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Este trabajo debe citarse: 

 

"Administración de Parques Nacionales. 2010. Resúmenes de Avistajes de Especies de 

Vertebrados de Valor Especial de los Parques Nacionales Patagónicos Argentinos. 

Delegación Regional Patagonia. San Carlos de Bariloche, Argentina." 

 

 

Para el caso de citarse observaciones o registros aquí incluidos, deberá mencionarse a 

los observadores o informantes correspondientes (especificados en la columna 

"Observador" en las respectivas tablas). 

 

Foto de tapa: Cacholote pardo (Pseudoseisura gutturalis). Hernán Pastore 

 

La mayoría de los datos aquí volcados provienen de las Planillas de Registro de 

Especies de Valor Especial (Anexo 1), que completa principalmente el personal de la 

APN a lo largo del año cuando se realizan observaciones. A su vez, otros datos 

provienen de visitantes, guías, naturalistas o investigadores. 

 

Algunas sugerencias: 

 

Se sugiere, en la medida de las posibilidades y a juicio de cada observador, ampliar el 

espectro de informantes incorporando algunos pobladores u otros residentes estables o 

visitantes frecuentes de las áreas, cuya identificación de las especies sea confiable. Esto 

ya ocurre en varias ocasiones, pero seguramente hay muchos avistajes de interés que se 

pierden o pasan desapercibidos. 

 

En el caso de hallar ejemplares muertos de cualquiera de las especies de valor especial, 

procurar colectarlos, congelarlos y comunicarse con esta Delegación para evaluar la 

acción a seguir. 

mailto:drp@apn.gov.ar
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REGISTRO DE ESPECIES 
 

 

 

 

PUYÉN GRANDE Galaxias platei   
 

PARQUE NACIONAL PERITO MORENO 

Mes Localidad Observador Observación 

Marzo 
Lago 

Azara 

C. Chehébar - H. Pastore - E. Ramilo - F. Morosini - C. 

Rivas 

1 Indiv.(Adultos:1. ).  
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SAPITO DEL BOSQUE Rhinella rubropunctata   

 

 

PARQUE NACIONAL LAGO PUELO 

Mes Localidad Observador Observación 

Enero 
Cordón Currhumahuida, senda al 

Desemboque 
F. Vidoz - E. Anderson 1 Indiv.(Adultos:1. ).  

Enero 
Cordón Currhumahuida, senda al 

Desemboque 

F. Vidoz - E. Anderson - E. 

Chereguini - W. Oszust 
1 Indiv.(Adultos:1. ).  
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SAPITO VAQUERO Rhinoderma darwinii    

 

PARQUE NACIONAL LANIN 

Mes Localidad Observador Observación 

Marzo 
Sendero al fondo del Lago Paimún) hacia las termas 

Lahuen Co, a 30 m. de caminata 

A. Infante - M. 

Martinelli 
1 Indiv.(Adultos:1 ) 
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TORTUGA TERRESTRE Chelonoidis chilensis   
 

 

PARQUE NACIONAL LIHUE CALEL 

Mes Localidad Observador Observación 

Diciembre Camino de acceso a la oficina M. Díaz - H. Erazun 
1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ). Con 

marcas de mordidas superficiales 
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CHOIQUE Rhea pennata    

También se realizan monitoreos de esta especie, ver anexo 1 

 

PARQUE NACIONAL LAGUNA BLANCA 

Mes Localidad Observador Observación 

Enero Laguna Blanca L. Escurra 4 Indiv.(Adultos:4. ).  

Enero La Vega L. Escurra 1 Indiv.(Adultos:1. Hembras:1 ) 

Enero Corral Colorado A. Costa Alvarez 1 Indiv.(Adultos:1. ).  

Enero La Vega C. Martínez 3 Indiv.(Adultos:3. ).  

Febrero 

Vega del Llano Blanco, observados 

desde la seccional, al pie de la barda 

por donde sube el camino 

L. Escurra, F. Zanona, 

E. Ramilo y H. Pastore 

18 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. 

Jóvenes:17. ).  

Febrero Laguna Blanca 

L. Escurra - F. 

Quilaqueo - F. 

Bracamonte 

8 Indiv.(Jóvenes:8. ).  

Febrero Laguna Blanca L. Escurra 6 Indiv..  

Febrero Centro de visitantes 
M. Poggi - L. Escurra 

- A. Costa Alvarez 

2 Indiv.(Adultos:2. ). Muy 

confiados, a 50 metros del centro 

de visitantes 

Febrero Seccional Los Cisnes L. Escurra 
1 Indiv.(Adultos:1. ). Muy 

confiado, a 10 m. de la Seccional 

Febrero Ruta Provincial Nº 46 F. Quilaqueo - Antileo 
2 Indiv.(Adultos:2. ). Cruzando la 

ruta en una curva peligrosa  

Febrero Cañadón Arroyo Llano Blanco F. Quilaqueo 
16 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. 

Crías:15. ).  

Marzo Laguna Blanca 
F. Quilaqueo - F. 

Bracamonte 
9 Indiv.(Adultos:8. Crías:1. ).  

Septiembre Zona Mirador C. Martínez 1 Indiv.(Adultos:1. ).  

Octubre Cercanías del Cerro Fuentes F. Quilaqueo 3 Indiv.(Adultos:3. ).  

Octubre Bajada del Choique L. Escurra 5 Indiv.(Adultos:5. ).  

Octubre Bajada cerca de Laguna Fantasma 
C. Quilaqueo - L. 

Escurra 
9 Indiv.(Adultos:9. ).  

Octubre Cercanías de la Laguna Jabón L. Escurra 5 Indiv.(Adultos:5. ).  

Noviembre Cercanías del Llano Blanco F. Quilaqueo 4 Indiv.(Adultos:4. ).  

Noviembre Angostura de La Vega F. Quilaqueo 
11 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. 

Crías:11. ).  

Diciembre 
1 Km. al Este de la Seccional Laguna 

Blanca, sobre la ruta 
L. Escurra 1 Indiv.(Adultos:1. ).  

Diciembre La Vega, cerca de Laguna Verde L. Escurra 3 Indiv.(Adultos:2. Jóvenes:1. ).  

Diciembre 
Mallín Colgado, 100 m. en dirección a 

Laguna Verde 

C. Martínez - C. 

Arostegui - F. 

Bracamonte 

3 Indiv.(Adultos:3. ).  

Diciembre Tranquera Límite Este 

C. Martínez - C. 

Arostegui - A. Costa 

Alvarez 

3 Indiv.(Adultos:3. ).  
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Mes Localidad Observador Observación 

Diciembre Población Villar C. Martínez 8 Indiv.(Adultos:1. Crías:7. ).  

Diciembre Mallín Colgado 
F. Bracamonte - L. 

Escurra 
2 Indiv.(Adultos:2. ).  

Diciembre Laguna del Molle C. Martínez 6 Indiv.(Adultos:6. ).  

 

PARQUE NACIONAL LOS GLACIARES 

Mes Localidad Observador Observación 

Enero 
Ruta Provincial Nº 23 en el cruce con el 

desvío a Bahía Túnel 
J. Chavez 1 Indiv.(Adultos:1. ).  

Marzo 
Ruta Provincial Nº 23, cercano al Cañadón 

Río de Las Vueltas 
A. Sugliano 6 Indiv..  

Marzo 
Ruta Provincial Nº 23, cercano al Cañadón 

Río de Las Vueltas 
A. Sugliano 6 Indiv..  

Mayo 
Ruta Provincial Nº 23 en el desvío a Bahía 

Túnel 

P. Sugliano - G. 

Sans 
3 Indiv..  

Julio Ruta Provincial Nº 23 Km. 4,3 V. Sotelo 
10 Indiv.(Adultos:10. ). Caminando 

hacia el Río de Las Vueltas 

Julio Ruta Provincial Nº 23 Km. 1,7 V. Sotelo 1 Indiv.(Adultos:1. ).  

Agosto Ruta Provincial Nº 23 Km. 1,4 V. Sotelo 4 Indiv.(Adultos:4. ).  

Agosto Ruta Provincial Nº 23 Km. 7,1 C. Zoratti 1 Indiv.(Adultos:1. ).Sobre la ruta 
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PATO DE TORRENTES Merganetta armata   
 

También se realizan monitoreos de esta especie, ver anexo 1 

 

PARQUE NACIONAL LANIN 

Mes Localidad Observador Observación 

Mayo Arroyo Hui Hui D. Schroh 2 Indiv.(Adultos:2. Machos:2. ). Al ras del arroyo 

 

 

PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI 

Mes Localidad Observador Observación 

Marzo Cascada Los Cántaros M. Gonzáles 
2 Indiv.(Adultos:2. Machos:1. Hembras:1. 

).  

Mayo 
Río Villegas a la altura del 

Arroyo La Mosca 
S. Seijas 

2 Indiv.(Adultos:2. Machos:1. Hembras:1. 

).  

Noviembre Cascada Los Alerces 
F. Montes de Oca - C. 

Dupréz - S. Seijas 

1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ). Debajo de 

la cascada 

Diciembre Cascada Ñivinco J. Lucotti 
3 Indiv.(Adultos:3. Machos:1. Hembras:2. 

).  

Diciembre Arroyo Catarata C. Apochián - F. Muñoz 
4 Indiv.(Adultos:2. Machos:1. Hembras:1. 

Jóvenes:2. ).  

Diciembre Arroyo Alerce L. Fonzo 1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ).  

 

 

PARQUE NACIONAL LAGO PUELO 

Mes Localidad Observador Observación 

Abril 

Cajón del Arroyo Las Lágrimas, 

Reserva Provincial Arroyo 

Motoco (Límite Norte del 

PNLP) 

F. Vidoz - A. 

Boyer 
2 Indiv.(Adultos:2. Machos:1. Hembras:1. ).  

Noviembre 

Arroyo Derrumbe o Pedregoso, 

50 m. aguas abajo de la pasarela 

(Paraje El Turbio) 

M. L. Loyza 

3 Indiv.(Adultos:1. Hembras:1. Crías:2. ). La 

hembra remontaba el arroyo y se ubicaba cerca de 

los pichones. volaba aguas arriba y se lanzaba por 

el arroyo hasta las crías 

Noviembre 
Arroyo Derrumbe o Pedregoso, a 

la altura de la pasarela 
N. Vallejo 

4 Indiv.(Adultos:4. Machos:1. Hembras:1. Crías:2. 

). Las crías se tiraban al agua con uno de los 

adultos, como practicando en los rápidos hacia 

abajo 
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PARQUE NACIONAL LOS ALERCES 

Mes Localidad Observador Observación 

Febrero Correderas del Río Frey A. Rey 1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ).  

Agosto 
Río Frey, segundo rápido desde su naciente 

el el Lago Krugger 
G. Tavella 

3 Indiv.(Adultos:3. Machos:2. 

Hembras:1. ).  

Agosto 
Río Frey, segundo rápido después de su 

naciente en el Lago Krugger 
G. Tavella 

3 Indiv.(Adultos:3. Machos:2. 

Hembras:1. ).  

Agosto Río Menéndez 
H. Luisi - G. 

Paramoz 
1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ).  

 

 

PARQUE NACIONAL LOS GLACIARES 

Mes Localidad Observador Observación 

Enero Campamento De Agostini M. Cravea 1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ).  

Enero 
400 metros antes del Campamento De 

Agostini 
M. Cravea 1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ).  

Enero 
Antes de llegar al Campamento De 

Agostini 
D. Ríos 

2 Indiv.(Adultos:2. Machos:1. Hembras:1. 

). Sobre una roca del río 

Enero Campamento De Agostini 
S. Silva - R. 

Ferraro 

2 Indiv.(Adultos:2. Machos:1. Hembras:1. 

).  

Enero Río Fitz Roy V. Sotelo 1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ).  

Febrero 
Entre la Laguna Torre y el 

Campamento De Agostini 
D. Ríos 

2 Indiv.(Adultos:2. Machos:1. Hembras:1. 

). Indiferentes ante el observador que se 

encontraba a unos 10 metros de distancia 

Febrero Río Túnel 
M. Cravea - M. 

Muzio 

1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ). Muy 

tranquilo, se alimentaba y se limpiaba el 

plumaje. Observado por 10 minutos 

Febrero Río Túnel 
M. Cravea - M. 

Muzio 

1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ). Algo 

desconfiado, cambió de posición. 

Observado por 5 minutos 

Febrero 

Río Blanco, 1,300 km al Norte de la 

confluencia con el río que desagua la 

Laguna Piedras Blancas. 

