
dos hallados en la provincia de Neuquén y uno en la 
provincia de Río Negro (De la Peña, 2020; Salvador, 
2016; Narosky y Salvador, 1998), sin descripción ni fo-
tografías de los huevos. 

En este trabajo se aportan los primeros datos sobre la 
nidificación de la monjita castaña en el NE de la provin-
cia de Chubut, ampliando su área de nidificación hacia 
el sureste en unos 300 km. También se aporta informa-
ción detallada sobre el nido (materiales de construcción 
utilizados, forma, tamaño, etc.), los huevos y algunos 
aspectos conductuales (e.g. voz de alarma). Se incluye 
además información sobre un nido no citado en la bi-
bliografía, correspondiente a la provincia de Río Negro.
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Foto 3. Imagen del Macá Gris mientras se encuentra vocalizando. Foto: José Luis Ianiro.

El área del hallazgo se encuentra comprendida den-
tro de la ecorregión del Monte de Llanuras y Mesetas 
(Bukart et al., 1999) y el paisaje corresponde a una es-
tepa arbustiva con predominancia de piquillín (Conda-
lia microphylla), quilembay (Chuquiraga avellanedae), 
molle (Schinus johnstonii), uña de gato (Chuquiraga 
aurea), jarilla (Larrea divaricata), barba de chivo (Pro-
sopidastrum globosum) y coirón (Stipa spp.) (Foto 1).

Las observaciones se realizaron utilizando binoculares 
Nikon Monarch 5 10x42. Las fotografías fueron tomadas 
utilizando cámaras fotográficas: Nikon D7200 y D7500; 
teleobjetivo Nikon 300 mm f2.8 AF-S VR combinado 
con un conversor de focal Nikon AF-S Teleconverter 
TC-20E III; y lente gran angular Sigma 15 mm f2.8. Las 
grabaciones de audio fueron realizadas con un teléfono 
celular Motorola G9. Las mediciones del nido se realiza-
ron utilizando una cinta métrica de metal.

RESULTADOS 

El 10 de noviembre de 2020, en una recorrida por un 
sector de estepa arbustiva, al sur de la ciudad de Puerto 
Madryn, se observó a una monjita castaña adulta lanzar-
se desde un piquillín hacia el suelo y comenzar a co-
rretear insectos (Foto 2). Tres días después, se observó 
a un individuo adulto emitiendo una suave voz de alar-
ma, mientras se lanzaba desde el mismo piquillín, en 
dirección a una lechucita de las vizcacheras (Athene 
cunicularia) que se encontraba a unos 20 m. Minu-
tos más tarde, regresó a la misma planta, y finalmente 
voló hacia el suelo; perdiéndose en un parche de coi-

rones y arbustos bajos. Tras aproximarse al lugar, el 
observador constató la presencia de un pequeño nido 
(Foto 1). 

Nido: algo expuesto, estaba ubicado en una depresión 
en el suelo, bajo un pequeño quilembay rodeado de coi-
rones. El mismo tenía un diámetro externo de 12 cm, el 
interno 7,5 cm y una profundidad de 4 cm. Había sido 
construido utilizando ramas delgadas (más gruesas en 
el borde exterior), sin espinas; y tapizado interiormente 
con abundantes plumas (e.g. Eudromia elegans) y finas 
hierbas (Foto 1).

En la Tabla 1, se presenta la información correspon-
diente a los tres nidos citados en la bibliografía (Vuilleu-
mier, 1994; De la Peña, 2020); el aquí descripto, y un 
nido adicional (inédito) hallado por Ignacio Hernández 
(com. pers.) al norte de General Roca, Río Negro. 

Huevos: el nido contenía tres huevos de color ocre suave 
con matices color ámbar, salpicados con máculas multi-
formes color castaño oscuro y ocráceas, más concentra-
das en el polo obtuso (Foto 3).

En la Tabla 2, se presentan las medidas del nido (diá-
metros y profundidad) y tamaño de puesta de N. rube-
tra, expresados como promedio ± error estándar, a par-
tir de los nidos detallados en la Tabla 1.

Aspectos conductuales: mientras se tomaban las fo-
tografías del nido, el único adulto presente en el lugar 
permaneció sobre un piquillín ubicado a unos 3 metros 
del nido. Desde allí, emitió una suave llamada mono-
silábica, apenas perceptible wit, cada aproximadamen-

Foto 1. Nido de la monjita castaña (N. rubetra) en el NE de la provincia de Chubut. Foto: Agustín Esmoris.
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Foto 3. Imagen del Macá Gris mientras se encuentra vocalizando. Foto: José Luis Ianiro.

te 30 segundos (Foto 4). Este comportamiento coincide 
con el reportado por Vuilleumier (1994): “While I was 
examining and photographing the nest the two parents 
remained nearby, within 2-4 m, calling several times. 
Their calls were soft monosyllabic sounds, audible only 
at close range, that can be rendered by tjup, tjupp, or 
twit”. Una grabación de la voz de alarma en baja cali-
dad, se archivó en la Macaulay Library del Cornell Lab 
of Ornithology (ML279751071; https://macaulaylibrary.
org/asset/279751071).

