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Este trabajo debe citarse: 

 

"Administración de Parques Nacionales. 2009. 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: Rana de la Isla Grande (Batrachyla fitzroya) Isla Grande del Lago 

Menéndez, Parque Nacional Los Alerces. 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 colectarla, congelarla y comunicarse con esta Delegación para evaluar la 

acción a seguir. 

mailto:drp@apn.gov.ar


3 

 

INDICE 
 

Registros de Especies ...................................................................................................... 4 

 

Anexo 1. Planilla de registro de avistaje de Especies de Valor Especial …...................30 

 

Anexo 2 Planilla de registro de avistaje de huemules ................................................... 40 

 

Anexo 3 Planilla de registro de condoreras …………….…………...…………………41 

 

Anexo 4 Planilla de registro de avistaje de animal problema…………………………..43 

 

Anexo 5 Listado de Especies de Valor Especial para las cuales se debe confeccionar la 

planilla de registro ......................................................................................................... 44 

 

¡Nuevas especies y otros registros relevantes en los Parques Nacionales….................. 49 

 

Misceláneas ……........................................................................................................... 53 

 

Resúmenes de algunos trabajos de interés publicados durante 2009 ............................ 54 

 

Anexo 6 Monitoreos sistemáticos de fauna que se realizan en la áreas protegidas ...... 61 

 

Anexo 7 Registros de avistajes fuera de la jurisdicción APN……………………….....64 

 

Anexo 8 Cómo acceder a los Registros EVE vía Internet (SIB) ....................................68 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

REGISTRO DE ESPECIES 
 

 

 

 

 

BAGRE ATERCIOPELADO Diplomystes viedmensis 

PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI 

Mes Localidad Observador Observación 

Enero 
Bahía Puerto Blest, Lago 

Nahuel Huapi. 

E. Bargas y personal 

de Prefectura Naval 

Argentina 

1 Indiv.(Adultos:1. ).  

Abril 

Lago Gutiérrez, Sobre la 

costa Oeste del lago a 1 

Km. De la Secc. 

Gutiérrez 

J. Jones – P. 

Fernández 

1 Indiv.(Adultos:1. ).  

Flotando atontado, se tomaron 

fotografías y luego se lo liberó, se 

alejó nadando normalmente hasta el 

fondo 

Abril 

A 1 Km. De la Seccional 

Gutiérrez en el margen 

oeste del lago 

P. Fernández – J. 

Jones 
1 Indiv. (Adultos:1. ).  
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RANA DE LAGUNA BLANCA Atelognathus patagonicus   

 

También se realizan monitoreos de esta especie, ver anexo 6 

 

PARQUE NACIONAL LAGUNA BLANCA 

 

Mes Localidad Observador Observación 

Enero 

Arroyo que desemboca en la 

Laguna El Hoyo, 270 metros antes 

de la misma 

H. Pastore – L. 

Buria – M. Somoza 

4 Indiv.(Adultos:4. ).  

Bajo unas rocas, en un sitio 

con humedad acumulada. 
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SAPITO DEL BOSQUE Rhinella rubropunctata   
 

PARQUE NACIONAL LAGO PUELO 

 

Mes Localidad Observador Observación 

Diciembre 
Cordón Currhumahuida, senda 

al Desemboque 

M. Berardi – F. Vidoz – E 

Chereguini – W. Oszust 
2 Indiv.(Adultos:2 ).  
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SAPITO VAQUERO Rhinoderma darwinii    
 

PARQUE NACIONAL LANIN 

Mes Localidad Observador Observación 

Enero 
Sobre el sendero de Termas a Paimún 

a 200 M. desde la ruta de Termas 

A. Brunetti – C. 

Taboada 

2 Indiv.(Adultos:2. 

Machos:1. Hembras:1. ).  
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CHOIQUE Rhea pennata    

También se realizan monitoreos de esta especie, ver anexo 6 

 

PARQUE NACIONAL PERITO MORENO 

Mes Localidad Observador Observación 

Marzo Laguna Roble 
F. Morosini – C. Rivas – 

J. Zambrano – P. Fiad 

51 Indiv.(Adultos:51.) 

Corrían por el camino 

Noviembre 

En el trayecto a la Península 

Belgrano, en el desvío hacia 

la Ea. La Oriental 

F. Morosini – C. Rivas – 

J. Zambrano – P. Fiad – 

M. Zambrano 

29 Indiv. 

 

MONUMENTO NATURAL BOSQUES PETRIFICADOS 

Mes Localidad Observador Observación 

Marzo Saliendo hacia estancia Las Piedras F. Guerrero 30 Indiv.(Adultos:30. ).  
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PATO DE TORRENTES Merganetta armata   

También se realizan monitoreos de esta especie, ver anexo 6 

 

 

PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI 

Mes Localidad Observador Observación 

Enero Río Pichi Traful G. Travesí 
1 Indiv.(Adultos:1. 

Machos:1. ).  

Enero Arroyo Frey, arriba de la cascada A. Amadeo 
2 Indiv.(Adultos:2. 

Machos:1. Hembras:1. ).  

Marzo Río Manso inferior, Los Rápidos G. Ignazi 
1 Indiv.(Hembras:1. 

Jóvenes:1. ).  

Marzo 
Seccional Perito Moreno, Puerto 

Blest 
G. Gonzáles 

1 Indiv.(Adultos:1. 

Hembras:1. ).  

Abril 
Arroyo Cántaros, Puerto Best, 

entre el primer y el segundo puente 
E. Bargas 

2 Indiv.(Adultos:2. 

Machos:1. Hembras:1. ).  

Mayo 

Río Manso inferior, rápido 

Picapiedra, tramo comercial la 

Frontera 

E. Bauer 
1 Indiv.(Adultos:1. 

Machos:1. ).  

Mayo 

Río Villegas, a la altura de la 

desembocadura del Arroyo La 

Mosca 

F. Nahuelpan 
1 Indiv.(Adultos:1. 

Hembras:1. ).  

Agosto Río Traful 
C. Fernández – W. 

Jung – R. Orduna 

1 Indiv.(Adultos:1. 

Machos:1. ).  

 

PARQUE NACIONAL LOS GLACIARES 

Mes Localidad Observador Observación 

Enero 

Arroyo Los Perros y 

Arroyo Olave. Ea. 

Cristina 

M. Bracco – S. 

Sturzenbaum 

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

Hembra graznando 

Mayo 
Campamento De 

Agostini 
V. Sotelo 1 Indiv.(Machos:1. Jóvenes:1. ).  

Mayo 

A 100 metros de la 

naciente del Río Fitz 

Roy 

V. Sotelo 1 Indiv.(Machos:1. Jóvenes:1. ).  

Junio 

Campamento De 

Agostini, 200 

metros antes 

P. Sugliano 1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ).  
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Mes Localidad Observador Observación 

Agosto 
Río Centinela, a 20 

Km. Del P.N. 
G. Infante 

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

presencia del observador ylo acompañó por 

30 min. Río abajo. Si bien el avistaje fue 

fuera del P.N. es un avistaje de interes 

Agosto 

300 metros antes del 

Campamento De 

Agostini 

G. Martinez 

Chaves – G. 

Fanelli 

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

Jóvenes:1. ). La hembra sin los colores 

totalmente definidos en la zona ventral 

Agosto 

Chorrillo del Salto, 

a 20 metros de la 

cascada principal 

Turistas 

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

Septiembre 

En cercanías del 

Campamento De 

Agostini 

P. Sugliano 2 Indiv.(Adultos:2. Machos:1. Hembras:1. ).  

Noviembre 

Río Fitz Roy, a la 

altura del sendero 

Madre e Hija 

J. Londaiz 2 Indiv.(Adultos:2. Machos:1. Hembras:1. ).  

Diciembre 
Río Milodón, 

Seccional Moyano 
V. Sotelo 

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

Jóvenes:2. ).  

Diciembre 

En cercanías del 

Campamento De 

Agostini 

M. Cravea 1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ).  
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CHURRÍN GRANDE Eugralla paradoxa    
 

PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI 

Mes Localidad Observador Observación 

Diciembre 

Pampa Linda, Picada entre el sitio 

donde se encontraba el Puente 

Colgante y el Saltillo de Las Nalcas 

M. Costa – C. 

Costa 

3 Indiv. No se determinó el 

sexo ni la edad de los 

ejemplares 
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CÓNDOR Vultur gryphus 
 

Se implementó una planilla para condoreras, ver anexo 3. Llenar la planilla de especies 

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

PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI 

Mes Localidad Observador Observación 

Diciembre 
Isla Victoria, Bolsillo 

del Diablo, costa SO.  
N. Vallejo 

3 Indiv.(Adultos:3. Machos:1. Hembras:1. 

Jóvenes:1. ). No se puedo determinar el sexo de 

un ejemplar 

 

PARQUE NACIONAL LOS GLACIARES  

Mes Localidad Observador Observación 

Mayo 
Área superior, Glaciar 

Perito Moreno 
M. Yaya 

14 Indiv. Volando en círculos y en 

paralelos 

Mayo 

Ruta Provincial 11, a 4 

Km. De la Seccional Río 

Mitre hacia el glaciar 

Perito Moreno 

M. Yaya 

8 Indiv. Perchados junto al camino, al pasar 

el vehículo vuelan en dirección S sobre el 

Brazo Rico a 2 m. del agua 

Noviembre 
 

M. L. 

Iribarren 

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

) Nido. Observación de comportamiento en 

el nido durante 3 horas. Se monitoreó el 

nido durante varios meses. 

 

 

PARQUE NACIONAL PERITO MORENO 

Mes Localidad Observador Observación 

Enero 
Ea. El Roble, a 200 m. 

del casco de la estancia 
C. Rivas 

2 Indiv.(Adultos:2. ). Comiendo un 

choique, uno de los Cóndores tuvo que 

realizar varios intentos para levantar vuelo. 

