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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

ARTICULO 1°._ DECLARASE Monumento Natural Provincial, en el marco del
Artículo 6° de la Ley N° 786, al Macá Tobiano (podiceps gallardoi) y a la Tonina
Overa (Cephalorhynchus commersonii).

ARTICULO 2°.- DECLÁRASE zona de veda total y permanente para la caza de
las especies citadas en el Artículo 1°, en cualquiera de sus modalidades, a todo el
territorio de la Provincia de Santa Cruz.

ARTICULO 3°._ PROHíBESE en forma absoluta la captura por cualquier medio, el
acoso, persecución o tenencia de las especies citadas en el Artículo 1° .

ARTICULO 4°._ SE exceptúa de lo establecido en el artículo precedente a
aquellas actividades científicas que cuenten con previa autorización de la
autoridad de aplicación. Las mismas se hallarán en todos los casos limitadas al
manipuleo de campo y no podrán resultar en la cautividad permanente de
ejemplares.

ARTICULO 5°._ QUEDA prohibida en forma absoluta la comercialización de los
despojos o de elementos elaborados con éstos, pertenecientes a las especies
citadas en el Artículo 1°. Queda también prohibida la utilización de los mismos
para cualquier actividad fuera de la científica, debiendo ésta contar con la previa
autorización de la autoridad de aplicación.

ARTICULO 6°._ TODA actividad a emprender dentro del hábitat de las especies
citadas en el Artículo 10, que implique cualquier tipo de modificación del mismo,
deberá contar con la autorización previa de la autoridad de aplicación.

ARTICULO 7°._ DE FORMA.-
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FUNDAMENTOS
Señor Presidente:

El Artículo 6° de la Ley Provincial N° 786 establece la
categoría de Monumento Natural Provincial para aquellas "...regiones, objetos,
especies vivas de animales o plantas de interés estético o valor histórico o
científico a las cuales se les acuerda protección absoluta. Serán inviolab/es, no
pudiendo realizarse en ellos actividad alguna, con excepción de las necesarias
para efectuar visitas, inspecciones oficiales e investigaciones científicas permitidas
por la autoridad de aplicación".

Hasta este momento la única especie que ha merecido
esta clasificación es el Huemul (Hippocamelus bisu/cus), mediante ley del 16 de
agosto de 1989. El objetivo de la presente es consagrar dos nuevas especies, el
Macá Tobiano (Podiceps gallardoi), y la Tonina Overa (Cephalorhynchus
commersonii) dentro del marco de protección del artículo citado.

Las razones que nos llevan a instrumentarlo dentro de
esta misma iniciativa, son dos circunstancias que relacionan a estas especies, tan
alejadas desde el punto de vista evolutivo:

En primer lugar ambas son insuficientemente conocidas (UICN), y por lo
tanto potencialmente frágiles, lo que nos urge a extremar las medidas tendientes a
su protección.

En segundo lugar las dos habitan permanentemente, de forma casi
exclusiva, en nuestra Provincia, por lo que son animales verdaderamente
representativos de Santa Cruz.

Señor Presidente, en los anexos agregamos un
resumen informativo sobre las características particulares de estas especies.
Consideramos que si bien sendas normas los protegen, Decreto Provincial N°
198/79 para el Macá Tobiano y Resolución Nacional N° 351/95 en el caso de la
Tonina Overa, es necesario que las declaremos Monumento Natural Provincial
para que a través de este status se garantice su preservación y la de su hábitat.
Esto contribuiría además a fomentar la investigación sobre estas especies, para
que las actuales y futuras generaciones conozcan, aprecien y defiendan lo
nuestro. Por todo ello confiamos en el acompañamiento de nuestros pares en la
presente iniciativa. '"""
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ANEXO I

TONINA OVERA (CEPHALORHYNCHUS COMMERSONII)

Antecedentes

La tonina overa (Cephalorhynchus commersoníí) es un
delfín pequeño, menor a 1,50 m. de largo, que habita exclusivamente aguas frías
del hemisferio sur. Dentro de su género, es la especie que posee el mayor rango
de distribución, siendo registrada en el Océano Atlántico desde los 41 °30'S hasta
los 55°S incluyendo el centro y este del Estrecho de Magallanes, Pasaje de Drake
y Archipiélago de Malvinas, llegando excepcionalmente hasta las Islas Shetland
(Goodall et al., 1988) mientras que para el Océano Indico es conocida solamente
cerca de las Islas Kerguelen (Robineau y Fuffrenil, 1984).