El 15 de noviembre, al regresar al lugar, se observó 
que el nido se encontraba vacío, sin rastros de ningún 
tipo (Foto 5). Una semana más tarde, las plumas del 
interior del nido aparecieron desparramadas a su alrede-

Foto 2. N. rubetra adulta. Foto: Agustín Esmoris.

Foto 3. Tres huevos de N. rubetra en el interior del nido. Foto: 
Agustín Esmoris. Foto 4. Sonograma. Fuente: xeno-canto: XC602559.

Foto 5. Nido de la monjita castaña (N. rubetra) vacío. Foto: Agustín Esmoris.
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dor, como si algún mamífero hubiera estado escarbando 
(Foto 6). Días después, un zorro gris (Lycalopex griseus) 
fue visto en el mismo sector, llevando un huevo de mar-
tineta (Eudromia elegans) en su boca (Foto 7), mientras 
era atacado de forma cooperativa por aves de distintas 
especies (Mimus patagonicus, Agriornis murinus, Zono-
trichia capensis, etc.) que delataron su ubicación.

AGRADECIMIENTOS
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Foto 6. Nido de la monjita castaña (N. rubetra) escarbado. Foto: Agustín Esmoris.

Foto 7. Zorro gris (Lycalopex griseus) con un huevo de martineta (Eudromia elegans). Foto: Agustín Esmoris.
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A Fecha Localidad DE DI P TP F & M Otros datos

#1 13/11/2020 Pto. Madryn 
Chubut

12 7,5 4 3 Taza construida con pajitas y 
algunas ramas más gruesas 
en el exterior (posiblemente 
de jarilla). Sin espinas.

Bajo un quilembay y coirones 
de unos 30 cm; en una 
pequeña depresión en el suelo. 
Orientación este.

#2 16/11/2020 Gral. Roca
Neuquén

? ? ? 3 Taza construida con palos 
bastante gruesos en el 
exterior y recubierto con 
pastos y plumas en el 
interior. Sin espinas.

En el suelo, debajo de una 
Gutierrezia gilliesii. Con 
orientación sur; el follaje de la 
planta daba sombra al nido casi 
todo el día.

#3 13/12/2007 El Huecú
Neuquén

12 ? 4 3 Taza construida con pajitas 
y lanas.

En el suelo, en la base de una 
mata de pastos.

#4 12/12/2007 El Huecú
Neuquén

11 ? 3,5 2 Taza construida con pajitas 
y lanas.

En el suelo, en la base de una 
mata de pastos. 

#5 08/11/1992 El Caín
Río Negro

12 ? 5 2 Taza abierta con el exterior 
bastante más desprolijo, 
hecho de ramitas secas y 
tallos de hierba

En el suelo en la base de una 
mata de unos 20 cm de altura.

Diámetro externo Diámetro interno Profundidad Tamaño de puesta

11,75 ± 0,25
(N=4)

7,5
(N=1)

4,12 ± 0,31
(N=4)

2,60 ± 0,24
(N=5)

Foto 7. Zorro gris (Lycalopex griseus) con un huevo de martineta (Eudromia elegans). Foto: Agustín Esmoris.

Tabla 1. Nidos de N. rubetra conocidos hasta la fecha. A: autor; DE: diámetro externo (cm); DI: diámetro interno (cm); P: 
profundidad (cm); TP: tamaño de puesta; F&M: forma y materiales

Tabla 2. Diámetros, profundidad y tamaño de puesta de N. rubetra, obtenidas a partir de los valores de la Tabla 1. Los datos 
se expresan como promedio ± error estándar, con el tamaño de muestra entre paréntesis.

#1: este trabajo; #2: Ignacio Hernández (com. pers.); #3 y #4: Uranga en De la Peña (2020); #5: Vuilleumier (1994).
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RESUMEN. En esta nota se reporta la primera cita para la provincia de Entre Ríos de un individuo con leucismo parcial de 
Mazama gouazoubira, a través de registro fotográfico correspondiente a un animal cazado en Sauce de Luna, Departamento 
Federal. 

ABSTRACT. FIRST DOCUMENTED CASE OF PARTIAL LEUCISM IN GUAZUNCHO (Mazama gouazoubira) IN 
ENTRE RÍOS PROVINCE, ARGENTINA. In this note it’s reported the first appointment in the province of Entre Ríos of 
a partial leucistic individual from Mazama gouazoubira, through a photographic record corresponding to an animal hunted in 
Sauce de Luna, Federal Department.

