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RESUMEN. En este trabajo se reportan observaciones directas de Pato Puneño (Anas puna), invernando en dos espejos de 
agua artificiales a menos de 1.400 m s.n.m, muy por debajo de su distribución normal. Las observaciones se efectuaron en la 
provincia de Jujuy en espejos de agua artificiales en cercanías de la capital jujeña, durante la realización de relevamientos de 
campo durante los años 2012 y 2013.

ABSTRACT. PUNA TEAL (Anas puna) WINTERING LESS THAN 1.400 METERS ABOVE SEA LEVEL IN JUJUY 
PROVINCE, ARGENTINA. The presence of Puna Teal (Anas puna) wintering in Jujuy Province, is reported. The observations 
were made in artificial freshwater environments near the capital city, located less than 1.400 meters above sea level, during 
2012 and 2013 fieldtrips.

REGISTRO DEL PATO PUNEÑO (Anas puna) INVERNANDO A MENOS DE 
1.400 M SOBRE EL NIVEL DEL MAR EN LA PROVINCIA DE JUJUY, ARGENTINA

INTRODUCCIÓN

El Pato Puneño (Anas puna) (Foto 1), es un ave an-
seriforme perteneciente a la Familia Anatidae propia 
de América del Sur (Olrog, 1979; Narosky, 1988), des-
cripta por Tschudi en 1844. Su distribución geográfica 
comprende las regiones montañosas de los Altos Andes 
en Perú, Bolivia, el norte de Chile y Argentina, hume-
dales desde los 3.000 a 4.000 m s.n.m. (Hennessey et 
al., 2003; Howell, 1996). Es considerada por algunos 
autores como una subespecie del Pato Capuchino (Anas 
versicolor (Foto 2), bajo el epíteto de Anas versicolor 
puna, si bien las notables diferencias en el pico sugieren 
una diferenciación al nivel de especie (Fjeldsa y Krab-
be, 1990). Anas puna es de mayor tamaño que A. versi-
color, de tonalidad más pálida, posee una amplia corona 
negra (parda en A. versicolor). Presenta el punteado y 
barreado en el pecho y flancos, más notorio en machos 

pero menos notable que Anas versicolor. El pico es azul 
y no presenta amarillo como Anas versicolor.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los lugares en los que se realizaron las campañas in-
vernales de censo de aves acuáticas fueron: Dique Los 
Molinos (24º09.455’ S, 65º22.456’ O a 1.350 m s.n.m. y 
Dique Los Alisos, (24º15.631’ S, 65º19.988’ O a 1.380 
m s.n.m, distantes aproximadamente a 8 km hacia el 
oeste y 9 km al sur en línea recta desde San Salvador 
de Jujuy Capital, respectivamente y a 12 km en línea 
recta uno de otro. Los lugares señalados se ubican en el 
departamento Doctor Manuel Belgrano.

El material utilizado en todas las campañas fue: te-
lescopio 20-60 x 80 mm, prismáticos 10x 42, además 
de cámara fotográfica digital.
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RESULTADOS 

Se detectó la permanencia de A. puna, desde fines 
de mayo a principios de agosto de 2011, en estos hu-
medales, coincidente con la época de mayor frío y pre-
sencia de congelamiento en los humedales andinos. Si 
bien no parece tratarse de una migración altitudinal 
masiva de la especie hacia humedales más templados, 
sí podría representar el inicio de un comportamiento 

Foto 1. Pato Puna (Anas puna) 09/07/2012. 
Foto: Uriel colina.

Foto 2. Pato Capuchino (Anas versicolor) 09/07/2012. 
Foto: Uriel colina.

particular de descenso de la especie para escapar al 
congelamiento del recurso alimenticio en la Puna y la 
alta montaña.

En el Dique Los Molinos se observó una bandada de 
6 individuos, 3 machos y 3 hembras adultas (Foto 3), 
mientras que en el Dique Los Alisos fueron observa-
dos 3 machos adultos (Foto 4). Permanecieron siempre 
en la orilla sin alejarse de la misma para alimentarse y 
nadar al centro del humedal. Compartieron el ambiente 

Foto 3. En la imagen se aprecia la envergadura de Anas puna. El individuo de la izquierda, de postura erguida y en estado 
de alerta, delata la extensión del cuello y la dimensión del pico. Ejemplares en el Dique Los Molinos. 09/07/2013. Foto: 
Uriel Colina.
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con Pato Maicero (Anas georgica), Pato Barcino (Anas 
flavirostris), Pato Colorado (Anas cyanoptera), Pato 
Gargantilla (Anas bahamensis) y Pato Cutirí (Amazo-
netta brasiliensis). 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Ambos humedales poseen presencia humana perma-
nente desarrollándose actividades de pesca además de 
presencia de perros, la zona funciona como recurso para 
la extracción de áridos para construcción, con lo cual la 
actividad de camiones y topadoras no es inusual. Esto 
impacta directamente sobre las especies de aves, por lo 
que deberá constatarse la utilización de estos humedales 
a lo largo del tiempo por la especie Anas puna.

A fines de 2013 el Dique Los Molinos fue dragado para 
su limpieza, con lo cual el invierno de 2014 constituirá 
una prueba clara de la utilización de este ambiente para 
invernada o si por el contrario, A. puna, se desplazará a 
otro humedal de la zona en búsqueda de un ambiente más 
propicio para su estadía.
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Foto 4. En la 
imagen se aprecia 
la utilización de 
aguas someras para 
reposar. Ejemplares 
en el Dique Los 
Alisos. 09/07/2013. 
Foto: Uriel Colina.


