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Este trabajo debe citarse: 
 
"Administración de Parques Nacionales. 2008. Resúmenes de avistajes de Especies de 

vertebrados de valor especial de los Parques Nacionales patagónicos argentinos. 
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: Hernán Pastore 
 
La mayoría de los datos aquí volcados proviene 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, algunos datos provienen de 
visitantes, guías, naturalistas o investigadores que han aportado información. 
 
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 colectarla, congelarla y comunicarse con esta Delegación para evaluar la 
acción a seguir. 
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BAGRE ATERCIOPELADO  Diplomystes viedmensis 
PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI  

Mes Localidad Observador Observación 

Febrero 
Lago Nahuel Huapi, Brazo 
Blest, Playa de las Arañas 

F. Beaudoin 

1 Indiv.(Adultos:1. ).  

En la orilla del agua a nivel de superficie, con 
pérdida de equilibrio y sin motricidad 
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RANA VERDE-DORADA Hylorina sylvatica 

PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI 

Mes Localidad Observador Observación 
Diciembre Laguna Calcú, 

Espejo Chico 

L. Pussetto Apochián 
- Zárate 

1 Indiv.(Adultos:1. ).Ejemplar grande, casi 6 Cm. 
Saltó delante de los obsv. y se ocultó en un hueco 

de un tronco 
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SAPITO VAQUERO Rhinoderma darwinii 
 
PARQUE NACIONAL LANIN 
 
Mes Localidad Observador Observación 

Enero 
Area de Caza Mallín Chico, pasando el puente del Escorial 
500 M. camino a las termas de mano izquierda 

R. Durán 1 Indiv. (Adultos:1.). 

 
 
 
PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI 
 
Mes Localidad Observador Observación 

Diciembre 

Puerto Blest, sendero a Cascada 
Los Cántaros al costado del 
entablonado, antes del primer 
mirador  

A. Lara 

1 Indiv.(Adultos:1. ). Primero se lo 
escuchó croar y luego se lo vio 
desplazarse desde el agua hasta debajo 
de un tronco 
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TORTUGA TERRESTRE  Chelonoidis chilensis 
 

PARQUE NACIONAL LIHUE CALEL  

Mes Localidad Observador Observación 

Noviembre Camino de acceso al parque P. Collavino - R. Zanabria 
1 Indiv.(Adultos:1. ).  

25 x 18 Cm. 

 
 
 

 



 8

CHOIQUE Rhea pennata 
Se incluyen para esta especie, solamente los avistajes inusuales por localidad, o número 
de individuos. También se realizan monitoreos de esta especie, ver anexo 4. 

 

MONUMENTO NATURAL BOSQUES PETRIFICADOS  

Mes Localidad Observador Observación 

Enero Laguna Grande F. Guerrero 6 Indiv.(Adultos:6. ).  

Enero Laguna Grande F. Guerrero 4 Indiv.(Adultos:4. ).  

Enero Vega del Galpón F. Guerrero 4 Indiv.(Adultos:4. ).  

Enero Laguna El Cuadro F. Guerrero 7 Indiv.(Adultos:7. ).  

Enero Laguna el Cuadro E. Perea 5 Indiv.(Adultos:5. ).  

 

PARQUE NACIONAL PERITO MORENO  

Mes Localidad Observador Observación 

Febrero Pampa del Roble 
F. Morosini - C. Rivas - J. 
Zambrano - R. Achilli 

35 Indiv. 
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PATO DE TORRENTES Merganetta armata   
 

PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI  

Mes Localidad Observador Observación 

Enero 
Arroyo Casa de Piedra, a 1 hora 
de caminata del Tambo 

R. Zalazar - A. Rey 1 Indiv.(Adultos:1. Hembras:1).  

Enero Río Manso inferior, a la altura de 
la población Huanchupán 

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

Marzo Arroyo Cántaros, segundo 
puente, Puerto Blest 

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

Marzo 
Río Manso inferior, rápido 
Relax, tramo comercial 
"Frontera" 

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

Abril 
Confluencia Río Villegas y Río 
Manso 

M. Buenaventura - P. 
Buenaventura 

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

Abril 
Río Manso inferior, Cañón de 
Terciopelo, tramo comercial 
"Frontera" 

M. Buenaventura - P. 
Buenaventura 

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

Abril 
Río Manso inferior, a 200 M. de 
la frontera 

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

Julio 
Arroyo Cántaros, segundo 
puente, Puerto Blest 

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

Agosto Cascada Ñivinco L. Pussetto - G. Cerón 
4 Indiv.(Adultos:2. Machos:1. 
Hembras:1. Crías:2.).  

Noviembre Cascada Ñivinco G. Cerón - L. Pussetto 
4 Indiv.(Adultos:2. Machos:1. 
Hembras:1. Crías:2.). Crías grandes 

 

 
PARQUE NACIONAL LOS ALERCES  

Mes Localidad Observador Observación 

Junio Rápidos del Río Menendez M. Tardón 1 Indiv.(Adultos:1. ). Presencia de Visón 

 

 

PARQUE NACIONAL LAGO PUELO  

Mes Localidad Observador Observación 

Julio 
Nacimiento del Río 
Puelo 

E. Anderson - F. 
Vidoz 

3 Indiv.(Adultos:3. Machos:3. ).  

Volaban al ras del agua y se disputaban una roca 
aflorante entre los rápidos 

Noviembre 
Cajón del Arroyo 
Derrumbe 

E. Anderson - F. 
Vidoz 

2 Indiv..  La observación se realizó a 1000 M., no 
se pudo determinar el sexo y la edad 
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PARQUE NACIONAL PERITO MORENO  

Mes Localidad Observador Observación 

Enero Valle del Río Lácteo 
L. De La Fuente 
(Turista) 

4 Indiv.(Adultos:2. Crías:2. ). Muy próximo al 
Parque 

Febrero 
Valle del Río San 
Lorenzo 

M. Mirabelli - M. 
Ferreyre 

2 Indiv.(Adultos:2. ). Al cruzar el río a caballo los 
patos iban río abajo 
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CÓNDOR Vultur gryphus   
Se incluyen para esta especie, solamente los avistajes inusuales por localidad, o número 
de individuos. 
 
 

 

PARQUE NACIONAL LANIN  

Mes Localidad Observador Observación 

Enero 
Bardas del Cerro Colorado, 
Seccional Ñorquinco 

J. Jones 
2 Indiv.(Adultos:2. Machos:1. Hembras:1. ). Posible 
nido en la zona, muy difícil acceso 

 
 
 

 

PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI  

Mes Localidad Observador Observación 

Mayo 
Seccional Ñirihuau, sobre el 
cerro Cabeza de Águila 

J. Jones 
3 Indiv.(Adultos:3.Machos:2. Hembras:1 ). Posible 
condorera en los alrededores ya que no es la 
primera vez que se los observa 

 

 

 

PARQUE NACIONAL LOS ALERCES  

Mes Localidad Observador Observación 

Mayo 
Costa SE del Lago 
Rivadavia, sobre Ruta Prov. 
Nº 71 

M. Berardi 
6 Indiv.(Adultos:6. Machos:3. Hembras:3. ). 
Ascendieron en círculos lentamente, en parejas muy 
cercanas 
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PARQUE NACIONAL PERITO MORENO  

Mes Localidad Observador Observación 

Febrero 
Paredones del Cerro 
Colorado 

G. Meripillán - I. 
Trívez 

4 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. Hembras:3. 
Jóvenes:3. ). Los juveniles estaban muy 
tranquilos y luego volaron al lado de los obs. 

Mayo Destacamento Onelli C. Rivas 9 Indiv.(Adultos:8. Jóvenes:1. ).  

Septiembre Pampa del Cerro Colorado M. Mirabelli 

13 Indiv.(Adultos:10. Machos:5. Hembras:5. 
Jóvenes:3. ). Posados al costado del camino, 
asoleándose, junto a  2 juveniles de Águila 
Mora, 1 Carancho Blanco y 1 Carancho Común. 
No se observó ningún animal muerto en la zona 

Septiembre 
Pampa del Rincón, a 1 
Km. de la seccional 
guardaparques 

M. Mirabelli 
6 Indiv.(Adultos:5. Machos:3. Hembras:2. 
Jóvenes:1. ). Estaban a 400 M. del camino 
alimentándose de un Guanaco muerto 

Diciembre 
Destacamento Onelli, 1 
Km. hacia la portada del 
Parque Nacional 

F. Morosini - C. 
Rivas 

5 Indiv.(Adultos:5. ). Comiendo un Guanaco 
muerto 
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CARANCHO BLANCO  Phalcoboenus albogularis 
 
PARQUE NACIONAL LANIN  

Mes Localidad Observador Observación 

Diciembre 
Entre el lago Quillén y el lago 
Hui Hui 

D. Schro - A. Daros 
2 Indiv.(Adultos:2. Machos:1. 
Hembras:1. ).  

 
 
PARQUE NACIONAL PERITO MORENO  

Mes Localidad Observador Observación 

Febrero 
Camino a Seccional 
Burmeister luego de pasar la 
alcantarilla 

R. Achilli 2 Indiv.(Adultos:2. ).  

Septiembre Pampa del Cerro Colorado M. Mirabelli 

3 Indiv.(Adultos:2. Jóvenes:1. ). Hace 
bastante que no se veían  juveniles en esta 
zona en donde sí son frecuentes parejas 
adultas 

Diciembre 
4 Km. al oste por el camino 
vehicular desde la Seccional 
El Rincón 

G. Meripillán - M. 
Mirabelli 

1 Indiv.(Adultos:1. ). Hace mucho que no 
se realizaban avistajes de esta sp. 
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AGUILA CORONADA Harpyhaliaetus coronatus 

PARQUE NACIONAL LIHUE CALEL  

Mes Localidad Observador Observación 

Diciembre Camino del Centro P. Collavino 
1 Indiv.(Adultos:1. ). Vuela a otro Caldén y 
luego se eleva 
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MONITO DE MONTE Dromiciops gliroides 

PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI  

Mes Localidad Observador Observación 

Abril 
Picada al Cerro Campana, 
Faldeo NE del Cerro. Zona 
norte del Lago Espejo 

W. Diem - D. 
Meier - C. 
Apochián 

Nido. Se  encontraba en el suelo como 
abandonado. Construido con hojas de Caña 
Colihue. Ya se han visto nidos de igual forma 
en el Espejo. El nido fue elevado a la 
Delegación 

Octubre 

Sendero desde Puerto Cántaros 
a Laguna de los Cántaros, en el 
sector  más ancho del 
entablonado antes del primer 
mirador 

A. Lara - H. Farías 
1 Indiv.(Adultos:1. ) Nido. Se observan gran 
cantidad de madrigueras en este sector 
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PICHE Zaedyus pichiy 
 
MONUMENTO NATURAL BOSQUES PETRIFICADOS  

Mes Localidad Observador Observación 

Noviembre 
Al costado del destacamento 
Bosque Petrificado 

F. Guerrero - P. Breccia - F. 
Sevillana 

1 Indiv.(Adultos:1. ).  Al ver a 
los obs. trata de enterrarse 

 
 
PARQUE NACIONAL PERITO MORENO  

Mes Localidad Observador Observación 

Marzo 

Límite este del Parque 
Nacional, 10 m. afuera del 
alambre sobre campos de 
Ea. La Olguita 

F. Morosini 

1 Indiv.(Adultos:1. ). Se observo a pocos Cm. un 
ejemplar de Cóndor muerto; seguramente se 
alimentaron de un animal envenenado ya que esta 
estancia tira veneno en los campos, Muy cerca del 
Parque Nacional 
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PICHE LLORÓN  Chaetophractus vellerosus 
 
 

PARQUE NACIONAL PERITO MORENO  

Mes Localidad Observador Observación 

Junio 
Vuelta del Valle, a 7 Km. del 
destacamento Onelli camino 
hacia la portada del PN 

F. Morosini - C. 
Rivas - J. Zambrano 

1 Indiv.(Adultos:1. ). Nunca se había 
registrado esta especie en esta zona, se lo 
había visto en las cercanías de la estancia La 
Oriental 
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HUILLÍN Lontra provocax 
También se realizan monitoreos de esta especie, ver anexo 4 

PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI 

Mes Localidad Observador Observación 

Enero Fondo del Brazo Tristeza 
Marcos y Luis 
María San Miguel 

3 Indiv.(Jóvenes:3. ). Uno de ellos fue 
filmado, intentaban subir al bote. 

Febrero 
Playa del Lago Traful, cerca de 
desembocadura de arroyo que 
baja de Lag. Las Mellizas 

Claudio Chehébar Bosteo.  