C. Costa, J.L. 

Landucci 

1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ). Sobre una 

roca emergente. Observación a tres metros 

de distancia 

Febrero 

Río Fitz Roy, a 200 m. de la naciente, 

entre la tirolina y el Campamento De 

Agostini 

D. Ríos 

2 Indiv.(Adultos:2. Machos:1. Hembras:1. 

). Algo indiferentes a la presencia del 

observador, a 10 m. de distancia 

Febrero 
Río Blanco, antes de la unión con el 

Río Piedras Blancas 

J. Landucci - 

M. C. Costa 

1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ). Muy 

confiado. 2da timonera derecha más corta 

que las demás 

Febrero 

Río Túnel, en las cercanías de la 

desembocadura del Río de la Laguna 

Huemul 

M. Cravea - M. 

Muzio 

1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ). Confiado, 

alimentándose y acicalándose al sol 

Febrero 
Río Túnel, 300 m. antes de que el río 

se angoste 

M. Cravea - M. 

Muzio 

1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ). 

Acicalándose al sol. Ante los observadores 

se mostró un poco desconfiado, cambió de 

posición 
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Mes Localidad Observador Observación 

Abril 
200 metros antes del campamento De 

Agostini 
G. Fanelli 

1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ). 

Avanzando río arriba 

Abril 
Seccional Glaciar Moreno, a 20 m. en 

la casilla del grupo electrógeno 

E. Arriagada - 

C. Zorrilla 

1 Indiv.(Machos:1. Jóvenes:1. ). Chocó 

contra los arboles de lenga, se encontraba 

en perfectas condiciones 

Junio Río Fitz Roy V. Sotelo 1 Indiv.(Machos:1. Jóvenes:1. ). Juvenil 

Julio Río Fitz Roy V. Sotelo 1 Indiv.(Machos:1. Jóvenes:1. ).  

Agosto Río Fitz Roy V. Sotelo 
2 Indiv.(Adultos:2. Machos:1. Hembras:1. 

).  

Agosto Río Fitz Roy V. Sotelo 1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ).  

Septiembre Río Fitz Roy V. Sotelo 1 Indiv.(Machos:1. Jóvenes:1. ).  

Diciembre Nivel Superior del Río Camiseta L. Vera 
2 Indiv.(Adultos:2. Machos:1. Hembras:1. 

).  

Diciembre Arroyo Ramstrong 
P. Fones - M. 

Del Cerro 

2 Indiv.(Adultos:2. Machos:1. Hembras:1. 

). Sería el primer registro para el arroyo 
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CÓNDOR Vultur gryphus 

 

Se implementó una planilla para condoreras, ver anexo 4. Llenar la planilla de especies 

de valor especial sólo en avistajes fuera de lo usual (por distribución o cantidad). 

PARQUE NACIONAL LAGUNA BLANCA 

Mes Localidad Observador Observación 

Septiembre Barda del Ao Llano Blanco 
L. Escurra - C. Martínez - C. 

Quilaqueo 
1 Indiv.(Adultos:1. ).  

Noviembre 
Cañadón del Arroyo Pichi 

Ñireco 
C. Quilaqueo 2 Indiv. Planeando 
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CARANCHO BLANCO Phalcoboenus albogularis   

 

PARQUE NACIONAL LANIN 

Mes Localidad Observador Observación 

Enero Lago Hui Hui, Seccional Quillén D. Schroh 1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ).  

Octubre Camino al Lago Hui-Hui D. Schroh 
1 Indiv.(Adultos:1. ). Observado desde muy lejos, 

planeando 

 

 

PARQUE NACIONAL TIERRA DEL FUEGO 

Mes Localidad Observador Observación 

Junio 
Inmediaciones del edificio del ICE (Division de incendios, 

comunicaciones y emergencias) 
G. Cortés 1 Indiv.(Adultos:1. ).  

Diciembre 
Ruta Nacional Nº 3, cerca del edificio del ICE (Division de 

incendios, comunicaciones y emergencias) 
N. Pauluca 2 Indiv.(Adultos:2. ).  
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QUEÚ PATAGÓNICO Tinamotis ingoufi  

 

MONUMENTO NATURAL BOSQUES PETRIFICADOS 

Mes Localidad Observador Observación 

Enero 
Camino hacia Ea. Las Lechuzas desde la 

Secc. El Cuadro 

P. Agnone - D. 

Breccia 

6 Indiv.. Sobre el camino, se dirigen 

hacia el campo caminando 

Enero 
Cercanías de la Secc. Horqueta, sobre el 

camino hacia la RP Nº 49 
E. Perea 5 Indiv.(Adultos:5. ).  

Enero 
2 Km. antes de llegar a la Secc. La 

Horqueta 
M. Schripsena 8 Indiv.(Adultos:8. ).  

Abril Meseta detrás de la Secc. La Horqueta 
P. Agnone - E. 

Perea 
7 Indiv.(Adultos:7. ).  

Abril 
Camino interno entre Secc. La Horqueta y 

Ea. Bella Vista 

G. Canteros - J. 

Ceballos 
15 Indiv..  

Octubre 

Ruta Provincial Nº 49, 3 Km. pasando el 

cartel de chapa hacia la Ea. Laguna 

Manantiales 

E. Perea 2 Indiv.(Adultos:2. ).  

Octubre 
Ruta Provincial Nº 49, a 4 Km. de la Secc. 

Bosque Petrificado llendo al límite Oeste 
E. Perea 3 Indiv.(Adultos:3. ).  

Octubre 
Meseta de la Secc. El Cuadro, a la altura 

de la Repetidora, lado Oeste 

E. Perea - M. 

Saggese 

2 Indiv.(Adultos:2. ). Al ver a los 

observadores levantaron vuelo 

Octubre Camino a la Seccional La Horqueta E. Perea 3 Indiv.(Adultos:3. ).  

Noviembre 
Camino interno yendo hacia Ea. Laguna 

Manantiales 
E. Perea 

8 Indiv.(Adultos:2. Machos:1. 

Hembras:1. Crías:6. ).  

Noviembre 
Camino de acceso a la Secc. La Horqueta, 

a 100 m. de la bifurcación con la RP Nº 49 
E. Perea 1 Indiv.(Adultos:1. ).  
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PARQUE NACIONAL MONTE LEON 

Mes Localidad Observador Observación 

Febrero 
Cartel del triángulo, 500 m. al 

Sur 
C. Vellido 3 Indiv.(Adultos:3. ).  

Febrero Puesto del Jack, 3 Km. al Sur 
L. Martínez - M. Mcnamara - 

C. Vellido 
5 Indiv.(Adultos:2. Jóvenes:3. ).  

Octubre 
Ruta Provincial Nº 63, primer 

bajada 
M. Martínez - L. Martínez .  

Octubre 
Límite Sur, 1 Km. antes de 

llegar al mar 
R. Sosa - C. Vellido 2 Indiv.(Adultos:2. ).  

Noviembre Camino de antena telefónica P. Rosso 1 Indiv.(Adultos:1. ).  

Diciembre 
Camino de acceso a la antena 

telefónica 
M. Martínez - F. Segovia 

2 Indiv.(Adultos:2. ). Cruzaron el 

camino 
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CORMORÁN IMPERIAL Phalacrocorax atriceps  

También se realizan monitoreos de esta especie, ver anexo 1 

 

PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI 

Mes Localidad Observador Observación 

Noviembre 
Brazo Campanario, Lago Nahuel 

Huapi 
S. Juarez 

1 Indiv.(Adultos:1. ). Nadando y buceando. No se 

pudo determinar el sexo 
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AGUILUCHO COLA ROJIZA Buteo ventralis   

 

PARQUE NACIONAL LOS ALERCES 

Mes Localidad Observador Observación 

Agosto 

En cercanías de la referencia histórica, 

entrando por la portada centro 

(cementerio indígena) 

J. De 

Leonardis 

1 Indiv.(Jóvenes:1. ). Del primer año. Sobre 

un arbol seco, se movió cuando el observador 

se acerco 

Septiembre Bahía Rosales 
J. De 

Leonardis 

1 Indiv.(Adultos:1. Hembras:1. ).  

Acosada por dos chimangos 

 

 

PARQUE NACIONAL LANIN 

Mes Localidad Observador Observación 

Enero Lago Hui Hui, Seccional Quillen D. Schro - J. Lican 1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ).  
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MONITO DE MONTE Dromiciops gliroides  

PARQUE NACIONAL LANIN 

Mes Localidad Observador Observación 

Agosto 

Cabañas Miralejos, 

San Martín de Los 

Andes 

S. Lazaro y 

Leñadores 

4 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. Jóvenes:3. ). El avistaje es 

fuera del Parque Nacional pero se considera de interés. Se 

desconoce el sexo de los juveniles. Los 4 estaban en un hueco 

de una lenga 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

CHINCHILLÓN Lagidium viscacia   

 

PARQUE NACIONAL LAGUNA BLANCA 

Mes Localidad Observador Observación 

Agosto 
Cueva del Caballo 

Blanco, El Escorial 

C. Quilaqueo - 

C. Martínez 

1 Indiv.(Adultos:1. ). Muy tranquilo en la entrada de la 

cueva, se lo observó por varios minutos y luego entró a 

la cueva 

Octubre 
Faldeo Este del 

Cerro Mellizo Sur 

C. Quilaqueo - L. 

Escurra 

1 Indiv.(Adultos:1. ). Tomando sol, al vera los 

observadores se escondió 
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MARA Dolichotis patagonum   
 

MONUMENTO NATURAL BOSQUES PETRIFICADOS 

Mes Localidad Observador Observación 

Enero Potrero de Las Barrancas 
E. Perea - G. 

Canteros 
1 Indiv.(Adultos:1. ).  

Febrero 
Alambrado de la cantera de 

Ea. Laguna Manantiales 

Losada - M. 

Schripsena 

2 Indiv.(Adultos:2. ). El avistaje se realizó fuera de 

los límites del MNBP pero se ingresó por ser un 

avistaje de interés 

Febrero 
Extremo SE de la Laguna 

Grande 

E. Perea - G. 

Canteros 
8 Indiv.(Adultos:8. Machos:4. Hembras:4. ).  

Mayo 
Zanjón del Tajamar, sobre 

la Ruta Provincial Nº 49 
E. Perea 2 Indiv.(Adultos:2. ).  

Septiembre 
Camino basural de la 

Seccional La Horqueta 

D. Procopio - M. 

Schripsena 
2 Indiv.(Adultos:2. ).  

Octubre 
Camino interno a la Secc. 

El Cuadro 
F. Guerrero 1 Indiv.(Jóvenes:1. ).  

Noviembre 
Zona Norte de la laguna El 

Baldío 
F. Guerrero 3 Indiv.(Adultos:2. Crías:1. ).  
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PUDU Pudu puda 

 

PARQUE NACIONAL LANIN 

Mes Localidad Observador Observación 

Noviembre 
Cercanías de la Población Aila, Lago 

Paimún. 
E. Figueroa 

1 Indiv.(Machos:1. Jóvenes:1. ). En estado 

de descomposición avanzado 

Noviembre 

Costa del lago Quillén, zona de 

angostura entre el Lago y la Laguna 

Los Tábanos. 

D. Schro, R. 

Giménez 

Bosteo. Sobre suelo pedregoso fino en un 

claro del sotobosque con caña y arbustos. 

 

 

 

PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI 

Mes Localidad Observador Observación 

Enero 

300 m. antes del mirador de 

Piuke Huapi yendo hacia el 

Cerro Tronador 

G. Cicchitti 

1 Indiv.(Adultos:1. ). Sobre el camino con indicios de 

haber sido atropellado, estaba siendo observado por 

un gato huiña 

Marzo 
Laguna Campana, zona norte 

del PN 
W. Diem 

Huellas. Frescas en la arena fina húmeda en 3 partes 

distintas de la cabecera de la laguna 

Agosto 
Bahía de los Troncos, Lago 

Nahuel Huapi. 

Alfredo 

Chaves 

1 Indiv.(Hembras:1. ). Ejemplar muerto, flotando en 

la orilla, aparentemente de no menos de 24 hs. En 

necropsia presentaba hematomas en cuello. 

Septiembre 

Mirador de la isla Piuke 

Huapi, un Km. hacia el Cerro 

Tronador 

A. Lara - F. 

Lara 

1 Indiv.(Adultos:1. ). Cruzando el camino, desde el 

lago hacia el Sur 

Octubre 
Los Vuriloches, despues del 

camping "Los Césares" 

A. Lara - F. 

Lara 

1 Indiv.(Adultos:1. ). Cruzó el camino de N. a S. 

subiendo desde el valle 

 

 

PARQUE NACIONAL LAGO PUELO 

Mes Localidad Observador Observación 

Diciembre 

Costa Norte del Brazo Occidental 

del Lago Puelo, puntilla posterior 

al Arroyo Fuinque. 

