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_Nuevos registros-_

Presencia de patos pijije, alablanca (Dendrocygna
autumnalis) y canelo (Dendrocygna bicolor), en Toluca,
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Resumen
Se reporta por primera ocasión la presencia veraniega de patos pijije, alablanca (Dendrocygna autumnalis) y canelo
(Dendrocygna bicolor), en un cuerpo de agua artificial localizado en el municipio de Toluca, Estado de México. Los
registros fueron hechos del 27 de junio al 1° de septiembre del 2003.
Palabras clave: pato pijije alablanca, Dendrocygna autumnalis, pato pijije canelo, Dendrocygna bicolor, presencia
veraniega, Toluca, Estado de México.
Abstract
Presence of black-bellied whistling duck (Dendrocygna autumnalis) and fulvous whistling duck (Dendrocygna
bicolor) in Toluca, Mexico.
We show the first report of black-bellied whistling duck (Dendrocygna autumnalis) and fulvous whistling duck
(Dendrocygna bicolor) at an artificial pond in Toluca State, Mexico. The registers were done between june 27th to
September 01rs of 2003.
Key words: Fulvous Whistling Duck, Dendrocygna bicolor, Black-bellied Whistling duck Dendrocygna autumnalis,
summer presence, Toluca, Mexico State, Mexico.
Résumé
Présence de Dendroycygne à ailes blanches (Dendrocygna autumnalis) et Dendrocygne fauve (Dendrocygna bicolor) à
Toluca, Etat de México, Mexique
Ce sont les deux premières observations estivales des Dendrocygne à ailes blanches (Dendrocygna autumnalis) et
Dendrocygne fauve (Dendrocygna bicolor), sur une retenue artificielle de la commune de Toluca, État de Mexico. Les
observations furent réalizées du 27 juin au 1 septembre 2003.
Mots clés: Dendroycygne à ailes blanches, Dendrocygna autumnalis Dendrocygne fauve Dendrocygna bicolor, Présence
estivale. Toluca, Etat de Mexico, Mexique
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El pato pijije alablanca (Dendrocygna autumnalis)
y el pato pijije canelo (Escalante et al. 1996) (D. bicolor),
son dos de las cuatro especies de anátidos residentes a
México (Bellrose 1980) de hábitats predominantemente
tropicales (del Hoyo et al. 1992; Johnsgard 1992).
Pertenecen a la tribu Dendrocygnini, llamados “patos
silbadores”(Bellrose 1980). El pijije alablanca se distribuye
en regiones costeras bajas desde el sur de Sonora hasta
Chiapas, en la vertiente del Pacífico; y desde Tamaulipas
hasta la Península de Yucatán, en la vertiente del Golfo de
México (Peterson y Chalif 1989, Howell and Webb 1995).
El pijije canelo se distribuye desde el Río Grande en
Tamaulipas hasta Tabasco y suroeste de Campeche, en el
Golfo de México; y del Golfo de Tehuantepec al Delta del
río Yaqui en Sonora, en las costas del Pacífico (Leopold
1959, Howell and Webb 1995). Ambas especies son
consideradas no migratorias (Peterson y Chalif 1989),
aunque el pijije alablanca es un visitante regular en
humedales de agua dulce en las tierras altas del centro
durante el invierno y verano, mientras que el pijije canelo

es un visitante ocasional (Leopold 1959, Peterson y Chalif
1989, Howell and Webb 1995).
A la fecha no existen reportes de la presencia
veraniega de alguna de estas especies en el municipio de
Toluca, Estado de México. Los registros más próximos a la
ciudad de Toluca de los que hay documentación de estas
especies en verano son los de Phillips (en Leopold 1959)
sobre el anidamiento de pijijes alablanca en el Valle de
México, y los de Hernández y Meléndez (1985) sobre el
avistamiento de tres aves de la especie D. autumnalis en
San Gregorio Atlapulco, Distrito Federal, el 16 y 29 de
agosto de 1984, además del registro de un individuo de la
misma especie al norte del Canal de Cuemanco el 27 de
septiembre de 1984. Wilson y Ceballos-Lascurain (1993)
observaron dos aves de la especie D. bicolor en el lago de
Chalco, Estado de México, el 15 de abril de 1986. Dada la
rareza de estos sucesos por la distribución tropical de estas
especies, este trabajo reporta por primera ocasión la
presencia del pato pijije alablanca (D. autumnalis) y pato
pijije canelo (D. bicolor) en Toluca, Estado de México, en
el verano del 2003.