También había 5 Caranchos (P. Plancus) 

Marzo Destacamento Onelli 
M. Mirabelli – 

C. Rivas 

17 Indiv.(Adultos:17. ). Todos volando 

sobre el destacamento. Dos días después se 

observó a un ejemplar posado a 100 m. de 

las casas del destacamento 

Mayo 

Vuelta del Valle, a 6 

Km. Del Destacamento 

Onelli, hacia La 

Portada 

F. Morosini – 

C. Rivas 

3 Indiv.(Adultos:2. Jóvenes:1. ). Al parecer 

un guanaco. No podían levantar vuelo 

Mayo Cerro Colorado M. Mirabelli 4 Indiv.(Adultos:2. Jóvenes:2. ). 
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Mes Localidad Observador Observación 

Asoleandose con sus alas abiertas 

Junio Casa de Piedra F. Morosini 
3 Indiv.(Adultos:1. Jóvenes:2. ). 

Asoleandose 

Julio 

Bajada larga, camino 

vehicular Rincón – 

Onelli 

G. Meripillán 

7 Indiv.(Adultos:5. Jóvenes:2. ). Volaban 

alto sobre un Guanaco carneado por un 

Puma 

Diciembre Lagunas del Mié E. Howard 14 Indiv. Volaban muy bajo 
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CARANCHO BLANCO Phalcoboenus albogularis   

 

PARQUE NACIONAL LANIN  

Mes Localidad Observador Observación 

Enero Lago Hui Hui D. Schro 1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ).  

Octubre Lago Hui Hui D. Schro 1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ).  

 

 

PARQUE NACIONAL PERITO MORENO 

Mes Localidad Observador Observación 

Marzo 

Loma Atravesada, a 10 

Km. Del destacamento 

Onelli. 

M. Mirabelli – 

P. Lichtig 

4 Indiv.(Adultos:2. Jóvenes:2. ). Se suelen 

ver sólo a los dos adultos 

Abril 

Destacamento Onelli, 3 

Km. antes, sobre el 

camino 

M. Mirabelli 
1 Indiv.(Adultos:1. ). No es común verlos 

en esta zona 

Agosto Seccional El Rincón M. Mirabelli 

5 Indiv.(Adultos:5. ). Junto a un Carancho 

Común, hacía tiempo que no se los 

observaba en la zona 

 

 

PARQUE NACIONAL LOS GLACIARES 

Mes Localidad Observador Observación 

Diciembre 
Entrada a la Ea. 

Los Hermanos 
V. Sotelo 

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

Sobrevolando una zona donde una liebre tendría sus 

crías, la liebre los corría 
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PARQUE NACIONAL TIERRA DEL FUEGO 

Mes Localidad Observador Observación 

Noviembre 
Ruta Nacional N° 3, 

cruce Ensenada – Pipo 
P. Kunzle 

1 Indiv.(Adultos:1. ). Cruza la ruta volando 

y camina por el piso del bosque 
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QUEÚ PATAGÓNICO Tinamotis ingoufi  

 

MONUMENTO NATURAL BOSQUES PETRIFICADOS 

Mes Localidad Observador Observación 

Marzo 

Camino a Ea. Las Piedras, 

2ª laguna, cerca de la 

bifurcación con Ea. Las 

Lechuzas 

F. Biondi –P. Losada 

– M. Schripsena – M. 

Lopez 

8 Indiv.(Adultos:8. ). Por el 

camino, primero salen algunas del 

camino y luego las demas 

Marzo 

Meseta de la Repetidora, 

línea 11 Pto. 3 de estaciones 

de cebado de Zorro 

M. Schripsena – D. 

Procopio 
3 Indiv.(Adultos:3. ).  

Agosto 

Límite Norte del área 

protegida cerca a la Ea. Las 

Piedras 

E. Perea – G. 

Canteros 
10 Indiv.(Adultos:10. ).  
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CORMORÁN IMPERIAL Phalacrocorax atriceps  

También se realizan monitoreos de esta especie, ver anexo 6 

 

PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI 

Mes Localidad Observador Observación 

Septiembre 
Costa Oeste del Lago 

Gutiérrez, Seccional Gutiérrez 
J. Jones 1 Indiv.(Adultos:1. ).  

Octubre Bahía en Villa Tacul 
H. Pastore y F. 

Barbar 

1 Indiv.(Adultos:1. ). Visto 

desde embarcación. 
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AGUILUCHO COLA ROJIZA Buteo ventralis   
 

PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI 

Mes Localidad Observador Observación 

Marzo 

Límite Argentina-Chile 

por Paso Puyehue 

(Cardenal Samoré). 

E. Ramilo 
1 Indiv.(Adultos:1. ). Un adulto en vuelo 

sobre la copa de las lengas. 

Septiembre Seccional Villarino M. Costa 

4 Indiv.(Adultos:2. Jóvenes:2. ). Volando 

alto. No se pudo identificar la edad de un 

individuo 

Octubre 
Ruta comp. 82, 300 m al N 

de cruce a Villa Catedral 
H. Pastore 1 Indiv.(Jóvenes:1. ).  
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MONITO DE MONTE Dromiciops gliroides  

 

PARQUE NACIONAL LANIN 

Mes Localidad Observador Observación 

Enero 
Lago Curruhué Grande, antes de llegar al camping a 3 

M. de un arroyo 
A. Brunetti 1 Indiv.(Adultos:1. ).  

 

 

PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI 

Mes Localidad Observador Observación 

Enero 
Comienzo del sendero Cerro La 

Mona 

C. Apochián – 

L. Pussetto 

1 Indiv.(Adultos:1. ).  

Bajando de una Caña Colihue, en 

espiral,  19ramáticame con su cola 

y patas 

Enero 
Seccional Gutierrez, en el prédio 

de la secc. 
J. Jones 1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ).  

Febrero 

Puerto Alegre, sobre al camino 

vehicular que conecta Puerto 

Alegre con Puerto Blest 

M. Barrera 

1 Indiv.(Adultos:1. ).  

Se lo dejó en un Coihue. Se 

adjuntó una filmación 

Febrero Seccional Puerto Blest 
Personal de 

Prefectura 
1 Indiv.(Adultos:1. ).  
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COMADREJITA PATAGÓNICA Lestodelphis halli   

 

MONUMENTO NATURAL BOSQUES PETRIFICADOS 

Mes Localidad Observador Observación 

Abril 

Ladera de una laguna 

temporaria cerca de la laguna El 

Vasco 

M. Santillán – E. 

Perea 

Restos óseos. Debajo de un nido de 

lechuza de campanario (Tito alba) 
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COMADREJITA TROMPUDA Rhyncholestes raphanurus   
 

PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI 

Mes Localidad Observador Observación 

Octubre 

Puerto Blest, Sendero desde Cántaros a 

Puerto Blest, tramo entre el puente 

colgante y el siguiente 

A. Lara 
1 Indiv.(Adultos:1. ). Salió y 

volvió a entrar a su madriguera 
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CHINCHILLÓN Lagidium viscacia   
 

PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI 

Mes Localidad Observador Observación 

Marzo 

Zona Refugio “J. Diem”, C. Colorado, filo 

que conduce al Cº 1920 y a las lagunas – 

Rocas a  aprox. 1/2 hora de la cumbre de 

1920 

W. Diem 

1 Indiv.(Adultos:1. ). Sobre 

una roca, atento a los 

observadores 
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CHINCHILLÓN ANARANJADO Lagidium wolffsohni 

 

Nota: Los registros son fuera del parque por pocos metros, se incluyeron igual en el 

resumen ya que la presencia de la especie en la zona es de confirmación reciente y los 

datos son de interes 

 

PARQUE NACIONAL LOS GLACIARES 

 

Mes Localidad Observador Observación 

Abril 

Paredón enfrente de El 

Chaltén, sobre la margen 

Este del Río de las 

Vueltas 

R. Campillo - M. 

Quiroga 

1 Indiv.(Adultos:1. ) Observado 

mientras limpiaban una ruta de 

escalada. No se determinó el sexo 

Abril 

Paredón enfrente de El 

Chaltén, sobre la margen 

Este del Río de las 

Vueltas 

P. Fiorito - M. 

Quiroga - S. 

Viñas 

1 Indiv.(Adultos:1. ) Muy confiado, 

dormitaba, luego se escondió en una 

grieta. No se determinó el sexo  

Septiembre 

Paredón enfrente de El 

Chaltén, sobre la margen 

Este del Río de las 

Vueltas 

M. Guillone 

1 Indiv.(Adultos:1. ) Descansaba en 

una repisa, cuando el observador se 

acerco se alejó corriendo. No se 

determinó el sexo 
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MARA Dolichotis patagonum   

 

MONUMENTO NATURAL BOSQUES PETRIFICADOS 

Mes Localidad Observador Observación 

Marzo 

Sobre RP nº 49, a 5 Km. Del 

destacamento cerca del límite 

Oeste del MNBP 

F. Biondi – 

Losada – M. 

Schripsena 

5 Indiv.(Adultos:5. ). Cruzan 

corriendo unos metros sobre el 

camino y luego se internan en los 

arbustos 

Abril 

Sobre RP nº 49 hacia el límite 

Oeste, a 6 Km. Del 

destacamento llegando al 

Anfiteatro 

F. Biondi – E. 

Perea 

1 Indiv.(Adultos:1. ). En dirección al 

anfiteatro 

Abril 
Ruta Provincial nº 49 a la 

altura de la Laguna Grande 

F. Biondi – M. 

Santillán 

6 Indiv.(Adultos:6. ). Quietas 

mientras los obs. Pasaban 
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VIZCACHA Lagostomus maximus 

 

PARQUE NACIONAL LIHUE CALEL 

Mes Localidad Observador Observación 

Junio 
Norte del Salitral Levalle, sobre el camino del 

límite Oeste 
P. Collavino 

Vizcachera activa. 

Cortando el camino 

Junio 
Norte del Salitral Levalle, unos metros adentro 

del camino del límite Oeste 
P. Collavino 

Vizcachera activa. Adentro 

del monte 

Junio 
Norte del Salitral Levalle, a la vera del camino 

del límite Oeste 
P. Collavino Vizcachera activa.  
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PUDU Pudu puda 

 

PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI 

Mes Localidad Observador Observación 

Febrero Camping Arroyo Fresco Turistas 
1 Indiv. 

