Estoy totalmente seguro que cuando usted comience a leer estas líneas,
“ellos”, cuanto menos, habrán llamado su atención. Les hablo de las dos especies de patos
más comunes y a la vez bonitos, que se suelen encontrar tanto en exposiciones como en la
mayoría de colecciones de criadores de aves silvestres. Aunque éstos no se decanten
exclusivamente por las anátidas:

El Pato Mandarín
y el Pato Carolina

(Aix galericulata y Aix sponsa)

por Manuel J. Concha Hernández

Pato mandarín macho

Pato carolina macho

Si bien estas dos especies proceden de lugares tan distintos como
pueden ser China y el continente Americano, es muy frecuente verlas juntas en
cautividad. También su alimentación, reproducción y comportamiento permiten
tratarlas por igual en este breve artículo, que desde mi experiencia, sólo pretende
ofrecer una pequeña ayuda a quien decida criar estas aves.
ADQUISICIÓN
No son animales difíciles de conseguir si se sabe dónde buscar. Lo
ideal es mirar en Internet los anuncios y página web de la Asociación de criadores
de nuestra zona y podremos evitar los gastos que suponen los portes. Si no nos
queda más remedio, podemos recurrir a otras zonas o a mayoristas.
DESCRIPCIÓN
Como en la mayoría de aves, el macho es más vistoso ya que cumple
la función de atraer cualquier peligro sobre él, mientras la hembra debe pasar
desapercibida durante la incubación y crianza de su prole. En ambas especies, los
machos poseen un amplio abanico de colores en su librea como se puede ver en las
fotos y que contrasta con el color gris de las dos hembras. Existen tres colores, el
ancestral o silvestre, la mutación blanca y la mutación Isabela. En el caso del pato
carolina, me consta la existencia de otra mutación más, color plata, preciosa, pero
que a día de hoy no se encuentra extendida entre los aficionados.
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Pato mandarín hembra

Pato carolina hembra

ALOJAMIENTO
Una pareja de cada, pueden convivir cómodamente en un recinto de
2
unos 15 m con alguna pareja de cercetas. Dentro deben tener un pequeño
estanque de 1,5 x 1,5 m que con 20 centímetros de profundidad serán suficientes.
Se suelen aparear en el agua después de un breve cortejo, aunque yo los he visto
hacerlo en tierra firme. También sería conveniente que tuviesen una zona cubierta
donde protegerse de las inclemencias del tiempo.
REPRODUCCIÓN
Las parejas se forman al final del año, noviembre y diciembre. En el
caso de los mandarines, en su país de origen (China), se regalan a las parejas de
jóvenes cuando se van a casar, como símbolo de fidelidad, pero en cautividad,
algunos machos suelen llevar “de calle” a más de una hembra. También se pueden
ver emparejados un mandarín con una carolina o viceversa. Estas parejas, nunca
conseguirán reproducirse. No son compatibles genéticamente, por lo que para
bien deberemos separarlos para que cada oveja vaya con su pareja.

Pareja de mandarines blancos

Cría de pato mandarín

Si nuestros patos se siente cómodos en su recinto, a mediados de
marzo comenzarán con la puesta. Es muy importante tener en cuenta que
estamos hablando de patos arborícolas, que anidan en alto, en los huecos de los
árboles. Por esto, es necesario que les coloquemos unas cajas nido elevadas a un
metro más o menos del suelo, con una rampa que les permita acceder a ellas ya
que la mayoría de estos animales tienen un ala amputada. Los nidales, medirán
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40 x 30 x 30 cms con un agujero en un lado del frontal de unos 10 cms de diámetro.
Si todo va bien, pondrán unos 10 huevos color crema que tras 30 días de
incubación eclosionarán. Los patitos del mandarín tienen el plumón gris verdoso
con los dibujos en amarillo, mientras que en los de carolina es negro con los
dibujos en gris. Estos últimos son un poco más pequeños, como también lo son los
huevos.
Si optamos por la cría natural, no debemos preocuparnos de nada.
Son madres excelentes y los cuidarán perfectamente, sólo tendremos que vigilar
que la tela del aviario no tenga ningún agujero, porque de tenerlo seguro lo
encuentran, son muy vivaces. También que el acceso de entrada y salida al
estanque sea fácil para los patitos y el alimento que pongamos a su disposición
puedan engullirlo los pequeños.
Si por contra, queremos criarlos sin su madre, habrá que colocarlos
en una caja con una fuente de calor (yo utilizo una bombilla). La comida y el agua
deben estar bien visibles, para ello, podemos colocar dentro de los recipientes
canicas que brillarán con la luz y los estimulará a picar. Como ayuda, en tiendas
especializadas, podemos encontrar un pienso microflotante para echarlo en el
agua, que les aporta todos los nutrientes necesarios para su correcto desarrollo.
Cuando tienen 4-5 días, podemos amputarle un ala si así lo
queremos. Es una operación muy sencilla que apenas les hace sangrar. Con ese
tamaño, las “alitas” son como papel. La principalrazón de esta práctica no es otra
que evitar que puedan escaparse (están consideradas “especies invasoras”), y
desplacen de su hábitat a nuestras especies autóctonas. De echo, en Inglaterra el
pato mandarín existe en estado salvaje. Tiene también la ventaja de poder
tenerlos sueltos en un jardín sin que nos separe una tela metálica de ellos.
Por último, sólo nos quedará anillarlos. Esto lo podemos hacer a los
20 días con una anilla de 9mm. A los 2 meses de vida, ya tendrán el tamaño de los
padres y para finales de octubre, los machos ya habrán llenado sus plumas de
colores para recompensar nuestro esfuerzo y dedicación. Podemos decir que son
animales duros, que rara vez enferman, muy hermosos y fáciles de criar que nos
reportarán muchas satisfacciones.
Para finalizar, sólo me queda:
ANIMAR a todos los aficionados a continuar “peleando” y hacer
grande este ¿hobby? que sólo los amantes de los animales y la naturaleza
podemos entender.
AGRADECER a todos los amigos de AVIVAL por confiar en mí y
dejarme escribir estas líneas que espero le sean útiles a alguien.
DEDICAR este escrito por un lado y donde quiera que esté, a mi
madre, que desde pequeño me ayudó “cuidando” de mis bichos cuando yo no
podía. Por otro lado, a mi mujer e hijos por permitir que dedique tanto tiempo a
esta afición restándoselo a ellos.
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