
El jugar a ser Dios es un ejercicio que hoy 
está de moda, al pretender desde nues-
tra ópca personal, decidir cuales espe-
cies protegemos y cuáles no, nos hace 
senr que tenemos las riendas del des-
no y el futuro de todo ser viviente en la 
erra. Hoy día se ha puesto sobre la 
mesa de discusión si es mesa de discusión si es conveniente o 
no, poner esfuerzos en conservar espe-
cies en peligro o dedicar esos recursos 
en especies que todavía no están en 
riesgo, lo cual haría que esas  energías 
aplicadas a recuperar sus poblaciones, 
resultasen más efecvas.
Las especies que hoy tratare en parcu-
lar son los cauquenes o comúnmente 
llamadas “avutardas”, nombre dado por 
los primeros exploradores y navegantes,  
estas aves son de pasividad nocturna y 
precavidas a la luz del día y un emblema 
del proceso migratorio patagónico.  
ExiExisten cinco especies de cauquenes, 
tres de ellas llegan en pequeños grupos 
al sur de la provincia de Buenos Aires 
desde las áreas de cría en el sur patagó-
nico argenno-chileno. El Cauquén Colo-
rado, el Cauquén Común y el Cauquén 
Cabeza Gris arriban aproximadamente 
en Abril a la en Abril a la zona de invernada, y se 
distribuyen en varios pardos del cen-
tro-sur bonaerense.
Históricamente, para los habitantes de 
las zonas rurales; los cauquenes significa-
ron una amenaza por la presión forrajera 
que ejercían, situación que los llevó a ser 
considerados plaga de la agricultura en 
1964, sin reparar en ningún estudio de la 
relación de estas aves con el agro. El 
SeServicio de Sanidad Vegetal de la Secre-
taria de Agricultura y Ganadería de la 
Argenna incenvo una campaña de 
destrucción masiva de nidadas en los 
años 1972 y 1973, lo que significo la 
perdida al menos, de ciento cincuenta 
mil huevos de cauquenes y otros patos; 
además suf0rieron predación por la inva-
sión del zorro gris, especialmente afecta-
dos fueron los cauquenes colorados en 
la Isla de Tierra del Fuego.

Hoy se habla de deporte y negocio, vaya 
si esto úlmo es verdad para el que lo 
realiza, pero afortunadamente está pre-
sente la legislación vigente que ampara a 
que este po de acvidades no se realice 
con los cauquenes, aunque ilegalmente 
connúan en la actualidad, incluso a 
fines de los 90 e inicios del siglo pfines de los 90 e inicios del siglo presen-
te,  han alcanzado muy altos niveles. Aun 
se suelen observar en páginas de inter-
net estas matanzas “deporvas”

Ahora volviendo a la pregunta del inicio, 
¿Por qué conservar los cauquenes? 
Puedo retomar una frase del famoso 
fotógrafo de la vida salvaje Paul Golds-
tein, el cual opino sobre la conservación 
de especies en alto riesgo de exnción.
“Es sumamente costoso preservar  ani-
males en serio riesgo de exnción y es 
muy poco probable que puedan sobrevi-
vir en su hábitat natural” (seguramente 
se refiera a las presiones de cada especie 
en parcular).
Al analizar esta líneas, diríamos que con-
servar especies en serio riesgo de exn-
ción es sumamente costoso e indiscu-
blemente  lo es, los programas de educa-
ción, extensión, invesgación y principal-
mente la fiscalización, requieren de 
muchos aportes de recursos humanos y 
económicos. Pero eso no quita la respon-
sabilidad que tenemos de llevar a cabo 
las tareas para reverr la grave y decli-
nante situación por la que atraviesan los 
cauquenes, como así además la obliga-
ción de las autoridades de aplicación de 
las leyes, para hacer respetar las vedas 
de caza. 
Seguramente la supervivencia de ciertas 
especies en su ambiente natural, reque-
rirían un profundo análisis de las causas 
que han llevado a la especie a su estado 
actual.

