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sector se caracteriza por poseer amplias mcsc-
tas basálticas que aumentan de altura hacia cl
W, hasta llegar a los 2100 m. El clima de la
región es seco con precipitaciones irregulares
que no superan los 300 mm anuales, y frío con
nieve en el invierno y heladas todo el año
(Cabrera 1976). Predominan vientos del W con
frecuentes vendavales muy violentos, en es-
pecial en primavera (FECIC 1988).
. El tipo de vegetación es la estepa arbustiva.
La principal comunidad consiste de arbustalcs
de mata negra(June/lia lridens) y colapiche
(Nassauvia glomerulosa),y de pastizalcs de
coirón (Slipa sp.) (Cabrera 1976).

Sobre la meseta hay numerOS~L<;laguna:t de
drenajc interno. Muchas son temporarias, de
fondo arcilloso, agua turbia, blanca u olivácca;
otras no profundas y de aguas claras con gran
proliferación de la vinagrilla (Myriophyllum
elalinoides), especie arraigada al fondo cuyas
Oores fonnan en el verano un tapiz rojo purpú-
reo sobre la superficie del agua (Storer 1982a,
Erize 1983, Fjeldsa 1986b).

Diversas especies de aves acuáticas se
congregan en grandes bandadas en estas lagu-
nas durante los meses de primavera y verano.
En particular, el Macá Tobiano fue visto nidi-
ficando o formando grupos no reproductivos en
casi 130 lagunas, por encima de los 700 m
(Beltrán el al. 1987; Bremer y Bremer 1984,
Johnson 1981, 1982, 1983, 1985, 1986).

METO DOS
Las camcterísticas climáticas de la región

obligaron a restringir las campañas del PMT Y
los cstudios sobre la especie a los meses de
primavera y verano. En total, se realizaron
nueve viajes, entre los años 1978 y 1987.

La hipótesis inicial fue quc la población de
Escarchados sería un rdicto (Storer 1982a).
Teniendo en cuenta su aparente estado pobla-
cional crítico, se hizo énfasis en el rccuento de
individuos y en evaluar su éxito reproducti\'o
(Erize 1980, 1981, Lange 1981, Storer 1982a).
Siempre los conteos se efectuaron recorriendo
el perímetro de la laguna o desde puntos sobre-
elevados, obteniéndose un promedio de la ma-
yor cantidad posiblc de censos.

La búsqueda de la especie en otros sectores
de la meseta, iniciada en 1975 (Storer 1982a),
produjo los primeros resultados alentadores
hacia fines de 1979 (Johnson 1980). En esa
temporada, se registraron además los primeros
pichones criados hasta la independencia (Erize
1983, Nuechterlcin 19tH). Sin embargo, no
pudo pcrcibirse un incremento significativo del
número de individuos, por lo que comenzaron
a practicarse algunas técnicas de mancjo para
contrarrestar los factores de mortalidad pre y
posUlatal (Fjeldsa 1984a, 1986a, b, John;>on
1981,1982, Nuechterleiny Johnson 1982).

Mientras los estudios sobre la especie con-
tinuaron en Escarchados, en 1982 se encontró
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un grupo de 150 macáes sobre la meseta del
lago Viedma(Johnson 1982, Fig. 1). En 1982y
1983, los mbnitoreos del área de Escarchados
sefialaron la ausencia de la especie (Johnson
1982, 1983). A partir de 1983, se profundizó la
búsqueda en el sector N de Santa Cruzy SW de
Chubut, incluso por medio de sobrevuelos que
abarcaron cerca de 11.000km2 (11 hs. de vue-
lo), realizados al comienzo de la nidificación en
diciembre, cuando es posible reconocer desde
el aire las colonias del Macá Tobiano, para
luego relevar a pie las más importantes (John-
son 1985).

