Padres Amorosos...
De todos los anátidos del planeta, el pato de torrentes es el que
presenta el período de incubación más largo: 45 días. Se
reproducen durante la estación de sequía, cuando los ríos
tienen los niveles de agua más bajos. De
esta manera aseguran la crianza exitosa
de los pichones. Durante el período de
reproducción, la hembra es la encargada
de incubar y cuidar a los tres (3) ó cuatro (4)
huevos que pone, mientras que el macho
vigila el territorio con mucha dedicación.
Una vez nacidos los pichones, el cuidado es
compartido por ambos padres y comparten
el territorio hasta que hayan cumplido cuatro (4) ó cinco (5) meses de edad.

¿Qué podemos hacer por la conservación del pato de torrentes?
Actualmente, la contaminación de los ríos pone en alto riesgo el futuro del pato de torrentes.
Sin embargo, todos podemos contribuir para que estas hermosas aves no desaparezcan de
nuestra tierra venezolana. Ellos forman parte de nuestro patrimonio natural y debemos
protegerlos. Por favor, pon en práctica las siguientes recomendaciones:
•

EVITA ARROJAR BASURA A LOS RÍOS, LAGUNAS Y QUEBRADAS, para que el
pato de torrentes pueda contar con un hogar limpio y seguro y todos dispongamos de
agua pura.

•

EVITA LA TALA DE LOS BOSQUES para que tengamos agua cristalina en abundancia
y aire puro para satisfacer nuestras necesidades vitales.

•

TOMA FOTOGRAFÍAS en lugar de cazar como deporte. El pato de torrentes es una
especie “Amenazada de Extinción” que necesita nuestro respeto y protección.

•

TRANSMITE LA INFORMACIÓN que leíste en este folleto a otras personas que no
saben sobre la necesidad de proteger al pato de
torrentes y su Ambiente, para que así se genere un
interés común por su preservación.

•

COLABORA con las organizaciones y
personas que están promoviendo la
Conservación Ambiental en Venezuela y en el
resto del planeta.

•

DENUNCIA LA CACERÍA Y EL TRÁFICO DEL
PATO DE TORRENTES y de cualquier animal silvestre
ante las instituciones encargadas de la protección
ambiental.

Si deseas mayor información sobre las labores de
conservación del pato de torrentes en Venezuela, te invitamos a
visitar la Pág. Web: www.andigena.org
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¿Cómo es?
El pato de torrentes (Merganetta armata) pertenece
a una familia de aves acuáticas (anátidos), la cual
incluye a otros patos, gansos y cisnes. Sin embargo,
posee características únicas que lo distinguen del
resto de su familia . Su cuerpo es estilizado y liviano
en forma de “torpedo”. Posee una cola larga y
rígida que le permite mantener el equilibrio en las
fuertes corrientes de los ríos de montaña; tiene
patas palmeadas muy grandes y ásperas de color
rojo; su pico es rojizo, delgado y flexible,
perfectamente adaptado para buscar alimento entre
piedras y grietas.
Los machos y hembras son diferentes. Los machos
poseen un plumaje blanco, con líneas negras en la
cabeza y plumas marrones en su espalda, mientras
que las hembras tienen la mitad superior del cuerpo
de color gris, y la parte inferior de color ocre pálido
o anaranjado.

¿Dónde Vive?
El pato de torrentes es único de América del Sur y habita sólo en la Cordillera de
los Andes. Su presencia ha sido comprobada desde la Cordillera de Mérida en
Venezuela, por el Norte, hasta “Tierra del Fuego” en Argentina, por el Sur. En
Venezuela se encuentra en los Estados Táchira, Mérida, Barinas, Trujillo y Lara,
desde los 1.800 hasta los 3.000 metros sobre el nivel del mar. En Chile y Argentina,
su distribución altitudinal es más amplia abarcando desde casi el nivel del mar
hasta los 3.000 metros.
Habita únicamente en los caudalosos ríos de montaña y esta totalmente adaptado a
vivir en ellos.
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Su Hogar
Estas aves son territoriales y sedentarias. Su territorio puede variar entre los
700 metros y 3 kilómetros de longitud, dependiendo principalmente de la
abundancia de alimento que ofrezca el río en el que habiten. Usualmente
andan en pareja, aunque durante la época de reproducción pueden verse
grupos conformados por padres e hijos.

¿Qué Come?
Su dieta consiste básicamente de
pequeños invertebrados, tales
como insectos y larvas; también
consume peces pequeños y
hasta materia vegetal
que consigue entre las
piedras sumergidas en
medio de los torrentes.

