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El avistamiento de una hembra
de Pato de los Torrentes en el
Guacaica podría indicar que la
población en Caldas se recupe
ra o que las condiciones del río
mejoran

una hembra de un Pato de los Torren‐
tes (Merganetta armata) en el río Gua‐
caica, el cual corre de este a oeste a lo
largo de la parte norte del municipio de
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límite entre ese municipio y el de Nei‐
ra. El avistamiento se hizo en el sector
de la vereda El Guineo. Ésta es, posible‐
l pasado 5 de abril, a las 11:25 de mente, la primera vez en muchos años
la mañana, la bióloga Paola Sepúlve‐ que se registra un Pato de los Torrentes
!"# $"%&'"# ()*%+# ),-.%/"%# 0# 1)2)*%"34"%# en esa localidad.
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camente, “es una buena noticia”, como
lo ha indicado José Ferney Salgado,
miembro de la Asociación Guías de Tu‐
rismo de Caldas y de la SCO, quien nos
ha alertado sobre su ocurrencia. Paola
propone que es posible que la calidad
de las aguas del río esté mejorando, lo
que permitiría que regresen las larvas
de insectos y otros invertebrados acuá‐
ticos de los que se alimentan los patos.
Es posible también que esta hembra
haya estado de paso, en un proceso de
desplazamiento en busca de nuevas re‐
giones.

Las poblaciones de Pato de los Torren‐
tes, ave símbolo de la SCO, se han visto
gravemente reducidas por varias dé‐
cadas, posiblemente debido a un dete‐
rioro en la calidad de las aguas de los
torrentes andinos, en donde esta espe‐
cie habita. Ya que su dieta principal está
compuesta por invertebrados acuáti‐
cos, la contaminación de las aguas o los
aumentos en la turbidez pueden redu‐
cir su abundancia y disponibilidad para
los patos. Éste y otros avistamientos re‐
cientes podrían, sin embargo, ser señas
de la recuperación de la población de
esta especie en Caldas.

Paola Sepúlveda adelanta un programa
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en la Vereda El Guineo, situada hacia el
noroeste del municipio de Manizales,
en el departamento de Caldas. Esta
caracterización servirá como insumo
para formular un plan de manejo am‐
biental para esa zona.

La SCO quiere invitar a todos los intere‐
sados en las aves a que nos envíen los
reportes de avistamientos de Patos de
los Torrentes en el territorio caldense.
Queremos seguir documentando lo que
parece ser un avance y recuperación en
sus poblaciones, para de esta manera
promover su conservación.

Pato de los Torrentes en el río Guacaica
Foto: Paola Sepúlveda.
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Mapa de Localización

Río Cauca
Vereda El Guineo
Sector del avistamiento de
una hembra de Merganetta

Río Guacaica

Río Chinchiná
Manizales
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