Benjamín y 

Maximilano Di 

Salvo 

1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ). Observado 

durante 10 minutos, muy manso y curioso, 

se alejó ladera arriba al paso. 
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PARQUE NACIONAL LOS ALERCES 

Mes Localidad Observador Observación 

Febrero 

Margen Este del Lago Krugger a 

escasos metros de las nacientes del 

Río Frey. 

E. Montero, M. 

Jenning 

1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ). Se asustó 

con la gente del camping y se metió 

rápidamente en el bosque 
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HUEMUL Hippocamelus bisulcus 

También se realizan monitoreos de esta especie, ver anexo 1 

NOTA: Por razones de protección, no se incluyen los sitios precisos de los registros. 

 

PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI 

Mes Observador Observación 

Marzo D. Meier Huellas. Numerosas huellas en el filo 

Marzo 
W. Diem - L. 

Lynch 

Huellas. De dos ejemplares que bajaban desde el filo. Eran recientes, de 7 x 5 cm y 

7,5 x 5,5 cm. sobre arena mojada. 

 

PARQUE NACIONAL LAGO PUELO 

Mes Observador Observación 

Febrero 

F. Vidoz, M. 

Berardi, E. 

Anderson 

Huellas Bosteo Ramoneo, marca en lenga. Ramoneo en lenga, arbustivas y 

herbáceas; marca en renoval de lenga. Más de 10 grupos de heces de la 

temporada. Huellas de entre 5,5 y 8 cm de 2 a 3 ejemplares distintos. 

Marzo 
F. Vidoz, M. 

Berardi 
Huellas Asta. Se observaron huellas viejas y recientes. Asta de buen desarrollo. 

Marzo 

F. Vidoz, M. 

Berardi, E. 

Anderson 

Huellas Bosteo. Seis grupos de heces viejas; huellas más recientes, de 5 a 10 

días. 

Abril 
M. Berardi, E. 

Anderson 

Huellas Bosteo sendero, marcas en vegetación, ramoneo . Numerosas huellas 

por encima de los 1100 m, entre ellas huellas muy recientes de tres ejemplares, 

un macho, una hembra y un juvenil. Las heces eran de la temporada. Marcas en 

renovales de lenga, de la temporada. 

Agosto 

M. Berardi, E. 

Anderson, N. 

Vallejo 

Bosteo. Heces recientes desde los 630 hasta los 1100. Ramoneo en notro a los 

800 msnm. 

Agosto 

M. Berardi, E. 

Anderson, N. 

Vallejo 

1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ) Huellas Bosteo Pelos, ramoneo. Salió corriendo 

de atrás de un morro a 10 m de los observadores, se detuvo unos segundos y 

continuó a la carrera ladera abajo hacia un cañadón profundo. A los 20 minutos 

reapareció del otro lado del cañadón ascendiendo por un sector de fuerte 

pendiente y nieve honda hasta alcanzar un morro despejado. Ramoneo en notro. 

heces recientes y viejas. Huellas recientes de más ejemplares en la nieve (3 a 4 

ejemplares), uno de ellos joven. 

Noviembre 
F. Vidoz, M. 

Berardi 

Bosteo. Cinco grupos de heces, 2 recientes (alrededor de un año) y 3 viejos más 

abajo, a 600 msnm. 
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PARQUE NACIONAL LOS ALERCES 

Mes Observador Observación 

Marzo J.C. Oddino 
1 Indiv.(Adultos:1. Hembras:1. ). Observada en la costa del río, se asustó y se 

tiró al agua, cruzó el a nado el río de no más de 5 metros y huyó saltando. 

Marzo S. Valle Huellas. De 7 x 5 cm y de 6 x 4 cm. 

Marzo 
I. Hoermann, R. 

Amado 
Huellas. Aproximadamente de 6,5 x 4,5 cm 

Marzo 
E. Comisso, I. 

Hoermann 

Huellas. Las huellas muy deformadas como para medir por lluvia reciente. 

Varias rastrilladas en los alrededores del Cerro. 

Abril M. Reto 
1 Indiv.(Adultos:1. Hembras:1. ). Se quedó tranquilo durante 1 minuto, y al 

pasar otro auto se asustó y se fue ladera arriba. 

Abril 
A. Alaniz, S. 

España 

1 Indiv.(Adultos:1. Hembras:1. ). Tranquilo, se movía despacio caminando 

dentro del arroyo. Observado a unos 15 metros durante 2 minutos. 

Septiembre Luis M. Schinelli 
1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ). Se encontraba sobre el camino de ripio, corrió 

unos 20 metros y subió por un pedrero. Observado 1o segundos a 10 metros. 

 

PARQUE NACIONAL PERITO MORENO 

Mes Observador Observación 

Marzo 

C. Rivas, F. Morosini, H. 

Pastore, E. Ramilo, C. 

Chehébar 

Huellas. Huellas bien marcadas en un pequeño sector sin vegetación. 

Marzo 

F. Morosini, C. Rivas, E. 

Ramilo, C. Chehébar, H. 

Pastore 

Huellas Bosteo. Un grupo de heces reciente. Huellas de 8 x 6,5 cm, y 9 

x 6 cm. 

Marzo 

C. Rivas, F. Morosini, H. 

Pastore, C. Chehébar, E. 

Ramilo 

Huellas. Varias huellas en la turbera. No pudieron medirse por la escasa 

definición sobre la vegetación. 

Marzo 

F. Morosini, C. Rivas, E. 

Ramilo, C. Chehébar, H. 

Pastore 

Huellas. Numerosas huellas de pocos días sobre suelo blando y 

desprovisto de vegetación. De adulto, muy posiblemente hembra, y 

joven. 

Mayo 
C. Rivas, F. Morosini, M. 

Mirabelli, M. Zambrano 

Marca en vegetación. En tres lengas, de aspecto reciente, separadas 

entre sí por 160 y 50 metros. 

Junio 
C. Rivas, F. Morosini, M. 

Mirabelli, M. Zambrano 
Huellas. De animal joven, medidas: 3,5 x 2,5 cm. 

Junio 
C. Rivas, F. Morosini, M. 

Mirabelli, M. Zambrano 
Huellas. De 5 x 3,5 cm 

Junio 
C. Rivas, F. Morosini, M. 

Mirabelli, M. Zambrano 
Huellas. Medidas aproximadas: 5 x 3,5 cm. 

Junio 
C. Rivas, F. Morosini, M. 

Mirabelli, M. Zambrano 

Marca en vegetación. En lengas jóvenes, en tres sitios a lo largo 

de 1500 metros. 

Septiembre 
M. Mirabelli, F. Morosini, 

J. Zambrano 

Huellas Bosteo Marca en lenga. Huella, heces y marca en lenga a 

escasos metros entre sí, en zona de balcones sobre barranca que cae al 

lago. 

Septiembre 
M. Mirabelli, F. Morosini, 

J. Zambrano 
Marcas en lenga. Seis lengas marcadas, dos de mayor antigüedad. 

Septiembre 
M. Mirabelli, F. Morosini, 

J. Zambrano 

Huellas. Dos sectores con huellas separados por 150 metros. Unas 

de 6,5 a 7 x 6 cm y distancia entre huellas de 60 cm., y la otra de 7 x 6 

cm. 

Septiembre M. Mirabelli, F. Morosini, Huellas. De 6 x 5 cm. con una distancia entre huellas de 60 cm. 



26 

 

Mes Observador Observación 

J. Zambrano 

Septiembre F. Morosini, J. Zambrano 

Huellas Marcas en renoval de lenga, senderos. Huellas y marcas en 

lenga, junto con numerosas pasadas y picadas en el bosque observadas 

en una franja de costa de unos 320 a 350 metros de largo. 

Septiembre F. Morosini, J. Zambrano 
Marcas en renoval de lenga, senderos. Las marcas en los renovales se 

observaron en todo el trayecto de 2 km, y de diferentes antigüedades. 

Septiembre F. Morosini, J. Zambrano 

Huellas Marcas en renoval de lenga. Dos marcas recientes en renoval 

separadas por unos 30 metros, y otra más vieja. Las huellas sobre la 

costa arenosa. 

 

 

PARQUE NACIONAL LOS GLACIARES 

Mes Observador Observación 

Enero P. Sugliano  

1 Indiv.(Adultos:1. Hembras:1. ). Fotografiada por cámara trampa seis veces 

en diez minutos. Comiendo herbáceas muy cerca de la cámara. Excelente 

condición general. 

Enero P. Sugliano 

1 Indiv.(Jóvenes:1. ) Huellas. Fotografiado por la cámara trampa. Hace un 

mes el mismo ejemplar realizaba el mismo trayecto frente a la cámara, en 

sentido contrario. 

Enero P. Sugliano 
1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ). Fotografiado por la cámara trampa 

semicubierto por arbustos. 

Enero Fernando Artetxe 
1 Indiv.(Adultos:1. ). Corriendo, observado por 15 segundos a unos 100 

metros. No pudo determinar sexo. 

Febrero 
Jeremy Gueré, Soléne 

Molle 

1 Indiv.(Adultos:1. Hembras:1. ). Tranquila y curiosa, observada 15 

minutos; luego siguieron la senda y pasaron a 4 metros y los observó sin 

inquietarse. Comió hojas de un árbol. 

Febrero F. Codega 
1 Indiv.(Adultos:1. ). Observado sólo 3 segundos a 15 metros corriendo 

detrás de vegetación. No identificaron sexo. 

Marzo Shonagh Byrne 
1 Indiv.(Adultos:1. ). Indeterminado, observado por un minuto, se fue 

corriendo. 

Marzo 
A. Pereyra, S. Trejos, 

C. Argañaraz 

Pesuña, huesos, pelos. Pesuña y dos primeras falanges recubiertas de pelos, 

de animal joven (pesuña de 4,5 cm), supuestamente predado por puma. 

Marzo P. Sugliano  Huellas. La huella de 6 x 4 cm., estaba sobre bosta de vacuno. 

Mayo G. Aprile 
Huellas. De ejemplar adulto cruzando el claro de lenga achaparrada de 

Oeste a Este 

Junio Víctor Sotelo 
1 Indiv.(Adultos:1. Hembras:1. ). Fotografiada por cámara trampa, 

ramonenado notro y comiendo del suelo durante la noche. 

Julio Justin Sujiyama Bosteo. 1 grupo de heces recientes. 

Agosto V. Sotelo, C. Zoratti 1 Indiv.(Machos:1. Jóvenes:1. ). Fotografiado por la cámara trampa. 

Agosto P. Fones 2 Indiv.(Adultos:2. ). En la costa del lago. 

Septiembre 

Luciana y Florencia 

Ranieri, Gustavo 

Siepe 

2 Indiv.(Jóvenes:2. ). Observados a unos 300 m durante 1 minuto. No 

determinaron sexo. 

Septiembre Gabriela Melluso 
2 Indiv.(Adultos:2. ). No se determinó sexo pero a uno se lo describió con 

una raya negra en el hocico. Posiblemente un tercero. 

Octubre 
Manuel Quiroga, 

Leonardo Viñas 

2 Indiv.(Adultos:2. Machos:1. Hembras:1. ). Observados durante 25 

minutos a unos 50 m. El macho con astas grandes con felpa. La hembra 

gorda, parece preñada. Muy tranquilos, se movieron lentamente. 

Noviembre Roy Inge Honsvik y 1 Indiv.(Adultos:1. Hembras:1. ). Acostada, se alejó al paso y hacia arriba. 
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Mes Observador Observación 

Herdis (turistas) Parece preñada. 

Noviembre 
Miguel Verdejo 

(España) 

1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ). Observado a 15 m, se detuvo un instante y 

luego huyó ladera abajo. 

Noviembre 
Miguel Caballero 

Mansilla 

1 Indiv.(Adultos:1. ). Vieron sólo la parte trasera ingresando en la 

vegetación en forma muy silenciosa. 

Noviembre Juan Aguada  
1 Indiv.(Adultos:1. Hembras:1. ). Observada durante 20 minutos; distancia 

mínima: 15 m. Indiferente, caminó en forma paralela al obsrevador. 

Noviembre Martín Hesse Craneo incompleto. Cerca del sendero 

Noviembre Corina Brown  

1 Indiv.(Adultos:1. ). Observado durante 30 segundos desde atrás a unos 25 

metros, se acercó y el huemul corrió hacia los arbustos (ñires); no determinó 

sexo 

Noviembre Diane Farndou 
1 Indiv.(Adultos:1. ). Iba hacia ellos y al encontrarse corrió entre los 

árboles. 

