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ABSTRACT.- ,�GHVFULEHG�WKH�WHUULWRULDO�EHKDYLRU�RI�IRXU�ZLOG�DQDWLGV�LQ�$UJHQWLQH�LQFOXGLQJ�WKHLU�LQWUD�DQG�
LQWHUVSHFL¿F�DJJUHVVLRQ��,�REVHUYHG�WZR�SDLUV�RI�7RUUHQW�'XFNV��Merganetta armatta) exhibiting uttering strong 
YRFDOL]DWLRQV�DQG�FRUSRUDO�GLVSOD\V�ZKLOH�GLVSXWLQJ�D�VWUHWFK�RI�WKH�9DFDV�5LYHU�ORFDWHG�ZLWKLQ�WKH�$FRQFDJXD�
3URYLQFLDO�3DUN��$UJHQWLQD��$W�+RUFRQHV�/DJRRQ��ORFDWHG�LQ�WKH�VDPH�SURWHFWHG�DUHD��D�SDLU�RI�$QGHDQ�*HHVH�
(Oressochen melanopterus��DWWDFNHG�D�EURRG�RI�&UHVWHG�'XFNV��Lophonetta  specularioides), which made par-
HQWV� LQWHUYHQH� WR� FUHDWH� D� GLVWUDFWLRQ� DQG�GULYH� DZD\� WKH�JHHVH��$GGLWLRQDOO\�� ,� UHFRUGHG� IRXU� LQGLYLGXDOV� RI�
Flightless Steamer-Duck (Tachyeres pteneres��¿JKWLQJ�IRU�WKH�FRDVWDO�PDULQH�WHUULWRU\�RQ�WKH�VKRUH�RI�0DUWLOOR�
,VODQG�ORFDWHG�LQ�WKH�%HDJOH�&KDQQHO��$UJHQWLQD��7KUHH�RI�WKH�VSHFLHV�GHVFULEHG�LQ�WKLV�VWXG\�DUH�FXUUHQWO\�IDFLQJ�
FRQVHUYDWLRQ�LVVXHV�LQ�$UJHQWLQD��7KLV�LV�LPSRUWDQW��DV�WKH�NQRZOHGJH�DERXW�WKH�EHKDYLRU�RI�WKHVH�VSHFLHV�LQ�WKHLU�
QDWXUDO�DUHDV�LV�DQ�LPSRUWDQW�FRQWULEXWLRQ�IRU�WKH�GHYHORSPHQW�RI�IXWXUH�PHDVXUHV�IRU�WKHLU�SURWHFWLRQ���
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La conducta que demuestran algunos integrantes de 
OD�IDPLOLD�$QDWLGDH�HQ�OD�GHIHQVD�GH�VXV�WHUULWRULRV�LQFOX\H�
desde vocalizaciones y posturas corporales, hasta com-
portamientos más violentos tales como persecuciones y 
DWDTXHV�ItVLFRV��1XHFKWHUOHLQ�	�6WRUHU�������%XLWURQ�	�
nuechterlein 1989, Cardona & Kattan 2010). Aunque es-
tas actividades conllevan un costo energético, le permite 
a las especies asegurar su supervivencia y reproducción 
�6DJDULR�	�&XHWR��������/D�DJUHVLyQ�LQWUDHVSHFt¿FD�HV�HO�
mecanismo más comúnmente reportado dado los reque-
rimientos similares que presentan los individuos, mien-
WUDV�TXH�OD�DJUHVLyQ�LQWHUHVSHFt¿FD�IUHFXHQWHPHQWH�RFXUUH�
entre especies similares ecológicamente aunque tengan 
GLIHUHQFLDV�PDUFDGDV� HQ� HO� FDQWR� \� OD� FRORUDFLyQ� �1XH-
chterlein & Storer 1985, Sagario & Cueto 2014).   

En Argentina existen 38 especies de anátidos (naros-
ky & Yzurieta 2010), las cuales se distribuyen en diversos 
ambientes acuáticos incluyendo lagos, lagunas, esteros, 
ríos, arroyos y costas marinas. Según ubeda et al. (2007) 
los anátidos se distinguen por tener un amplio repertorio 
de despliegues estereotipados durante el cortejo y en la 
GHIHQVD�GHO�WHUULWRULR��$TXt�GHVFULER�WUHV�FDVRV�GH�LQWHUDF-

FLRQHV�DJUHVLYDV�LQWUD�H�LQWHUHVSHFt¿FDV�SRU�GLVSXWD�WHUUL-
torial en anátidos silvestres en Argentina.

