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Este informe está dedicado a Francisco Bernis Madrazo, pionero en el estudio de las aves 

acuáticas en España. Sus propuestas visionarias para la conservación de las Tablas de 
Daimiel no fueron tenidas en cuenta por ninguna administración pública. 

 
 
Nombres vernáculos 
Ahate gorrizta (euskera), becvermell (Mallorca), claudio (marismas del Guadalquivir), fistione 
turco (italiano), kolbenente (alemán), krooneend (neerlandés), nette rouse (francés), pato 
colorado (castellano), pato-de-bico-vermelho (portugués), red-crested pochard (inglés), 
rødhovedet and (danés), sivert (valenciano), xibec (catalán).  
 
Sistemática 
Es un pato buceador encuadrado en la tribu Aythyni de la familia Anatidae, en el orden 
Anseriformes. Se considera un nexo entre los patos nadadores (Anatini) y los buceadores. 
Originalmente fue descrito como Anas rufina. Ha sido ocasionalmente incluido en el género 
Rhodonessa (Livezey, 1996) en base a caracteres morfológicos y del plumaje, aunque esto se 
considera erróneo (Carboneras y Kirwan, 2020). 
 
Identificación 
Es un pato buceador grande y robusto, con alas largas que tienen una franja blanca muy visible 
en vuelo. El macho es inconfundible, pero la hembra se asemeja a la del negrón común 
Melanitta nigra, aunque el color del plumaje es más claro que en ésta y los hábitats usados por 
ambas especies son distintos. Es uno de los patos de mayor tamaño entre los que 
habitualmente se presentan en España. 
 
Descripción 
Machos y hembras presentan diferencias en coloración, tanto en el plumaje como en las partes 
corporales desnudas. Los juveniles son parecidos a las hembras adultas. 
Macho 
El macho en plumaje nupcial presenta la cabeza y parte anterior del cuello de color castaño-
anaranjado, con el píleo ocre-amarillento (Figura 1), especialmente visible cuando está eréctil. 
La nuca, el pecho, una amplia banda central en el vientre, la parte posterior del vientre y el 
obispillo son de color negro brillante. El plumaje de los flancos es blanco, aunque en su parte 
superior es pardusco. El dorso y las cobertoras alares son de color marrón-grisáceo.  Presenta 
una franja alar blanca muy visible en vuelo. La parte anterior del borde de las alas es 
blanquecina, lo que confiere una apariencia blanca a los “hombros”.  La parte inferior de las 
alas es blancuzca. El pico y el iris son rojos. Las patas son rojizas, con tonalidades negruzcas 
en las articulaciones (Coronado et al., 1974; Cramp y Simmons, 1977; Madge y Burn, 1988). 
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Figura 1. Macho de pato colorado en plumaje nupcial. © Rubén Rodríguez Olivares/EBD−CSIC. 

 
El plumaje de eclipse es similar al de las hembras, aunque un poco más oscuro que en éstas, 
pero pico e iris son rojos (Coronado et al., 1974; Cramp y Simmons, 1977; Madge y Burn; 
1988). Tienen dos abultamientos en la tráquea, mientras que otras especies del género Netta 
sólo poseen uno (Johnsgard, 1961). 
Hembra 
La hembra presenta un plumaje similar todo el año. La parte superior de la cabeza y parte 
trasera del cuello son pardas, mientras que la parte inferior de la cabeza, del ojo al cuello, y la 
anterior del cuello son blancuzcas. El resto del cuerpo es de tonalidades pardas (Figura 2), un 
poco más claras en el vientre. Como el macho, presenta una franja alar blanca visible en vuelo. 
El pico es negruzco, pero en sus bordes y la punta es rosáceo. El iris es castaño. Las patas 
son grisáceas (Coronado et al., 1974; Cramp y Simmons, 1977; Madge y Burn, 1988). 
 

 
Figura 2. Macho y hembra de pato colorado junto a una cerceta pardilla Marmaronetta angustirostris. © 

Rubén Rodríguez Olivares/EBD−CSIC. 

 
Juvenil 
El plumaje es similar al de la hembra, pero de tonalidades más oscuras (Figura 3). El pico es 
completamente negruzco, aunque algunos individuos pueden presentar tonalidades rosáceas 
en los bordes, que son de menor extensión que en las hembras (Coronado et al., 1974; Cramp 
y Simmons, 1977; Madge y Burn, 1988). Los machos adquieren la coloración roja en los ojos a 
los 4-5 meses de edad (Dementiev y Gladkov, 1967). 
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Figura 3. Juveniles de pato colorado. © Rubén Rodríguez Olivares/EBD−CSIC. 

 
Pollo 
Coronado (1972) hizo una descripción muy detallada de los pollos. Éstos están cubiertos de 
plumón al eclosionar. La cabeza es más pequeña y no tan redondeada como la de los de 
porrón europeo Aythya ferina, pero mayor que la de los ánades azulón Anas platyrhynchos o 
friso Mareca strepera. La frente es amarillo-blanquecina. La espalda y parte superior de la 
cabeza son de color ante grisáceo, en tanto que las partes laterales de la cabeza y las 
inferiores son mucho más claras, con tonos amarillentos pálidos. En la espalda tienen algunas 
manchas más claras, de coloración similar a la de las partes inferiores. Los bordes anterior y 
posterior del ala presentan una estrecha franja amarillenta. Desde la parte trasera de la cabeza 
a la anterior del ojo tienen una línea más oscura que los laterales de la cabeza, de tonos 
similares a los de la parte superior de la cabeza. El pico es más estrecho y grácil que en los 
pollos de porrón europeo, con la mandíbula superior de color pardo oscuro y la inferior de 
tonalidades rosáceas. La uña del pico es blanquecina, rodeada de una banda rosada poco 
conspicua. El tarso es oscuro, con los lados blanquecino−rosados. El iris es gris oscuro.  
Según Hauri (1989) los pollos son capaces de volar a las nueve semanas de edad. Los de una 
pollada en Suiza adquirieron capacidad de vuelo a los 68 días de edad (Hauri, 1973). Cuando 
los pollos de pato colorado son criados en polladas de ánade azulón (véase Biología de la 
reproducción: Parasitismo de nidos) retrasan la capacidad de vuelo hasta las 10 semanas de 
edad, aparentemente por no ser criados en hábitats óptimos (Hauri, 1989).  
 
Plumajes aberrantes 
Illa Llobet y Giménez Lozano (2015) observaron en Marruecos un macho con alteraciones 
cromáticas en el plumaje, aparentemente debidas a falta de eumelanina, por lo que esta 
aberración cromática se puede catalogar como esquizocroísmo (véase Guay et al., 2012). 
Individuos en plumaje similar han sido observados en las marismas del Guadalquivir (J. A. 
Amat, obs. pers.). 
 
Medidas corporales 
En la Tabla 1 se exponen las medidas corporales de 19 individuos colectados en España (La 
Mancha, Albufera de Valencia y marismas del Guadalquivir) y conservados en las colecciones 
del Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC, Madrid) y Estación Biológica de Doñana 
(CSIC, Sevilla). 
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Tabla 1. Valores medios (± desviación típica) de varias medidas corporales (mm), masa corporal (g) y 
número de laminillas en machos y hembras de pato colorado en España. Entre paréntesis se indican los 
rangos y los tamaños muestrales. La longitud del dedo medio es sin la uña. El número de laminillas es en 
una de las mitades de la mandíbula superior. 

Variable Macho Hembra 

Ala 253,9 ± 8,1 (243 – 267, n = 12) 243,7 ± 6,1 (234 – 249, n = 7) 

Cola 65,1 ± 5,6 (54 – 75, n = 11) 64,9 ± 3,0 (60 – 68, n = 7) 

Tarso 40,7 ± 1,9 (37,6 – 46,8 n = 12) 40,0 ± 0,9 (38,3 – 41,0, n = 7) 

Longitud del pico 48,4 ± 2,0 (43,8 – 50,7, n = 12) 44,9 ± 1,2 (43,3 – 46,2, n = 7) 

Anchura del pico en la base 23,0 ± 0,7 (21,7 – 24,3, n = 12) 20,9 ± 1,1 (19,8 – 22,7, n = 7) 

Altura del pico en la base 21,1 ± 1,3 (19,2 – 23,8, n = 12) 20,0 ± 1,6 (18,6 –  23,0, n = 7) 

Longitud del dedo medio 56,6 ± 2,1 (53,4 – 60,0, n = 12) 55,4 ± 2,8 (50,7 – 59,6, n = 7) 

Masa corporal 1096,3 ± 34,5 (1058 – 1125, n = 
3) 960,0 ± 27,8 (930 – 985, n = 3) 

Número de laminillas 35,2 ± 2,1 (31 – 38, n = 12) 32,0 ± 1,2 (31 – 34, n = 7) 

 
Aunque los tamaños muestrales son limitados, se puede considerar que existe dimorfismo 
sexual en la mayoría de las medidas, siendo los machos mayores que las hembras. Los 
valores medios presentados en la Tabla 1 entran dentro de los rangos presentados en varias 
obras generales para las variables correspondientes (Dementiev y Gladkov, 1967; Coronado et 
al., 1974; Cramp y Simmons, 1977; Madge y Burn, 1988). 
Mateo et al. (2000) estimaron en tres hembras de pato colorado del delta del Ebro una 
densidad de 6,1 laminillas/cm en la mandíbula superior. 
La media de la masa corporal de hembras de pato colorado en Iraq fue 910,5 g (n = 5) y las de 
los machos 980,2 g (n = 5) (Salih y Al-Sharry, 2011). Estos autores también presentaron 
medidas de varios órganos internos de machos y hembras en Iraq. 
Gereg (2012) presentó medidas corporales y de pesos de pollos de pato colorado nacidos en 
cautividad (Tabla 2). No encontró dimorfismo sexual en los rasgos analizados, aunque el 
tamaño muestral fue bajo (n = 10). La capacidad de vuelo la desarrollaron a las nueve 
semanas de edad, siendo entonces las medidas corporales similares a las de los adultos 
(Tabla 1), excepto las longitudes de ala y tarso. La longitud del ala fue ligeramente menor en 
los juveniles, probablemente porque las plumas del ala continúen su desarrollo tras adquirir la 
capacidad de vuelo. La longitud del tarso resultó mayor en juveniles que en adultos, lo que 
puede deberse a distintas formas de medir esa estructura corporal. 
 
Tabla 2. Valores medios (± desviación típica) de varias medidas corporales (mm) y masa corporal (g) en 
10 pollos de pato colorado nacidos en cautividad, tras la eclosión y a las nueve semanas de edad una vez 
desarrollada la capacidad de vuelo (según Gereg, 2012). 

Variable Recién eclosionado Nueve semanas 

Ala 19,2 ± 0,6 209,1 ± 5,7 

Tarso 21,0 ± 0,9 50,2 ± 1,3 

Longitud del pico 13,7 ± 0,3 45,6 ± 0,9 

Anchura del pico en la base 7,4 ± 0,3 19,8 ± 0,3 

Longitud del dedo medio 22,5 ± 0,9 56,8 ± 1,9 

Masa corporal 32,1 ± 1,9 939,0 ± 38,6 
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Registro fósil 
Registrado en yacimiento del período Calabriense (entre 1,806 y 0,781 millones de años) de 
Huéscar (Granada) (Alberdi et al., 1989). Ha sido identificado en el yacimiento de la Cueva del 
Volcán de Faro (Cullera, Valencia) del Paleolítico Superior (15.000-21.000 AC) (Easthan en 
Davidson, 1989). También ha sido registrado en la Cueva de Gorham (Gibraltar) en un 
yacimiento del periodo Würm I (Eastham, 1968). Otro registro ha sido identificado en el 
yacimiento del Cerro de las Cabezas en Valencina de la Concepción (Sevilla) de la edad del 
cobre (2.100 AC) (Driesch, 1982). 
 
Variación geográfica 
Un estudio mostró diferencias genéticas entre los patos colorados de Europa occidental y los 
de Asia, atribuidas a una baja dispersión de las hembras (Gay et al., 2004). En ese mismo 
estudio se mostraron diferencias morfológicas entre poblaciones de pato colorado, 
observándose en promedio un menor tamaño en las del oeste y centro de Europa con respecto 
a las de Asia (Gay et al., 2004). En lo que se refiere a las características del plumaje no parece 
haber variación geográfica (Madge y Burn, 1988), aunque no se ha realizado un estudio 
específico sobre esto. 
 