Febrero 
Lago Correntoso, Margen 
Oeste frente al Arroyo 
Pichunco 

Carlos Apochián 
Bosteo Nido. Madriguera poco activa y 
bosteo no muy fresco 

Marzo 
Lago Espejo, pasando el cuello, 
primer bahía grande sobre el 
margen Oeste 

C. Apochián 

Huellas. Bosteo. Parecían de un ejemplar 
joven por el tamaño de sus huellas y el 
bosteo, color normal. A juzgar por las 
huellas, salió del agua , caminó, defecó, 
dio una vuelta por la playa y volvió a 
entrar al agua 

Marzo 
Lago Espejo, costa Este 
enfrente de la isla Cachal Huapi 

C. Apochián 

Huellas Bosteo.  Bosteo muy colorado, 
aparentemente de un ejemplar joven por el 
tamaño de las huellas y el bosteo. Mucho 
pisoteo, como de varios ejemplares 

Septiembre 
A° Los Cántaros, primer tramo 
antes de las cascadas, Puerto 
Blest 

Gerardo Cerón Huellas. Bosteo. Sitio usado hace tiempo 

Noviembre 
Puerto Blest, sendero desde Los 
Cántaros hasta Puerto Blest 

A. Lara Huellas. Bosteo Madrigueras. Frescas 

Noviembre 

Arroyo Media Luna, en 
alcantarilla que cruza la ruta, a 
unos 300 M. de la 
desembocadura en el Lago 
Traful 

J. Brunet - A. 
Arzubiaga 

1 Indiv.(Adultos:1. ). Por el arroyo 
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PARQUE NACIONAL TIERRA DEL FUEGO 

Mes Localidad Observador Observación 

Enero Bahía Saenz Valiente Cortés – Verna- 
Gallo- Massaccesi 

2 Indiv. (Adultos:1. Crías: 1. ) No se 
determinó el sexo del adulto 
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GUANACO Lama guanicoe 
 
Se incluyen para esta especie, solamente los avistajes inusuales por localidad, o número 
de individuos. También se realizan monitoreos de esta especie, ver anexo 4 
 
 

PARQUE NACIONAL TIERRA DEL FUEGO  

Mes Localidad Observador Observación 

Enero 
Lago Fagnano, en la playa 
de Punta Catamarca 

E. Gallo - S. Acosta - 
S. Gomez 

15 Indiv.(Adultos:10. Jóvenes:5. ) Huellas 
Bosteo.  Mucha actividad de Guanacos, se 
encuentran en el área 10 revolcaderos, Mucho 
Bosteo 
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HUEMUL Hippocamelus bisulcus 
También se realizan monitoreos de esta especie, ver anexo 4 
NOTA: Por razones de protección, no se incluyen los sitios precisos de los registros. 
 

PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI  

Mes Localidad Observador Observación 

Abril Espejo 
W. Diem, D. Meier, C. 
Apochián 

Huellas.  Se midieron dos huellas iguales, de 5 cm. x 3,5 
cm. Distancia entre huellas de 73 cm. 

Diciembre C. Capilla G. Porro, E. Bargas Huella 

 
 
PARQUE NACIONAL PERITO MORENO  

Mes Localidad Observador Observación 

Febrero Nansen 
G. Meripillán y J. 
Zambrano 

Marca en lenga. Marca sobre renoval de lenga de 1,20 m 

Marzo Burmeister 
F. Morosini, R. Achilli, E. 
Ramilo y C. Chehébar 

Asta. Vieja, sobre el suelo pedregoso, casi despejado de 
vegetación 

Marzo Burmeister 
F. Morosini, R. Achilli, E. 
Ramilo, C. Chehébar 

Asta. Las dos astas estaban muy próximas 
semienterradas en un acarreo de piedras. 

Abril Nansen 
L. Montenegro, F. 
Morosini y J. Zambrano 

Huellas. Huella reciente de 8 x 5, 5 cm. en suelo 
arenoso, algo ampliada por suelo blando. 

Abril Nansen 
L. Montenegro, F. 
Morosini y J. Zambrano 

Huellas marca en lenga. La huella y la marca en lenga, 
reciente, cerca de la picada de los caballos. 

Abril Nansen 
L. Montenegro, F. 
Morosini 

Huellas. De 8 x 5 cm. 

Abril Nansen F. Morosini 

Bosteo marca en lenga. Tres grupos de heces, dos a 1 
metro de distancia y otro más distante sobre "balcones" 
con buena exposición solar. Dos lengas marcadas a 20 
m de distancia entre ellas, de menos del año de 
antigüedad. 

Abril Nansen 
L. Montenegro, G. 
Meripillan y J. Zambrano 

Marca en lenga. Marcas en seis renovales de lenga 

Abril Nansen 
G. Meripillán, F. Morosini, 
L. Montenegro, J. 
Zambrano 

Huellas marcas en lenga. Dos lengas marcadas sobre la 
picada de caballos; y varias huellas sobre la picada, en 
ambas direcciones. 

Abril Nansen 
G. Meripillán, F. Morosini, 
L. Montenegro, J. 
Zambrano 

Huellas marcas en lenga. Siete lengas marcadas en 
diferentes sitios del tramo, por la picada de los caballos, 
algunas recientes, de menos de un año; huellas sobre la 
picada. Se midieron algunas de 6,5 x 5 cm. 

Julio Azara 
C. Rivas, M. Mirabelli, F. 
Morosini 

Marcas en lenga. Marcas sobre tres renovales de lenga, 
bastante cercanas entre sí. 

Julio Azara 
C. Rivas, M. Mirabelli, F. 
Morosini 

Marcas en lenga. Marca sobre un renoval de lenga. 

 
 

 

 

 



 22

PARQUE NACIONAL LAGO PUELO  

Mes Localidad Observador Observación 

Febrero Cuevas 
Gpques. M. Aguilera, M. 
Herrador, F. Vidoz 

Bosteo. Tres grupos de heces, dos frescos y uno más 
viejo 

Febrero Cuevas 
Gpques. M. Aguilera, M. 
Herrador, F. Vidoz 

1 Indiv.(Adultos:1. ) Huellas. Observado dos días 
consecutivos, en el mismo lugar. Echado y transitando. 
Distancia mínima: 25 m. Huellas de 6,5 cm., 7,0 cm. (del 
animal observado) y 9 cm. 

Febrero Esperanza 
J. Vigueras, C. Vigueras e 
hijo 

1 Indiv.(Adultos:1. Hembras:1. ). El ejemplar caminaba 
mientras los miraba. Observado durante 5 minutos, 
distancia mínima: 50metros. 

Febrero Derrumbe 
Luis M. Aguirre 
(residente Esquel) 

1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ). El ejemplar se alejó 
corriendo. Observado a 50 metros. 

Mayo Cuevas E. Anderson y F. Vidoz Huellas. Huellas de 6, 7 y 8 cm. de largo. 

Noviemb
re 

Derrumbe E. Anderson y F. Vidoz 

1 Indiv.(Adultos:1. Hembras:1. ). El ejemplar subió 
lentamente y se detuvo en un mirador a observarlos y 
permaneció hasta que se retiraron. Observado durante 1 
hora, a una distancia mínima de 500 metros. 

 
 
PARQUE NACIONAL LOS ALERCES  

Mes Localidad Observador Observación 

Enero Alto El Petiso C. Vellido 
Bosteo. Dos grupos de heces, uno cerca del lago, y el otro 
entrando al bosque. 

Enero Futalauf-quen H. San Martín 1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ).  
Enero Ruta 71 G. Bauer (UNPAT) 1 Indiv.(Adultos:1. Hembras:1. ).  

Enero Riscoso J. Montbrun, A. Vila 
1 Indiv.(Adultos:1. ). Salió corriendo y no pudo 
identificarse. 

Enero Futalauf-quen J. Montbrun Huellas. Muy cerca de las carpas de los acampantes. 

Febrero Futalauf-quen 
Chofer Transporte 
Esquel 

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

Febrero Ruta 71 A. Mingo y R. Martínez 
1 Indiv.(Machos:1. Jóvenes:1. ). Del camino hacia arriba, 
a unos pocos metros. 

Febrero Ruta 71 
Turistas; registró A. 
Rodríguez 

1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ). Parado en el borde del 
camino y bajó por la pendiente que da al Lago. 

Febrero Situación I. Hoermann y residentes Huellas. Recientes, de 5 x 3 cm. 

Febrero Situación I. Hoermann y residentes Huellas. Recientes de 6 x 3 cm. 

Febrero Ruta 71 Chofer TransporteEsquel 1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ).  

Marzo Alto El Petiso O. Jensen 
Huellas Bosteo. Dos huellas y heces frescas en bosque de 
lenga 

Marzo Riscoso L. Hessy, J. Montbrun 

3 Indiv.(Adultos:2. Machos:1. Hembras:1. Jóvenes:1. ). 
Tranquilos, comiendo y descansando. Observados a unos 
800 metros, durante 45 minutos y luego se retiran 
tranquilamente. 

Abril Situación S. Valle, J. Montbrun Huellas Ramoneo. Huellas frescas y ramoneo viejo 

Mayo Ruta 71 S. Valle y flia. 

1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ). Observado contra el 
borde del camino, observa y luego se da vuelta e ingresa 
corriendo al bosque. Ceniza en el suelo por erupción del 
Volcán Chaiten. 
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Mes Localidad Observador Observación 

Mayo Riscoso 
M. Berardi, H. Pastore, 
C. Chehébar 

2 Indiv.(Adultos:1. Hembras:1. Crías:1. ) Huellas 
Ramoneo. La hembra "chifló" al verlos, se alejó un poco 
y permanecieron por 40 minutos tranquilos. Aspecto 
general de ambos muy bueno, sin evidencias de efectos 
por  la ceniza del Chaiten. 

Junio Situación 
D. Hernández Otaño, J. 
Rocha 

Huellas. Se midieron dos huellas de 5,5 x 5 cm. y otra de 
6 x 5,5, cm. 

Junio Riscoso M. Berardi, J. Montbrun 

4 Indiv.(Adultos:2. Machos:1. Hembras:1. Crías:2. ) 
Huellas Bosteo Ramoneo. El macho corrió y se alejó un 
tramo. La hembra permaneció más tranquila observando y 
luego se acercó al paso a las dos crías, y comenzaron a 
ascender hacia donde estaba el macho. Estuvieron a 5 a 
10 metros de los observadores. Las crías y la hembra 
ramonearon chaura. 

Junio Riscoso J. Montbrun 
2 Indiv.(Adultos:1. Hembras:1. Crías:1. ). Observados 
desde la Seccional. 

