
ColoCaCión de dispositivos de seguimiento
(biotraCks) para la preservaCión ambiental

y la biodiversidad marina

El caso del pingüino de Magallanes

las aves son un excelente indicador de la conservación 
de los ecosistemas. su sensibilidad a los cambios en 
la calidad del hábitat y la factibilidad para monito-
rearlas hacen posible que su estudio sea esencial para 
entender el estado del entorno en el que viven.

para la preservación del pingüino de magallanes, 
pan american energy (pae) entabló alianzas estra-
tégicas con ong especializadas y trabaja de forma 
articulada con universidades locales y entidades 
de gobierno. así acompaña las actividades cien-
tíficas de sus socios técnicos, facilita el relaciona-
miento con actores clave para el desarrollo de los 
proyectos, promueve acciones de cuidado ambien-
tal entre las comunidades y efectúa campañas de 
concientización y comunicación.
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¿Cuáles son las especies alcanzadas por el Programa de Preservación 
de Aves Argentinas en Peligro de Extinción de PAE?
la compañía está comprometida con el cuidado de tres especies amenazadas 
presentes en zonas cercanas a sus áreas de operación: el macá tobiano y el 
pingüino de Magallanes, en la patagonia, y el guacamayo verde, en salta. 

¿Cuáles son las actividades centrales del Programa de Preservación?
las acciones incluyen censos de las especies; estudios del estado de sus pobla-
ciones; monitoreos del comportamiento reproductivo, migratorio y alimentario; 
recolección de información sobre su ecología; control de especies invasoras; re-
cuperación de hábitats; recría en cautiverio, y difusión de la problemática y de 
los progresos en los medios de comunicación, entre otras actividades.

El caso del pingüino de Magallanes, ¿por qué lo protegemos?
Como las demás especies de aves, el pingüino es un indicador muy valioso de lo 
que ocurre en su entorno. al pasar gran parte de su vida en el agua, esta especie 
es un factor clave de la salud ambiental del mar, su estudio permite implemen-
tar recomendaciones para la conservación de áreas marinas. 

es importante destacar que, de las 16 especies de pingüinos existentes en el mun-
do, ocho habitan en argentina. 
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¿Cuáles son las principales características del ave?
el pingüino de magallanes (spheniscus magellanicus), conocido también 
como pingüino patagónico, es una de las 17 especies de aves marinas que 
nidifica a lo largo del litoral marítimo argentino. puede ser encontrado desde 
el sur de la provincia de río negro hasta el sur de tierra del Fuego, en el Canal 
beagle e islas malvinas.

sus colores son su camuflaje para evitar a depredadores aéreos y marinos. 
tienen el lomo negro para mimetizarse con la profundidad del mar, su parte 
delantera es blanca para evitar parecer oscuros cuando se encuentran cerca de 
la superficie.

Fundación temaikén es una organización nacional que trabaja 
para proteger la naturaleza, educando, investigando y conservando 
especies y ecosistemas —priorizando a los autóctonos— 
junto a otras instituciones e involucrando a toda la sociedad.

4
3

las acciones de conservación de esta ave impulsadas 
por pan american energy comenzaron en 2015, en alianza 
con la Fundación temaikén, la universidad nacional 
de la patagonia austral y Wildlife Conservation society. 
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Con este programa, pae lleva 
a la práctica su compromiso con 
la sustentabilidad y con principios 
ambientales del Pacto Global 
de las Naciones Unidas, 
contribuyendo a la conservación 
de la rica biodiversidad del país 
para las futuras generaciones.
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¿En qué estado de preservación se encuentra el pingüino de Magallanes?
la especie está catalogada como “casi amenazada” por la unión internacional 
para la Conservación de la naturaleza (iuCn) y como “vulnerable” en nuestro país. 
los estudios más recientes han mostrado tendencias erráticas entre las pobla-
ciones del pingüino de magallanes en argentina, unas decrecen y otras aumentan. 
el norte de la provincia de santa Cruz es un sitio clave para esta ave; allí, 12 colo-
nias de nidificación albergan cerca de 110.000 parejas reproductivas.

¿Cuáles son sus principales amenazas?
entre las amenazas más importantes cabe destacar el cambio climático, 
la pesca no controlada, la contaminación de las costas y del mar, el 
turismo no regulado y la expansión de predadores.