La bioecología de las toninas overas fue analizada por
Goodall et al. (1988) quienes describieron aspectos morfológicos, de hábitat,
comportamiento, biología reproductiva, abundancia y movimientos estacionales en
Tierra del Fuego. Leatherwood et al. (1988) realizaron censos poblacionales en el
Estrecho de Magallanes y aportaron detalles respecto al hábitat, distribución,
abundancia, comportamiento y explotación de la especie.

En la tonina overa se distinguen dos clases etarias:
juveniles y adultos en base a las diferencias en los patrones de coloración y
tamaño (Goodall et al. 1988; lñiguez y Tossenberger, 1995). Los juveniles
menores a los 3 años de edad, presentan un patrón de coloración difuso gris y
negro o gris, negro y blanco, midiendo hasta 117 cm de largo, mientras que los
adultos en Sudamérica alcanzan largos de 148 cm en los machos y 147,5 cm las
hembras y presentan un patrón de coloración blanco y negro muy definido y
llamativo (Goodall et al., 1988).

Para la especie se describieron cuatro patrones
generales de comportamiento: socialización, descanso, alimentación y
desplazamiento (Iñiguez 1988, 1991 e lñiguez y Tossenberger 1995). Durante el
comportamiento de descanso los animales permanecen próximos entre sí, los
movimientos que realizan tienden a ser lentos, los tiempos de apneas son
prolongados, con inmersiones y salidas a superficie regulares y coordinadas en el
grupo. Si hay subgrupos de madres con cría, estos mantienen estrechas
asociaciones físicas y tienden a coordinar sus movimientos (Iñiguez y

ossenberger, 1995).

Para las toninas overas, el tiempo máximo de inmersión
registrado durante el mes de mayo de 1999 fue de 101 seg. para los ejemplares
de la Bahía San Julián.

lñiguez y Tossenberger (1995) realizaron estudios
poblacionales utilizando técnicas de fotoidentificación para individualizar animales,
describieron comportamientos, movimientos estacionales y aspectos bioecológicos
en la especie. Los estudios se han realizado principalmente en la Ría Deseado

'- (1986 -presente), Bahía San Julián (1996-presente) y recientemente se ha
ampliado la propuesta a las localidades de Río Gallegos y Puerto Santa Cruz
(2000).
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Conservación

La Tonina Overa ha sido clasificada como
"Insuficientemente conocida" por la Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza (UICN), el foro internacional responsable de categorizar los animales
según su status de conservación. El que ésta especie esté catalogada como
insuficientemente conocida implica que se la deba proteger de cualquier
amenaza.

Amenazas

Entre las amenazas que enfrenta esta especie se
encuentra la destrucción del hábitat; el incremento de la contaminación; la sobre
explotación pesquera; las potenciales capturas para acuario como sucedió entre
1978 y 1984 con más de 50 ejemplares atrapados en aguas de Chubut, Santa
Cruz y Chile; la mortalidad accidental en redes de pesca y la captura incidental
para ser utilizada como carnada de centolla y centollón, tal como sucedió en el sur
de Argentina y Chile entre la década del '70 e inicio de tos '80 donde se estima
que por año se capturaban entre 2.000 y 4.000 ejemplares de Toninas Overas,
Delfines Australes, Marsopas Espinosas y Lobos Marinos.

