
Se conoce en otros idiomas, 
con los siguientes nombres: 

Francés:  Canard Pekín 

Alemán:  Peking-Ente 

Holandés:  Pekingeend 

Inglés:   Peking Duck 

El pato Pekín es originario de China.  

Luego pasó a Inglaterra y Estados Unidos y después a 
Alemania, que desarrolló una variedad diferenciada.  

Originariamente era de color blanco con reflejos y las 
patas, de color naranja amarillento. 

Las primeras noticias sobre esta raza de pato chino, 
se tuvieron en los Estados Unidos de América. 

En 1870 un estudiante chino, el Sr. Chan Laisun, dio 
una conferencia en Nueva York, sobre el ganado exis-
tente en su país, haciendo referencia a una especie de 
patos comunes existentes en su país, llamados "shi-
chin-ya-tze" ó 8 libras pues decía que era ese, el peso 
que llegaban a alcanzar de adultos.  

En 1873 el Sr. John Palmer, importó a EE.UU. esa 
raza de patos. 

Un año antes, en 1872 el Sr.Walter Steward, había ya 
importado a Inglaterra, esta misma raza.  

Dando lugar a la entrada de esta raza, en el mundo 
occidental, por dos vías distintas, una inglesa y otra 
norteamericana. 

La llegada de esta raza, fue gracias a la "East India 
Company" (Compañía Holandesa 
de las Indias Orientales), que era 
la mayor empresa de comercio de 
alimentos en Asia, siendo la única, 
que disponía de permiso para en-
trar en los puertos japoneses. Ha-
ciendo su entrada en Europa a 
través de Japón.   

Es una de las razas de patos do-
mésticos, más sociables, afectuo-
sas y tranquilas, aunque tienen un 
tono de llamada alto, sobre todo 
cuando solicitan comida, siendo 
algo más ruidosos que el corredor 
indio o el khaki Campbell. 

Los americanos, para aumentar su 
carne, a finales del siglo XIX, lo 
cruzaron con el Aylesbury, sur-
giendo así el legendario  "Pekín 
americano"  

Es la raza de patos que más se produce en el mundo, 
sobre todo para la producción de carne. 

En la actualidad los chinos, que también realizan, so-
bre sus líneas de Pekín mejoras, tienden en su selec-
ción a aproximarse más, a la morfologia del "Pekín 
americano", que al alemán.  

Siendo hoy en día, plato nacional en China.  

En este país, la línea del pato Pekín, tiene una gran 
cantidad de grasa mucho mayor, que el Pekín alemán, 
o incluso el americano, siendo costumbre, cocinarlo 
asado al horno. 

Como curiosidad, en cuanto al origen del pato Donald, 
creado en los dibujos animados por Walt Disney en 
Estados Unidos, los europeos como Kenneth Broek-
man del "Club de aves de corral Europeas" sostiene 
que en su diseño, se inspiró en el Pekín alemán y no 
en el americano.  

Se basa para opinar de esta manera, en que una de 
las características únicas del  Pekín alemán, es que 
en lugar de dormir, como los demás patos con la ca-
beza debajo del ala, lo hace con la cabeza y el cuello 
apoyados de lado en el suelo, lo que induce a pensar, 
a algún principiante de la raza, que su pato está en-
fermo por la postura extraña en que lo observa. 

Según el, Disney representa en sus dibujos muchas 
veces a su pato Donald en esta posición. 

En la actualidad existen en el mundo, dos variedades: 
el alemán y el americano. 

 

PEKÍN ALEMÁN:  

Es de color blanco. Con un ligerísimo tono amarillento. 



Y con un porte bastante erguido. 

Esta línea, es de origen alemán, colaboraron también 
los ingleses en su selección. 

Es un pato muy activo que le gusta estar siempre en 
movimiento y extremadamente alerta, mientras que 
compañeros de otras razas les gusta más, echarse 
una siesta de vez en cuando. 

Una característica es el brillo de su plumaje de un 
color amarillo limón, sobre todo en los machos jóve-
nes. 

Los pocos criadores que existen, se encuentran casi 
exclusivamente, en Alemania, Bélgica, Holanda y el 
Reino Unido. 

En zonas con muchos días de lluvias continuadas, es 
conveniente que tengan un refugio seco donde dormir, 
debido a que al  tener un cuello corto, alcanzan con 
más dificultad su glándula sebácea. 

Basan, su defensa de la lluvia, en la colocación ade-
cuada de sus plumas, más que en la grasa de su 
glándula sebácea, siendo por tanto más sensibles a 
muchos días de lluvias prolongadas. 