Diciembre P. Sugliano 
1 Indiv.(Crías:1. ) Huellas. Tres fotos de una cría, que por el tamaño es de 

esta temporada. Huellas de hembra adulta cerca. 

Diciembre 
Nicola, Rupert y 

Alice Gude 

1 Indiv.(Adultos:1. ). Observado desde atrás, solo unos segundos a unos 300 

m, saltando "gracilmente" 

Diciembre Sr. Haiping 
1 Indiv.(Adultos:1. ) Huellas Bosteo. Lo vió un instante corriendo hacia los 

árboles, sin poder ver la cabeza. Heces recientes en la senda. 

Diciembre Bas Hasselaar Huellas. De 3 x 4 cm muy cerca de otras más grandes que serían de llama 

Diciembre Elisa Pizarro Huellas. Una seguidilla de 9 huellas sobre un planchón de nieve. 

Diciembre Turistas alemanes 
1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ). Tenía astas de una sola punta y estaba 

echado en el bosque a 10 m del sendero. 

Diciembre Ren Halabi 
1 Indiv.(Jóvenes:1. ). Joven. Pasó corriendo a unos 100 metros, desde la 

estepa hacia el bosquecito donde baja el arroyo. 

Diciembre Ian Burton 

1 Indiv.(Adultos:1. Hembras:1. ). La observó a unos 400 metros durante 5 

minutos muy cautelosa, nerviosa, comiendo y levantando la cabeza 

permanentemente. 
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MONUMENTO NATURAL HUEMUL (aquí se listan registros fuera de los 

Parques Nacionales)  

NOTA: Por razones de protección, no se incluyen los sitios precisos de los registros. 

Mes Localidad Observador Observación 

Enero 
Santa 

Cruz 

N. Argumedo, C. 

González 

Huellas. Huellas recientes sobre la costa del río, 

aparentemente de un ejemplar solo. 

Diciembre 
Santa 

Cruz 

Gabriela Fanelli, 

Roxana Policastro, 

Mariana Yotti 

2 Indiv.(Adultos:2. Machos:1. ). Subieron rápidamente, el 

macho se lo pudo ver por 30 segundos a unos 40 m, el otro 

ejemplar, posiblemente hembra se fue muy rápido. 
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GUANACO Lama guanicoe   

 

Hay que llenar la planilla de especies de valor especial en avistajes fuera de lo usual 

(por distribución o cantidad). También se realizan monitoreos de esta especie, ver anexo 

1 

 

PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI 

Mes Localidad Observador Observación 

Marzo Área de caza Cullín Manzano J. Mengolini - M. Mengolini 
4 Indiv.(Adultos:3. Crías:1. ). No se 

determinó el sexo 

 

 

PARQUE NACIONAL PERITO MORENO 

Mes Localidad Observador Observación 

Mayo 
Límite Este del Parque 

Nacional 

M. Mirabelli - G. 

Meripillan 

1 Indiv.(Adultos:1. ). Enredado en el 

alambrado 

Mayo 
Zona Norte del Parque 

Nacional 

M. Mirabelli - G. 

Meripillan 
63 Indiv..  

Mayo Zona Pampa del Rincón 
M. Mirabelli - G. 

Meripillan 
120 Indiv..  

Mayo Pampa del Rincón 
M. Mirabelli - G. 

Meripillan 
120 Indiv..  

Junio Pampa del Rincón 
M. Mirabelli - G. 

Meripillan 

240 Indiv. Distribuidos en grupos de alrededor 

de 70 individuos 

Julio Lagunas del Mié C. Rivas  85 Indiv.. De diferentes edades 

Agosto Valle del Rincón 
M. Mirabelli - G. 

Meripillan 
80 Indiv. 

Septiembre Pampa del Rincón 
M. Mirabelli - G. 

Meripillan 
100 Indiv.  

Septiembre 
A 100 m. de la Seccional 

El Rincón 

M. Mirabelli - G. 

Meripillan 
70 Indiv.  

Septiembre 
Cercanías de la Seccional 

El Rincón 

M. Mirabelli - G. 

Meripillan 
100 Indiv.  

 

 

PARQUE NACIONAL LOS GLACIARES 

Mes Localidad Observador Observación 

Noviembre Sendero a Laguna Azul V. Sotelo 20 Indiv.(Adultos:20. ).  

Noviembre Laguna de Los Flamencos V. Sotelo 30 Indiv.(Adultos:30. ).  

Diciembre Faldeo Sur del sendero a Laguna Azul V. Sotelo 
3 Indiv.(Adultos:3. Machos:3. ). Dos 

de ellos peleando 

Diciembre 
Sendero a Laguna Azul, a 300 m. de la Seccional 

Moyano 
V. Sotelo 35 Indiv.(Adultos:35. ).  
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PARQUE NACIONAL TIERRA DEL FUEGO 

Mes Localidad Observador Observación 

Marzo 
Laguna 

Alejandro 

S. Gómes - E. Gallo - G. 

Massaccesi 
Huellas.  

Mayo Hito XXIV F. Verna 1 Indiv.(Adultos:1. ).  

Junio Lago Roca F. Verna 
1 Indiv.(Machos:1. Jóvenes:1. ). Perseguido por 

perros, luego se lo encontro muerto 

Julio Lago Roca G. Cortes - F. Verna - V. Macaya 
1 Indiv.(Machos:1. Jóvenes:1. ). Flotando en el 

agua 
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HUILLÍN Lontra provocax    

También se realizan monitoreos de esta especie, ver anexo 6 

 

 

PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI 

Mes Localidad Observador Observación 

Enero 
Península Quetrihué, a 3 Km. de 

Bahía Mansa 
C. Apochián 

Bosteo. Bastante seco, sobre una gran roca 

a orillas del lago 

Enero 
Península Quetrihué, a 3,5 Km. de 

Bahía Mansa 
C. Apochián 

Bosteo. Sobre la arena, a 15 metros del 

lago, entre la vegetación 

Enero Laguna Mercedes de la Isla Victoria N. Vallejo Bosteo.  

Febrero 
Puente del Río Ruca Malén, Ruta 

Nacional Nº 234 
J. Lucotti 1 Indiv.(Adultos:1. ). Cruzó la ruta 

Abril 
Río Pichi Traful, a 100 m. del Lago 

Traful 
J. Lucotti 1 Indiv.(Adultos:1. ).  

Mayo 

Margen Este del Brazo Tristeza, a 2 

Km. de distancia del Arroyo La 

Chata rumbo Norte 

N. de la Cruz - A. 

del Castillo 

1 Indiv.(Adultos:1. ). Muy grande. No se 

pudo determinar el sexo 

Diciembre 

Río Traful, frente al casco de la Ea. 

Río Traful a la altura del Km. 4 de la 

RP Nº 63 

C. Di Pasquale 
2 Indiv.(Adultos:2. ). Al ver al observador 

se sumergen y se pierden de vista 

 

PARQUE NACIONAL TIERRA DEL FUEGO 

Mes Localidad Observador Observación 

Enero 

Ensenada Zaratiegui, 

ultima playa antes del ex 

aserradero Lombardich 

C. Genovese y 

turistas 
1 Indiv.(Adultos:1. ). Nadando a 10 m. de la costa 

Agosto Canal de Beagle S. Acosta 

1 Indiv.(Adultos:1. ). Comiendo un doradito 

(Paranotothenia magellanica). Al ver al observador el 

huillín esconde al pez entre las rocas y se va, luego de 

un rato vuelve a buscar a su presa 

Noviembre Bahía Lapataia 
E. Grafenstein 

y turistas 

1 Indiv.(Adultos:1. ). En un islote frente a las pasarelas, 

se zambulle y se pierde de vista 
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GATO DE PAJONAL Lynchailurus pajeros    

 

PARQUE NACIONAL MONTE LEON 

Mes Localidad Observador Observación 

Febrero 
Límite Este hostería 

Monte León 

M. 

Martínez 

1 Indiv.(Crías:1. ). Escondida cerca de una mata negra, se 

distingue el pelaje manchado característico 
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GATO HUIÑA Oncifelis guigna  
 

PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI 

Mes Localidad Observador Observación 

Enero 

300 m. antes del mirador de Piuke 

Huapi yendo hacia el Cerro 

Tronador 

G. Cicchitti 

1 Indiv.(Adultos:1. ). Observando a un pudu 

que tenía signos de haber sido atropellado 

(avistaje NH 677) 

Febrero 

A 5 Km. del balcón del mirador de 

la Isla Corazón, en dirección a 

Pampa Linda, sobre la ruta 

L. Fonzo - J. P. 

Gadea 
1 Indiv.(Adultos:1. ). Al costado de la ruta 

Junio 
6 Km. desde Los Rápidos hacia 

Pampa Linda, sobre la ruta 

L. Fonzo - M. 

Fonzo - B. 

Martínez 

1 Indiv.(Adultos:1. ).  

Agosto 
Entre la población Quintupuray y la 

Ruta Nacional 234 
M. Quintupuray 

1 Indiv.(Adultos:1. ). Descansando sobre un 

ñire seco, al ver a la observadora con sus 

perros se quedo alerta pero no se fue 
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¡NUEVAS ESPECIES Y OTROS REGISTROS RELEVANTES EN LOS 

PARQUES NACIONALES! 

 

En esta sección anunciamos los hallazgos de especies nuevas de vertebrados para la 

ciencia, o especies nuevas para Argentina, o especies nuevas para algún Parque 

Nacional, informados durante 2010. 

 

 

Histiotus magellanicus - un nuevo murciélago para el PN 

Lago Puelo: Comúnmente conocido como “murciélago 

orejón austral” este mamífero perteneciente a la familia 

Vespertilionidae fue encontrado por el Guardaparques Julián 

Alberto Torres en el área recreativa del PN Lago Puelo, por 

lo que otro quiróptero se puede agregar a la lista de los que 

sobrevuelan por las noches el Parque Nacional 

alimentándose de insectos. 

Foto: Archivo Parque Nacional Lago Puelo. 

Referencia: Informe interno “Primer registro de murciélago 

orejón austral para el PN Lago Puelo” del Guardaparques J. 

A. Torres. 
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Nacional Patagónico CENPAT-CONICET. Puerto Madryn, Chubut, Argentina. 26 pp. 

 

 Nuevo libro sobre la ecología del puma: Hornocker M.; Negri Sh. 2010. Cougar 
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Resúmenes de algunos trabajos de interés publicados durante 

2010 

 

Hábitos de alimentación del pato de los torrentes en el Parque 

Nacional Nahuel Huapi. 

G. Cerón, A. Trejo, M. Kun 

El pato de los torrentes (Merganetta armata) es una especie poco conocida que se 

alimenta de invertebrados bentónicos en ríos y arroyos de montaña que poseen 

corrientes rápidas, y que habita desde Venezuela hasta Tierra del Fuego. En Argentina, 

la especie está clasificada como amenazada y los estudios básicos de sus necesidades de 

recursos alimentarios son necesarios para 

la conservación. La selección de las 

presas de los patos de los 

torrentes adultos se analizó mediante la 

comparación de la proporción 

de especies-presa en las heces de patos 

con la proporción disponible en el bentos 

(organismos que habitan en el fondo) de 

los ríos y arroyos. Se colectaron las heces 

y se tomaron muestras de bentos en 

cuatro territorios de la cuenca del río 

Manso, Parque Nacional Nahuel 

Huapi. Las larvas de simúlidos (Diptera),  fueron consumidas en mayor proporción 

que su abundancia (41-76% del número total de presas). En Arroyo Blanco, 

los Simuliidae estaban ausentes y las presas más importantes fueron las larvas de 

Gripopterygidae (Plecoptera, el 53%) y las larvas de Blephariceridae (Diptera, el 

23%)
1
. Los Simúlidos pueden ser presa fácil, ya que, al igual que otros animales 

filtradores, se alimentan en zonas expuestas. Sin embargo, cuando estas especies 

filtradoras son raras o ausentes (como en el Arroyo Blanco), los patos consumen otras 

presas. Los resultados muestran que los patos de los torrentes exhiben 

un comportamiento de alimentación versátil, lo que indica que esta 

especie puede adaptarse a los cambios en el bentos si desaparecen sus presas preferidas 

un entorno determinado.  

 

Referencia: Cerón G., Trejo A, Kun M. 2010. Feeding habits of torrents ducks 

(Merganetta armata armata) in Nahuel Huapi National Park, Argentina. Waterbirds 

33(2). Pp. 228-235.  

