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Resumen. La muerte por ahogamiento de loicas pampeanas en reservorios de agua para uso 
ganadero representa una amenaza adicional para la conservación de esta especie, cuyo impacto no 
ha sido debidamente abordado hasta el momento. Presentamos aquí observaciones preliminares 
sobre una experiencia de utilización de dispositivos de flotación en este tipo de reservorios para 
evitar el ahogamiento de individuos de esta especie amenazada en el sudoeste de la provincia de 
Buenos Aires, Argentina. Se analizan situaciones observadas de baja efectividad y medidas para 
mejorar su eficiencia. La utilización de estos dispositivos mitiga la mortalidad de loicas pampeanas 
en los reservorios de agua sirviendo, además, como herramientas económicas, fáciles de colocar y 
beneficiosas, tanto para la producción agropecuaria, como para la fauna silvestre en general. 

Palabras clave. Loica pampeana, Leistes defilippii, ahogamiento, dispositivos de flotación, 
conservación. 

Abstract. The death by drowning of Pampas Meadowlark in water reservoirs for livestock use 
represents an additional threat to the conservation of this species, whose impact, until now, has 
not been duly addressed. We present here observations on an experience of using flotation devices 
in these water reservoirs to prevent the drowning of individuals of this threatened species in 
the southwest Buenos Aires province, Argentina. Observed situations of low effectiveness and 
guidelines to improve your efficiency are analyzed. The use of these devices mitigates the mortality 
of Pampas Meadowlarks in water reservoirs, being, in addition, economic tools, easy to place and 
beneficial for both livestock producers and wildlife in general.

Key words. Pampas Meadlowlark, Leistes defilippii, drowning, flotation devices, conservation. 
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INTRODUCCIÓN

La Loica pampeana (Leistes defilippii) es 
una especie típica de los pastizales pam-
peanos actualmente distribuida desde el 
noroeste de Uruguay hasta el centro-este 
de Argentina (BirdLife International, 2021). 
En este último país, el único núcleo pobla-
cional se encuentra en el sudoeste de la 
provincia de Buenos Aires y sudeste de la 
provincia de La Pampa, con la mayor den-
sidad de individuos concentrada en la re-
gión circundante al partido bonaerense de 
Bahía Blanca (MAyDS y Aves Argentinas, 
2017). 

La especie habita pastizales naturales (ve-
getación con una altura de 29-45 cm) domi-
nados por Stipa sp., con fisonomía tipo tus-
sock, incluyendo potreros sin laboreo por 
un mínimo de 5 años y campos o pasturas 
naturales secundarias (Tubaro et al., 1994; 
Tubaro y Gabelli, 1999; Cozzani et al., 2004; 
Meriggi et al., 2013; 2014; Petracci et al., en 
prep.). Durante el invierno se las puede ob-
servar en bandadas, a menudo formando 
grupos interespecíficos con loicas comunes 
(Leistes loyca). Sus desplazamientos pos-
reproductivos y movimientos migratorios 
aún no han sido bien establecidos. En el 
sudoeste bonaerense se encuentra presente 
durante todo el año, comportándose como 
una especie de hábitos nómadas (Petracci 
et al., 2018).

La Loica pampeana viene manifestan-
do una reducción de su geonemia desde 
el año 1900 al año 1950 en un 90% de su 
área de distribución geográfica (Tubaro et 
al.,1994; Tubaro y Gabelli, 1999; MAyDS y 
Aves Argentinas, 2017). Para principios de 
1990 su zona de ocurrencia en la Argentina 
fue calculada en 8000 km2 y la de ocupación 
en 150 km2 (Tubaro y Gabelli, 1999). Un 
estudio más detallado llevado a cabo con 
posterioridad por Gabelli et al. (2004), arro-
jó el valor de 4810 km2 para la ocurrencia 
de la especie, evidenciando una reducción 

de su rango de distribución de un 30% en 
tan solo una década. Las estimaciones po-
blacionales en la Argentina son variables; 
7500 individuos (equivalente a 5000 indi-
viduos maduros) en 1992-1996 (Tubaro y 
Gabelli, 1999) y 28000 individuos (equiva-
lente a 18667 individuos maduros) en 1999 
(Gabelli et al., 2004). Según datos obtenidos 
en los monitoreos llevados a cabo durante 
el 2011/12, 2012/13, 2013/14, se observó un 
10% menos que las estimaciones realizadas 
en 1996 (Meriggi et al., 2013; 2014).

