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RESUMEN: En este trabajo reporto los datos sobre etología general, conductas reproductivas y nidificación,  registros basados 
en dos años de observaciones a campo en ríos de yunga en la provincia de  Jujuy. Se documenta con fotos todo el seguimiento y 
las observaciones, se describen los comportamientos durante los períodos de observación desde la construcción del nido hasta 
la independencia de los pichones. 

ABSTRACT:  DESCRIPTION OF ThE REPRODUCTIVE ETOLOGY AND NESTING OF  TORRENT DUCk 
(Merganetta armata berlepschi) IN NORThwEST ARGENTINA. This paper reported data on general ethology, breeding 
behavior and nesting records based on two years of field observations in yunga rivers in the Jujuy province.  It is documented 
with photos all the monitoring and observations, during the observation period describes of the behavior  from nest building to  
independence of young bird.

INTRODUCCIÓN   

Con respecto al Pato de Torrente ( Merganetta arma-
ta berlepschi), es poco lo que se sabe de la ecología en  
la Argentina y no existe bibliografía especializada sobre 
la población de la subespecie que habita en la provincia 
de Jujuy. La denominación en latín Merganetta armata 
significa “pato zambullidor armado”, debido a que el 
macho posee un espolón rojizo oscuro en el ala similar 
al del Tero Común (Vanellus chilensis). 

Es un anátido endémico de Sudamérica. La distri-
bución geográfica va desde Venezuela hasta Tierra del 
Fuego (Carboneras, 1992). En nuestro país se han iden-
tificado dos subespecies: M. a. berlepschi descripta por 
Hartert en 1909 para las cercanías de Tucumán, Jujuy, 
Salta, Catamarca hasta La Rioja y desde el Sur de Boli-
via según Olrog (1979). Navas y Bó (1998) confirman 
lo dicho por Olrog sobre el ascenso de esta especie has-

ta las lagunas de alturas  en Abra Pampa, Jujuy. La sub-
especie típica M. a. armata fue descripta por  Gould en 
1842 de “los andes de Chile” y señalada en Argentina 
por Olrog (1979) y Navas y Bó (1998) desde San Juan y 
Mendoza hasta Tierra del Fuego (Chebez, 2009).  

Habita solamente en ríos de montaña fríos, cristalinos 
y de corrientes rápidas, en un rango altitudinal típico 
comprendido entre los 1.100 m s.n.m. hasta los 4.500 m 
s.n.m., aunque se lo ha documentado desde el nivel del 
mar (en aguas frías) en el rango norte de su distribución 
(Torres y Rodríguez, 2007).

La taxonomía subespecífica no está clara. Los machos 
de la subespecie del sur de Chile Merganetta a. armata, 
tienen flancos y pecho superior negro, el abdomen es 
pardo con rayitas negras, el dorso es blanco con rayas 
longitudinales negras.  Los machos de la subespecie 
norteña son ligeramente más pequeños. En Colombia 
Merganetta a. colombiana, es notablemente más pálido 
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gaz y en un horario similar cada día, como el rafting 
en los ríos del sur, las aves tienden a acostumbrarse y 
a regresar al ambiente al poco tiempo de haber pasado 
por él los contingentes de balsas (Sanguinetti et al., 
1998).

MATERIALES Y MÉTODOS
 
Los avistamientos fueron realizados en su totalidad 

en el denominado piso de vegetación de la Yunga o 
Selva Subtropical de Montaña, conocido como Bosque 
Montano (Cabrera, 1976).

Los registros fueron realizados durante dos años con-
secutivos en campañas de una jornada de duración, con 
una frecuencia de dos o tres veces por semana.

Se utilizó solamente binocular modelo Swift Audu-
bon 8.5 x 44,  debido a la corta distancia de observa-
ción, siempre fue menor a 20 metros.

RESULTADOS 

La época reproductiva comienza en julio con llama-
tivos despliegues de cortejo, posturas rituales, cantos 
repetitivos y persecuciones. Siendo en esta etapa donde 
se observan las mayores congregaciones.

Foto Nº 1. Pareja residente agrediendo un macho juve-
nil (ejemplar ubicado a la izquierda de la pareja) de un 
año de edad, jaspeado de blanco.

Foto Nº 2. Macho adulto (ejemplar de la derecha) com-
pitiendo con macho juvenil por la hembra y/o el territo-

en todo el plumaje, tiene el cuello blanco que continúa 
por el pecho, la parte ventral blanca apenas barrada de 
negro siendo muy contrastada con el plumaje dorsal que 
es marrón y negro sin blanco. Los machos de la tercer 
subespecie, en Perú correspondiente a la forma Merga-
netta a. leucogenis, es un intermedio; algunos tienen la 
parte inferior completamente negra como sucede con 
la forma Merganetta a. turneri. Sólo los machos de la 
población de Chile tienen una marca negra bajo el ojo. 
En Perú se las suele subdividir en 4 subespecies: leu-
cogenis, turneri, garleppi y berlepschi, pero estas va-
riaciones son probablemente basadas en las diferencias 
de coloración, es decir que no se corresponden con la 
distribución.