El lodo o barro, es también un enemigo, para el Pekín 
alemán por meterse entre sus plumas sueltas, pegán-
dolas unas a otras. 

Un estanque o bañera es recomendable, pues les 
gusta mucho bañarse. 

A veces se encuentran, (sobre todo en los machos), 
los bordes de los ojos sucios, al tener las plumas alre-
dedor de los mismos, pegadas unas a otras, debido a 
tener los ojos hundidos y unas "cejas" muy pobladas 
de plumas.  

Esto se evita con un recipiente, donde puedan meter 
por lo menos, su cabeza para limpiarlos. En caso de 
no disponer del mismo, puede dar lugar a inflamacio-
nes oculares. 

Para tratarlas se recomienda cortar las plumas alrede-
dor del ojo y ponerles una pomada antibiótica. 

Necesitan una alimentación con un pienso de buena 
calidad, y sobre todo durante la puesta con un conte-
nido en proteína bruta de un 15 a un 16%. 

El resto del año se puede disminuir el pienso y/o susti-
tuirlo por grano como el trigo o el maíz.  

En caso de no disponer de una zona, de prado con 
hierba, (a la que son muy aficionados), y donde ellos 
puedan buscar insectos, gusanos, babosas, además 
de brotes tiernos, se les debe proporcionar verduras 
frescas. 

En el resto del mundo occidental y América está ex-
tendido el "Pekín americano".  

Es cierto que los alemanes, han perfeccionado esta 
raza, manteniendo el tipo original,  dándole en conjun-
to, un aspecto puro y refinado.  

Dirigiendo su selección, a su morfología para la pre-
sentación en exposiciones, más que a la precocidad 

en la producción de carne, o en la cantidad de huevos 
que ponen.  

Con una alimentación adecuada con un 15 a un 16%, 
de proteína, la producción  es de unos 130/140 hue-
vos al año, algo menor que el americano.  

La hembra del pato Pekín alemán, lo mismo que otras 
razas de patos de carne, no suele ponerse clueca, por 
lo que es necesario para su incubación, utilizar galli-
nas, otros patos como el mudo, o una incubadora. 

DESCRIPCCIÓN: 

Impresión general: Pato de tamaño grande, con una 
postura erguida, pero menor que en el corredor indio, 
formando con el suelo, un ángulo de unos 70º. Esta 
actitud de andar erguidos, debe ser de una forma na-
tural y permanente, además de una cabeza muy gran-
de. 

Cuerpo: Sólido, largo y ancho, bien redondeado y con 
una postura muy erguida. 

Cabeza: Casi redonda, con mejillas bien desarrolla-
das. 

Ojos: Relativamente pequeños y profundos. 

Pico: Bastante corto y ancho, lo que acentúa su ca-
racterística cabeza. 

Cuello: Relativamente corto, recto y casi vertical, 
grueso en toda su longitud. 

Pecho: Ancho y poderoso, con los músculos pectora-
les bien desarrollados a ambos lados del esternón, 
formando una curva. 

Abdomen: Ancho y completo, que casi llega a tocar el 
suelo. 

Alas: Bastantes cortas, que apenas se cruzan en su 
final. 

Cola: Corta y ancha, que se cierra horizontalmente. 

Patas: cortas, gruesas y colocadas bastante atrás de 
su cuerpo. 



Plumaje: Es blando y suelto. 

Peso: El macho alcanza los 3,5 Kg. y la hembra unos 
3 Kg. 

Tamaño de la anilla. Para ambos sexos 18 mm.    

FALTAS GRAVES:  

En las exposiciones, se consideran faltas graves las 
siguientes: 

Postura poco erecta (poca verticalidad) 

Postura demasiado erecta (recordando a los corredo-
res indios) 

Longitud insuficiente. 

Mejillas poco desarrolladas. 

Cuello demasiado delgado. 

Se consideran faltas menos graves, el pico demasiado 
largo o demasiado estrecho. 

El aficionado a esta línea, debe escoger en una prime-
ra selección, entre los jóvenes, para guardar como 
futuros reproductores, ejemplares con un porte eleva-
do, rústicos, bien desarrollados y con un tono de color 
amarillo azufre, lo más homogéneo posible.  

Este tono de color amarillento, es más o menos inten-
so según las estaciones del año.    

 

PEKÍN AMERICANO:  

Se conoce en Estados Unidos, también como "Jumbo" 
o "Donald". 

Se importó a Estados Unidos a partir de 1870, siendo 
cruzado en su origen con el pato Aylesbury, para al-
canzar más peso. 

Esta línea americana, se introdujo en Europa desde 
Estados Unidos, a principios del siglo XX.  