INTRODUCCIÓN 

Se han publicado numerosos casos de leucismo en 
mamíferos sudamericanos como, por ejemplo, coma-
drejas (Abreu et al., 2013), murciélagos (Soriano et al., 
1993; Geiger y Pacheco, 2006; Roncancio y Ramírez-
Chaves, 2008; Boada y Tirira, 2010; López-Wilchis y 
Galván, 2010; Marín-Vásquez et al., 2010; Medina y 
López, 2010; Idoeta et al., 2011; García-Morales et al., 
2012; Chacón et al., 2015; Romano et al., 2015; Ruelas 
et al., 2016; De Córdova et al., 2017; Mejía-Quintanilla 
et al., 2017), roedores (Cademartori y Pacheco, 1999; 
De Olivera, 2009; Martinez-Coronel et al., 2013; Ve-
landia-Perilla et al., 2013; Camargo et al., 2014; Brito 
y Valdivieso-Bermeo, 2016; Medina y Medina, 2019; 
Rubio y Simonetti, 2019), mara (Nigro, 2010), lobito de 
río (Arriaga et al. 2016), otáridos (Acevedo y Aguayo; 
2008; Abreu et al., 2013, Romero y Tirira, 2017); gua-

PRIMER CASO DOCUMENTADO DE LEUCISMO PARCIAL EN 
GUAZUNCHO (Mazama gouazoubira) EN LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS, ARGENTINA

Norberto Muzzachiodi1

1Cátedra Gestión Ambiental. Universidad Nacional del Litoral. Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Barrio El 
Pozo. Ciudad Universitaria. 3000. Santa Fe. Correo electrónico: nmuzzachiodi@fbcb.unl.edu.ar

nacos (Puig et al., 2017), ardillas (Ramírez-Jaramillo, 
2019), coendú (Romero et al., 2018; Romero-Briceño y 
González-Carcacía, 2020).

En el caso del género Mazama fueron reportados ca-
sos en México (Manzanero-Barrera et al., 2020), Brasil 
(Oliveira, 2009; Ribeiro y de Siqueira-Silva, 2020) y 
Ecuador (Mejía Valenzuela y Auz Cerón, 2020). 

Para Argentina se documentó recientemente para 
guazuncho (Mazama gouazoubira) tres especímenes 
con leucismo parcial en el Parque Nacional Baritú y 
un ejemplar prácticamente blanco cazado en Tucumán 
(Nigro et al., 2020).

En la provincia de Entre Ríos Mazama gouazoubira 
(Fischer, 1814) es llamada habitualmente guazuncho o 
viracho, mientras que para el ámbito científico o acadé-
mico se la denomina corzuela parda. Fue mencionado 
por primera vez por D’Orbigny (1842), al cual le si-
guieron en distintos tipos de trabajos (Cano, 1963, Che-
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Foto 3. Imagen del Macá Gris mientras se encuentra vocalizando. Foto: José Luis Ianiro.

bez y Johnson, 1985; Chebez et al., 1986; Haene, 1994; 
GER- APN, 1995; Heinonen Fortabat y Chebez, 1997; 
Zunino, 1997; Muzzachiodi, 1998; Muzzachiodi, 1999; 
Sabattini et al., 2002; Muzzachiodi, 2007; Berduc et al., 
2010; Juliá et al., 2019; Sabattini y Sabattini, 2019), 
aunque se los consideraba de distribución marginal (Ri-
chard et al., 1995); encontrando su límite austral en el 
bajo valle del río Gualeguay (Parera, 2018).

El leucismo es un trastorno cromático de origen ge-
nético (Beerman et al., 2004; Velandia-Perilla et al., 
2013) que resulta en la ausencia de melanina en ani-
males que normalmente son pigmentados (Lawren-
ce, 1999; van Grouw, 2006; Álvarez de Villar et al., 
2007), pero sin extenderse hasta el iris ocular (Acevedo 
y Aguayo, 2008; Abreu et al., 2013; Lucati y López-
Baucells, 2016). Consiste en una coloración aberrante 
producto de mutaciones genéticas que, a diferencia del 
albinismo, se caracteriza por la pérdida completa de un 
pigmento en particular o de todos los pigmentos, menos 
aquellos de partes blandas, donde conserva la colora-
ción típica de la especie (Nigro, 2010). 

El hallazgo de individuos adultos con esta condición, 
hace parecer que las consecuencias negativas mencio-
nadas anteriormente no impiden su desarrollo (Camar-
go et al., 2014; Arriaga-Flores et al., 2016; Puig et al., 
2017; Romero-Briceño y González-Carcacía, 2020). Se 
ha planteado la necesidad de generar información ac-
tualizada respecto al estado en que se encuentran las po-
blaciones silvestres y los diferentes casos de alteracio-
nes de pigmentación que se pudieran presentar, al igual 
que posibles factores que puedan estar provocándolas 
(Mejía Valenzuela y Auz Cerón, 2020).

El objetivo del trabajo es presentar el primer registro 
documentado de leucismo parcial de un guazuncho ca-
zado en la provincia de Entre Ríos.

Mapa 1. Ubicación geográfica provincial y sitio donde se cazó el individuo.

Foto 6. Nido de la monjita castaña (N. rubetra) escarbado. Foto: Agustín Esmoris.

Foto 1. Individuo de Mazama gouazoubira con leucismo 
parcial.
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Foto 3. Imagen del Macá Gris mientras se encuentra vocalizando. Foto: José Luis Ianiro.

