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El Pato Crestón (Lophonetta specularioides) 
pertenece a la familia Anatidae y es una 
especie endémica de América del Sur 
(Carbonell et al. 2007). Se distribuye en 
Perú, Argentina, Bolivia, Chile y en las Islas 
Malvinas (BirdLife International 2019). 
Existen dos subespecies (specularioides 
y alticola). L. specularioides alticola está 
presente en todo el altiplano andino, desde 
el norte de Perú y Bolivia hasta el centro 
de Argentina y Chile (2500 - 4800 m); y L. 
specularioides specularioides se encuentra 
en elevaciones más bajas (por debajo de 
1500 m) en las regiones andinas del sur de 
la Patagonia (Argentina y Chile) y en las Islas 
Malvinas (Bulgarella 2014). En el Perú L. s. 
alticola (Menegaux 1909) es considerada 
como poco común a bastante común desde el 
departamento de La Libertad hasta Tacna; y 
se encuentra predominantemente en lagos, 
lagunas y bofedales en los Andes entre los 
3500 y 4800 m. Se registra individuos de la 
especie usualmente solitarios o en parejas. 
(Schulenberg et al. 2010). 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El área de estudio se encuentra en la 
ecorregión Jalca (Sánchez & Dillon 2006) 
en las provincias de San Pablo, Cajabamba 
y Celendín, del departamento de Cajamarca, 
en el noroeste de Perú. Los registros 
fueron obtenidos a través de encuentros 
directos, realizados por los autores y 
por búsqueda de los lugares donde ya se 
había registrado a la especie, en base a 
información publicada en eBird (2019). 
Se usó binoculares y cámara fotográfica 
para la documentación de los registros. 
Cada registro fue georreferenciado, para lo 
cual se tomó nota de las características del 
hábitat y de la actividad que realizaban. La 
identificación fue posible tras considerar 
diferentes características, tales como el 
tamaño, el color marrón apagado del cuerpo 
y la máscara rojiza oscura que rodea el ojo. 
Las plumas más largas en la corona posterior 
le dan una forma grande y cuadrada a la 
cabeza (Schulenberg et al. 2010). 
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REGISTROS 

Se reporta a la especie en cuatro localidades 
en el departamento de Cajamarca (Fig. 1). Las 
localidades son detalladas primeramente 
en orden cronológico, y luego, de norte a 
sur. 

1) Lagunas de Alto Perú, San Pablo, 
Cajamarca: (6°55´29”S / 78°36´50”O, 
3904 m). Esta localidad es un complejo 
de 284 lagunas. El 06 de junio de 2017 a 
las 12 horas y 6 minutos, Manuel Roncal 
(MR) y Cinthia Chávez (CCH) registraron y 
fotografiaron cuatro individuos. Los patos 
se encontraban en la orilla, alimentándose 
de plantas acuáticas (Fig. 2 & 3).  Otra 
observación fue hecha en las coordenadas 
(6°55’15.04”S / 78°36’49.71”O, 3906 m) el 
04 de noviembre de 2018 a las 17 horas. 
MR y CCH registraron y fotografiaron 
tres individuos adultos (Fig. 4) que se 
encontraban cerca a la orilla. Esta localidad 
es el registro reportado más septentrional 

de la especie en el departamento de 
Cajamarca.

2) Laguna Muyoc, Celendín, 
Cajamarca (6°58’49.79”S / 78°17’51.76”O, 
3730 m). El 13 de febrero de 2018, 
Segundo Crespo (SC) realizó un censo en 
la laguna, desde las 9 horas y 13 minutos 
hasta las 10 horas y 49 minutos y registró 
seis individuos adultos en la parte media 
y en el borde de la laguna (Fig. 5 & 6). De 
las ocho lagunas (Lipiac, Dos Colores A, 
Dos Colores B, Rinconada, Milpo, Muyoc, 
Kerosene y Yanacocha) evaluadas en el área 
de influencia del proyecto El Galeno y como 
parte de la evaluación ambiental temprana 
realizada por el Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental (OEFA) (OEFA 
2018), la especie solo fue registrada en la 
Laguna Muyoc. Esta laguna presentaba un 
potencial de hidrógeno (pH) en promedio 
de 8,5, en comparación a las demás lagunas 
que presentaron un pH más acido, entre 
4,32 y 5,64.

Figura 1. Mapa de distribución de la especie en Perú (Fuente: Schulenberg et al. 2006); ubicación de localidades 
conocidas (círculos) y registros en el departamento de Cajamarca (estrella) b) Mapa de las localidades de registro 
de Lophonetta specularioides en el departamento de Cajamarca.
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Figura 2. Lophonetta specularioides a 
orillas de una de las Laguna de Alto Perú, 
el 6 de junio de 2017. Foto: Manuel Roncal-
Rabanal.