(Adultos:1.Hembras:1. ).  

Febrero 

Lago Mascardi, costa Norte a 700 M. del 

camping de la comunidad Mapuche en 

dirección Oeste 

N. Marco – M. 

Aizen 

1Indiv. 

(Adultos:1.Hembras:1. ).  

Mayo Isla Victoria, Puente de Tierra E. Pargade 
1 Indiv.(Adultos:1. 

Machos:1. ).  

 

 

PARQUE NACIONAL LAGO PUELO 

Mes Localidad Observador Observación 

Diciembre 

Lago Puelo, en 

la playa del área 

recreativa 

M. Berardi, F. 

Vidoz, H. 

Giacchino 

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

muerto en la orilla de la playa, dentro del agua. 

Se tomaron medidas, sacaron fotos y tomaron 

muestras de algunos órganos. 
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HUEMUL Hippocamelus bisulcus 

También se realizan monitoreos de esta especie, ver anexo 6 

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

 

PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI 

Mes Localidad Observador Observación 

Marzo 
 

W. Diem, A. 

Quesada 

Huellas. De alrededor de 7 x 4,5 cm; distancia entre 

huellas: 45 cm. 

Abril 
 

M. González, L. 

Fonzo 

Huellas Sendero. Las huellas median 7 x 5,5 cm y el 

tranco 96 cm. 

Abril 
 

M. González, L. 

Fonzo, R. Zalazar 

Huellas Marca en vegetación. Las huellas median 8 x 7 

cm y el tranco 128 cm. Las marcas en vegetación sobre 

palos secos de ñire y coihue. 

Mayo 
 

V.R. Zalazar Huellas.  

 

PARQUE NACIONAL LAGO PUELO 

Mes Localidad Observador Observación 

Julio 
 

E. Anderson, M. 

Berardi, F. Vidoz, E. 

Fernández, V. Pozas 

Huellas, Bosteo, Ramoneo. Las heces, alrededor de 10 

grupos, tenían diferentes antigüedades; estaban sobre 

un morro rocoso y algunas semienterradas en 

hojarasca de coihue. Ramoneo en notro. 

 

 

PARQUE NACIONAL LOS ALERCES 

Mes Localidad Observador Observación 

Enero 
 

Virginia Rodriguez y Roberto 

Castabile (L. Puelo) 

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

Pastoreando 

Enero 
 

C. de Bernardi; flias Parera, 

Cuadrado y Vicenzini; personal 

S. Auxiliares; A. Rodriguez, N. 

Velazquez, R. Yoverno, J. 

Montbrun, Srtas. Iribarne y 

Méndez. 

2 Indiv.(Hembras:2. Jóvenes:2. ). Muy 

tranquilas, una de ellas observada en 

siete oportunidades durante 15 días, 

siempre en el mismo lugar; se presume 

que se trató siempre del mismo 

ejemplar. 

Enero 
 

Turistas, registrado por Gpque. 

Tardón 

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

Manso 
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Mes Localidad Observador Observación 

Enero 
 

Turistas, V. Scarano, I. 

Hoermann, M Berardi, J. 

Salinas, L. Lema 

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

Encontrado muerto en la orilla del 

lago, sin lesiones externas y aspecto 

general normal. Se presume poco 

tiempo de muerto. Se realizó 

necropsia. 

Febrero 
 

Patricia Salinas 1 Indiv.(Hembras:1. Jóvenes:1. ).  

Febrero 
 

J. Montbrun 

1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ). De 3 

a 5 años. Observado durante 15 

minutos entre los diocorrales de 

ganado. 

Marzo 
 

M. Berardi 

Huellas, Marca en vegetación, pelos. 

Huellas de diferentes tamaños, al 

menos de dos ejemplares; un rastro 

descendente sobre arenal. Marca en 

lenga fina y pelos en una pasada en la 

vegetación. 

Marzo 
 

M. Berardi 

Huellas Bosteo sendero, marca en 

28ramáticam y ramoneo. Sector con 

numerosos rastros. Ramoneo en notro 

y numerosas lengas marcadas, algunas 

recientemente. Una marca sobre siete 

camisas. 

Marzo 
 

J.P. Marcheletti 

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

Huellas. Observado durante 10 

minutos a 20 m, tranquilo; continuó al 

paso hacia el bosque del lado contrario 

del cauce del arroyo. Las huellas de 7 

x 5 cm. 

 

Marzo  

 

M. Berardi, A. Rodriguez 

 

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

corriendo ladera arriba. 

 

 

Junio 
 

 

Negrete, Zubiri, J. Montbrun 

5 Indiv.(Adultos:4. Machos:1. 

Hembras:3. Jóvenes:1. ). Observados a 

unos 30 a 40 m. durante 45 minutos. 

Tranquilos, expectantes. El macho más 

oculto y temeroso, es el último que se 

retira. 

Junio 
 

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

Tranquilo. 

Junio 
 

A. Pinilla y Guardaparques 

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

Presentaba alguna lesión en el 

miembro delantero izquierdo pero 

pudo retirarse hacia el bosque y no se 

lo volvió a ver. 

Julio 
 

H. Luissi, S. Valle, F. 

Corvalán, M. Tardón, J. 

Montbrun 

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

Crías:1. ). Muy tranquila, observada 

durante 25 minutos, comIa y vigilaba a 

la cría. 
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Mes Localidad Observador Observación 

Julio 
 

P. Darol 
1 Indiv.(Hembras:1. Jóvenes:1. ). Se 

retira tranquilamente hacia el bosque 

Agosto 
 

H. Luissi, M. Tardón 
1 Indiv.(Hembras:1. ). Confiada, 

tranquila, se retira hacia el bosque. 

Septiembre 
 

M. B. Toro, J. C. Toro y J. Cid 

4 Indiv.. Los vieron entre el ganado 

vacuno y luego se alejaron al paso 

hacia arriba. Observados durante 

media hora a unos 100 metros. 

Septiembre 
 

H. Luissi, M. Tardón 

1 Indiv.(Machos:1. Jóvenes:1. ). 

Tranquilo, se retira hacia la ladera del 

cerro. Astas en felpa cortitas. 

Septiembre 
 

J. Salinas, A. Rodriguez, G. 

Paramosz 

4 Indiv.(Adultos:2. Machos:2. 

Hembras:2. Jóvenes:2. ). Pareja adulta 

con un macho joven y hembra joven, 

que parecía preñada. 

Noviembre 
 

A. Rodriguez, Quintana, Aldo 

Kovasevich 

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

Hembras:2. Jóvenes:1. ). Observados 

en la misma zona en dos oportunidades 

con una diferencia de 20 minutos. 

Diciembre 
 

F. Corvalán y familia Maza 

(turistas) 

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

con felpa, observado durante unos dos 

minutos. 

Diciembre 
 

Turistas, registrado por Gpque. 

C. Balestra 

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

Tranquilo, se retira al bosque. 

 

 

PARQUE NACIONAL PERITO MORENO 

Mes Localidad Observador Observación 

Febrero 
 

A. Tessone, A. 

Aragone, P. 

Fiad 

Asta y hueso . El asta semienterrada en pedrero de la 

costa del arroyo y a escasos metros del lago. El hueso 

(metapodiano) a unos 50 metros del asta. 

Junio 
 

G. Meripillán, 

F. Morosini, C. 

Rivas 

2 Indiv.(Adultos:2. Machos:1. Hembras:1. ) Huellas y 

orina en nieve. El macho con astas, se movió en cuanto 

los vio; la hembra muy curiosa, permaneció un tiempo y 

luego se juntó con el macho y se fueron hacia una zona 

alta con pedreros. Observados a 50 m. durante 10 

minutos. Orina en nieve, huellas de 5 x 4 cm de la 

hembra, y 6 x 5 cm. Del macho. 

 

Junio  

 

G. Meripillán, 

F. Morosini, C. 

Rivas 

 

Marcas en lenga. Dos lengas marcadas muy próximas 

entre sí, aparentemente de la temporada; una de las 

lengas en un sector de mallín. 

 

Julio  

 

M. Mirabelli, J. 

Zambrano, C. 

Rivas 

 

Huellas. Se midió una huella de 7 x 6 cm.; varias 

huellas más algo difusas, sobre una picada vieja. 
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Mes Localidad Observador Observación 

Julio 
 

M. Mirabelli, J. 

Zambrano, C. 

Rivas 

Marca en vegetación. La marca se encontraba sobre una 

Escallonia sp. 

Agosto 
 

M. Mirabelli, 

F. Morosini, J. 

Zambrano 

Asta. El asta es claramente vieja, estaba semienterrada y 

con las puntas rotas. Fotos 

Diciembre 
 

M. Mirabelli, 

P. Fiad, E. 

Guzzonato 

1 Indiv.(Machos:1. Jóvenes:1. ) Huellas y Bosteo. Con 

astas chicas en felpa. Pelechando, notable en cuello. 

Observado durante alrededor de 2 hs., a una distancia 

mínima de 10 m.; tranquilo aunque alerta; se echó entre 

los arbustos bajos, se alimentó. Finalmente se retiró 

tranquilamente hacia el Este. En días posteriores se 

recolectaron muestras de heces y se fotografiaron 

huellas. 

Diciembre 
 

P. Fiad, C. 

Rivas 

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

observada a unos 100 metros durante 1 hora. La cría se 

la observó unos pocos minutos detrás de la hembra y 

luego se perdió entre la vegetación. La hembra se 

movió muy poco, olfateaba, movía la cabeza, y por 

momentos comía. Más tarde ingresó en el bosque de 

lengas y desapareció. 

Diciembre 
 

P. Fiad, C. 

Rivas 

Huellas. Sobre la picada, de 6,5 cm x 5 cm. Distancia 

entre huellas: 45 cm 

Diciembre 
 

P. Fiad, C. 

Rivas 

Huellas Bosteo. Huellas cerca de la costa del lago: 6 x 5 

cm., distancia entre huellas 52 cm., y otra de 5,5 cm x 

4,5 cm. Dos grupos de heces viejos. 