Muda 
Los patos colorados mudan dos veces al año, realizando una muda completa tras la 
reproducción, para la que se desplazan desde las zonas de cría a otras en las que pueden 
congregarse en números elevados (véanse Distribución y Movimientos), un fenómeno en el 
que están principalmente implicados los machos y que se conoce como “migración de muda” 
(Salomonsen, 1968). Los machos empiezan a mudar el plumaje de la cabeza y del cuerpo en 
mayo, en las zonas de reproducción, antes de iniciar la migración de muda (Lucientes, 1977; 
Van Impe, 1985; Amat et al., 1987; Juan, 2005), aunque en años en que los humedales donde 
se reproducen están con altos niveles de agua el inicio de la muda se retrasa a junio, 
probablemente en relación a la cronología de la reproducción (Amat et al., 1987). Según 
Lucientes (1977) lo primero que mudan los machos son las plumas de la cabeza y casi 
simultaneamente el dorso, pecho, vientre y flancos, completando la muda a plumaje críptico en 
unas tres semanas. La muda de las rémiges es simultánea y como la de las plumas de la cola 
se realiza en las localidades de destino de la migración de muda, perdiendo la capacidad de 
vuelo durante 4 semanas (Cramp y Simmons, 1977). En la laguna de Gallocanta 
(Zaragoza/Teruel) se observaron las primeras rémiges caídas y los primeros patos mancones a 
mediados de junio (Lucientes, 1977). Las hembras efectúan también una muda completa tras la 
reproducción, un mes más tarde que los machos (Dementiev y Gladkov, 1967; Cramp y 
Simmons ,1977). Las hembras con pollos mudan más tarde que las que no tienen pollos (Hauri, 
1989). 
La muda a plumaje de reproducción en individuos adultos es secuencial, comenzando en 
agosto y solapando con la que ocurre tras la reproducción (Dementiev y Gladkov, 1967). 
Primero mudan las plumas de contorno, seguidas de las de la cabeza. Esta muda se completa 
en octubre (Cramp y Simmons, 1977). Según Lucientes (1977), en la laguna de Gallocanta los 
machos comenzaron a mudar a plumaje nupcial a mediados de septiembre, registrándose 
algunos individuos mudando todavía a finales de octubre. 
Los juveniles mudan al plumaje de adultos principalmente a lo largo del primer invierno, 
generalmente antes de diciembre, pero el plumaje definitivo de adultos no lo adquieren hasta 
después de la primera muda tras su segundo verano (Madge y Burn, 1988). 
En un estudio muy detallado efectuado en una localidad de muda en Alemania (Köhler y 
Köhler, 2009) se puso de manifiesto que los primeros machos comenzaron la muda entre el 15 
y el 20 de junio, en tanto que las hembras lo hicieron entre el 2 y el 5 de julio. Tras haber 
efectuado la muda, los primeros machos fueron capaces de volar bien el 25 de julio y las 
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hembras el 6 de agosto. En ese mismo estudio se estimó en un macho un crecimiento diario de 
la primaria P9 de 5,6 mm/día. 
Gereg (2012) analizó el desarrollo del plumaje en cuatro machos de pato colorado volantones 
nacidos en cautividad, durante 12 semanas una vez que podían volar, es decir, desde la 
semana 9 a la 21 de edad. Durante dicho periodo, esos patos reemplazaron todas las plumas 
del cuerpo, excepto las rémiges y cobertoras. En la cabeza se observó un reemplazamiento 
pequeño o moderado cuando tenían una edad de entre 17 y 19 semanas, y un 
reemplazamiento más sustancial en las semanas 20 y 21. En los flancos el cambio varió de 
pequeño a grande entre las semanas 16 y 19, con un reemplazamiento significativo en la 
semana 21. En el vientre el cambio fue pequeño en las semanas 16 y 17, moderado en la 18 y 
sustancial durante las semanas 19 a 21. En la espalda el reemplazamiento fue pequeño a lo 
largo de las semanas 14 a 20, siendo en la semana 17 cuando ocurrió el cambio mayor. En la 
cola el reemplazamiento fue pequeño pero continuo durante las semanas 10 a 21 siendo un 
poco mayor en la semana 16. Las escapulares mostraron un cambio pequeño a moderado 
cuando la edad era de 11 a 17 semanas, siendo en la semana 13 cuando ocurrió el cambio 
más significativo. 
 
Hábitat 
El pato colorado utiliza humedales con amplias praderas de macrófitos sumergidos 
(Characeae, Zannichellia spp., Ruppia spp., Potamogeton spp., Najas spp., Myriophyllum spp., 
Ceratophyllum spp.). En invierno se presenta principalmente en masas de aguas abiertas, 
donde se reúne en grandes grupos. En época de reproducción usa humedales con cobertura 
tanto de macrófitos emergentes (Phragmites australis, Typha spp., Scirpus spp., Cladium 
mariscus) como sumergidos y se presenta de forma mucho más dispersa. Para realizar la 
muda completa del plumaje tras el período de reproducción los patos colorados se desplazan 
mayoritariamente a humedales extensos con cobertura de macrófitos sumergidos, aunque esos 
humedales pueden tener poca cobertura de macrófitos emergentes. En números menores 
también utiliza durante la muda humedales de menor superficie, pero con cobertura de 
macrófitos emergentes. 
Hábitat durante la invernada 
El pato colorado utiliza en invierno principalmente humedales extensos con una profundidad de 
1−2 m en los que las temperaturas son moderadas (> 5,7 ºC) (Coronado et al., 1974; Keller, 
2000; Dies et al., 2012). Esos humedales son tanto naturales como artificiales y en los mismos 
se pueden congregar varios miles de individuos. En números menores también ocupa lagunas 
de pequeño o moderado tamaño (Bernis, 1964; Ena y Purroy, 1982; Amat 1984b; Keller, 2000). 
En la península Ibérica el pato colorado hace un uso mayor de humedales artificiales 
(embalses) durante los inviernos en que los humedales naturales presentan bajos niveles de 
agua que en años cuando los niveles de agua son más altos (Amat y Ferrer, 1988). Esta misma 
tendencia ocurre a escala local, por ejemplo en las marismas del Guadalquivir, en las que 
cuando los niveles de agua son altos los colorados utilizan mayoritariamente la marisma natural 
del parque nacional de Doñana, pero cuando son más bajos hacen un uso casi exclusivo de 
balsas de acuicultura (Máñez y Arroyo, 2014). Así, los meses en que el nivel del agua en esas 
marismas es bajo el 100% de los patos colorados se presenta en las balsas de acuicultura, 
mientras que sólo el 1,4% de los individuos hacen uso de las mismas cuando hay altos niveles 
de agua en la marisma natural (Klowskowski et al., 2009). En las marismas del Guadalquivir 
hacen un uso escaso de los arrozales (Máñez y Arroyo, 2014).  
En la Región de Murcia se distribuye en invierno sobre todo en humedales artificiales que 
reciben el agua regenerada procedente de estaciones depuradoras de aguas residuales y 
grandes embalses, de agua dulce o salobre, con abundante vegetación palustre y praderas de 
macrófitos sumergidos de los que se alimenta (Ballesteros-Pelegrín et al., 2021). 
En la Albufera de Valencia el pato colorado utiliza arrozales que se inundan con agua dulce 
para favorecer la caza de aves acuáticas, por lo que su uso por el pato está condicionado por 
las prácticas cinegéticas (Oltra et al., 2001). 
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En el delta del Ebro durante el invierno utilizan masas de agua de gran extensión con praderas 
de macrófitos sumergidos, habiéndose registrado también en una bahía marina (Ferrer, 1982). 
Una parte de la población en el delta ocupa arrozales durante la noche, aunque la mayor parte 
de la población allí invernante se alimenta en lagunas, tanto de agua dulce como salobres 
(Ferrer, 1982). En base al análisis de contenidos estomacales de patos cazados en el delta, 
Llorente et al. (1986) indicaron que el 55% de la población se alimentaría en arrozales, el 41% 
lo haría en lagunas litorales y el 9% restante en medios acuáticos con influencia marina. No 
obstante, estas estimaciones no tuvieron en cuenta el posible sesgo que podría producir la 
distribución de los tipos de sitios donde fueron cazados los patos colorados.  
En el lago de Constanza (Suiza/Alemania/Austria) el pato colorado ocupó principalmente las 
zonas cubiertas por extensas y densas praderas de Characeae (Lecocq, 1997). 
Generalmente sestean y se alimentan en las mismas zonas, estando la alternancia entre zonas 
de comedero y sesteo poco marcada (Coronado et al., 1974; del Portillo, 1978). No obstante, 
cuando son molestados en las zonas de alimentación usan otras zonas para descansar durante 
el día, desplazándose por la noche a las de alimentación (Ferrer, 1982). Durante la invernada 
en un dormidero en la Albufera de Valencia el pato colorado utilizó principalmente las zonas de 
mayor profundidad del agua (> 60 cm), aunque también se registró con cierta frecuencia en 
zonas más someras (Martínez-Abraín, 1999). 
Hábitat durante la temporada de cría 
En la época de reproducción los patos colorados se presentan de forma más dispersa que 
durante otras épocas del año y durante la misma usan humedales con amplias zonas de agua 
libre en los que hay buena cobertura de macrófitos sumergidos y emergentes (Ferrer, 1982; de 
Juana y Garcia, 2015). 
En las marismas del Guadalquivir nidifican principalmente en las quebradas, que son antiguos 
caños colmatados cubiertos por almajo Arthrocnemum macrostachyum y candilejo Juncus 
subulatus, con una profundidad del agua de 10-30 cm (Figura 4), y en menor proporción 
también se presentan en caños y lucios (lagunas) cubiertos por castañuela Bolboschoenus 
maritimus y bayunco Scirpus litoralis, en los que la profundidad del agua es > 30 cm, siendo en 
estos últimos hábitats donde crían a los pollos (Amat, 1982). 
 

 
Figura 4. Aspecto de una quebrada inundada, que constituye el principal hábitat de nidificación del pato 

colorado en las marismas del Guadalquivir (Amat 1982). © Juan A. Amat/EBD−CSIC. 

 
En el delta del Ebro los colorados utilizan lagunas con buena cobertura de carrizo Phragmites 
australis y anea Typha angustifolia, con una profundidad del agua de 50−100 cm (Llorente y 
Ruiz, 1985). Arévalo y Baca (1887) y Pardo (1942) indicaron que en la Albufera de Valencia 
nidificaba principalmente en sitios de agua somera con abundancia de juncos y carrizos. 
Arévalo y Baca (1887) también señaló que nidificaba en huertas de habas y zanahorias 
inmediatas al lago. Durante la época de reproducción en otros sitios de la península Ibérica 
también utilizan lagunas interiores con buena cobertura de macrófitos sumergidos y 
emergentes, así como tramos de río con vegetación emergente de aneas y en cuyas márgenes 
se desarrolla vegetación ripícola (Populus, Tamarix, Salix, Ulmus) (Amat, 1984b; Blanco et al., 
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1996; Pérez Chiscano, 1997; Velasco y Blanco, 1998). Asimismo, se ha registrado a esta 
especie criando en embalses, graveras y charcas artificiales con carrizo, anea y praderas de 
macrófitos sumergidos (Díes y Gutiérrez, 2004; Juan, 2005; Prieta et al., 2013; Montero, 2017; 
Ballesteros-Pelegrín et al., 2021). En la Albufera de Adra (Almería) hubo incrementos en la 
abundancia de patos colorados positivamente relacionadas con la claridad del agua, que 
permitía el desarrollo de macrófitos sumergidos (Potamogeton pectinatus y Najas marina) en 
primavera/verano, en tanto que en otras épocas el desarrollo de fitoplancton hizo aumentar la 
turbidez del agua, limitando el crecimiento de los macrófitos y afectando negativamente a la 
abundancia de patos colorados (Moreno-Ostos et al., 2008). 
En Francia la mitad de la población de pato colorado nidifica en piscifactorías, donde la 
presencia de polladas se relaciona positivamente con la abundancia de anea, pero no con la de 
otros helófitos (carrizo, Juncus, Phalaris, Schoenoplectus) (Broyer y Dalery, 2000). Dado que 
las polladas usan con frecuencia la vegetación emergente, esto afecta a su detectabilidad y, 
por tanto, a la valoración de los requerimientos de hábitat, por lo que se ha recomendado 
integrar la probabilidad de detección y su variación en los análisis de uso del hábitat (Defos du 
Rau et al., 2005). Mediante este procedimiento se concluyó que en la Camarga (Francia) la 
fragmentación del hábitat y los bajos niveles de agua afectaron negativamente a las nidadas de 
pato colorado, cuya presencia en las lagunas se vio favorecida por la estabilidad de los niveles 
de agua durante primavera, la cobertura de Zannichellia spp. y la de carrizo (Defos du Rau et 
al., 2005). 
Hábitat durante la época de muda 
La población ibérica de pato colorado realiza movimientos tras la reproducción desde las zonas 
de cría a otras donde efectúan la muda completa del plumaje (véase Movimientos). Teniendo 
en cuenta el número de patos colorados, en España, la dependencia de humedales artificiales 
para la muda es mayor que la de humedales naturales. Esos humedales se caracterizan por la 
presencia de extensas praderas sumergidas de plantas acuáticas (Figura 5) y en los mismos se 
pueden producir agregaciones de miles de patos colorados (Tabla 3). Debido a su extensión no 
se hace necesaria la presencia de vegetación emergente, ya que las aves huyen buceando en 
caso de peligro (Lucientes, 1977; Amat et al., 1987; pero véase Szijj, 1965a) (Figura 6). En 
números mucho menores también utilizan durante la muda lagunas de moderado tamaño (> 10 
ha), así como graveras y balsas de riego (Juan, 2005); este tipo de humedales puede tener 
vegetación emergente en la que las aves se puedan refugiar en caso de peligro (Amat et al., 
1987). 
 