La principal causa de su delicado esta-
do de conservación es la declinación po-
blacional como consecuencia de la rápida 
transformación de los pastizales naturales 
pampeanos debido a los cambios en el uso 
del suelo derivados de las actividades agrí-
cola y ganadera. La mayoría de los pastiza-
les remanentes presentan un elevado nivel 
de fragmentación y la especie actualmente 
está restringida a las áreas menos aptas 
para la agricultura. La tasa de conversión 
de pastizales dentro de las áreas ocupadas 
por loicas pampeanas sigue superando su 
tasa de regeneración (Gabelli et al., 2004). 
También se ha mencionado que el éxito 
reproductivo de la especie es afectado por 
una elevada tasa de depredación en nidos, 
la pérdida frecuente de los mismos debido 
al pisoteo del ganado, y el parasitismo de 
cría por parte del Tordo renegrido (Mo-
lothrus bonariensis) (Cozzani et al., 2004; Ga-
belli et al., 2004). Aunque el impacto de las 
especies exóticas invasoras sobre las pobla-
ciones de loicas pampeanas es aun insufi-
cientemente conocido, en el marco de este 
trabajo, observamos individuos de la espe-
cie compartiendo sitios de alimentación en 
rastrojos de cereales y bebederos con una 
especie invasora en rápida expansión po-
blacional en la región, el Estornino pinto 
(Sturnus vulgaris) (Ibáñez et al., 2015). 

La situación que enfrenta la especie en 
la Argentina ha justificado su categoriza-
ción nacional como “En Peligro” (MAyDS 



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 12 (2)     2022/67-7970

PETRACCI P. Y CARRIZOM.

que se elevan generando un sustrato plano 
de apoyo por sobre la línea de flotación para 
que las aves puedan posarse sobre ellos y 
beber sin ahogarse (Tizón, 2018). También 
se ha propuesto que las rampas de rescate, 
y en menor medida los DF, funcionarían 
como un “salvavidas” al cual los individuos 
que accidentalmente caigan al agua podrían 
aproximarse para reincorporarse (autoresca-
te). No obstante, el uso y efectividad de estos 
últimos para la especie aún no han sido de-
bidamente abordados y difundidos. Se han 
detectado registros de ahogamientos de loi-
cas en forma simultánea en aquellos tanques 
donde se habían colocado previamente los 
DF, sugiriendo un cierto nivel de ineficien-
cia, desconociéndose hasta el momento las 
causas (Reggi, 2017; León et al., 2019; P. Pe-
tracci y M. Carrizo obs. pers.).

Postulamos como hipótesis que, durante 
los meses estivales donde la presencia del 
DF se combina con situaciones de prolifera-
ción de masas filamentosas de algas sobre la 
superficie del reservorio de agua, las loicas 
elegirían indistintamente ambas superficies 
para posarse. Debido a la robustez de sus 
patas y uñas, sumado a una tendencia com-
portamental de posarse sobre la superficie 
de algas y las características morfológicas 
de las especies de algas involucradas en las 
floraciones (filamentosas, superficiales y 
con elevada producción de mucílago) estas 
se engancharían de la masa de filamentos 
mucilaginosos quedando atrapadas, mo-
jadas e imposibilitadas de volver a volar o 
trasladarse hasta la superficie del DF.  

Esta contribución tiene como objetivo 
dar a conocer observaciones preliminares 
inéditas que forman parte de una investi-
gación en curso sumando así antecedentes 
sobre el uso de los DF por parte de la ame-
nazada Loica pampeana en el sudoeste bo-
naerense. Asimismo, se analizan las posi-
bles causas del ahogamiento de individuos 
de loicas en forma simultánea a la presen-
cia de los DF y, en base a esto, se proponen 

y Aves Argentinas, 2017) y “Vulnerable” a 
escala global (BirdLife International, 2021).  