RESULTADOS

Durante más de 25 años de trabajos de campo reali-
zados por el autor en la provincia de Entre Ríos muchas 
veces escuchó menciones sobre la presencia de anima-
les con esta anomalía, pudiendo observarla en ñandúes 
(Rhea americana) y una sola vez ver una foto de una 
hembra de guazuncho (“guazuncha”) con una pata blan-
ca pero no rescatando ninguna evidencia publicable. 

Durante el año se recibió el aviso de la captura de 
un ejemplar con leucismo parcial lo cual pudo docu-
mentarse con la fotografía que se adjunta (Foto 1). El 
guazuncho fue cazado el 14/02/21 en la zona rural de 
Sauce de Luna (Mapa 1) en el departamento Federal 
(31°16’36.93”S - 59°14’57.48”O). 

En Entre Ríos fue prohibida su caza por tiempo in-
determinado en el artículo 47 de la Ley de Caza N° 
4841/69 y la especie fue declarada Monumento Natural 
en todo el territorio provincial, a través de la resolución 
679/18 de la Dirección de Minería, Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, dependiente de la Secretaría de 
Producción, lo cual no impide que se la rastree y mate a 
diario como fuente proteica de pobladores rurales y en 
algunos casos por cazadores en busca de los exóticos 
ciervo axis (Axis axis ) o chancho jabalí (Sus scrofa). 
Esto hace que se vuelvan cada vez renuentes a com-
partir información lo cual dificulta la documentación de 
estos casos no tan comunes en la región y el país.

Está claro que es necesario realizar nuevos estudios 
si se espera contribuir significativamente a la conserva-
ción de este cérvido que habita una provincia altamente 
antropizada.
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RESUMEN. En el presente trabajo se dan a conocer tres registros de interacciones interespecíficas de halcón plomizo (Falco 
femoralis) sobre lechuzón de campo (Asio flammeus). Dos casos documentados de cleptoparasitismo: uno en la provincia de 
Buenos Aires y uno en la provincia de Santa Cruz, Argentina. Los mismos son el resultado de los registros que frecuentemente 
envían los observadores, naturalistas, investigadores y fotógrafos al Proyecto Asio.

ABSTRACT. KLEPTOPARASITISM OF LEADEN HAWK (Falco femoralis) ON FIELD OWL (Asio flammeus). In the 
present work, three records of interspecific interactions of Leaden Hawk (Falco femoralis) on Field Owl (Asio flammeus) are 
disclosed. Two documented cases of kleptoparasitism: one in the province of Buenos Aires and one in the province of Santa 
Cruz, Argentina. They are the result of the records frequently sent by observers, naturalists, researchers and photographers to 
the Asio Project.

INTRODUCCIÓN

El cleptoparasitismo es el robo agresivo por parte 
de un ejemplar hacia otro que ha capturado una presa. 
Es una conducta común en algunas aves como méto-
do fácil de obtener alimento (Zuberogoitia et al., 2002; 
García, 2006). Se da de forma intra o interespecífica 
(Llambias et al., 2001; Carniel y Krul, 2011). Los bene-
ficios son el tiempo y la energía invertida por otras aves 
para reducir costos a la hora de satisfacer sus deman-
das tróficas (Hayes, 1992; Gomez-Tejedor y De Lope, 

CLEPTOPARASITISMO DE HALCÓN PLOMIZO (Falco femoralis) 
SOBRE LECHUZÓN DE CAMPO (Asio flammeus) EN ARGENTINA

Alejandro Morici1, Susana Gómez2 y Gerónimo Cutolo3

1Fundación de Historia Natural Félix de Azara. Hidalgo 775, 7mo piso, (1405) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Argentina. Correo electrónico: plumaspurpuras@yahoo.com.ar

2Médica Veterinaria, Investigadora independiente. A. del Valle 254, (7635) Lobería, Buenos Aires, Argentina. 
Correo electrónico: avesdeloberia@gmail.com

3Investigador independiente / Guardaparque. Ing. White 751, (1644) Victoria, Buenos Aires, Argentina. 
Correo electrónico: gerojuan98@hotmail.com

1995; Gómez-Tejedor, 1998; Zuberogoitia et al., 2002). 
Los dos grupos más frecuentes que lo realizan son los 
láridos (gaviotas, gaviotines) (Quintana y Yorio, 1997; 
Domínguez, 2002; García, 2006; Martínez-Abraín et 
al., 2003) y las rapaces (chimango, carancho, halco-
nes, gavilanes) (Brockmann y Barnard, 1979; Gómez-
Tejedor, 1998; Llambias et al., 2001; García y Biondi-
ni, 2011; Partida y Rodríguez-Estrella, 2015; De Lucca, 
2021). Se presentan en esta nota los primeros registros 
de cleptoparasitismo entre dos especies de rapaces, un 
halcón sobre un lechuzón. Estos son el resultado de la 
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participación de la “ciencia ciudadana” por parte de ob-
servadores, fotógrafos y público en general que observa 
al lechuzón e informa sus hallazgos. 