 
Figura 5. Embalse de Orellana (Badajoz), que ha sido utilizado por los patos colorados para efectuar la 

muda completa del plumaje. © Juan A. Amat/EBD−CSIC. 
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Figura 6. Embalse del Ebro (Santander/Burgos), localidad tradicional de muda del pato colorado en la 

península Ibérica. © Juan A. Amat/EBD−CSIC. 

 
Tamaño de la población 
El pato colorado está presente durante todo el año en España, aunque su abundancia 
experimenta variaciones estacionales, que no son iguales en todas las regiones. Asimismo 
experimenta variaciones interanuales en abundancia, que pueden estar ligadas a los niveles de 
agua en los humedales. En primavera se presenta en menor cantidad que durante el invierno. 
Durante la muda del plumaje también experimenta variaciones numéricas interanuales. 
Variaciones numéricas estacionales 
La disponibilidad de censos a lo largo de todo el año permite establecer los patrones de 
abundancia mensual del pato colorado en algunos humedales. Tanto en las marismas del 
Guadalquivir como en un conjunto de lagunas andaluzas, la mayor abundancia se registra en 
invierno y la menor en verano (Figura 4). En cambio, en el delta del Ebro es en invierno cuando 
es menos abundante, registrándose en otoño y primavera la mayor abundancia, aunque las 
diferencias mensuales no son tan acusadas en el delta como en las localidades andaluzas 
(Figura 7). 
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Figura 7. Variaciones numéricas mensuales de patos colorados en (a) un conjunto de lagunas andaluzas 
(provincias de Cádiz, Sevilla, Córdoba y Málaga) (Amat, 1984b), (b) marismas del Guadalquivir (Máñez y 
Arroyo, 2014) y (c) delta del Ebro (Ferrer, 1982). Nótese que los censos en cada localidad no comienzan 

en el mismo mes. 

 
Invernada 
Martí y del Moral (2003), Dies et al. (2012), González y Pérez-Aranda (2011) y de Juana y 
Garcia (2015) resumieron las tendencias numéricas del pato colorado durante la invernada en 
España. Aunque anualmente no se censa el mismo número de localidades, las más 
importantes para el pato colorado sí que son tradicionalmente visitadas, por lo que se puede 
considerar que los números registrados representan con bastante fiabilidad la cantidad de 
patos colorados presentes cada mes de enero en España. Los números en enero 
experimentaron considerables variaciones interanuales durante 1972-2016, con un máximo de 
44.558 individuos en 1979 y un mínimo de 4476 en 1974 (Figura 8). Dado que en España los 
niveles de agua en los humedales dependen en gran medida de las precipitaciones, las 
variaciones numéricas que experimenta el pato colorado podrían estar en relación inversa con 
el nivel del agua en los humedales (Dies et al., 2012). No obstante, también podrían estar 
afectadas por las condiciones en otras zonas de invernada, de forma cuando en ésas no 
fuesen óptimas, los patos colorados se desplazarían a los humedales ibéricos. Esto explicaría 
los números excepcionalmente elevados registrados en 1979, para lo que se ha sugerido que 
habría habido un desplazamiento masivo de patos colorados desde poblaciones de Europa 
oriental a la laguna de Gallocanta (Keller, 2000), en la que aquel año se censaron 35.680 
individuos (Ena y Purroy, 1982) 
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Figura 8. Variaciones numéricas anuales de patos colorados en España durante enero de 1972-2016. 

(Fuente: SEO/BirdLife, http://www.acuaticas.org) 

 
La tendencia en el número de patos colorados invernantes en España ha mostrado un ligero 
declive entre 1978 y 2009 (González y Pérez-Aranda, 2011; de Juana y Garcia, 2015). De igual 
modo, Dies et al. (2012) señalaron una tendencia negativa (−14,2%) durante 1990-2010. Una 
tendencia decreciente también se señaló en la Comunidad Valenciana durante 1984-2004, 
principalmente relacionada con el descenso en el número de aves que invernaban en la 
Albufera de Valencia (Gómez López et al., 2006). Al contrario de lo que ocurre a nivel nacional, 
el pato colorado no ha experimentado un descenso numérico en las marismas del Guadalquivir, 
donde se pasó de no superar los 6000 individuos en invernada durante la década de 1990, a 
superar los 13.000 durante dos años de la década siguiente (Máñez y Arroyo, 2014). 
La tendencia negativa registrada en el número de patos colorados invernantes en España 
podría estar en relación con una menor llegada de individuos procedentes de Europa central en 
las últimas décadas, donde la especie ha incrementado la abundancia en invierno (véanse 
Distribución y Movimientos). 
Población reproductora 
El número de patos que se reproducen anualmente en España es bastante variable, lo que en 
parte se explicaría por el estado de inundación de los humedales (Sáez-Royuela, 1997). Bernis 
(1972) estimó 5000−6000 parejas a finales de la década de 1960. Sáez-Royuela (1997) 
proporcionó unas estimas de 5400−8600 parejas entre 1975−1995. Más recientemente la 
estima se cifró en 4000 parejas reproductoras (Dies y Gutierrez, 2003), aunque se indicó que 
no era precisa. Parte de la imprecisión al estimar poblaciones reproductoras se puede deber a 
las dificultades de detección de los individuos durante la temporada de cría (Defos du Rau et 
al., 2005). De hecho, Čehovská et al. (2019), en un estudio con hembras individualmente 
marcadas, recomendaron efectuar los conteos de hembras fuera del período de incubación, ya 
que de esa forma se mejoraba la fiabilidad de los mismos. Según un censo en 2007, en 
España se reproducirían 7000 parejas (Palomino, 2009). 
Bernis (1972) estimó en la década de 1960 unas 3000 parejas reproductoras en La Mancha, 
pero tras las alteraciones producidas en Las Tablas de Daimiel (véase Amenazas: Pérdida de 
hábitats), el número en la región disminuyó, situándose en menos de 2000 parejas en 2001 
(Díes y Gutiérrez, 2004). A partir de la década de 2010 se registró un incremento en el número 
de patos colorados que criaron en Las Tablas de Daimiel: 450 parejas en 2011, 15-50 en 2012-
2016, 20-90 en 2017 y 160-170 en 2018 (Parque Nacional Las Tablas de Daimiel; en Molina et 
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al., 2019). Este incremento podría estar en relación con las medidas de restauración 
hidrológica de Las Tablas (véase Planes de Conservación: Humedales restaurados y 
artificiales). 
El pato colorado ocupó el delta del Ebro hacia 1935, estimándose 350 parejas nidificantes en la 
década de 1970, aunque hubo un número más elevado de individuos aparentemente no 
reproductores (unos 1500; Ferrer, 1982). Desde entonces ha experimentado un incremento 
numérico.  Así, hubo 900−1700 parejas reproductoras en la década de 1980 y 2088 parejas en 
1995 (véanse Martínez-Vilalta y Motis, 1989; Dies y Gutiérrez, 2004).  
En Levante el pato colorado nidifica principalmente en localidades costeras (Ferrer et al., 1986; 
Ferrer, 1991: Gómez López et al., 2006), de las cuales la Albufera de Valencia fue 
tradicionalmente la más importante hasta que las alteraciones en el lago (véase: Amenazas: 
Pérdida de hábitats) determinaron que la especie prácticamente dejase de usarlo para 
reproducirse. Ya a principios del siglo XIX y hasta mediados del XX se mencionó su presencia 
en la Albufera, pero sin hacer alusión a su abundancia numérica, únicamente que en invierno 
era más abundante que en primavera, cuando también era muy numeroso (de Villanova, 1808; 
Vidal, 1851; Arévalo y Baca, 1887; Pardo, 1942). A principios de la década de 1960 se estimó 
que criaban en la Albufera unas 1000 parejas (Bernis, 1972), que descendieron a 200 tras una 
década (Dafauce 1975), a 100-120 en 1976, 150 en 1985 y 10 en 1986 (Ferrer, 1991). Entre 
1984 y 2004 nidificaron en la Albufera entre 1 y 250 parejas, con una media de 54 (Gómez 
López et al., 2006). Tras la degradación de la Albufera, este humedal fue superado en 
importancia por otros de la Comunidad Valenciana para la nidificación del pato colorado. Así, 
en el embalse de El Hondo (Alicante) nidificaron 500 parejas en 1984 (Ferrer et al., 1986) y un 
promedio 104 parejas entre 1984 y 2004 (Gómez López et al., 2006). Además, en las salinas 
de Santa Pola (Alicante) lo hicieron 80-100 parejas en 1984 (Ferrer et al., 1986) y un promedio 
de 99 parejas entre 1984 y 2004 (Gómez López et al., 2006). En promedio, en la Comunidad 
Valenciana se reprodujeron 320 parejas entre 1984 y 2004, con un mínimo de 135 y un máximo 
de 682 (Gómez López et al., 2006). Aunque haya variaciones anuales, la tendencia se 
considera estable en la Comunidad Valenciana (Gómez López et al., 2006). En la Comunidad 
de Murcia siempre fue escaso, habiendo dejado de reproducirse en 1996 (Dies y Gutiérrez, 
2004), pero volvió a hacerlo en el entorno del Mar Menor, cuando se reprodujo una pareja tanto 
en 2019 como en 2020 (Ballesteros Pelegrín et al., 2021). 
La principal localidad de reproducción del pato colorado en Andalucía está en las marismas del 
Guadalquivir, en donde la especie se reprodujo por primera vez hacia 1935 (Valverde, 1960). 
De hecho, Chapman y Buck (1893) comentaron sobre su ausencia en esas marismas y lo 
abundante que era en la Albufera de Valencia en el último tercio del siglo XIX. Noble (1902) 
tampoco lo encontró en las marismas, aunque mencionó la nidificación de otras seis especies 
de patos. Valverde (1960) estimó unas 100 parejas reproductoras en años favorables en las 
marismas del Guadalquivir a finales de la década de 1950 y Amat (1982) estimó 350 parejas a 
final de la década de 1970. A finales de la década de 1990 se estimó que en años favorables 
nidificaban en las marismas 400−600 parejas y su número continuó aumentando, estimándose 
800-1200 parejas reproductoras en la primera década del siglo XXI (Díes y Gutiérrez, 2004). 
Además de en las marismas del Guadalquivir, el pato colorado también cría en otras 
localidades andaluzas, principalmente humedales de pequeño-mediano tamaño, entre los que 
el número total de parejas reproductoras probablemente no supere las 100 (Amat, 1984b; Dies 
y Gutiérrez, 2004; Moreno-Ostos et al., 2008). 
El número de patos colorados que se reproducen en otras regiones españolas es mucho menor 
que en Cataluña, Levante, La Mancha y Andalucía, siendo en cada una de esas otras regiones 
de muy pocas decenas de parejas  (Dies y Gutiérrez, 2004; Palomino, 2009). En la laguna de 
Gallocanta (Zaragoza/Teruel) criaban unas 200-400 parejas en la década de 1970 (Lucientes, 
1977), pero descendió mucho desde entonces, hasta prácticamente dejar de reproducirse en 
esa localidad (Dies y Gutiérrez, 2004). Merece destacarse el caso de la Comunidad de Madrid, 
donde la especie parece estar experimentando un aumento durante la temporada de cría, 
habiendo pasado de menos de 5 parejas en 1996 a probablemente más de 40 en 2005 (Juan, 
2005). 
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Época de muda 
En España, los patos colorados se concentran mayoritariamente durante la temporada de 
muda en unas pocas localidades, cuya importancia puede variar de año a año (Amat et al., 
1987; de Juana y Garcia, 2015) (Tabla 3). No se ha efectuado ningún censo coordinado a nivel 
nacional, por lo que se desconoce el número total de patos colorados que puedan mudar 
anualmente en España, si bien por los números presentados en la Tabla 3 se puede inferir que 
es de varios miles, aunque probablemente no se superen los 20.000 individuos en los años de 
más abundancia. Dado que la población que se reproduce en España es de menor tamaño 
(Palomino, 2009), la diferencia con el número de individuos en período de muda sugiere que 
los humedales españoles son utilizados para efectuar la muda completa del plumaje por 
individuos de otras poblaciones europeas. 
 
