
   

Anales del Instituto de Biología. Serie Zoología

ISSN: 0368-8720

javierd@ibiologia.unam.mx

Universidad Nacional Autónoma de México

México

Erickson, Richard A.; Hamilton, Robert A.; González GUZMÁN, Salvador; Ruiz CAMPOS, Gorgonio

Primeros registros de anidación del pato friso (Anas strepera) en México

Anales del Instituto de Biología. Serie Zoología, vol. 73, núm. 1, enero-junio, 2002, pp. 67-71

Universidad Nacional Autónoma de México

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45873106

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=458
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45873106
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=45873106
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=458&numero=4911
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45873106
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=458
http://www.redalyc.org


Anales del Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México,
Serie Zoología 73(1): 67-71. 2002
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Resumen. Se aportan los primeros registros de anidación del pato friso (Anas
strepera) en México para  dos localidades del noroeste de Baja California: una
laguna de inundación situada entre los poblados Leyes de Reforma y Héroes de
la Independencia (mayo 2001) y la Lagunita El Ciprés en las inmediaciones de
la ciudad de Ensenada (mayo-julio 2001). Considerando estos registros y otras
observaciones,  se concluye que el pato friso parece ser una especie con anidación
regular en la región noroeste de Baja California.

Palabras clave: pato friso, pato pinto, Anas strepera, aves acuáticas, registros de
anidación, Baja California.

Abstract. Nesting Gadwalls (Anas strepera) in northwestern Baja California at a
reservoir located between the towns of Leyes de Reforma and Héroes de la
Independencia (may 2001) and at Lagunita El Ciprés, near the city of Ensenada
(may-july 2001) represent the first nesting records of this species in Mexico.
Considering these records and other observations, it is likely that the Gadwall is
now a regular breeder in northwestern Baja California region.
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Introducción

El pato friso o pato pinto (Anas strepera), es una especie circumpolar del hemisferio
boreal que generalmente anida hacia el norte de la latitud 35° e inverna hacia el
sur hasta latitudes tropicales (Carboneras 1992). En el suroeste de los Estados
Unidos de América, esta especie  es anidante en el sur de California, sur de Ne-
vada, norte de Arizona, sur de Nuevo México, y el centro-sur de Texas (AOU
1998). En México, sus principales sitios de invernación son las lagunas de
Topolobampo en el sur de Sonora, y las Marismas Nacionales al sur de Mazatlán
(Arellano & Rojas 1956, Carboneras 1992). Sin embargo, dicha especie no ha sido
previamente registrada como parte de la avifauna reproductora en México (Howell
& Webb 1995, AOU 1998, Howell et al. 2001).  Por tanto, el presente trabajo registra
por primera vez para México la anidación del pato friso en dos localidades de Baja
California, durante la primavera del 2001, involucrando hasta cinco parejas
avistadas.

Sitios de anidación

Laguna de inundación entre Leyes de Reforma y Héroes de la Independencia
El 25.v. 2001, S.N.G. Howell y el primer autor visitaron una laguna de inundación
situada sobre el arroyo El Rincón, entre los poblados de Leyes de Reforma y Héroes
de la Independencia, Baja California (31° 34' 58.9" N, 115° 50' 53.2" O; altitud
1,045 m.s.n.m.). Este cuerpo lacustre en proceso de desecación está bordeado por
amplias planicies con vegetación de huata (Juniperus californica) y más allá por
otros elementos del chaparral de montaña (Delgadillo 1992). Las aves acuáticas
observadas en la laguna, fueron: 4 patos friso, 12 patos de collar (Anas platyrhynchos),
3 cercetas canela (A. cyanoptera), 2 patos cucharón-norteño (A. clypeata), 7 patos
tepalcate (Oxyura jamaicensis), 1 gallareta americana (Fulica americana), 1 chorlo
semipalmeado (Charadrius semipalmatus), 2 chorlos tildío (C. vociferus), dos parejas
de avoceta americana (Recurvirostra americana) y 5-7 parejas  de candelero americano
(Himantopus mexicanus) anidando en las planicies circundantes.