Los tres registros que documentan este comportamien-
to se obtuvieron mediante censos de aves realizados en 
forma independiente por los autores en distintas zonas. 

Las observaciones en la provincia de Buenos Aires 
fueron realizadas mediante la utilización de binocula-
res Canon 12x36 y cámaras fotográficas Nikon P900 y 
P1000. La de Santa Cruz se usó cámaras fotográficas 
Nikon Coolpix b500, binoculares Nikon 8x42 y Sony 
hx400v.

RESULTADOS

En la provincia de Buenos Aires, Argentina, el 24 de 
agosto de 2020, se registró un evento claro de clepto-
parasitismo. El mismo fue realizado por un ejemplar de 
halcón plomizo (Falco femoralis) sobre uno de lechu-
zón (Asio flammeus). El robo de alimento en este caso 
ocurrió cuando el cazador se posó en tierra para comer, 
luego de haber cazado un roedor, estando éste en posi-
ción de alerta, el halcón se lanzó una vez y quitó la presa. 
Es de destacar que es una zona, donde la banquina de la 
calle rural está bien conservada, con pastizal, y se pudo 
apreciar, en distintas oportunidades, varios ejemplares 
de lechuzón campestre. Este registro se obtuvo reco-
rriendo en auto, a marcha muy lenta, calles rurales del 
Cuartel IV, partido de Lobería, coordenadas geográficas 
38º14’7.8’’S y 58º47’33.61’’W.

El segundo registro en la provincia de Buenos Aires, 
ocurrió en una calle rural, camino de San Francisco de 
Bellocq a Reta, partido de Tres Arroyos, coordenadas 
geográficas 38º50’38’’S y 60º14’16’’W, el día 9 de julio 

2021, a las 8 hs a.m., siendo también el lugar de observa-
ción una banquina bien conservada de calle rural (Susa-
na Gómez). Si bien en esta oportunidad no se observó el 
momento puntual de robo de la presa, se notó claramente 
una interacción marcada entre las dos especies. El lechu-
zón era seguido bien de cerca por el halcón, compartía 
vuelos y paradas, idas y vueltas como un juego de per-
secución, luego se posaban cerca de manera amigable (o 
esperando el momento que el lechuzón campestre cazara 
la presa para robarla). Fue en un amanecer con mucha 
niebla. 

El tercero se obtuvo el día 26 de mayo de 2021 a las 13 
hs en la Reserva Natural Laguna Nimez, ciudad del Cala-
fate, provincia de Santa Cruz (Gerónimo Cutolo), coor-
denadas geográficas 50º19’28.29’’S y 72º16’09.76’’W. 
Mientras se realizaba una observación de aves en la Re-
serva Natural en un día soleado, se visualizó un halcón 
acercarse velozmente en el momento que un lechuzón 
había atrapado un roedor (Cricetidae sp.) en el pastizal. 
El lechuzón realizó una serie de vuelos para esquivar al 
halcón, pero finalmente terminó soltando al roedor en el 
aire e instantáneamente el halcón lo tomó en el aire y 
se alejó mientras el lechuzón lo perseguía, esto último 
solo duró unos 10 segundos, hasta que el lechuzón se dio 
media vuelta y se posó en el suelo. Cabe mencionar que 
se encontraban otros dos Asio flammeus en la Reserva 
Natural, un adulto y un joven.
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Foto 6. Nido de la monjita castaña (N. rubetra) escarbado. Foto: Agustín Esmoris.
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Observación 1

Foto 1. Asio flammeus se lanza a cazar su presa. Foto: Su-
sana Gómez.

Foto 2. Asio flammeus sale de la banquina, se posa en el 
potrero. Foto: Susana Gómez.

Foto 3. Asio flammeus se pone en posición de ocultar la 
presa. Foto: Susana Gómez.

Foto 4. Falco femoralis intenta robar la presa. Foto: Susana 
Gómez.

Foto 5. Falco femoralis intenta robar la presa. Foto: Susana 
Gómez.

Foto 6. Asio flammeus busca su presa que se escapó. Foto:  
Susana Gómez.
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Observación 2

Foto 1. Observación de Asio flammeus llegando a posarse. Foto: Susana Gómez.

Foto 4. Falco femoralis sigue de cerca cada movimiento de Asio flammeus. Foto: Susana Gómez.

Foto 2.  Asio flammeus posado. Foto: Susana Gómez. Foto 3. Los dos ejemplares posados (Asio flammeus y Fal-
co femoralis). Foto: Susana Gómez.
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Foto 3. Falco femoralis abandonando la zona con el roedor 
en las patas. Foto: Gerónimo Cutolo.

Observación 3

Foto 1. Falco femoralis antes del suceso de cleptoparasitismo. Foto: Gerónimo Cutolo.

Foto 2. Falco femoralis con el cricétido en las patas, justo 
después de que el lechuzón soltó al roedor. Foto: Gerónimo 
Cutolo.