Tabla 3. Localidades españolas donde se han localizado concentraciones importantes de patos colorados 
(> 100 individuos) durante la temporada de muda completa del plumaje. Se indica el número máximo de 
ejemplares registrado durante junio-septiembre. 

Localidad (Provincia) Año Número de patos Referencia 
Embalse del Ebro 
(Santander/Burgos) 1972 1500-2000 Pardo de Santayana (1974) 

 1973 800 Pardo de Santayana (1974) 

 1981 4200-4400 Van Impe (1985) 

 1983 3610-3810 Van Impe (1085) 

 1988 1500 X. Ferrer, J.A. Amat, S. Enríquez  (inédito) 

 1994 5000 Román Sancho (1998) 

 2011 900 Alonso Blanco (2012) 
Laguna de Gallocanta 
(Zaragoza/Teruel) 1973 1300 Aragüés et al. (1974) 

 1974 2500-3000 Lucientes (1977) 

 1975 5050 Lucientes (1977) 

 1976 6660 Lucientes (1977) 

 1977 11.130 Lucientes (1977) 

 1978 5350 Amat et al. (1987) 

 1979 2670 Amat et al. (1987) 

 1980 2950 Van Impe (1985) 

 1998 11.000 de Juana y Garcia (2015) 
Delta del Ebro (Tarragona) 1976 6180 Ferrer (1982) 

 1979 3400 Ferrer (1982) 

 1980 4400 Ferrer (1982) 

 1981 2700 Ferrer (1982) 
Embalse de Orellana 
(Badajoz) 1987 1500 Sánchez García (1989) 

 1988 1000 Sánchez García (1989) 

Embalse de Ullibarri-Gamboa 
(Álava) 2008 2400 Belamendia (2008) 

Embalse de Monteagudo 
(Soria) 1991 131 Jubete et al. (1991) 

 1993 104 Sanz-Zuasti y Velasco (1999) 

 1999 150 Sanz (2000) 

Embalse de Gasset (Ciudad 
Real) 1988 2230 X. Ferrer, J. A. Amat, S. Enríquez  (inédito) 

Gravera de El Porcal 
(Madrid) 2002 120 Juan (2005) 

  2003 150 Juan (2005) 
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Estatus de conservación 
Categoría global (IUCN 2016): Preocupación Menor (LC) 
Categoría Europa (IUCN 2015): Preocupación Menor (LC) 
Categoría España (Comité Español IUCN 2015): Vulnerable (VU) 
El pato colorado tiene una abundancia menor en Europa occidental que en la oriental o en Asia 
y para la Convention of Migratory Animals (Convención de Bonn) siempre ha sido una especie 
de interés prioritario, dentro del African-Eurasian Waterbird Agreement (Keller 2000). La 
asignación a la categoría VU en España se justificó porque la especie presenta un área de 
distribución relativamente reducida (Dies y Gutiérrez, 2004). Dado que el tamaño de la 
población reproductora en España es menor de 15.000 aves, Palomino (2009) apuntó que se 
justificaría su inclusión en la categoría de Casi Amenazado (NT, en siglas IUCN) en España. 
Pero como se presenta como reproductor en varias comunidades autónomas españolas y la 
especie muestra una tendencia poblacional creciente en Europa, Palomino (2009) propuso 
finalmente incluirla en la categoría LC en España. No obstante, aunque la especie esté 
distribuida por muchos sitios durante la reproducción, desde el punto de vista numérico la 
mayoría de los individuos depende durante ese período de un número limitado de humedales, 
siendo esto mucho más acusado durante el período de muda. Por esto último, el 
mantenimiento del pato colorado en la categoría VU en España estaría justificado (Dies y 
Gutiérrez, 2004). 
 
Amenazas 
El pato colorado afronta varios problemas de conservación, entre ellos la pérdida de calidad de 
hábitats derivada de procesos de destrucción, colmatación, eutrofización y/o contaminación. 
Las introducciones de carpas Cyprinus carpio y cangrejos rojos Procambarus clarkii en algunos 
humedales constituyen otro tipo de amenaza. Está considerado como especie cinegética, para 
la que la caza propiamente dicha puede no tener efectos excesivamente importantes en las 
poblaciones, pero sus efectos secundarios pueden ser más severos, por ejemplo 
condicionando el uso del hábitat o como consecuencia del saturnismo por ingestión de 
perdigones de plomo cinegético. Se han elaborado planes de conservación de la especie a 
nivel europeo y en alguna comunidad autónoma. 
Pérdida de hábitats 
La pérdida de hábitat representa el principal problema de conservación para el pato colorado 
(Sáez Royuela, 1997). Entre sus causas las hay de tipo directo como la desecación de 
humedales, principalmente para aprovechamiento agrícola, pero también de tipo indirecto, 
como las derivadas de actividades agrícolas, industriales o urbanas. La actividad cinegética 
también puede afectar a la calidad del hábitat como consecuencia de la contaminación de los 
humedales por perdigones de plomo, o determinando el desplazamiento de los patos a sitios 
de peor calidad para evitar molestias. 
Una gran parte de las marismas del Guadalquivir, Albufera de Valencia y delta del Ebro fueron 
alteradas para el cultivo de arroz, perdiéndose así una gran superficie de humedales naturales. 
Aunque cuando a finales de los 1950s-principio de los 1960s se desecó la laguna de la Janda 
(Cádiz), con unas 4000 ha en los períodos de máxima inundación, el pato colorado no era tan 
abundante como en la actualidad en Andalucía (véase Tamaño de la población), la persistencia 
de esa laguna hasta la actualidad seguramente habría constituido un sitio muy apropiado para 
la especie, ya que debía de poseer amplias praderas de vegetación sumergida, a juzgar por la 
cantidad de fochas, tanto común Fulica atra como moruna F. cristata, que mantenía (Bernaldo 
de Quirós, 1920). Aunque de mucha menor extensión, otras lagunas que podrían ser utilizadas 
por el pato colorado también fueron desecadas. 
Entre los efectos indirectos que la actividad agrícola tiene sobre los humedales están la 
colmatación de los mismos y el aporte de fertilizantes y productos fitosanitarios (Dies y 
Gutiérrez, 2004). También, el descenso de los niveles de agua debido a extracciones para 
riego. Como consecuencia de la eliminación de la cubierta vegetal para la puesta en cultivo de 
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los terrenos y la subsiguiente roturación del suelo en las cuencas de los humedales, la 
colmatación de éstos se acelera tras períodos de precipitaciones intensas. Con el arrastre de 
sólidos a los humedales su profundidad disminuye debido a la entrada de sedimentos, como 
ocurrió en El Hondo (Alicante) en 1985 cuando durante una inundación llegó a depositarse en 
algunos sitios una capa de 15 cm de espesor, lo que supuso desaparición de la vegetación 
sumergida (Cirujano, 2010). Al disminuir la profundidad se acorta el hidroperíodo y, además, 
con la entrada de sedimentos a los humedales se produce un aporte de nutrientes que pueden 
eutrofizar las aguas (Margalef, 1974), lo que puede verse agravado por el uso de fertilizantes y 
aportes de residuos urbanos. En España la Albufera de Valencia puede considerarse un caso 
paradigmático de los efectos negativos de la eutrofización sobre las aves acuáticas y en 
particular sobre el pato colorado, cuya población reproductora en ese lago disminuyó 
severamente tras las perturbaciones que comenzó a sufrir el humedal a partir de la década de 
1960 (véase Tamaño de la población: Población reproductora). Las medidas adoptadas en la 
Albufera para paliar esta situación han tenido un efecto limitado en el número de patos 
colorados que crían en el humedal (véase Planes de conservación). De modo similar al de la 
Albufera, tras la eutrofización de la laguna de la Encanyissada (delta del Ebro) en 1978, los 
patos colorados no la utilizaron con la misma frecuencia que en años anteriores (Ferrer, 1982).  
Otro ejemplo dramático de pérdida de hábitat para el pato colorado resultó de las actividades 
agrícolas alrededor de las Tablas de Daimiel (Ciudad Real), donde tras la declaración del 
humedal como parque nacional en 1973 ocurrió una transformación agrícola en su entorno, 
basada en la sobreexplotación de su acuífero. Entre 1974 y 1987 se pasó de 30.000 a 125.000 
ha de regadío, lo que determinó la práctica desecación de las Tablas en 1986 (López-Camacho 
et al., 1996). A causa de la desecación, el suelo se agrietó y se produjo un incendio de la capa 
de turba del subsuelo en aquel año, afectando a un tercio de la superficie del parque nacional 
(López-Camacho, 1996). Otro incendio de la turba en 2009 duró cinco años, período en que las 
Tablas permanecieron secas (Ruiz de la Hermosa, 2019). La degradación de la capa de turbas 
pudo comprometer la impermeabilización del suelo y, con ello, afectar a la permanencia del 
agua en superficie. Como consecuencia de todas estas alteraciones, tanto la abundancia de 
plantas (Figura 9), como la de aves acuáticas, incluyendo al pato colorado, se vieron 
negativamente afectadas en las Tablas de Daimiel (Sánchez-Carrillo et al., 2016). Además de 
la disminución en abundancia, también se produjo la desaparición de varias especies de 
plantas acuáticas (Camargo y Cirujano, 1997), varias de las cuales pueden formar parte de la 
dieta del pato colorado. Para intentar revertir esta situación se implementaron una serie de 
planes de gestión (véase Planes de conservación). 

 

 