Junio Riscoso M. Berardi 

1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ). Observado a unos 70 
metros de distancia durante 5 minutos, bajó al cañadón y 
se perdió de vista. Luego de cruzar el cañadón se lo 
observa nuevamente a 15 metros y permanece inmóvil 5 
minutos; al intentar acercarse el macho corre ladera abajo 
y no se lo observa más. 

Junio Riscoso M. Berardi 

4 Indiv.(Adultos:4. Machos:2. Hembras:2. ). Se observan 
los dos machos parados en la ladera a unos 100 metros de 
distancia; luego las dos hembras echadas entre arbustal 
bajo. Se logra una aproximación de 30 m., y luego los 
animales se alejan hacia arriba y se juntan en el filo. Un 
rato después se los ve descendiendo al cañadón. 

Junio Riscoso 
M. Berardi, I. Hoermann, 
E. Ramilo, D. Gómez 

3 Indiv.(Adultos:1. Hembras:1. Crías:2. ) Bosteo. Se 
observa primero la hembra a unos 200 metros; luego las 
dos crías bastante juntas, tranquilas; la hembra se echa a 
rumiar y descansar, y luego se logra una aproximación de 
15 a 20 metros de la hembra; se muestra molesta. Se 
continua el ascenso y desde lejos se ve nuevamente los 
tres ejemplares en un lomo más bajo, hasta que se los 
pierde de vista. 

Julio Riscoso 
M. Berardi, G. Coyarte, 
D. Calfunao 

1 Indiv.(Adultos:1. Hembras:1. ) Huellas Bosteo 
ramoneo, echadero, pelos, marca en vegetación, sendero. 
La hembra se encontraba echada a unos 180 m., y a los 5 
minutos se alejó hacia un bosque de lenga alto cercano; 
los rastros eran numerosos. 

Julio Riscoso M. Berardi 

1 Indiv.(Crías:1. ) Bosteo. Observada a unos 150 metros 
de distancia. Parada muy atenta sobre un morro al otro 
lado de un cañadón profundo. Ascendió al paso y se 
perdió en un matorral de caña y ñire. 

Agosto Riscoso M. Berardi, J. Montbrun 
1 Indiv.(Adultos:1. Hembras:1. ). Observada a unos 80 
metros. 

Agosto Ruta 71 N. Quintana, F. Rosa 

1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ) Huellas. Corrió 
perseguido por dos perros. Las observadoras cruzaron el 
auto procurando demorar a los perros en su corrida. El 
macho tenia astas cortas en crecimiento. 

Agosto Ruta 71 
M. Cárdenas, L. 
Fenoglio 

1 Indiv.(Hembras:1. Jóvenes:1. ).  

Septiemb
re 

Riscoso 
M. Berardi y personal 
audiovisual 

1 Indiv.(Adultos:1. Hembras:1. ). Observada con 
telescopio. 

Septiemb
re 

Riscoso 
M. Berardi y personal 
audiovisual 

2 Indiv.(Adultos:2. Machos:1. Hembras:1. ). El macho, 
con astas en felpa. 

Septiemb Riscoso M. Berardi y personal 1 Indiv.(Jóvenes:1. ). Animal del año. Observado y 
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Mes Localidad Observador Observación 
re audiovisual filmado a 40 metros de distancia. 

Octubre Ruta 71 V. Yañez 
1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ). Iba a cruzar, pero 
desistió y se fue ladera arriba. 

Octubre Riscoso M. Berardi 
4 Indiv.(Adultos:4. Machos:3. Hembras:1. ). Los machos 
con astas en felpa y la hembra parecía preñada. 

Noviemb
re 

Riscoso 
O. Jensen, M. Berardi, I. 
Hoermann, R. Scandalo 

2 Indiv.(Adultos:1. Hembras:1. Jóvenes:1. ). Observados 
a unos 400 metros de distancia. 

Noviemb. Ruta 71 L. Hessy, M. Rosales 1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ). Tenía las astas en felpa. 

Noviemb
re 

Ruta 71 R. Gualco 
1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ). Observado 15 minutos; 
con astas grandes en felpa. Caminando tranquilo por la 
ruta. 

Noviemb
re 

Ruta 71 
V. Caimi, T. Tade 
(Trelew) 

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

Con astas en felpa. 

Noviemb
re 

Ruta 71 
Chofer AVP (registro de 
S. Valle) 

3 Indiv.(Adultos:2. Machos:1. Hembras:1. Jóvenes:1. ).  

Noviemb
re 

Alto El Petiso M. Berardi 

2 Indiv.(Adultos:2. Machos:2. ) Huellas Bosteo Asta 
sendero. Machos adultos pero de pocos años, sobre una 
terraza; ambos con astas en felpa; uno se acercó hasta 20 
a 25 m. y luego se alejó al paso hasta un cañadón con 
lenga para luego descender corriendo. Al rato, apareció el 
otro (con astas diferentes) en la misma zona, más alerta y 
se alejó al paso ladera arriba. Por la tarde (5 horas 
después) se vuelve a ver a uno de los dos machos a la 
distancia. El asta encontrada es grande y con muy buen 
desarrollo, que sería de un macho de mayor edad y 
tamaño que los observados. 

Noviemb Ruta 71 R. Quiroga (Esquel) 
1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ). Astas en felpa, 
pelechando. 

Diciembr Ruta 71 L. Rosales y Sra.  1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ). Pelechando. 

Diciembr Ruta 71 H. Luisi 
2 Indiv.(Adultos:2. Machos:1. Hembras:1. ). Pelechando. 
Se asustaron al llegar otros vehículos. 

Diciembr Futalauf-quen L. Taladriz 
1 Indiv.(Adultos:1. Hembras:1. ). Nadando por 20 
minutos y luego salió y subió hacia el cerro. 

Diciembr Ruta 71 B. Pérez (Esquel) 
2 Indiv.(Machos:2. Jóvenes:2. ). Con astas de una sola 
punta. 

Diciembr Ruta 71 M. Cárdenas 
1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ). Pelaje oscuro, astas sin 
felpa. 

Diciembr Ruta 71 Srta. Denise Koenig 
1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ). En las fotos parece de 
edad media, astas largas no muy gruesas; algo flaco y 
pelechando (terminando?) 

Diciembr Futalauf-quen J. Montbrun 
1 Indiv.(Adultos:1. Hembras:1. ). Pelechando. Muy 
mansa. 

Diciembr Ruta 71 H. Martínez, J. Torena 1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ). Tranquilo. 

Diciembr Riscoso M. Berardi, J. Montbrun 
Huellas Bosteo. Las huellas recientes, en el barro y cerca 
del campamento y también sobre el filo principal. 
Medidas 7,5 cm. x 6 cm.; y 7 cm. x 5,5 cm. 

Diciembr Riscoso M. Berardi, J. Montbrun 

Huellas Bosteo. Un rastro reciente, ascendente y sobre el 
filo de 7 cm. x 5 cm., que se lo volvió a cruzar varias 
veces junto a otros rastros de días anteriores. Distancia 
entre huellas: 50 cm. 
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PARQUE NACIONAL LOS GLACIARES  

Mes Localidad Observador Observación 

Enero Capri 
Lali Oyhenart (turista 
francesa) 

1 Indiv.(Jóvenes:1. ). El animal se acercó a la señora 
hasta 2 metros, y luego salió corriendo. 

Enero Torre Nicolás Van Dijk 
1 Indiv.(Hembras:1. Jóvenes:1. ). Hembra joven, se 
retiró caminando 

Enero Capri 
Annie Poitras y Joel 
Parise (turistas 
canadienses) 

Huellas Bosteo. Huellas, midieron 4 de 3 x 2 cm.; 
posiblemente juvenil; y grupo de heces viejas. 

Enero Límite Norte Cecilia Costa (guía) Huellas. Huellas, sin datos 

Febrero 
Los 
Cóndores 

Johannes Damian 
1 Indiv.(Jóvenes:1. ). Un animal joven que asustado 
corre en dirección opuesta, observado unos segundos a 
unos 20 metros. 

Febrero 
Loma 
Pliegue 
Tumbado 

Johanna Funnell 
1 Indiv.(Jóvenes:1. ). Un juvenil que se quedó mirando 
a la observadora, a unos 30 metros, y luego se alejó. 

Febrero Madre e Hija 
Stephanie 
Hoelzlwimmer 

1 Indiv.(Adultos:1. ). Un ejemplar cruzó el sendero 
rápidamente a una distancia de 100 metros. 

Febrero 
Loma 
Pliegue 
Tumbado 

Luciano Ruggeri 
1 Indiv.(Jóvenes:1. ). Un juvenil alimentándose, 
cuando vio al observador comenzó a subir la ladera. 

Marzo Torre 
María Corsini y Rita 
Mazzocchi 

1 Indiv.(Adultos:1. ). Un ejemplar huyendo hacia 
arriba. 

Marzo Toro Daniel Unias 
1 Indiv.(Jóvenes:1. ). El animal corrió saltando hacia 
arriba, observado durante 30 segundos. 

Marzo Torre Sara Balaguer 
1 Indiv.(Jóvenes:1. ). El juvenil cruzó el sendero 
corriendo 

Marzo 
Piedras 
Blancas 

Svetlana Khaykina 

1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ). El macho con astas 
grandes estaba comiendo muy tranquilo sobre la 
margen del río, levanto la cabeza y miró a las 2 
personas varias veces, y a los 15' cruzó el río sin correr 
nunca hasta que se fue. 

Abril 
Loma 
Pliegue 
Tumbado 

Nora Boudamdan 
1 Indiv.(Adultos:1. Hembras:1. ). La hembra se alejó 
inmediatamente después de encontrarse con la 
observadora a sólo 6 metros. 

Abril Torre Norma Pedrosa 

1 Indiv.(Jóvenes:1. ). El juvenil se sorprendió al 
encontrarse con la gente a menos de 10 metros, y corrió 
desapareciendo entre los árboles. Observado por 10 
segundos. 

Abril 
Loma 
Pliegue 
Tumbado 

Turista italiana, sin 
datos 

1 Indiv.(Adultos:1. Hembras:1. ). Observada durante 5 
minutos caminando tranquila, a una distancia de 100 
metros. 

Abril Torre 
Turistas escoceses 
(Rupert) 

1 Indiv.(Adultos:1. Hembras:1. ). La observaron a unos 
50 metros por 10 minutos. 

Abril Capri P. Sugliano 
Huellas. Sobre el sendero, de 6 x 5 cm. y una distancia 
entre huellas de 48 cm. 

Abril Torre 
T. Geister (turista de 
EUA) 

1 Indiv.. Cuando lo vio a 15 - 20 metros comenzó a 
correr cuesta abajo; observación 10 segundos 

Abril Madre e Hija R. Bartlett y K. Poole Huellas. De dos tamaños: de 5 x 2,5 cm. y de 3 x 1 cm. 

Mayo 
Fitz Roy 
Capri 

L. Wellman (EUA) 
1 Indiv.. Lo vio a 100 metros corriendo, sin determinar 
sexo 

Septiembre Fitz Roy 
Visitante (no dejó su 
nombre) 

1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ). Observado a 40 
metros. 

Octubre Madre e Hija 
N. Guy y E. Shaashua 
(turistas) 

2 Indiv.(Adultos:2. Machos:1. Hembras:1. ). Vieron la 
pareja durante un minuto, sin otros datos 

Octubre Torre M.A. García Navarro 
1 Indiv.(Adultos:1. Hembras:1. ). Observado unos 4 
segundos a 30 metros; en cuanto los vio salió corriendo 
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Mes Localidad Observador Observación 
por la ladera hacia el bosque 

Octubre Madre e Hija Turistas de Israel 2 Indiv.(Adultos:1. Hembras:1. Jóvenes:1. ).  