Ya he hablado de las causas principales, 
ahora bien como contrarrestamos estas 
situaciones. Si bien la fiscalización es 
fundamental para hacer cumplir la legis-
lación vigente y que rige para todo el 
ámbito de la Provincia de Buenos Aires, 
debe ir de la mano de la educación y 
difusión de la pdifusión de la problemáca. Varias Onǵs 
ecologistas han realizado una pausa 
desde hace mucho empo en tomar 
medidas concretas contra la caza indis-
criminada de especies. Así pasan los 
años y años y la caza sigue exisendo en 
todas sus formas, parece imposible o por 
lo menos dicil de acabar, pero al menos 
hay que seguir trabajando en los más 
pequeños para que se vaya abandonan-
do esta prácca.
Una opinión diferente es la de Diane 
Walkington, del Fondo Mundial para la 
Conservación de la Naturaleza (WWF). 
Ella dice que: 
¿Quién decidirá qué especies deben ser 
salvadas selección?
Aquí es donde eAquí es donde entra el juego a ser Dios, 
no creo que nadie se y cuáles abandona-
das? ¿Y qué criterios serán usados para 
realizar esa 
sienta con ese derecho, el simple de 
decidir que especie salvar o no, quizás 
bajo prioridades de manejo y escases de 
recursos, en ocasiones nos vemos obliga-
dos a desnar más recursos y esfuerzos 
en una especie más que en otras, pero 
todas las especies deben ser por igual 
ttratadas, y si de darse que debemos 
centrarnos en una sola por las razones 
expuestas, que las acciones que aplique-
mos sirvan para conservar el ambiente 
que alberga a varias  formas de vida y 
que sea un ejemplo para llevar adelante 
trabajos de conservación con otras espe
cies de delicado estado de conservación.
Un ejemplo concreto se da con las accio-
nes de conservación del cauquén colora-
do en la zona de invernada en la Provin-
cia de Buenos Aires, en donde se trabaja 
con los productores dueños de estableci-
mientos en donde contengan cuerpos de 
agua que ulizan estas aves, al conservar  

esos humedales se conservan todas las 
especies que lo ulizan y viven de ellos.
VVolviendo con esto del jugar a ser Dios, 
exiseron y existen intensiones de que 
se habiliten cupos de caza de cauquenes, 
cuando los trabajos técnicos-cienficos 
demuestran que los números poblacio-
nales siguen decayendo.  Ahora bien, 
¿somos nosotros los humanos los que 
ttenemos que condenar a ser “piezas” de 
caza a un ser vivo?, ya bastantes des-
equilibrios provocamos en el ambiente, 
contaminándolo, modificándolo, exter-
minándolo. ¿Que no existe la minúscula 
posibilidad de convivir en armonía con 
otros seres vivos en el mismo planeta?
Ya la realidad muestra que la mayoría de 
la generación actual de cazadores “de-
porvos” no ene la mínima intensión 
de cambiar estas costumbres, pues bien 
habrá que connuar con los más jóvenes 
y en este arduo camino deben sumarse 
las comunidades educavas, polícas y 
la sociedad la sociedad toda.
Quizás al pasar los años, ciertas práccas 
aberrantes de caza van a ir desapare-
ciendo.
La amenaza a la biodiversidad es de tal 
magnitud que ha llegado la hora de com-
prometerse y tomar cartas en el asunto, 
sin ánimo de abrir una polémica, cada 
uno de nosotros debemos ocupar el sio 
que la realidad ambiental nos demanda.
Los cambios avanzan a pasos agiganta-
dos, no sea cuesón de quedarnos dor-
midos y despertar en un mundo que no 
queremos.

Las cinco especies del genero Chloephaga spp. “gansos australes”, habitan exclusivamente 
el sur de Sudamérica, más precisamente en la República Argenna donde son conocidos 
comúnmente como “cauquenes o avutardas” y en la República de Chile donde se los 
denomina “canquenes o caiquenes”. 
En AEn Argenna, tres de estas especies, el Cauquén Común (Chloephaga picta), el Cauquén 
Cabeza Gris (Chloephaga poliocephala) y el Cauquén Colorado (Chloephaga rubidiceps) 
son migratorias y se desplazan desde el extremo sur patagónico hacia el sur de la Provin-
cia de Buenos Aires, Provincia de La Pampa y norte de la Provincia de Río Negro como 
principales áreas de invernada.  La población connental del Cauquén Colorado se 
encuentra en una situación críca de conservación.