Figura 9. Superficie cubierta por la masiega Cladium mariscus durante 1956-2012 en el parque nacional 
de Las Tablas de Daimiel (según Álvarez y Cirujano, 2012) 
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El aporte de productos fitosanitarios y de fertilizantes, junto a la entrada en los humedales de 
residuos de tipo urbano, industrial o minero puede tener efectos tóxicos sobre los patos 
colorados (véase Amenazas: Contaminantes). A esta pérdida de calidad del hábitat por esos 
motivos hay que añadir la de la presencia de perdigones de plomo cinegético en el lecho de los 
humedales, que los patos colorados ingieren al confundirlos con gastrolitos (véase Ecología 
trófica), así como los cambios de hábitat de los patos para evitar las perturbaciones que 
produce la caza (véase Perturbaciones humanas). Aunque en la actualidad está prohibido 
cazar en los humedales con munición de plomo (véase Planes de conservación), todavía hay 
una elevada densidad de perdigones de plomo en los humedales españoles usados como 
cazaderos de aves acuáticas. En el Hondo y en las salinas de Santa Pola, dos zonas 
importantes para el pato colorado en la Comunidad Valenciana (Gómez-López et al., 2006), se 
han encontrado densidades medias de 57,3 y 45,4 perdigones/m2, respectivamente, con un 
valor extremo de 1145 perdigones/m2 en un sitio de El Hondo (Bonet et al., 2010). La larga 
persistencia de los perdigones en los humedales queda demostrada en la laguna de Santa 
Olalla, en la que no se caza desde 1964, cuando quedó incluida en la Reserva Biológica de 
Doñana, y en la que más de 35 años después se muestrearon 12 perdigones/m2 en su fondo 
(Mateo et al., 2007). También en la laguna de Medina (Cádiz), donde tras ser declarada 
reserva natural en 1987 y ser prohibida la caza quedaban en su fondo 148 perdigones/m2 unos 
15 años después (Mateo et al., 2007). Tanto la laguna de Medina como la de Santa Olalla son 
utilizadas por el pato colorado, en invernada y temporada de cría (Bernis, 1964; Amat y García, 
1979; Amat et al., 1985). 
Contaminantes 
Los contaminantes que afectan a los humedales usados por el pato colorado son tanto los 
empleados en agricultura como los derivados de las actividades industrial y minera. Asimismo, 
la contaminación de los humedales por perdigones de plomo cinegético puede producir 
saturnismo (o plumbismo, intoxicación por ingestión de esos perdigones) en los patos. 
Dos tipos de pesticidas (organoclorados [DDT] y bifenilos policlorados [PCBs]) analizados en 
cinco tejidos (músculo, hígado, riñón, tejido adiposo y médula) de 31 patos colorados del delta 
del Ebro fueron detectaron en esos tejidos, excepto los PCBs en médula. No obstante, se 
encontró que los niveles de contaminación eran menores en pato colorado que en cerceta 
común Anas crecca o cuchara europeo Spatula clypeata (Llorente et al., 1987). También se 
analizaron esos tejidos para detectar la presencia de hidrocarburos de petróleo, pero 
estuvieron por debajo de los niveles de detección (Llorente et al., 1987). De forma similar, en 
las marismas del Guadalquivir también se detectó la presencia de DDT y PCBs en músculo de 
pato colorado, pero no la de hidrocarburos (Albaigés et al., 1987). En otro estudio en las 
marismas del Guadalquivir y en la Albufera de  Valencia, Hernández et al. (1982) determinaron 
DDT y PCBs en músculo e hígado de pato colorado, encontrando bajos niveles de esos 
pesticidas, lo que estaría en relación con los hábitos herbívoros de la especie. 
Alberto y Nadal (1981) encontraron en huevos de pato colorado unas concentraciones 
intermedias de DDE y PCB en relación a los huevos de otras aves acuáticas en el delta del 
Ebro. 
En España se han realizado estudios sobre presencia de metales contaminantes en los tejidos 
corporales o en los huevos de las aves acuáticas, incluido el pato colorado. Como resultado de 
la rotura de la balsa de una mina en Aznalcóllar (Sevilla) en 1998 se vertieron al río Guadiamar 
dos millones de m3 de lodos decantados tras el vertido y cuatro millones de m3 de aguas 
ácidas, que alcanzaron las marismas del Guadalquivir (Ayala-Carcedo, 2004). En el húmero e 
hígado de 9 patos colorados colectados 2-3 meses tras la rotura de la balsa se encontraron 
concentraciones de varios metales (arsénico, selenio, zinc, plomo, cobre), algunas de las 
cuales podrían ser tóxicas (Taggart et al., 2006). Por su parte Mateo y Guitart (2003) analizaron 
el contenido de varios metales (cromo, manganeso, cobre, zinc, cadmio y plomo) en hígado de 
43 patos colorados cazados en el delta del Ebro, la Albufera de Valencia y embalse de El 
Hondo, encontrando niveles altos de cobre, así como que el contenido en plomo se relacionó 
con la ingestión de perdigones de plomo cinegético. En las marismas del Guadalquivir, Baluja 
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et al. (1993) hallaron en músculo de dos juveniles y en un huevo de pato colorado 
concentraciones de mercurio que no resultaban tóxicas. 
También en relación al saturnismo se han efectuado varios estudios sobre anátidas en España, 
entre los que se incluyó al pato colorado. Así, Mateo et al. (2007) no detectaron perdigones de 
plomo cinegético en los estómagos de 17 patos colorados encontrados muertos en las 
marismas del Guadalquivir. Sin embargo, Mateo et al. (1998) encontraron perdigones de plomo 
cinegético en los estómagos de 3 de 17 patos colorados cazados en la Albufera de Valencia y 
en 2 de 7 en El Hondo, considerándose tóxicos los niveles de plomo en el hígado de algunos 
individuos y pudiéndose atribuir a saturnismo la muerte de otro que cuando fue encontrado 
estaba muerto. En otro estudio, también en el delta del Ebro, se hallaron perdigones de plomo 
cinegético en los estómagos de 5 de 20 patos colorados, que además presentaban niveles 
tóxicos de plomo en el hígado (Mateo et al., 1997). En otro estómago de pato colorado de El 
Hondo se encontraron perdigones de plomo cinegético, lo que se relacionó con la ingestión de 
semillas y la necesidad de usar gastrolitos (véase Ecología trófica: Uso de gastrolitos) para 
facilitar la digestión de las semillas (Suárez y Uríos, 1999). No obstante, la tendencia del pato 
colorado a ingerir gastrolitos < 1 mm lo hace menos susceptible que otras anátidas, como el 
ánade rabudo Anas acuta, el ánade azulón Anas platyrhynchos, o el porrón europeo Aythya 
ferina, a la ingestión de perdigones de plomo cinegético (Mateo et al., 2000). 
Tras el accidente en la central nuclear de Chernobyl (Ucrania) en 1986 se detectaron patos 
colorados invernantes en Pakistán con unos niveles de radioactividad intermedios respecto a 
los de otras anátidas (Afzal y Jafari, 1998). 
Perturbaciones humanas 
La perturbación humana más importante que sufren los patos colorados es la provocada por la 
actividad cinegética. Es una de las especies más codiciadas por los cazadores de aves 
acuáticas en España y su caza resulta más difícil que la de otras especies de patos (Bernis, 
1964; del Portillo, 1978). Se caza desde puesto al amanecer en zonas de querencia, a las que 
los patos colorados retornan tras una tirada, aunque a grandes intervalos de tiempo. También 
se caza al salto o desde embarcación en zonas con vegetación emergente (del Portillo, 1978). 
No hay estadísticas del número de patos colorados cazados anualmente en España. En las 
décadas de 1940-1960 los humedales donde según Bernis (1964) los colorados fueron 
cazados en mayores números eran las lagunas y tablas manchegas y la Albufera de Valencia, 
y en menor medida el delta del Ebro. Otro cazadero importante debió de ser el embalse de El 
Hondo, del que Bernis (1964) no dispuso de información. El número de patos colorados 
cazados en la Albufera de Valencia era moderado en relación al de otras especies de patos, de 
las que se cobraban muchos más individuos, principalmente ánade rabudo y cerceta común 
Anas crecca (las especies más cazadas), pero también ánade azulón y porrón europeo (Bernis, 
1964). Ferrer (1982) presentó datos del número medio de patos colorados cobrados por un 
único cazador en una localidad del delta del Ebro durante 13 temporadas de caza (Figura 10), 
poniendo de manifiesto como el número de individuos cazados mensualmente seguía un 
patrón similar a la abundancia de la especie (Figura 7). 
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Figura 10. Número medio de patos colorados cobrados por un único cazador durante las temporadas 
1962/63 –1975/76 en la laguna de la Encanyissada (delta del Ebro) (modificado de Ferrer, 1982). 

 
Para valorar más adecuadamente los efectos de la caza, a sus impactos directos habría que 
añadir los indirectos motivados por la perturbación que esa actividad provoca. Así, por ejemplo, 
en el delta del Ebro el uso del hábitat se vio condicionado durante los períodos de caza, 
cuando los patos colorados se desplazaron desde sus querencias tradicionales a otros hábitats 
(arrozales) que pueden ser de menor calidad (Ferrer, 1982). En un humedal costero de 
Castellón la abundancia de patos colorados disminuyó mucho durante la temporada de caza en 
comparación a otros períodos en que no hubo caza, ya que los patos se desplazaron fuera del 
humedal para evitar las molestias (Tirado Bernat, 2018). 
Otra perturbación de origen humano es la que determina el trasiego de embarcaciones 
recreativas en los lugares de muda e invernada (Van Impe, 1985; Boutin, 1986; Lang et al., 
1999; Dies y Gutiérrez, 2004), así como el vuelo de aeronaves a baja altura sobre los sitios 
donde descansan los patos (Boutin, 1986). En un lago de Italia el pato colorado mostró unas 
distancias de huida más largas que el silbón europeo Mareca penelope ante el trasiego de 
embarcaciones (Battisti, 2020). Un resultado similar obtuvieron Bull y Roedl (2018), quienes 
concluyeron que el pato colorado era una de las especies de patos más sensibles ante las 
prácticas deportivas de remo en lagos de Baviera (Alemania). 
El uso de nasas para captura de cangrejos provoca mortalidad entre los pollos, como se puso 
de manifiesto en las marismas del Guadalquivir (Gutiérrez-Yurita et al., 1997). En un lago en 
China las redes de pesca provocaron mortandad de patos colorados adultos (Quang et al., 
2002). 
En la India se documentaron casos de mortandad de patos colorados por turbinas eólicas (Deb 
et al., 2020). 
Introducción de especies exóticas en los humedales 
En algunos humedales ha habido introducciones intencionadas o accidentales de carpas. Estos 
peces destruyen las praderas sumergidas de macrófitos, como ocurrió tanto en las Tablas de 
Daimiel como en la laguna de Medina (Cádiz), lo que determinó una disminución drástica de las 
aves acuáticas herbívoras, incluyendo al pato colorado (Laguna et al., 2016; Maceda-Veiga et 
al., 2017). En un estudio en Alemania se encontró que durante el período de muda la 
abundancia de carpas afectaba negativamente a la producción de macrófitos sumergidos y 
positivamente a la turbidez del agua, pero aunque la abundancia de patos colorados se vio 
negativamente afectada, la relación con la abundancia de carpas no fue estadísticamente 
significativa (Köhler et al., 2000). 
Otra especie introducida que destruye las praderas sumergidas de macrófitos es el cangrejo 
rojo Procambarus clarkii, como ocurrió en algunos medios de agua dulce en el parque nacional 
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de Doñana (Duarte et al., 1990), lo que puede condicionar el uso de esos humedales por el 
pato colorado. 
Además, la pesca del cangrejo rojo provoca mortalidad en los pollos al quedar éstos atrapados 
en las nasas (véase Amenazas: Perturbaciones humanas). 
El cisne vulgar Cygnus olor se ha introducido en algunos humedales ibéricos en los que podría 
coincidir con el pato colorado. Se ha sugerido que los cisnes, a causa de su agresividad, 
pueden limitar la abundancia de otras aves acuáticas. Sin embargo, un estudio en Francia 
mostró que la abundancia de patos colorados era mayor y su éxito de reproducción mejor en 
los sitios donde ambas especies estaban presentes, lo que se relacionó con unas preferencias 
de hábitat similares en cisnes y patos colorados (Broyer, 2009). En otro estudio en Baviera 
(Alemania) también se encontró que ni el número de cisnes vulgares ni el de fochas comunes 
Fulica atra afectaron al número de nidos o de polladas de patos colorados en el embalse de 
Ismaning (Hofer, 1983). 
Otras especies introducidas, como ratas Rattus sp. o lucios Esox lucius, predan sobre nidos o 
pollos de pequeño tamaño, respectivamente (véase Interacciones entre especies). 
 
Planes de conservación 
Se propuso un plan de gestión a nivel continental y alguna comunidad autónoma (Región de 
Murcia) elaboraró un plan específico para el pato colorado. En varios humedales se han 
acometido acciones de restauración, que pueden favorecer al pato colorado. En Baleares se 
llevó a cabo una reintroducción de la especie en S’Albufera (Mallorca). 
Conservación en Europa 
La Unión Europea diseñó un Plan de Acción para 2007-2009 en el que se propusieron 9 
acciones para garantizar la conservación del pato colorado (Defos du Rau y Perennou, 2007). 
Dentro de ese plan una acción es de prioridad esencial cuando es necesaria para evitar un 
declive tan grande de la población que pueda conducir a su extinción. Una acción es de 
prioridad alta cuando es necesaria para evitar un declive > 20% de la población en 20 años o 
menos. Y es de prioridad media cuando es necesaria para evitar un declive < 20% de la 
población en 20 años o menos. Las acciones propuestas en el plan y sus niveles de prioridad 
eran: 

• La caza del pato colorado dentro de los estados miembros de la Unión Europea se 
mantendrá dentro de límites sustentables (prioridad alta). 

• Los patos colorados no serán cazados durante la migración primaveral o al final de la 
temporada de cría en ningún estado miembro de la Unión Europea (prioridad alta). 

• Todos los humedales y otros hábitats en los que haya patos colorados reproductores, 
en muda, invernantes o sean utilizados como lugar de parada durante las migraciones 
serán identificados, conservados, y utilizados y gestionados de forma racional para 
asegurar que no hay pérdidas numéricas de patos colorados ni de su distribución 
(prioridad esencial). 

• En las Zonas de Especial Protección para las Aves de importancia internacional para la 
invernada o muda del pato colorado, la especie se puede beneficiar de áreas 
suficientemente libres de molestias para lograr realizar sus actividades vitales 
(prioridad alta). 

• Se valorará el impacto potencial de las perturbaciones originadas por diversas 
actividades socioeconómicas y donde se muestre que son significativas se propondrán 
medidas de mitigación, que serán consultadas con las partes interesadas (prioridad 
media). 