¿Cuál es el objetivo del programa de preservación?
el objetivo es realizar un estudio completo de la ecología del pingüino de ma-
gallanes y obtener conocimientos técnicos para que los gobiernos cuenten 
con información que les permita identificar qué áreas proteger y conservar. 
al mismo tiempo, se busca concientizar a la población local (Caleta olivia 
y puerto deseado) sobre la situación de la especie y su importancia para el 
ecosistema marino santacruceño.
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es una especie monógama, a lo largo de su vida conserva una misma pareja, y anida 
siempre en el mismo lugar. macho y hembra comparten la incubación de los huevos. 

un ejemplar adulto puede medir hasta 50 centímetros y pesar 6 kilos. poseen 
glándulas que aceitan sus plumas para impermeabilizarlas y protegerlos del frío. 
entre ellos no hay dimorfismo sexual: a simple vista no hay diferencias fisonómicas 
que permitan distinguir entre la hembra y el macho de la especie.

los pingüinos son capaces de retener mucho calor corporal y esto les permite 
vivir en aguas frías. el plumaje tiene tres capas, una capa de grasa bajo la piel y 
un sistema de vasos sanguíneos especializados en las aletas y las patas, lo cual 
le permite ser un muy buen nadador y pasar el 85% de su tiempo en el agua. am-
bos padres se alternan en la incubación, siendo los dos primeros turnos de una 
duración de hasta dos semanas, seguidos de turnos más cortos a medida que 
avanza el periodo de incubación.
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TECNO
PERFILES



son evaluados los factores que afectan el éxito reproductivo de las colonias de la 
ría deseado y se lleva adelante un estudio comparativo con otras dos colonias, 
analizadas previamente en ambos extremos geográficos en los que se distribuye 
el pingüino de magallanes. 

¿Cuáles fueron las últimas tareas desarrolladas en el programa?
en 2017, antes de que los pingüinos de magallanes abandonaran la colonia de isla 
Quiroga, en puerto deseado (santa Cruz), los expertos colocaron localizadores 
a seis ejemplares adultos (tres machos y tres hembras) para estudiar la mi-
gración post reproductiva de la especie.

entre septiembre y octubre se realizó una serie de trabajos de campo en la isla 
para recuperar a los animales que llevaban los dispositivos y quitárselos. de 
esta manera se pudo conocer la ruta migratoria realizada durante los seis 
meses que pasaron en el agua.  esta información provee datos valiosos para 
determinar sus zonas de distribución y alimentación durante la migración en el 
mar. esto permitirá relevar zonas de gran importancia para la conservación de 
estas y otras especies marinas, y poder generar información relevante para la 
gestión de manejo y protección de áreas marinas.    

9

¿Cuál es el alcance geográfico de la iniciativa y cuáles son sus princi-
pales actividades?
el plan de trabajo abarca las tres pingüineras principales de la provincia: Caleta 
olivia, puerto deseado y puerto santa Cruz. también incluye censos y estudios 
sobre su biología reproductiva, los factores que afectan su éxito reproductivo; su 
dieta y comportamiento alimentario; sus tendencias poblacionales y las amenazas 
que enfrenta en el norte de santa Cruz.

investigar a las aves proporciona herramientas que permiten atenuar efectos no-
civos, tomar decisiones con base científica para gestionar su protección, así como 
priorizar líneas de trabajo y de estudio. sobre estas bases, pae se alió a socios técni-
cos con know-how sobre ornitología y biodiversidad para implementar acciones en 
los ámbitos científico, ambiental, gubernamental y social.

¿Cómo se censan y analizan las colonias de la Ría Deseado?
el grupo de investigadores que está a cargo del proyecto y trabaja en la zona está 
obteniendo excelentes resultados y ha creado una importante base de datos 
histórica sobre la especie. 
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¿Cuáles son los datos generados por el último censo?
el último recuento de pingüinos de magallanes, realizado en 2017, contabilizó 
110.000 parejas reproductivas en 12 colonias, con un porcentaje de mortali-
dad de 5%.
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Bajo la premisa 
“Conocer para cuidar”, 
el proyecto incluye las 
jornadas “Los jóvenes 
y el mar”, destinadas 
a concientizar sobre la 
conservación del mar.
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la gestión responsable y sustentable 
de Pan American Energy
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SIM
Servicio Integral de
MEDIOAMBIENTE



durante 2017 implementamos 58 programas e iniciativas de rse que 
alcanzaron a más de 300.000 personas de Chubut, Santa Cruz, 
Neuquén y Salta.

¿Cómo cuida PAE la sustentabilidad de las operaciones?
Conocer y cuidar la biodiversidad en las zonas donde opera la compañía es 
uno de los ejes de su sistema de gestión ambiental, certificado bajo la 
Norma ISO 14001 desde 2002. 

en este sentido, pae inició en 2013, en la meseta chubutense, un estu-
dio ambiental de línea de base que por su nivel de detalle (escala 1 en 
50.000) no tiene antecedentes en la región. gracias al trabajo de pro-
fesionales de diversas disciplinas y mediante convenios con universi-
dades, el área fue estudiada a fondo. en el relevamiento fueron identi-
ficadas características geológicas, geomorfológicas, tipos de suelo, de 
vegetación, recursos de agua y nuevas especies, entre otros aspectos.

