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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- SOLICITAR a los legisladores de ambas Cámaras del Congreso Nacional,

cuyos mandatos han sido conferidos por el pueblo santacruceño en particular y de las

provincias patagónicas en general, impulsar un proyecto de ley para DECLARAR
Monumento Natural Nacional al ave endémica de Santa Cruz el MACÁ TOBIANO

(Podiceps Gallardoi).

Artículo 2º.- REMITIR copia al Parlamento Patagónico, a la Comisión de Recursos

Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados de la

Nación y a la comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Cámara de

Senadores.

Artículo 3°.- DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Leonardo Aníbal PARADIS - Matías MAZÚ - María
Rocío GARCÍA - Eloy Dante ECHAZÚ - Karina Alejandra NIETO.–
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de esta Honorable Legislatura, el

presente proyecto de Resolución, que tiene como propósito solicitar a los legisladores de

ambas Cámaras del Congreso Nacional, impulsar un proyecto de ley para declarar

Monumento Natural Nacional al ave santacruceña MACÁ TOBIANO (Podiceps

Gallardoi).

En el año 1974 el científico Mauricio Rumboll junto a su ayudante

de campo Edward Shaw, descubrieron una nueva especie para la ciencia. Este

hallazgo sucedió en la Laguna de Los Escarchados, al suroeste de la provincia de

Santa Cruz. Se la bautizó como Macá Tobiano (Podiceps Gallardoi).

El nombre común o vulgar, Macá es por el grupo al que pertenece

(macaes) y Tobiano es por el color del pelaje de algunos caballos en la Argentina, en

los cuales se presenta el mismo patrón que en el plumaje del Macá (blanco y negro).

Podiceps es su género y gallardoi su nombre específico está dedicado a Ángel Gallardo

y su nieto José María Gallardo, También hace alusión a su gallardía o prestancia y

elegancia.

Entre sus características podemos destacar que es un ave

zambullidora, su plumaje blanquinegro es muy Ilamativo y le da su nombre, la cabeza

es negra, con plumas alargadas de color marrón o castaño rojizo, que forman una

cresta que yerguen a voluntad. El cuello y el vientre son blancos; el dorso, negro y las

alas son blancas con algunas plumas negras. El pico mide unos dos centímetros y es

de color gris azulado oscuro, al igual que las patas. Su peso alcanza los 530 gramos y

el largo total es de alrededor de 35 centímetros.

Durante los meses de agosto y septiembre, el Macá comienza su

migración de la costa a las mesetas de altura ubicadas al oeste de Santa Cruz. A partir

de noviembre, comienza el período reproductivo y se extiende hasta abril. El Macá

Tobiano durante esta época vive en lagos y lagunas de las mesetas patagónicas que se

encuentran por encima de los 700 metros sobre nivel del mar. En las lagunas, se

alimenta, busca y corteja a su pareja y luego comienza con la construcción de su nido

flotante, para lo que utiliza una planta acuática (macrófita) llamada localmente Vinagrilla

(Myriophyllum quitensis). El nido es construido por ambos y luego la hembra pone dos

huevos, de los que generalmente cría solo un pichón. Estas aves realizan un cortejo

espectacular a la vista, ya que sus colores y movimientos son muy llamativos y si

además hacemos silencio, escucharemos su canto inconfundible. En sus movimientos,

inclinan la cabeza hacia atrás y también unen sus cuellos formando una imagen similar

a un corazón.
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Llegado el invierno en el mes de abril aproximadamente, muchas

de las lagunas comienzan a congelarse y el Macá Tobiano inicia su migración hacia el

este para llegar a la costa Atlántica. Allí, se lo encuentra principalmente en los estuarios

de los ríos Gallegos, Coyle y Santa Cruz-Chico. Adapta su alimentación a un nuevo

ambiente, consumiendo pequeños peces en aguas salobres, que le darán la energía

para pasar los fríos inviernos santacruceños.

El Macá Tobiano es declarado como Monumento Natural Provincial,

en el año 2001 se sancionó la Ley provincial 2582 en el marco del Artículo 6° de la Ley

N ° 786- “Parques, Reservas y Monumentos Provinciales”

En el año 2017 la Asociación Ambiente Sur impulsó a través del

sitio web www.change.org una petición de junta de firmas para declarar Monumento

Natural Nacional al MACÁ TOBIANO (Podiceps Gallardoi) dirigida a la Comisión de

Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Honorable Cámara de

Diputados de la Nación, la cual consiguió 3612 firmas y actualmente el proceso se

interrumpió ya que perdió estado parlamentario.

Sólo han pasado apenas 45 años desde el descubrimiento por la

ciencia, pero el macá tobiano ya atraviesa un proceso que podría llevarlo a la extinción

en un período no mayor que una década. A mediados de 1980 sus poblaciones se

estimaban en un mínimo de 3.000 a 5.000 individuos adultos. Actualmente no superan

las 400 parejas reproductivas y consecuentemente se estima un declive global de un

80% en los últimos 25 años, con poblaciones que alcanzan una disminución de hasta

un 95%, como es el caso de la población de la meseta del Lago Strobel, antaño

conocida como “el corazón de su distribución”. Es por esto que BirdLife Internacional. y

la IUCN la clasificaron como críticamente amenazada a nivel global y el EDGE of

Existence Programme de ZSL la clasifica como la especie número 20 en su ranking.

Las amenazas principales del macá tobiano son varias. Por empezar, el cambio

climático: el aumento en la velocidad del viento y las sequías reducen su hábitat

reproductivo. Además, al macá lo acechan especies invasoras, como el visón

americano, la trucha Arcoiris y la gaviota Cocinera, esta última nativa. Esta

escalofriante reducción poblacional impulsó a que en 2009 las instituciones

conservacionistas Aves Argentinas y Asociación Ambiente Sur se

asociaran y buscaran el apoyo de instituciones públicas como el CONICET, así como

de muchas ONGs y empresas nacionales e internacionales, para desarrollar acciones

de investigación, educación y manejo del macá tobiano, tanto en el área reproductiva

como en los sitios de invernada. Podemos destacar el trabajo que desde el 2009 la

Asociación Ambiente Sur desarrolla con éxito estrategias para buscar revertir esta

situación. El enorme crecimiento del Proyecto Macá Tobiano ha conducido a que

ambas instituciones crezcan, sumen esfuerzos y multipliquen las acciones a otros

http://www.change.org
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sectores de Patagonia, pero sobre todo a otras especies amenazadas. Un gran logro

de este proceso es la Estación Biológica “Juan Mazar Barnett”, que actualmente busca

posicionarse como una pieza fundamental para la investigación y conservación en la

Patagonia Austral. (según último informe Proyecto Macá Tobiano 2018-2019 de Aves

Argentinas y Asociación Ambiente Sur).

Por todo lo expuesto, y con el propósito de generar políticas públicas

que busquen garantizar la difusión, sensibilización y conservación a largo plazo de

nuestra ave santacruceña el Macá Tobiano, solicito el acompañamiento de mis pares

para la sanción del presente proyecto de resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Leonardo Aníbal PARADIS - Matías MAZÚ - María
Rocío GARCÍA - Eloy Dante ECHAZÚ - Karina Alejandra NIETO.–
–