La información recopilada durante los 
últimos años por distintos autores, indican 
que números importantes de loicas pam-
peanas mueren por ahogamiento incidental 
en depósitos o reservorios de agua para uso 
ganadero, conocidos como “tanques austra-
lianos” (MAyDS y Aves Argentinas, 2017; 
Reggi, 2017; León et al., 2019). En la Región 
Semiárida Pampeana, o región semiárida del 
sudoeste bonaerense, este fenómeno tendría 
un efecto estacional, manifestándose princi-
palmente durante los meses más calurosos 
del año, cuando las loicas pampeanas y otras 
especies de aves frecuentan los reservorios 
en busca de agua para beber y bañarse (Reg-
gi, 2015; 2017, León et al., 2019). Esto sería un 
factor de mortalidad de considerable impor-
tancia, particularmente para aves de pastizal 
(Reggi, 2017), aspecto que no ha sido debi-
damente considerado en los análisis sobre el 
estatus de conservación de la especie.

Se han registrado numerosas especies de 
aves, principalmente passeriformes, ahoga-
das en dichos reservorios (Giusti, 2016), los 
cuales estarían funcionando como verdade-
ras “trampas ecológicas”. Las loicas (Leistes 
sp.) parecerían ser particularmente vulne-
rables al ahogamiento, representando entre 
el 80 al y el 100% de las especies registradas 
por Reggi (2017) y León et al. (2019), y una 
de las de mayor frecuencia de aparición en 
reservorios de distintos puntos del sudoeste 
bonaerense como por ejemplo en los parti-
dos de Villarino y Tornquist (P. Petracci y M. 
Carrizo, obs. pers.), al igual que en la pro-
vincia de La Pampa (Giusti, 2016). Se ha pro-
puesto que la implementación de rampas de 
rescate y/o dispositivos de flotación (en ade-
lante DF), también conocidas como estructu-
ras flotantes de autorescate, podrían ayudar 
a mitigar esta situación (Giusti, 2016; Reggi, 
2017; Tizón, 2018; León et al., 2019). Estos 
últimos, son construidos con elementos flo-
tantes, principalmente madera y flotadores, 
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recomendaciones de manejo para aumen-
tar su eficacia. 

MATERIALES Y MÉTODOS

En el mes de agosto de 2019, como parte 
de acciones de conservación implementa-
das para la Loica pampeana en el sudoeste 
de la provincia de Buenos Aires, se coloca-
ron 5 DF en reservorios de agua en un esta-
blecimiento rural de 3500 ha ubicado en el 
partido de Bahía Blanca. Dentro del área de 
estudio se confirmó la presencia regular de 
la especie, al igual que su reproducción, y 
los reservorios de agua se seleccionaron en 
base a su proximidad inmediata a potreros 
usados por la especie durante la tempora-
da reproductiva. Dichos reservorios fueron 
monitoreados semanalmente desde agosto 

de 2019 hasta febrero de 2022 y, debido al 
estado crítico de conservación de la especie, 
no se dejaron reservorios sin DF a modo 
de control. En dos de ellos se montaron 
cámaras-trampa a los fines de evaluar su 
eficiencia y monitorear su uso por parte de 
la especie durante los periodos septiembre-
enero de 2019 y noviembre-enero de 2020, 
(Figura 1). Los resultados presentados aquí 
se centran principalmente en la informa-
ción obtenida mediante las cámaras tram-
pas instaladas en dos de estos reservorios 
y complementados con observaciones efec-
tuadas en los restantes reservorios monito-
reados.

El área de estudio donde se colocaron 
las cámaras está ubicada en cercanías a la 
localidad de Cabildo (38° 33’ 55.43” S, 61° 
56’ 23.12” O), 50 km al noreste de la ciudad 
de Bahía Blanca. El clima regional según los 

Figura 1 - Detalle del dispositivo de flotación utilizado y sistema de montaje de la cámara trampa. (Foto: Martín Carrizo)
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índices de Thornthwaite es subhúmedo-
húmedo, mesotermal, con una temperatu-
ra media anual en el orden de los 14.7 oC y 
una precipitación media anual de unos 700 
mm. Estos parámetros climáticos están su-
jetos a importantes variaciones estacionales 
resultando en veranos calurosos e inviernos 
fríos, así como períodos secos y húmedos 
según la estación del año. La región estu-
diada se ubica en el Distrito Pampeano Aus-
tral de la Provincia Biogeográfica Pampeana 
(Cabrera, 1976), e incluye el sistema de sie-
rras de Ventania, sus áreas pedemontanas 
y llanuras lindantes. La fisonomía vegetal 
que caracteriza a esta unidad es una estepa 
graminosa con cierta influencia de elemen-
tos leñosos xerofíticos propios del Distrito 
del Caldenal (Frangi y Bottino, 1995). La 
cobertura vegetal presente en el estableci-
miento está asociada a pequeñas variacio-
nes topográficas y edáficas, y en el uso de la 
tierra predominando una matriz de campos 
de cultivo, mayormente de cereales, don-
de también existen potreros con pastizales 
naturales e implantados utilizados como 
alimento para el ganado y escasos árboles 
exóticos mayormente implantados. 