Diciembre 
 

P. Fiad, C. 

Rivas 

Huellas. Muy cerca del puesto, medidas: 6,5 cm. X 5 

cm. 

Diciembre 
 

P. Fiad, C. 

Rivas 

Huellas sendero. Huella de 6 cm x 5 cm. El sendero 

bien visible. 

 

 

PARQUE NACIONAL LOS GLACIARES 

Mes Localidad Observador Observación 

Enero 
 

Capucine de 

Lambert y Jeanne 

(turistas) 

1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ). De aspecto bastante 

joven, con buen desarrollo de astas normales. 

Observado durante 10 minutos, muy tranquilo, 

caminando y mirando atento a las visitantes. 

Enero 
 

Peter Fantl 

(Francia) 

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

Estaba cerca del bosque, cruzó el sendero corriendo. 

Observado alrededor de 25 segundos a unos 100 a 

150 metros. 

Febrero 
 

Jost von Allmen 
1 Indiv.(Adultos:1. Hembras:1. ). Una hembra adulta 

sobre la morrena de la base de la península 

Abril 
 

G. Sans, H. 

Pastore y E. 

Ramilo 

Bosteo. Heces en un balcón rocoso cubierto de 

vegetación 



31 

 

Mes Localidad Observador Observación 

Abril 
 

G. Sans, H. 

Pastore y E. 

Ramilo 

Bosteo. Heces y sendero poco evidente. 

Abril 
 

P. Sugliano, H. 

Pastore y E. 

Ramilo 

Bosteo pelos. Heces de la temporada y pelos 

Abril 
 

E. Ramilo, P. 

Sugliano y H. 

Pastore 

Bosteo pelos.  

Abril 
 

P. Sugliano, E. 

Ramilo y H. 

Pastore 

Huellas. 6 x 5 cm 

Junio 
 

P. Sugliano, G. 

Sans, V. Sotelo, 

J.J. Landucci y A. 

Aieta. 

Huellas Bosteo ramoneo. Huellas de al menos 3 

ejemplares, de 5 a 7 cm; varios grupos de heces 

frescas y viejas; ramoneo. 

Junio 
 

P. Sugliano, G. 

Sans, V. Sotelo, 

J.J. Landucci y A. 

Aieta. 

Huellas Bosteo ramoneo. Huellas de 5 a 7 cm., de al 

menos 3 ejemplares, y numerosos grupos de heces 

frescas y viejas, ramoneo. 

Junio 
 

P. Sugliano, G. 

Sans, V. Sotelo, 

J.J. Landucci y A. 

Aieta. 

Huellas Bosteo. Varias huellas de 7 cm. Y grupos de 

heces frescas y viejas 

Junio 
 

P. Sugliano, G. 

Sans, V. Sotelo, 

J.J. Landucci y A. 

Aieta. 

Huellas Bosteo. Huellas de 7 cm y heces frescas y 

viejas 

Junio 
 

P. Sugliano, G. 

Sans, V. Sotelo, 

J.J. Landucci y A. 

Aieta. 

Huellas Bosteo. Huellas de 6 y algo más de 7 cm., de 

al menos dos ejemplares; grupos de heces frecas y 

una más vieja. 

Junio 
 

G. Sans, V. 

Sotelo, P. 

Sugliano 

Bosteo. Un grupo reciente de heces rodeado de 

bosteo de vacunos. 

Junio 
 

G. Sans, V. 

Sotelo, P. 

Sugliano 

Huellas Bosteo. Unos 20 grupos de heces entre 

viejos y recientes; las huellas no pudieron medirse 

por la lluvia de la noche. 

Julio 
 

V. Sotelo, M. 

Cravea, G. 

Fanelli 

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

Bosteo Ramoneo. Fotografiados por una cámara 

trampa, con 6 minutos de diferencia (primero pasó la 

hembra), nevando. Numerosos grupos de heces 

viejos y recientes, ramoneo en notro y maitén (M. 

magellanica), y distintas huellas de individuos 

adultos. 

Agosto 
 

Turistas 1 Indiv.. Sin determinar sexo ni edad. 

Agosto 
 

C. Sugliano, V. 

Sotelo 
Huellas Bosteo. Las heces eran recientes. 
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Mes Localidad Observador Observación 

Agosto 
 

M. Cravea 
Huellas. Sobre la orilla, medidas: 6,5 x 4,5 cm 

aproximadamente. 

Septiembre 
 

V. Sotelo, A. 

Randazzo, M. 

Gray 

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

Ramoneo. Fotografiado por una cámara trampa; dos 

fotos con dos minutos de diferencia. Astas en felpa. 

Numerosos grupos de heces, huellas y ramoneo en 

notro y 32ramát. 

Septiembre 
 

M. Vieira, F. 

Lehmann 

1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ). Pasó cruzando el 

sendero ladera arriba a unos 20 metros. Observado 

durante 2 minutos. 

Octubre 
 

V. Sotelo, A. 

Randazzo, M. 

Gray 

1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ). Fotografiado por la 

cámara trampa. Parece ser el mismo macho 

fotografiado 20 días antes 

Octubre 
 

J. A. Sánchez 

(visitante 

español) 

Huellas.  

Noviembre 
 

P. Sugliano 

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

Fotografiada por la cámara trampa; muy buen 

aspecto y gorda. 

Noviembre 
 

M. L. Iribarren 

1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ). Observó y se fue al 

paso tranquilamente y desapareció entre la 

vegetación. 

Diciembre 
 

P. Sugliano 

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

Fotografiados por cámara trampa en 2 días 

consecutivos (30/11 y 01/12) tanto de noche como 

durante el día; transitando o comiendo: dos fotos de 

la hembra y la cria juntas, dos fotos de la cria sola y 

cuatro de la hembra sola. 

Diciembre 
 

P. Sugliano 

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

Fotografiadas por la cámara trampa en dos días 

consecutivos (18 y 19/12). La cría sólo durante el día 

y la hembra día y noche. La hembra comiendo notro 

frente a la cámara. 

Diciembre 
 

Osinga y 

Krauskope (UK) 

1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ). Nadando en el lago, 

con aspecto de cansado. 
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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 

Abril 
Santa 

Cruz 

José Avila, Rafael 

Smart y Celina 

Frers 

3 Indiv. Dos echados, uno parado. 

Abril 
Santa 

Cruz 

J. Avila, C. Frers, 

R. Smart 

3 Indiv.(Adultos:3. ). Dos estaban echados y el 

tercero de pie. No indican sexo. 

Mayo Chubut 
C. Massaccesi y 

otros 
Huellas.  

Septiembre 
Santa 

Cruz 

N. Argumedo, A. 

Serret 

Huellas. De un macho adulto al paso por la senda: 7 

cm. 

Diciembre Río Negro 
F. Vidoz, M. 

Berardi 

Huellas Bosteo Marca en vegetación, pelos. Heces 

no recientes; la marca estaba en un pino murrayana 

y contenía pelos que al microscopio fueron 

identificados como de huemul. 

 

 
 

 

 

 

 



34 

 

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 

6 

 

PARQUE NACIONAL PERITO MORENO 

Mes Localidad Observador Observación 

Enero 
Seccional El Rincón, 

en el mallín 

G. Meripillán – M. 

Mirabelli 

30 Indiv.(Adultos:20. 

Machos:30. Jóvenes:10. ).  

Mayo 
Frente a la seccional El 

Rincón 

G. Meripillán – M. 

Mirabelli 

54 Indiv. Malas condiciones 

climáticas 

Mayo 
Frente a la seccional El 

Rincón 

G. Meripillán – M. 

Mirabelli 

72 Indiv. Malas condiciones 

climáticas 

Mayo Pampa del Rincón 
G. Meripillán – M. 

Mirabelli 

60 Indiv. Malas condiciones 

climáticas 

Junio 
Lago Belgrano, margen 

SE 

F. Morosini – C. Rivas – J. 

Zambrano – P. Fiad 

150 Indiv. El día estaba muy 

frío y con viento 

Julio 
Arco de acampe 

Rincón, a 500 M. 

G. Meripillán – M. 

Mirabelli 

1 Indiv.(Adultos:1. ). Por 

Puma 

Agosto Seccional El Rincón 
G. Meripillán – M. 

Mirabelli 

42 Indiv.(Machos:42. 

Jóvenes:42. ).  

Noviembre 
A 1 Km. Del desvío de 

la Ea. La Oriental 

F. Morosini – C. Rivas – J. 

Zambrano – P. Fiad 

1 Indiv.(Adultos:1. ). 

Carneado por un puma 

 

 

PARQUE NACIONAL LOS GLACIARES 

Mes Localidad Observador Observación 

Junio Valle del Río de las Vueltas V. Sotelo 118 Indiv..  

Junio Valle del Río de las Vueltas V. Sotelo 25 Indiv..  

Junio Valle del Río de las Vueltas V. Sotelo 97 Indiv..  

Junio Valle del Río de las Vueltas V. Sotelo 
30 Indiv.(Adultos:27. 

Jóvenes:3).  

Julio 
Faldeo Cordón Cristales, frente 

al camping Lago Roca 

Vera – 

Taraborrelli 
235 Indiv. 

Julio 
Ea. Lago Roca, cerca de la Ruta 

Prov. N° 15 

Vera – 

Taraborrelli 
90 Indiv. 

Julio Valle del Río de las Vueltas V. Sotelo 
42 Indiv.(Adultos:37. 

Jóvenes:5).  

Julio Valle del Río de las Vueltas V. Sotelo 59 Indiv.  

Agosto 
Ea. Chorrillo Malo, Ruta Prov. 

N° 15 

Vera – 

Taraborrelli 
35 Indiv.  
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Mes Localidad Observador Observación 

Agosto 
Ea. Lago Roca, cerca de  la Ruta 

Prov. N° 15 

Vera – 

Taraborrelli 
78 Indiv. 

Agosto Sendero al Cerro Cristal VeraTaraborrelli 50 Indiv. 