Noviembre 
Piedras 
Blancas 

P. Frías (residente 
Calafate) 

1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ). Se quedó observando 
entre 5 a 10 minutos a unos 20 a 25 metros, y luego se 
alejó hacia el cerro. 

Noviembre Torre D. Fermosel (España) 
1 Indiv.(Adultos:1. ). En cuanto lo vieron, por 5 a 10 
segundos, salió corriendo 

Noviembre 
Loma 
Pliegue 
Tumbado 

S. Doe, D. Gabriel 
1 Indiv.(Jóvenes:1. ). No identifican el sexo. No se 
molestó y continuó su camino. Lo observan a unos 30 
metros por 3 segundos. 

Diciembre Río Fitz Roy 
M.L. Iribarren y C. 
Zoratti 

Se volvió a avistar el 25/12/08. 

Diciembre Río Fitz Roy C. Zoratti y J. Landucci 
1 Indiv. (Adultos:1. Hembras:1.), 
En bosque de lenga muy tranquila.  

Diciembre 
Loma 
Pliegue 
Tumbado 

Albert Arean y Núria 
Bonada (españoles) 

1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ). con astas transitando 
por la parte alta de la ladera y cima 

Diciembre 
Loma 
Pliegue 
Tumbado 

Aimé Bidan y Marcelo 
Gonzalves 

1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ). El animal se quedó 
tranquilo mirando a los observadores a 10 metros, y 
luego caminó; observado 15' 

Diciembre G. Viedma P. Sugliano y C. Zoratti 
Huellas. De 7 x 4 cm., claramente marcadas en terreno 
anegado; distancias variables entre las huellas 

Diciembre S. Torre P. Delucia 

1 Indiv.(Jóvenes:1. ). Cruza el sendero a 15 metros, 
pasa debajo de un árbol, mira al observador y sigue 
hasta perderse en la vegetación; observado por 5 
segundos 

Diciembre Río Fitz Roy 
D. Punta Fernández 
(guía) 

2 Indiv.(Adultos:1. Hembras:1. Crías:1. ). Observados 
a unos 25 a 30 metros, alejándose lentamente, la 
hembra comió y la cría, de alrededor de 1 mes, la 
seguía y saltó un chorrillo para luego seguir caminando 
lentamente; observados durante 5 minutos. 

Diciembre S. Torre 
Seibt Heidi y Bernard 
Geis (turistas) 

1 Indiv. Probablemente juvenil, transitando, se metió 
enseguida al bosque; observado por un par de segundos 
a unos 20 metros 

 
  
 

MONUMENTO NATURAL HUEMUL (aquí se listan registros fuera de los 
Parques Nacionales) 

Mes Localidad Observador Observación 

Marzo Santa Cruz 
Andrea Berrud y 
Daniela Bartel 

1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ). Macho adulto con astas 
grandes y mancha facial bien marcada sobre el camino, 
sorprendido y asustado por el vehículo (combi turística); 
corrió en dirección contraria a la que iba, y luego subió 
el contratalud. 

Marzo Santa Cruz 
Antonio Pauletti y 
turistas (A. Berrud y 
D. Bartel) 

1 Indiv.(Adultos:1. Hembras:1. ). Una hembra en el 
sendero, sin más datos. 

Marzo Chubut 
Luis M. Aguirre 
(residente Esquel) 

1 Indiv. (Adultos:1. Machos:1. ). Muy manso, estaba 
echado y permitió acercarse hasta unos 30 a 40 metros y 
se alejó al paso. Había también ganado en el lugar. 

Abril Santa Cruz Alambradores 
1 Indiv.(Adultos:1. ). Caminando tranquilamente, 
observado a menos de 100 metros durante 10 minutos. 
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Mes Localidad Observador Observación 

Mayo Santa Cruz Gustavo Aprile 
1 Indiv.(Adultos:1. Hembras:1. ). Alimentándose en el 
claro del bosque; muy tranquila 

Junio Santa Cruz 
G.Aprile, F. Reese y 
familia 

1 Indiv.(Hembras:1. ). Era joven y se alimentaba en el 
matorral y murtillar, muy tranquila; se ocultaba por 
momentos 

Noviembre Santa Cruz 
A. Serret, A. Vila, F. 
Reese, G. Aprile 

1 Indiv.(Machos:1. ) sendero, ramoneo. Ejemplar adulto 
tomado por cámara trampa 

Diciembre Santa Cruz F. Reese y G. Aprile 

1 Indiv.(Adultos:1. Hembras:1. ) Huellas. La hembra, 
probablemente con cría al pie, observaba desde uno o 
dos metros más arriba del nivel de los observadores, a 
unos 10 metros de distancia, muy tranquila y curiosa. 
Huella de 7 cm. 

Diciembre Santa Cruz Oscar Bellini 
1 Indiv.(Adultos:1. Hembras:1. ). Hembra parada en la 
zona de matorral 

Diciembre Santa Cruz 
Simon Freytag y 
Richard Hope 

1 Indiv.(Adultos:1. ). Observado apenas 10 segundos, se 
asustó al verlos. 

 
 

 



 28

PUDU Pudu puda 
 

PARQUE NACIONAL LANIN  

Mes Localidad Observador Observación 

Octubre 
A 100 M. de la Seccional Lolog, 
sobre la senda que dirige hacia 
Auquinco 

S. Farchola 
1 Indiv.(Adultos:1. ). En dirección contraria 
hacia el obs. por lo que se deduce que estaba 
siendo perseguido por un depredador 

 
PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI  

Mes Localidad Observador Observación 

Febrero 
Lago Espejo, A 200 M. de la 
desembocadura del Arroyo 
Piuquén 

C. Apochián 
Huellas. Por la orilla y el forma 
paralela se veían huellas de Zorro 

Marzo 
Lago Espejo, margen este, frente a 
la isla Cachal Huapi 

C. Apochián 
Huellas. Muy cerca de la orilla, como 
si hubiera caminado entrando y 
saliendo del agua 

Mayo Senda de subida al Cerro Dormilón W. Diem Huellas. En la senda 

Noviembre Lago Espejo, Cabaña Piukén 
C. Apochián - L. 
Pussetto 

Huellas. Es común encontrar huellas 
en este sitio y en toda la costa del 
lago 

Diciembre 
Ladera Este del Cerro Capilla, por 
sendero viejo. 

G. Porro, E. Bargas 
Huellas. Secuencia de huellas por el 
sendero 

 
PARQUE NACIONAL LAGO PUELO  

Mes Localidad Observador Observación 

Febrero 
Picada del 
Arroyo Melo 

J. Pozas - J. Torres 1 Indiv.(Machos:1. Jóvenes:1. ) Cráneo.  

Diciembre 
Senda a Los 
Hitos 

F. Ugarte - E. 
Anderson - F. vidoz 

1 Indiv.(Crías:1. ). Se recibió el aviso del Pudú echado en 
la senda por un grupo de turistas, se lo dejó en el lugar y 
se clausuró la senda. Al día siguiente fue encontrado 
muerto. Se envió el cuerpo a la DRP 
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CHINCHILLÓN COMÚN Lagidium viscacia 
 
 

PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI 

Mes Localidad Observador Observación 

Febrero Cordón Bastión Gpques. Urbinatti y Nahuelpan Huesos en bosteo de carnívoro 
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MARA  Dolichotis patagonum 
 
 
MONUMENTO NATURAL BOSQUES PETRIFICADOS  

Mes Localidad Observador Observación 

Enero Ruta interna hacia Secc. El Cuadro F. Guerrero 
2 Indiv.(Adultos:2. Machos:1. 
Hembras:1. ).  

Enero Vega del Galpón F. Guerrero 
2 Indiv.(Adultos:2. Machos:1. 
Hembras:1. ). En el mallín 

Noviembre 
Cuesta de los Molles, subida hacia 
seccional El Cuadro por la meseta 

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

Noviembre Vega del Galpón F. Guerrero 
1 Indiv.(Adultos:1. ). Tiende a correr 
pero se detiene a los 20 M. debido al 
fuerte viento 
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ZORRO GRIS CHICO Pseudalopex gymnocercus 
 
 
PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI 

 

Mes Localidad Observador Observación 

Febrero 
Ruta 40, entre el aserradero y el tambo 
(Vereertbrugghen) 

S. Aguado 
1 Indiv.(Adultos:1. ). Cruzando la 
ruta en dirección al lago 

Marzo 
Ruta 40 Km. 2009, a 100 M. del Arroyo 
Escalera 

S. Aguado 
1 Indiv.(Adultos:1. ). Cruzando la 
ruta hacia el lago 

 
 
 

PARQUE NACIONAL PERITO MORENO 

 

Mes Localidad Observador Observación 

Enero 
Pampa del Roble, frente al 
cañadón San José 

R. Achilli 2 Indiv.(Adultos:2. ).  

Enero Camino Destacamento Onelli G. Meripillán 1 Indiv.(Adultos:1. ).  

Febrero 
Ea. La Oriental, 3 Km. antes de 
llegar al casco, a 100 m. del 
camino vehicular 

C. Rivas 1 Indiv.(Jóvenes:1. ).  

Febrero Pampa del Cerro Colorado 
G. Meripillán - M. 
Mirabelli 

1 Indiv.(Adultos:1. ). Zona común de 
avistaje de esta especie 

Marzo Pampa del Cerro Colorado G. Meripillán 1 Indiv.(Adultos:1. ).  

Abril 
Camino vehicular hacia la 
península Belgrano a 7 Km. del 
destacamento Onelli 

J. Zambrano 1 Indiv.(Jóvenes:1. ).  

Junio Desvío hacia Ea. La Oriental M. Mirabelli 

5 Indiv.(Adultos:2. Machos:1. 
Hembras:1. Jóvenes:3. ). 
Alimentándose de un Guanaco muerto, 
también se observó una pareja de 
Caranchos Blancos 

Julio 
Destacamento Onelli, a 100 M. en 
el potrero 

J. Zambrano 1 Indiv.(Adultos:1. ). Entre los equinos 

Agosto 
Destacamento Onelli, zona de 
galpones 

F. Morosini - C. 
Rivas 

1 Indiv.(Jóvenes:1. ). Se lo ve en 
reiteradas oportunidades cerca de las 
casas 

Agosto 
Destacamento Onelli, a 800 M. 
camino hacia Burmeister 

F. Morosini - C. 
Rivas 

1 Indiv.(Adultos:1. ).  

Septiembre 
Pampa del Cerro Colorado, sobre 
el camino vehicular 

M. Mirabelli 2 Indiv.(Adultos:2. ).  
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Mes Localidad Observador Observación 

Diciembre 
Destacamento Onelli, a 800 m. 
hacia la portada del Parque 
Nacional 

F. Morosini - C. 
Rivas 

2 Indiv.(Adultos:1. Crías:1. ). La 
hembra se movió pero la cría 
permaneció en su lugar 
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ZORRO COLORADO FUEGUINO Pseudalopex culpaeus lycoides 
 

PARQUE NACIONAL TIERRA DEL FUEGO  

Mes Localidad Observador Observación 

Enero 
Gendarmería, en las 
inmediaciones 

P. Quintero 1 Indiv.(Adultos:1. ).  

Enero Camping agreste Ensenada 
P. Kunzle - V. 
Macaya 

1 Indiv.(Adultos:1. ). Merodeando los 
tachos de basura 

Enero Castorera C2 N. Tolkeyen 1 Indiv. (Joven: 1.) 

Febrero Seccional La Portada M. Hileman 1 Indiv.(Adultos:1. ).  

Febrero Seccional La Portada M. Hileman 1 Indiv.(Adultos:1. ).  

Marzo Camping agreste Ensenada Del Castillo y Flia. 
2 Indiv.(Adultos:1. Hembras:1. Crías:1. ).  

