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En busca del
macá tobiano
Un viaje por el noroeste de Santa Cruz, a través de la desolada 
ruta 41 hasta este recién inaugurado Parque habitado 
por el extraño macá tobiano, una especie en peligro extinción.

LUGARES

Texto y fotos: Carlos W. alberToni

S
obre el ripio, las Toyota levantan una nube de polvo. 
Acelerando a casi 100 km/h, las tres camionetas ser-
pentean entre el paisaje de mesetas y lagunas que 
se orilla a las alturas cordilleranas del noroeste de 
Santa Cruz. Hace ya un par de horas que hemos sa-

lido de Los Antiguos, una pequeña localidad situada sobre 
la costa austral del enorme Lago Buenos Aires que marca 
el comienzo de la ruta provincial 41, tal vez la más desolada 
y fantástica de las carreteras que atraviesan la región occi-
dental patagónica. Por allí, por ese camino casi perdido en 
las cartografías, viajamos hacia el Parque Nacional Pata-
gonia, un área natural protegida creada muy recientemen-
te para preservar la biodiversidad de la meseta del Lago 
Buenos Aires en cuyo corazón geográfico habita el macá 
tobiano, una muy extraña ave endémica de Santa Cruz que 
se encuentra en grave peligro de extinción. 

Orígenes del Parque  ■

“Actualmente quedan tan sólo 800 ejemplares de macá 
tobiano y la mayoría de ellos viven en las lagunas de esta 
zona de mesetas”, explica Pablo Hernández, un naturalista 
abocado desde hace años al estudio de esta especie de ave. 
Tan apasionado como didáctico, Hernández es casi el líder 
espiritual de nuestro grupo formado esencialmente por 
unos cuantos periodistas y fotógrafos curiosos. Pensando 
en el macá tobiano, voy preparando el mejor de mis lentes.

La Ruta 41, a la altura 
del Lago Ghio. Por 
ella se llega al Parque 
Nacional Patagonia, en 
donde se concentra casi 
la mitad de la población 
del macá tobiano, 
una especie de ave 
zambullidora en  
peligro de extinción.

Nuevo Parque Nacional Patagonia
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Ubicación: meseta del  
Lago Buenos Aires, en el 
noroeste de Santa Cruz.

Superficie: 52.810 
hectáreas.

Características: fue creado 
en diciembre de 2014 para 
proteger la biodiversidad de 
la meseta patagónica en la 
que habita el macá tobiano, 
una especie de  
ave endémica cuya 
población se encuentra  
en peligro de extinción.

Parque Nac. Patagonia
Santa Cruz

El paisaje del 
noroeste de 
Santa Cruz es 
absolutamente 
encantador. 
Orillada a la 
Cordillera de 
los Andes, la 
ruta provincial 
41 lo recorre 
como una 
columna 
vertebral.  
En su camino 
se abren 
lagos, estepas, 
mesetas  
y montañas 
nevadas.  
Un placer para 
los fotógrafos.

A poco de salir de Los Antiguos, 
apenas dejando atrás la zona del 
río Jenimeni que marca el paso 
fronterizo hacia Chile, la ruta 41 
empieza a correr en forma paralela 
a la cordillera andina. En un prin-
cipio, el rumbo atraviesa paisajes 

de bosques en los que crecen len-
gas y ñires. Luego, la geografía se 
hace más desértica, más esteparia, 
con enormes formaciones de roca 
sedimentaria que se levantan a un 
lado y el otro del camino como si se 
tratara de gigantes que custodian 

el paso de los pocos autos que se 
aventuran por este sitio en el que 
siempre silba el viento. “Por acá no 
hay casi nadie, salvo algún pueste-
ro y un par de estancias en las que 
se crían algunas ovejas. Es un lugar 
en donde la soledad se te hace car-
ne, se te prende en la piel”, grafica 
Pablo Hernández, habituado a esta 
vida de pocas compañías.

El ripio está en buen estado y las 
tres Toyota en las que viajamos pue-
den acelerar sin problemas, pero el 
paisaje obliga a detenernos varias 
veces. Siempre hay una laguna, un 
río o una montaña a la que vale la pe-
na fotografiar. Después de la enési-
ma parada llegamos a El Portezue-
lo, el punto más alto de toda Santa 
Cruz, ubicado a 1.500 m sobre el ni-
vel del mar. Desde allí la carretera 
sigue hasta Paso Robillos y comien-
za luego a desviarse hacia el oriente, 
alejándose de la frontera con Chile. 
Media hora después, ingresamos al 
Parque Nacional Patagonia. 

Hacia la laguna  ■

El Parque Nacional Patagonia 
fue creado hace apenas cinco me-
ses, en diciembre del año pasado. 
Tiene algo más de 52 mil hectáreas 
y está asentado sobre la meseta del 
Lago Buenos Aires, una enorme 
altiplanicie formada en los últimos 

diez millones de años por numero-
sas y sucesivas erupciones volcá-
nicas. Pese a su clima riguroso de 
vientos muy fuertes e inviernos 
extremadamente helados, esta 
meseta es el hábitat de numerosas 
especies patagónicas entre las que 
se destacan el guanaco, el puma, el 
zorro gris, el hurón, el águila mora, 
el halcón colorado y, muy especial-
mente, el macá tobiano. “Este ave es 
una especie zambullidora que vive 
en las lagunas de las mesetas pata-
gónicas, en donde se reproduce en-
tre los meses de noviembre y marzo. 
Varios factores han ido acabando 
con su población y en la actualidad 
quedan tan sólo 800 ejemplares, 
por lo que se encuentra en peligro 
de extinción”, detalla Pablo Her-
nández, quien es parte esencial de 
un grupo de naturalistas dedicado 
al estudio y conservación del macá 
tobiano. Formado por una decena 
de personas, este grupo es apoyado 
por asociación ornitológica Aves Ar-
gentinas y tiene su centro operativo 
en una Estación Biológica ubicada 
dentro del Parque Nacional.

Varias lagunas forman parte del 
área protegida por el Parque Nacio-
nal Patagonia pero sólo en algunas 
de ellas habita el macá tobiano. De 
estas lagunas, la más importante 
es El Cervecero, en donde en el ve-
rano y el otoño suelen encontrarse 
medio centenar de parejas junto 
a sus pichones. Desde la Estación 
Biológica se necesita una hora de 
off road para llegar a esa laguna 
de aguas poco profundas que se 
agitan con el viento donde, por fin, 
veremos al macá tobiano. Sobre 
ellas, alejadas de la costa, nadan 
esta y otras aves que hemos veni-
do a buscar. Me apoyo entonces en 
una roca y enfoco el lente más largo 
que tengo antes de sacar la 
primera de muchas fotos. 

Curiosos guanacos, 
también habitantes del 
nuevo Parque Nacional.


