METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA:

R e s u m e n

15.5,

15.7,

15.8, 15.a

E j e c u t i v o

PAE implementa un programa de preservación de tres aves
argentinas amenazadas, en el marco de iniciativas de biodiversidad,
mediante alianzas estratégicas con organizaciones especializadas. De
esta manera, acompaña actividades científicas de sus socios técnicos
(censos, monitoreos de comportamiento, control de especies
invasoras, recuperación de hábitats), promueve acciones de cuidado
ambiental entre las comunidades y efectúa campañas de
concientización y comunicación.
Este programa contribuye al ODS 15, enfocado en la conservación de
los ecosistemas terrestres. En particular, colabora al cumplimiento de
las metas vinculadas con frenar la pérdida de biodiversidad por la
degradación de hábitats, la caza furtiva, el tráfico de especies
protegidas y la introducción de especies exóticas.

#PalabrasClave: "Conservación", "Preservación de aves argentinas", "Luchar contra la
extinción de aves amenazadas", "Macá tobiano", "Guacamayo verde", "Pingüino de Magallanes".

#ODSConexos:
ODS 13 Acción por el clima
ODS 14 Vida submarina

#AlianzasEstratégicas:
Privado - Público / Privado Académico / Privado - Privado

D e s c r i p c i ó n
• Antecedentes
Las aves son excelentes indicadores de la calidad de los ecosistemas y, por lo tanto,
sirven para conocer el estado de nuestro entorno. En este contexto, PAE, en alianza
con ONG especializadas, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y entidades
de gobierno, implementa un programa de preservación de tres aves argentinas
amenazadas, cuyo hábitat se encuentra en las proximidades de las operaciones de la
Compañía:
Macá tobiano: es nidificante endémico de la Patagonia Argentina. La población de
esta especie ha decrecido un 80% en los últimos 25 años y podría extinguirse en la
próxima década. Está declarado Monumento Natural Provincial y, la Unión Mundial
para la Naturaleza (UICN) lo catalogó en su Lista Roja de especies amenazadas, como
“críticamente amenazada”1. Entre los principales problemas que enfrenta, se
distinguen la presencia de especies invasoras y exóticas en su zona reproductiva, y el
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http://www.iucnredlist.org/details/22696628/0

cambio climático.
Entre las acciones que realiza PAE para contribuir a su preservación, se destacan:
• censos, monitoreos de comportamiento, relevamientos de la ecología del hábitat del
macá tobiano y control de especies exóticas, mediante la alianza con Aves Argentinas y
Ambiente Sur.
• proyecto de recría del macá en cautiverio.
• actividades de comunicación tales como posts en las redes sociales de PAE, que tienen
como objetivo dar a conocer a la especie como estrategia que promueva su conservación.
Pingüino de Magallanes: la población del área norte en la Provincias de Chubut y Río
Negro (la zona reproductiva más importante) viene disminuyendo sostenidamente en los
últimos años. Es así, que en la Lista Roja pasó de ser una especie de “menor
preocupación” en 1994 a estar “cercana a la amenaza” en el 2000 y hasta la actualidad2.
Los principales problemas que enfrenta son: el cambio climático, la captura incidental en
distintas artes de pesca y la contaminación.
Entre las acciones que realiza PAE para contribuir a su preservación, se destacan:
• censos, investigación de la ecología del ave, su biología reproductiva y factores que la
afectan, su dieta y tendencias poblacionales, en alianza con la Fundación Temaikén, la
Universidad Nacional de la Patagonia Austral y Wildlife Conservation Society.
• difusión del conocimiento sobre el ave y su estado de situación en colegios y
universidades, actividad implementada con el Centro de Investigaciones Puerto Deseado
y la Fundación Temaikén.
Guacamayo verde: la única población identificada a la fecha en Argentina es de alrededor
de 30 individuos en un sector de las Sierras de Caraparí en Salta y otros grupos de
ejemplares en quebradas aledañas3. Fue declarado Monumento Natural Provincial en
2011 y la UICN lo considera “vulnerable”4. Las causas fundamentales de su situación
actual de amenaza, responden a la modificación y fragmentación de hábitats y su captura
para comercialización como ave ornamental.
Entre las acciones que realiza PAE para contribuir a su preservación, se destacan:
• censos y análisis de situación de las poblaciones silvestres y cautivas para diseñar
estrategias de preservación en campo, junto con Aves Argentinas.
• talleres de concientización en escuelas, donde se entregan materiales didácticos y se
alienta a los chicos a practicar la observación de aves silvestres y ser custodios del
guacamayo verde.
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http://www.iucnredlist.org/details/22697822/0
http://www.losquesevan.com/salta-declaro-al-guacamayo-verde-monumento-natural-provincial.1345c
http://www.iucnredlist.org/details/22697822/0

• Barreras encontradas para el desarrollo de las acciones
Las amenazas que enfrentan las 3 especies son variadas y complejas, es por este motivo que
las acciones que se implementan mediante estos programas no necesariamente tienen una
correlación directa con mejorar su status de conservación. Esto implica que los esfuerzos que
realiza PAE podrían no verse reflejados en una mejoría concreta sobre la problemática de
estas especies.
• Contribución de la iniciativa al ODS y su proyección en tiempo
Las acciones a desarrollar por PAE estarán enfocadas en colaborar con las diferentes
actividades de conservación de estas tres aves, contribuyendo de esta manera al logro de las
metas 15.5, 15.7, 15.8 y 15.a. A fin de monitorear el compromiso, se emplearán los siguientes
indicadores, utilizando como año de base el 2015: 1) N° de campañas de concientización y
comunicación realizadas; 2) cantidad de personas alcanzadas por las campañas; 3) n° y calidad
de informes científicos elaborados por los socios técnicos de PAE en los programas de
preservación; 4) n° de ejemplares censados anualmente de todas las poblaciones bajo estudio.
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