• La distribución, sitios clave y tamaño poblacional del pato colorado dentro de la Unión 
Europea y países próximos se monitoreará permanentemente y los 
cambios/desplazamientos se valorarán rápidamente a escala internacional (prioridad 
alta). 
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• En áreas clave de reproducción los tamaños de las poblaciones locales reproductoras 
y sus tendencias se valorarán de forma fiable para tener en cuenta la probabilidad de 
detección de las aves que se reproducen, de forma que se pueda estimar la 
productividad anual (prioridad alta). 

• Se identificarán unidades de población a gran escala y se estimará la mortalidad anual 
del pato colorado (prioridad alta). 

• Se valorará la importancia relativa de la caza como causa de mortalidad del pato 
colorado, así como la sustentabilidad de las cuotas actuales de caza (prioridad alta). 

Para la conservación del pato colorado en Camarga (Francia) Defos du Rau et al. (2005) 
propusieron la adopción de unas medidas, que incluían: 

• Mantenimiento de amplias zonas de carrizal en las orillas de las masas de agua. 
• Mantenimiento de niveles de agua altos y relativamente estables durante la primavera 

y comienzo de verano, con lo que se favorece la ocupación de los humedales, la 
densidad de individuos reproductores y el éxito de cría. 

• Mantenimiento de la variabilidad interanual en los niveles de inundación, incluyendo la 
desecación de los humedales en verano. 

• Mantenimiento de complejos de humedales para evitar los efectos negativos de 
fragmentación del hábitat. 

Conservación en España 
Las medidas propuestas para la conservación del pato colorado en España (Dies y Gutiérrez, 
2004) están basadas en el Plan de Acción para la especie en Europa. 
En España la gestión de la conservación corresponde a las comunidades autónomas. Los 
humedales más importantes para las aves acuáticas en cada comunidad gozan de algún 
estatus de conservación. No obstante, la Región de Murcia elaboró un plan específico para el 
pato colorado, dado que en la misma se consideró que la especie requería medidas específicas 
de protección (Guardiola Gómez, 1999). En el mismo se propusieron los siguientes bloques de 
actuaciones, que a su vez englobaban unos objetivos: 

• Acciones de conservación: Reducción de molestias en áreas de cría (p. ej., actividades 
deportivas o de ocio). Mejora del hábitat (incrementando la producción de macrófitos 
sumergidos). Incrementos de hábitat disponible (encharcamiento de zonas, creación de 
islas, limitaciones de acceso a los predadores). 

• Acciones de seguimiento y control: Seguimiento de poblaciones invernante y 
reproductora, así como de la calidad del hábitat. 

• Acciones de investigación: Estudios demográficos y de la ecología de la especie. 
• Acciones de vigilancia y control. 
• Acciones de cooperación y coordinación: Establecimiento de convenios de 

cooperación. 
Humedales restaurados y artificiales 
Dos de los humedales tradicionalmente más importantes para el pato colorado en España, las 
Tablas de Daimiel y la Albufera de Valencia, sufrieron durante el siglo XX una pérdida en la 
calidad de sus hábitats afectando negativamente a las poblaciones de la especie. Para 
contrarrestar esto se realizaron una serie de actuaciones de restauración. En las marismas del 
Guadalquivir también se restauraron para las aves acuáticas algunas zonas que habían sido 
transformadas para cultivos agrícolas. 
Como consecuencia de la sobreexplotación de un acuífero con fines agrícolas, las Tablas de 
Daimiel experimentaron un descenso en la profundidad de sus aguas que condujo a la 
desecación del humedal durante varios años (véase Amenazas: Pérdida de hábitats). Para 
restablecer las condiciones naturales de funcionamiento se propuso un conjunto de medidas, 
algunas de las cuales no pudieron acometerse por falta de viabilidad (Jódar Abellán et al., 
2016). En el marco de un plan de regeneración hídrica de las Tablas, en 1988 comenzaron a 
realizarse derivaciones del trasvase Tajo-Segura para aportar agua a ese humedal. Los 
aportes entre 1988 y 2007 variaron entre 6,5 y 30 Hm3/año y no resultaron suficientes para 
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mantener la inundación en las Tablas (Figura 11), por lo que no solucionaron los problemas 
derivados de la sobreexplotación del acuífero (Jódar Abellán et al., 2016). Junto a esto se 
adoptaron otras medidas, como la limitación de las extracciones de agua y la construcción de 
algunas infraestructuras para contención de las aguas, lo que determinó un mayor período de 
inundación de las Tablas y que el nivel del acuífero experimentase una subida. 
 

 
Figura 11. a) Superficie inundada en las Tablas de Daimiel durante 1944−2014, mostrando años en los 

que se hicieron aportes de agua desde el trasvase Tajo−Segura. b) La relación entre el área inundada y la 
precipitación durante 1944−1974 (cuando el acuífero no estuvo sobreexplotado) y durante 1975-2008 

(cuando el acuífero estuvo sobreexplotado) sólo resultó estadísticamente significativa en el primer período 
(según Sánchez-Carrillo et al., 2016). 

 
Se ha considerado que, de continuar la tendencia de subida, las Tablas volverán a actuar como 
zona de descarga de agua desde el acuífero (Jódar Abellán et al., 2016). Aunque inicialmente 
las praderas de plantas acuáticas sumergidas (importante fuente de alimentación para el pato 
colorado; véase Ecología trófica) se recuperaron con la subida de los niveles de inundación, 
tras unos años volvieron a desaparecer, lo que se atribuyó a un incremento en la 
contaminación de las aguas, probablemente facilitada por la construcción de las 
infraestructuras (presas) para retener el agua en el parque. Al contrario que en la situación 
original, cuando el agua fluía por las Tablas a través de los ríos,  las presas que se 
construyeron habrían limitado mucho la circulación del agua, de forma que las Tablas habrían 
actuado como un sumidero de contaminantes agrícolas e industriales (Jódar Abellán et al., 
2016). El pato colorado respondió a estas variaciones en los niveles de agua con aumentos y 
descensos del número de individuos, tanto en invernada como en época de reproducción 
(Sánchez-Carrillo et al., 2016; Molina et al., 2019).  
La Albufera de Valencia ha recibido un fuerte impacto ambiental desde el siglo XIX a causa de 
las prácticas agrícolas, pero más recientemente también por el desarrollo industrial y urbano 
(Dafauce, 1975; Romo et al., 2008). Como consecuencia de ello, el lago se volvió eutrófico en 
la década de 1970, por lo que, para intentar cambiar su estado trófico, en 1991 comenzó un 
desvío parcial de la carga de nutrientes que entraban en el humedal. A pesar de esto los 
efectos sobre los niveles de eutrofización del lago fueron muy limitados (Romo et al., 2008). 
Como medidas de restauración para revertir la situación se propuso (1) reducir todavía más la 
carga de nutrientes que recibe el lago, (2) aumentar los tiempos de renovación del agua con 
caudales similares a los que normalmente hay entre enero y marzo y (3) favorecer la pesca 
tradicional, ya que controla los peces que influyen negativamente en la calidad del agua (Romo 
et al., 2008). Gracias a las medidas adoptadas, al comienzo del siglo XXI hubo algunas fases 
de agua clara en la Albufera, lo que facilitó el crecimiento de macrófitos sumergidos 
(Potamogeton pectinatus, P. crispus, Ceratophyllum demersum, Myriophyllum spicatum, Najas 
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marina) en algunos sitios del lago, que sin embargo se perdieron cuando incrementó la turbidez 
del agua (Jégou y Sanchis-Ibor, 2019). A causa de la eutrofización de la Albufera de Valencia, 
el número de patos colorados, sobre todo en período de reproducción, se ha visto muy 
disminuido en relación a lo que había a mediados de la década de 1960 (véase Amenazas: 
Pérdida de hábitats). Las medidas de restauración han tenido un impacto limitado sobre los 
patos colorados, superándose raramente las 100 parejas reproductoras durante los primeros 
años del siglo XXI (Gómez López et al., 2006), frente a las más de 1000 que había a final de la 
década de 1950 (Bernis, 1972). Sin embargo, en otros lugares, como en un lago en los Países 
Bajos, donde desaparecieron las praderas sumergidas de Chara spp. a causa de su 
eutrofización durante los años 1970s y 1980s se logró revertir la situación tras una serie de 
medidas de restauración, produciéndose una recolonización del lago por esas plantas y con 
ello un incremento en el número de patos colorados (Noordhuis et al., 2002). También en el 
lago de Neuchâtel (Suiza) se produjo un incremento en el número de patos colorados cuando 
se redujo la eutrofización y aumentaron las praderas de Characeae (Keller y Antoniazza, 2001). 
Otro caso de restauración que merece la pena ser destacado, por la importancia del sitio, es el 
realizado en las marismas del Guadalquivir en el marco del proyecto Doñana 2005. Sebastián-
González y Green (2016) compararon la diversidad de aves acuáticas entre humedales 
artificiales, con la de otros restaurados y otros naturales, todos ellos en dichas marismas, y 
encontraron que la diversidad era menor en los humedales artificiales que en los restaurados o 
en los naturales, existiendo muy pocas diferencias entre los dos últimos. No obstante, los 
resultados presentados por Sebastián-González y Green (2016) no permiten valorar cómo la 
restauración de hábitats en las marismas del Guadalquivir afectó específicamente al pato 
colorado. 
Se ha sugerido que las balsas para riego agrícola pueden representar un hábitat alternativo 
para las aves acuáticas ante el deterioro de humedales naturales. Sin embargo el número de 
individuos que usan esos humedales es tan bajo que puede cuestionarse que esas balsas 
funcionen como hábitats alternativos de humedales naturales. Por ejemplo, en 89-300 balsas 
visitadas anualmente cerca de Orihuela (Alicante) durante 2002-2007 se censaron cada año 
entre 0 y 10 patos colorados (media de 2,2 patos/año) en invernada, en tanto que en época de 
reproducción se visitaron 222-329 balsas y se registraron anualmente entre 0 y 37 patos 
colorados (media 10,4 patos/año) (Sebastián-González et al., 2009). El número medio de patos 
colorados en tres humedales de la provincia de Alicante (El Hondo, La Mata-Torrevieja y 
salinas de Santa Pola) localizados cerca de aquellas balsas de riego varió durante las 
invernadas de 1984−2004 entre 123 y 284 individuos, con un máximo de 2400, y durante la 
temporada de cría en dos de esos humedales (El Hondo y salinas de Santa Pola) entre 99 y 
104, con un máximo de 429 (Gómez-López et al., 2006). Aunque las balsas de riego puedan 
tener algún valor para el pato colorado, la escasa cantidad de individuos que las utiliza en 
relación a la población regional no justifica la consideración de dichas balsas como hábitats 
alternativos de los humedales importantes para esta especie. Probablemente la limitada 
importancia que tienen las balsas de riego se deba a su reducida superficie, ya que humedales 
artificiales de superficie considerable son utilizados por el pato colorado en grandes números, 
como por ejemplo durante la muda del plumaje (Tabla 3). 
Los arrozales también han sido sugeridos como hábitats alternativos o complementarios a los 
humedales naturales para las aves acuáticas (Fasola y Ruiz, 1996; Pernollet et al., 2015). Sin 
embargo, su valor para el pato colorado parece mucho más limitado que para otras anátidas en 
España (Ferrer, 1982; Máñez y Arroyo, 2014), aunque en sitios donde los humedales naturales 
han sufrido serias perturbaciones los patos colorados pueden hacer un uso mayor de arrozales 
durante la invernada, como en la Albufera de Valencia (Oltra et al., 2001). 
Las salinas parecen tener cierta importancia para el pato colorado en algunos sitios, como en 
Santa Pola y Torrevieja (Alicante) (Gómez López et al. 2006), pero no en otros como en 
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) (Rendón et al., 2008; Máñez y Arroyo, 2014). 
El uso de graveras abandonadas ha favorecido el incremento numérico de algunas poblaciones 
de pato colorado en el centro de España (véanse Tamaño de la población y Hábitat). 
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Prohibición del uso de munición de plomo en los humedales 
A causa de la actividad cinegética cada año se depositan en los humedales europeos entre 
21.000 y 27.000 Tm de plomo, que al ser ingerido por las aves acuáticas provoca efectos 
tóxicos en las mismas, acarreando en ocasiones la muerte de los individuos (véase Amenazas: 
Contaminantes). Para evitar las consecuencias de este tipo de contaminación, en 2001 se 
prohibió mediante un real decreto la utilización de ese tipo de munición en los humedales 
españoles protegidos. Un estudio en el delta del Ebro mostró que el porcentaje de patos 
colorados que habían ingerido perdigones de plomo cinegético fue del 19,0% (n  = 21) durante 
1991-1996 y del 12,5% (n = 16) durante 2007-2012 (Mateo et al., 2014), lo que supone un 
descenso moderado que en parte se explicaría por la larga persistencia de esos perdigones en 
los humedales (véase Amenazas: Pérdida de hábitats). 
En 2020, tras la votación favorable de los Estados miembro, incluida España, el Comité de la 
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), siguiendo un mandato de la 
Comisión Europea, aprobó la prohibición del uso del plomo en los humedales de la Unión 
Europea. 
Moratorias de caza 
Bernis (1964) indicó que la “reciente prohibición de cazar en las Tablas de Daimiel ha debido 
favorecer allí la reproducción del Colorado.” No obstante, los efectos de esa prohibición no se 
pudieron valorar a causa de la degradación ambiental motivada por la sobreexplotación del 
acuífero y la subsiguiente desecación del humedal (véase Amenazas: Pérdida de hábitats). 
Bernis (1964) también señaló que en la Albufera de Valencia debían de prohibirse las tiradas 
de anátidas en marzo, pues su principal finalidad era la caza de patos colorados, que en esa 
fecha ya podrían haber empezado la reproducción. En 1991 la Generalitat Valenciana retiró al 
pato colorado de la lista de especies cinegéticas, pero lo volvió a incluir en la misma al año 
siguiente por la presión de los colectivos de cazadores (Díes y Gutiérrez, 2004). 
Dado que a causa de las molestias derivadas de la caza la abundancia de patos colorados 
disminuyó en un humedal de Castellón, Tirado Blanco (2018) propuso una moratoria de caza 
para facilitar el uso del humedal por los colorados. 
La prohibición de la caza de aves acuáticas en la Comunidad de Madrid habría favorecido el 
incremento del número de patos colorados en la misma (Dies y Gutiérrez, 2004), aunque el uso 
de graveras abandonadas también puede haber contribuido a ese incremento (Juan 2005). 
Restablecimiento de poblaciones locales 
Al parecer el pato colorado se extinguió como reproductor en las Islas Baleares entre finales 
del siglo XIX y principios de XX (Ferrer et al., 1986). En 1991 se liberaron 60 patos colorados 
en S’Albufera de Mallorca para establecer una población en el humedal (Mayol y Vicens, 1995). 
En 1992 se reprodujeron 12-15 parejas (Dies y Gutiérrez, 2004), en 2000 unas 60 (Riera et al., 
2000), en 2009 unas 125 (González et al., 2009) y 15 en 2019 (López-Jurado et al., 2019). Esta 
reintroducción en Mallorca podría haber favorecido la presencia del pato colorado en Menorca, 
donde se hizo regular a partir de 2001 y empezó a reproducirse en 2009 (González et al., 
2009). 
 