15

producir petróleo y gas requiere inversión, esfuerzo e innovación y en 
pan american energy (pae) el trabajo diario se realiza de forma segu-
ra y socialmente responsable, creando un vínculo sólido, duradero, de 
integridad y respeto con las comunidades cercanas a las operaciones.

¿Cómo gestiona PAE sus programas de RSE?
Como miembro activo de las localidades cercanas a las zonas de opera-
ción, pae promueve la creación de valor social y el progreso comunitario 
sostenible basado en la confianza mutua. esto significa que se trabaja de 
forma integral sobre diferentes aspectos de la sustentabilidad que van 
desde el cuidado del entorno y los recursos naturales, hasta la educa-
ción, la salud y el desarrollo productivo local. 

los diversos programas y acciones de responsabilidad social empre-
saria fomentan la articulación público-privada, integrando los secto-
res estado, empresa y sociedad civil.  a través de ellos, Pan American 
Energy pone en práctica 9 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de las Naciones Unidas. 
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Ejes de Gestión Ambiental

La biodiversidad, estudiada y protegida
la dinámica entre la operación y el ecosistema es estudiada 
mediante relevamientos efectuados con universidades, ong y 
expertos para entender y minimizar cualquier impacto.

Sistema de Información 
Geográfica
la herramienta sig 
organiza y almacena 
información que está 
a disposición de toda 
la organización.

Residuos, una gestión adecuada
la clasificación, la reducción, el reciclaje 
y la reutilización caracterizan la gestión 
de residuos de las operaciones.

Emisiones 
de efecto
invernadero controladas
la compañía cuenta con un sistema de 
medición y reporte de las emisiones 
de efecto invernadero.

El agua, recurso monitoreado al detalle     
el monitoreo del agua permite conocer 
su estado y detectar eventuales variaciones 
en su calidad. los programas de minimización 
del consumo, tratamiento de efluentes 
y reutilización son constantes.

Suelo, una solución para cada tipo
pae busca minimizar el impacto en el 
suelo mediante prácticas adecuadas 
de manejo y uso del recurso. evitar 
la erosión, minimizar el desbroce 
del terreno y conservar el horizonte 

fértil son prioridades durante las 
operaciones.

Estudios de línea de base
estudio voluntario para conocer y caracterizar los recursos 
naturales y, entre otras cosas, elegir indicadores para su 
monitoreo. la premisa es “Conocer para cuidar”.
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 SUSCRÍBASE GRATUITAMENTE A 

ENVÍENOS UN MAIL A INFO@ARGENTINAMBIENTAL.COM
CON SU APELLIDO Y NOMBRE, CIUDAD,PAIS Y 
DIRECCIÓN DE MAIL PARA RECIBIR LA REVISTA

Nº 71 - AÑO 5   

ARBOLADO 
URBANO

SEMÁFORO 
AMBIENTAL

ENERGÍA 
FLOTANTE

PLATAFORMA MARÍTIMA 
ARGENTINA

PERÚ:
MACHU PICCHU

Nº 69 - AÑO 3

CAMBIO 
POSITIVO

MINISTERIO
DE AMBIENTE

COP21 NOS DEJÓ
UN GRANDE

Nº 66 - 67 - AÑO 3

ESPECIAL
AGRICULTURA
SUSTENTABLE

Nº 63 - AÑO 3

5 DE JUNIO
DIA MUNDIAL DEL 
MEDIO AMBIENTE

Nº 62 - AÑO 3

LA LUZ QUE NOS DEJÓ
SIN CIELO

RIESGOS DEL DRAGADO
DEL RICACHUELO

PARQUE MARINO
MAKENKE

VILLA AL PIE
DE LA MONTAÑA
HUMEANTE

LAS GARZAS

Nº 61 - AÑO 3

ANFIBIOS 
EN PELIGRO

PUERTO SAN JULIÁN

EN LO OCULTO DE SALTA 
"LA LINDA"

HOMBRE Y NATURALEZA, 
UNA ALIANZA INCREIBLE



EMPRESAS DE SERVICIOS
El trabajo efectivo de estas empresas ayuda a evitar y/o minimizar 

las consecuencias ambientales de las actividades económicas. 
Por ello es conveniente recurrir a ellas para prevenir cualquier evento ambiental 

o cuando se presenta una inesperada crisis.          

PADRÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES
http://argentinambiental.com/inicio-guia/


