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LOS “BLANCOS DE VILLEGAS”, en la conquista Patagónica
Cnl Vet (R) Gregorio Daniel Brejov

Los capitanejos indígenas le dieron el nombre de “TORO” al valiente
militar de nacionalidad uruguaya General Conrado Villegas, quien al igual
que el General San Martín en la guerra de la independencia, tenía el
convencimiento que para vencer a los audaces y temerarios indígenas tenía
que contar con una excelente y bien entrenada caballada.
En 1874 el entonces Coronel Villegas era el jefe del heroico Regimiento
3 de Caballería, vulgarmente conocido como el “3 de fierro” y fiel a su
convicción ordenó seleccionar 6.000 yeguarizos de silla de las caballadas
que habían reunido las tropas en la localidad de Junín, Provincia de Buenos
Aires. Posteriormente seleccionó los mejores 600 caballos prefiriendo los
de pelaje blancos, tordillos y bayos, los llevo a Trenque Lauquen (Bs As)

donde acampaba y destinó un grupo de animales para la remonta y al resto
a entrenarlos para el combate.
Cuenta el Comandante Prado “los blancos pasaban mejor vida que el
milico. Si hacía mucho frío y no había mantas, el soldado tenía la
obligación de quedarse muy en cuerpo para tapar con el poncho a su
caballo. Podría faltar como faltaba seguido, galleta para la tropa, pero los
macarrones no carecían de forraje aunque hubiese que ir a buscarlo a la
luna. Así estaban siempre gordos, lustrosos, cuidados y atendidos como no
lo estaban los mismos oficiales de la División” “En el crepúsculo estos
animales vistos de lejos parecían una bandada misteriosa de fantasmas,
llegó a obtener renombre en la frontera. Los blancos de Villegas infundían
terror en el aduar del salvaje; y no hubo malón que se atreviese a desafiar
la rapidez y el aguante de aquellos fletes insuperables. Cuando el "3º de
fierro" se enhorquetaba en su reserva parecía una tropa de titanes volando
en alas del huracán. Y al soplo gigantesco de aquella tromba las indiadas
huían despavoridas, abandonando sin combate, sin amago de resistencia
siquiera, el robo y los cautivos que llevaban. ¡Qué regimiento era el 3º,
Dios mío! ¡Y qué pedazo de jefe el coronel que lo mandaba!
En una oportunidad el Coronel Villegas ordenó que la caballada hiciera
noche en un corral cercano al campamento militar, para que al amanecer
formara la tropa al completo, en la puerta del corral dispuso una guardia de
8 hombres al mando del Sargento Francisco Carranza. La guardia pasó una
noche tranquila pero al amanecer habían desaparecido los caballos. El
Comandante Prado relata “En el fondo del corral la zanja estaba borrada,
y por aquel portillo, la caballada perfectamente amadrinada habían salido
sin ruido, porque los cencerros de las yeguas madrinas habían sido
silenciados, dejando burlado a sus cuidadores”.
“La rastrillada iba allí nomás, en dirección al desierto y se veían
claramente que la arreaban unos cuantos jinetes, cuyas lanzas al
arrastrarlas en el terreno sin pasto dejaban impresa su huella conocida”
“No había duda los indios habían realizado un golpe maestro, jugando a
los milicos de Villegas una partida soberbia”.
¡Los indios nos habían robado íntegra la caballada blanca!... ¡La
reserva y la fama del Regimiento 3º de Caballería de línea! ¡Su honor
también!
El veterano Sargento Carranza se presentó inmediatamente a su
comandante y le dio la terrible novedad. Villegas atónito, le clavo la mirada
al suboficial que permanecía rígido y le ordenó que fuera a buscar al mayor
Germán Sosa, que accidentalmente estaba al mando del 3 de Caballería, al
que le ordenó que con 50 hombres, con el Comandante Prado entre ellos,
fueran a recuperar los caballos robados por la indiada. Mirando fijamente al
Sargento Carranza le dijo a Sosa, “a este lo lleva con usted y si no borra la
falta cometida conduciéndose como se debe, le hace pegar cuatro tiros por