Recorriendo el camping en busca de comida 

Junio 
Lago Roca, cerca del hito 
XXIV 

D. Anibaldi 
1 Indiv.(Adultos:1. ). En la playa cerca del 
hito 

Junio 
Arroyo Los Castores, sitio 
C2 

P. Kunzle 1 Indiv.(Adultos:1. ). Transitaba por la ruta 

Octubre Bahía La Pataia, costa SO E. Gallo - S. Acosta 
1 Indiv.(Adultos:1. ). Buscando alimento 
bajo las piedras de la costa en la marea baja 

Noviembre Camping agreste Ensenada P. Kunzle 
1 Indiv.(Adultos:1. ). Merodeando los 
fogones 
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PUMA Puma concolor 
 

PARQUE NACIONAL LANIN  

Mes Localidad Observador Observación 

Febrero 
Hostería refugio 
Tromen 

M. Colasanto 

1 Indiv.(Adultos:1. ). Hay hozadas de Jabalí hasta el jardín de 
la hostería. El Puma estaba muy cerca, cuando el obs. salió se 
encontró con el ejemplar, este se sorprendió, realizó un 
soplido y un gruñido 

Abril 
Seccional 
Ñorquinco 

J. Jones 2 Indiv.(Adultos:1. Hembras:1. Crías:1. ) Huellas.  

Octubre Seccional Lolog S. Farchola 
1 Indiv.(Jóvenes:1. ). La observación se realizo desde la 
ventana de la Secc. el ejemplar no tuvo éxito en su cacería 

Diciembre Cerro Sabana L. Ptasik Huellas. Sobre el sendero 

 
 

PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI  

Mes Localidad Observador Observación 

Abril Laguna Campana W. Diem - D. Meier - C. Apochián Huellas.  

 
 
MONUMENTO NATURAL BOSQUES PETRIFICADOS 
 

Mes Localidad Observador Observación 

Enero 

Antes de llegar a la antena repetidora, 
en el camino que une la Secc. El 
Cuadro con el Destacamento Bosques 
Petrificados 

R. Coria - E. Perea - 
I. Barrera - Paillán 

1 Indiv.(Adultos:1. ).  

Enero Meseta de la antena repetidora R. Coria 
2 Indiv.(Adultos:2. Hembras:1. 
Crías:1. ). Muy tranquilos 

Enero Mallín camino a Secc. El Cuadro  M. Dedek 
3 Indiv.(Adultos:1. Hembras:1. 
Crías:2. ). Cruzando la ruta muy 
tranquilos 

Febrero 
Seccional El Cuadro, alrededor de las 
viviendas 

B. Suárez 
3 Indiv.(Adultos:1. Hembras:1. 
Crías:2. ).  

Febrero Frente al mallín de la Secc. El Cuadro 
R. Coria - G. Garzón 
- D. Breccia 

1 Indiv.(Adultos:1. ). Luego de 
unos segundos empezó a trotar, se 
detiene, observa y luego sigue 
caminando 

Febrero 
Ruta Prov. 49 y empalme a Seccional 
El Cuadro 

F. Guerrero - I. 
Barrera 

2 Indiv.(Adultos:2. Machos:1. 
Hembras:1. ). Muy tranquilos, no 
se molestaron al ser alumbrados 

Noviembre 
Ruta Prov. 49 a 1 Km. del 
destacamento rumbo a la Ruta Prov. 3 

F. Guerrero 
1 Indiv.(Adultos:1. ). Corrió y se 
escondió en una zanja 
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PARQUE NACIONAL PERITO MORENO  

Mes Localidad Observador Observación 

Febrero 
Destacamento El Rincón, llegando a 
la tranquera sobre el camino 
vehicular 

M. Meripillán - M. 
Mirabelli - I. Trívez 

1 Indiv.(Adultos:1. ). Muy 
tranquilo, se sentó a mirar y 
luego se alejó 

Abril Valle del Límite Norte del Parque I. Trívez 
2 Indiv.(Adultos:2. ). Avistaje 
a 40 Mts. 

Noviembre Seccional El Rincón, a 30 m. 
M. Meripillán - M. 
Mirabelli 

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

 

PARQUE NACIONAL LOS GLACIARES  

Mes Localidad Observador Observación 

Enero 
Sendero Capri muy cerca de la 
bifurcación al mirador 

M. Santana - J. Marques 
(Turistas Brasileños ) 

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

Enero 
Campamento de prestadores de 
servicio en el sendero de 
Laguna Torre 

J. Talbot 1 Indiv.(Adultos:1. ).  

Febrero Lago Viedma, sendero Toro P. Jherome (Turista) Huellas. De tamaño pequeño 

Febrero 
Bifurcación laguna Capri - 
Mirado, a 200 m. por el sendero 
hacia el mirador 

M. Beunati (Turista) 1 Indiv.(Adultos:1. ).  

Febrero 
Camino a Laguna Cóndor, cerca 
de un guardaganado 

H. Geisz - C. Cotton 
(Turistas) 

1 Indiv.(Adultos:1. ). Cerca al 
guardaganado, 3 vacas muertas 

Marzo 
A 1 Km. del campamento 
Laguna Capri 

Y. Bellebouche 
2 Indiv.(Adultos:1. Jóvenes:1. ).  

Corriendo 

Marzo El chorrillo del salto D. Sandoval 
1 Indiv. Huellas. Bien marcadas, 
mojadas, saliendo de la cueva 

Mayo 
Senda Laguna Madre e Hija, 
llegando a Laguna torre 

J. Euhand (Turista 
Alemán) 

1 Indiv.(Adultos:1. ).  

Septiembre 
Morena de la laguna Torre del 
lado del bosque yendo hacia el 
mirador Maestri 

M. Arratibel - R. 
González 

2 Indiv.(Adultos:2. ). Tomando sol. 
Al ser vistos se marcharon 
tranquilamente, a 20 m. de 
distancia 

Septiembre 
Ruta Pcial 23, Río de las 
Vueltas 

O. Segovia 1 Indiv.. Cruzó la ruta hacia el Río 

Octubre Sendero a laguna Torre N. Rivero  1 Indiv.(Adultos:1. ). Muy dócil 

Octubre 
Laguna Capri, 15 min. antes de 
arribar 

A. Tagliatesta - F. 
Comperatore (Turistas 
Italianos) 

1 Indiv.(Adultos:1. ). El puma 
observó unos segundos y se 
marchó 

Octubre 
Primer mirador del Río de las 
Vueltas, pasando el primer 
alambrado 

J. Borret (Turista Belga) 
1 Indiv.(Adultos:1. ). Acechando a 
una Liebre, corrió al ver a las 
personas 
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Mes Localidad Observador Observación 

Octubre 
Sendero Fitz Roy, cercano a la 
bifurcación Capri - Mirador 

P. Fante 
1 Indiv.(Adultos:1. ). Acechando a 
una Liebre, no se molestó por la 
presencia humana 

Noviembre 
Chorrillo del Salto, 100 m. 
antes, sobre la ruta Prov. 23 a 
Laguna del Desierto 

Turistas Españoles 1 Indiv.(Adultos:1. ).  

Noviembre Mirador Torre P. Rossi 1 Indiv.(Adultos:1. ).  

Noviembre 
Mirador Maestri, en los 
alrededores 

C.Anderson (Turista) Huellas.  

Diciembre 
Cerro Rosado, faldeo entre 
Boulders 

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

Diciembre Bifurcación Capri - Mirador C. Canteros 1 Indiv.(Adultos:1. ).  

 
 
PARQUE NACIONAL MONTE LEON  

Mes Localidad Observador Observación 

Febrero 

Mirador de la Cabeza del 
León, a 1000 M. hacia la 
costa sobre la Ruta Prov. Nº 
63 

R. Sosa - F. 
Kuriger 

1 Indiv.(Adultos:1. ) Huellas 9 cm. ancho x 8 
cm. largo. Suelen verse ejemplares en este 
sector, al menos en tres oportunidades, no se 
asustó cuando se cruzo con el vehículo, muy 
tranquilo 

Octubre Acceso a sendero Pingüinera D. Trigo 1 Indiv.(Adultos:1. ).  

Noviembre Acceso a sendero Pingüinera F. Segovia 1 Indiv.(Adultos:1. ).  

Noviembre Sección Jack D. Trigo 1 Indiv.(Adultos:1. ).  

Noviembre 
Acceso al sendero 
Pingüinera a 1500 M. sobre 
el cerrito 

F. Segovia 1 Indiv.(Adultos:1. ).  

Diciembre 
Camino a Cabeza del León, 
cruce de caminos 

P. Rosso - L. 
Martínez 

3 Indiv.(Adultos:1. Hembras:1. Jóvenes:2. ).  
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GATO HUIÑA Oncifelis guigna 
 
 
PARQUE NACIONAL LANIN 

 

Mes Localidad Observador Observación 

Septiembre Seccional Queñi G. d'Oliveira Se lo encontró en la caballeriza entre la pared y un fardo 
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YAGUARUNDI Herpailurus yaguarondi 
 

 
PARQUE NACIONAL LIHUE CALEL 

 

Mes Localidad Observador Observación 

Abril 
Cruzando el camino de límite oeste en cercanías del Salitral 
Lavalle. Dirección este-oeste, saliendo del Parque 

Federico Bruno 1 Indiv.(Adultos:1. ).  

 

 
 
Fe de Erratas: En la edición del resumen de Especies de Valor Especial año 2007 se 
anuncia que durantes ese año se avistó el yaguarundi, Herpailurus yaguarondi, por 
primera vez en el Parque Nacional Lihué Calel. El Guardaparque Pablo Collavino de 
Lihué Calel nos informo que antes de un gran incendio en el año 2003 los registros de 
yaguarundi eran comunes y no solían informarse, y luego de ese evento el avistaje se 
hizo menos frecuente. De esta manera, aclaramos que la especie ya había sido 
observada para ese Parque Nacional, existiendo registros para los años 1998, 2000, y 
2001.
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GATO DE PAJONAL  Lynchailurus pajeros 
 

MONUMENTO NATURAL BOSQUES PETRIFICADOS 

 

Mes Localidad Observador Observación 

Noviembre 

Camino a Ea. Las Piedras a 1,5 Km. 
de la bifurcación con Ea. Las 
Lechuzas viniendo desde la Secc. El 
Cuadro 

F. Guerrero 

1 Indiv.(Adultos:1. ). Muy tranquilo, se 
lo alumbró con las luces de la 
camioneta, miró y siguió su paso igual 
que antes 

 

PARQUE NACIONAL PERITO MORENO 

 

Mes Localidad Observador Observación 

Noviembre Camino vehicular M. Mirabelli 1 Indiv.(Adultos:1. ).  
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ANEXO 1. Planilla de registro de avistaje de Especies de Valor Especial 
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ANEXO 2 Planilla de registro de avistaje de huemules 
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ANEXO 3  
 

LISTADO DE ESPECIES DE VALOR ESPECIAL PARA LAS CUAL ES SE 
DEBE CONFECCIONAR LA PLANILLA DE REGISTRO 

 

PARQUE NACIONAL LIHUÉ CALEL 

MAMÍFEROS: Comadrejita patagónica (Lestodelphis halli) -  Pichiciego - Yaguarundí - 
Gato de pajonal - Mara - Vizcacha. 
 
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: 

Gato montés: Corresponde llenar la planilla de especies de valor especial sólo en avistajes 
fuera de lo usual (por distribución o cantidad). 
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 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. 

 

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 (Polyborus albogularis) – Matamico 
andino (Polyborus 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). 
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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. 