Caso 1. Durante un recorrido por el río Vacas, en la 
localidad de Punta de Vacas (32º51’S, 69º45’O), Parque 
Provincial Aconcagua, departamento de Las Heras, pro-
vincia de Mendoza (Fig. 1), el 26 de septiembre de 2012 
a las 15:00, pude observar a dos parejas de pato cortaco-
rrientes (Merganeta armatta) en plena disputa territorial. 
inicialmente hubo amenazas de una pareja hacia la otra 
con sonidos emitidos desde piedras cercanas, para luego 
UHDOL]DU�XQ�YXHOR�FRUWR�\�TXHGDU�HQIUHQWDGRV�ORV�FXDWUR�LQ-
GLYLGXRV�HQ�XQ�PLVPR�VLWLR��7RGRV�HIHFWXDURQ�PRYLPLHQ-
tos rítmicos y repetidos de vaivén con la cabeza, estirando 
el cuello y manteniendo la cola erecta. Las hembras y ma-
FKRV�VH�GLVSXWDEDQ�HQWUH�Vt��IUHQWH�D�IUHQWH��FRLQFLGLHQGR�
con lo señalado por Cardona & Kattan (2010). Los patos 
mantuvieron esta conducta hasta que una de las hembras 
se alejó volando mientras era perseguida por la otra. La 
primera se retiró luego por el cauce del río junto a uno 
de los machos. Toda la interacción duró unos tres minu-
WRV�\�QR�REVHUYp�FRQWDFWRV�R�DJUHVLyQ�ItVLFD�GLUHFWD�HQWUH�
los individuos. Entre los años 2008 y 2018 registré de 
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figura 1. Mapa de ubicacion geográfica de las Provincias de Men-
doza y Tierra del Fuego, Argentina. 

IRUPD�SHUPDQHQWH�XQD�SDUHMD�GH�DGXOWRV�FRQ�SROOXHORV�\�
juveniles en ese tramo del río Vacas, quienes mantendrían 
HVWD�FRQGXFWD�GH�GHIHQVD�GHO�WHUULWRULR�GXUDQWH�WRGR�HO�DxR�
para expulsar a otros congéneres (ubeda et al. 2007, Car-
dona & Kattan 2010). 

&DVR� ��� (O� ��� GH� IHEUHUR� GH� ������ D� ODV� ������� HQ�
las vegas altoandinas de la laguna de Horcones (32º49’S, 
�����¶2���)LJ������HQ�HO�3DUTXH�3URYLQFLDO�$FRQFDJXD��IR-
WRJUD¿p�\�¿OPp�D�XQ�LQGLYLGXR�DGXOWR�GH�SDWR�MXDUMXDO��Lo-
phonetta specularioides) persiguiendo de manera agresi-
va a una pareja de piuquenes (Oressochen melanopterus). 
El pato juarjal nadaba estirando el cuello hacia adelante, 
bajando la cabeza y emitíendo un insistente “kreeeeek” 
al tiempo que trataba de acercarse a los piuquenes, los 
cuales nadaban hacia la orilla de la laguna. Los piuque-
nes abandonaron el agua hacia un lugar con vegetación 
desde donde emergió otro pato juarjual adulto con cuatro 
SROOXHORV��)LJ���$���$PERV�SDWRV�HQIUHQWDURQ�D�ORV�SLX-
quenes intentando alejarlos de la costa, mientras las crías 
VH�GLVSHUVDURQ�HQ�GLIHUHQWHV�GLUHFFLRQHV�SRU�WLHUUD�\�HQ�HO�
agua (Fig. 2B). uno de los piuquenes atacó directamente 
a uno de los polluelos, al cual tomó con el pico, lo sacu-
dió y arrojó en el lugar (Fig. 2C). Los patos alternaban 
entre distraer a los piuquenes e interponerse entre estos y 
ORV�SROOXHORV��)LJ���'���GH�IRUPD�VLPLODU�D�OR�GHVFULWR�SRU�
Buitron & nuechterlein (1989) para ataques de parte del 
caiquén (Chloephaga picta). Finalmente, los piuquenes 

figura 2. A, B, C y D, registro fotográfico de la interación entre pa-
tos juarjuales (Lophonetta specularioides) y piuquenes (Oressochen 

melanopterus). Fotografías de D. Ferrer. 
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siguieron a uno de los patos hacia el centro de la laguna 
con persecuciones que consistían en vuelos cortos, des-
pliegue de ambas alas y vocalizaciones. Las crías y el 
otro juarjual adulto volvieron a ocultarse entre la vege-
tación. La observación que comenzó con la persecución 
duró diez minutos. Si bien las dos especies no presentan 
XQ�GLPRU¿VPR�VH[XDO�PDUFDGR��%XLWURQ�	�1XHFKWHUOHLQ�
(1989) mencionan que la hembra del juarjal permanece 
junto a las crías mientras que el macho se involucra ac-
WLYDPHQWH�HQ�OD�GHIHQVD�DJUHVLYD�LQWUD��H�LQWHUHVSHFt¿FD��
con posturas de alerta, llamados de alarma, empleando 
maniobras distractivas y cooperando con la hembra para 
repeler a los atacantes. Durante los años de monitoreos en 
el área, la presencia del juarjual y piuquén ha sido regu-
lar, con una abundancia variable y con nidadas en algunas 
temporadas. Mis observaciones indican que el pato juar-
jual es bastante territorial, desalojando en sucesivas tem-
poradas a otras aves como al pato jergón chico ($QDV�ÀD-
virostris), la gaviota andina (Chroicocephalus serranus) 
y a individuos de su misma especie.