la espalda”. Al amanecer emprendieron la marcha recibiendo como
despida del Coronel Villegas “No vuelvan sin los caballos”.
Partieron hacia Mari Lauquen y luego se dirigieron hacia Lonquimay,
una patrulla al mando del Mayor Rafael Solís descubrió una toldería
cercana a una laguna donde pastaban los famosos blancos. Se produjo un
combate sangriento y feroz, los blancos cuando oyeron el griterío y el ruido
de los sables, se juntaron y se dirigieron a la huella para regresar a sus
pagos. El organizador y ejecutor del robo de los “blancos de Villegas”
había sido el indio Nahuel Payún que era considerado como el capitanejo
más valiente del cacique Pincén, cayó muerto en la refriega.
En el camino de regreso de la tropa a Trenque Lauquen fueron
constantemente hostigados por la indiada de Payún, pero pudieron llegar
con la mayoría de los blancos, muchos caballos de los indios y algunos
cautivos y prisioneros. El Coronel Villegas, pálido de emoción escucho el
parte de novedades del Mayor Sosa y dirigiéndose a su tropa les dijo “Así
me gusta. Se han portado ustedes como soldados del “3 de fierro”.
Tendrán cuarenta y ocho horas de permiso y se les regalará un caballo a
cada uno” “y lo más importante, el valiente Sargento Carranza recibió el
perdón de su jefe”.
Tiempo después algunos de los “Blancos de Villegas” tuvieron un no
muy conocido trágico final.
Al comprobarse que el límite de los ríos Neuquén y Negro no eran
suficientes para impedir los malones procedentes del oeste de Neuquén y
de Chile el gobierno decidió realizar una campaña contra los indios de la
región. La Comandancia se ubicó en el valle de Ñorquín y allí llego el 3 de
Caballería montado en sus famosos blancos en mayo de 1882. Ese año el
invierno fue muy riguroso y las nevadas cerraron los pasos de entrada al
valle provocándose una crítica situación logística. Al transcurrir los fríos
días las cosas fueron empeorando obligando al jefe de la tropa de frontera a
alimentar a sus hombres echando mano a los caballos que estuvieran en
mejor estado.
Esto significaba que a los “mimados del Gral. Villegas”, los mismos
soldados que los habían montado orgullosamente por la dilatada Pampa y
meseta Patagónica, salvando difíciles travesías, mientras que montados en
su lomo blandiendo la lanza o el sable habían luchado valientemente contra
los hábiles guerreros indios, debían ahora hundirle el puñal en su pecho,
manchando con su roja sangre el blanco pelaje. Más de un veterano,
sabiendo que no era justo recompensar a esos bravos montados con
semejante ingratitud, trató de evitar tan cruel ejecución, pero llegado el
caso, se lo vio llorar sin consuelo, porque estaban degollando a su fiel
amigo.

No todos los blancos tuvieron este triste final porque el Capitán Niz, al
que se le había responsabilizado la difícil misión de conseguir ganado,
llegó a tiempo con una tropa desde la colonia Malbarco.
Extractado del libro “Historia Argentina entre animales y Plantas”
Del Dr. José Andrés Carrazoni. 1999