 

PARQUE NACIONAL LAGUNA BLANCA 
MAMÍFEROS: Chinchillón 
 
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 avistaje directo, deberá completarse la Ficha de Avistaje de Especie 

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 (Bufo 
rubropunctatus) 
 
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 avistaje directo, deberá completarse la Ficha de Avistaje de Especie 
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 LOS ALERCES 

MAMÍFEROS: Pudú - Gato huiña - Puma - 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 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. 

 

PARQUES NACIONALES PERITO MORENO Y LOS GLACIARES 
MAMÍFEROS: Gato de pajonal – huroncito patagónico (Lyncodon patagonicus) 
 
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). 
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 (Polyborus 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. 
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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. 
 
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 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. 

 

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 (Polyborus australis) - Carancho blanco 
(Polyborus 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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¡¡NNUUEEVVAASS  EESSPPEECCII EESS  EENN  LL OOSS  PPAARRQQUUEESS  NNAACCII OONNAALL EESS!!   
 
En esta sección anunciamos los hallazgos de especies nuevas para la ciencia, o 
especies nuevas para Argentina, o especies nuevas para algún Parque Nacional, 
informados durante 2008. 

 
Arañas! nueva especie del genero Aysenia: Endémica de los bosques andino- 
patagónicos de Chile y Argentina. Aysenia barrigai habita en los bosques de Ñire y 
Coihue del Parque Nacional Nahuel Huapi en la Isla Victoria y también en el Parque 
Nacional Los Alerces, en el área del Lago Futalaufquen a 2 Km. de la Villa 
Futalaufquen.  
 
Referencia: Izquierdo M. & Ramirez M. 2008. Two new spider species of the genera 
Aysenia and Aysenoides from southern Chile and Argentina: description and 
phylogenetic relationships (Areneae: Anyphaenidae Amaurobioidinae). Zootaxa 1861: 
29–43   

Hembra de Aysenia barrigai en vista dorsal 
 
 
Primer registro de Tenca (Mimus thenca) en nuestro país: Hasta el momento la 
especie era endémica de Chile. El primer avistaje de esta ave para argentina se produjo 
en Neuquén, en las localidades de 
Las Ovejas y Andacollo, 
departamento Minas, Neuquén. 
Como todos los miembros de la 
familia Mimidae es una excelente 
cantora e imitadora de otras aves, de 
cuerpo grácil, y vuelo lento y 
pausado. Prefiere caminar o correr 
siempre acompañada de 
movimientos de su larga cola. 
Foto: Norberto D. Bolzón (2008) 
Referencia: Horacio F. Matarasso y 
Félix Rodrigo Seró López. La Tenca 
(Mimus thenca) en la provincia de 
Neuquén: una nueva especie para 
Argentina. Hornero v.23 n.1 Buenos Aires ene./ago. 2008 
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Primer registro para el país de Sporophila nigrorufa en Lihue Calel: El Capuchino 
del Pantanal es un ave extremadamente rara y es 
conocida por unos pocos avistajes y por ejemplares en 
colecciones de museos. Habita en el Pantanal de Brasil 
y en el Sur de Bolivia y fue avistada en las cercanías de 
la cisterna del Parque Nacional Lihue Calel, 
Provincia de La Pampa. Pertenece a la familia 
Fringillidae, cuyos integrantes se caracterizan por su 
pequeño tamaño y su robusto pico cónico. 
Foto: Guller Roberto (2008). 
Referencia: Sporophila nigrorufa (D' Orbigny y 
Lafresnaye, 1837), Una nueva especie para la avifauna 

argentina. Nótulas faunísticas, segunda serie 20, junio (2008): 1-3 
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MISCELÁNEAS: 
 

� Se publicó una nueva guía de campo de reptiles patagónicos: 
Scolaro A. 2008. Reptiles Patagónicos: Norte - Una Guía de Campo. Universidad 
Nacional de la Patagonia. Trelew. 112 páginas. 
 

� Nueva publicación sobre conservación y forestaciones:  
Rusch V.; Vila A.; Marqués B. 2008. Conservación de la biodiversidad en sistemas 
productivos - Forestaciones del noroeste de la Patagonia. INTA EEA Bariloche. 89 
páginas. 
 

� Importante publicación sobre nuestros animales en peligro de extinción, es una 
actualización y ampliación de la primera edición de 1994: 

Chebez J. 2008. Los que se van:  
Tomo 1: Problemática ambiental/Anfibios y Reptiles. Editorial Albatros. Buenos Aires. 
320 páginas. 
Tomo 2: Aves. Ed. Albatros. Buenos Aires. 416 páginas 
Tomo 3: Mamíferos. Ed. Albatros. Bueno Aires. 336 páginas 
 

� Informe sobre las especies de cauquenes migratorios:  
Petracci P. 2008. Monitoreo poblacional de cauquenes (Chloephaga spp.) migratorios 
en las provincias de Buenos Aires y Río Negro - Una actualización sobre su estado 
crítico de conservación. Reporte a Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de 
la Nación. Buenos Aires. 59 páginas. 
 

� Se publicó una nueva categorización de las aves de nuestro país en base a su 
estado de conservación: 

López-Lanús B.; Grilli P.; Di Giacomo A.; Coconier E.; Banchs R. 2008. 
Categorización de las aves de la Argentina. Aves Argentinas/AOP y Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable. Buenos Aires. 64 páginas.  
 

� Resultados de la Reunión para discutir la interacción de la gaviota cocinera y la 
ballena franca en la península Valdés: 

Fundación Patagonia Natural; Ecocentro; Instituto de Conservación de Ballenas. 2008. 
3a. Reunión de Trabajo sobre interacción de ballenas francas y gaviotas cocineras en 
Península Valdés y su zona de influencia. Puerto Madryn. 10 páginas. 
 

� Factores que causan la restringida distribución del tuco-tuco colonial y la 
dinámica poblacional de este microendemismo de Nahuel Huapi: 

 Tammone M. 2008. Distribución, caracterización del hábitat y dinámica poblacional 
del "tuco-tuco colonial", Ctenomys sociabilis (Rodentia, Ctenomyidae). Universidad 
Nacional del Comahue, Centro Regional Universitario Bariloche. San Carlos de 
Bariloche. 57 páginas. 
 
� Huemul: Mapas de sus probables hábitats potenciales utilizando modelos 

matemáticos con variables como pendiente del terreno, altitud y vegetación:  
Heitzmann L. 2008. Caracterización cartográfica del hábitat potencial del huemul en el 
Parque Nacional Los Alerces. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. 
Esquel. 51 páginas. 
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� Valioso estudio para conocer más al pato del torrente: 
Cerón G. 2008. Distribución y hábitos alimenticios del pato del torrente (Merganetta 
armata) en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Tesis de Licenciatura - UNC-CRUB. San 
Carlos de Bariloche. 53 páginas. 
 
� Información muy interesante sobre cómo afecta la chaqueta amarilla a la comunidad 

de artrópodos nativos: 
Sackmann P.; Farji-Brener A.; Corley J. 2008. The impact of an exotic social wasp 
(Vespula germanica) on the native arthropod community of north-west Patagonia, 
Argentina: an experimental study. Ecological Entomology. Vol. 33. 11 Páginas. 213-
224 
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Resúmenes de algunos trabajos de interés publicados durante 
2008: 
 

Novedades sobre conductas del cóndor, emblema de los andes: 
 
Uso de dormideros comunales por los Cóndores Andinos en el Noroeste de 
la Patagonia Argentina: 
S. Lambertucci; L. Jácome; A. Trejo. 
 
El Cóndor Andino Vultur gryphus se 
encuentra en peligro en la parte 
norte de su distribución en América 
del Sur, pero las poblaciones son 
más grandes más hacia el sur; sin 
embargo se sabe poco sobre el 
tamaño de sus poblaciones y su 
dinámica. Los Cóndores utilizan 
acantilados o salientes rocosas como 
posaderos o dormideros entonces 
monitoreando estos lugares se puede 
estimar el tamaño de la población y 
las tendencias que esta sigue. En 
este trabajo, se confirmó un fuerte patrón estacional en el uso de dormideros, 
posiblemente debido a diferencias en sus características como por ejemplo: El tamaño, 
el espacio disponible para posarse, la proximidad a los sitios de anidación y la etapa de 
la temporada de cría. Como los investigadores observaron el uso diferencial de lugares 
de descanso entre clases de edad la segregación espacial, es decir, diferentes clases de 
edad usando lugares distintos, parece probable y  llegaron a la conclusión de que los 
censos de dormideros comunales intensivos pueden proporcionar información útil sobre 
el tamaño, el estado y la dinámica de las poblaciones locales. Sin embargo las grandes 
cantidades de ejemplares concentrados en los dormideros podrían llegar a ser un 
problema puesto que una sola amenaza puede representar un riesgo potencial para 
muchos individuos de la población y sugieren una estrategia de conservación adecuada 
para el ave emblema de los andes que debería involucrar el diseño y la protección de 
una red de dormideros comunales. 
 
Referencia: Lambertucci, Sergio A.; Luis Jácome, N; Trejo, Ana; 2008. Use of 
communal roosts by Andean Condors in northwest Patagonia, Argentina. Journal of 
Field Ornithology, Volume 79, Number 2, June 2008 , pp. 138-146(9) 
 
 
La perturbación de las carreteras afecta negativamente al cóndor andino:  

K. Speziale; S. Lambertucci; O. Olsson 
La perturbación humana puede ser un problema 
para muchas especies de animales. En especies 
longevas con bajas tasas de reproducción, como 
el cóndor, se espera que tengan un alto costo de la 
depredación y por lo tanto tiendan a evitar ciertos 
riesgos. En este trabajo se cuantifica el efecto de 

Cóndor alimentándose 

Cóndor macho 
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las carreteras en el cóndor andino, a través de indicadores de comportamiento. Como 
método experimental se ofreció a los cóndores ovejas adultas muertas como alimento en 
parches cerca y lejos de las carreteras al mismo tiempo y se registraba cuando los 
cóndores visitaban los sitios para alimentarse. Se llegó a la conclusión de que los 
parches más alejados de las carreteras fueron visitados por mas individuos, el tiempo 
medio de permanencia fue mayor, las aves dedicaron un menor tiempo a la vigilancia y 
los restos de comida en los cadáveres fue menor. Estos resultados sugieren fuertemente 
que las aves prefieren evitar los caminos para alimentarse y que las zonas pobladas con 
fuerte influencia de las carreteras pueden ser un problema importante para los cóndores 
a la hora de elegir sus hábitats.  
 
Referencia: Speziale K.; Lambertucci S.; Olsson O. 2008. Disturbance from roads 
negatively affects Andean condor habitat use. Biological Conservation. Vol 141. 7 
páginas 1765-1772. 
 
Monito de monte, información sobre la distribución y el rol como dispersor 
de semillas de este pequeño marsupial. 
 
El papel del Monito del Monte como dispersor de semillas: 
Amico G.; Rodríguez-Cabal M.; Aizen M. 
La dispersión de semillas por medio de un marsupial es un fenómeno raro y de gran 
importancia ecológica en el sur de América del Sur. El D. gliroides es endémico de la 
parte norte de los bosques templados de América del Sur. En el trabajo realizado en el 
bosque municipal Llao-Llao (San Carlos de Bariloche) se describen y examinan los 
hábitos alimentarios y el papel potencial de D. gliroides como dispersor de semillas. Se 

evaluó la dieta de este marsupial en su hábitat natural y en 
cautiverio. Y se demostró que es omnívoro y que muestra un alto 
consumo de una diversidad de frutas. En cautiverio, D. gliroides 
consume un 80 % de frutos de 22 especies de plantas nativas. Los 
experimentos realizados con frutas de dos arbustos comunes del 
sotobosque; el maqui Aristotelia chilensis, y chinchín Azara 
microphylla muestran que el paso de semillas a través del tracto 
digestivo de D. gliroides mejora la germinación en relación a las 
semillas que no han sido ingeridas por el marsupial; Además, 
estudios anteriores de los mismos autores ya habían demostrado que 
para las semillas del quintral Tristerix corymbosus la tasa de 
germinación es extremadamente baja y la posibilidad de infectar al 
hospedador y establecerse es inexistente.. Los resultados sugieren 
que esta especie puede tener un importante papel como dispersor de 

semillas en los bosques templados de América del Sur, y que podrían compensar la 
escasez de especies de aves frugívoras. 
 