El Cauquén Colorado, cría en el sur de Santa Cruz y norte de Tierra del Fuego y principal-
mente al sur de Chile en la región magallánica. A mediados de Abril y principios de Mayo 
llegan a pasar el invierno a las áreas rurales de Buenos Aires, principalmente los pardos 
de Tres Arroyos y San Cayetano en compañía de las otras dos especies de cauquenes 
migradores.
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Ahora si vemos los factores que llevaron 
al cauquén colorado en parcular, a ser 
una especie declarada a nivel nacional 
“en peligro críco de exnción” y que las 
causas, al margen que la predación del 
zorro gris (que fue introducida por el 
hombre), la caza y recolección de 
huhuevos, sean antrópicas. Vemos la nece-
sidad de reverr esa situación, he inter-
venir de forma acva.
Otra opinión de Paul Goldstein fue: “Para 
que eso fuera posible, habría que atacar 
con vigor la raíz de los problemas que 
crean la amenaza”. Refiriéndose clara-
mente a que para reverr la situación de 
exnción de las especies se deberían ver 
los problemas que ha ella la han llevado 
a ese ea ese estado.

¿Por qué 
conservar los 
cauquenes?

El jugar a ser Dios.
¿Quién decide que 
especies deben ser 
pprotegidas y que 
especies no? 
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Como dijo el naturalista y pintor Peter Scott, fundador de WWF, "tal vez no 
podamos salvar todo, pero sí mucho más de lo que se habrá perdido si nunca lo 
intentamos".

Introducción al género Chloephaga

Área de cría e invernada

El Cauquén Colorado en especial es un ave que cruza fronteras, movo por el cual se le 
otorgó la protección de la Convención de Bonn (CMS), en donde se encuentra listado en 
el apéndice I.
En la PEn la Provincia de Buenos Aires el Cauquén Colorado fue declarado Monumento Natural 
Provincial por la Ley 12. 250, que es la categoría de protección más estricta. Asimismo, la 
Ley Provincial N° 14.038 confiere protección también a las otras dos especies del género 
que arriban al territorio bonaerense. De acuerdo a la categorización de las aves de Argen-
na y su estado de conservación, el Cauquén Colorado se encuentra listado como especie 
en peligro críco de conservación, mientras que el Cauquén Cabeza Gris está considerado 
amenazado y el Cauquén Común como vulnerable. Recientemente la Secretaría de Am-
biente y Desarrollo Sustentable de la Nación emió una Resolución (551/2011) por la cual 
se prohíbe la caza, captura, tránsito interprovincial y comercio en jurisdicción federal 
como los aspectos más destacados.
En Argenna los cauquenes han sido históricamente perseguidos por ser considerados 
dañinos para la agricultura y en el año 1931 fueron declarados "plaga nacional". Una de 
las causas propuesta para explicar la declinación poblacional de los cauquenes, fue la 
destrucción de nidadas incenvada por el Servicio de Sanidad Vegetal, de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería de Argenna en la década del ́70, la caza deporva y plaguicida, 
la recolección de huevos y especies exócas predadoras como el visón y perros y la intro-
ducción del zorro gris en Tierra del Fuego.

Marco legal de protección

Desde el OPDS de la Provincia de Buenos Aires, en el área de invernada se desarrollan 4 ejes principales. Fiscalización de la caza ilegal e 
infracciones a avionetas que ahuyentas bandadas, Educación en escuelas rurales de la zona en las cuales se llevan a cabo proyectos con 
docentes y alumnos, Invesgación y monitoreos de la especie para controlar las densidades poblacionales y la Gesón y difusión que trata 
las relaciones con los productores, medios de comunicación y relaciones con otras provincias que comparten la especie.

Acciones de conservación.

Principalmente en la Provincia de 
Buenos Aires la presión de caza se da de 
una forma descontrolada y masiva, 
pese a la legislación vigente. Esta  ac-
vidad cinegéca,  posee múlples con-
notaciones, la mayoría de ellas a mi 
parecer negavas. En la actualidad la 
acvidad de acvidad de caza se encuentra desfasa-
da por los avances y cambios sociales, 
económicos, cienficos y culturales de 
la humanidad en general, sin embargo 
la caza connua y peor aun que en la 
angüedad, cuando era verdaderamen-
te de subsistencia.

Guardaparque Encargado del 
Monumento Natural Provincial
Cauquén Colorado.
Dirección de Áreas Protegidas
Organismo Provincial para el Desarrollo 
Sostenible. OPDS
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