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MUERTE MASIVA DE CÓNDORES EN PATAGONIA 

 

DOS NUEVOS EPISODIOS DE MUERTE MASIVA DE CÓNDORES (Vultur gryphus) SE REGISTRARON EN PATAGONIA, EN 

LAS PROVINCIAS DE NEUQUÉN Y SANTA CRUZ, DONDE MURIERON AL MENOS 23 (VEITITRES) EJEMPLARES DE ESTA 

ESPECIE AMENAZADA. UN PODEROSO AGROTÓXICO ORGANOFOSFORADO, PROHIBIDO EN EL PAÍS, FUE USADO COMO 

VENENO. LOS CASOS SE SUMAN A LAS MUERTES MASIVAS OCURRIDAS EN JUJUY Y MENDOZA. 

 

EN ARGENTINA, EL USO ILEGAL DE AGROTÓXICOS ESTA DIEZMANDO LAS POBLACIONES NATURALES DE CÓNDOR 

ANDINO. CON FULMINANTE IMPACTO, EN POCO MÁS DE UN AÑO, HAN MUERTO ENVENENADOS MÁS DE 90 

(NOVENTA) CÓNDORES EN EL PAÍS Y LOS CASOS DE MUERTE MASIVA SE SIGUEN REPITIENDO, A UN RITMO QUE 

AMENAZA DE EXTINCIÓN A LA ESPECIE. 

 

CHOS MALAL, NEUQUÉN: un evento de envenenamiento masivo, ocurrió en la localidad de Manzano Amargo, Chos Malal, 

Provincia de Neuquén, en donde al menos 13 (trece) ejemplares fueron hallados muertos. Gracias a información 

suministrada por pobladores locales, se coordinó un rápido procedimiento con la Policía Rural, Guardafaunas de la zona 

norte de Neuquén y la Dirección General de Coordinación Operativa, quienes pudieron encontrar los cadáveres, realizar 

necropsias, tomar muestras para estudios toxicológicos y sanear la zona para que no haya que lamentar nuevas víctimas. 

En la escena se encontraron además cadáveres de aves rapaces, animales domésticos (gatos y perros) y vacas muertas, 

usadas como cebo. Los estudios toxicológicos, realizados por Fundación Bioandina Argentina, determinaron la causa de 

muerte por ingesta de un poderoso agrotóxico organofosforado, cuyo uso está prohibido en el país. 

 
PERITO MORENO, SANTA CRUZ: al menos 10 (diez) ejemplares de esta especie, amenazada y considerada Monumento 
Natural Provincial, han sido hallados muertos en una zona cercana a Cueva de las Manos, en la localidad de Perito Moreno, 
Provincia de Santa Cruz. A partir de información suministrada por Aves Argentinas, especialistas de la Fundación Bioandina 
Argentina montaron un rápido operativo con autoridades del Consejo Agrario Provincial, Fauna Provincia y el apoyo de 
los pobladores locales, para poder acceder a los cadáveres, tomar muestras para estudios toxicológicos y sanear la zona 
para no tener que sufrir nuevas víctimas. En la escena, además de los cóndores, fueron halladas varias ovejas muertas 
usadas como cebo. 
 
Desgraciadamente, algunos pobladores rurales ilegalmente siguen usando veneno para tratar de controlar grandes 

carnívoros, como pumas, zorros e incluso perros. Con ello no solo causan la muerte de especies carroñeras, encargadas 

de mantener la limpieza del ambiente, sino también contaminan el suelo, el agua y ponen en peligro todas las formas 

de vida, incluso la humana. Los numerosos casos, ocurridos en todo el país, dejan al descubierto que cualquier persona, 

en cualquier lugar, accede libremente a estos peligrosos venenos, para usarlos con cualquier propósito.  

Los casos de muerte masiva fueron presentados ante la Fiscalía de Estado, el Consejo Federal de Medio Ambiente, la 

Secretaria de Ambiente Nación y autoridades de fauna provincial, para que se estudien en profundidad y se apliquen 

medidas preventivas.  

ES URGENTE GENERAR UNA LEY DE TRAZABILIDAD Y PRESCRIPCIÓN DE AGROTÓXICOS EN ARGENTINA, PARA PODER 

SEGUIR Y CONTROLAR LA VENTA DE ESTAS PELIGROSAS SUSTANCIAS, DESDE EL PRODUCTOR AL CONSUMIDOR Y QUE 

SOLO SEAN COMERCIALIZADAS BAJO RECETA.  

 

Ayuda a conseguir la Ley de Trazabilidad de Agrotóxicos en Argentina (http://chn.ge/2nfmkYM).  

NOTA: ante la presencia de animales silvestres muertos junto a restos de ganado, se solicita a las personas no tocar nada 

en la escena, alejarse de inmediato del sitio y dar aviso urgente a las autoridades de fauna y policía local. 

 

Para mayor información contactar con: 

 

 Fundación Bioandina Argentina:  www.bioandina.org.ar 

 Fb: ProgramaConservacionCondorAndino 

 Aves Argentinas: prensa@avesargentinas.org.ar , 011 4943-7216 (int 103) 
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