INTRODUCCIÓN DE ESPECIES DE ANIMALES EXÓTICOS
EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
Faustino F. Carreras
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La Biogeografía, que deriva de la Biología y la Geografía, es una ciencia
que se ocupa del estudio de la distribución de las especies de seres vivos
sobre la superficie del Planeta Tierra, llamada biodiversidad animal,
también se ocupa de los procesos que han producido y modificado esta
distribución, como así también las causas de la extinción de una
determinada especie.
Esta ciencia considera como exóticas a las especies que no son
autóctonas de la región en que se encuentran, las que han sido llevadas a un
determinado lugar por el hombre en forma accidental o con un propósito
marcado, generalmente económico,
A diferencia de lo que sucede con las especies domésticas, las exóticas
pueden o no adaptarse al nuevo ambiente en el que se las coloca. Si se
produce esta adaptación es posible que dañen a otras especies autóctonas
del lugar, alterando la biodiversidad natural existente. En este último caso,
además de ser exótica también se convierte en invasora.
En esta calidad de exóticas, se incluyen a las especies domésticas y razas
de las mismas que han sido consideradas en el trabajo del autor, titulado:
“Breve historia de la Ganadería de la República Argentina”,
Según el informe Nº 653, de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno
Nacional, a principios del mes de noviembre de 2015, en la Argentina
existían unas 600 especies animales exóticas, que habían sido introducidas
voluntariamente o por accidente.
Indudablemente, por razones que son fáciles de comprender, no es
posible citarlas a todas, por lo que la referencia se efectuará con las más
relevantes, quedando a criterio e interés del lector la búsqueda de las
especies que le interesen.

- Anfibios
- Rana africana de uñas: (Lithobates catesbejanus), es un anfibio anuro,
originado en el sur Africano. Llega a medir 12 cm de largo y cuerpo de
color verduzco. Se la importó para ser criada en acuarios, pero algunos
ejemplares fueron liberados al ambiente
donde se reprodujeron
rápidamente.
- Rana Toro: (Lithobates catesbeianus). Es un anfibio anuro, que se originó
en el este de los EE. UU. Es la rana más grande de ese país, mide de 10 a
18 cm, aunque pueden encontrarse ejemplares más grandes, que llegan a
pesar 1 kg. El color es variable, café o diferentes tonos de verde, con
manchas más oscuras en el dorso. Se comenzó su importación a mediados
del siglo XX, con destino a criaderos para la obtención de su carne.
- Aves
- Codorniz de California: (Lothortyx californica), oriunda de California,
EE, UU y Baja California, México. Mide 25 cm de largo, con un peso entre
150 y 160 g. Se la introdujo para la estancia “La Primavera”, en la zona de
Lago Traful, provincia del Neuquén en la década de 1940. En la actualidad
también se la encuentra en la provincia de San Juan.
El objetivo fue la caza deportiva.
- Cotorra de Kramer: (Psittacula krameri), es un ave psitácida, originaria
de África y sur de Asia, con un plumaje verde amarillento y un cuerpo de
unos 40 cm de largo. Es muy ruidosa, emitiendo sonidos agudos
característicos. Fue introducida a mediados del siglo XX como animal de
compañía, pero al quedar en libertad algunos ejemplares, se reprodujo
rápidamente. Se la encuentra en toda la zona norte del país.
Es muy parecida a la cotorra argentina.
- Estornino crestado: (Fregilipis varius), llamado también estornino
crestado de reunión es oriundo del sudeste de Asia, Mide unos 30 cm de
largo, con un pelaje blanco grisáceo, la parte posterior del cuerpo, las alas y
la cola tienen color marrón oscuro, en la cara superior de la cabeza muestra
una especie de penacho eréctil curvado hacia atrás.
Fue introducido en las últimas décadas del siglo XX por comerciantes de
animales exóticos, quienes al no poder vender los ejemplares que habían
traído, los liberaron. Se los encuentra en las llanuras del centro del país,
habiéndose convertido en una plaga para la agricultura.