Referencia: Amico G.; Rodríguez-Cabal M.; Aizen M. 2008. The potential key seed-
dispersing role of the arboreal marsupial Dromiciops gliroides. Acta Oecologica. Vol. 
35. 5 páginas. 8-13. 
 
 
 
 

Monito del monte 
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Se extiende la distribución del monito de monte hacia el sur: 
Fasola L.; Cassini G.; Cassini M.; Sage R. 
Hasta 2003 la distribución conocida del monito del monte era en los Parques Nacionales 
Lanín, Nahuel Huapi y áreas aledañas; en el año 2003 Gabriel Martín confirmó la 
presencia de la especie en el Río Azul en las cercanías del Parque Nacional Lago Puelo 
a partir de restos encontrados en egagrópilas de aves Strigiformes (búhos y lechuzas). 
Hasta el momento esta era la localidad mas austral donde el D. gliroides había sido 
confirmado. En enero del 2005 se colectó en la costa Oeste del brazo Sur del Lago 
Menéndez, Parque Nacional Los Alerces, heces de visón americano Mustela vison que 
contenían restos de monito del monte extendiendo así 70 Km. hacia el sur la 
distribución de este marsupial. Esto a su vez viene a confirmar un avistaje previo y 
fugaz en el cual no se puedo tener la total certeza, de tres monitos de monte realizado 
por el Gpque. M. Berardi, en el faldeo del Cerro Alto El Petizo cercano a la población 
D. Mermoud (Lago Verde) en el año 1997. 
En el año 2007 M. Gonzalez también observo un ejemplar en el lago Menéndez en el 
sendero Lahuán solitario.  
Este informe confirma la utilidad de los estudios de dieta de carnívoros generalistas para 
determinar la presencia de especies raras. 
 
Áreas protegidas, recreación, y protección de la biodiversidad: 
Reed S.; Merenlender A. 
 
Las áreas protegidas en todo el mundo se han creado con el objetivo de la conservación 
de la biodiversidad y la prestación de oportunidades de recreación para millones de 

personas en todo el mundo. Pero cada vez hay más 
evidencia de que la tranquilidad y la recreación de los 
seres humanos pueden no ser compatibles con la 
protección de la biodiversidad. Al estudiar las 
especies de mamíferos carnívoros en 28 parques y 
reservas en el norte de California mediante 
comparaciones por pares entre áreas protegidas con y 
sin recreación no motorizada, camping, trekking etc., 
se reveló que la presencia de zonas de dispersión y  
recreación llevó a cinco veces disminución de la 

densidad de carnívoros nativos y un cambio sustancial en la composición de la 
comunidad de nativos por especies no nativas. La demanda de la recreación y el turismo 
al aire libre augura un crecimiento espectacular en todo el mundo, y estos resultados 
sugieren una necesidad apremiante de nuevos enfoques para la designación y gestión de 
áreas protegidas. 
 
 
Referencia: Reed S.; Merenlender A. 2008. Quiet, nonconsumptive recreation reduces 
protected area effectiveness. Conservation Letters. Vol. 1. 8 páginas 146-154. 
 
 
 
 
 

Camping en un área protegida 
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Factibilidad de la erradicación de los Castores en Tierra del Fuego: 
Parkes J.; Paulson J.; Donlan C.; Campbell K. 
 
En el marco de la “Estrategia Binacional para el tratamiento de la problemática del 
castor  en la Patagonia Austral”  firmada en agosto de 2006 por diferentes organismos 
gubernamentales y no gubernamentales de Chile y Argentina, entre los que se incluye 
la APN, y el “Acuerdo entre la República Argentina y la República de Chile sobre la 
restauración de los ecosistemas australes afectados por el castor americano (Castor 
canadensis)” firmado  en 2007,  los gobiernos de Argentina y Chile, a través de la 
Subsecretaría de Recursos Naturales de la Provincia de Tierra del Fuego1 y el Servicio 
Agrícola Ganadero, respectivamente, con el aporte de la Wildlife Conservation Society 
de Chile, encargaron a expertos internacionales en manejo de especies exóticas la 
realización de un Estudio de Factibilidad  
 El objetivo del EF era evaluar  la erradicación del castor americano (Castor canadensis) 
del sur de Sudamérica proporcionando a las  autoridades gubernamentales con 
competencia en la materia de Chile y Argentina un estudio autorizado acerca de la 
factibilidad de la erradicación del castor americano de todo su rango actual de 
distribución en el sur de la Patagonia,  cómo un paso fundamental para la restauración 
de sus ecosistemas  
 
El castor canadiense (Castor canadensis) fue liberado en el Lago Fagnano (Isla Grande  
de Tierra del Fuego) en 1946 y desde entonces se extendió por toda la isla de TDF y 
otras islas del Archipiélago Fueguino e incluso ya está presente en un sector del 

continente (Península Brunswick, Chile)!. Estos animales 
introducidos, afectan negativamente a la biodiversidad por 
los cambios fluviales que realizan con sus actividades, y la 
remoción de los bosques de Nothofagus pumilio y N. 
betuloides a lo largo de las zonas ribereñas  de la mayoría de 
los cursos de agua en Tierra del Fuego. Los castores también 
afectan negativamente a la economía de Tierra del Fuego en 
particular cuando su actividad se solapa con las carreteras y 
la ganadería. Después de varios intentos para administrar la 
problemática de los castores, mediante la aplicación de 
planes de control de sus poblaciones, los gobiernos de 
Argentina y Chile han solicitado un informe de un equipo 
internacional para evaluar si la población de castores puede 

ser erradicada, o si así no lo fuera, qué otras opciones de gestión pueden ser aplicadas. 
 
Este Informe de Factibilidad concluye que la erradicación de todos los castores de 
América del Sur es posible. Pero,  al mismo tiempo, es una tarea difícil a causa de 
varios factores que tienen que resolverse, y que son detalladamente discutidos en el 
Informe. 
Los autores concluyen que la erradicación de esta especie invasora de Tierra del Fuego 
se justifica tanto para garantizar que los castores no se propaguen en la parte continental 
de América del Sur, y por el daño que hacen a la biodiversidad y a los valores 
económicos del Archipiélago Fueguino.  
 
 

                                                           
1 Actualmente Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente 

Castor 
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Asimismo, la eliminación de la población 
actual en el continente es de máxima 
prioridad y urgencia para evitar la 
dispersión de estos roedores por el 
continente sudamericano antes de que 
afecte a la biodiversidad del mismo y el 
problema sea aún mayor; ya sea como una 
estrategia autónoma o como el primer paso 
en un intento más amplio de erradicación.  
 
Referencia: Parkes J.; Paulson J.; Donlan 
C.; Campbell K. 2008. Control of North American beavers in Tierra del Fuego: 
feasibility of eradication and alternative management options. New Zealand. Landcare 
Research. 64 páginas. Disponible en  www.tierradelfuego.gov.ar 
 
Referencia: Parkes J.; Paulson J.; Donlan C.; Campbell K. 2008. Control of North 
American beavers in Tierra del Fuego: feasibility of eradication and alternative  
management options. New Zealand. Landcare Research. 64 páginas.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Tronco roído por castores 
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Huillín  

Liebre europea 

Chinchillón  

 
¿Las liebres compiten por el hábitat con los chinchillones?: 
Galende G.; Raffaele E 
 
Dos especies con un amplia superposición trófica, es decir, que se alimentan de las 

mismas cosas, coexisten en el Noroeste de la patagonia; una es el 
chinchillón  ó vizcacha de la sierra Lagidium viscacia, roedor 
especialista en habitar en los roquedales, y la otra es la exótica 
liebre europea Lepus europaeus que prefiere los espacios más 
abiertos; sin embargo sus hábitats se superponen en los alrededores 
de los roquedales. El chinchillón se alimenta principalmente a 
distancias cortas y medias de los afloramientos (hasta 40 m) 
mientras que la mayor actividad de la liebre se 

registró a una distancia mayor de 50 m de los afloramientos rocosos. 
Sin embargo, hay una coincidencia parcial en distancias medias 
(30-40 m) entre ambos herbívoros. Aunque, en términos 
generales, no hay 
solapamiento significativo entre las liebres y chinchillones, sus 
características biológicas y de la dieta (alta coincidencia entre las 
especies que comen) nos permiten predecir que, si los recursos se 
vuelven escasos, la liebre podría ampliar su área de actividad  y 

explotar los recursos de alimentos cerca de afloramientos 
provocando un aumento de la vulnerabilidad de las colonias de 
vizcachas. 
 
 
 
Referencia: Galende G.; Raffaele E. 2008. Space use of a non-native species, the 
European hare (Lepus europaeus), in habitats of the southern vizcacha (Lagidium 
viscacia) in Northwestern Patagonia, Argentina. Eur. J. Wildl. Res. Vol. 54. 5 páginas 
299-304. 
 
 
Competencia entre mustélidos: Como interactúan el Huillín autóctono y el 
Visón introducido.  
Fasola L.; Chehébar C.; Macdonald D.; Porro G.; Cassini M. 
 
El visón americano Mustela vison fue originalmente criado en granjas peleteras, pero 
algunos ejemplares se escaparon y establecieron en 
áreas ocupadas por otro mustélido nativo de la 
Patagonia que se encuentra catalogado en peligro de 
extinción, el Huillín Lontra provocax. 
En este trabajo se analizaron las preferencias por los 
tipos de hábitats por parte de ambas especies y cual es 
la composición de las dietas de los dos mustélidos. Para 
esto se analizaron 447 transectas de 600 m. a lo largo 
de la orilla de lagos y ríos de la Patagonia buscando 
signos de la presencia de ambas especies 
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Visón 

(principalmente heces, y también huellas) para determinar la preferencia del hábitat; y 
analizando la composición de las fecas 
encontradas. Se concluyó que el Huillín es más 
especializado que el visón en el uso del hábitat y la 
dieta. Los visones utilizan diferentes hábitats y 
están presentes en cuencas fluviales donde los 
huillines estuvieron ausentes. En la cuenca del río 
Limay, que posee una alta densidad de 
macrocrustáceos, sí hubo una superposición en la 
distribución de los signos y la dieta del visón era 
similar a la del huillín (predominancia de los 
macrocrustáceos Aegla o “pancora” y 

Sammastacus -“langostino”-); sin embargo no se detectó un cambio en la dieta de los 
huillines antes y después de la llegada de los invasores (cambio que sería esperable si se 
estuviera produciendo competencia significativa), y tampoco se detectó que los visones 
cambiaran su dieta al coexistir con los huillines. 
Contrariamente a la predicción de la partición de nicho, y a los resultados de los 
estudios europeos (en los que se observó que el visón cambiaba su dieta en áreas donde 
coexiste con la nutria nativa), el uso de recursos por parte de visón era similar al del 
huillín; estas evidencias sugieren que los dos mustélidos no estarían compitiendo por 
recursos, en especial en las cuencas donde el alimento alcanzaría para sustentar a ambas 
especies. 
 
