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Las nevadas de los últimos meses en la zona de
invernada de los cauquenes no impidió a los agentes
de conservación continuar con los monitoreos

Acciones de
conservación del
cauquén colorado
en la Provincia de
Buenos Aires
Por Daniel Mac-Lean y Daniel Novoa

Dirección de Áreas Naturales Protegidas. Organismo Provincial
para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires.

Las pampas, al recibir el otoño,
también aguardan el arribo de un
emblema del proceso migratorio
patagónico, el cauquén colorado.
Los primeros grupitos llegan a fines
de abril a la provincia de Buenos
Aires desde las áreas de cría en el
sur patagónico argentino-chileno. La
especie es una de las más amenazadas
de extinción en nuestro país.

C

omúnmente conocidas como “avutardas”, nombre dado por los primeros exploradores y navegantes, estas aves de movimientos migratorios nocturnos y precavidas a la luz del día, pertenecen al
género Chloephaga que incluye a cinco especies.
Históricamente, para los habitantes de las zonas rurales; el cauquén colorado significó una amenaza, por
la presión forrajera que ejercía, situación que los llevó
a ser considerados plaga de la agricultura, junto con
las otras dos especies de cauquén (común y cabeza
gris o real).
El avance de la investigación posibilitó ver que de
la mano del cambio de las prácticas agrícolas en la
provincia, sumado a la presión cinegética sobre los
cauquenes, el estado poblacional declinaba precipitadamente y para el caso específico del cauquén

Pablo Petracci

Volando con
los cauquenes

En la imagen pueden apreciarse las tres especies de cauquenes que llegan a la provincia
de Buenos Aires durante el invierno: en el centro, dos cauquenes reales; a la izquierda y al
fondo, hembras de cauquén común. A la derecha, un macho de esa misma especie (blanco y
negro) y delante de él dos ejemplares del cauquén colorado.
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Un ojo más pequeño,
con periocular blanco y
la frente que continúa
sin interrupción hacia el
pico ayuda a distinguir
al cauquén colorado (al
frente) respecto de la
hembra del común, que
se encuentra detrás.

Glosario: cauquén cabeza gris (Chloephaga poliocephala),cauquén
colorado (C. rubidiceps), cauquén común (C. picta).

14

Investigación y monitoreo

Daniel Mac Lean

La carencia de datos actualizados sobre su situación; las
rutas y desplazamientos migratorios; el comportamiento
y dinámica poblacional y las amenazas para la especie y
su ambiente, incentivó llevar a cabo acciones tendientes
a realizar muestreos representativos de las poblaciones
de cauquenes y obtener información de distribución y uso
de hábitat en la provincia de Buenos Aires. Asimismo se
realizaron relevamientos de dormideros, seguimiento de los
desplazamientos migratorios dentro del territorio bonaerense
y encuestas a productores rurales. Parte de estas actividades
se realizan en colaboración con entidades dedicadas a la
conservación como Wetlands International y Aves Argentinas
y organismos oficiales como la Dirección de Flora y Fauna
Silvestres de la Nación, la Dirección Provincial de Recursos
Naturales y Universidades como la Nacional de La Plata y la
Nacional del Sur.

Daniel Mac Lean

colorado su situación se convertía en dramática, no
logrando superar los 700 individuos. Esto no sólo
la ubicó como una de las especies más amenazadas
de nuestro territorio continental, sino que promovió
que en el año 1999, la provincia de Buenos Aires le
otorgara el máximo nivel de protección que se le puede brindar a una especie, la de Monumento Natural
(Ley N°12.250), por la ley marco de conservación bonaerense (N° 10.907).
En el año 2007, con la creación del Organismo
Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), las
acciones para la conservación del cauquén colorado
comienzan a tomar un impulso notorio, asignando
a un Guardaparque Provincial la responsabilidad
de manejo de la especie y ejecutando una estrategia
de conservación que fue dividida en cuatro programas marco.
Para el manejo de una especie en serio riesgo de
extinción, es necesario poseer conocimientos no sólo
de su ecología, sino también de sus desplazamientos
migratorios, una definición clara de su estado poblacional, el uso que hacen del ambiente, entre otros datos. Al mismo tiempo de fomentar la conservación en
los programas educativos y de divulgación al público
en general, se debe promover una mayor conciencia
y comprensión por parte de la comunidad, acerca de
los valores y beneficios de proteger una especie. En
este escenario, el ordenamiento legal y la fiscalización
cumplen un papel predominante y van de la mano
con las actividades antes mencionadas.
El manejo y las políticas a delinear son compartidos por varias jurisdicciones, tanto provinciales
como nacionales, ya que el cauquén colorado está
presente en varias provincias argentinas y el sur chileno. Por ello, se hace necesaria una legislación de
protección coherente y un manejo adecuado de la
especie y su ambiente en toda su área de distribución, a fin de que dichas políticas de conservación
resulten exitosas.
El ámbito para la protección del cauquén colorado
ya se encuentra dado. Hace falta mayor trabajo y compromiso de parte de todos y solo así se podrá revertir
esta situación que nos permitirá seguir disfrutando
del vuelo de nuestros cauquenes.