Los resultados de los relevamientos aéreosy
terrestres fueron exitosos encontrándose una
gran cantidad de macács en las mesetas de los
lagos Strobcl y Buenos Aires (Bremer y Bre-
merl983,Johnson 1984,1985; Fig.l). Durante
la temporada 1986/1987 se monitorearon al-
gunas de las lagunas de mayor importanciay se
relevó parte del S de Chile (Beltránel aL. 1987).

En octubre de 1988, se encontró un grupo de
15 Macáes Tobianos en una laguna próxima a
la costa atlántica al sur de Santa Cruz (Paraje
Lemarchand).

RESULTADOS

Característicasy afinidades taxonómicas del
macá tobiano

Rumboll (1974) y Storer (1982a) describen
en· detalle a la especie. Se trata de un macá
gregario y de nidificación colonial (Fig. 2). Los
sexos son similar~s, aunque los machos pueden
distinguirse levemente de las hembras cuando
apareados, por el largo mayor del pico (Nue-
chterlein y Storer 1989). La actividad repro-
ductiva consta de un elaborado cortejo (Erize
1983, Fjeldsa198Z, 1983b,Lange 1981,Stbrer
1982a). Sus vocalizaciones son variadas (Erize
1983; Straneck y Johnson 1984, Stranecky
Carrizo 1991). Los pichones se parecen a los de
otras especies del géneroPodiceps (Storer
1969), aunque carecen del parche sin plumas en
la corona (Nuechterlein y Johnson 1982).

Tamaño poblacional
Existen algunas estimaciones acerca del ta-

mafio poblacional de la especie surgidas de la
extrapolación de recuen tos realizados entre 1983
y 1987 (Beltránel a11987,Johnson 1984, 1985,
1986, Bremer y Bremer, 1984),y que oscilan
entre 3000-5000 individuos (Fjeldsa 1984,
1986b, Konig éom.pcrs.). En la tabla 1 se
presentan los recuentos efectuados en las la-
gunas más importantes dentro de la distribución
de la especie. Vale la pena destacar que si las

estimaciones son reales, ciertas lagunas alber-
garían de un 30 a un 50% de la población total
de la especie; v.g.laguna del Islote: 1046 indi-
viduos en enero de 1985 (Johnson 1985), 750
en febrero de 1987 (Beltránel aL 1987); laguna
del Sello: 452 macáes en febrero de 1987 (Bel-
trán el al 1987).

Hábitat
La reproducción del Macá Tobiano parece

restringirse a lagunas del "tipo" Escarchados
(Erize 1983, Lange 1981, Rumbo1l1974, Sto-
rer 1982a). Son profundas, de agua dulce,
transparente, algo alcalinas y eutróficas (Fjeld-
sa 1986b). Al comenzar el verano se cubren de
un tapiz de vinagrilla florecida en una propor-
ción que varía de acuerdo a la profundidad. Las
lagunas frecuentadas por no reproductores son
más grandes, menos profundas, de agua turbia
con elevada densidad de invertebrados (Fjeldsa
1986b).

Gran parte de las lagunas se congelan al
inicio del otofio sobre la meseta, quedando
desprovistas de avifauna. En principio, el Macá
Tobiano también desaparece del áreay se des-
conoce dónde inverna. El único registro com-
probado fuera de la meseta, son los quince
ejemplares de la pequefia laguna localizada a
16km de la costa, 160kmalN de Río Gallegos
(P. Sulton com.pers.). Se trata de una laguna
rodeada de coironales, de agua salobre, turbia y
con vinagrilla.

Alimentación
Sobre la meseta la dieta del Macá Tobiano

consiste de invertebrados con el predominio de
Limnaea, un caracol de agua dulce que recolecta
de la vegetación (Fjeldsa 1983a, 1986a, b,
Lange 1981, Storer 1982a). La presencia de
una glándula de la sal muy desarrollada, hace
suponer que su dieta invernal es hipersalina o
que se alimenta en el mar (Storer 1982a).