Caso 3. En la costa de la isla Martillo (54°54’S, 
67°22’O), canal Beagle, en la provincia de Tierra del 
Fuego (Fig. 1), el 20 de octubre de 2017, a las 12:30 pre-
sencié la interacción de dos parejas de quetru no volador 
(Tachyeres pteneres) disputando un sector acuático de la 
costa marina de la isla. Primero, los cuatro individuos 
emitieron de manera reiterada una vocalización áspera 
similar a un “qrrrrrraaac” erectando la cola y realizando 
movimientos nerviosos con la cabeza, estirando el cuello 
HQ�IRUPD�UtJLGD�\�YHUWLFDO��&RQWLQXDURQ�FRQ�XQ�DOHWHR�HQ�
el agua, emergiendo una parte del cuerpo y dejando ver 
los espolones rosados que sobresalían en las alas. nue-
chterlein & Storer (1985) mencionan que las hembras de 
esta especie son las que estrechan el cuello y los machos 
ORV�TXH�DGRSWDQ�OD�SRVWXUD�GH�VREUHVDOLU�HQ�OD�VXSHU¿FLH�
y los que usualmente comienzan las peleas atacándose 
mutuamente, y que combinan con vocalizaciones. Luego 
de los despliegues agresivos, los quetrus recorrieron la 
GLVWDQFLD�TXH�ORV�VHSDUDED�DYDQ]DQGR�VREUH�OD�VXSHU¿FLH�
GHO�DJXD�\�DJLWDQGR�ODV�DODV�GH�IRUPD�WtSLFD�SDUD�HVWD�HV-
SHFLH�QR�YRODGRUD��KDVWD�TXH�DPEDV�SDUHMDV�VH�HQIUHQWDURQ�
ItVLFDPHQWH��/D�DJUHVLyQ�IXH�GLUHFWD�HQWUH�ORV�GRV�PDFKRV�
(Fig. 3A), quienes abriendo sus alas se picotearon en la 
zona del cuello, hasta que uno hundió al otro (Fig. 3B). 
Sucedió lo mismo con las hembras atacándose de manera 
similar. La estrategia consistía en hundir al oponente gol-
SHiQGROR�IXHUWHPHQWH�FRQ�DPEDV�DODV�\�REOLJiQGROR�D�VX-
mergirse. En esta actitud por momentos ambos quedaban 
HQ�WDO�VLWXDFLyQ��FRQWLQXDQGR�OD�SHOHD�GHEDMR�GH�OD�VXSHU¿-
cie y apareciendo siempre uno a los pocos segundos (Fig. 
3C). Estos contactos se repitieron en varias ocasiones 
hasta que uno de los quetrus vencidos huyó perseguido de 

figura 3. A, B, C y D, registro fotográfico de la interación entre dos pa-
rejas de quetru no volador (Tachyeres pteneres). Fotografía de D. Ferrer.
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FHUFD�SRU�OD�RWUD�SDUHMD��)LJ���'���/D�GHIHQVD�H[LWRVD�GHO�
segmento de costa marina de la isla concluyó con los mis-
mos repertorios del principio. La acción duró unos dos 
minutos. Livezey & Humphrey (1985) mencionan que en 
el género Tachyeres los combates territoriales prolonga-
GRV�H�LQWHQVRV�VRQ�IUHFXHQWHV�\�DOJXQRV�SXHGHQ�WHUPLQDU�
incluso con la muerte de los individuos atacados.

Las observaciones registradas entre parejas de pato 
cortacorriente serían las primeras descritas para el Par-
que Provincial Aconcagua, mientras que el ataque reali-
zado por los piuquenes adultos en contra de la pareja y 
polluelos de pato juarjual representa una interacción no 
documentada hasta el momento en la literatura. Tanto el 
pato cortacorrientes como el piuquén presentan serios 
problemas de conservación en la Argentina, por lo cual 
han sido categorizadas como “Amenazada” y “Vulne-
rable”, respectivamente. Respecto a los individuos de 
quetru, si bien su conducta territorial está descrita en la 
ELEOLRJUDItD��OD�GLVWULEXFLyQ�DFWXDO�GH�HVWD�HVSHFLH�HV�UHV-
tringida y en disminución dentro del canal Beagle, lo que 
llevó a considerarla como “En Peligro” para la Argentina 
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y Aves 
Argentinas, 2017). Ante este escenario, es importante re-
gistrar la presencia de estas especies en sus hábitats natu-
UDOHV�FRQ�YLVWDV�D�LPSOHPHQWDU�\�UHIRU]DU�IXWXUDV�PHGLGDV�
para su protección. 
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