  

                                                           
1
 los Dipteros y Plecopteros son Insectos 
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Definiendo estado de conservación con información limitada: El caso 

del huillín en la Patagonia Argentina 

M. Cassini, L. Fasola, D. Macdonald, C. Chehébar. 

El  huillín (Lontra provocax) ha sido clasificado como en peligro de extinción; la 

principal amenaza para su supervivencia es la pérdida de los bosques ribereños. En este 

trabajo se utilizó nueva información sobre la 

distribución de este mustélido en la 

Argentina para definir su situación. No hay datos 

sobre la estructura y la dinámica de la 

población de huillines, y no hay estimaciones 

sobre su abundancia o tendencias de la 

población a una escala adecuada. El estudio 

abarcó 435 localidades en lagos, ríos y zonas 

costeras utilizando una metodología estándar 

de 600 transectas aprobadas para las tomas datos 

de diferentes especies de nutrias en toda 

Europa. Se encontró, a nivel nacional, que la 

distribución geográfica es ligeramente más amplia 

que lo que se considera, generalmente, para una 

especie en peligro de extinción, aunque su 

distribución actual es radicalmente menor en comparación con su distribución histórica. 

Referencia: Cassini M., Fasola L., Macdonald D., Chehebar C. 2010. Defining 

conservation status using limited information: the case of Patagonian otters Lontra 

provocax in Argentina. Hydrobiologia Vol. 652, Issue: 1, Publisher: Springer 

Netherlands, Pp. 389-394 
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Causas de mortalidad en una población de gato montés. 

J. Pereira, N. Fracassi, V. Rago, H. Ferreyra, C. Marull, D. McAlooseand, M. Uhart 

 

Se presentan datos cuantitativos sobre las diferentes causas de mortalidad en el 

gato montés (Felis geoffroyi), en una población que habita en un área protegida (Parque 

Nacional Lihue Calel) y en un área ganadera adyacente en el centro de Argentina. Se 

utilizaron tres métodos para recopilar datos 

sobre las causas de mortalidad, tanto en 

el parque como en las estancias: la información 

obtenida de 35 ejemplares de gatos con radio-

collar;  un estudio sistemático de las áreas para 

encontrar animales muertos que no poseían 

radio-collar; y entrevistas a informantes 

calificados.  

Las muertes en los animales con radio-

collar dentro del Parque se debieron a la 

depredación por puma o por inanición, mientras que las muertes en las estancias fueron 

atribuidas a la inanición y a la depredación por perros domésticos. La muerte de ocho 

gatos emigrantes del área protegida se atribuyó principalmente a la caza furtiva.  

Las causas de la muerte de 39 gatos sin radio-collar se debieron, en las estancias 

ganaderas,  principalmente a la depredación por perros domésticos y a la caza furtiva, 

mientras que las muertes en el Parque se atribuyeron a la depredación por puma, la caza 

furtiva  y, en menor medida, a la colisión con vehículos. 

Las causas relacionadas con el hombre representaron el mayor porcentaje (62%) de las 

muertes del gato montés registradas durante este estudio, la caza furtiva y la 

depredación por perros son las principales causas de la desaparición de los felinos. Este 

estudio sobre gatos montés, es el primer estudio a largo plazo de las causas 

de mortalidad de una población de una pequeña especie de felinos en América del Sur. 

 

 

Referencia: Pereira J., Fracassi N., Rago V., Ferreyra H., Marull C., McAlooseand D.,  

Uhart M. 2010. Causes of mortality in a Geoffroy's cat population -a long-term survey 

using diverse recording methods. European journal of wildlife research Vol. 56, 

Number 6, Pp. 939-942. 

  

http://www.springerlink.com/content/?Author=Javier+A.+Pereira
http://www.springerlink.com/content/?Author=Natalia+G.+Fracassi
http://www.springerlink.com/content/?Author=Virginia+Rago
http://www.springerlink.com/content/?Author=Hebe+Ferreyra
http://www.springerlink.com/content/?Author=Carolina+A.+Marull
http://www.springerlink.com/content/?Author=Denise+McAloose
http://www.springerlink.com/content/?Author=Marcela+M.+Uhart
http://www.springerlink.com/content/?Author=Javier+A.+Pereira
http://www.springerlink.com/content/?Author=Natalia+G.+Fracassi
http://www.springerlink.com/content/?Author=Virginia+Rago
http://www.springerlink.com/content/?Author=Hebe+Ferreyra
http://www.springerlink.com/content/?Author=Carolina+A.+Marull
http://www.springerlink.com/content/?Author=Denise+McAloose
http://www.springerlink.com/content/?Author=Marcela+M.+Uhart
http://www.springerlink.com/content/?Author=Marcela+M.+Uhart
http://www.springerlink.com/content/1612-4642/
http://www.springerlink.com/content/1612-4642/
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Nadando con pumas en la Patagonia 

L. Mark Elbroch , Cristián Saucedo, Heiko U. Wittmer  

En la investigación se documenta la natación de larga distancia por un puma macho de 6 

años de edad en la Patagonia Chilena, utilizando Argos (monitoreos vía satélite y 

recopilación de base de datos) y la tecnología GPS. El ejemplar realizaba expediciones 

para alimentarse de ovejas en la isla 

Víctor del Lago Cochrane; siempre 

realizó la natación de noche y no 

permaneció en la isla durante más de un 

día. Los datos obtenidos sugieren que 

los grandes cuerpos de agua no son una 

barrera para los pumas como se 

suponía. El puma no cruzó el Lago 

Cochrane entero, pero la isla a la que en 

repetidas ocasiones visitó está 

exactamente en el medio del lago a 630 

m. de la costa en línea recta, este era el sitio preferido por el animal para realizar la 

travesía, pero además se registró un cruce donde el ejemplar nadó 1087 m. para llegar a 

la isla!. Por lo tanto, se requeriría un esfuerzo idéntico nadar ida y vuelta a la Isla Víctor 

que para cruzar el Lago Cochrane completamente. Por lo tanto se concluyó que los 

pumas pueden cruzar el Lago utilizando las islas como puntos de apoyo, y que los 

cruces son una potencial ruta de dispersión que podría resultar en el flujo de genes y / 

o subsidiar a una población en declive.  

Los Pumas son una especie emblemática y una mejor comprensión de la dinámica de 

poblaciones del puma en América del Sur es esencial para la futura conservación de la 

especie.  

 

Referencia: Elbroch M., Saucedo C., Wittmer H. 2010. Swimming by pumas (Puma 

concolor) in Patagonia: rethinking barriers to puma movement. Studies on Neotropical 

Fauna and Environment, 45:3, P.p. 187-190 
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Distribución del gato andino mas allá de los Andes 

A. Novaro. S. Walker, R. Palacios, S. Di Martino, M. Monteverde, S. Canadell, L. 

Rivas, D. Cossios 

   

Se creía que el gato andino era endémico de los Andes por encima de los 3.000 m, hasta 

que una fotografía oportunista documentó el sorprendente hallazgo de dos gatos 

andinos, a sólo 1.800 metros de 

altura, en las estribaciones andinas del 

centro de Argentina. La distribución 

del chinchillón, una de las presas 

principales del gato andino, se 

extiende por todo el altiplano 

andino y en las elevaciones más 

bajas de la estepa Patagónica, al este 

de los Andes del sur. El objetivo del 

trabajo fue estimar la 

distribución del gato andino en las 

estribaciones de los Andes centrales, y 

determinar si existe una correspondencia con la distribución de los chinchillones. Los 

registros recién confirmados en el Norte de Neuquén (Las Cárceles, Chihuidos y 

Neuquén –Agrio) y Sur de Mendoza (Agua de Pérez y Caverna de las Brujas)  son los 

de menor altitud  jamás registrados, y extienden la distribución del gato andino hasta 

los hábitats esteparios y matorral dentro de la estepa patagónica. 

Referencia: Novaro A., Walker S., Palacios R., Di Martino S., Monteverde M., 

Canadell S. Rivas L., Cossios D. 2010. Endangered Andean cat distribution beyond the 

Andes in Patagonia. Catnews, 2010, vol. 53, 8-10, 2 P.p. 
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Huiña: Acciones para la conservación en el norte de Patagonia 

M. Monteverde, G. D´Oliveira 

El huiña (Oncifelis guigna) es el más pequeño y uno de los felinos silvestres menos 

conocidos de América del Sur, y además es el único carnívoro endémico de los bosques 

Andino Patagónicos de Argentina y Chile. Este animal misterioso y raro es catalogado 

como Vulnerable en la Lista Roja de la UICN. En Argentina se lo considera una 

"especie amenazada" por la Secretaría de Medio Ambiente y  uso sustentable de 

especies y una especie de "valor especial" por la Administración de Parques 

Nacionales. Los esfuerzos para el desarrollo de estrategias efectivas de conservación 

para el huiña en los Parques Nacionales Patagónicos de Argentina se ve obstaculizado 

por la falta de información sólida acerca de su ecología, requerimientos de hábitat y las 

principales amenazas a su supervivencia. Para aclarar esto se inició una investigación de 

este felino en el Parque Nacional Lanín. Se sabe que las poblaciones de huiña tienen 

bajas densidades y  probablemente sufren procesos locales de extinción en el PN Lanín, 

pero no se sabe que 

factores y amenazas 

están involucrados. 

Los objetivos 

específicos de esta 

investigación fueron: 

explorar la ecología, 

el uso del hábitat y la 

relación de huiña con 

el resto de los 

carnívoros nativos y 

domésticos, y  evaluar 

los impactos de las 

actividades humanas en el huiña. La investigación se centró en dos áreas específicas de 

la selva valdiviana: Hua Hum y Ñorquinco. Para obtener información sobre la presencia 

/ ausencia de huiña se usaron cámaras-trampa, se intentaron capturas vivas con trampas, 

y establecieron estaciones de seguimiento cargadas de aroma. El método de las 

cámaras-trampa fue el primer, método con el cual se registró la vida del huiña pero los 

intentos de captura de ejemplares o grabar las pistas del huiña fracasaron. 

Una de las características más notables de las captura de imágenes de las cámaras fue 

que el zorro colorado (Pseudalopex culpaeus) apareció en las imágenes de casi todas las 

cámaras. La abundancia relativa de este carnívoro era muy alta en comparación con la 

del  huiña, el zorro colorado podría estar influyendo en las poblaciones de huiñas y 

otros pequeños carnívoros a través de competencia interespecífica, la competencia por 

la segregación espacial y la competencia por la explotación de los recursos. Debido a su 

pequeño tamaño (~ 2 kg) y su baja densidad, los huiñas son muy susceptibles a este tipo 

de interacciones competitivas. El hecho de que se capturaron imágenes de gatos y perros 

domésticos en el hábitat del gato huiña también tiene serias implicaciones en la 

conservación, los gatos pueden competir con los huiñas por las presas y pueden 

propagar parásitos y enfermedades; necropsias realizadas en dos huiñas revelaron la 

presencia de parásitos intestinales (Ascaris spp.), que sólo podrían haber sido 

contagiados  de dichos animales domésticos. La depredación por perros domésticos 

también podría ser un problema de conservación. 



42 

 

El diseño de un "Plan de vigilancia" y promover la creación de nuevas 

"Áreas Críticas de Conservación" dentro del Parque donde se verifica la presencia del 

gato  huiña permitirá tomar acciones urgentes para su conservación. Ademas el gato 

huiña podría servir como una especie bandera para la conservación del bosque andino-

patagónico de una forma más completa e integral.  

 

Referencia: Monteverde M., D´Oliveira G., 2010. Huiña conservation actions in 

northwestern Patagonia, Argentina. Wild Felid Monitor: Winter 2010: Vol. 3, Issue 1 

 

 

Inesperada composición de la dieta del cormorán imperial en el lago 

Nahuel Huapi 

R. Casaux, M. Bertolin, M. A. Tartara, P. Alarcón, G. Porro 

El cormorán imperial (Phalacrocorax atriceps) está ampliamente distribuido a lo largo 

de la costa del Sudamérica y en las Islas Malvinas, La dieta de esta especie en el mar 

está constituida principalmente por peces, aunque con frecuencia ingieren  

invertebrados. Existen sólo tres poblaciones de cormorán imperial con sitios de 

nidificación en ambientes de agua dulce, los sitios son: el Lago Nahuel Huapi (LNH), el 

Lago Fagnano, y el Lago Vintter. A pesar del potencial interés en el estudio estas 

poblaciones, pocos trabajos 

proporcionan información sobre la 

biología de esta especie. Aunque 

no está amenazada a nivel mundial, 

el cormorán imperial en el lago 

Nahuel Huapi está en peligro de 

extinción; entre los veranos 

de 1990 y 2005 el número total  de 

individuos se redujo en un 68%. 