Los huevos para incubar, deben pesar unos 70 gr.  

No se deben incubar los excesivamente grandes, pues 
es una raza que tiende a poner algunos huevos con 
doble yema y no son viables para su incubación. 

Es de doble aptitud (buen productor tanto de carne, 
como de huevos), aunque lo que más se usa, es como 
pato de carne,  

El color del huevo es blanco, a veces con un ligerísimo 
tono amarillento. 

El peso del pato adulto, es en el macho de unos 3,5 
Kg. y el de la hembra de 3 Kg. 

Tiene un cuerpo largo y fuerte, con una posición lige-
ramente elevada. Los muslos medianos y su plumaje, 
es de un color blanco puro.   

Para su cría, la proporción aconsejable es de unas 3 a 
4 hembras por macho, ya que son muy activos se-
xualmente y muy "descarados", pudiendo pasar cami-
nando a 30 cm de ellos y el macho a los suyo sin in-
mutarse. 

Para el acto de la cubrición persiguen a las hembras 
con ahinco.  

Si se crian solo en pareja, suelen desgastar mucho a 
las hembras.  

Es por ello que resulta muy fácil, observar el momento 
en que los machos empiezan a cubrir a las hembras, 
al alcanzar la edad de reproducción.  

Las patas adultas comienzan la puesta a los 6 o 7 
meses de vida.  

Bien alimentados, la producción  es de unos 150/160 
huevos al año, siendo de mayor tamaño, que los de 
corredor indio o los de khaki Campbell.  

Una gallina, del tamaño de las industriales, puede 
incubar de 8 a 10 huevos de pato Pekín. 

La duración del periodo de incubación es de unos 28 
días, pero las primeras eclosiones pueden ocurrir a 
partir de los 27 días.  

El peso medio de los patitos al 
nacer es de unos 50 gr. 

Debido a su rápido crecimiento, 
después del nacimiento, y una vez 
secos, comienzan a comer a las 
10/12 horas de edad, por lo que, si 
son criados en incubadora, con-
viene pasarlos una vez secos a la 
criadora, no esperando 24 horas, 
como se hacen otras razas de 
patos u ocas.  

Deben mantenerse en un local 
seco a las siguientes temperaturas 
medidas a nivel del suelo:  

Durante los 3 primeros días….. 29 
a 31º C  

De los 4 a los 8 días…………... 23 
a 26º C  

Por debajo de estas temperaturas 



los patitos se apelotonan para mantener el calor y se 
amontonan unos sobre otros, con lo que los que que-
dan debajo, son pisoteados y llegan difícilmente al 
alimento y al agua. 

Si la temperatura es demasiado elevada, se separan 
de la fuente de calor, colocándose lo más alejados 
posibles de ella.  

Lo que nos permite al observar su comportamiento, 
acercar o alejar la lámpara que les proporciona el ca-
lor. 

Son muy inquietos y necesitan espacio para moverse.  

Durante la primera semana de vida necesitan aproxi-
madamente un metro cuadrado para cada  25/28 pe-
queños.  

La cama o litera debe hacerse con hierba seca o paja 
picada, también con viruta gruesa de madera. 

No deben utilizarse hojas secas o crujientes, pues el 
ruido que producen al pisarlas, los asusta y estresa 
corriendo continuamente, de un lado para otro.  

No debe usarse, serrín de madera pues se lo comen y 
les produce trastornos intestinales.  

La litera o cama debe cambiarse cada dos días.  

Siempre se debe mantener una gran higiene en los 
locales y en los bebederos. 

Los patos en general, son muy sucios con el agua, 
pues tienden con el pico, a llevar el pienso, así como 
tierra que utilizan para obtener minerales después de 
filtrarla, al bebedero para remojarla.  

Sobre todo si es pienso en polvo, por eso se reco-
mienda la utilización del mismo en granulado, pues las 
pérdidas del mismo, que acaban en el fondo de los 
bebederos, son mucho menores. 

Para evitar fermentaciones con los restos de tierra y 
pienso, el agua  se debe cambiar frecuentemente.  

De ahí viene el refrán popular de: "Es más sucio que 
un bebedero de patos"  

Si se crían de pequeños, sobre rejilla de malla fina, 
dejando debajo un espacio libre, permanecen más 
limpios al caer los desechos y deyecciones, a través 
de ella al suelo, en este caso se pueden mantener 
unos 50 por metro cuadrado.  

La luz es necesaria durante este período pues son 
animales semi nocturnos y se alimentan también du-
rante la noche.  