El primer reservorio de agua elegido para 
colocar las cámaras trampa, se ubica dentro 
de un potrero de 110 ha con pastizales natu-
rales donde se había registrado previamen-
te a la especie reproduciendo en forma re-
gular. El mismo consiste en una estructura 
circular de cemento de 12 m de diámetro. 
El DF fue construido siguiendo los linea-
mientos generales de Reggi (2017) pero, a 
diferencia de este autor que los construyó 
con pallets de madera, se usaron como dis-
positivos de flotación o plataformas, pallets 
plásticos color azul, de formato cuadrado 
con las siguientes medidas 110x110x12,5 cm 
(Figura 1). En la parte inferior se le adosaron 
cuatro flotadores confeccionados con bote-
llas plásticas de 2 l de volumen vacías en 
cada una de las esquinas. La regulación de 
la flotabilidad para ajustar la altura del nivel 

del borde del dispositivo sobre la superficie 
del agua se efectuó incorporando agua en el 
interior de las botellas hasta lograr un pla-
no en desnivel con un borde a nivel de la 
superficie del agua y el otro a unos 1-2 cm 
por debajo de la misma. En una de las es-
quinas se adosó un tubo hueco de PVC (po-
licloruro de vinilo) de 63 cm de diámetro y 
34 cm de alto con una abrazadera de acero 
inoxidable en su base donde se montó una 
cámara trampa modelo Bushnell Trophy de 
20 megapíxeles de resolución a 20 cm del 
dispositivo de flotación (Figura 1). Para im-
pedir que este último se mueva libremente 
sobre la superficie de agua y evitar reflejos, 
aberraciones cromáticas, y la activación in-
deseada de la cámara, se lo ancló a las pa-
redes del reservorio mediante dos alambres 
galvanizados que solo permitían el libre 
movimiento en sentido vertical. La cámara 
fue programada en modo “Foto” y revisada 
semanalmente para recuperar las imágenes 
tomadas y controlar carga de las baterías. 

Una segunda cámara modelo HC290M 
fue colocada siguiendo el procedimiento 
descrito en un reservorio de características 
similares al primero y distante a 3.3 km del 
este dentro de un potrero de 123 h con un 
tipo de vegetación similar. 

Con la finalidad de obtener un mayor nú-
mero de observaciones de la interacción de 
las loicas pampeanas con los DF, el uso de 
las cámaras se complementó con observa-
ciones ad libitum mediante el uso de bino-
culares Swarovski 8x42 y a ojo desnudo. 

Durante el mes de octubre de 2021, cuan-
do comenzaron a observarse floraciones 
algales, se tomaron muestras de la capa su-
perficial en dos de los reservorios monito-
reados para su determinación taxonómica.

RESULTADOS

Al mes de ser instaladas, una de las cá-
maras fue afectada por una fuerte precipi-



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 12 (2)     2022/67-79 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 12 (2)     2022/67-79

PROTECCIÓN DE LA LOICA PAMPEANA

73

tación, dejo de funcionar y no fue reempla-
zada. Solo una siguió en funcionamiento 
hasta el final del monitoreo. A través de su 
utilización, se pudo confirmar el uso activo 
de los reservorios de agua por las siguien-
tes especies de aves, de las cuales algunas 
fueron registradas utilizando las platafor-
mas de los DF implementados (señalados 
con un asterisco*); Biguá (Phalacrocorax 
olivaceus), Chimango (Milvago chimango), 
Pato maicero (Anas georgica)*, Pato barci-
no (Anas flavirostris), Tero común (Vanellus 
chilensis), Loro barranquero (Cyanoliseus 
patagonus), Torcaza (Zenaida auriculata), 
Estornino pinto (Sturnus vulgaris)*, Golon-
drina tijerita (Hirundo rustica), Golondrina 
ceja blanca (Tachycineta leucorrhoa), Cachirla 
uña corta (Anthus furcatus)*, Misto (Sicalis 
luteola)*, Loica común (Leistes loyca)* y Loi-
ca pampeana (Leistes defilippii)*. Las dos es-
pecies que más frecuencia de aparición en 
las imágenes de las cámaras fueron la Loica 
común y la Loica pampeana (Figuras 2 A, 
B y C).