Distribución 
El pato colorado es una especie paleártica, con una distribución muy fragmentada, que abarca 
desde Marruecos por el suroeste hasta el centro de Asia por el este, alcanzando el oeste de 
Mongolia. La parte principal de su área de distribución global se encuentra en Asia. Inverna en 
países alrededor de la cuenca mediterránea y de los mares Negro, Caspio y Azov. Parte de la 
población asiática inverna en la India, Myanmar y Pakistán (Dementiev y Gladkov, 1967; Bauer 
y Glutz von Blotzheim, 1969; Cramp y Simmons, 1977; Madge y Burns, 1988). 
En Europa, el pato colorado se presenta en varios países del centro, este y oeste, llegando por 
el norte hasta Dinamarca y por el sur hasta Turquía y España (Bauer y Glutz von Blotzheim, 
1969; Cramp y Simmons, 1977). En Europa occidental las poblaciones más numerosas están 
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en España (Mayaud, 1966; Keller, 2000). En décadas recientes se ha registrado un 
desplazamiento de las principales áreas de invernada en Europa occidental, desde España 
hacia el noreste (Keller, 2000), lo que se ha relacionado con el clima invernal, que actualmente 
es más suave en el centro del continente (Pavón-Jordán et al., 2019). 
En Gran Bretaña fue introducido (Madge y Burns, 1988), aunque hubo registros esporádicos en 
varias localidades a partir de 1948 (Pyman, 1959). Han existido dudas sobre si también pudo 
haber sido introducido en los Países Bajos, aunque se considera especie autóctona (van der 
Winden y Dirksen, 2005). En Dinamarca se registró el primer caso de nidificación en 1940 
(Petersen, 1942). En otros países de Europa occidental (Alemania, Suiza, Francia) tuvo una 
presencia más regular durante el siglo XX (Pyman, 1959; Mayaud, 1966), aunque en algunos 
como Suiza no comenzó a reproducirse hasta 1967 (Hauri, 1973). 
Se han observado individuos divagantes en Japón, Corea, Australia y algunos países europeos 
al norte de su área de distribución (Noruega, Suecia, Finlandia) (Madge y Burns, 1988; eBird, 
https://ebird.org/species/recpoc, con acceso 23/12/2020). 
Distribución en España − Invierno 
La distribución del pato colorado en invierno en España es similar a la de la temporada de cría 
(véase abajo), pero ocupa más localidades que durante esta última (Coronado et al., 1974; 
Dies et al., 2012; de Juana y Garcia, 2015). Se ha registrado como accidental en Canarias 
(Dies et al., 2012). 
Han ocurrido cambios en la distribución invernal en España durante las últimas décadas, que 
podrían estar relacionados con cambios ambientales (Dies et al., 2012). Por ejemplo, durante 
enero de 1973-1983 destacó la importancia de Aragón, seguida de la Comunidad Valenciana y 
Castilla-La Mancha, con una importancia menor de Cataluña (Amat et al., 1985). En 1986 y 
1987 las mayores concentraciones invernales de patos colorados tuvieron lugar en la 
Comunidad Valenciana, La Mancha y Cataluña (Dolz García y Gómez López, 1988). Entre 
1980 y 2001 la región más importante fue la Comunidad Valenciana, seguida de Cataluña y 
Castilla-La Mancha (Martí y del Moral, 2003). Entre 1990 y 2009 destacó la importancia de la 
Comunidad Valenciana y Cataluña, seguidas de Castilla-La Mancha y Andalucía (González y 
Pérez-Aranda, 2011). En 2008-2010, Andalucía fue la región más importante para la invernada 
del pato colorado en España (Dies et al., 2012)  
Distribución en España − Reproducción 
A finales del siglo XIX y principios del siglo XX las principales áreas de reproducción del pato 
colorado se encontraban en La Mancha y Levante, estando prácticamente ausente en las 
marismas del Guadalquivir y delta del Ebro (Chapman y Buck, 1893). Tanto en las marismas 
del Guadalquivir (Valverde, 1960) como en el delta del Ebro (Ferrer, 1982) comenzó a nidificar 
hacia 1935. En Extremadura se registró nidificando por primera vez en 1988 (Dies y Gutiérrez, 
2003). En las Islas Baleares se introdujo en 1991, donde la especie pudo haberse reproducido 
en el pasado (Dies y Gutiérrez, 2004; de Juana y Garcia, 2015; véase Planes de conservación: 
Restablecimiento de poblaciones locales). En La Rioja y en la Región de Murcia (pero véase 
abajo) dejó de reproducirse al principio de la década de 1990 y en Galicia sólo hay registrado 
un caso de reproducción en 1992 (Díes y Gutiérrez, 2004) 
Actualmente las principales poblaciones durante la temporada de cría están en Cataluña, 
Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía (Palomino, 2009). También nidifica en 
la Comunidad de Madrid, Extremadura, Navarra, Aragón, Islas Baleares y en una única 
localidad de Castilla-León y a partir de 2019 en otra de la Región de Murcia (Díes y Gutiérrez, 
2003; Palomino, 2009; de Juana y Garcia, 2015; Ballesteros-Pelegrín et al., 2021). 
Distribución en España − Muda 
En España, los patos colorados se desplazan desde las zonas de cría a otras donde mudan 
todo el plumaje. Las principales localidades de muda en España están en el centro-oeste y 
norte del país. Las localidades de muda pueden variar de año a año y en España son 
principalmente sitios artificiales (embalses de Gasset, Orellana, del Ebro y Ullibarri-Gamboa) y 
algunos naturales (laguna de Gallocanta, delta del Ebro) (Tabla 3). 
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Distribución en el pasado 
A finales del siglo XIX y primer tercio del XX el pato colorado no se reproducía en Andalucía 
(Chapman y Buck, 1893; Valverde, 1960). Sin embargo, se encontraron fósiles en Andalucía 
(véase Identificación: Registro fósil), con una datación de 1,806 y 0,781 millones de años A.C. 
en la provincia de Granada (Alberdi et al., 1989) y datados en 2100 años A.C. en la de Sevilla 
(Driesch, 1982). Además, se registraron fósiles en Gibraltar (Eastham, 1968).  
La presencia de esos fósiles en varios yacimientos sugiere que la especie podría haber 
experimentado contracciones y expansiones en su área de distribución a lo largo del tiempo. 
Estos cambios en distribución habrían estado relacionados con cambios climáticos. Según 
Krivenko (1990) el pato colorado es una especie adaptada a clima cálido, que en períodos fríos 
retrae su área de distribución. 
 
Voz 
El pato colorado es bastante silencioso durante la mayor parte del año. En la época de 
reproducción emite algunos tipos de llamadas, generalmente ligadas a la actividad de cortejo. 
Coronado et al. (1974) y Madge y Burn (1988) presentaron algunos de los sonidos que emite. 
Cramp y Simmons (1977) hicieron un exhaustivo resumen de los tipos de llamadas del pato 
colorado, así como de los contextos en que se emiten. Ese resumen estuvo basado 
principalmente en Lind (1958, 1962) y Johnsgard (1965). Como indicaron Cramp y Simmons 
(1977), el macho produce tres sonidos principales: (1) uno bastante sonoro y áspero (un “bat” 
repetido) que emite tanto en el agua como en vuelo durante todo el año; (2) un “geng” poco 
audible, generalmente en frases de varias notas, y que es más frecuente durante octubre-
mayo, y (3) un “baix” emitido durante los mismos períodos que la llamada (2). La llamada (1) la 
producen durante cualquier tipo de excitación, como encuentros agonísticos o durante el 
cortejo. La llamada (2) la emiten durante el cortejo o cuando los patos están excitados. La 
llamada (3) está asociada a algunas pautas del cortejo. 
Las hembras emiten dos tipos principales de sonidos (Cramp y Simmons, 1977): (1) “gock” y 
(2) “karr”. La llamada (1) es de amenaza, pero también la usan durante el cortejo para incitar a 
los machos. La llamada (2) la producen durante peleas, tanto inter- como intraespecíficas. 
Los machos juveniles adquieren una voz crepitante a los 4-5 meses de edad (Dementiev y 
Gladkov, 1967). 
Los pollos pían de forma aguda “pii-pii-pii” en situaciones de ansiedad (Kear, 1968). También 
emiten una vocalización de tono bajo cuando se encuentran confortables (Cramp y Simmons, 
1977). A fin de sincronizar la eclosión con sus hermanos en el nido, también pían en tono bajo 
cuando están dentro del cascarón. 
Fonogramas de la voz del pato colorado pueden encontrarse en Platz (1974), quien señaló que 
las llamadas de las hembras se pueden distinguir por su duración. Los sonidos emitidos por los 
machos difieren tanto en frecuencia como en modulación de su amplitud. 
También pueden encontrarse fonogramas a través de los siguientes enlaces: 
https://www.xeno-canto.org/species/Netta-rufina (con acceso 26/12/2020). 
https://search.macaulaylibrary.org/catalog?taxonCode=recpoc&mediaType=a&q=Red-
crested%20Pochard%20-%20Netta%20rufina (con acceso 27/12/2020). 
 