Agosto 

Desde Ea. El Chorrillo hasta 

Nibepo Aike, en una recorrida 

por la Ruta Prov. N° 15 

Vera – 

Taraborrelli 

446 Indiv. Distribuidos en 10 

grupos de entre 10 a 160 

individuos 

Agosto 
Faldeo Cordón Cristales frente a 

la seccional Guardaparques 

Vera – 

Taraborrelli 

284 Indiv. Un grupo de 131 

individuos y otro de 153 

individuos 

Agosto Ea. Nibepo Aike 
Vera – 

Taraborrelli 

54 Indiv. Un grupo de 23 

individuos y otro de 31 

ejemplares 

Agosto Ea. Lago Roca 
Vera – 

Taraborrelli 
107 Indiv..  

Agosto 
Faldeo Cordón Cristales, zona 

Pinar Antiguo 

Vera – 

Taraborrelli 
131 Indiv..  

Agosto Valle del Río de las Vueltas V. Sotelo 138 Indiv..  

Agosto Valle del Río de las Vueltas V. Sotelo 78 Indiv..  

Agosto Valle del Río de las Vueltas V. Sotelo 39 Indiv..  

Septiembre Angostura del Lago Roca 
Vera – 

Taraborrelli 
86 Indiv..  

Septiembre 
Faldeo Cordón Cristales, Frente 

a la Planta Estable 

Vera – 

Taraborrelli 
31 Indiv..  

 

 

MONUMENTO NATURAL BOSQUES PETRIFICADOS 

Mes Localidad Observador Observación 

Marzo Laguna Del Cuadro F. Guerrero 40 Indiv.(Adultos:40. ).  

Marzo 

Meseta en la entrada 

de la seccional La 

Horqueta 

F. Biondi 80 Indiv.(Adultos:80. ).  

Mayo 

RP n°49 Laguna Glaú, 

pasando el desvío a la 

Horqueta 

F. Biondi 35 Indiv.(Adultos:35. ).  

Agosto 
Límite Oeste del 

MNBP 

F. Biondi – F. 

Guerrero – M. 

Schripsena 

200 Indiv.(Adultos:200. ). Parte de la 

tropilla se encontraba fuera y parte 

dentro del MNBP 

Septiembre 
Entre RP n° 49 y 

Seccional Horqueta 
F. Biondi 32 Indiv.(Adultos:32. ).  
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PARQUE NACIONAL TIERRA DEL FUEGO 

Mes Localidad Observador Observación 

Enero 
Costa Norte del Lago 

Fagnano 

S. Acosta – N. Paulucci – 

G. Massaccesi – Puca 
3 Indiv.(Adultos:3. ).  

Febrero 

Costa Sur del Lago 

Fagnano, bahía San 

Rafael 

S. Acosta – N.Paulucci – 

G. Massaccesi – Puca 

1 Indiv.(Adultos:1. ) Huellas 

Bosteo.  

Abril 
Senda a Laguna 

Alejandro 
S. Acosta – N.Paulucci 1 Indiv.(Adultos:1. ) Huellas.  

Mayo Lago Roca, hito XXIV 
S. Acosta – M. Hileman – 

Verna 
5 Indiv.(Adultos:5. ).  

Agosto Bahía Grande D. Ramos Bosteo.  

Octubre Costa Sur del Lago Roca G. Grajeda 
1 Indiv.(Adultos:1. ). Corría 

perseguido por dos perros 
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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 

Lago Traful entre el Arroyo 

Cataratas y el Arroyo 

Medialuna 

J. Bernardi – G. 

Buteler – B. Bernardi 
1 Indiv.(Adultos:1. ).  

Febrero 
Lago Traful cerca del camping 

Pichi Traful. 
Guillermo Badano Jugaban entre ellos. 

Noviembre 
Seccional Perito Moreno, Puerto 

Blest 
E. Bargas Bosteo.  

Diciembre 
Camino Cascada los Cántaros – 

Puerto Blest 
A. Lara 

Huellas Bosteo 

Madrigueras. Frescas 
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GATO HUIÑA Oncifelis guigna  

 

PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI 

Mes Localidad Observador Observación 

Noviembre 

A 2 Km. Del mirador de la Isla 

Corazón en dirección hacia Pampa 

Linda 

M. Gónzalez – 

L. Fonzo 

1 Indiv.(Crías:1. ). No se 

determinó el sexo del adulto 
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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. Planilla de registro de condoreras 

 

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

……………………………………………………………………………………………. 

Vegetación circundante: 
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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ANEXO 4. Planilla de registro de avistaje de animal problema. 

 

    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             
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ANEXO 5 

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. 
 
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 (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). 
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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. 



46 

 

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 – 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), 
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. 
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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 (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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¡NUEVAS ESPECIES Y OTROS REGISTROS RELEVANTES EN LOS 

PARQUES NACIONALES! 

 

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 2009. 

 

FE DE ERRATAS: 

En esta sección del resumen EVE 2008 dice que el capuchino del pantanal (S. 

nigrorufa) pertenece a la famila Fringilidae; este es un error ya que este pajarito 

corresponde a la familia Emberizidae. 

 

 

Nuevo género! De Nematode parásito del estómago del Puyen: Esta nueva especie 

fue encontrada en el estomago del Puyen chico o Galaxias maculatus y es el único 

miembro de este nuevo género de la familia Cystidicolidae. Recibió el nombre de 

Placonema pataguense dado que fue encontrado en el Laguna Patagua, Parque 

Nacional Los Arrayanes y es el segundo nematode parásito descripto para los peces de 

la familia Galaxiidae. 

A la izquierda el extremo posterior en vista lateral de un macho con su aparato 

reproductivo. 

A la derecha la ilustración el extremo anterior en vista lateral de 

un ejemplar macho. 

 

Referencias: Brugni N. Viozzi G. Fernández M. Vega R. 2009. A new genus of 

cystidicolid nematode from the stomach of Galaxias 49ramática (Osmeriformes: 

Galaxiidae) in Patagonia (Argentina). J. Parasitol., 95(1), 2009, pp. 151–155 
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Primer avistaje de la Lagartija de Panza Azul para APN!  Ocurrió en Ñorquinco, 

PN Lanín. Fue observada por el 

Guardaparque Juan Jones la 

Lagartija de Panza Azul 

(Liolaemus coeruleus) en el Cerro 

Colorado; es la primera vez que se 

cita a la especie, que posee un 

vientre fuertemente pigmentado de 

celeste, para un Parque Nacional 

Foto: J. Jones 

Referencia: Informe interno 

“Registro ocasional de Liolaemus 

coeruleus” del Guardaparques J. 

Jones  

 

 

 

 

Nuevo Registro de Matuasto para Argentina! Diplolaeumus leopardinus, pasó a 

formar parte de las listas de herpetofauna 

de la Argentina al ser avistado por 

primera vez por el Guardaparque Juan 

Jones en el Cerro Colorado, PN Lanín. 

El matuasto leopardo tiene una 

distribución muy restringida y es más 

común del lado chileno de la cordillera, 

por lo que la noticia nos llena de alegría! 

Foto: J. Jones 

Referencia: Informe interno “Registro 

ocasional de Diplolaemus leopardinus” 

del Guardaparques J. Jones  

 

 

 

 

 

Phymaturus querque Nuevo reptil para PN Laguna Blanca:  Fernando Lobo, 

Cristian Abdala y Soledad Valdecantos describen cuatro nuevas especies del genero 

Phymaturus. Una de ellas es, hasta ahora, exclusiva de Laguna Blanca, y la describen en 

base a material que colectaron 

pero que sería idéntico a 

material colectado por Cei en 

1972. 

Los especímenes fueron 

observados en el Parque 

Nacional Laguna Blanca, 

cerca de los límites S y NE 

Foto: F. Lobo 

Referencia: Lobo F.,  Abdala 

C., Valdecantos S. 2009. 
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 Taxonomic studies of the genus Phymaturus (Iguania: Liolaemidae): description of 

four new species. South American Journal of Herpetology, 5(2), 2010, 102-126 

 

 

 

Matamico Grande en PN Tierra del Fuego!: El avistaje de este Falconiforme se 

realizó el 19 de junio de 2008. Un 

ejemplar adulto posado en un 

poste fue avistado por el 

Guardaparque Velino Macaya en 

Bahía Lapataia y constituye el 

primer avistaje de esta especie en 

el Parque Nacional Tierra del 

Fuego! 

Foto: Velino Macaya 

Referencia: Informe interno 

“Primer avistaje de Carancho 

Austral (Phalcoboenus australis) 

en Parque Nacional Tierra del 

Fuego. Registro de especies de Fauna de Valor Especial Nº PNTF 151. 2008 

 
 

 

 

 

Reaparición de vizcachas en Lihué Calel: Hacía algunos años que no se registraban 

vizcacheras activas de este roedor en el PN Lihué Calel Provincia de La Pampa. En 

junio de 2009 el Guardaparque 

Pablo Collavino informó haber 

encontrado tres vizcacheras activas 

al Norte de Salitral Levalle, en 

cercanías del camino del límite 

Oeste.  

Foto: G. Gil 

Referencia: Informe interno 

“Avistaje de vizcachas (Lagostomus 

maximus) en el PN Lihué Calel. 

2009”. Registro de especies de 

Fauna de Valor Especial Nº PN LC 

41-43. 2009 

 

 

 

 

 

 



52 

 

El  huemul regresa a la estepa: Después de alrededor de 100 años sin registros en 

zonas de estepa patagónica, P. Fiad, E. Guzzonato y M. Mirabelli avistaron un macho 

joven de huemul, fue observado y fotografiado en ese ambiente en el Parque Nacional 

Francisco P. Moreno, en una zona ubicada a unos 15 km al Este del registro más 

oriental del Parque 

Nacional. Es importante 

destacar que el sector de 

estepa donde fue observado 

el huemul carece de uso 

ganadero desde hace algo 

más de 20 años, y cuenta 

con presencia permanente 

de personal de 

guardaparques, lo que 

contribuyó a un paulatino 

mejoramiento de las 

condiciones ambientales, así 

como las de seguridad y 

tranquilidad para los 

ejemplares de huemul. 