Debe evitarse que se mojen durante las tres primeras 
semanas de vida, pues instintivamente tienden a me-
terse en el agua y hasta ese momento al no ser cria-
dos por la madre, o por otra pata, que les proporciona 
un aceite grasiento a su plumaje, se pueden ahogar o 
sufrir un grave enfriamiento, por lo que se les pondrá 
una tela metálica sobre el bebedero que les permita 
beber pero no bañarse. 

Si son pocos, se puede poner algún tipo de lata o tapa 
de unos 4 ó 5 cm de altura, y en su interior se colocan 

unas piedrecitas, para que puedan beber, entre ellas, 
pero no bañarse.    

Si los huevos son incubados por una gallina, al soltar-
los al aire libre, debe cuidarse que no tengan un es-
tanque cerca pues a ellos, nada más nacer, su instinto 
les lleva hacia el agua y al no haber recibido la protec-
ción oleosa en sus plumas, se ahogarían. 

Los patitos a partir de los 25/30 días de edad se con-
vierten en animales muy rústicos y pueden vivir en 
condiciones difíciles.  

Según la cantidad y calidad del alimento, a los 75 días 
aproximadamente alcanzan un peso vivo de más de 2 
kg.  

A partir de esta edad se detiene prácticamente el cre-
cimiento comenzando la primera muda, por lo que es 
la mejor edad para el sacrificio, si se va a utilizar como 
animal para la producción de carne, ya que una vez 
sacrificados, sin vísceras ni patas, dan un peso canal 
de unos 1.800 gramos.  

Para el engorde intensivo, el pato Pekín tiene un gran 
apetito y come durante la noche, si dispone de algo de 
luz, que le permita ver el alimento.  

Comenzó su mejora  y selección en Estados Unidos, 
de ahí su nombre de americano, para posteriormente, 
ser superado por Francia en las mejoras genéticas de 

esta variedad.  

Es la variedad que más se ha desarrollado en el mun-
do, por dos razones fundamentales:  

Una para aumentar su peso y  precocidad en el en-
gorde.  

Y otra debido, a la masiva utilización en Francia, para 
la producción de paté, lo que aumento su demanda, 
extraordinariamente en los últimos veinte años, ya que 
la mayoría del paté, que antes se producía con hígado 
de oca,  hoy en día se obtiene de pato Mulard, lo que 



ha permitido económicamente, ser rentable la selec-
ción del pato Pekín. 

Entre las mejoras obtenidas, podemos mencionar: 
Una mayor precocidad en el aumento de pensó, mejor 
índice de transformación  (menor pienso consumido 
por Kg. de carne obtenida), mejora del rendimiento de 
las canales, y mayor tamaño de su hígado al ser hibri-
dados con el pato mudo. 

Para ello se cruzan hembras de raza Pekín con ma-
chos de la raza del pato mudo (Cairina moschata), 
(principalmente los ejemplares de color blanco). Lo 
que da lugar a un híbrido llamado en Francia "Mulard" 
que aunque puede llegar a poner huevos, estos no 
resultan fértiles. 

En España, la mayoría de los patitos amarillos, que se 
venden en las tiendas para los niños, son de híbridos 
"Mulard", (por ser en origen, más baratos que el Pekín 
puro) y proceden de Francia.  

Se  suelen distinguir del Pekín puro pues mirando el 
lote, suelen aparecer ejemplares con alguna pequeña 
mancha negra en la cabeza. En ese caso, todo el lote, 
son  "Mulard" y al ser híbridos, no sirven para la re-
producción. 

En Francia, las mejoras, comenzaron en institutos de 
investigación oficiales, como el INRA, para después, 
poco a poco, hacerlo también las empresas privadas.  

Es tanta la superioridad en investigación y selección, 
que tienen hoy en día los  franceses, en este campo, 
que la mayoría de patos Pekín que se producen en 
Estados Unidos, proceden de ejemplares selecciona-
dos por  empresas privadas francesas como la "Gri-
mau Freres" que partiendo, de patos Pekín puros y sin 
cruzar con ninguna otra raza y solo por selección, han 
conseguido, unos patos que logran los pesos siguien-
tes: 

A los 42 días 3,195 Kg con un índice de transforma-
ción de 2,12 Kg. 

A los 49 días 3,620 Kg        "       "        "             "              
de 2,35 Kg. 

A los 56 días 3,940 Kg        "        "        "            "              
de  2,58 kg.  

En la actualidad Francia es el país, que debido a las 
investigaciones y mejoras genéticas realizadas, se ha 
colocado en el primer lugar del mundo, en la produc-
ción de esta variedad.  

Texto y fotos: Carlos Sánchez Quintana 
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