Recientemente en nuestra Provincia fueron muertos en
redes agalleras 85 Toninas Overas ( 81 en la zona comprendida entre la Estancia
La Angelina y la Ría Gallegos; 1 en San Julián y 3 en Santa Cruz). Las autopsias
indicaron que estos animales murieron entre noviembre de 1998 y febrero de 2000
y que la causa de muerte fue el enmallamiento y el posterior ahogamiento de los
ejemplares. La gravedad de esta situación estaría dada en el desconocimiento de
los tamaños poblacionales de esta especie a lo largo de nuestro litoral. Los
estudios llevados a cabo por investigadores de la Fundación CETHUS y la
Municipalidad de Puerto San Julián han evaluado las poblaciones residentes de
Ría Deseado y Bahía San Julián indicando que allí viven 26 y 45 ejemplares
respectivamente. En estos momentos se encuentran también evaluando las
poblaciones de Santa Cruz y Río Gallegos. Como se puede observar las
poblaciones residentes son bastante pequeñas y de allí la importancia de su
protección.

El ecoturismo de avistaje de cetáceo s as uno de los
mas importantes en todo el mundo y cada día va cobrando más adeptos. La
Tonina Overa es utilizada en distintas localidades de nuestra provincia como
recurso turístico, tal como sucede en las ciudades de Puerto Deseado, Puerto San
Julián y Río Gallegos. La provincia de Santa Cruz fue la primera en comenzar con
los avistajes de esta especie en nuestro país, iniciados en forma sistemática en
1992 en Puerto San Julián. Sin embargo, recién para finales de los '90, Playa
Unión en Chubut inició actividades de avistaje ya través de la Resolución N° 019
Opt/98 declara de interés turístico y para la conservación el avistaje de Toninas
Overas en la zona de Puerto Rawson. Hay que destacar que los avistajes en la
zona de Rawson son estacionales, mientras que en las poblaciones estudiadas de
Ría Deseado y San Julián son anuales.

Esta especie junto con la biodiversidad santacruceña
ofrece una alternativa de desarrollo ecoturístico para las comunidades locales.
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Legislación

A través de la Resolución 351/95 se prohibe la caza,
captura o apropiación y tránsito de cetáceo s en jurisdicción nacional.

./

OMAR MARI o MUÑIZ
Diputado

Bloque Partido MO.FE.SA.
Honorable Cámara de Diputados

Provincia de Santa Cruz
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ANEXO 11

MACA TOBIANO (PODICEPS GALLARDOI)

Antecedentes

El Macá Tobiano (Podíceps gallardoí) fue descubierto
en el año 1974 por el naturalista argentino Mauricio Rumboll, en Laguna de los
Escarchados, situada al sudoeste de la Provincia de Santa Cruz. En ese momento
se hallaron 50 ejemplares de esta especie, que hasta ese momento era
desconocida para la ciencia (Rumboll, 1974).

Los estudios sobre esta especie comenzaron en el año
1977, a través de un proyecto de la Fundación Vida Silvestre Argentina,
instrumentado mediante campañas en nuestra provincia.

En la actualidad, el aspecto biológico del Macá Tobiano
en período estival ha llegado a conocerse mejor. Durante esta época habita en
lagunas que se encuentran en las altas mesetas de la precordillera de la provincia
de Santa Cruz, en el sector comprendido entre los 46° 50'S Y los 70° 72'S.
Este sector se caracteriza por presentar un clima frío y seco, con precipitaciones
escasas. Predominan vientos del cuadrante oeste con frecuentes vendavales
violentos, sobre todo en primavera. Las mesetas son de relieve plano,
fitogeográficamente se trata de una estepa arbustiva -graminosa (Jhonson y
Serret, 1994).