- Estornino pinto: (Sturnus vulgaris), es nativo de Europa y Asia. El
plumaje es de color negro, con un brillo púrpura o verde. Mide de 19 a 23
cm de largo, pesa entre 58 y 101 g y tiene una envergadura (distancia entre
las puntas laterales de las alas) de 31 a 44 cm. Es un ave ruidosa, con un
canto poco melodioso. Su entrada al país es similar al estornino crestado.
- Gorrión: (Passer domesticus). Con origen en Europa. Asia y África se
han diseminado por todo el mundo. El tamaño es pequeño, con un plumaje
color pardo, con manchas negras y rojizas en la garganta, Cuando camina
lo hace a saltitos.Exactamente no se sabe como fue introducido en la
Argentina, la versión que más se acepta es que fue importado en el año
1872 por Enrique Bieckert, empresario cervecero, que trajo gorriones de su
pueblo natal, Barr, en el Alto Rhin, Alemania, Debido a que no los pudo
llevar a su quinta situada en las hoy calles Juncal y Esmeralda, por la
excesiva rigurosidad del funcionario de la Aduana que le exigió el pago de
los aforos y los gastos de cuarentena, los puso en libertad en el puerto de
Buenos Aires y siendo una especie que se adapta sin ninguna dificultad a
cualquier hábitat, se multiplicaron rápidamente y en la actualidad se lo
encuentra en todo el país, inclusive en las Islas Malvinas.
- Jilguero español: (Carduelos carduelos), Originado en Europa, norte de
África y oeste de Asia. La mayor parte de la cara es de color rojo. Mide de
12 a 19 cm de largo, con un peso entre 14 y 19 g. El canto es muy parecido
al canario, pero no tan melodioso. Fue introducido a principios del siglo
XX.
- Paloma doméstica: (Columbia livia doméstica). Se originó en el sur de
Asia y norte de África. Mide de 29 a 37 cm de largo, con un peso entre 230
y 250 g. El color del plumaje es muy variado. Se propagó universalmente.
Llegó a principios del siglo XX desde Europa y se difundió por todo el
país. En las ciudades no existe plaza o parque en la que no se la pueda
hallar.
- Crustáceos
- Bellota de mar: (Balanus glándula). Es un crustáceo bivalvo, de color
blanco grisáceo, nativo de los EE.UU que vive a poca profundidad,
adherido a rocas u objetos que se encuentren en las costas marinas. Tiene
un tamaño de 5 a 10 cm. Se introdujo en la década de 1970 en Mar del
Plata, provincia de Buenos Aires. Se supone que fue de manera accidental.
Se lo encuentra desde San Clemente del Tuyu, hasta la zona de Río Grande,
en la provincia de Tierra del Fuego.

- Gasterópodos
- Caracol gigante africano: (Achatina áulica), Se originó en la zona
tropical de este de África. Es uno de los caracoles terrestres más grandes
del mundo, con una longitud de hasta 12 cm. y un diámetro de 6 cm. El
color es marrón levemente rojizo. Se lo encontró por primera vez en la
provincia de Misiones, en el mes de junio de 2012 y ya se ha extendido a
otras provincias del norte.
- Mamíferos
- Antílope negro de la India: (Antílope carvicapra). Es un bovino que se
encuentra en la India, este de Paquistán y Nepal. El pelaje es castaño, con
el hocico, pecho y vientre blancos. El largo del cuerpo es de 1,25 m. con
una altura a la cruz de 0,80 m. Se lo introdujo en las provincias de Buenos
Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, La Pampa y San Luis. Destinado a la
caza deportiva.
- Ardilla de vientre rojo: (Callosciurus erythreus). Tuvo su origen en el
sudeste de Asia. El pelaje es rojizo, el largo del cuerpo va de 20 a 30 cm,
con un peso de 200 y 300 gr. Los primeros ejemplares llegaron a la zona de
Luján, en la provincia de Buenos Aires en 1970. Debido a que varios
ejemplares quedaron en libertad ya sea en forma accidental o deliberada.
Se la encuentra en el centro y norte de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
Constituye un perjuicio para la agricultura porque se alimente con semillas
y frutos,
- Castor canadiense: (Castor canadensis), es un mamífero roedor semiacuático, originario del Canadá. Se caracteriza por su habilidad para
construir diques en arroyos y ríos no caudalosos, creando así estanques en
los que viven. Para la construcción de estas estructuras utilizan árboles que
derriban erosionándolos con sus dientes incisivos. Puede permanecer
sumergido hasta 15 minutos. Mide 75 cm de largo por 30 cm de ancho,
con un peso de 16 kg. En el año 1946 se trajeron 20 castores de Canadá,
con el propósito de industrializar su piel, pero se los dejó en libertad al
fracasar este propósito. En la actualidad se lo encuentra desde Tierra del
Fuego hasta Bariloche, provincia de Río Negro. Como en la Argentina no
existen sus depredadores, lobos y osos, se multiplicaron de tal manera que
se convirtieron en una plaga. Se calcula que existen unos 100.000
ejemplares.
- Ciervo Axis: (Axis axis), llamado también ciervo moteado. Es natural de
la India, Sri Lanka, Nepal y Ceilán. El color del pelaje es marrón rojizo en