Foto 4. Asio flammeus luego del suceso de cleptoparasitismo. Foto: Gerónimo Cutolo.
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RESUMEN. Se presentan los primeros datos sobre la nidificación de la calandria real (Mimus triurus) en la provincia de 
Chubut, Argentina; ampliando su área de nidificación hacia el sur en 230 km. 

ABSTRACT. FIRST NESTING RECORD OF THE WHITE-BANDED MOCKINGBIRD (Mimus triurus) IN THE 
PROVINCE OF CHUBUT, ARGENTINA. We present the first data on the nesting of the White-banded mockingbird in the 
province of Chubut, Argentina; expanding its nesting area to the south by 230 km. 

INTRODUCCIÓN

La calandria real (Mimus triurus) (Vieillot, 1818) es 
una especie que cría únicamente en Argentina (Pearman 
et al., 2020). Se distribuye por el centro-oeste del país 
hasta Neuquén, Río Negro y Chubut, desplazándose ha-
cia el norte en invierno (De la Peña, 2020). Habita mon-
tes xerófilos y terrenos arbustivos (Canevari et al., 1991) 
y se sabe que nidifica en las provincias de Mendoza, San 
Luis, La Pampa, Santa Fe, Buenos Aires y Río Negro (De 
la Peña, 2020; Salvador, 2016).

En este trabajo se aportan los primeros datos sobre la 
nidificación de la calandria real en el NE de la provincia 
de Chubut, ampliando su área de nidificación hacia el sur 
en 230 km. También se comentan algunos aspectos con-
ductuales observados durante la construcción del nido. 

MATERIALES Y MÉTODOS

El área del hallazgo se encuentra comprendida den-
tro de la ecorregión del Monte de Llanuras y Mesetas 

PRIMER REGISTRO DE NIDIFICACIÓN DE LA CALANDRIA REAL (Mimus triurus) 
EN LA PROVINCIA DE CHUBUT, ARGENTINA. 

Agustín Esmoris1

 1Fundación Bosques Nativos Argentinos para la Biodiversidad. Euclides Moré 3365, Dpto. 4, 
Puerto Madryn (9120), Chubut, Argentina. Correo electrónico: agusesmoris@gmail.com

(Bukart et al., 1999) y el paisaje corresponde a una estepa 
arbustiva con predominancia de piquillín (Condalia mi-
crophylla), quilembay (Chuquiraga avellanedae), molle 
(Schinus johnstonii), uña de gato (Chuquiraga aurea), ja-
rilla (Larrea divaricata), barba de chivo (Prosopidastrum 
globosum) y coirón (Stipa spp.) (Foto 1).

Las observaciones se realizaron utilizando binoculares 
Nikon Monarch 5 10x42. Las fotografías fueron tomadas 
con una cámara Nikon D7200 y teleobjetivo Nikon 300 
mm f2.8 AF-S VR combinado con un conversor de focal 
Nikon AF-S Teleconverter TC-20E III. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El día 4 de diciembre de 2020, en una recorrida por 
un sector de estepa arbustiva, al noroeste de la ciudad de 
Puerto Madryn, se observó a dos calandrias reales adultas 
vocalizando. La más próxima realizaba movimientos lla-
mativos, abriendo las alas y la cola e inclinando el cuerpo 
mientras recorría las ramas de un piquillín (Foto 2). 

Al día siguiente, se observó a una de las calandrias 
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cortando ramas secas de distintos arbustos (e.g. piquillín) 
(Foto 3), para luego transportarlas volando (Foto 4) hasta 
el interior de otro piquillín ubicado a unos 20 m de dis-
tancia (Foto 5 y Foto 6). 

Notablemente, la calandria no dejó de vocalizar casi 
en ningún momento, ni siquiera cuando transportaba las 
ramas en vuelo. Entre los cantos imitados, se pudo dis-
tinguir la voz del cachudito pico negro, el yal negro y la 
golondrina negra.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Previo a este trabajo, el nido más austral mencionado 
en la bibliografía corresponde a San Antonio Oeste, en la 
provincia de Río Negro (De la Peña, 2020). Su presencia 
es ocasional en los alrededores de Puerto Madryn durante 
la temporada estival (obs. pers.), siendo este el primer 
registro documentado de nidificación para la provincia 
de Chubut y el más austral; ampliando además el área de 
nidificación conocida hacia el sur en unos 230 km.

Foto 1. Área de estudio, en el NE de la provincia de Chubut. 
Foto: Agustín Esmoris.

Foto 2. Calandria real (M. triurus) vocalizando y haciendo un 
despliegue. Foto: Agustín Esmoris.

Foto 3. Calandria real (M. triurus) durante la construcción 
del nido en el NE de la provincia de Chubut. Foto: Agustín 
Esmoris.

Foto 4. Calandria real (M. triurus) durante la construcción 
del nido en el NE de la provincia de Chubut. Foto: Agustín 
Esmoris.

Foto 5. Calandria real (M. triurus) durante la construcción 
del nido en el NE de la provincia de Chubut. Foto: Agustín 
Esmoris.