Por lo tanto, el objetivo de este 

estudio fue  proporcionar la primera 

información sobre la dieta del ave en el LNH para mejorar el conocimiento de esta 

especie así como para explorar el vínculo entre la composición de la dieta y la tendencia 

registrada del declive de esta población. 

El langostino de agua dulce (Samastacus spinifrons) fue la presa más  frecuente y 

numerosa, seguidos por la pancora (Aegla sp.)  que también fue altamente consumida; 

además la trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) y la trucha marrón (Salmo trutta) le 

siguieron en importancia. Aunque el pescado sólo estuvo apenas representado en las 

muestras (principalmente durante la incubación y principios de la crianza) y sólo las 

especies exóticas fueron identificadas.  

Dos razones fueron enunciadas para explicar la crítica situación actual en esta localidad: 

(1) el aumento presión de depredación y (2) la disminución de la disponibilidad de 

alimentos. Los depredadores potenciales observados fueron el carancho (Polyborus 

plancus), la gaviota cocinera (Larus dominicanus) y el visón americano (Mustela 

vison). En las visitas a los sitios de nidificación, cuatro de cinco polluelos estaban 

muertos sin evidencia de depredación, entonces la depredación no es el único factor 

determinante de la disminución de la población del cormorán imperial en LNH. Las 
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edades de los polluelos que encontraron la muerte, evidencian que la energía obtenida 

de los alimentos fue bajo, y ponen de manifiesto un grave problema en  el 

aprovisionamiento. Las crías de cormorán imperial en el LNH se alimentan casi 

exclusivamente de 

macrocrustáceos de agua 

dulce; se cree que los 

salmónidos introducidos en la 

Patagonia desde de los años 

1900 afectó negativamente a los 

peces nativos, alterando la 

abundancia, estructura y 

distribución de sus poblaciones. 

Estudios realizados en la década 

de 1960 demostraron que las 

especies nativas de peces y 

crustáceos son las principales 

presas de los cormoranes en el 

LNH y que, a pesar de la alta abundancia local de especies exóticas, los salmónidos 

estaban escasamente representados en la dieta. Esto sugiere que las aves seleccionan 

peces nativos cuando están presentes y en abundancia. Bajo este escenario, una 

alteración en aumento en la abundancia o distribución de los peces nativos podría 

disminuir el consumo de pescado. Para cubrir sus necesidades energéticas (De acuerdo 

con estimaciones de Casaux et al. (1995) para una especie de cerca relacionada) tiene 

que consumir al día cuatro peces o consumir diariamente 143 macrocrustaceos. En 

comparación con el pescado, los langostinos y pancoras podrían ser una presa más 

predecible con una menor capacidad de escape, sin embargo, teniendo en cuenta el 

número de individuos a ser capturados las aves podrían optar por la otra alternativa que 

son los peces nativos que día a día ceden más espacio a los salmónidos introducidos. 

Ambas opciones implican un gasto mayor de energía y tiempo para localizar a las presas 

mencionadas esto afectaría negativamente al aprovisionamiento de alimentos para los 

pichones afectando negativamente a una de las únicas poblaciones de cormorán imperial 

que nidifican en un cuerpo de agua dulce  

 

Referencia: Casaux R.; Bertolin M., Tartara M. A., Alarcón P., Porro G. 2010. The 

unexpected diet of breeding imperial chags (Phalacrocorax atriceps) at the Nahuel 

Huapi lake, Patagonia: Implications on population trends?.  Ornitología neotropical 21: 

457–462. 
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Diferencias entre Rhinella spinulosa y R. rubropunctata 

 

 
                        R. rubropunctata                                       R. spinulosa 

 
Los juveniles de ambas especies son notablemente parecidos en la coloración dorsal: gris oscura 

a pardusca con verrugas rojas. 

La diferencia principal está en el patrón de coloración ventral: en R. spinulosa, salpicado fino 

claro sobre fondo oscuro, en tanto en R. rubropunctata, son manchas grandes claras, bien 

diferenciadas, sobre el fondo oscuro. Además R. spinulosa no posee cresta cefálica postorbital 

mientras que R. rubropunctata si posee dicha cresta. 

 

 
                  R. rubropunctata                                          R. spinulosa 

 
Esta diferencia ventral entre las dos especies se atenúa mucho en los adultos, pero el adulto de 

R. rubropunctata es casi la mitad de tamaño (65 mm, máximo) que el adulto de R. spinulosa 

(100 mm.) 

 

Fotos: R. rubropunctata: Félix Vidoz (P.N. Lago Puelo) 

R. spinulosa: Emmanuel Comisso (P.N. Los Alerces) 
 
Descripción de las diferencias: DRP en base a información de la Dra. Cármen Úbeda 
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Nota: En la clave se menciona al género Bufo pero la identidad taxonómica del género cambio a 

Rhinella. 
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ANEXO 1 

 

MONITOREOS SISTEMÁTICOS DE FAUNA QUE SE REALIZAN EN LAS 

ÁREAS PROTEGIDAS 

 

 

LOBO MARINO DE UN PELO Otaria flasvescens 

 
PN MONTE LEÓN. Se realiza en el apostadero Cabeza del León desde el mirador del sendero; 

el promedio de tres conteos realizados en diferentes días del mes de Enero dio como resultado 

un total de 237 individuos. 

GUANACO Lama guanicoe 

 

PN LIHUÉ CALEL: Se realizan conteos de ejemplares. El total de individuos para el Parque 

Nacional Pampeano fue de 897 ejemplares.  

 

PN PERITO MORENO: Se realizan conteos de ejemplares. Los resultados para este Parque 

fueron los siguientes, total de individuos contabilizados: 498. Adultos 288, barbuchos 93, 

chulengos 117.  

 

PN LOS GLACIARES se lleva a cabo un monitoreo de esta especie, durante los meses de abril 

a octubre en el sector de acceso a la Zona Norte del Parque sobre la Ruta Provincial nº 23 se 

contabilizaron 3063 ejemplares. 

 

 
PN MONTE LEÓN: Se realizan estimaciones de densidad de la población de guanacos. Para el 

PN la densidad estimada de guanacos fue de 14,89 Individuos/Km
2
, lo que representaría un total 

de 9160 ejemplares para la totalidad del área protegida.  

 

 

MN BOSQUES PETRIFICADOS: Se realizan estimaciones de densidad de la población de 

guanacos, el conteo preliminar de este año arrojo un total de 163 ejemplares. 

 

 

CHOIQUE Rhea pennata 

Se realizan conteos en los siguientes Parques: PN LIHUÉ CALEL, PN PERITO MORENO y 

PN MONTE LEÓN. 

En el PN Laguna Blanca existe un protocolo de censos estacionales de esta especie. El 

monitoreo de este año dio como resultado un total de 112 individuos.   

  

RANA DEL CHALLHUACO Atelognathus nitoi 

 
En el PN NAHUEL HUAPI se realiza el monitoreo del estado del ambiente de esta especie 

microendémica del área Challhuaco, en base a un protocolo específico.  
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RANA DE LAGUNA BLANCA Atelognathus patagonicus 

 
En el PN LAGUNA BLANCA se realiza el monitoreo de la población de este anfibio 

 

HUEMUL Hippocamelus bisulcus  

En el Cerro Riscoso, PN LOS ALERCES, se realiza un monitoreo estacional del estado 

poblacional a través de transectas de registro de signos.  

 

HUILLÍN Lontra provocax  

En el PN TIERRA DEL FUEGO se realiza un monitoreo en toda la costa marina en busca de 

signos de presencia de la especie, fundamentalmente heces. El objetivo es recabar información 

sobre la población de huillín del extremo austral y monitorear su estado (presencia-ausencia, 

cantidad de madrigueras, uso de las costas, etc.).  

Mes Fecas en madrigueras Fecas aisladas en rocas y 

playas 

Enero 10 5 

Febrero 2 - 

Mayo 14 6 

Agosto 15 5 

Diciembre 17 5 

TOTAL 58 21 

 

CENSO DE AVES ACUATICAS 

En los PN PERITO MORENO, MN BOSQUES PETRIFICADOS y PN LAGUNA BLANCA 

se realizaron conteos de aves acuáticas. 

Monitoreo anual de pato de torrentes en la transecta complementaria del Río Blanco, PN LOS 

GLACIARES: El monitoreo realizado el 11/12/2010 dio como resultado el avistaje de 1 macho 

adulto.  

Monitoreo anual de pato de torrentes transecta Río Túnel, PN LOS GLACIARES: el monitoreo 

realizado el día 13/02/2010 tuvo el siguiente resultado, 2 avistajes positivos, ambas veces se 

vieron machos adultos solitarios.  
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Monitoreo de pato de torrentes en el Río Fitz Roy (Área campamento De Agostini), PN LOS 

GLACIARES: El monitoreo realizado en el período junio 2010 – septiembre 2011. Sobre un 

total de 134 días monitoreados, hubo 28 días con avistajes positivos, el total de ejemplares 

divisados fue de 28 distribuidos de la siguiente manera:  

 

Sexo y edad Nº de avistajes % 

1 macho solo 13 avistajes 46,4% 

2 machos adultos 3 avistajes 10,7% 

1 macho y 1 hembra 5 avistajes 17,8% 

1 macho adulto y 1 juvenil 1 avistaje 3,6% 

1 juvenil solo 1 avistajes 3,6% 

1 hembra sola 1 avistaje 3,6 % 

3 machos juveniles 1 avistaje 3,6% 

1 macho juvenil 3 avistajes 10,7% 

 

 

 

CENSO NEOTROPICAL DE AVES ACUÁTICAS 

 
Personal de los Parques Nacionales patagónicos participa voluntariamente del Censo 

Neotropical de Aves Acuáticas coordinado por Aves Argentinas que se realiza todos los años en 

los meses de febrero y julio; copias de las planillas quedan archivadas en la Delegación 

Regional Patagonia.  

 
 

CENSOS DE AVES MARINAS 
 

CORMORÁN GRIS Phalacrocorax gaimardi 
 

PN MONTE LEÓN. Anualmente se realiza un conteo anual de la colonia de nidificación 

existente en “La Ventana”.  

 

 

CORMORÁN IMPERIAL Phalacrocorax atriceps 
 
PN MONTE LEÓN. Se realiza el sobrevuelo sobre la costa con una avioneta para fotografiar las 

colonias Pico Quebrado, Rincón del Buque II e Isla Monte León con el fin de realizar conteos a 

través de fotos.  

PN NAHUEL HUAPI. Se realiza un monitoreo de los sitios de nidificación de esta especie 

marina pero que tiene aquí una de las pocas colonias de agua dulce, para la temporada octubre 

2010-febrero 2011 se registraron: en Punta Norte Isla Victoria 14 nidos activos (2 pichones); en 

Punta Sur Isla Victoria: 10 nidos activos; en la Isla Fray Menéndez no se registraron nidos 

activos.  
 

 

PINGÜINO MAGALLANICO Spheniscus magellanicus 
 

PN MONTE LEÓN. Se realiza una estimación de la cantidad de parejas reproductivas de la 

colonia de nidificación, para el año 2010-2011 los datos fueron 65794±12436 parejas 

reproductivas y la densidad media de nidos/100 m
2 
fue de 17,66±3,39 

 

 

 

. 
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ANEXO 2 

REGISTROS DE AVISTAJES FUERA DE LA JURISDICCIÓN APN 

 

 

HUEMUL Hippocamelus bisulcus    

NOTA: Por razones de protección, no se incluyen los sitios precisos de los registros. 

 

RESERVA FORESTAL DE USO MÚLTIPLE LAGO EPUYÉN 

Mes Observador Observación 

Marzo 
F. Vidoz, M. 

Berardi 

Huellas Bosteo Pelos, sendero y marcas en vegetación. Varias huellas recientes y 

viejas. Marca en renoval de lenga, y el sendero en bosque de lenga. 

Marzo 
F. Vidoz, M. 

Berardi 
Huellas Asta. Huellas recientes y viejas.   

Junio 
Lucía Millaldeo e 

hijas 

1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ). Apareció agitado y lastimado cerca del alambrado 

de la vivienda. Se lo ató y luego de unas curaciones lo soltaron. 

 

 

PARQUE PROVINCIAL Y RES.FORESTAL RIO TURBIO 

Mes Observador Observación 

Febrero 

F. Vidoz, M. 

Berardi, E. 

Anderson 

Huellas Bosteo ramoneo, echadero, pelos, marca en vegetación. Las heces eran de 

la temporada. El echadero contenía pelos. Marca en renoval de lenga de unos 5 

cm de diámetro, muy reciente. Ramoneo en orquídeas y huellas recientes de 7 cm. 