el verano y castaño grisáceo en invierno. El cuerpo tiene una longitud entre
1,20 y 1,50 m, una altura a la cruz de 0,75 a 0,95 m y un peso que varía de
70 a 90 kg. Solamente los machos tienen cuernos. Fue introducido por
primera vez por Benjamín Muñiz Barreto, (1912-1987), para su estancia
“San Jerónimo”, en Verónica, provincia de Buenos Aires. Su destino era la
caza deportiva.
- Ciervo colorado: (Cervus elaphus), llamado también ciervo rojo, ciervo
común, ciervo europeo o venado, es nativo de Eurasia. El pelaje es de
color gris rojizo, con excepción del vientre y la parte inferior de los
miembros que son blanquecinos, Los machos son los únicos que poseen
cuernos, Mide de 1,60 a 2,50 m. con un peso de hasta 200 kg. Las hembras
son más pequeñas. Fue introducido por primera vez por Pedro Olegario
Luro (1861-1827) para su estancia “San Huberto”, en la provincia de La
Pampa, entre 1904 y 1906.
Su destino es la caza deportiva.
- Ciervo dama: (Dama dama), llamado también paleto o gamo común. Se
originó en Europa. El pelaje es de color gris rojizo con manchas blancas en
el cuerpo. Mide 1,30 a 1,65 m de longitud, con un peso de 58 kg. Se lo
destina a caza deportiva.
- Ciervo del padre David: ((Elaohurus davidianus), llamado también ciervo
chino. Originario de la China, en este país se encuentra prácticamente
extinguido en su estado silvestre, solo se lo encuentra en cautiverio. Tiene
una longitud de 1,85m. con una alzada a la cruz de 1,20m. y un peso entre
150 y 200 kg. El color del pelo es marrón rojizo en verano y grisáceo en
invierno. En el año 1969 llegaron un macho y dos hembras desde Alemania
para la estancia “Parke Diana”, en San Martín de los Andes, provincia del
Neuquén. Estos ejemplares fueron los que dieron origen a los que hoy se
encuentran en varias estancias de la misma zona.
Destinados a la caza deportiva.
- Ciervo mula: (Odocoileus hemionus), llamado también ciervo de cola
negra. Oriundo de los EE.UU. Canadá y México. Debe su nombre a la
forma de las orejas, muy parecidas a las de las mulas. Cuando se importó
fue ubicado en las zonas montañosas de Ambato, provincia de Catamarca y
Aconquija, provincia de Tucumán.
- Wapiti: (Cervus canadensis), se lo encuentra en Asia Central y Oriental y
en América del Norte. Es el segundo ciervo más grande del mundo.
Presenta una altura a la cruz de 0,75 a 1,5 m, con un peso entre 230 y 450
kg. Tiene un color pardo. Se lo importó de los EE.UU en 1968, para la caza