Los pichones son alimentados desde la
eclosión con larvas de escarabajos de agua u
otros invertebrados; a partir de l,! segunda se-
mana pasan a ser alimentados predominante-
mente con caracoles (Nuechterlein 1982, Fjeldsa
1986b).

Reproducción
El ciclo reproductivo se extiende desde

mediados de octubre hasta fines de marzo

(Beltrán el aL 1987 Bremer y Bremer 1984,
Johnson 1981, 1982, 1983, 1985, 1986).

Luego del cortejo, la cópula ocurre en pla-
taformas de vegetación que ellos construyen,
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siendo frecuente la monta inversa al comienzo

de la temporada (Nuechterlein y Storer 1989).
Las plataformas de cópula y sus nidos son
construidos con rapidez sobre el tapiz de vi-
nagrilla, y usan sus tallos como material prin-
cipal.

Las colonias son alargadas y constan de un
número variado de nidos (se han contado hasta
130), a veces agrupados en subcolonias. Son
frecuentes las colonia,> mixtas con el macá
plateado (Podiceps occipitalis) e, incluso, se
registró un ejemplar híbrido (Storer 1982b).
Sus nidos, más grandes que los del macá pla-
teado (Nuechterlein 1982), suelen ser destrui-
dos porel oleaje al comienzo del verano, cuando
la cobertura de vinagrilla es baja, y más ines-
tables las condiciones del clima. Las colonias

destruidas pueden ser reconstruidas en el mis-
mo lugar o en otro sector de la laguna, aunque
se desconoce qué número de nuevos nidos
constituyen posturas de reemplazo.

Las posturas más tempranas son de los pri-
meros días de diciembre, mientras que las más
tardías se encuentran hasta fines de febrero

(Beltrán et al 1987, Bremer y Bremer 1984,
Johnson 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986).
Pone dos huevos, lo que constituye el tamaño
menor de postura promedio entre todas las
especies de macáes (Nuechterlein y Johnson
1982). Son de color azul pálido cuando recién
puestos, volviéndose de un pardo sucio con la
incubación. Las medidas promedio (N= 19)
son 46,7 mm x 43,4 mm. El período de incuba-
ción es de 20-21 días (Johnson 1981, 1982,
1983). La eclosión es asincrónica, y los padres
comúnmente crían un solo pichón, abandonando
el huevo remanente (Nuechterlein y Johnson
1982); existe un solo registro de una pareja
criando dos pichones (Johnson 1983).

El pichón, semialtricial, abandona elnido a
las pocas horas de nacido y atraviesa un período
de "incubación dorsal" ("back-brooding",
Nuechterlein 1988) encima del dorso de uno de
los padres, adonde trepa después de la eclosión
(Nuechterlein y Johnson 1982).

El éxito de eclosión varía entre colonias; en
algunas no llega a nacer un solo pichón, mientras
que en otras el éxito es alto, llegando al 50-60%

Tabla 1 : Cantidad de ejemplares de Macá Tobiano (incluyendo pichones)en algunas lagunas dela meseta de Santa Cruz.

Lag.

Coord.Tel'l1».83184Tel'l1».84/85Tel'l1».85/86Tel'l1».86/87Cita

OS

46°55'5 No fue36 (a)95452(b)FVSA
71° 2O'W

visitada 1985/7

Día

181318513/2/8627/2186

TG

46° 57'S No fue141 (e)84(d)90Id. anl.

71° 12'W

visitada

Día

1913/8513/218628/2/87

TC

46° 58'S No fue67135(8)SecaId. anl.