 Se detectaron cinco crías nadando detrás de un pato hembra, identificado
preliminarmente como pato friso. En un esfuerzo para lograr una mejor
observación, caminamos alrededor del lago. Como resultado, las crías buscaron
refugio (posiblemente en un islote pequeño del lago con vegetación emergente) y
no pudieron observadarse de nuevo para confirmar su identidad. Todos los patos
(Anas spp.) que nadaban en el espejo lacustre, excepto el pato friso,  huyeron del
lugar.  Este pato friso fue plenamente identificado por la siguiente combinación
de características: plumaje pardo moteado, vientre blanco, perfil frontal abrupto,
pico bicolor (mandíbula gris con lados anaranjados) y un parche blanco pequeño
que exhiben las plumas secundarias internas cuando el individuo está nadando.
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En otra parte de la laguna, el primer autor detectó un huevo de pato friso en el
suelo desnudo bajo un junco. El huevo se comparó con material de referencia en la
colección de la Western Foundation of Vertebrate Zoology (n= 73), y fue preparado
por René Corado (Gerente de Colecciones) el 28 de agosto de 2001; posteriormente
se depositó en la Colección Ornitológica de la Facultad de Ciencias, Universidad
Autónoma de Baja California (UABC-1146). Con base en la opinión de Corado, el
huevo, aún fértil, muy probablemente tenía menos de cinco días de haber sido
puesto. Por tanto, resulta poco probable que fuera de la hembra observada junto a
sus crías. El huevo es de color crema grisáceo, mide 54.07 x 39.14 mm, y pesó
43.85 g antes de la preparación. Estas medidas concuerdan con la descripción de
huevos de pato friso en Leschack et al. (1997).

Lagunita El Ciprés
Lagunita El Ciprés es un pequeño humedal dulceacuícola situado inmediatamente
al sur de la ciudad de Ensenada, Baja California (31º 48� 57.4� N, 116º 36� 22.1�
O, altitud 21 m). Su nivel de agua es bastante fluctuante y dependiente de la
precipitación pluvial y/o descargas de aguas de desecho de una planta empacadora
cercana. En el centro de esta lagunita destaca la vegetación de tipo emergente
dominada por juncos (Scirpus californicus).  S.N.G. Howell y los dos primeros autores
(RAE y RAH, 24. V. 2001) avistaron dos machos y una hembra de pato friso en esta
localidad pero sin detectar evidencias de anidación. Aproximadamente dos semanas
después (9-10. VI. 2001), el tercer autor (SGG) detectó y fotografió tres familias de
pato friso en esta misma localidad, con camadas de tres, seis, y ocho crías en
diferentes etapas de desarrollo. Daniel S. Cooper, Mike San Miguel y RAH (17. VII.
2001) observaron seis patos friso que parecen representar un grupo familiar recién
formado; ninguno de ellos un macho adulto, y al menos dos, comparativamente
más pequeños que los ejemplares adultos. Otras aves acuáticas observadas en esta
localidad y fecha fueron: zambullidor pico grueso (Podylimbus podiceps-anidante),
pato de collar, cerceta canela, pato cabeza roja (Aythya americana; anidante-Hamilton
et al. 2001), pato tepalcate (anidante), gallareta americana (anidante), y candelero
americano (anidante).

Discusión

La anidación del pato friso está previamente documentada en áreas muy próximas
a la frontera noroeste de México, en las cercanías a la presa Imperial en California,
durante 1957 (Rosenberg et al. 1991) y en Nogales, Arizona, en 2000 y 2001 (North
American Birds 55:83, 465). En el condado de San Diego, California, Unitt (1984)
clasificó el pato friso como un reproductor poco común y localizado, con registros
actuales de anidación en la mayoría de los humedales costeros cercanos a la frontera
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mexicana, incluyendo la cuenca del río Tijuana (San Diego Bird Atlas, datos no
publicados).

Según Leschack et al. (1997), el ámbito reproductivo del pato friso se ha
expandido de manera significativa en Norteamérica y Europa a partir de la segunda
mitad del siglo XX, más que cualquier otra especie de anátido. En el condado de
San Diego, sus registros de anidación se han incrementado sustantivamente du-
rante los últimos 25 años (P. Unitt, com. pers.). Considerando las evidencias arriba
descritas, no es sorprendente que el pato friso también anide en Baja California.
Incluso Howell, RAE y RAH (25. V. 2001) detectaron dos machos y una hembra de
esta especie en la Laguna Hanson, y otra pareja en la bocana del río La Misión [=
Guadalupe]; ambas localidades representando sitios de anidación potencial. Por
su parte, Howell (com. pers.) observó seis ejemplares en la localidad Leyes de
Reforma (14.V.1989), lo cual sugiere que la especie pudo haber anidado ahí
previamente.

La identificación de las hembras de pato friso observadas en el presente estudio,
está  apoyada por el reconocimiento de una combinación de rasgos anatómicos y
de coloración que permiten diferenciarlas de aquéllas del pato de collar. Esta última
especie es un reproductor conocido en el noroeste de Baja California (cf. Howell
2001), incluyendo las localidades aquí estudiadas ( S. N. G. Howell com. pers.,
Hamilton y Howell 6. VII. 1999).

En conclusión, el pato friso tiende a ser una especie con anidación muy regular
en la región noroeste de Baja California.
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