Referencia: Informe interno Registro de avistaje de especie de valor especial APN PM 

808. 2009. De los Guardaparques P. Fiad,  M. Mirabelli y E. Guzzonato  

 

 Chinchillones anaranjados en la zona limítrofe de Los Glaciares: En el año 2004 

Mónica Zapiola informó haber visto a este esquivo animal en los paredones que se 

encuentran enfrente de El Chaltén, sobre la margen este del Río de las Vueltas; si bien 

el sitio queda fuera del parque 

por pocos metros el dato es 

importante y se comenzaron a 

realizar recorridos en los años 

siguientes pero siempre sin éxito 

hasta el año 2009, donde se 

volvió a avistar a estos bellos 

roedores en la misma zona. El 

Guardaparque Victor Sotelo 

recopiló tres avistajes de 

pobladores de la zona y en uno 

de ellos pudieron tomarle 

fotografías. En abril del año 2010 

los Guardaparques V. Sotelo y 

M. Iribarren realizaron recorridas 

al pie del paredón y encontraron fecas en toda la zona lo que indicaría que los 

chinchillones estarían establecidos en el área. 

Referencia: Informe interno “Avistaje de chinchillón anaranjado (Lagidium wolffsohni) 

en el  PN Los Glaciares. Registro de especies de Fauna de Valor Especial PN LG Nº 

534-536. 2009. 
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MISCELÁNEAS: 

 

 Publicación del CRUB sobre de aves de tres provincias patagónicas: 

Grigera D.; Trejo A. 2009. Aves continentales de las Provincias del Neuquén, Río 

Negro y Chubut, distribución y estado de conservación. Cuadernos Universitarios – 

Universidad Nacional del Comahue, Centro Regional Universitario Bariloche. San 

Carlos de Bariloche Nº 53, 28 Páginas.  
 
 Pato del torrente, últimas novedades!: Cerón, G.; Trejo A. 2009. El pato del  

torrente: conocerlo para protegerlo. Desde la Patagonia – Difundiendo saberes. Nº 8, 

vol. 6, 3 páginas. 

 

 Nueva guía de campo: Skewes O. 2009. Manual de Huellas –  

Mamíferos silvestres de Chile (nativos y exóticos). Universidad de Concepción – 

Facultad de Ciencias Veterinarias. Chillán, Chile. 99 pp. 
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Resúmenes de algunos trabajos de interés publicados durante 

2009 

 

Cómo las carreteras afectan el uso del hábitat por parte de las rapaces 

carroñeras. 
S. Lambertucci, K. Speziale, T. Rogers, J. M. Morales 

 
Las aves carroñeras pueden beneficiarse de la disponibilidad de animales muertos a lo 

largo de las carreteras como resultado de colisiones con vehículos; sin embargo, los 

caminos también se consideran lugares de riesgo. Los patrones de selección de hábitat 

de los animales, por lo general, tratan de equilibrar el consumo de energía con el riesgo 

de mortalidad. En este trabajo se 

analizó el uso del espacio de 

alimentación de un conjunto de 

aves rapaces diurnas en relación a 

la distancia de las carreteras en el 

noroeste de la Patagonia. Se 

seleccionaron 18 parches a 

diferentes distancias de las 

carreteras, y durante la noche se 

colocaron carcasas de ovinos en 

cada parche.  En general, los 

cadáveres cerca de las carreteras 

fueron detectados por las rapaces 

diurnas mucho más rápido que los que están lejos de las carreteras. Las rapaces más 

pequeñas como los caranchos (Caracara plancus), chimangos (Milvago chimango), y el 

jote de cabeza negra (Coragyps atratus), fueron comúnmente asociadas con las 

carreteras, resultaron ser muy buenos en la detección de cadáveres, fueron más rápidos a 

la tierra para alimentarse de ellos, y se encontraron en mayor número, cerca de las 

carreteras que lejos de ellas. A pesar de que los cóndores andinos (Vultur gryphus) y el 

águila mora (Geranoaetus melanoleucus) volaron por toda la zona, optaron por 

alimentarse a media distancia de las carreteras. El trabajo pone de relieve que algunos 

recolectores de residuos se han aprovechado de los nuevos recursos alimenticios 

proporcionados por las carreteras, mientras que otros se niegan a comer cerca de 

ellas. Dentro de un escenario de un creciente número de carreteras se podría estar 

favoreciendo la competencia y los procesos de homogenización biótica, algunas 

especies podrían extender su distribución dentro de las comunidades originales. Se 

destaca la importancia de tener en cuenta que los grandes carroñeros prefieren una 

distancia prudencial de las carreteras. 

 
Referencia: Lambertucci, Sergio A.; Speziale Karina L.; Rogers Thomas E.; 

Morales Juan M.; 2009. How do roads affect the habitat use of an assemblage 

of scavenging raptors?. Biodiversity Conservation, Volumen. 20, Number 10, January 

2009, pp. 1-12. 
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Dramática declinación  y  contracción de la distribución de la rana de 

Laguna Blanca Atelognathus patagonicus, en peligro de extinción . 
M. E. Cuello, M. G. Perotti, G. Iglesias 

 
La rana de Laguna Blanca Atelognathus patagonicus, en peligro de extinción, es 

endémica en el sistema de humedales de Laguna Blanca. Esta especie ha sufrido una 

contracción significativa de su 

distribución original, incluyendo la 

pérdida de la población principal de la 

laguna más grande, la Laguna Blanca. La 

disminución de A. patagonicus fue 

percibida por primera vez en 1986 y 

se cree que, al menos en parte, está 

asociada a la introducción antropogénica 

de la perca Percichthys colhuapiensis 

para la pesca. 

Para evaluar el impacto potencial de la perca sobre la rana se relevaron 28 lagunas, y se 

encontró A. patagonicus presente en  23 cuerpos de agua.  La presencia de 

la rana se dió exclusivamente en lagunas sin percas, y gran abundancia de macrófitas. 

El problema más grave que enfrenta lo que queda de la población original de ranas es 

que muchas lagunas no están bajo la protección de la jurisdicción del Parque Nacional 

Laguna Blanca. Para su conservación es necesario enfocar el esfuerzo en la prevención 

de la introducción de peces exóticos en los humedales de las tierras privadas y generar  

un proyecto de reintroducción de A. patagonicus a la Laguna Blanca, además de  

programas educativos haciendo hincapié en la protección de los humedales patagónicos 

como reservorios de la biodiversidad regional. La buena noticia es que estos programas 

están actualmente en fase de desarrollo. 

 
Referencia: M. E. Cuello, M. G. Perotti, G. Iglesias. 2009. Dramatic decline and range 

contraction of the Endangered Patagonian frog Atelognathus patagonicus (Anura, 

Leptodactylidae). Oryx, 43(3), May 2009. Pp. 443–446. 

 

 
El invasivo visón americano (Mustela vison) en los humedales 

de la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos, sur de Chile: 

¿Qué están comiendo? 
J. Ibarra, L. Fasola, D. Macdonald, R. Rozzi, C. Bonacic 

 
El impacto del visón americano en la fauna nativa de las islas oceánicas se ha 

demostrado en numerosos lugares. En la 

reserva de biosfera sub-antártica Cabo de 

Hornos del sur de Chile, la especie está en 

expansión en un área donde la fauna nativa 

ha evolucionado en ausencia de 

depredadores terrestres. Para evaluar los 

problemas emergentes se estudió la 

variación estacional en el uso de presas de 

visón en la Isla Navarino dentro de la 
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Reserva. Se identificaron restos sin digerir en 414 heces recogidas en las orillas de 27 

cursos de agua entre enero y noviembre de 2006. La dieta consistía principalmente de 

mamíferos y aves. Los mamíferos, incluidos los roedores nativos y exóticos, fueron las 

presas predominante en todos los meses, pero las aves fueron de igual importancia que 

los mamíferos durante el verano (cuando las aves anidan y su abundancia y diversidad 

aumentan en la isla). Los roedores exóticos fueron las únicas presas identificadas de 

mamíferos durante el invierno. Las aves nativas constituyen una proporción sustancial 

de la dieta del visón en la isla, y mayor que la reportada en otras áreas. Muchas aves  

anidan en el suelo en la Isla Navarino, una estrategia que se desarrolló en ausencia de 

predadores mamíferos nativos.  

 
Referencia: J. Ibarra, L. Fasola, D. Macdonald, R. Rozzi, C. Bonacic, 2009. Invasive 

American mink Mustela vison in wetlands of the Cape Horn Biosphere Reserve, 

southern Chile: what are they eating? Oryx, 43(1), pp. 87–90. 

 

 

 

¿Las aves acuáticas Patagónicas han sido afectadas por la introducción del 

visón? 

S. Peris, J. Sanguinetti, M. Pescador
 

 

El visón americano (Mustela vison) se ha propagado ampliamente por la 56ramática y 

se asocia con problemas para la conservación de especies nativas debido a su impacto, 

tanto por depredador como por 

competidor. Se investigó el impacto del 

visón salvaje en las aves acuáticas en el 

Parque Nacional Lanín, al sur-oeste de 

Neuquén, en una zona en la que el 

mustélido se encuentra actualmente en 

expansión. Se observaron diferencias 

estadísticamente significativas en el 

número de especies de aves acuáticas 

en los lagos sin visones en comparación con aquellos con visones.  La abundancia total 

de aves observadas por día fue mayor en los lagos sin que con visones. El huala 

(Podicephorus major), el pato barcino (Anas flavirostris), el pato overo (Anas sibilatrix) 

y la gallareta ligas rojas (Fulica armillata) fueron más abundantes en los cuerpos de 

agua sin presencia de visón, y los las bandadas de cauquén real (Chloephaga 

poliocephala) fueron mayores en las zonas sin visones. Otras especies, como el macá 

común (Rollandia rolland), el cisne coscoroba (Coscoroba coscoroba), el cisne de 

cuello negro (Cygnus melanocoryphus), el pato colorado (Anas cyanoptera), y el pato 

zambullidor grande (Oxyura ferruginea) no se observaron en las zonas que albergan 

visones. Se concluyó que al menos 12 de las 25 especies de aves acuáticas observadas 

son sensibles a la presencia del visón,  están ausentes o con una menor abundancia 

cuando los visones se encuentran  en la misma zona. 
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Referencia: S. Peris, J. Sanguinetti, M. Pescador, 2009. Have Patagonian waterfowl 

been affected by the introduction of the American mink Mustela vison? Oryx 43 (4), pp.  