W12'W

visitada

Día

19/3/8513/218628/2187

DI

48° 39'S 7001046No fue750FVSA

71° 25'W

visitada1984/7

Día
slfecha3/2/85 16/2/87

C232

49° 5'5 No fue279(1)170230FVSA

71° 44'W

visitada 1985/7

Día

19/1/8528/11/8515/2186

Cl99

49° 2'5 No fue348(9)240. 260(h)Id. anl.
71°44'W

visitada

Día

23/118528/11/8523/12186

Referencias: OS: Laguna del Sello; TG: Laguna Toldería Grande; TC: Laguna Toldería Chica; DI:

Laguna del Islote; C232: Laguna C232; CI99: Laguna C199.(a): 1 pich6n, (b): 2 pichones y 111 nidos en cuatro CQIonias, (e) 41 pichones, (d): 20 nidos, (e):31 pichones y 19 nidos, (Q: 82 pichones y dos nidos, (g): 11Opichones y cuatro nidos, (h): 60 nidosen tres colonias.
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(Johnson 1983). Fjeldsa (1986b) incluye evalua-
ciones preliminares del éxito reproductivo.

Entre los factores pre-natales de mortalidad
de los pichones se encuenran el oleaje violento
que destruye posturas; la predación de la Ga-
llareta Ligas Rojas(Fulica.armillata) y de la
Gaviota Cocinera(Larus dominicanus).

El resto de destrucción de colonias debido al

oleaje se relaciona con la topografía de las
lagunas (si existen o no bardas rocosas que las
protejan de los fuertes vientos), su profundidad
y el grado de afloramiento de la vinagrilla. Si
esta planta no aflora, o atlora poco, es mayor la

probabilidad de que las colonias resulten des-
truidas por el oleaje.

Las gallaretas destruyen las posturas para
inducir el abandono de los nidos y así utilizarlos
como plataformas de acicalamiento y reposo
(Fjeldsa 1986b, Johnson 1982, Lange 1981,
Nuechterlein 1982. " .

Entre los factores de motalidad post-natat
están los ataques predaiorios de la Gaviota
Cocinera y la disponibilidad de alimento (Lange
1981, Erize 1983, Fjeldsa 1984, 1986a, b,
Nuechterlein 1982, Nuechterlein y Johnson
1982).

•• Lagos

QiliD Mesetas

Figura 1
Principales mesetasy lagos
del Oeste de la Peia. de Santa Cruz, Argentina.

A: Meseta del Lago Buenos Aires

B: Pampa del Asador Norte
C: Meseta del Asador

O: Meseta del Lago Slrobel

E: Meseta del Lago San Martín
F: Meseta El Moro

G: MeSeta del Tobiano

H: Laguna La Gringa
1: Mesela de Las Vizcachas
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La predación de huevos y pollos porparú~ de
la gaviota es importante, según lo.que pudú
observarse en algunas colonias. Los macáes
muestmn inconfundibles signos de intranquili-
dad ante la presencia de las gaviotas (Fjeldsa
1986b, Lange 1981, Storer 1982a) y defienden
vigorosamente sus posturas; en ocasiones, las
gaviotas llegan a desalojar a los padres del nido
tomándolos del cuello con sus picos y ·sacu-
diéndolos (Beltránel al 1987). Tanto adultos
como jóvenes de gaviota pueden predar gran
cantidad de huevos en poco tiempo. Por ejemplo,
el 19 ene. 1987 dos gaviotas acabaron con más
de 30 huevos de una colonia en la laguna C232
(meseta del lago San Martín, Fig. 1), casi al
final del período de incubación (BellIánel al
1987). Los pichones también pueden sufrir un .
aILogrado de predación. Incluso, se han visto
pichones de dos semanas ser devorados luego
de ser acosados (Johnson 1983) y muertos por
gaviotas.

Por último, la falta de comida adecuada para
la crianza de los pichones es un factor impor-
Int(' de mortalidad. En 1982, casi un centenar de
l)l..:ilones de dos semanas de vida y aparente-
mente saludables, fueron abandonados y mu-
rieron en la laguna La Tosca (meseta del Tobia-
no. Fig. 1) en la que se registró la ausencia
completa de caracoles (Johnson 1983).