Figura 3. Lophonetta specularioides en 
vuelo sobre una de las Laguna de Alto Perú, 
el 6 de junio de 2017. Foto: Manuel Roncal-
Rabanal.

Figura 4. Lophonetta specularioides en 
una de las Laguna de Alto Perú, el 04 de 
noviembre de 2018. Foto: Manuel Roncal-
Rabanal.

Figura 5. Lophonetta specularioides en la 
Laguna Muyoc, el 13 de febrero de 2018. 
Foto: Segundo Crespo.



Boletín UNOP Vol 14. N° 2 - 2019

7

3) Laguna Yawarcocha, Cajabamba, 
Cajamarca (7°34’42.16”S / 77°58’32.71”O, 
3840 m). El 24 de febrero de 2018, a las 8 
horas y 43 minutos, MR y CCH registraron 
y fotografiaron a una pareja de adultos en 
esta laguna (Fig. 7 & 8). El 3 de diciembre 
de 2018, a las 9 horas y 1 minuto, dos 
individuos fueron avistados por Cesar 
Bollatty Bedregal y otros (eBird 2019).

4) Dique Cochecorral, Cajabamba, 
Cajamarca (7°34’59.30”S / 77°59’47.99”O, 
3688 m). El 17 de noviembre de 2018, a las 
12 horas 30 minutos, MR y CCH registraron 
y fotografiaron un individuo adulto en un 
dique inundado por las precipitaciones 
(Fig. 9).

DISCUSIÓN 

Se presenta cuatro nuevas localidades 
para L. specularioides en el departamento 
de Cajamarca. Su distribución conocida 
en Perú va desde los departamentos de 
La Libertad hasta Tacna (Schulenberg et 
al. 2010, Vizcarra 2014, Barrio 2015). Los 
nuevos registros evidencian su presencia en 
las lagunas altoandinas de Cajamarca, con 
lo cual se presenta los primeros registros 
documentados para este departamento. 
Anteriormente, no se tiene registro 
documentado de la especie en estudios 
ornitológicos realizados en el departamento 

de Cajamarca (Miranda 2009, Roncal & 
Barrantes 2013, Sánchez et al. 2006).

Los presentes registros fueron de 
individuos adultos; y se dieron en los meses 
de noviembre, diciembre, febrero y junio. 
La mayoría de los registros coindicen con 
la estación de lluvias (verano) en las zonas 
altoandinas, a excepción del mes de junio 
(invierno). La especie ha sido registrada a 
menores altitudes en verano (enero) en el 
departamento de Tacna (Vizcarra 2014) y 
en el sur de Chile en invierno (Martínez & 
González 2004). 

Los registros de la especie para el 
departamento de Cajamarca son escasos. 
A su vez, no se ha evidenciado eventos de 
reproducción a la fecha. En el departamento 
de Ancash, la especie es residente y común; 
y se reproduce (aunque no se indica la 
época) en la laguna Conococha, en la puna 
(10°7’40.90”S / 77°16’52.80”O, 4050 m) 
(Barrio & Guillén 2004). Los registros en 
el departamento de Cajamarca podrían ser 
una ampliación de su distribución hacia 
el noroeste del país, donde existe hábitat 
disponible en varias lagunas, o podría 
tratarse del resultado del incremento de 
observadores de aves en Perú en general 
y particularmente en el departamento de 
Cajamarca. 

Figura 6. Lophonetta specularioides junto 
a individuos de Anas flavirostris en la 
Laguna Muyoc, el 13 de febrero de 2018. 
Foto: Segundo Crespo.
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Figura 7. Lophonetta specularioides en la 
Laguna Yawarcocha, el 24 de febrero de 
2018. Foto: Manuel Roncal-Rabanal.

Figura 8. Lophonetta specularioides en 
la orilla de la Laguna Yawarcocha, el 24 
de febrero de 2018. Foto: Manuel Roncal-
Rabanal.

Figura 9. Lophonetta specularioides en un 
dique formado en Cochecorral, en tiempo 
de lluvia, el 17 de noviembre de 2018. 
Foto: Manuel Roncal-Rabanal.

Recomendamos realizar nuevos estudios 
sobre las aves en las lagunas altoandinas de 
Cajamarca, con el fin de identificar nuevas 
localidades donde exista L. specularioides; 
y realizar estudios específicos para 
determinar si la especie tiene movimientos 
migratorios altitudinales y estacionales.
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