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Machos adultos de Pato Brasilero en arrozal. Foto Juan Carlos Marín Marmolejo

GRUPO DE 64 PATOS BRASILEROS EN EL
NORTE DEL VALLE

Como un registro extraordinario (fuera de lo

ordinario) se puede denominar la observación de un grupo de 64 Patos Brasileros
(Sarkidiornis melanotos) en un arrozal en
el Norte del Valle. Aunque la presencia de
esta especie en los humedales de ese
departamento ha sido conocida por mucho
tiempo, nunca se había documentado un
grupo de ese tamaño.
La primera persona en observarlos y
reconocer la presencia de ese grupo fue
Irene Botero, el fin de semana del 10 y 11
de noviembre pasados.

Al conocer la noticia, Juan Carlos Marín y
Ramiro Ramírez decidieron hacer una
visita a la localidad del avistamiento cuatro
días después, el jueves 15 de noviembre.
Ellos contaron los individuos y tomaron las
fotos que se presentan aquí.
Luego el fin de semana del 17 y 18 de
noviembre — Tere Jaramillo, Ute Teske y
Jorge E. Botero lograron confirmar que el
grupo de ese tamaño continuaba en la
misma localidad y que parecía estar
compuesto por individuos adultos y
juveniles de ambos sexos.
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Grupo de Patos Brasileros, machos y hembras, tomando el vuelo. Foto Juan Carlos Marín Marmolejo

El Pato Brasilero ha sido clasificado como una especie “En peligro” en Colombia, debido a
que “enfrenta un alto riesgo de extinción o deterioro de sus poblaciones”. No obstante, es
extremadamente poco lo que se conoce sobre su ecología, comportamiento e incluso sobre
su distribución en el país. Puede ser la especie más desconocida de pato en Colombia.
El registro de un grupo de 64 individuos de esta especie puede indicar que las poblaciones
en el Norte del Valle se están recuperando. Es necesario continuar los estudios y promover
la conservación de esta hermosa, interesante y desconocida especie en nuestro país.
La SCO invita a los observadores y amantes de las aves a que esten atentos a observar y
reportar los avistamiento de esta especie en Colombia. Es urgente, que documentemos el
posible avance de sus poblaciones en el Valle.
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