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OBSERVACIONES 
Sobre el Pato tripoca (Erismatura vittata Ph.) y el Pato colorado 

Querquedula cyanoptera, Vieill.) en el 1 Valle de Marga-Marga 
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POR EL 

P. Remigio BROS 
Pro fe sor en el Cnlegio de Io~ SS. CC .• cie ~a n t ia~o 

• 
:· En fTl~ el 7 y el 20 de Septiern bre de 1929, hice va-
.: rías excursiones ornitológicas en el Valle de Marga~ Marga, 
, principaln1ente en los fundos de I.Jos t1uillayPs, de l~as 

Piedras. de IJa Retuca y de Los Perales. 
_ No tengo el propósito de dar a conocer las aves del 
· ralle. c;upo al R. Padre Félix Jaffuel, hacer este trabajo 

~ .. que fué publicado el año 1927 en la i rn porta11 te «Revista 
· Chilena de Historia Natural >> (año XXXI, púgs. 102 a 115) 
: de nuestro querido amigo Pro f . l)r. (~arios :r~. l)orter. 

• . El 9 de Septiembre, alrededor de lfls 1() (le la nlalia-
na. acompañado de los RR. PP. (-Jaspar )[ac(~ y Huberto 
de ~Ieringo, nos eneontrábarnos al borde de la represa de 

. Los Quillayes. X u estro deseo era cazar un par de taguas 
(Fnlica rufifrons, Ph.). Facil me fué matar a una: y estaba 
a punto de disparar sobre la segunda, cuando de repente, 

, en1erge etH~ima de las aguas una cabecita negra. Esto me 
lJarna mucho la atención; me pongo en obser\·ación; miell· 
tras tanto la tagua se aleja de mí, y Jesapareee, feliz sin 

.1 ninguna duela, de escapar a la muerte. Al cabo de dos 
:ninutos reaparece nuevamente la eahecita negra , intran-
quila, tetnerosa., tnirando por todos lados. I.ja gran distan-
eia uo me pertnite darme cuenta cuál puede ser este pája-
ro . Espero un rnomen to más; estando escondido detrás de 
una mata de quilo (l\luehlenbechia sagittifolia .. Maus.), 
he lo aquí que se dirige hacia rní. Un primer tiro , ni 
siquiera lo espanta; felizmente ·un segundo, un minnto 
después, lo deja muerto. . . 

Estoy ancioso de reconocer cuanto antes esta ave. Dos 
largas horas tengo que esperar. para que una hrisa su·ave' 
Ia en1pnje hasta los bordes de la represa . En fin, lo tengo 
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en mis tnanos, lo examino, y veo que es un herrnosísimo 
ejemplar de Pato tripoca. (Erismatura vittata, Ph. ). El 1). 
Juan María Brunel, más o menos a la misrna hora v el 
tnisruo día, cazó también uno, en una laguna vecina. ·N a-
turalrnente, con gran satisfacción agrego estos rlos bonito~ 
ejemplares a la colección del Museo del c~ole~io . 

• 

Fig. 92 
1. Palo lripora tE1·isruattu·a vittata .. Ph.) cazatlo en la 

repr·esa (ln los Quillaye~.-2. Pato tolorado ((~nerquednla 
c.\"'anopterlt. vieill.) cazado en la represa de la Retnca~ ,~a-
lle de .lla l'ga- :\la f'!!a. " 

~- ' 
• 

Es la prirnera \Tez que los veo en el v,.. al le y creo tan1· 
bién que hasta la fecha, eran completamente desconocidos 
en el \Talle de Marga-Marga, ya que el P. Félix JaffueJ 
no los tnenciona en su enumeración de las aves del Valle. 
Pregunté a varios inquilinos, a los más ancianos de I..os 
Perales, si conocíatl estos patos. Todos me aseguraron t}Ué 
era la primera vez que los veían. 

Ernbalsamé inmediatamente estos dos hermosos ejen1~ 
plares. Quise darme cuentn de qué se alirnentabau, y 
encontré en el•estómago de uno, dos o tres lombrices de 
tierra (Lum bricus terrestris) rnezcladas con pasto y, en el 
estómago del otro, restos del caracol Helix aspersa y 
abundante pasto verde. 

Esta misma especie de patos fueron cazarlos por mí 
en Enero de 1929 en el IJago Villarrica, en una partt) 
llamada La Ensenada, muy cerea de Pucón, donde los YÍ 
n1uy abundantes en los lugares pantanosos. 
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Otra a ve desconocida hasta ahora en el V al le de 
arga-Marga, es el Pato coloTado (Qnerquedula cyanop-

·tera, Vieill.) En mis excursiones, Febrero de 1929~ ví 
• 

·: no en la represa de Los Perales. Me fué imposible ma_ 
:tarlo. En can1 bio, otro fué cazado en la represa de l.1a Re_ 
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t ' ig. 93 
l. Hnrda ( A.echn1ophorus major, BoddJ- 2. Blanquillo 

f Podiceps cal ipareus, Le8s.t cazados en la represa de los 
Quillayes, del v-alle de ~1arga-~1arga. 

uca. :Me lo entregaron recién muerto, y hoy lo tengo 
·. tnbién eu la eolección del Museo del (~olegio. 

Ija Huala (.A .. echrnophorus major, Bodd.) y el Blanqui-
.·.o (Purliceps caliparens, l.ess.) que rlesde mucho tiempo 
.. o aparecían en el .,TalleJ han vuelto a visitar nuestras 
agunas . . El 6 de Septiembre de 1929, tuve la suerte de 
. , 
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cazar un li u do ejPnlplar de cada uua de estas narladoras. 
f'fambién averigué con qué se alirnentaban. ~:ncontré en 
el estómago de las dos, restos en gran cantidad de peje-
rreyes (Atherinichtbys laticlavia) envueltos en uutnerosí-
sirnos granitos de arena. Talnhién me pareció haber no· 
tndo corno u nas especies de pi urnas de a \'e, y esto coineidi-
ría, Regún recuerdo, con la rnisma· ohservaeióu heeha por 
<lon Rafael ]Jarros ' 7
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8~-\NTJAt~o, 5 de ()ctubre de 192~~· 
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