 

RESERVA PROVINCIAL SAN LORENZO 
 

Mes Observador Observación 

Febrero 

G. Meripillán, 

M. Mirabelli, 

C. Rivas 

Huellas. De 7,5 x 6,5 cm Distancia entre huellas: 70 cm. No reciente. 

Febrero 

G. Meripillán, 

M. Mirabelli, 

C. Rivas 

2 Indiv.(Adultos:2. Machos:2. ). Se acercaron desde el otro lado del chorrillo hasta unos 

100 m y luego se retiraron y treparon una pared rocosa de pendiente fuerte y 

permanecieron juntos en el lugar hasta que los observadores comenzaron a retirarse. De 

más lejos, los vieron descender nuevamente hacia la costa Norte de la laguna. 

Febrero 

G. Meripillán, 

M. Mirabelli, 

C. Rivas 

Huellas. Muy reciente, de 7 x 6,5 cm 

RESERVA PROVINCIAL LAGO DEL DESIERTO 
 

Mes Observador Observación 

Febrero 
Marcelo Avendaño 

(guía Chaltén) 

1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ) Huellas. Desplazándose de Este a Oeste. 

Huellas de 6,5 cm aproximadamente. 

Marzo Tridiv Vasavada 
1 Indiv.(Machos:1. Jóvenes:1. ). Cruzando el filo. De unos 5 a 6 meses de 

edad, se ven las primeras astas apenas levantadas, como "chichones". 

Marzo 
J. C. Quiroga y 

turistas 

1 Indiv.(Machos:1. Jóvenes:1. ). Cruzando la Ruta 23. Con astas chicas 

bifurcadas. 
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Marzo 
A. Sotomayor, J. 

Caparrós, A. Segovia 

1 Indiv.(Machos:1. Jóvenes:1. ). Con astas chicas bifurcadas, pasó 

caminando a unos 20 m del observador. 

Abril Francisco Di Rito 
1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ) Huellas. Observado a 20 m, se retiró 

tranquilamente hacia el bosque. Buen desarrollo del ejemplar, astas grandes. 

Abril Turista, V. Sotelo 1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ). Con astas asimétricas, una y dos puntas. 

Abril 

Sres. Ronco, 

Sanjuanino, personal 

de A. Sotomayor 

2 Indiv.(Adultos:2. Machos:2. ). Una más grande que el otro persiguiéndose 

y hostigándose. 

Abril G. Aprile 
2 Indiv.(Adultos:2. Machos:1. Hembras:1. ). Fotografiados por la cámara 

trampa, el macho a la noche y la hembra durante del día. 

Mayo G. Aprile 
2 Indiv.(Adultos:2. Machos:1. Hembras:1. ). Fotografiados en dos noches 

consecutivas, en la primera el macho y la siguiente la hembra. 

Julio 
P. Pacheco, R. 

Maidana y otros 

2 Indiv.(Adultos:2. Hembras:2. ). Observados desde la ruta por 10 minutos. 

Estaban comiendo tranquilas del otro lado del alambrado. Luego se fueron 

para arriba. 

Julio G. Aprile 
1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ) Huellas Sendero. Fotografiado por una 

cámara trampa. Las huellas median 7,5 cm x 6 cm. 

Septiembre G. Aprile 
1 Indiv.(Hembras:1. Jóvenes:1. ) Sendero. Fotografiado por una cámara 

trampa en horas del día. 

Octubre G. Aprile 
1 Indiv.(Adultos:1. ) Sendero. Fotografiado por una cámara trampa. Se ve 

sólo la mitad posterior del cuerpo y no pudo determinarse sexo. 

Noviembre 

Vandermeersh 

Thebaut, Andreas 

Haffelin 

2 Indiv.(Adultos:2. Machos:1. Hembras:1. ). Cuando los vieron, pararon y 

les sacaron fotos a unos 30 metros durante 1 minuto. Luego, los 

huemules se fueron por el río tranquilos. 

Noviembre Alan Baeza y cliente 

2 Indiv.(Adultos:2. Machos:1. Hembras:1. ). Comiendo a un costado de la 

ruta. Se acercaron a 20 metros y seguían tranquilos. Observados durante 10 

minutos. 

Noviembre G. Aprile 
1 Indiv.(Adultos:1. Hembras:1. ) sendero, ramoneo. Fotografiada por una 

cámara trampa 

Diciembre 
G. Fanelli, R. 

Policastro, M. Yotti 

2 Indiv.(Adultos:2. Machos:1. ). Subieron la ladera, el macho se detuvo y 

observó unos 10 segundos y luego desapareció. 
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MACÁ TOBIANO Podiceps gallardoi    

 

Mes Localidad Observador Observación 

Marzo 
Laguna en Ea. 

Sta Teresita 

M. Belmonte - 

M. Herrador 

20 Km. antes de la jurisdicción del Parque Nacional Los 

Glaciares. Varios ejemplares 

Marzo 
Laguna en Ea. 

Sta. Teresita 

J. Landucci - P. 

Diego 

2 Indiv.(Adultos:2. ). 20 Km. antes de la jurisdicción del Parque 

Nacional Los Glaciares 

Marzo 
Laguna en Ea. 

Sta. Teresita 
V. Sotelo 

2 Indiv.(Adultos:2. ). 20 Km. antes de la jurisdicción del Parque 

Nacional Los Glaciares 

Marzo 
Laguna en Ea. 

Sta Teresita 
V. Sotelo 

2 Indiv.(Adultos:2. ). 20 Km. antes de las jurisdicción del Parque 

Nacional Los Glaciares 

Marzo 
Laguna en Ea. 

Sta Teresita 
V. Sotelo 

2 Indiv.(Adultos:2. ). 20 Km. antes de la jurisdicción del Parque 

Nacional Los Glaciares 

Abril 
Laguna en Ea. 

Sta Teresita 
V. Sotelo 

2 Indiv.(Adultos:2. ). 20 Km. antes de la jurisdicción del Parque 

Nacional Los Glaciares 

Mayo 
Laguna en Ea. 

Sta Teresita 

D. Punta - G. 

Aprile 

2 Indiv.(Adultos:2. ). 20 Km. antes de la jurisdicción del Parque 

Nacional Los Glaciares 

Mayo 
Laguna en Ea. 

Sta. Teresita 

C. Costa - D. 

Punta 

2 Indiv.(Adultos:2. ). 20 Km. antes de la jurisdicción del Parque 

Nacional Los Glaciares 

Octubre 
Laguna Santa 

Teresita 

V. Sotelo - J. 

Landucci 

2 Indiv.(Adultos:2. ). Aparente comportamiento de cortejo, se 

colocaban de frente con aleteos y uno le acercaba una ramita al 

otro. El avistaje se realizó fuera del Parque Nacional, sin embargo 

se ingresó a la base por ser un dato de interés 

Noviembre 
Laguna Santa 

Teresita 
V. Sotelo 

2 Indiv.(Adultos:2. ). Entre un grupo de macáes plateados 

(Podiceps occipitalis). El avistaje se realizó fuera del Parque 

Nacional, sin embargo se ingresó a la base por ser un dato de 

interés 

Noviembre 
Laguna Santa 

Teresita 
V. Sotelo 

2 Indiv.(Adultos:2. Machos:1. Hembras:1. ). Uno se acerca al otro 

con una ramita en el pico. El avistaje se realizó fuera del Parque 

Nacional, sin embargo se ingresó a la base por ser un dato de 

interés 
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ANEXO 3 

CÓMO ACCEDER A LOS REGISTROS EVE VÍA INTERNET (SIB) 

 

 

Les recordamos que pueden acceder a toda la información publicada en este resumen en la 

página www.sib.gov.ar mediante los siguientes pasos: 

 

 Ingresar el nombre científico o vulgar sin mayúsculas en el campo BUSCAR 

ESPECIES, por ejemplo: gato huiña 

 Si no obtiene resultados ingrese el nombre sin tilde o quite letras de la palabra, por 

ejemplo: gato hui 

 Una vez encontrada la especie clickear el nombre científico o ABRIR FICHA para 

acceder a la información. 

 Aquí encontraremos información del ejemplar, fotografías y dibujos, Áreas Protegidas 

en las que fue avistado y fuentes bibliográficas en las que el animal ha sido citado.  

  Para acceder a los lugares en los que el animal ha sido citado se debe hacer click en la 

solapa AMBIENTES/SITIOS 

 En la solapa AREAS PROTEGIDAS se podrá tener acceso a los avistajes de los 

animales ordenados por año y a los cuadros tal y como salen publicados en el resumen 

EVE. 

 También en la solapa AREAS PROTEGIDAS se encuentran las citas bibliográficas. 

 

Esta página se encuentra en constante actualización, les recomendamos que ingresen con 

periodicidad para obtener nueva información de cada especie. 
  

http://www.sib.gov.ar/
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ANEXO 4 PLANILLAS 

 

1. Planilla de registro de avistaje de Especies de Valor Especial. 

2. Especies a registrar en cada área protegida. 

3. Planilla de registro de avistaje de huemules. 

4. Planilla de registro de condoreras. 

5. Planilla de registro de avistaje de animal problema.  
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LISTADO DE ESPECIES DE VALOR ESPECIAL PARA LAS CUALES SE 

DEBE CONFECCIONAR LA PLANILLA DE REGISTRO  

 

PARQUE NACIONAL LIHUÉ CALEL 

MAMÍFEROS: Comadrejita patagónica (Lestodelphis halli) -  Pichiciego – Yaguarundí – 
Gato de pajonal – Mara – Vizcacha Gato montés. 
 
AVES: Cauquén de cabeza colorada – Inambú colorado (Rhynchotus rufescens) – Águila 
coronada – Cardenal amarillo. 
 
REPTILES: Tortuga terrestre común (Chelonoidis chilensis) – Tortuga terrestre 
patagónica (Chelonoidis donosobarrosi) 
 
Para las siguientes especies, hay sistemas de registro especiales: 
Guanaco y Ñandú: Se realizan censos sistemáticos. Hay que llenar la planilla de especies 
de valor especial en avistajes fuera de lo usual (por distribución o cantidad). 
Puma: En caso de registro de ejemplares, deberá completarse la Ficha de Avistaje de 
Animal Problema. 

Sugerimos archivar una copia de cada planilla completada, en la Seccional. 

Nota: En el caso de hallar ejemplares muertos de cualquiera de las especies de valor 
especial, procurar colectarla, congelarla, y comunicarse con esta Delegación para evaluar la 
acción a seguir. 

 

PARQUES NACIONALES LANÍN Y NAHUEL HUAPI 

MAMÍFEROS: Huillín – Pudú – Gato huiña – Monito de monte – Comadrejita 
Trompuda (Ryncholestes raphanurus) – Guanaco – Chinchillón común 
 
AVES: Pato de los torrentes – Matamico blanco (Phalcoboenus albogularis) – Matamico 
andino (Phalcoboenus megalopterus) – Aguilucho cola rojiza (Buteo ventralis) 
 
PECES Y ANFIBIOS (Sólo realizar observación  “pasiva”, sin búsqueda activa bajo troncos o 
piedras): Bagre aterciopelado u otuno (Diplomystes viedmensis) – Sapito vaquero 
(Rhinoderma darwinii) – Rana verde-dorada (Hylorina sylvatica) 
 
Para las siguientes especies, hay sistemas de registro especiales: 
Huemul: Corresponde llenar la planilla propia de la especie. 
Rana del Challhuaco: Existe un monitoreo periódico, sólo llenar la planilla en caso de 
registros inusuales. 
Cóndor: Se implementó una planilla para condoreras. Llenar la planilla de especies de valor 
especial sólo en avistajes fuera de lo usual (por distribución o cantidad). 
Cormorán Imperial: Corresponde llenar la presente planilla sólo en avistajes fuera de lo 
usual (por distribución o cantidad). 
Puma: En caso de registro de ejemplares, deberá completarse la Ficha de Avistaje de 
Animal Problema. 

Sugerimos archivar una copia de cada planilla completada, en la Seccional. 
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Nota: En el caso de hallar ejemplares muertos de cualquiera de las especies de valor 
especial, procurar colectarla, congelarla, y comunicarse con esta Delegación para evaluar la 
acción a seguir. 

 

PARQUE NACIONAL LAGUNA BLANCA 
 
MAMÍFEROS: Chinchillón – gato montés 
 
AVES: Cauquén de cabeza colorada – Cóndor 
 
ANFIBIOS (Sólo realizar observación  “pasiva”, sin búsqueda activa bajo troncos o 
piedras): Rana de los basaltos (Atelognathus praebasalticus) 
 
Para las siguientes especies se realizan censos y hay planillas de registro especiales: 
 
Choique: Llenar la presente planilla sólo en caso de que no se realicen censos sistemáticos, 
o en avistajes fuera de lo usual (por distribución o cantidad). 
Puma: En caso de registro de ejemplares, deberá completarse la Ficha de Avistaje de 
Animal Problema. 
Rana de Laguna Blanca (Atelognathus patagonicus): Sólo avistajes fuera del monitoreo 
sistemático, sin realizar búsqueda activa de ejemplares. 
 