Desde que se comenzó el monitoreo con 
las cámaras trampas se hallaron 9 indivi-
duos ahogados pertenecientes a dos es-
pecies de aves; la Loica común y la Loica 
pampeana, 3 de ellos fueron determinados 
como comunes y 1 como pampeana (Figu-
ra 3). El resto de los individuos no fueron 
identificados a nivel específico debido al 
avanzado estado de descomposición. Tam-
bién se hallaron tres especies de mamíferos; 
Zorrino común (Conepatus chinga), Peludo 
(Chaetophractus villosus) y Moloso común 
(Tadarida brasiliensis). 

No se pudo cuantificar el número de indi-
viduos de loicas pampeanas que utilizaron 
los DF, pero si se pudo confirmar su utili-
zación a largo de todo el periodo estival. 
Los horarios de utilización variaron desde 
las primeras horas de la mañana hasta del 
atardecer. 

Los ahogamientos ocurrieron principal-
mente durante los meses de más calor, no 

se observaron aves ahogadas durante los 
meses más fríos. Las floraciones algales 
también ocurrieron durante los meses más 
calurosos de la primavera y el verano (Fi-
guras 4 A, B y C) momento en que proliferó 

Figura 2 - Imágenes captadas mediante las cámaras tram-
pa de ejemplares de loica pampeana utilizando el reservorio 
de agua (A) y los dispositivos de flotación (B Y C). 
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su biomasa debido a condiciones favora-
bles de la temperatura. La especie respon-
sable de estos eventos fue una macroalga 
perteneciente al género Zygnema, un alga 
filamentosa no ramificada que presenta 
abundante mucílago y que se desarrolla en 
superficie ya que carece de rizoides y ancla-
je en el fondo. En distintas oportunidades 
se registró la presencia de loicas pampea-
nas caminando sobre la capa superficial de 
algas (Figuras 2 B y C, 5 A y B) o hundién-
dose en el agua (Figuras 6 A y B). Debido al 
viento, eventualmente a la capa de algas se 
le fueron sumando inflorescencias (panojas 
laxas) de Paja voladora (Nasella trichotoma), 
resultando en una superficie de composi-
ción mixta, en apariencia algo más rígida 
y estable pero igualmente riesgosa para el 

ahogamiento de las loicas (Figuras 2 C y 5 
A). En estas condiciones es cuando, tanto 
loicas pampeanas, como comunes, eligie-
ron posarse sobre los DF y/o la superficie de 
las algas. Todos los ahogamientos cuantifi-
cados en los reservorios ocurrieron en estas 
condiciones, aunque mediante los registros 
obtenidos en las cámaras trampas, no ne-
cesariamente hubo ahogamientos luego de 
ser detectadas caminando sobre las algas.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La presencia de reservorios de agua du-
rante el verano en regiones semiáridas 
incrementa la calidad del hábitat, prove-
yendo un recurso crítico para una impor-

Figura 3 - Ejemplares de loicas comunes (3 primeros de la izquierda) y loica pampeana (derecha) hallados ahogados 
en forma simultánea en uno de los reservorios en el área de estudio. (Foto: Pablo Petracci) 
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tante diversidad de aves (Reggi, 2017). Sin 
embargo, de acuerdo al citado autor, estas 
estructuras de almacenamiento podrían ac-
tuar también como “trampas ecológicas”, 
aumentando la mortalidad de las aves de 
manera directa, por ahogamiento, o indi-
rectamente por concentración de preda-
dores, aumento de incidencia de enferme-
dades, etc. El ahogamiento de aves, en es-
pecial de loicas (Leistes sp.), en reservorios 
de agua para uso ganadero es un factor de 
mortalidad significativo y poco conocido 
hasta el momento en la región semiárida 
del centro de Argentina (Giusti, 2016). 