648-654. 
 

 

Expansión del jabalí (Sus scrofa) introducido en la región andina de la 

Patagonia Argentina. 
M. Pescador, J. Sanguinetti, H. Pastore, S. Peris 

 
El jabalí (Sus scrofa) fue introducido 

en Patagonia (Argentina) desde 1904 

hasta la década de 1920, 

principalmente con animales 

importados de Siberia. Las primeras 

observaciones de jabalí en el Parque 

Nacional Lanín fueron realizadas en 

los años 80 del pasado siglo. La pauta 

de la invasión de la especie se 

desarrolla siguiendo los cursos de 

ríos y lagos, moviéndose hacia arriba 

en altitud, desde los puntos de 

liberación original en las estepas orientales hacia las laderas occidentales de la cordillera 

andina. La superficie ocupada por jabalí ha aumentado en el Parque, durante los últimos 

20 años, entre un 10%  a cerca del 30% de su superficie, principalmente en los bosques 

de Araucaria-Nothofagus y en zonas de matorral. Estos paisajes mantienen el 83% de la 

distribución actual del jabalí, con un aumento estadísticamente significativo, y 

triplicando su utilización en estas dos décadas. Las plantaciones de pino, zonas de 

estepas y suelo descubierto son menos preferidas por la especie; con sólo el doble, o un 

menor aumento entre las dos décadas. El jabalí ha expandido su distribución más de 

70.000 ha durante los últimos 20 años, con un promedio de 3.500 ha/año. Con dicha 

tasa de expansión, la especie necesitaría de 50 a 60 años para cubrir el área del P.N. 

Lanín. Sin embargo, inviernos fríos, años con escasa producción en semillas de 

Araucaria-Nothofagus, la depredación creciente por Puma (Puma concolor), y la posible 

aparición de nuevos parásitos y enfermedades debido al aumento poblacional, podrían 

limitar la dispersión de jabalí en la región.  

 
Referencia: M. Pescador, J. Sanguinetti, H. Pastore, S. Peris. 2009. Expansion of the 

introduced wild board (Sus scrofa) in the Andean region, Argentinean Patagonia. 

Galemys 21 (nº especial): pp. 121-132. 

 

 

Los ciervos introducidos reducen la cobertura de plantas nativas y facilitan 

la invasión de especies de árboles no nativos 
M. A. Relva, M. A. Nuñez, D. Simberloff 

 

Recientemente se ha propuesto como un potencial  mecanismo para facilitar las 

invasiones a las interacciones entre  especies exóticas (hipótesis de la crisis 

invasional). Se estudiaron los efectos de la introducción de venados en las comunidades 
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de plantas nativas y especies exóticas de plantas en áreas de exclusión de 400 m2 en la 

Isla Victoria el Lago Nahuel Huapi. Se 

realizaron cinco exclusiones, con sus áreas de 

control, en un stand de bosque nativo con ciprés 

de la cordillera (Austrocedrus chilensis). La 

hipótesis fue que los ciervos introducidos 

modifican la composición y la abundancia de 

especies en el sotobosque nativo y facilitan 

la invasión de especies de árboles que se han 

introducido ampliamente  en la región. Después 

de 4 años de la exclusión de los ciervos, el 

nativo ciprés de la cordillera (Austrocedrus 

chilensis) y el exótico pino oregón 

(Pseudotsuga menziesii) no mostraron 

diferencias en la abundancia de plántulas dentro 

y fuera de las exclusiones. Sin embargo, por 

acción del ciervo hay  una fuerte inhibición del 

crecimiento de árboles nativos jóvenes (el 

crecimiento en altura relativa es 77% inferior 

con los ciervos presentes), mientras que el 

crecimiento de plántulas de árboles exóticos es menos afectado (el crecimiento en altura 

relativa es de 3,3 % menor). La presencia de ciervos cambia significativamente la 

abundancia y composición de las plantas nativas del sotobosque. La cubierta de plantas 

nativas en exclusiones aumentó mientras que la cubierta se mantuvo constante en los 

controles con ciervos. La composición del sotobosque en las exclusiones después de 

sólo 4 años es muy diferente de la de los controles, principalmente debido a la 

abundancia de especies nativas. Este estudio muestra que la introducción del ciervo 

pudo haber ayudado a la invasión de especies exóticas afectando negativamente a las 

especies de plantas nativas. 

 
Referencia: M. A. Relva, M. A. Nuñez, D. Simberloff. 2009. Introduced deer reduce 

native plant cover and facilitate invasion of non-native tree species: evidence for 

invasional meltdown. Biological invasions. Vol. 12, Nº2, pp. 303-311. 

 

 

Ecología de la alimentación del huemul (Hippocamelus bisulcus) en el 

Parque Nacional Los Alerces, Argentina. 
J. Vila, G. Galende, H. Pastore 

 
El huemul (Hippocamelus 

bisulcus) es uno de los ciervos 

neotropicales más amenazado 

y menos conocido. El estudio 

evaluó su dieta en el Parque 

Nacional Los Alerces. La 

composición botánica de la 

dieta fue estudiada 

estacionalmente a través del 

análisis microhistológico de 
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muestras fecales. 26 de las 72 plantas disponibles en el ambiente fueron registradas en 

la dieta del huemul. Su dieta anual estuvo ampliamente dominada por arbustos y árboles 

en menor medida. Las hierbas y los pastos sólo representaron un porcentaje muy bajo de 

lo consumido. El huemul se alimentó predominantemente de Nothofagus sp., maitén 

(Maytenus sp.), notro (Embothrium coccineum), laura (Schinus patagonicus) y chaura 

(Gaultheria mucronata). La composición de la dieta cambió significativamente entre el 

período cálido de crecimiento y el frio de poca actividad. La amplitud de nicho anual (o 

la variación en los componentes de la dieta) fue baja, indicando una dieta concentrada 

en unas pocas especies. Los datos obtenidos sobre la dieta de huemul son consistentes 

con la estrategia de alimentación denominada “concentrate selector” o “altamente 

selectivo” centrando su consumo en un rango estrecho de especies vegetales tal como 

fue sugerido en similares estudios desarrollados en otras localidades para esta especie. 

 

Referencia: A. Vila, G. Galende y H. Pastore. 2009. The huemul (Hippocamelus 

bisulcus) is one of the most endangered and less known neotropical deer. We evaluated 

its diet in Los Alerces National Park, Argentina. Mastozoología Neotropical, 16(2). Pp 

423-431. 

 

 

 

La invasión del conejo europeo (Oryctolagus cuniculus) en la Argentina. 
N. Bonino, R. Soriguer. 

 

El trabajo ofrece una distribución 

actualizada y la tasa de dispersión de 

los conejos introducidos en la 

Argentina. Según los resultados 

obtenidos  esta especie invasora está 

colonizando las provincias de Mendoza 

y Neuquén, donde los ríos son muy 

importantes en la propagación de estos 

lagomorfos, especialmente en las zonas 

desfavorables. La tasa máxima de la 

dispersión registrada en este estudio 

fue de 9 km/año. La presencia de esta especie exótica amenaza a la agricultura, la 

ganadería, la silvicultura y los ecosistemas naturales de la región de la Patagonia. 

 
Referencia: N. Bonino, R. Soriguer. 2009. The invasion of Argentina by the European 

wild rabbit Oryctolagus cuniculus. Mammal Review, Vol. 39, Nº 3 pp. 159-166. 

 

 

http://www.ingentaconnect.com/content/bsc/mam;jsessionid=586vfgqj4r7vc.victoria
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Primera prueba de control de chaqueta amarilla, (Vespula germanica), en el 

Parque Nacional Lanín. 

J. Sanguinetti, P. Prieto, M. Stancanelli, G. Marchiolli, A. Carp. 

 

La avispa exótica Vespula germanica  es un problema serio para las actividades 

humanas y para la conservación del ecosistema patagónico. En esta investigación se 

realizó la primera experiencia de control de esta 

avispa en zonas turísticas del Parque Nacional Lanín 

utilizando el cebo toxico comercial Amaxis de Bayer. 

La prueba se realizó en dos zonas, de 12 hectáreas 

cada una. Subdividiendo ambas zonas en dos 

sectores, se probaron dos densidades de cebo, uno y 

cinco cebos por hectárea, y se monitoreó el consumo 

de cebo por la avispa y el estado y funcionamiento de 

las cajas-cebos. Mediante encuestas se estimó la 

abundancia relativa de la avispa y el grado de molestias provocadas por ellas luego del 

control. Aparentemente, no disminuyó dramáticamente la abundancia de avispas luego 

del control. Sin embargo, en una de las zonas, los visitantes percibieron una menor 

abundancia relativa de avispas y un menor grado de molestia provocado por ellas, en 

coincidencia con un alto consumo de cebo, situación que no se repitió en la otra zona. 

Se concluyó que el control de esta especie, en áreas medianamente extensas, con este 

método, es viable técnica y operativamente, aunque hay que realizar cambios de manejo 

para ser más eficaces en futuras experiencias. 

 

Referencia: J. Sanguinetti, P. Prieto, M. Stancanelli, G. Marchiolli, A. Carp. 2009. 

Primera prueba de control de chaqueta amarilla, Vespula germanica (Hymenoptera: 

Vespidae), en el Parque Nacional Lanín, Argentina. BioScriba Vol. 2 (2) pp. 62-75.  
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ANEXO 6 

 

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 2009 el total fue de 27,64 segmentos con signos de puma por cada dos 

kilómetros de transecta; se monitorean un total de 15 transectas. Un 0,7 % menos que en 

el 2008, lo que indicaría que la densidad relativa se encuentra estable.  