Sugerimos archivar una copia de cada planilla completada, en la Seccional. 
 
Nota: En el caso de hallar ejemplares muertos de cualquiera de las especies de valor 

especial, procurar colectarla, congelarla, y comunicarse con esta Delegación para 
evaluar la acción a seguir. 

 

PARQUE NACIONAL LAGO PUELO 

MAMÍFEROS: Pudú – Gato huiña – Monito de monte – Chinchillón 
 
AVES: Pato de los torrentes – Carancho blanco (Phalcoboenus albogularis) 
 
PECES Y ANFIBIOS (Sólo realizar observación “pasiva”, sin búsqueda bajo troncos o 
piedras): Bagre aterciopelado u otuno (Diplomystes viedmensis) – Rana verde-dorada 
(Hylorina sylvatica) – Sapito de Pugin (Eupsophus emiliopuginii) – Sapito de bosque (Rhinella 
rubropunctata) 
 
Para las siguientes especies, hay sistemas de registro especiales: 

Huemul: Corresponde llenar la planilla propia de la especie. 
Cóndor: Se implementó una planilla para condoreras. Llenar la planilla de especies de valor 

especial sólo en avistajes fuera de lo usual. 
Puma: En caso de registro de ejemplares, deberá completarse la Ficha de Avistaje de 
Animal Problema. 
 
Sugerimos archivar una copia de cada planilla completada, en la Seccional. 
Nota: En el caso de hallar ejemplares muertos de cualquiera de las especies de valor 

especial, procurar colectarla, congelarla, y comunicarse con esta Delegación para evaluar 
la acción a seguir. 
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PARQUE NACIONAL LOS ALERCES 

MAMÍFEROS: Pudú – Gato huiña – Monito de monte – Chinchillón común – Zorro 
gris chico 
 
AVES: Pato de los torrentes 
 
PECES Y ANFIBIOS (Sólo realizar observación  “pasiva”, sin búsqueda activa bajo 
troncos o piedras): Bagre aterciopelado u otuno (Diplomystes viedmensis) – Rana verde-
dorada (Hylorina sylvatica) – Rana de la Isla Grande (Batrachyla fitzroya) 
 
Para las siguientes especies, hay sistemas de registro especiales: 

Huemul: Corresponde llenar la planilla propia de la especie. 
Cóndor: Se implementó una planilla para condoreras. Llenar la planilla de especies de valor 

especial sólo en avistajes fuera de lo usual (por distribución o cantidad). 

Paloma araucana: Corresponde llenar la presente planilla sólo en avistajes fuera de lo 
usual (por distribución o cantidad) 
Puma: En caso de registro de ejemplares, deberá completarse la Ficha de Avistaje de 
Animal Problema. 

Sugerimos archivar una copia de cada planilla completada, en la Seccional. 

Nota: En el caso de hallar ejemplares muertos de cualquiera de las especies de valor 
especial, procurar colectarla, congelarla, y comunicarse con esta Delegación para evaluar la 
acción a seguir. 

 

PARQUES NACIONALES PERITO MORENO Y LOS GLACIARES 
MAMÍFEROS: Gato de pajonal – huroncito patagónico (Lyncodon patagonicus), 
chinchillón anaranjado (Lagidium wolffsohni)(registrar todos los avistajes para en PNLG) 
 
AVES: Pato de los torrentes – macá tobiano – chorlito ceniciento 
 
ANFIBIOS y PECES (Sólo realizar observación  “pasiva”, sin búsqueda activa bajo 
troncos o piedras): Rana del Nansen – Puyén grande (Galaxias platei) 
 
Para las siguientes especies, hay sistemas de registro especiales: 
 
Huemul: Corresponde llenar la planilla propia de la especie. 
Chinchillón anaranjado: Llenar la presente planilla sólo en avistajes fuera de lo usual (por 

distribución o cantidad) en el PNPM y para todos los avistajes del PNLG. 
Guanaco y Choique: Se completa la planilla de censos sistemáticos, Llenar la presente 

planilla sólo en caso de avistajes fuera de lo usual (por distribución o cantidad). 
Carancho blanco (Phalcoboenus albogularis): Corresponde llenar la presente planilla sólo en 

avistajes fuera de lo usual (por distribución o cantidad). 
Cóndor: Llenar la presente planilla sólo en avistajes fuera de lo usual (por distribución o 
cantidad) o en caso de hallar dormideros o sitios de nidificación. 
Puma: En caso de avistaje directo, deberá completarse la Ficha de Avistaje de Especie 

Problema. 
 
Sugerimos archivar en la Seccional una copia de cada planilla completada. 
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Nota: En el caso de hallar ejemplares muertos de cualquiera de las especies de valor 

especial, procurar colectarla, congelarla, y comunicarse con esta Delegación para 
evaluar la acción a seguir. 

 

 

 

MONUMENTO NATURAL BOSQUES PETRIFICADOS 

MAMÍFEROS: Mara – Comadrejita patagónica (Lestodelphis halli) – Huroncito 
(Lyncodon patagonicus) – Gato de pajonal (Oncifelis colocolo) 
 
AVES: Keú o Quiula patagónica (Tinamotis ingoufi) 
 
Para las siguientes especies, hay sistemas de registro especiales: 
Guanaco y Choique: Llenar la planilla de especies de valor especial sólo en caso que no se 
realicen censos sistemáticos, o en avistajes fuera de lo usual (por distribución o cantidad). 
Puma: En caso de registro de ejemplares, deberá completarse la Ficha de Avistaje de 
Animal Problema. 

Sugerimos archivar una copia de cada planilla completada, en la Seccional. 

Nota: En el caso de hallar ejemplares muertos de cualquiera de las especies de valor 
especial, procurar colectarla, congelarla, y comunicarse con esta Delegación para evaluar la 
acción a seguir. 

 

PARQUE NACIONAL MONTE LEÓN 

MAMÍFEROS: Ballena franca austral – Elefante marino austral – Gato de pajonal 
 
AVES: Keú patagónico (Tinamotis ingoufi) – Macá tobiano – Chorlito ceniciento (de 
Magallanes) – Cauquén colorado 
 
Para las siguientes especies, hay sistemas de registro especiales: 

Guanaco, Lobo marino de un pelo, Choique, Pingüino de Magallanes, Gaviotín 
sudamericano, Cormorán gris y Cormorán imperial: Se realizan censos sistemáticos 
anuales, por lo cual hay que llenar la planilla de especies de valor especial solamente en 
avistajes fuera de lo usual (por distribución o cantidad, etc). 

Puma: En caso de avistaje directo, deberá completarse la Ficha de Avistaje de Especie 
Problema. 

 

Sugerimos archivar una copia de cada planilla completada, en la Seccional. 

Nota: En el caso de hallar ejemplares muertos de cualquiera de las especies de valor 
especial, procurar colectarla, congelarla, y comunicarse con esta Delegación para evaluar la 
acción a seguir. 
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PARQUE NACIONAL TIERRA DEL FUEGO 

MAMÍFEROS: Nutria marina – Huillín 
 
AVES: Pato de los torrentes – Carancho austral (Palcoboenus australis) – Carancho 
blanco (Phalcoboenus albogularis). 
 
Para las siguientes especies, hay sistemas de registro especiales: 
 
Guanaco: Llenar la presente planilla sólo en caso que no se realicen censos sistemáticos, o 

en avistajes fuera de lo usual (por distribución o cantidad) 
Cóndor: Se implementó una planilla para condoreras. Llenar la presente sólo en avistajes 

fuera de lo usual. 

Sugerimos archivar una copia de cada planilla completada, en la Seccional. 

Nota: En el caso de hallar ejemplares muertos de cualquiera de las especies de valor 
especial, procurar colectarla, congelarla, y comunicarse con esta Delegación para evaluar la 
acción a seguir. 
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PLANILLA DE REGISTRO DE CONDORERAS                                                                                                                                      

 

Lugar:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….……………………

………………………………………….………Parque Nacional……………………….. 

.…………………………………………………………………………………………… 

Fecha del registro: ………………… Hora: …………………….Altitud: …m. s. n. m.   

Coordenadas  x/Lat. :…………………………………..   y/Long: 

……………………………………. Datum: …………………………………………..   

Nombre y apellido del observador: 

…………………………………………………………………………………………… 

E-mail: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….  

Croquis de ubicación: (Dibujar mapa lo más detallado posible) 

N 

   

   

   

S 
CARACTERISTICAS DE LA CONDORERA: 
Altura desde el suelo: ……………..  Extensión ocupada por posaderos …………….. 

………………………...   Exposición: …………. 

Tipo de Roca:    Granítica             Volcánica (andesítica)               Toba            

Otras:………………………………………… 

Número de posaderos blanqueados (fecas)……………  Nº de cóndores: ………… 

Volando: ……..….. Posados: …..…………. 

Actividad regular en el sitio: Descanso            Nidificación            

Otros…..………………………………….………………………………………….. 

Cuerpo de agua más cercano: ………………………………..  Distancia: ………….. 

Dirección: ……………………………………………………………………………. 

Núcleo humano más cercano: ………………………………… Distancia: ………… 

Dirección: .……………………………………………………………………………. 

Dominio del lugar:  Fiscal                 Privado             Nombre Estancia…………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

Vegetación circundante: 
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Estepa              Bosque de Nothofagus sp.             Bosque de ciprés            Otro 

(especificar): ……………………………………………………………………………. 

Detalle:……………………………………………………………………………………

…………………………………..………………………………..………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

Uso actual 

 Forestal            Turístico            

Ganadero: Equino   Vacuno  Ovino  Caprino                

Otro:………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

Presencia de caminos: Secundario          Ruta              Otro: 

……………………………………………………………………………………………. 

Carnívoros presentes: 
…………………………………………………………………………………………… 

Estado de conservación: Muy bueno          Bueno          Regular                Malo  

Problemas de conservación detectados: 
…………………………………..………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

Otros datos  
(Indicar si hay sitios donde los cóndores suelen bañarse, alimentarse o volar 

habitualmente)  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

NOTA: “Condorera” o “Buitrera” se considera a un sitio, paredón, roquedal, etc., con 

presencia rutinaria para descanso, nidificación, etc., de uno o más cóndores.  

______________________________________________________________________ 
DELEGACIÓN REGIONAL PATAGONIA - ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES 
Vice Almirante O’Connor 1188 - 8400 San Carlos de Bariloche - RIO NEGRO 
Tels.: 02944-429727 / 425436 correo electrónico: drp@apn.gov.ar  
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    FICHA Nº                 FICHA DE AVISTAJES DE ANIMAL PROBLEMA   

  
  

 

 
 

   
  

  
      

  

  
      

  

                

Clima:        Hora:       

  
   

Fecha: 
  

  

Lugar:               

Coordenadas Lat: 
 

Long: 
   

  

Altura 
   

        

             AVISTAJE, CANTIDAD (por sexo y edad)           CARACTERISTICAS DEL ANIMAL   

  MACHO HEMBRA Desconocido Color:       

ADULTO       Tamaño:       

JUVENIL       Señas Particulares:     

CRÍA               

DURACIÓN DEL 
AVISTAJE:             

DISTANCIA:               

¿Qué hacía Ud. En el momento del avistaje?          

(Parado, caminaba, corría, manejaba, otros) 
   

  

  
      

  

¿Cómo reaccionó Ud. En el momento del avistaje?         

(Gritó, corrió, paró el motor del auto, sacudió los brazos, otros) 
  

  

  
      

  

¿Qué hacía  el animal en el momento del avistaje?         

(Transitaba, comía, trepaba, gruñía, otras) 
   

  

  
      

  

¿Cómo reaccionó el animal ante su presencia?         

(Corrió, permaneció quieto, gruñó, ataco, otras) 
   

  

          COMENTARIOS:     
 OBSERVADOR  
DIRECTO   

  
  

  Nombre: 
  

  

  
  

  Dirección: 
  

  

  
  

  
Nº total de 
personas: 

 
  

  
  

  Adultos: 
 

Niños:   

  
  

  Mascota Nº y tipo: 
 

  

Credibilidad de la observación:         1 2                      3 
 

      4 5 

(Llenado por el respon. del registro) Muy creíble           Muy dudoso 

Responsable del 
Registro             

 

 

 

 