Al igual que lo observado en otras regio-
nes, este fenómeno tuvo una componen-
te estacional, ya que ocurrió con mayor 
intensidad durante la temporada estival 
(Giusti, 2016), aspecto que se replicó en el 
sudoeste bonaerense. León et al. (2019) de-
tectaron loicas (Leistes spp.) ahogadas hasta 
el mes de abril. Si bien los ahogamientos 
se concentran en los meses más cálidos, 
coincidente con la etapa reproductiva de 
la Loica pampeana en la región (Cozzani et 
al., 2004), numerosas bandadas post-repro-
ductivas formadas por machos, hembras 
y juveniles residen durante todo el año, 
evidenciando un marcado comportamien-
to nómada (Petracci et al., 2018; Petracci y 
Carrizo en prep.). En este sentido, aunque 
el uso de los reservorios por aves se reduce 
durante el invierno, debido a la existencia 
de otras fuentes de agua superficial y una 
disminución en las necesidades fisiológicas 
del recurso (Sarasola et al., 2020), se reco-
mienda implementar de forma permanente 
la utilización de los DF durante todo el año.

La instalación de DF y rampas de resca-
te ha demostrado ser una herramienta útil, 
aunque no del todo eficiente, para mitigar 
el ahogamiento de aves en reservorios de 
agua, incluyendo muchas especies amena-
zadas como el Águila coronada (Buteogallus 
coronatus), el Cardenal amarillo (Guberna-
trix cristata) y la Loica pampeana (Lafón, 

Figuras 4 - Aspecto en superficie de las floraciones de al-
gas del género Zygnema en los reservorios monitoreados. 
(Fotos: Pablo Petracci)
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2006; Giusti, 2016; Reggi, 2017; León et al., 
2019; Sarasola et al., 2020). Como fuera pre-
viamente reportado por Reggi (2017), aquí 
se verifica que los eventos de ahogamiento 
en reservorios por parte de la última especie 
son frecuentes. En el caso del uso de rampas 
metálicas de rescate, Giusti (2016) y Sarasola 
et al. (2020) encuentran que es una medida 
efectiva para disminuir la ocurrencia de in-
cidentes de ahogamientos de fauna silvestre, 
reduciendo hasta un 50% la mortalidad de 
aves.

Reggi (2017) y León et al. (2019) registran 
un total de 26 especies de aves que hacen uso 
de los reservorios, siendo las loicas y pechos 
colorados chicos (Leistes loyca, L. defilippii y L. 

superciliaris) las especies que se ahogaron en 
mayor proporción. En un evento particular, 
Reggi (2017) detecta hasta 23 ejemplares de 
Leistes sp. ahogadas en forma simultánea. En 
tanto, Giusti (2016) registra a las loicas co-
munes como la tercera especie en importan-
cia en número de ahogamientos en el oeste 
de la provincia de La Pampa. 

En congruencia con lo anterior, nuestras 
observaciones en el sudoeste bonaerense 
muestran que las loicas son las aves que más 
intensamente utilizaran los reservorios de 
agua. Reggi (2017) indica que la intensidad 
de uso de los reservorios por parte de esta 
especie fue de hasta siete eventos de uso/
hora en promedio y hasta 112 eventos por 

Figuras 5 - Adultos de Loica pampeana captados por la cámara trampa mientras están posados sobre la capa mixta 
superficial de algas (Zygnema sp.) y panojas de Paja voladora Nasella trichotoma . (Fotos: Pablo Petracci)

Figuras 6 - Secuencia del momento donde un macho adulto de Loica pampeana se posa sobre una rama de Cardo ruso 
(Salsola kali) y algas y comienza a hundirse en el agua. (Fotos: Pablo Petracci)

A B
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manual minimizando la fragmentación para 
evitar su reproducción asexual. 

Sería importante promoverla como una 
acción a escala de establecimiento durante 
los meses de mayor floración algal, o en su 
defecto, colocar un mayor número de DF, 
aunque esto último aún deberá ser debida-
mente evaluado. 

La presencia de una capa de algas en la 
superficie del agua de los reservorios podría 
confundir a los individuos de loicas de am-
bas especies y así facilitar el mecanismo que 
desencadena el ahogamiento, aspecto que 
fue al menos preliminarmente demostrado 
en este estudio. Aún queda por comprender 
mejor si existe una relación entre la extensión 
de la superficie de algas y el número indivi-
duos ahogados, al igual que entre el número 
de ahogamientos registrados y la cantidad y 
tipo de DF/rampas de rescate colocados. 