Factores de mortalidad en el adulto

Existen sólo dos registros de ejemplares
enconlIados muertos en la meseta; uno con
señas de haber sido atacado por un Halcón
Peregrino (F aleo peregrinus) y otro sin causas
aparentes de mortalidad (Beltránel al 1987).
Durante la etapa reproductiva, los macáes no
parecen estar expuestos a factores que puedan
provocar la muerte de muchos ejemplares al
mismo tiempo (Fjeldsa 1986b). Por el contra-
rio, y hasta que no se disponga de información
sobre nuevas localidades, no es posible afirmar
lo mislno para la especie durante el invierno y
fuera de la meseta.

DISCUSION

La información recopilada desde que el Macá
Tobiano fue descubierto hasta el presente, hace
posible descartar gran parte de los temores
acerca de sus posibilidades inmediatas de ex-
tinción.

En cuanto a su tamaño poblacional, los
recuentos y estimaciones efectuados en las
lagunas detalladas en la Tabla 1, Yen otras má••
pequeñas. parecen indicar l1uctuaciones mar-
cadas del número de individuos, de coloniasy

de nidos en diferentes años. Este tipo de varia-
ción también ha sido señáladá para otros macáes
que habitan ambientes acuáticos de profundi-
dad poco estable (Fjeldsa 1973, Mc Allister
1985, Ferguson y Sealy 1983).

Las lagunas de mayor superficie parecen
alojar cantidades algo más constantes de ma-
caes. Es probable, por otro lado, que dichas
concentraciones (v. g. laguna del Islote: 700
individuos en 1983, 1046 en 1985y 750 en
1987, ver Tabla 1) estén conformadas por sub-
grupos muy móviles a la espera de que se
presenten las condiciones para nidificar en las
lagunas más aptas para ese propósito (Fjeldsa
1986b). La movilidad de las bandadas se nota
especialmente luego de fracasos reproducLi vos
masivos, cuando proporciones grandes de la
población abandonan la laguna en pocas horas.
Si el fracaso tiene lugar hacia el principio del
verano, los grupos mantienen su tamaño y las
colonias vuelven a construirse.

De todos los factores que influyen sobre su
éxito reproductivo, el más importante parece
ser la predaCÍón de la Gaviota Cocinera. Se trata
de una especie cuyo ingreso a la región es
relativamente reciente y pudo haberse visto
favorecido por la proliferación de desechos
(Storer 1982a, Johnson 1987). Esta expansión,
comparable a la expcrimentadaen olIasregiones
por olIas gaviotas, ha expuesto al Macá Tobiano
y a otms especies sobre la meseta a un nuevo y
eficiente predadot. De Smet (1987) menciona
la expansión del mapache(Proeyon lOLOr)como
un factor que afecta las posibilidades de cría de
algunas poblaciones de macá de cuello rojo
(Podieeps grisegena) en Canadá.

Aunque Fjeldsa (1986b) desestima el efecto
negativo de la gaviota sobre la reproducción
del macá tobiano, los datos existentes parecen
sugerir lo contrario.

En cuanto a los lugares en donde pasa el
invierno, todavía no se conocen localidades en
las que haya sido encontrado entre abril y
setiembre. Tampoco existen lugares en los que
se hayan visto grupos grandes de'macáes fuera
de la meseta. pe cualquier manera, es impor-
tante el hallazgo de ejemplares fuera de la
meseta. Si la presunta presencia de la especieen
el S de Chile (C. Galaz como pers.) se confirma,
puede poslUlarse una hipótesis alternativa a las
ya planteadas, cual esque el Macá Tobiano se
dispersa en más de una dirección al final del
verano. Mientras tanto, y hasta que se disponga
de mayor información sobre estos aspectos, se
recomienda seguir considerándolo una especie
mea, de distribución restringida y hábitat espe-
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cializado durante la reproducción (Rabinowitz
el al 1986).
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