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El Pato Cuchara Boreal (Anas clypeata) es un integrante 
de la familia Anatidae muy similar en forma y compor-
tamiento a los congéneres presentes en Argentina, en 

especial al Pato Cuchara (Anas platalea). Se encuentra 
ampliamente distribuido en gran parte del Paleártico y 
Neártico, excepto en altas latitudes (Carboneras 1992). 
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Las poblaciones de Norteamérica son migradoras (Sibley 
2000), llegan hasta el norte de Sudamérica durante el 
invierno boreal, conociéndose la presencia de grandes 
concentraciones en Colombia (Carboneras 1992). Mar-
ginalmente alcanza latitudes algo más australes, como 
Ecuador (Ridgely & Greenfield 2001, Freile 2008, Haase 
2011, J Freile in litt. 2012), centro de Perú (A Jaramillo in 
litt. 2012) y Bolivia (Hennessey et al. 2003), donde fue 
observado en noviembre de 2000 en la laguna Alalay por 
B. Hennessey y W. Deuser (S Herzog in litt. 2012). 

El 18 de marzo de 2012 los autores observaron un in-
dividuo del Pato Cuchara Boreal (Fig. 1) en la Laguna de 
Tonchi (48°37’20”S, 70°41’59”O, 420 msnm), estancia 
La Angostura, 35 km al oeste de Gobernador Gregores, 
centro oeste de la provincia de Santa Cruz, Argentina (Fig. 
2). Este individuo fue rápidamente identificado debido 
a su cabeza oscura, costados del cuerpo canela rojizo y 
dorso oscuro. Se encontraba en una bandada de cerca de 
200 individuos de Pato Cuchara. El pico, si bien similar 
entre ambas especies era más largo y ancho en el Pato 
Cuchara Boreal. El individuo se encontraba en plumaje de 
eclipse, aunque casi completamente mudado, por lo que 
pudo haberse tratado de un macho joven (J Lowen com. 
pers.) o tal vez de un individuo en plumaje eclipse de otoño 
(Sibley 2000). Un individuo fotografiado el 10 de enero de 
2012 en el mismo sitio de nuestra observación presentaba 
similares característica por lo que suponemos que se trató 
del mismo individuo (F. Olmos com. pers.). A principios 
de mayo de 2012 el individuo ya no se encontraba en la 
laguna (S Imberti com. pers.), por lo que permaneció en 
el área por un período de al menos dos meses. 

En Chile el Pato Cuchara Boreal es comercializado en 
la zona central (M Pearman com. pers.), sin embargo no 
existirían registros publicados sobre su asilvestramiento, 

ni tampoco sobre su presencia en ambientes naturales de 
dicho país. Un dato curioso es que la Bodega Infinitus 
usó como imagen de sus etiquetas a esta especie con la 
siguiente frase promocional: “Anas clypeata, Chloephaga 
picta y Tetraogallus henrici son las tres aves distintivas en 
las etiquetas de los Infinitus Bivarietales; características 
del sur argentino quienes representan, acompañan y gra-
fican el paisaje patagónico y el entorno donde nacen estos 
vinos”. Esto podría sugerir que en la zona de la bodega la 
especie ya se encontraba asilvestrada o que la mantenían 
como especie decorativa (A Rocchi in litt. 2012), pu-
diéndose haber escapado desde allí algunos ejemplares. 
Aunque tal vez la aparición del nombre científico del Pato 
Cuchara Boreal sólo se deba a una simple confusión con 
la especie nativa de Pato Cuchara.

Es llamativo que durante la temporada estival de 2011-
2012 en Sudamérica parece haber existido un aumento 
inusual en la cantidad de registros de esta especie en el 
norte y centro de la distribución invernal (A Jaramillo in 
litt. 2012). Esto, sumado a lo inhóspito de la localidad, a 
que se trató posiblemente de un subadulto y a que el indi-
viduo observado era tan (o más) arisco que sus parientes 
nativos, nos hace sospechar que se trató de un individuo 
silvestre. Tampoco se observaron anillos ni ninguna otra 
evidencia que pudiera hacer sugerir que se haya tratado 
de un individuo escapado del cautiverio. 