Los DF y las rampas de rescate, son medi-
das de mitigación importantes para reducir 
la mortalidad de aves siendo, además, eco-
nómicas, fáciles de colocar y beneficiosas 
tanto para la producción ganadera como 
para la fauna silvestre en general. Su imple-
mentación implica una mínima o nula inter-
ferencia en el manejo de los reservorios de 
los establecimientos agropecuarios y, ade-
más, garantizan un mejoramiento sanitario 
de los mismos, reduciendo la presencia de 
potenciales contaminantes derivados de la 
descomposición de animales en las aguas 
destinadas a la ganadería (Giusti, 2016; Re-
ggi, 2017; León et al., 2019; Sarasola et al., 
2020). Dada la extensa superficie geográfica 
donde la especie habita, sumado al elevado 
número de reservorios de agua involucra-
dos, se sugiere que, desde las distintas de-
pendencias de gobierno, tanto con incum-
bencias en la producción como en el manejo 
y conservación de la biodiversidad, se pro-
muevan la utilización de los DF y las rampas 
de rescate.     

Consideramos que estas observaciones su-
man antecedentes interesantes para optimi-

hora como registro máximo. Un comporta-
miento similar fue observado por nosotros a 
lo largo del periodo de estudio. Este aspecto 
suma una nueva variable de amenaza para 
la especie, haciéndola aún más vulnerable 
de lo considerado hasta el momento (Reggi 
y Zalba, 2015). 

León et al. (2019) mencionan que una vez 
colocados los DF se siguieron detectando 
loicas ahogadas, aspecto que, en una pri-
mera instancia, indicaría que se trataría de 
una herramienta solo parcialmente eficaz. 
Estos resultados son coincidentes con nues-
tras observaciones, fortaleciendo aquellas 
obtenidas por otros autores que indican la 
susceptibilidad de las loicas al ahogamiento 
en presencia de los DF instalados. Por otra 
parte, aunque Reggi (2017) no detecta dife-
rencias estadísticamente significativas en el 
número de aves muertas al final del período 
de muestreo entre reservorios con y sin DF, 
concluye que los DF son buenas medidas 
de mitigación del ahogamiento ya que sólo 
encontró dos aves muertas en casi 900 días 
acumulados de observaciones para los cinco 
reservorios con DF, en contraste con los 38 
individuos hallados ahogados en reservo-
rios sin los DF. A pesar de no haber contado 
con reservorios sin DF, en nuestro estudio 
hallamos solo una loica pampeana ahogada, 
lo que contrasta con la elevada intensidad 
con que fueron usados, indicando que ante 
la ausencia de los DF hubiera sido esperable 
una mayor mortalidad de individuos.  

De acuerdo a nuestras observaciones, la 
remoción de la capa superficial de algas 
para “forzar” a los individuos de loicas a 
utilizar los DF, sería una acción necesaria. Si 
bien dicha tarea no parecería compleja, re-
sulta incierto considerar su extrapolación a 
la extensa escala geográfica donde la especie 
habita y los numerosos reservorios de agua 
allí existentes. Las algas del género Zygnema 
no responden al uso de alguicidas comercia-
les, y la limpieza de las masas mucilaginosas 
debe hacerse en forma mecánica por arrastre 
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R., Roldán, A. y Torrero, D. (2019). Acciones para 
la conservación de la Loica pampeana (Leistes de-
filippii): un abordaje junto al sector agropecuario. 
XVII Reunión Argentina de Ornitología, Tandil, Bue-
nos Aires, Argentina. Libro de resúmenes: pág. 74.
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zar el uso futuro de los DF; sin embargo, aún 
quedan por identificar otras características 
que permitan incrementar su efectividad. 
Un aspecto a tener en cuenta es el manteni-
miento de los niveles de agua lo más cerca-
nos al borde del reservorio y en el caso de los 
DF regular los niveles de flotabilidad para 
lograr un perfil en diagonal con hundimien-
to parcial de uno de sus lados. 

Dos aspectos deberán ser tenidos en cuenta 
dentro de la estrategia de conservación de la 
especie; por un lado, incluir las muertes por 
ahogamiento como una amenaza significati-
va para la población de Loica pampeana ya 
que se produce en coincidencia con la tem-
porada de cría y en la zona de reproducción 
de la especie, ocasionando la mortalidad de 
adultos y juveniles, y la pérdida de nidadas, 
con efectos negativos a nivel poblacional. 
Por otro, difundir la utilización de los DF 
y rampas de rescate a gran escala, priori-
zando en una primera instancia, el área de 
distribución geográfica reproductiva. 
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