EL PATO DE ALA AZUL. A N A S DISCORS, CAPTURADO
POR PRIMERA VEZ EN CHILE.
Por Dr. Rodulfo A. Philippi B.
A fines de Octubre de 1965 tuvimos la sorpresa de recibir
de nuestro colega de Concepción el Dr. Francisco Behn una
bella piel de un pato para su identificación. Se trataba de un
anátido chico tipo “cerceta” y conupletamente diferente de los
conocidos en Chile. La identificación fue fácil por tratarse de
un macho adulto en bello plumaje. De inmediato reconocimos
en él, al pato norteamericano Anas discors. Es muy caracterís
tica su media luna blanca preocular sobre el fondo gris negruzco
de la cabeza.
La identificación subespecífica del ejemplar en cuestión
no la hemos podido realizar por falta de m aterial de compara
ción, ya que la diferencia de las dos razas existentes está basada
sólo en la intensidad del color negruzco de la cabeza de los
machos.
Las características del ejem plar y las circunstancias de la
captura las expresa como sigue el Dr. Behn: “Un hallazgo ex
cepcional logramos hacer el 20 de Octubre a unos pocos kiló
metros al Sur del Puerto de Los Vilos (Lat. 31' 54’ S. Long.
71'’ 32’ W .), sur de la provincia de Coquimbo, donde entre la
ruta Panam ericana y la Costa, la poca permeabilidad del te
rreno favorece la acumulación del agua de las lluvias en forma
de laeunitas poco profundas y de hasta uno>s 100 a 200 metros
de diámetro. Alrededor de las 11 de la mañana divisamos en
una de estas lagunas desde la misma ruta Panamericana una
veintena de patos. Por medio de anteojos pudimos identificar
los fácilmente. E ran todos ejemplares de jergón grande {Anas
geórgica spinicauda).
Pero entre ellos nadaba uno con una mancha blanca muy
llamativa en ambos lados de la cabeza. Pensamos de inmediato
en el pato anteojillo, pero para esta especie se trataba de un
ejemplar demasiado pequeño, era aún más pequeño que los jer
gones que lo rodeaban. Resnlvimos entonces acercarnos cuidadosameijte, lo que no era fácil por lo plano y descubierto del
terreno, y capturarlo para asegurar su identificación. Tuvimos
éxito, un tiro certero lo dejó en la laguna junto a un típico
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jergón grande que corrió la misma suerte. No habíamos visto
nunca antes este pato en ninguno de nuestros, numerosos viajes
a través del extenso territorio de la república.
Es un precioso ejem plar macho adulto en plum aje perfec
to, que en el momento de la captura pesaba 430 gramos, medía
39 cms. de largo y tenía una envergadura de 64 cms. Su pico
negro y sus patas am arillo-anaranjadas completaban la belleza
del plumaje azul de sus alas. Las gónadas se encontraban en
reposo; el testículo izquierdo medía 10 mm. de largo por 3 de
diámetro máximo y el derecho 8 x 3 mm. En el estómago se
encontraban únicamente granos de arena y un poco de semilla
que no logramos identificar. Hemos descuerado adecuadamen
te este ejem plar que actualmente se encuentra guardado en
Concepción en nuestra colección particular”.
Consideramos que esta es la prim era captura de e?te pato
m igratorio absolutamente segura que se hace en Chile.
Decimos esto porque H. Sohalow en “Die Vonrel der Samm lunr Plate” ZooI.Jahrb, Suppl. 4 ( = F auna Chilensis.) H eft 3,
pp. 641-749. Dec. 15, 1898 anota un ejem plar hem bra captura
do en Ovalle, provincia de Coquimbo. Este ejem plar estudiado
por Stresemann reveló ser una hem bra del pato colorado Anas
cyanoptera, residente y común en Chile desde Atacama al Sur.
Por esta razón C. E. Hellmayr rechaza la identificación de Scha.
low y la existencia de Anas discors en Chile (Birds of Chi'e,
Field Mus. Nat. Hist. Zool. Ser. Vol. XTX, 1932, n. 3-S2V La
aseveración de Schalow es repetida en numerosas nubiicaniones
como Phillips, A N atural History of the Ducks, 2:378, 1923;
Hellmayr y Conover, Cath. Bds. A m ericas..., I. N» 2:333, 1948;
A. C. Bent, Life History N orth American W aterfowl, pt. 2:111,
1926 y otras más. Ultimamente tam bién Jorge R. Navas. Neotrqpica, Vol. 7, N'» 23:58, 1964, repite la captura de Ovalle, que
por los estudios de Stresem ann que hemos expuesto debe ser
rechazada.
Este erro r de identificación de Schalow es perfectam ente
explicable ya que la hem bra es prácticam ente indistinguible en
el terreno de Anas cyanoptera, y bastante difícil en las coleccio
nes, si se carece de m aterial de comparación.
El pato de ala azul, Anas discors anida desde Columbia
Británica, norte de Saskatchewan, su r de Quebec y Nueva E s
cocia, por el sur, hasta el sur de California, Sur de Nuevo Méjico,
Tejas Central, Luisiana, Tennessee y Carolina del N orte E n
invierno emi(rra al Sur extendiéndose desde el sur de Califor
nia. Tejas y Carolina del Norte a través de la América Central,
Antillas y por la América del Sur h asta Chile (S ur de la pro
vincia de Coquimbo) y Argentina (La Rioja y Buenos A ires).
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Hay dos subespecies: Anas discors discors Linnaeus que
anida en las grandes praderas de Norte América y Anas discors
orphna Stew art y Aldrich que anida en las marismas de la costa
atlántica de los Estados Unidos entre Massachusetts y el N. E.
de Carolina del Norte. Existe una captura invernal en Cali,
Colombia. E sta subespecie se caracteriza por tener la cabeza máa
obscura o negruzca que la subespecie típica.
Con es,ta observación y captura agregamos otra especie a
la lista de visitantes norteamericanos que llegan a nuestro país
en verano.
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