
EL  PATO  MANDARIN 
(AIX GALERICULATA) 
 
                       Orden:     Anseriformes 

  Familia:   Anátidas 

  Género:   Aix 

O R I G E N: 

                  Litoral Noreste de Asia y una 
importante colonia en Inglaterra que  
comenzó en el año 1.928 con la 
reproducción en parques  públicos y de allí 
se marcharon creando esta colonia antes 
citada. 

CARACTERISTICAS  Y  PLUMAJE: 

                PESO: El macho sobre 650 grs., y  la hembra sobre 500 grs. 

                El pato mandarín macho es sin duda una de las aves más hermosas que existen. Por 
mucho que uno quiera describirlo es casi imposible, ya que tiene  todos los colores posibles y en 
cada ala tienen una pluma  en  forma  de  vela  o  alerón que  los hacen inconfundibles, la hembra 
es parda en varias tonalidades.  También  hay  que decir que el macho cuando hace la muda se 
queda con el mismo plumaje que la hembra durante todo el verano. 

                 Se puede decir que hoy día  no hay una colección  importante de anátidas donde falte 
el pato mandarín.      

ALIMENTACION: 

     En la naturaleza comen todo  lo que se les pone por delante del pico, si bien prefieren 
granos y semillas, plantas acuáticas, pequeños moluscos y pececillos. 

      En cautividad les damos un pienso especial de anátidas y algo de trigo, también un 
pienso flotante que contiene mucha proteína, también les gustan las lentejas de agua. 

PREVENCION: 

      Dos veces al año se desparasitan con flubenol y se vitaminan. 

P U E S T A : 

      Suelen hacer dos puestas al año, (a veces solo una), y en cada puesta la hembra 
deposita de 8 a 12 huevos en el nido, a partir de abril.    

                 El pato mandarín en libertad  suele anidar en los huecos de los árboles,  a veces a más 
de 5 o 6 metros de altura. Cuando están en cautividad se les proporciona un tronco hueco o una 
caseta de madera con un agujero de no más de 10 cm. de diámetro  y una pequeña  rampa o 
escalera para que accedan al interior. 

                 El nido deberá estar cerca del estanque y una vez hecha la puesta, la hembra la 
recubre con su propio plumón, de manera que cuando sale del nido para comer, el plumón 
conserva la temperatura y evita que los huevos se enfríen. 

                 La incubación la hace la hembra sola y dura unos 30 días  
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EXPERIENCIAS  CON  LA  CRIA: 

               Una vez que nacen los patitos 
se puede optar por dos modelos de cría. 
Uno de ellos es dejarles los patitos a sus 
padres, a decir verdad a su madre, ya que 
por lo general, y salvo excepciones, es la 
hembra la que correrá con todo el peso de 
la cría de su  prole,  desentendiéndose  el  
macho totalmente del cuidado y vigilancia 
de sus hijos. La otra modalidad consiste en 
colocarlos en una jaula de cría con calor, a 
ser posible en una de las llamadas 
“bañeras”que tienen una zona seca y otra 
con  agua. 

                     A las 24 horas de nacer los patitos ya están totalmente secos, se les amputa la punta 
de un ala para que una vez crecidos no puedan volar y escaparse. 

                     Se les alimenta con un pienso de arranque de buena calidad durante un mes o mes y 
medio, a partir de esa edad ya se les puede dar un pienso  de adultos. 

                     A los 20 días aproximadamente se les puede anillar, y a los tres meses ya suelen 
tener el plumaje de adultos. 

COSTUMBRES: 

              Los patos son aves muy adaptadas al agua, que es el elemento donde mejor se 
defienden y para el que están mejor dotadas, ya que en tierra se desplazan pesadamente;. Incluso 
en invierno cuando caen fuertes heladas o llueve torrencialmente se les ve retozar en el agua. 

           El pato mandarín en China es considerado como un ave sagrada y matar a uno de 
ellos es casi como un como delito. A pesar de ello, y debido a la gran industrialización, el gobierno 
tuvo que importar en 1.975 unas 30.000 parejas de los Países Bajos para reintroducirlos en 
algunas zonas que había desaparecido de  país. 

                      Es una prueba más que gracias a las colecciones particulares, algunas especies han 
garantizado su supervivencia. En los Estados Unidos se les ponen unas cajas nidos colgadas de 
los árboles para facilitarles la búsqueda del nido. 

CURIOSIDADES: 

           Es asombroso ver cómo, en la época de cría, el macho de pato mandarín se sitúa en 
la escalerilla o rampa del nido que le hemos preparado, mientras la hembra está incubando y en 
los 30 días que tardan en nacer los patitos,  no de mueve de allí. Nada que ver después de que 
nazcan las crías, llegado ese momento, como ya reseñamos, por lo general los abandona y es la 
hembra la que se encarga de su crianza.  

           Solo queda añadir, que el pato mandarín es una raza fácil de criar y mantener, para 
cualquier aficionado que empiece en este mundo de las aves, ya que solo necesitan un poco de 
terreno y un pequeño estanque con agua limpia. No requieren cuidados especiales. 

  Ceferino Álvarez Garrido – “El Rincón de las Aves”      www.rincondelasaves.es 
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