_Nuevos registros-_
Sitio de Registro
Las observaciones se registraron en un cuerpo de
agua artificial llamado “Bordo las Maravillas”, situado
dentro del Campus Universitario del Cerrillo Piedras
Blancas, de la Universidad Autónoma del Estado de
México (190 42‘ N, 990 42‘ O; altitud 2630 m.s.n.m.), a 17
km de la ciudad de Toluca (Manjarrez 1998). Este cuerpo
de agua cuenta con una superficie de 16.59 ha, una
profundidad promedio de 70 cm y un perímetro de 1577 m.
Esta delimitado por un dique que tiene una cubierta
arbórea compuesta de sauces “llorones” (Salix babilónica,
Salicaceae) que cubren el 100% del borde del dique en su
parte noreste, el 81% en la parte sureste, el 64% en la parte
noroeste y el 31% en la parte suroeste. La vegetación
acuática emergente dominante está conformada por
especies como Scirpus sp. (Cyperaceae) y Typha latifolia
(Typhaceae).
El 27 de junio de 2003, efectuando el monitoreo
de nidos de pato mexicano (Anas diazi), a las 1300 hrs,
observé un par de patos volando alrededor del cuerpo de
agua que identifiqué con el uso de binoculares (7 x 35),
como pijijes alablanca por el reconocimiento del pico rojo
rosado, las patas rosas y por la banda blanca de plumas de
la parte dorsal superior de ambas alas que es el carácter
distintivo. Los dos patos descendieron en un manchón de
T. latifolia localizado en la parte sur del bordo. Al intentar
llegar hasta ese sitio, en dirección a mi, detecté el vuelo, a
la altura del tule, de dos aves de aleteo lento que
identifiqué como pijijes canelos por el reconocimiento de
su silbido agudo “pe- cheea, pe- cheea”, por el pico,
piernas y patas azul grisáceo y el manchón de plumas
blancas en forma de media luna en la base de cola. Al igual
que los dos primeros pijijes alablanca, este par de aves
también descendieron en el manchón de T. latifolia
después de dar una vuelta alrededor del bordo. No observé
más individuos de estas especies.

El 4 de julio de 2003, observé dos pijijes
alablanca, que se posaron en un sauce localizado en la
parte noreste del bordo, venían procedentes del manchón
de T. latifolia de la parte sur. Las aves permanecieron
perchadas por espacio de 27 minutos hasta que mi
presencia aparentemente los perturbo y regresaron al
manchón de T. latifolia de donde salieron.
Aproximadamente dos minutos después de que salieron los
dos individuos pijijes alablanca del manchón, salió de allí
un pijije canelo, dio dos vueltas alrededor del bordo y
después descendió en el mismo manchón.
A partir de esta fecha no hubo avistamientos de
individuos de estas dos especies hasta el 13 agosto de 2003
cuando tratando de llegar al manchón de T. latifolia de la
parte sur, salieron de ese sitio dos pijijes alablanca. Estos
abandonaron el bordo en dirección noreste, 90 min después
de su avistamiento, que fue el lapso de tiempo que
permanecí dentro del bordo. El 1° de septiembre de 2003
en el manchón de T. latifolia de la parte sur del bordo
observé a dos pijijes alablanca salir volando y después
descender entre tulares de Scirpus sp. de más de dos
metros de altura, considerando el nivel del agua, en el
centro del bordo.
Las aves fueron observadas únicamente en las
fechas citadas, sin embargo se sospecha que
permanecieron en el bordo de junio a septiembre.
Independientemente de su origen, natural o escapado,
probablemente la estadía de estos organismos se vio
favorecida por: a) la disponibilidad de alimento, b) sitios
de percha, tales como los sauces llorones (S. babylonica) y
los cúmulos de vegetación emergente residual de Scirpus
sp.; c) la abundante vegetación emergente que sirve como
resguardo; d) la protección para los patos, y; C) una
temperatura promedio de 150C. La presencia de
organismos de estas especies es un suceso extraordinario e
inusual en el municipio de Toluca.
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