Es probable que las glaciaciones del pleistoceno, fue-
ran las que dividieron las poblaciones de esta especie 
cordillerana, no alcanzándose a diferenciar a nivel de 
especie, y se trate de una megaespecie con subespecies 
que se hibridizaron a posteriori (Torres, 2005).

En la actualidad, el estatus de conservación es incier-
to, debido a la poca información biológica disponible 
y a la falta de esfuerzos de investigación a campo en 
todo su rango de distribución. En Venezuela ha sido 
declarada como “En Peligro de Extinción” (Naveda-
Rodriguez, A. 2008) y en Argentina como amenazada 
(López-Lanús et al., 2008) y ha sido considerada por 
la Administración de Parques Nacionales desde 1997 
como de “valor especial de conservación” (Chebez, 
2009)

Su distribución está severamente fragmentada debido 
a que forma parte de una de las regiones bajo mayor 
presión de uso humano en el continente (Cabido, 2006), 
recordando que la Yunga es una cuña de 500 kilómetros 
de largo por 70 de ancho, emplazada entre la Puna y el 
Chaco (Brown, 2001).

En estos primeros años de muestreo a campo se han 
obtenido datos inéditos en el norte de Argentina. Los 
mismos comprenden la descripción del comportamien-
to interespecífico e intraespecífico, respuesta a preda-
dores, hábitos alimenticios, etología y utilización del 
hábitat. 

He advertido en el área de estudio amenazas direc-
tas por pérdida de hábitat por causas antrópicas como 
la tala, remoción de áridos, reencauzamientos riparios, 
construcción de defensas en las cuencas donde habita, 
manejo de hacienda y  fenómenos naturales como des-
lizamientos de laderas, crecidas estivales que modifican 
el cauce con caídas y arrastre de árboles, que si bien 
son esperables no por ello dejan de afectar el ambiente 
donde habita. 

Es preocupante, además, la utilización de los am-
bientes ribereños por visitantes de fin de semana para 
realizar “picnics”  modificando la circulación del agua, 
creando piletones para bañarse, arrojando desperdi-
cios y provocando distintos tipos de disturbios en el 
ambiente, condicionando al pato en el uso del hábitat 
haciendo que escape hacia zonas más tranquilas del 
río (obs. pers.). Cuando el disturbio es ocasional,  fu-
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rio, se observa la coloración características que tiende 
al blanco en los juveniles de un año de edad. También 
podría tratarse del macho adulto enseñando los cortejos 
reproductivos (posturas rituales) a un macho juvenil de 
1 año de edad (Roberto Güller, com. pers.).

Fotos Nº 3 y 4. Presentación ritual de dos machos (la 
pareja y un juvenil) hacia la hembra residente.

En la siguiente serie de fotos pueden apreciarse peleas 
entre varias parejas reproductivas a la vez, con el fin de 
definir tamaños territoriales, rangos y estatus  de clase.

 

Foto Nº 5. Pelea entre varias parejas

Foto Nº 6. Pelea de dos machos y dos hembras simul-
táneamente

Foto Nº 7. Pelea entre dos hembras (una tapada por la 
otra)

Es destacable señalar que las confrontaciones que he 
presenciado siempre se produjeron entre ejemplares del 
mismo sexo, cuando dos machos pelean, la hembra re-
sidente acompaña al macho residente vocalizando todo 
el tiempo. Determino la residencia por el hecho que son 
una pareja adulta confrontando con ejemplares con el 
plumaje que corresponde a juveniles del año anterior. 
Luego de definir los territorios hacia fines de julio, se 
observaron las cópulas, las mismas fueron fugaces y 
similares a las que realizan otros anátidos, con la salve-
dad que siempre se produjeron en el agua. 

La densidad relativa por cuenca, varía de 3 o 4 pare-
jas reproductivas, además de la presencia de 2 o 3 ju-
veniles, definiendo juveniles como ejemplares del año 
anterior, distribuidas en parches territoriales cubriendo 
unos 10 kilómetros lineales.

En cuanto a la ubicación del nido, los patos buscan 
lugares inaccesibles y ocultos (Foto Nº 8). Siempre cer-
ca y por encima del cauce o veril del río, esto facilitaría 
la bajada de los pichones al agua. 

La nidificación se inicia en el mes de agosto, la hem-
bra se mantiene prácticamente todo el tiempo en el nido, 
alimentándose una vez al día. El macho vigila perma-
nentemente el área de nidificación, sirviendo de señuelo 
ante posibles predadores o merodeadores del nido.                         

El nido es poco elaborado con forma de plato playo (De 
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la Peña, 1997), de 40 cm de largo por 28 cm de ancho, 
formado por un colchón de 3 cm de alto de plumones 
blancos que presumo es extraído del pecho de la misma 
hembra. Los huevos son totalmente blancos de formato 
ovoidales de 6,4 cm por 4,1 cm. Ver fotos Nº 10 y 11.