Foto 6. Calandria real (M. triurus) durante la construcción 
del nido en el NE de la provincia de Chubut. Foto: Agustín 
Esmoris.
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RESUMEN. La parina chica (Phoenicoparrus jamesi) es una de las especies más raras entre las seis especies de flamencos 
del mundo. Cría en la Puna del sur de Perú, en el norte de Chile, suroeste de Bolivia y noroeste de Argentina y en invierno 
se desplaza a las llanuras pampeanas y chaqueñas. Actualmente es considerada una especie amenazada en Argentina. Para la 
Reserva Provincial Laguna Brava existían registros de nidificación en los años 2000 y 2007. En el Censo Anual de Flamencos 
Andinos realizado en febrero de 2021, se observó una colonia de cría, con 176 pichones. Resulta un hallazgo excepcional que 
después de 14 años nuevamente nidifiquen en el área. Se puede considerar actualmente como lugar alternativo de nidificación, 
teniendo en cuenta el acelerado proceso de desaparición de los humedales altoandinos que históricamente disponían como 
sitios de anidación.

ABSTRACT. NEW RECORD OF PARINA CHICA (Phoenicoparrus jamesi) IN THE RAMSAR SITE LAGUNA BRAVA 
PROVINCE RESERVE, PROVINCE OF LA RIOJA, ARGENTINA. James’ Flamingo (Phoenicoparrus jamesi) it is one 
of the rarest species among the six species of flamingos in the world. Breeding in the Puna of southern Peru, northern Chile, 
southwestern Bolivia and northwestern Argentina, and in winter it moves to the Pampas and Chaco plains. It is considered a 
threatened species in Argentina. For Laguna Brava there were nesting records in the years 2000 and 2007. In the Annual Census 
of Andean Flamingos 2021, we observed a breeding colony, with 176 chicks. It was an exceptional find that after 14 years they 
nest in the area again. It can currently be considered as an alternative nesting place, taking into account the accelerated process 
of disappearance of the high Andean wetlands that historically had as nesting sites.

INTRODUCCIÓN

La Reserva Provincial Laguna Brava es un área pro-
tegida de aproximadamente 405.000 hectáreas, delimi-

NUEVO REGISTRO DE NIDIFICACIÓN DE PARINA CHICA (Phoenicoparrus jamesi) 
EN EL SITIO RAMSAR RESERVA PROVINCIAL LAGUNA BRAVA, 

PROVINCIA DE LA RIOJA, ARGENTINA
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tada por las coordenadas geográficas 68º 45’ a 69º 00’ O 
y 28º 27’a 28º 42’ S. Comprende un definido paisaje de 
extensas planicies de Puna, cordones montañosos y va-
lles altoandinos, por sobre los 2.500 m y hasta superar 
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los 5.000 m de altitud. Presenta un sistema de lagunas 
salinas e hipersalinas de escasa profundidad (Mos-
chione y Sureda, 2005) (Mapa). Es un sitio Ramsar 
(Sitio Nº 1238/2002) declarado en 2003 y una de las 
AICAs (Áreas Importantes para la Conservación de 
las Aves) identificadas para la provincia. 

En el área de la reserva se realizaron estudios aisla-
dos sobre aspectos de ecología y biodiversidad. Uno 
de los grupos que tuvo mayor atención fueron las aves 
(Cajal, 1998; Sosa, 2007; Camperi et al., 2008; Bo-
drati et al., 2014; Bucher et al., 2000; Lobo Allende et 
al., 2017). Entre el conjunto estable de aves durante la 
temporada estival se encuentran tres especies de fla-
mencos: parina chica (Phoenicoparrus jamesi), parina 
grande (Phoenicoparrus andinus) y flamenco austral 
(Phoenicopterus chilensis).

Las parina chica y parina grande (Phoenicoparrus 
jamesi y P. andinus) son las especies más raras entre 
las seis especies de flamencos del mundo (Cazziani et 
al 2007). Los flamencos sudamericanos ocupan lagu-
nas someras y salinas, sujetas a variaciones naturales 
en la superficie, la profundidad y la salinidad del agua, 
lo cual afecta la disponibilidad de hábitat, la oferta de 
alimento y el éxito reproductivo (Caziani y Derlindati, 
2000; Boyle et al., 2004). 

