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2005TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 5

Áreas importantes para la conservación de las aves de SANTA CRUZ

común (Gallinago paraguaiae), chorlito doble collar
(Charadrius falklandicus) y playerito unicolor (Calidris
bairdii). La subespecie de macá grande (Podicephorus
major navasi) está presente con regularidad en las costas
del lago. Existen varios registros del pato cabeza negra

ESPECIES CRITERIOS
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Rallus antarcticus A1(VU), A4i
Pluvianellus socialis A1(NT)
Endemismos de Argentina (1 especie) C2

(Heteronetta atricapilla) siendo los más australes conoci-
dos para la especie.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La reserva municipal fue creada en 1995 pero su
implementación recién comenzó cuando el manejo se
puso a cargo de la Universidad Nacional de la Patagonia
Austral en el 2001. La jurisdicción es municipal.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Ferrari et al. (2003), Imberti (2003), Imberti y Albrieu
(2001), Imberti y Albrieu (2004)

Por Santiago ImbertiSC13 Meseta del Asador (o Aguila)14

Departamento Río Chico, Santa Cruz
Coordenadas: 47º44’S 71º12’W
Superficie: 30.000 ha

Características generales
Criterios: A1(4), A2(2), A3(7), A4i(1), C2(1)
Ecorregión: Estepa Patagónica
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Pastizal, humedal,  estepa arbustiva
Usos de la tierra: Ganadería
Amenazas: Sobrepastoreo, introducción de especies exóticas

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Ubicada en el centro-oeste de la provincia de Santa
Cruz, al este del PN Perito Moreno (AICA SC09), con-
siste en tres mesetas basálticas aisladas una de otra, abar-
cando desde los alrededores del lago Asador hacia el

noroeste del lago Olnie. Las mesetas superan los 1.100 m
s.n.m. y están salpicadas con lagunas, generalmente ro-
deadas de paredones basálticos y presentando variables
extensiones de vegetación flotante, especialmente
gambarrusa (Myriophyllum elatinoides).

14 Imberti, S. 2005. Meseta del Asador (o Aguila). En A. S. Di Giacomo (editor), Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios
para la conservación de la biodiversidad: 423-424. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Águila mora (Geranoaetus melanoleucus). Foto: Hernán R. Goñi
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La tierra ha sido principalmente destinada a la ganadería
y en los últimos años, algunos establecimientos de la zona
han comenzado a recibir algunos turistas. La población
más cercana es Hipólito Yrigoyen (Lago Posadas) a sólo
80 km, pero sin buenas rutas de acceso. La ocupación
humana data de 2100 A.P. y muestra un uso continuo
como área de caza y aprovisionamiento de material lítico.
Las lagartijas amarilla y negra (Liolaemus gallardoi) y la
espinosa estriada (Liolaemus hatcheri) son endémicas de
la meseta del Asador, Águila y el P.N. Perito Moreno.
La introducción de salmónidos para producción comer-
cial podría afectar a las poblaciones de aves acuáticas
como en otras regiones de la provincia aunque al pare-
cer es de carácter localizado.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Se ha registrado nidificación de macá tobiano (Podiceps
gallardoi) en varias lagunas. Aves amenazadas como el
choique (Rhea pennata) y el chorlito ceniciento
(Pluvianellus sociales) son nidificantes. El flamenco aus-
tral (Phoenicopterus chilensis) es visitante regular. La quiula
patagónica (Tinamotis ingoufi) es nidificante y probable-
mente más abundante de lo estimado. Especies de dis-

ESPECIES CRITERIOS
Rhea pennata A1(NT)
Podiceps gallardoi A1(NT), A4i
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Pluvianellus socialis A1(NT)
Geositta antarctica A2(EBA 062)
Neoxolmis rufiventris A2(EBA 062)
Endemismos de bioma (7 especies) A3(PAT)
Endemismos de Argentina (1 especie) C2

tribución restringida como la caminera patagónica
(Geositta antarctica) y la monjita chocolate (Neoxolmis
rufiventris) cuentan con importantes poblaciones y son
nidificantes.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
No existen figuras de conservación.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez (1994),  Chebez et al. (2004), Fjeldså y Krabbe
(1990), Goñi (2000-02),  Johnson (1997), Johnson y Serret
(1994)

Por Santiago ImbertiSC14 Parque Nacional Los Glaciares y adyacencias* 15

* Estancias El Sociego, La Soledad y Anita
Departamento Lago Argentino, Santa Cruz
Coordenadas: 49º55’S 73º05’W
Superficie: 778.800 ha

Características generales
Criterios: A1(5), A2(5), A3(24), A4i(1), C2(2)
Ecorregión: Bosques Patagónicos
Propiedad: Estatal (nacional) y privada
Protección: Parcial
Hábitat: Humedal, bosque, pastizal, estepa arbustiva
Usos de la tierra: Conservación, turismo y recreación, ganadería
Amenazas: Turismo y recreación, sobrepastoreo, incendios, introducción
de especies exóticas, construcción de caminos y represas

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Ubicada en el sur-oeste de la Provincia de Santa Cruz,
lindante con la República de Chile, se trata de una
unidad de conservación administrada por la Adminis-
tración de Parques Nacionales que protege ambientes
del bosque andino, parte de los campos de hielo
patagónicos y la cuenca del río Santa Cruz. Se trata de
un atractivo de renombre mundial que atrae un gran
número de turistas al año, generando un importante
recurso económico. Se han detectado 145 especies de
aves en la zona. Se extiende la superficie del área para
incluir parte de estancias lindantes, que poseen pobla-
ciones de aves amenazadas, principalmente gallineta
chica (Rallus antarcticus) y cóndor andino (Vultur
gryphus).
La intención de la APN es la conservación del área, sin
embargo se permiten actividades algo perjudiciales como
la ganadería y el turismo en gran escala, que han pro-
ducido modificaciones considerables en varios ambien-

tes. Existen asentamientos poblacionales dentro del
AICA, los cascos de las estancias, Puerto Bandera, ser-
vicios turísticos varios y el poblado de El Chaltén.
Las principales amenazas son el sobrepastoreo y destruc-
ción de los bosques por la desaparición de renovales y el
desarrollo descontrolado del turismo, incluso en áreas
intangibles. El desarrollo inmobiliario de zonas circun-
dantes y de El Chaltén son una amenaza potencial. La
introducción de especies exóticas (gatos y perros princi-
palmente) también está teniendo un impacto directo
sobre algunas aves. La pavimentación del acceso a Puer-
to Bandera ha cortado el flujo natural del agua que
alimenta las lagunas donde está la población de galline-
ta chica. La posible construcción de una represa sobre el
río La Leona aumentaría sensiblemente la cota del lago
Viedma, inundando gran parte del hábitat de estepa del
parque y los juncales de bahía Túnel, ubicado a escasos
kilómetros de un nuevo sitio valioso para la gallineta
chica (Rallus antarcticus).

15 Imberti, S. 2005. Parque Nacional Los Glaciares y adyacencias (Eas. El Sosiego, La Soledad y Anita). En A. S. Di Giacomo (editor), Áreas importantes para la
conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 424-426. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/
Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.