La incubación lleva aproximadamente 35 días, luego 
los pichones aparecen en el río, alrededor de la primera 
semana del mes de septiembre, son prácticamente nidí-
fugos, mostrando que se sienten más seguros en el agua 
que en los nidos. Las nidadas observadas se componen 
habitualmente de cuatro pichones, muriendo al menos 
uno, entre la primera y segunda semana de vida. El éxi-
to reproductivo es habitualmente de dos pichones por 
temporada, generalmente un macho y una hembra o dos 
hembras. Ver fotos Nº 12, 13 y 14.

En algunas ocasiones pude observar como la hembra  
suele proteger a los pichones voladores ante posibles 
amenazas, mientras el macho generalmente se exhibe 
para llamar la atención de predadores; además sospecho 
que también lo haría para posibilitar que los pichones 
recuperen el calor corporal más rápidamente luego de 
las inmersiones en busca de alimento en el agua helada, 
esto permitiría, tener una respuesta veloz en caso de ne-
cesitar huir ante eventuales amenazas. Ver foto Nº 15.                    

En la foto Nº 16 se observa un individuo con pluma-
je de 5 meses y exhibiendo el tamaño de un adulto. Se 
mantiene con los padres hasta la próxima temporada re-
productiva.

Foto 8. Inaccesibilidad en el emplazamiento del nido

Foto 9. Detalle de hembra empollando

Foto 10. Detalle del nido una vez eclosionados los 
huevos.

Foto 11. Primer plano del cascarón de huevo.

Foto 12. Pareja reproductiva de un año de edad con pi-
chones de 1 semana de edad.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La cobertura boscosa y los paredones angostos y ro-
cosos de los cursos acuáticos serían importantes para la 
ecología de la especie ya que permite a los patos estar 
protegidos de los predadores.

Las áreas que seleccionan para alimentarse son des-
pejadas y de márgenes riparios amplios, esto les garan-
tiza una buena vista panorámica ante posibles amena-
zas. La especie posee un rango de huida o sensibilidad 
muy marcada, ante una posible amenaza, escapan a 50 
metros o más de distancia. Por observaciones directas 
puedo destacar que en relación a los predadores na-
turales sólo reacciona de forma inmediata y violenta 
a las rapaces, arrojándose al agua y refugiándose, tal 
vez pueda sufrir algún ataque de felinos o zorros, en 
los dormideros o mientras anida, única posibilidad de 
sorprender a los patos en tierra firme, si bien no he de-
tectado a la fecha, ninguna situación que confirme esta 
presunción.

Prefieren la sombra protectora de las rocas del cauce 
a las zonas de mayor exposición y utilizan los huecos de 
las grandes rocas para pasar desapercibidos. 

Foto 13. Pichones de 1 semana de edad.

Foto 14. Pareja reproductiva con pichones de 1 mes 
de edad, reposando al mediodía  bajo la sombra de una 
piedra, a la vera del cauce del río.

Foto 15. Hembra cobijando a juvenil de 2 meses de edad
Foto 16. Se observa un individuo con plumaje de 5 
meses y exhibiendo el tamaño de un adulto.

Necesita aguas  transparentes, cristalinas y con caudal 
dinámico como hábitat. Esto aparentemente posibilita la 
proliferación de invertebrados bentónicos en las algas 
arraigadas en las piedras constituyendo su principal ali-
mento. Las obtienen con el pico raspando las piedras 
debajo del agua, en forma enérgica. También es común 
que aleteen bajo el agua para llegar a  las piedras del fon-
do del  cauce. La dieta se complementa con la captura 
de pequeños invertebrados acuáticos, estadios larvales 
y alevinos de peces de río, principalmente de la trucha 
arcoiris Oncorhynchus mykiss (Walbaum), introducida 
por pescadores en los ríos de montaña jujeños. Esta dieta  
es coincidente con lo señalado por Carboneras (1992); 
Sanguinetti et al., (1998) y  Úbeda et al., (2007) 

Merganetta armata es muy susceptible a cambios en 
el cauce del río, abandonando zonas que sufrieron mo-
dificaciones antrópicas o naturales.

Suele migrar altitudinalmente en el período estival, 
dentro del mismo cauce del río y en la época reproduc-
tiva los adultos dejan los centros del territorio para que 
los utilicen los juveniles ya que podrían estar familiari-
zados con el mismo. 

El parche territorial registrado varía entre 700 m a 
1.000 m, por pareja.
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No existe, hasta el presente en la provincia de Jujuy 
un área protegida que brinde a esta singular especie, re-
fugio a perpetuidad  y que contemple sus movimientos 
altitudinales anuales.

Urge la creación de mayores áreas con ríos de mon-
taña en el sistema de áreas protegidas de la provincia 
de Jujuy, comprendidos entre los 1.300 m s.n.m. y los 
2.500 m s.n.m. para garantizar la conservación de la es-
pecie a largo plazo, asegurando además la protección 
asociada de las cabeceras de cuenca, verdaderas fábri-
cas de agua dulce.  
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