El quinto censo simultáneo de flamencos (2005) en 
Argentina, Bolivia, Chile y Perú arrojó como resul-
tado que la parina chica o flamenco puna (P. jamesi), 
fue la especie más abundante en todos los sitios cen-
sados en verano en los Altos Andes, y se concentró 
en tres áreas: Colorada y Khara Grande (sur-oeste de 
Bolivia), Surire y Tara (en el norte Chile) y Lagunas 
de Vilama (norte de Argentina) en latitudes medias; 
y Laguna Grande (Argentina) en el sur. Mientras que 
la principal y más habitual zona de cría de la parina 
grande (P. andinus) es el Salar de Atacama, los lagos 
de sal Surire, Maricunga y Negro Francisco (Chile). 
Las colonias de nidificación de parina chica conocidas 
se restringen a escasos humedales andinos, ubicados 
al norte de Chile y sur de Bolivia (Caziani, 2007). En 
Argentina se citó por primera vez el hallazgo de tres 
colonias de nidificación, dos registradas en el sitio 
Ramsar y AICA JU 22 (Moschione y Sureda, 2005) 
de Lagunas de Vilama ubicada en el departamento 
de Rinconada, a una altitud de 4.500 m s.n.m, en la 
provincia de Jujuy, y la tercera en la laguna de Santa 
María, ubicada en el departamento Los Andes, cuya 
altitud también es de 4.500 m s.n.m. dentro de la Re-
serva de Fauna y Flora Andina de “Los Andes” en la 
provincia de Salta (Derlindati et al., 2010). Pocas ve-
ces fueron documentadas colonias de crías de flamen-
cos en la zona de Laguna Brava (Bucher et al., 2000; 
Sosa, 2007). En primavera- verano de 1998 se detectó 
una colonia de cría de parina grande (Phoenicoparrus 
andinus) (Bucher et al., 2000). Este autor propone 
una explicación para este hallazgo de nidificación en 
Laguna Brava, lo relaciona al evento El Niño, donde 
las diferencias en los patrones de lluvia pueden haber 

afectado las áreas de reproducción del flamenco en 
Chile, como los lagos salados Negro Francisco y Ma-
ricunga ubicados a 60 km y 100 km al noroeste de La 
Brava (Mapa). Para Bucher, esta coincidencia sugiere 
un posible vínculo entre la anidación del flamenco an-
dino en Laguna Brava (y posiblemente otros lagos en 
la vertiente oriental de los Andes) y los eventos de El 
Niño. En febrero del 2000 se encontró una colonia de 
cría abandonada de parina chica, (Phoenicoparrus ja-
mesi) y en marzo del 2007 se observó otra colonia de 
cría abandonada de la misma especie (Sosa, 2007). En 
los monitoreos y censos anuales de flamencos que se 
realizaron posteriormente, no hubo registros de even-
tos de cría en la zona hasta la actualidad.

RESULTADOS

El 25 de febrero de 2021, en el marco del Censo 
Nacional de Flamencos Andinos se observó una co-
lonia de cría con aproximadamente 176 pichones de 
parina chica (P. jamesi) en una pequeña isla situada en 
frente de la desembocadura de una vega (28°16’22,4’’ 
S 68°49’52,6’’W). Se observaron pichones de pocas 
semanas con plumón gris, moviéndose en bloque al 
cuidado de dos adultos en búsqueda de alimento en la 
playa de la isla. Luego de 14 años se vuelve a registrar 
un evento de nidificación en la laguna, la presencia 
de islas puede haber sido clave en términos de dis-
ponibilidad de un buen hábitat de anidación. Por otro 
lado este hallazgo también podría estar relacionado a 
los efectos de la explotación minera en sitios claves 
de nidificación de los flamencos en el lado oriental 
de Chile. Un caso icónico es el del Salar de Ataca-
ma ubicado en la región de Antofagasta, el cual ha 
sido explotado desde hace más de veinte años y donde 
el estrés hídrico actualmente alcanza niveles críticos 
frente al avance de la explotación minera. Otro ante-
cedente respecto a daños ambientales es el causado 
por los trabajos de la minera Maricunga, el deseca-
miento de una parte de los humedales ubicados en 
el complejo lacustre Lagunas del Negro Francisco y 
Santa Rosa, en la Región de Atacama (Arroyo Olea, 
2021). En estas circunstancias Laguna Brava adquiere 
un valor preponderante, como sitio de nidificación al-
ternativo para los flamencos, mostrando su capacidad 
para encontrar nuevas áreas de cría. 

La continuidad de un esquema de monitoreo a largo 
plazo para las dos especies de flamencos es necesario 
y podría ser muy útil para proporcionar pistas sobre 
cuáles son los factores que afectan su reproducción 
y si esta zona es una alternativa a considerar como 
lugar prioritario de nidificación, teniendo en cuenta el 
acelerado proceso de desaparición de los humedales 
altoandinos que históricamente usaron para reprodu-
cirse. 

La conservación de esta especie requiere que se 
implementen esfuerzos coordinados e integrados de 

Foto 1. Área de estudio, en el NE de la provincia de Chubut. 
Foto: Agustín Esmoris.
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conservación y manejo entre los cuatro países que 
comparten su distribución; en concientización pública 
y coordinación interinstitucional. 
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con Juan Carlos Chebez (1962-2011) como editor, cobró real 
impulso, llegando hoy al número 327. El presente volumen 
anual compila las Nótulas Faunísticas del año 2021. La 
colección completa de todas las Nótulas Faunísticas edita-
das hasta el presente (primera y segunda serie) está disponible 
en formato electrónico en el sitio web de la Fundación: 
www.fundacionazara.org.ar.

Mantener viva Nótulas Faunísticas es un homenaje a ese 
esfuerzo pionero y es un medio más que con rigor técnico 
permite la difusión y conocimiento de hallazgos y novedades 
sobre la fauna de la región.
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