deportiva, pero a ciencia cierta se ignora si en la actualidad existe algún
ejemplar.
- Ibice alpino: (Capra ubex), llamada también cabra salvaje de los Alpes,
oriunda de la Cordillera de los Alpes, en el centro de Europa. Los machos
llegan a medir 1,70 m de largo, con 94 cm. de altura en la cruz, con un peso
de hasta 120 kg. Tienen largos cuernos dirigidos hacia atrás, de hasta 1m de
longitud. Las hembras son más chicas con cuernos más cortos. Su primera
llegada al país fue en 1960, con destino al Parque Diana, procedente del
“Parque Nacional Gran Paradiso”, en los Alpes italianos y la segunda se
produjo en 1967. Se lo encuentra en regiones serranas y montañosas del
país. Se lo introdujo para la caza deportiva.
- Jabalí: (Sus scrofa). Es oriundo de Europa y Asia. Es característica la
forma de su cabeza, mostrando las fosas nasales al frente rodeadas por un
tejido cartilaginoso lo suficiente duro para que pueda hozar, es decir,
excavar en la tierra buscando raíces con las que se alimenta (a esta
formación se le llama jeta). El pelaje tiene un color gris o marrón. El largo
del cuerpo es de 0,90 a 1 m. la alzada a la cruz llega a 0,65 m y pesa de 70
a 80 kg. La primera importación fue efectuada por Pedro Luro entre 1904 y
1906 para su estancia ·”San Huberto”, en la provincia de La Pampa. De
aquí, entre 1917 y 1922 se llevaron varios ejemplares a la estancia “Collun
Co, en Junín de los Andes, provincia del Neuquén. Posteriormente se
efectuaron otras introducciones, entre las cuales se destaca la destinada a la
provincia de Entre Ríos en la década de 1950,
En el año 2014 se instaló el primer criadero de jabalí en Puerto Darwin,
provincia de Río Negro. Con él se efectúa caza deportiva y comercial,
Es el ancestro del cerdo doméstico (Sus scrofa scrofa).
- Conejo europeo: (Oryctolagus cuniculus), oriundo del oeste de Europa.
Mide 35 a 50 cm de largo y su peso va de 1,5 a 2 kg. Pelaje de color gris.
Fueron llevados a Tierra del Fuego en el año 1936 y posteriormente
también a las provincias de Mendoza y Neuquén
- Liebre europea: (Lepus europaeus). Oriunda del Continente Europeo, se
caracteriza por el tamaño de sus patas y orejas, pudiendo éstas últimas
llegar a medir 12 cm. La altura a la cruz es de 30 cm y pesa de 3 a 4 kg. Se
la importó a fines del siglo XIX para estimular su caza deportiva, y en la
actualidad se la encuentra en casi todo el país, con predominio de la
Patagonia.
- Muflón: (Ovis orientales musimon). Es un bóvido originado en Europa,
pero en la actualidad solamente se lo encuentra en Córcega, Cerdeña y

Chipre, debido a la caza excesiva que se hizo con él. Su tamaño es
equivalente al de una oveja grande, con una longitud del cuerpo de 1,30 a
1,50 m, altura a la cruz de 0,70 a 0,80 m y un peso de 50 kg. La primera
importación se efectuó en el año 1960, con destino al “Parque Diana”, del
Zoológico de Múnich, Alemania. Actualmente se lo encuentra en otros
lugares de la provincia del Neuquén y en Sierra de la Ventana, provincia de
Buenos Aires. Su destino es la caza deportiva.
- Tar del Himalaya: (Hemitragus jemiahicus), Es un bóvido originario del
Asia, que vive en las montañas del Himalaya, desde la India al Tibet. Mide
entre 1,20 a 1,70 m de longitud del cuerpo, altura a la cruz de 0,60 a 1 m y
un peso que va de 135 a 160 kg. Se lo encuentra al norte de la Patagonia
Argentina. Se calcula que en el año 2008 existían unos 400 a 500
ejemplares.
- Visón americano: (Neovison visón), es un mamífero carnívoro
originario de América del Norte, pertenece a la familia de los Mustélidos,
El pelaje es lustroso, de color gris uniforme, con una raya oscura en el
dorso. Mide de 30 a 43 cm de largo, con un peso de 0,900 a 2 kg. Se lo
introdujo en la década de 1930 en la Patagonia, por la industria peletera.
Pero al perder actualidad esta actividad, fue dejado en libertad, lo que
originó que se haya convertido en una plaga.