Acciones de conservación del

Los relevamientos invernales en busca del cauquén
colorado deben ser intensivos, bien planificados y
constantes, dado que la especie se halla en bajo número y
está presente en bandadas juntos a las otras dos especies.

cauquén colorado en la Provincia de Buenos Aires

El Programa Educativo
desarrollado incluye
actividades formales
y no formales. Con
presencia en escuelas
rurales de la zona de
invernada, ofreciendo
charlas, material, y
folletería, realizándose actividades de educación ambiental
en varios municipios de la zona de invernada. Conjuntamente
con la Dirección de Fauna Silvestre de la Nación y con fondos
provenientes del Neotropical Bird Club de Inglaterra se
editó un cuadernillo educativo destinado a docentes locales.
También se realizó un video documental que muestra los
diferentes aspectos del comportamiento migratorio de la
especie y en particular sobre su área de invernada.

y municipios y la Fiscalización de la presente normativa en la
zona de invernada, actividades que se realizan en conjunto
con la Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias
Peligrosas y la patrulla rural de la Policía de la Provincia de
Buenos Aires. Al mismo tiempo, el personal de las Reservas
Naturales Bahía Blanca, Falsa y Verde, Mar Chiquita y
Pehuén-Có-Monte Hermoso brindan su apoyo en estas tareas.
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Educación
y conciencia
pública

Los controles en las rutas se intensificaron y resultan
un aspecto clave para la conservación de los cauquenes.

Gestión y ordenamiento legal

Control y fiscalización

Carlos Del Águila

Este programa tiene por objeto la difusión y distribución
de legislación vigente a los diferentes actores involucrados:
Policía rural, productores, clubes de caza, asociaciones rurales

Grupo de cazadores reuniendo los cauquenes abatidos.
Escenas como esta lamentablemente se repiten año tras año.
Se está trabajando intensamente para revertir el panorama

nuestros “gansos salvajes”
Pablo Petracci

Se realizaron acciones de conservación para regular y
ordenar la situación del marco legal de protección de las tres
especies de cauquenes que llegan a la provincia. Luego de
la participación en el taller nacional para la conservación
de cauquenes llevado a cabo en la localidad de Bahía
Blanca, en mayo de 2008, y la reunión interprovincial
para la conservación de los cauquenes desarrollada en la
Secretaría de Ambiente de la Nación, desde el OPDS se
asumió el compromiso de producir un cambio en la normativa
provincial generando propuestas para quitar a las dos razas
de cauquenes comunes del listado de especies plagas en la
provincia (modificación del Decreto 110/81). Se generó la
propuesta de veda para la caza en la temporada 2009 de todas
las especies de cauquenes (Disposición 3/09). Paralelamente,
se organizaron reuniones con autoridades de la Fuerza Aérea
Argentina para fiscalizar el uso de avionetas contratadas para
arreos de bandadas.

Cauquén común (en primer plano) y tres
cauquenes reales o cabeza gris.
El cauquén colorado es uno de nuestros “gansos salvajes”.
Junto a sus hermanos, el cauquén real y el cauquén común,
viajan al sur bonaerense para pasar el otoño-invierno, y
vuelven a la Patagonia a reproducirse durante la primaveraverano. Estimaciones poblacionales muestran una fuerte
reducción en el número de los tres cauquenes, especialmente
marcada en el cauquén colorado. La pérdida de hábitat y
la acción combinada de la caza deportiva desmedida (en
la zona de invernada) y la pérdida de nidadas causada por
el hombre o mamíferos exóticos (en la zona de cría) están
contribuyendo a esta reducción. En el sur bonaerense, todavía
está muy difundida la idea de “plagas del agro” en torno a los
cauquenes. Sin embargo, algunos estudios realizados con el
cauquén común muestran que buena parte de esta percepción
tiene un arraigo cultural y folclórico, anacrónico de las
actuales condiciones y técnicas productivas, donde sus efectos
negativos serían mínimos o inexistentes. Se puede asumir así
que los cauquenes (incluyendo el cauquén colorado) pelean
contra un enemigo difícil de derrotar: la falta de información.
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