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RESUMEN
Reportamos el avistamiento de un individuo
de Sarkidiornis melanotos en la Laguna
Qoricocha, cerca de la ciudad de Puquio, en
la provincia de Lucanas, departamento de
Ayacucho. Se considera que este reporte es
el primero para este departamento y el más
austral para el Perú.
Palabras claves: Sarkidiornis
Ayacucho, divagante.

melanotos,

ABSTRACT
We report the sighting of a Comb Duck
(Sarkidiornis melanotos) at Laguna Qoricocha,
Lucanas Province, Ayacucho department,
Peru. To our knowledge, this is the first one for
this department and the southernmost sighting
of this species in Peru.
Keywords: Sarkidiornis melanotos, Ayacucho,
vagrant.

INTRODUCCIÓN
El Pato Crestudo (Sarkidiornis melanotos),
también conocido en el Perú como Pato
Arrocero, es una especie de distribución
mundial que habita cuerpos de agua estable
o de movimiento muy lento en las regiones
tropicales de África, Asia y Sudamérica. En la

región sudamericana, la especie se encuentra
distribuida en poblaciones muy distantes
entre sí. En el continente sudamericano
existen dos poblaciones; una en el norte
(Venezuela, Colombia, Ecuador y el Norte
de Perú) y otra en el sureste (Brasil, Bolivia,
Argentina, Paraguay y Uruguay) (Infonatura
2007). En el Perú, el Pato Crestudo es una
especie muy poco conocida, rara y local. Es
común en la parte media del río Huallaga y
probablemente residente en el valle medio
del río Marañón (Schulenberg et al. 2010).
Koepcke (1964) lo reporta como frecuente
en arrozales del norte de Perú; mientras que,
para la región costanera del departamento
de Lima, menciona que la presencia de la
especie es muy rara. Schulenberg et al.
(2010) lo consideran como divagante en la
costa y Andes del Perú.
El primer registro de S. melanotos para Perú
fue hecho en 1938 en los Andes Centrales,
cerca de Carhuamayo, en la provincia y región
de Junín, a aproximadamente 4100 msnm
(Morrison 1939). Morrison (1948) menciona
además que tuvo conocimiento de una pareja
de esta especie cazada a principios de la
década de 1930 en Pachacayo, provincia de
Jauja, región de Junín, a aproximadamente
3600 msnm.
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En años recientes (entre el 2006 y 2012), la
especie ha sido reportada con regularidad
en la costa norte del Perú en Tumbes (Rica
Playa), en Piura (Quebrada Fernandez,
Batanes, Laguna Ramon, Laguna Ñapique,)
y en Lambayeque (Laquipampa, La Viña,
Pacora, Tinajones) (Angulo et al. 2012, I.
Franke com. pers., eBird 2012). AB registró la
presencia de la especie en la laguna Paraíso,
departamento de Lima en 1994, mientras
que el registro más austral en la costa
peruana provenía de la localidad de Cerro
Azul, provincia de Cañete, departamento de
Lima (Plenge 1974).

REGISTRO
Se observó un individuo de S. melanotos el
06 de noviembre de 2011 a las 14 horas
en la laguna Qoricocha (14º41’26,62” S,
74º08’26,32” O/ 3300 m), ubicada a 1.5
km al oeste de la ciudad de Puquio, provincia
de Lucanas, región Ayacucho (Figura 1). Se
registró solo un individuo que fue identificado
en primera instancia por AB. Posteriormente
fue observado por la mayoría de los
20 biólogos participantes de un tour de
observación de aves de CORBIDI en la ruta
Lima – Cuzco, camino hacia el IX Congreso
Internacional de Ornitología Neotropical.
Muchos de ellos son ornitólogos con mucha
experiencia.
El individuo se encontraba posado en la
orilla de la laguna acompañado de cuatro
especies típicas de patos de esta región:
Lophonetta specularioides, Anas bahamensis,
A. georgica y A. flavirostris. El individuo fue
identificado como S. melanotos por el color
blanquecino de su pecho, contrastado con el
color negro de su espalda; por la cabeza y el
cuello de color blanco salpicado de manchas
negras; por el pico negro y por el tamaño
relativamente grande en comparación al
resto de patos presentes. Debido a la falta
de una cresta pronunciada, se le identificó
como un individuo juvenil.

Figura 1. Distribución en Perú de Sarkidiornis

melanotos (Fuente: Schulenberg et al. 2006):
Círculos negros (especímenes), Círculos
blancos (observaciones), áreas grises
(donde se le considera residente). Triángulo:
ubicación de la Laguna Qoricocha, provincia
de Lucanas, departamento de Ayacucho.
Cuadrados negros: registros 2006 – 2012.
Círculo negro y blanco: registros del
departamento de Junín.”

DISCUSIÓN
Hasta donde tenemos conocimiento, el
avistamiento aquí reportado constituye
el primer registro de la especie en el
departamento de Ayacucho y el más austral
en el Perú. El lugar donde se hizo el registro
está ubicado a 310 km al sureste de Cerro
Azul (costa) y a 365 km al sureste de
Pachacayo (sierra). Este registro condice la
idea que S. melanotos es un divagante en los
Andes.
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Schulenberg et al. (2010) menciona que
en Perú esta especie se encuentra a lo
largo de ríos y en campos de cultivo de
arroz. El presente registro proviene de una
laguna altoandina, la cual es un hábitat
no documentado para la especie en Perú.
Los registros altoandinos (Morrison 1939,
Fjeldså, J. & N. Krabbe 1990) carecen de
la descripción del hábitat, sin embargo,
podemos asumir que la especie fue avistada
al borde de lagunas o en hábitats similares.
Por ahora es prematuro proponer el origen
de este individuo, debido a la falta de otros
registros cercanos y de información sobre
los movimientos locales y estacionales de
esta especie. El individuo avistado podría
provenir tanto de la población costera o de la
población amazónica (Huallaga y Marañón)
de esta especie en el Perú. Finalmente,
enfatizamos la importancia de documentar
los registros de esta y de otras especies, ya
que esa sería una manera de reconstruir, con
el tiempo, la dinámica de distribución de S.
melanotos y de otras aves.
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