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editorial 

Agenda 
ornitológica apretada.

 En este primer número del 2010 hacemos un 
llamado importante a todos los interesados en nuestra avifauna ya que para el 
próximo año, el Perú será el anfitrión (por primera vez) de un Congreso Ornitoló-
gico Neotropical, el mismo que se hará a la par del VIII Congreso Nacional de Or-
nitología. Para ambos eventos se ha elegido al Cusco, una ciudad emblemática 
que nos representará dignamente. Es necesario que todos pongamos el hombro 
para dejar una vez más a nuestro país en alto. 

También incluimos la invitación a la presentación que se hará el 19 de 
marzo en Lima del libro en español de “Aves de Perú”. Esta cita in-
mediata es imprescindible para todos los que seguimos apo-
yando el desarrollo de la ornitología en el país. Como “po-
tencia ornitológica” debemos hacer aún más en el campo 
académico y de la investigación científica para poder 
incluir en el debate público, con fundamentos 
sólidos, técnicos y reales, el tema referente 
a la diversidad biológica y específicamen-
te aquel relacionado a la avifauna peruana. 

Es sumamente necesario tener información actualizada 
y precisa sobre el estado situacional de nuestra flora y fau-
na. Así, ante los vacíos de información y los cambios que se 
avecinan debemos estar en la capacidad de imponer argumentos 
contundentes que permitan tomar decisiones precisas que benefi-
cien a nuestra diversidad biológica. Un grano de arena es el presen-
te boletín. Necesitamos más granos de arena si queremos avanzar. 

Finalmente, esperamos que dis-
fruten de las siguientes pá-
ginas y que podamos 
seguir contando 
con la participa-
ción de todos 
u s t e d e s . 

el editor
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Pato brasileño (Amazonetta brasiliensis) 
registrado cerca de Puerto Maldonado, 
departamento de Madre de Dios, Perú
Roger Ahlman

En la tarde del 14 de noviembre 
de 2009 mientras viajaba des-

de Manu hasta Puerto Maldonado, avisté 
dos patos dentro de una pequeña laguna 

de poca profundidad cerca de la carretera 
principal. Paré el ómnibus e inmediatamen-
te pude ver que se trataba de una pareja de 
Patos Brasileños (Amazonetta brasiliensis). 

En ese momento pensé que era el primer registro para el 
Perú de esta especie, pero después supe que un par de 
Patos Brasileños había sido visto y fotografiado por An-
tonio Coral cerca de Puerto Maldonado, sin embargo, el 
registro no fue publicado.

La ubicación exacta del lugar es: 24 km en dirección a 
Cusco por el lado izquierdo, en una laguna pequeña de 
poca profundidad, cerca del km 457 desde Cusco y a 1 
km hacia Puerto Maldonado desde la comunidad de Fitz-
carrald.

Descripción  
Ambos patos, hembra y macho, eran mayormente de color 
marrón con patas rojas con una docena de puntos negros 
en el lado superior. El macho tenía el pico rojo fusco, la 
hembra tenía el pico negro. La hembra tenía una mancha 
loral blanquecina y otra mancha del mismo color, justo por 
encima del ojo. 

Durante el vuelo, ambos, hembra y macho, mostraron una 

cola negruzca con una rabadilla color crema y espalda in-
ferior negruzca. El lado superior de las alas era negro con 
un débil resplandor verdoso, sin embargo, las plumas se-
cundarias eran blancas en forma de triángulo con la par-
te interior totalmente blanca. La parte inferior del ala era 
oscura con las cobertoras menores y medianas negras 
y las secundarias iguales como en la parte superior. Las 
axilares eran blancas.

Observadores
Roger Ahlman (Guía), Alex Duran y Walter Mancilla (Guías 
locales), Stefan Andersson, Anders y Anna Jihmanner, 
Lars Larsson, Karl-Lennart Nilsson, Lars Petersson, Jo-
nas Starck, Kristian Svensson.

Roger Ahlman, De los Molitones y Bermejo, Edif. Diamond 
IV, Quito Ecuador, rahlman2002@yahoo.se

Traducción hecha gentilmente por Dianne F. de Reátegui.
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