 

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 237 individuos. 

GUANACO Lama guanicoe 

 

PN LIHUÉ CALEL Y PN PERITO MORENO:  Se realizan conteos de ejemplares. Los 

resultados para el último parque fueron los siguientes: Total de individuos 

contabilizados: 886. El número máximo de ejemplares observados fue de 326 durante el 

mes de Agosto. 

 

 

PN MONTE LEÓN, MN BOSQUES PETRIFICADOS: Se realizan estimaciones de 

densidad de la población de guanacos. Para el PNML la densidad estimada de guanacos 

fue de 13,46 Individuos/Km
2
, lo que representaría un total de 7715 ejemplares para la 

totalidad del área protegida. 

 

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 área Challhuaco, en base a un protocolo específico.  
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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 

Febrero 20 13 

Mayo 7 4 

Agosto 14 7 

Noviembre 2 - 

Diciembre 18 10 

TOTAL 61 34 

 

CENSO DE AVES ACUATICAS 

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

acuáticas. 

Monitoreo anual de pato de torrentes en el Valle del Río de Las Vueltas, PN LOS 

GLACIARES. El monitoreo realizado durante el período verano 2008/2009 arrojó como 

resultado un total de 6 ejemplares distribuidos de la siguiente manera: 

 

Sexo y edad Nº de avistajes 

1 macho y 1 hembra 2 avistajes 

1 hembra 2 avistajes 

 

 

Monitoreo de pato de torrentes en el Río Fitz Roy (Área campamento De Agostini), PN 

LOS GLACIARES: El monitoreo realizado en el período junio 2009 – mayo 2010. 

Sobre un total de 115 días monitoreados, hubo 15 días con avistajes positivos, el total de 

ejemplares divisados fue de 23 distribuidos de la siguiente manera: 

 

Sexo y edad Nº de avistajes % 

1 macho solo 5 avistajes 33,3% 

2 machos adultos 1 avistaje 6,6% 

1 macho y 1 hembra 6 avistajes 40% 

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

1 juvenil solo 2 avistajes 13,3% 
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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 Técnica 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”. Durante el conteo correspondiente al año 2009 

se contabilizó un total de 36 ejemplares (24 adultos, 8 juveniles y 4 pichones). Además 

se registraron 8 nidos activos. 

 

 

CORMORÁN IMPERIAL Phalacrocorax atriceps 
 

PN MONTE LEÓN. Durante el año 2009 se pudo realizar 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. Se estimó la presencia 

de  un total de 2041 nidos; 249 nidos en Rincón del Buque II y 1792 nidos en Isla 

Monte León 

 

 

PINGÜINO MAGALLANICO Spheniscus magellanicus 

 

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

de la colonia de nidificación, dando como resultado un total de 69200 + 10500 parejas. 
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ANEXO 7 

REGISTROS DE AVISTAJES FUERA DE LA JURISDICCIÓN APN 

 

PUDU Pudu puda    
 

PARQUE PROVINCIAL Y RES.FORESTAL RIO TURBIO 

Mes Localidad Observador Observación 

Enero 
Puesto de abajo de Vigueras, en la subida al 

Cerro Plataforma 

D. Díaz y F. 

Heybrook 

2 Indiv.(Adultos:2. 

).  

 

 
 

 

 

 

HUEMUL Hippocamelus bisulcus    

 

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

 

AREA NATURAL PROTEGIDA LAGO BAGGILT (Chubut) 

Mes Localidad Observador Observación 

Enero 
 

E. Haedo 
Huesos. Parte de un esqueleto en la costa: 22 vertebras, 1 

sacro, 5 costillas y 3 huesos largos 

Marzo 
 

E. Haedo, M. 

Berardi, O. 

Jensen, G. 

Sánchez 

Huellas Bosteo huesos, echadero, pelos. Huesos de un 

miembro de huemul, huellas recientes de 2 a 3 

ejemplares, heces y pelos en un echadero. 

Marzo 
 

E. Haedo, M. 

Berardi, O. 

Jensen, G. 

Sánchez 

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

Observado a 200 metros, y más tarde a 50 metros, podría 

ser otro ejemplar. Inquieta, carreras cortas, muy alerta, se 

escondió en la vegetación. Numerosos grupos de heces 

en la zona. 
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RESERVA FORESTAL DE USO MÚLTIPLE LAGO EPUYÉN (Chubut) 

Mes Localidad Observador Observación 

Febrero 
 

Q. Vidoz, F. 

Vidoz 
Huellas. de 7,5 cm 

Septiembre 
 

F. Barreiro, 

M. Sierra 

1 Indiv.(Adultos:1. Hembras:1. ) Bosteo. Tomaba agua 

en la laguna, escapó a los riscos al sur de la misma y se 

quedó mirándonos. 20 grupos de heces recientes y 5 

viejos. 

Octubre 
 

M. Berardi, F. 

Vidoz 

Bosteo. Dentro del bosque de lenga numerosos grupos 

de heces, alrededor de 20 grupos recientes y 5 más 

viejos. 

 

 

PARQUE PROVINCIAL Y RES.FORESTAL RIO TURBIO (Chubut) 

Mes Localidad Observador Observación 

Febrero 
 

F. Barreiro, L. 

Rasnik, M. Sierra 

Huellas. La huella era de un ejemplar adulto pero no 

medible. 

Febrero 
 

F. Barreiro, L. 

Rasnik, M. Sierra 

2 Indiv.(Adultos:2. Machos:2. ). Uno de ellos quieto en 

un risco, el otro al paso por la ladera. Observados 

durante 10 minutos a unos 100 metros. 

 

 

RESERVA PROVINCIAL LAGO DEL DESIERTO (SANTA CRUZ)  

 

Mes Localidad Observador Observación 

Enero 
 

G. Aprile Huellas. Huellas de animal joven, de 4 cm. 

Febrero 
 

M. Quillehauquy 

1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ). Muy manso, se 

acercó caminando por la ruta y luego, caminando 

por el bosque abierto cerca del camping. Astas 

grandes y en ambas ramas posteriores (largas) se 

ve una punta chica a la altura de la mitad de la 

rama, o apenas más abajo. 

Febrero 
 

G. Fanelli 

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

permaneció inmóvil un rato y luego se aleja al paso 

y comiendo. Unos 5 minutos después lo vuelve a 

cruzar en el bosque. Astas grandes con una pequeña 

tercera punta en cada rama mayor. 

Marzo 
 

G. Oliva, M. 

Collantes, L. Goñi, 

G. Humano, K. 

1 Indiv.(Machos:1. Jóvenes:1. ). Observada durante 

15 minutos a unos 15 metros, acorralado por el 

alambrado. 
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Braun 

Marzo 
 

Augusto, Adriana 

y Cecilia Romero 

1 Indiv.(Machos:1. Jóvenes:1. ). Tranquilo, pero 

permaneció 10 minutos a la vera del camino por la 

interferencia con el alambrado. 

Marzo 
 

G. Aprile y equipo 

de IANIGLA 

Huellas. Huellas de macho y hembra sobre el 

sendero y fuera de él. 

Marzo 
 

G. Aprile 

Huellas. Huella de 7 cm. en orilla del lago, y huellas 

de diferentes tamaños, entre 5,5 y 7,5 cm, en sector 

de costa del río. 

Marzo 
 

F. Reese, G. Aprile Huellas. De animales adultos. Serie de tres huellas. 

Mayo 
 

C. Di Cianni, F. 

Reese y G. Aprile 

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

Bosteo Senda. Observados durante 64 minutos. 

Primero el macho alimentándose y vigilando 

tranquilo. La hembra la observan cuando los 

animales empiezan a retirarse al paso. Distancia 

mínima: 30 metros. 

Mayo 
 

G. Aprile 

Huellas Bosteo. La huella sobre la misma senda y 

grupo de heces reciente en matorral del costado de 

la senda. 

Junio 
 

A. Serret, A. Vila, 

F. Reese, G. Aprile 

1 Indiv.(Adultos:1. Machos:1. ) Huellas Marca en 

vegetación, ramoneo, senda. Fotografiado por la 

cámara trampa, se alimentó delante de la cámara. 

Junio 
 

G. Aprile 

Huellas. Huellas sobre la senda, posiblemente de 

hembra, y otras algo mayores cruzando la senda de 

Oeste a Este. 

Agosto 
 

G. Fanelli Huellas.Sobre la orilla del río. Medidas: 7 x 5 cm. 

Septiembre 
 

Sr. Trejo 2 Indiv.(Adultos:2. ). 

Octubre 
 

C. Sagramoso y 

otros. G. Aprile y 

S. González 

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

Preñada, atenta a los observadores y luego tranquila, 

comiendo. Observada durante 12 minutos a una 

distancia mínima de 40 m. Heces recientes. 

Octubre 
 

G. Aprile Huellas Bosteo. Huellas y heces viejas de adultos. 

Noviembre 
 

G. Aprile 

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

Fotografiados con una cámara trampa. El macho en 

con astas grandes en felpa. 

Noviembre 
 

G. Aprile 
Huellas. Posiblemente de una hembra, de 6,5 x 5,5 
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cm, en una senda. 

Diciembre 
 

G. Aprile, Solana 

González 

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

Ramoneo.Al paso a sólo 8 a 10 metros de los 

observadores; alimentándose, y luego de 14 minutos 

se alejó tranquilamente. Astas en felpa, muy buen 

aspecto. Pelechando. 

Diciembre 
 

G. Aprile 

1 Indiv.(Hembras:1. Jóvenes:1. ).Probablemente del 

año pasado. Encuentro repentino de frente, 

transitando por el sendero, no huye, da un salto y 

observa a unos 8 m. 

Diciembre 
 

Craig Segall 

(EUA) 

1 Indiv.(Jóvenes:1. ).Lo observa parado en el 

sendero a unos 50 m. Se detuvo unos 3 a 4 minutos 

inmóvil y luego siguió hacia el fondo del valle. 
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ANEXO 8 

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: cormorán imperial 

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

por ejemplo: cormoran, cormor 

 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. 
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