- Rata almizclera: (Indatra zibethicus), es un roedor originado en América
del Norte. Mide 41 a 70 cm de largo, con un peso entre 0,600 a 2 kg. El
color del pelaje varía entre marrón oscuro y negro. Pasa mucho tiempo en
el agua, estando adaptada a la vida semi-acuática. Puede nadar sumergida
hasta 15 minutos. Al reproducirse con suma rapidez se convirtió en una
especie dañina. En 1948 fue introducida por peleteros en Tierra del Fuego,
pero al fracasar este intento, quedó en libertad.
- Rata negra: (Rattus rattus), también conocida como rata común o rata de
barco. Es nativa del Asia tropical, pero se ha propagado por todo el
mundo. Mide 16 a 22 cm de largo, con un peso entre 150 y 200 g. El color
del pelaje es gris o negro. Las ratas negras llegaron a América en los barcos
de los conquistadores, a partir del siglo XVI.
- Rata parda: (Rattus norvegicus). Llamada también rata noruega, rata
china o rata de alcantarilla. Originaria de la China, en la actualidad se la
encuentra en todo el mundo. Introducida por los barcos. Mide de 21 a 27
cm de longitud, con un peso entre 280 a 550 g. El color es gris oscuro.

- Peces.
- Carpa (Cyprinus carpio), originaria del Asia. Tiene un color oscuro y un
peso entre 1 y 6 kg. Se comenzó a importarla a fines del siglo XIX y en la
actualidad se la encuentra en lagunas y ríos de las provincias de Córdoba,
Santa Fe, San Luis y Buenos Aires, inclusive el Río de la Plata. El objetivo
es la pesca deportiva.
- Gambusia: (Gambusia affinis), llamado también pez mosquito.
Originario del sud y este de los EE.UU, presenta la característica de que ha
sido introducido en todo el mundo para el control biológico de los
mosquitos. Tiene un color pardo oliváceo y un tamaño que puede alcanzar
los 50 cm de largo. Se lo introdujo desde Chile y los EE.UU entre 1943 y
1945, por iniciativa de la Dirección Nacional de Lucha contra el
Paludismo. Primeramente se lo destinó a los ríos del noreste argentino y
posteriormente al Río de la Plata.
- Trucha arco iris: (Oncorhynchus mykiss), pertenece a la familia de los
salmónidos, oriunda de lagos y ríos de América del Norte. El cuerpo tiene
una longitud entre 40 a 60 cm y un peso que puede alcanzar 1,5kg. El
dorso es de color gris oscuro, flancos y abdomen plateados, con una franja
rosada o violeta que acompaña a la línea lateral plateada hasta la cola. Se la
introdujo a principios del siglo XX en la zona de San Carlos de Bariloche,
provincia de Neuquén, en forma de huevos embrionados, lográndose una
rápida adaptación, la que se extendió sin ninguna dificultad en toda la
Patagonia.
Su destino es la pesca deportiva, pero dada la calidad de su carne se han
establecido criaderos que satisfacen la demanda comercial.
- Trucha marrón: (Salmo trutta). Es originaria de Alemania. El color es
marrón, con un tamaño de 20 a 40 cm de longitud y un peso entre 0,700 a 2
kg. Se la introdujo a principios del siglo XX, con el objeto de fomentar la
pesca deportiva.
Se la encuentra en toda la Patagonia.
- Reptiles
- Tortuga de orejas rojas: (Trachemys elegans), también conocida como
jicotea elegante o galápago de la Florida. Nativa del sudeste de los EE.UU,
y del noreste de México. Es una tortuga de agua dulce con un tamaño de 30
a 48 cm de largo, Recibe este nombre porque detrás de cada ojo muestra
una mancha roja. El color de la caparazón es verde oscuro o marrón

verdoso uniforme. Se la introdujo a mediados del siglo XX como animal de
compañía.
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