El Macá Tobiano como todos los macáes está
perfectamente adaptado a la vida acuática y es un excelente buceador, no así
volador. Construye su nido con trozos de vinagrilla (Myríophillum elatinoides), este
a su vez, aloja una gran cantidad de caracoles de agua y otros microorganismos
que le sirven de alimento. Una vez que el nido soporta el peso de la pareja se
efectúa la cópula y la puesta. Esta consiste en dos huevos de color azul claro
cuando son recién puestos y pardos a medida que avanza la incubación; de los
que generalmente eclosiona sólo uno. La incubación dura 20-21 días (Beltrán,
Bertonatti, Johnson, Serret y Sutton, 1992).

Con el comienzo de las grandes heladas, se observó
que el Macá Tobiano migraba ante el congelamiento de las lagunas que le sirven
de alimento y nidificación.
A partir de allí se plantea la incógnita de su paradero invernal, planteándose cuatro
hipótesis respecto al tema (Johnson y Serret, 1994):

a) Los grandes lagos precordilleranos que no se congelan en invierno.
b) La costa atlántica santacruceña.
c) Las desembocaduras de los fiordos y canales chilenos y de Tierra del Fuego
d) Una combinación de los anteriores.

Esto motivó que FV.S.A. realizara una nueva campaña
en la Provincia de Santa Cruz, entre el 1° de junio y el 15 de julio de 1994,
elevándose 15 localidades precordilleranas y costeras de la provincia.

De estos 15 lugares recorrí s, sólo se detectó la especie en:

/
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Ría Coyle
Bahía San Julián

462 individuos
1 individuo

(Johnson, Serret, 1994)
(Johnson, 1997 en prensa)

Así, se confirmó la segunda de las cuatro hipótesis
planteadas. Sin embargo se desconocen aún muchos aspectos de la migración,
por lo que resulta fundamental profundizar la investigación.

~ Conservación: El Red Data Book de 1992 catalogó a la especie como "casi
amenazada". A nivel nacional se la considera "amenazada".

• Amenazas. Resulta necesario llevar a cabo estudios más profundos sobre la
especie para establecer la problemática que enfrenta. Una de las mayores
preocupaciones de los científicos es su interrelación con la gaviota cocinera
(Larus dominicanus), la cual aumentó notoriamente en número aprovechando
residuos urbanos y estaría afectando la población debido a su tamaño y
agresividad. También la gallareta ligas rojas (Fulica armillafa) es problemática
por ser extremadamente territorial, lo que la lleva a destruir los huevos del
Macá y usurpar sus nidos.

Otra cuestión a considerar es la dependencia del Macá Tobiano de la
vinagrilla, una planta acuática, para la nidificación. El aumento en el nivel de
las lagunas impide el afloramiento de la misma, lo que afecta directamente la
capacidad reproductiva de la especie.
Al confirmarse la hipótesis de la migración invernal a la costa marítima nuevas
amenazas han surgido, por lo que resulta fundamental investigar el impacto de
la actividad pesquera, petrolera y los asentamientos urbanos sobre la especie
y su hábitat.

• Ecoturismo. El avistaje de aves es una actividad en constante crecimiento,
con gran cantidad de adeptos en Europa y Estados Unidos. Los tours con ese
objeto son organizados por grupos conservacionistas como la Asociación
Ornifológica del Plata o la Fundación Vida Silvestre Argentina, en nuestro país,
y otras agrupaciones y empresas de turismo en el extranjero. Debe destacarse
la importancia de esta forma de turismo, que se caracteriza por constar de
grupos pequeños con un guía especializado, por su mínimo impacto ambiental
y su alta redituabilidad económica. Además de ser ésta una excelente salida
laboral para la juventud local, que puede llegar a tener su propia pequeña
empresa, genera un importante movimiento económico en todos los sectores,
desde la hotelería al comercio.

• Legislación. Decreto del Gobierno de la Provincia N° 198 del 23 de febrero de
1979.

Artículo 1°: Declarase de Interés Provincial a la Reserva de Vida Silvestre Los
Escarchados.

<. Artículo 5°: Declárase especie particularmente protegida al Macá Tobiano.