Referencia: Fasola L.; Chehébar C.; Macdonald D.; Porro G.; Cassini M. 2008. Do 
alien North American mink compete for resources with native South American river 
otter in Argentinean Patagonia?. Journal of Zoology. Vol 277 (n. 3). 8 páginas 187-195. 
 
 
Predación y dispersión de mamíferos pequeños en las semillas del Pehuén: 
Shepherd J.; Ditgen R.  
 
A fin de comprender mejor la ecología de predación y dispersión de los pehuenes, los 
autores estudiaron la interacción de mamíferos pequeños con piñones en un bosque de 
Araucaria araucana en el Parque Nacional Lanín, Neuquén. Colocaron piñones 
mascados con imanes frente a cámaras 
trampa para documentar a los animales que 
comieron o llevaron semillas. Cuatro 
especies llevaron 588 piñones marcados en 
abril de 2008. Se buscaron las semillas 
marcadas con imanes con una antena de 
campos magnéticos y se encontraron un 
78% de ellas. El colilargo común 
Oligoryzomys longicaudatus comió 

semillas en el suelo. El ratón topo grande 
Chelemys macronyx y la rata parda Rattus 
norvegicus llevaron semillas a cuevas subterráneas o a troncos, donde las semillas 
fueron comidas o guardadas enteras en grupos de hasta más de 30. El ratón de pelos 
largos Abrothrix longipilis llevó más del 40 % de las semillas, que fueron comidas en 

Abrothrix longipilis (Foto A. Spotorno) 
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cuevas o se guardaron sanas en cuevas o en fosas superficiales en tierra u hojarasca. 
Debido a que esta última especie guarda muchas semillas en sitios favorables para la  
germinación tendría un potencial grande para contribuir a la regeneración del pehuén. 
Para el manejo y la conservación exitosa de estos bosques hay que reconocer que los 
roedores pueden desempeñar un papel importante en la regeneración de estos ambientes.    
 
Referencia: Shepherd J.; Ditgen R. 2008. Piñones y mamíferos pequeños: predadores y 
dispersores en los bosques de Araucaria araucana. Resúmenes XXII Jornadas 
Argentinas de Mastozoología. 1página.  
 
 
 
Más sobre la dispersión de la araucaria, estudio sobre la interacción del 
pehuén y la cachaña: 
 
Shepherd J.; Ditgen R.; Sanguinetti J. 2008. Araucaria araucana and the Austral 
parakeet: pre-dispersal seed predation on a masting species. Revista Chilena de Historia 
Natural. Vol. 81. 6 páginas 395-401. 
 
Se estudió la depredación y dispersión de semillas del Pehuén, Araucaria araucana, por 

la cachaña, Enicognathus ferrugineus, para evaluar la relación 
entre depredación y producción de semillas. Durante cuatro 
años, incluyendo 2 años de alta producción y 2 años de baja 
producción de semillas, se colectaron semillas caídas de los 
árboles en bosques del sudoeste de la Provincia del Neuquén, 
Argentina. Se detectó una correlación negativa entre 
depredación y producción de semillas. En los años de alta 
producción las tasas de depredación variaron entre 0,6 y 3,3 
% y en los años de baja producción de semillas entre 13,0 y 

20,6 %. Entre años existe una variación en el patrón temporal 
de caída de semillas, con picos de caída en marzo para el año 

2002 y picos de caída en abril para el año 2003. La tasa de depredación de semillas fue 
más baja y uniforme en el año de alta producción de conos pero no fue diferente entre 
sitios. En el año de baja producción de conos, la depredación aumentó durante la 
temporada, observándose la máxima depredación luego del pico de caída de semillas. 
La cachaña manipula las semillas con diferente eficiencia en años de alta y baja 
producción de conos, dejando caer menos semillas parcialmente dañadas en años de 
baja producción.  
 
Referencia: Shepherd J.; Ditgen R.; Sanguinetti J. 2008. Araucaria araucana and the 
Austral parakeet: pre-dispersal seed predation on a masting species. Revista Chilena de 
Historia Natural. Vol. 81. 6 páginas 395-401. 
 
 
 
 
 
 

Cachaña (Foto: Néstor 
Camino) 
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Interacciones entre peces nativos y peces introducidos:  
 
Distribución de peces foráneos y peces nativos en la Patagonia: 
 
Aigo J.; Cussac V.; Peris S.; Ortubay S.; Gómez S.; López H.; Gross M.; Barriga J.; 
Battini M. 
 
La interacción entre especies nativas y salmónidos introducidos en la Patagonia 
comenzó principios del siglo XX. El fenómeno del 
calentamiento global ha llevado a la formulación 
de predicciones en relación con los cambios en la 
distribución de las especies, tanto en la dimensión 
latitudinal, como entre diferentes lagos, o a niveles 
de pequeños arroyos. El objetivo del presente 
trabajo incluye tres objetivos principales: a) 
componer una imagen general y actualizada de la 
amplia distribución latitudinal de especies de peces 
nativas y exóticas, b) analizar los cambios 

históricos en la abundancia relativa de la Perca 
Percichthys trucha, del pejerrey patagónico Odontesthes sp., y salmónidos en lagos y 
embalses, y c) relacionar la diversidad y abundancia relativa de peces nativos y de 
salmónidos a las variables ambientales de los lagos y embalses.  
Se analizaron registros de bases de datos anteriores (1984-1987)  y un conjunto de datos 
sobre nuevas ubicaciones a lo largo de la frontera norte de la Patagonia y se compararon 
en relación a la abundancia relativa de peces nativos y de salmónidos en lagos y 
embalses. 
Todos los muestreos se realizaron durante primavera-verano y se registraron las 
abundancias relativas de los salmónidos, de P. trucha, y de Odontesthes sp., en los 

ambientes de Patagonia norte; 
actualizando así datos que tenían veinte 
años de antigüedad. Por primera vez se 
encontraron cambios en las 
comunidades de peces desde hace 
veinte años atrás hasta el presente: 

parecería haber una disminución significativa en la abundancia relativa de salmónidos y 
un incremento de P.trucha.  
La abundancia relativa y la diversidad de nativas y exóticas se relacionaron 
negativamente con la latitud.  
Los cambios históricos tales como la dispersión hacia el sur, los cambios de abundancia 
relativa y la distribución geográfica de la abundancia relativa y la diversidad son 
conceptos básicos necesarios no sólo en investigaciones futuras, sino también en el 
diseño de gestión para las poblaciones de peces de la Patagonia. 
 
Referencia: Aigo J.; Cussac V.; Peris S.; Ortubay S.; Gómez S.; López H.; Gross M.; 
Barriga J.; Battini M. 2008. Distribution of introduced and native fish in Patagonia 

Perca criolla 
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(Argentina): patterns and changes in fish assemblages. Reviews in Fish Biology and 
Fisheries. Vol. 18 (n 4). 21 páginas. 387-408 
 
 
 
Interacciones tróficas entre peces nativos y la trucha arco iris: 
Lattuca M.; Battini M.; Macchi P. 
 
En verano la zona litoral del Lago Rivadavia contiene a casi todos los juveniles de las 
especies nativas de peces presentes en dicho 
lago, junto con los juveniles de la introducida 
trucha arcoíris Oncorhynchus mykiss.  
Un alto grado de interacción de forrajeo fue 
encontrado entre los juveniles de las especies 
nativas como la peladilla listada Aplochiton 
cebra y la perca criolla Percichthys trucha y los juveniles de la trucha arcoíris O. 
mykiss.  
Las diferencias en la composición de juveniles, tanto en presencia como en la 

proporción relativa de las especies se asocian a lugares con 
distintas densidades de vegetación. Los adultos de casi 
todas las especies fueron depredadores de invertebrados 
bentónicos.  
Sólo los adultos de la peladilla listada estaban ausentes en el 
litoral; los  menores y adultos la trucha arcoiris fueron los 
únicos peces que se aprovechaban de los organismos 

planctónicos. Oncorhynchus mykiss fue la única especie que realiza un cambio en la 
dieta entre juveniles y adultos, consumiendo los primeros presas planctónicas y los 
segundos especies bentónicas. 
 
 
Referencia: Lattuca M.; Battini M.; Macchi P. 2008. Trophic interactions among native 
and introduced fishes in a northern Patagonian oligotrophic lake. Journal of Fish 
Biology. Vol. 72. 14 páginas. 1306-1320. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 61

 
 
 
 

ANEXO 4 
 
MONITOREOS SISTEMÁTICOS DE FAUNA QUE SE REALIZAN EN  LAS 
ÁREAS PROTEGIDAS:  
 
PUMA Puma concolor 
PN MONTE LEÓN. Se realiza una estimación de la densidad relativa de pumas, 
durante el año 2008 el total fue de 28,34 segmentos con signos de puma por cada dos 
kilómetros de transecta; se monitorean un total de 15 transectas. Durante el otoño de 
dicho año el avistaje directo de animales fue de 8 ejemplares. 
 
LOBO MARINO DE UN PELO Ottaria 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 108 individuos. 

GUANACO  Lama guanicoe 
 
PN LIHUÉ CALEL Y PN PERITO MORENO Realizan conteos de ejemplares, el 
conteo del 28/03/08 del último Parque arrojó como resultado un total de 303 individuos. 
 
PN MONTE LEÓN, PN BOSQUES PETRIFICADOS: Se realizan estimaciones de 
densidad de la población de Guanacos. Para el PNML la densidad estimada de guanacos 
fue de 13,96 (Individuos/Km2) 
 
CHOIQUE Rhea pennata 

Se realizan conteos en los siguientes Parques: PN LIHUÉ CALEL, PN LAGUNA 
BLANCA, PN PERITO MORENO y PN MONTE LEÓN.  

 
RANA DEL CHALLHUACO Atelognathus nitoi 
 
En el PN NAHUEL HUAPI se realiza el monitoreo del estado del ambiente de esta 
especie microendémica del Cerro Challhuaco, mediante el relevamiento de los cuerpos 
de agua donde habita. 
 

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 
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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.). En el mes 
de enero se registraron 22 fecas dentro de madrigueras, 10 fecas aisladas (sobre playas y 
bloques de piedras) y también se avistaron dos ejemplares saliendo de una de las 
madrigueras (ver cuadro de avistajes). Durante el mes de octubre se contaron 19 
registros de fecas dentro de madrigueras y 13 registros aislados sobre  rocas y playas.  

 

CENSO DE AVES ACUATICAS 

En los PN PERITO MORENO y PN LAGUNA BLANCA se realizan conteos de aves 
acuáticas.  

 
CENSO DE AVES MARINAS 
 
CORMORÁN GRIS Phalacrocorax gaimardi 
 
PN MONTE LEÓN. Anualmente se realiza un monitoreo estacional de la colonia de 
nidificación de existente en “La Ventana”. Durante el censo correspondiente al año 
2008 se contabilizó un total 
de 36 ejemplares (24 adultos, 8 juveniles y 4 pichones). Además se registraron 8 nidos 
activos. 
 
PINGÜINO MAGALLANICO Spheniscus magellanicus 
 
PN MONTE LEÓN. Se realiza una estimación de la cantidad de parejas reproductivas y 
la cantidad de hectáreas de la superficie de la colonia de nidificación dando como 
resultado un total de 62849 ± 14848 parejas. 
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ANEXO 5 
 
Les recordamos que pueden acceder a toda la información publicada en este resumen en 
la página www.sib.gov.ar siguiendo las siguientes instrucciones: 
 

� Ingresar el nombre científico o vulgar sin mayúsculas en el campo BUSCAR 
ESPECIES, por ejemplo: huillin. 

� Si no obtiene resultados ingrese el nombre con acento o quite letras de la 
palabra, por ejemplo: huillín, huill 

� 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. 

 
 


