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ExtRACTO 

Se colectaron evidencias de la presencia de N etta ery
throphthalma en los arrozales de Portuguesa, estableciéndose 
un nuevo récord. para éste Estado. 

ABSTRACT 

The Southern Pochard, Netta erythrophthalma, is a 
new record for the State of Portuguesa, Venezuela. The spe
cies occurs on rice farms during the rainy season. 

Aunque no es muy común en el territorio de Venezuela el Pato Negro, 
Netta erythrophthalma, parece ser un visitante regular del área de cultivo de 
arroz en el Estado Portuguesa. Esta especie ha sido previamente señalada' en 
el Lago de Valencia, Aragua; en Lagunillas, Zulia' (Meyer de Schauensee y 
Phelps, Jr. 1978: 30-31); la Estación Biológica de Rancho Grande posee 
ejemplares colectados en Chichiriviche, Falcón; El Paíto, Carabobo; y Calabozo, 
Guárico. 

La primera vez que vimos a la especie en cuestión en Portuguesa fue el 
16 de junio de 1976, cuando un granjero de Payara,.sur de Acarigua, nos mos
tró un ejemplar macho que mantenía en cautiverio. Desde aquel entonces he
mos observado el Pato Negro en las siguientes oportunidades: 20 de julio de 
1977; 10 de sept.de 1977; 8 de mayo de 1978; 23 de julio de 1978. En la 
Colección de Vertebrados del Centro de Investigaciones Biológicas de L. U. Z., te
nemos depositados una cabeza (22 junio 1977) Y un ala (23 julio 1978) de 
ejemplares machos, procedentes de Payara. 

Aunque Meyer de Schauensee y Phelps ( 1978: 31) afirman que el 
Pato Negro ha sido observado solo o en parejas, nosotros lo hemos visto ade· 
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más en pequeñas bandadas de siete a dOiez ejemplares. En julio de 1978 exami
namos un ejemplar logrado por un cazador de Payara; el espécimen -un ma
cho-- mostraba las gónadas muy desarrolladas (37 x 24 mm), sugil'iendo que 
la nidificación de la especie ocurre en el área citada durante la época de 
lluvias. 

Queremos dar las gracias a los Directores y Curadores de las siguien
tes instituciones por permitirnos el acceso a sus colecciones: Gonzalo Medina, 
Estación Biológica de Rancho Grande, Maracay; Ramón Aveledo y Luis Pérez, 
Colección Phelps, Caracas. Los datos anteriores fueron tomados en un período 
durante el cual hemos estado trabajando en un proyecto de investigación finan
ciado por el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad 
del Zulia. 
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