Figura 2. Mapa de la provincia de Santa Cruz, Argentina. Es-
trella = sitio del registro del individuo de Pato Cuchara Boreal 
(Anas clypeata) en Laguna de Tonchi, Ea. La Angostura.

Figura 1. Individuo de Pato Cuchara Boreal (Anas clypeata). 
Laguna de Tonchi, Ea. La Angostura, Santa Cruz, Argentina, 
18 de marzo 2012. Foto: W Overman.
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Los capuchinos son un grupo del género Sporophila. 
En Argentina se encuentran habitualmente seis especies: 
Capuchino Garganta Café (S. ruficollis), Capuchino Ca-
nela (S. hypoxantha), Capuchino Corona Gris (S. cinna-
momea), Capuchino Castaño (S. hypochroma), Capuchino 
Pecho Blanco (S. palustris) y Capuchino Boina Negra 
(S. pileata) (Pearman & Areta 2013). Estos Sporophila 
son migradores y realizan sus movimientos en bandadas 
mixtas (Ridgely & Tudor 1989,  Silva 1999, Areta et al. 
2010). En temporada estival llegan a nuestro país y se 
distribuyen por sus áreas de cría correspondientes depen-
diendo del ambiente (Areta & Repenning 2011). Cuatro 
especies parecen poseer morfos, siendo S. ‘zelichi’ morfo 
de S. palustris, S. ‘caraguata’ morfo de S. ruficollis, S. 
‘uruguaya’ morfo de S. hypoxantha y S. ‘xumanxu’ morfo 
del Capuchino Vientre Negro (S. melanogaster). En cada 
caso, los morfos son una variante de plumaje, conservando 
las vocalizaciones y preferencia de hábitat y ocurriendo 
dentro de la distribución geográfica de la especie a la que 
pertenecen (Areta 2008, Areta et al. 2010, Repenning et 
al. 2010, Areta & Repenning 2011).

La distribución geográfica del Capuchino Canela en 
Argentina se detalla para las provincias de Misiones, 
Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Chaco, Santa Fe, este 
de Córdoba y Buenos Aires (de La Peña 1999, de la 
Peña 2006, Narosky & Yzurieta 2010). Mientras que en 

Uruguay se la señala para todo el oeste (Azpiroz 2001), 
aunque hay escasas citas correspondientes para los de-
partamentos de Montevideo, Paysandú, Artigas y Colonia 
(Claramunt et al. 2006, A. Azpiroz in litt.). En Brasil las 
zonas de cría están limitadas a islas de campos de altitud 
desde el Paraná hasta el nordeste del Rio Grande do Sul 
con citas escasas de especímenes para los campos de la 
pampa gaucha (RS), pero estos serian supuestamente in-
dividuos de paso (Areta & Repenning 2011). La forma S. 
‘uruguaya’, considerado morfo del Capuchino Canela, ha 
sido recientemente descripta (Areta  & Repenning 2011). 
Se la conoce de pocas localidades en las provincias de 
Formosa y Corrientes (Argentina),  Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina y Paraná (Brasil) y existe información 
inédita para Uruguay de JC Mazulla (Areta & Repenning 
2011). Esta forma es considerada muy rara por Areta & 
Repenning (2011) quienes encontraron sólo 6 individuos 
en comparación a los más de 400 ejemplares machos te-
rritoriales de plumaje clásico encontrados con el mismo 
esfuerzo de búsqueda. 

El 6 de febrero de 2011 en Perdices (33º18’S, 58º42’O), 
Entre Ríos, Argentina, registré un ejemplar macho adulto 
de Sporophila ‘uruguaya’ (Fig. 1). Este es el primer regis-
tro documentado para la provincia de Entre Ríos y el más 
austral de esta forma. Ese mismo día registré Capuchino 
Canela, Capuchino Corona Gris y Capuchino Garganta 