Movimientos 
El pato colorado es parcialmente migratorio. Las aves ibéricas son esencialmente sedentarias 
y, a excepción de la migración de muda, no suelen efectuar desplazamientos estacionales de 
tipo migratorio (Bernis, 1966; Coronado et al., 1974; Díaz et al., 1996; de Juana y Garcia, 
2015). 
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Cuando las bajas temperaturas provocan la congelación de los humedales ibéricos, tiene lugar 
un desplazamiento de patos colorados a otras localidades, como ocurrió en enero de 1981, 
cuando se registró una entrada masiva de ejemplares en el delta del Ebro coincidiendo con que 
la laguna de Gallocanta (Zaragoza/Teruel) se congeló (Ferrer 1982). En Ucrania también se 
registraron movimientos de patos colorados cuando se congelaron unos humedales 
(Andryushchenco, 2015). 
Al contrario que otras anátidas, como el ánade rabudo Anas acuta, el pato colorado 
prácticamente no se registra en migración por el estrecho de Gibraltar (Finlayson, 1992). 
Szijj (1975) indicó que en Europa occidental la especie realiza, dentro de cada ciclo anual, un 
esquema de desplazamientos bastante complicado, señalando asimismo que las variaciones 
numéricas en el tiempo y el espacio sugieren la influencia de factores ecológicos, ante los que 
la especie muestra una gran capacidad de respuesta. Las poblaciones de Dinamarca y 
Alemania parecen invernar en Francia (principalmente en la Camarga) y España, en tanto que 
las de Europa central lo hacen en Italia y la antigua Yugoslavia (Mayaud, 1966; Bauer y Glutz 
von Blotzheim, 1969; Szijj, 1975; Cramp y Simmons, 1977). No obstante, la cantidad de patos 
colorados involucrados en estos movimiento desde el norte al sur de Europa occidental puede 
haberse visto reducida en las últimas décadas, en relación con la mayor importancia de 
algunos humedales de Europa central como zona de invernada en décadas recientes (Keller, 
2000). Los patos colorados del norte de Europa occidental llegan a las zonas de invernada 
entre noviembre y enero y retornan a las de reproducción en el norte del continente entre 
febrero y abril (Szijj, 1975). Por el este de Europa los patos colorados invernan en Turquía y 
Grecia, así como en Rumanía (Bauer y Glutz von Blotzheim, 1969; Szijj, 1975; Cramp y 
Simmons, 1977). 
Las poblaciones asiáticas se desplazan en invierno a la India, Pakistán y Myanmar, y en menor 
medida a otros países al sur del continente. Otras poblaciones asiáticas invernan en las 
cuencas de los mares Caspio, Negro y Azov, así como en países alrededor de los golfos 
Pérsico y de Omán (Dementiev y Gladkov, 1967; Cramp y Simmons, 1977; Madge y Burns, 
1988).  
Desde Mongolia inician la migración otoñal en septiembre, retornando en abril (Nowak, 1970). 
En la región de Kustanai (Kazajistán) se registra paso otoñal en septiembre-octubre 
(Dementiev y Gladkov, 1967). Desde Pakistán y Azerbaiyán comienzan la migración hacia el 
norte en marzo (Dementiev y Gladkov, 1967). En Uzbekistán aparecen entre mediados y 
finales de abril (Dementiev y Gladkov, 1967). Por el noroeste de Afganistán hay un paso 
conspicuo a mediados de abril (Dementiev y Gladkov, 1967). 
Recuperaciones de patos colorados anillados 
Los anillamientos de patos colorados en España han producido recuperaciones en sitios 
relativamente cercanos a los de marcaje, aunque también en sitios más alejados (Bernis, 1966; 
Sociedad Española de Ornitología, 1985). El 70% de las recuperaciones se debe a la actividad 
cinegética, con una tasa de recuperaciones ligeramente superior al 3% (Sociedad Española de 
Ornitología, 1985). 
Según el análisis efectuado por Sociedad Española de Ornitología (1985), cinco patos 
colorados anillados como pollos en las marismas del Guadalquivir se recuperaron a una 
distancia media de 56 km del sitio de anillamiento, en tanto que otros tres lo fueron en las 
provincias de Cádiz, Ciudad Real y Valencia, a una distancia media de 315 km. Otros 
individuos anillados en el mismo lugar se recuperaron en el extranjero: cinco en Portugal (310 
km), uno en Irlanda (1650 km) y otro en Francia (1680 km). 
Sociedad Española de Ornitología (1985) también recopiló las recuperaciones en España de 
patos colorados anillados en el extranjero. Del análisis que efectuó se deduce que los patos 
procedentes del extranjero llegan a España para invernar (véase también Movimientos: 
Migración de muda), concentrándose la mitad de las capturas en diciembre y enero. La mayor 
parte de las recuperaciones extranjeras en España lo han sido en la Albufera de Valencia y 
delta del Ebro. Los patos colorados anillados en el extranjero procedían de Francia (460 − 790 
km), Alemania (1040 − 1300 km), Países Bajos (1500 km) y Dinamarca (1890 km). 
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Los anillamientos de patos colorados no son muy numerosos y, aparte de las de España, el 
mayor número de recuperaciones es de aves anilladas en Dinamarca, Alemania y Rusia 
(Delany et al., 2006). Entre diciembre y enero la mayor parte de las recuperaciones ocurren en 
el sur de Europa, aunque algunas también en los mares Negro y Caspio. Además, en otoño 
hay un importante número de recuperaciones en el mar de Azov. Durante la temporada de 
reproducción se han recuperado patos colorados en el sur de Rusia y en el sur de Siberia 
(Delany et al., 2006).  
Migración de muda 
Se desconoce cuántos de los patos colorados registrados en humedales ibéricos durante el 
período de muda puedan provenir de otras poblaciones europeas. No obstante, las diferencias 
entre los números de patos en épocas de reproducción y de muda en España sugiere que en 
los humedales ibéricos pueden mudar patos procedentes de otras poblaciones europeas 
(véase Tamaño de la población). 
Prácticamente, todos los adultos que se reproducen en Andalucía, así como los machos del 
delta del Ebro, efectúan la migración de muda, en tanto que la mayoría de las hembras de esta 
última localidad permanecen en el delta para mudar (Amat et al. 1987). 
Los patos colorados comienzan a desplazarse desde Andalucía a los sitios de muda en junio 
(Amat et al, 1987), registrándose a partir de ese mes una entrada de patos en los sitios de 
muda (Pardo de Santyana, 1974; Juan, 2005). 
En las últimas décadas ha ocurrido en Europa un cambio de zonas de muda, desde el suroeste 
(España) a Europa central (Köhler et al., 2009). En la década de 1980 los patos colorados que 
mudaban en el embalse de Ismaning (Alemania) eran los del sur de Europa central, incluyendo 
los de algunas partes de Francia. Pero estas poblaciones fueron sobrepasadas en número por 
aves de origen español durante 2002-2008 (Köhler y Köhler, 2009). 
Las recuperaciones de patos colorados anillados en el embalse de Ismaning durante la 
reproducción o la muda, entre 1970 y 1989, sugieren que los patos que mudaban en esa 
localidad invernaban en la Camarga (Francia) y la Albufera de Valencia (Köhler et al., 2009). 
 
Ecología trófica 
El pato colorado es una especie herbívora, que se alimenta principalmente de partes 
vegetativas de plantas subacuáticas, así como de semillas de plantas acuáticas. Utiliza 
gastrolitos para triturar el alimento. Tiene un comportamiento alimenticio muy flexible 
dependiendo de la profundidad del agua. El principal modo de obtención del alimento es el 
buceo, pero cuando el agua no es muy profunda también emplea métodos típicos de los patos 
de superficie, como bascular el cuerpo, introducir la cabeza bajo el agua o sumergir sólo el 
pico. En individuos emparejados, las hembras se alimentan a veces de las plantas que sus 
parejas llevan a la superficie. Ocasionalmente roba el alimento a otras aves acuáticas e incluso 
a peces. A su vez, puede ser robado por otras aves acuáticas herbívoras. 
Dieta 
La dieta del pato colorado está compuesta principalmente por macrófitos sumergidos, tanto 
algas como fanerógamas, de las que consume las partes vegetativas. También ingiere semillas 
de plantas acuáticas. 
En España, la dieta del pato colorado ha sido estudiada durante el otoño en el delta del Ebro, 
donde Llorente et al. (1986) analizaron los contenidos estomacales de 32 patos obtenidos de 
cazadores. La dieta en el delta fue casi exclusivamente vegetariana (99,6% del total de presas) 
y estuvo dominada numéricamente por granos de arroz (86,5% de la fracción vegetal), teniendo 
las partes vegetativas de varios macrófitos sumergidos (Chara sp., Potamogeton pusillum, 
Najas marina y Zostera nolti) una importancia mucho menor (12,8% de la fracción vegetal). La 
fracción animal en el delta del Ebro prácticamente no tuvo importancia (0,4% del total de 
presas) y estuvo constituida por Mollusca, Amphipoda, Ostracoda y Foraminifera, 
considerándose que las presas animales fueron consumidas accidentalmente al ingerir las 
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vegetales (Llorente et al., 1986; véanse también Dementiev y Gladkov, 1967; Coronado et al., 
1974; Cramp y Simmons, 1977); no obstante, en las marismas del Guadalquivir se observó a 
patos colorados persiguiendo presas animales sobre la superficie del agua (véase 
Comportamiento alimenticio) y Lecocq (1997) hizo alusión a la ingestión en unas pocas 
ocasiones de presas animales en el lago de Constanza (Suiza/Alemania/Austria), incluyendo 
mejillones cebra Dreissena polymorpha. Suárez y Uríos (1999) hallaron semillas de Fagopyrum 
sp., Ruppia sp. y de una planta no identificada en un estómago de pato colorado en el embalse 
de El Hondo (Alicante). Van Impe (1985) observó a los patos colorados durante el período de 
muda en el embalse del Ebro (Santander/Burgos) alimentándose a base de Pilularia globulifera. 
Los resultados presentados por Llorente et al. (1986) para el delta del Ebro concuerdan con lo 
hallado por Allouche et al. (1988) en la Camarga (Francia), donde la dieta del pato colorado en 
otoño también estuvo dominada por semillas, en ese caso de Scirpus litoralis. Sin embargo, en 
la Camarga en invierno y aún más en primavera, las partes vegetativas de Chara sp., 
Potamogeton sp. y Ruppia sp. tuvieron más importancia que las semillas (Allouche et al., 
1988). 
Se tiene poca información sobre la dieta del pato colorado en otras partes de su área de 
distribución. Weise (1993) presentó una lista, basada en una revisión bibliográfica y 
observaciones propias, de las especies vegetales y animales consumidas por el pato colorado. 
Una hembra juvenil en Dinamarca tenía el estómago repleto de Zannichellia pedinculata 
(Petersen, 1943). Szijj (1965b) únicamente encontró Chara sp. en dos estómagos en Alemania. 
En Azerbaiyán durante el invierno la dieta de los patos colorados estuvo compuesta 
principalmente por partes verdes de plantas (89,7%; Chara sp. y Ceratophyllum sp.), así como 
por semillas (10,3%)  (Dementiev y Gladkov,1967). Sterberg (1973-1974) encontró Chara sp. y 
restos de quitina en un estómago en Hungría en otoño. En un sitio de muda en Alemania los 
patos colorados se alimentaron de Chara vulgaris y diversas especies de Potamogetonaceae 
(Köhler et al., 2009). 
El análisis de Llorente et al. (1986) puso de manifiesto que los patos colorados en el delta del 
Ebro mostraron especialización individual en los tipos de dieta ya que, aunque a nivel 
interindividual se identificaron varios tipos de presas, a nivel individual la diversidad en los tipos 
de presas fue baja. Allouche et al. (1988) concluyeron que el pato colorado tiene una posición 
trófica intermedia entre los patos típicamente herbívoros, como el ánade friso Mareca strepera 
o el silbón europeo Mareca penelope, y los granívoros, como la cerceta común Anas crecca. 
El pato colorado tiene un coeficiente de asimilación de la dieta mejor que el del ánade azulón 
Anas platyrhynchos o el porrón europeo Aythya ferina, lo que está relacionado con un bajo 
contenido en minerales en la dieta del pato colorado (Leznicka et al., 1986). 
Uso de gastrolitos 
Como otras especies de anátidas, el pato colorado usa gastrolitos (“grit”) para facilitar la 
trituración del alimento en la molleja (p. ej., Tamisier y Dehorter, 1999).  
Figuerola et al. (2005) mostraron que los patos colorados ingirieron una cantidad algo mayor de 
gastrolitos en las marismas del Guadalquivir (5,1 g/estómago) que en el delta del Ebro (4,6 g) o 
en la Camarga (Francia) (4,2 g), aunque las diferencias entre localidades no fueron 
estadísticamente significativas. Sin embargo, hubo diferencias significativas en el tamaño de 
las partículas utilizadas como gastrolitos entre los tres humedales, que podrían haber 
determinado que la ingestión de perdigones de plomo cinegético fuese mayor en el delta del 
Ebro que en las marismas del Guadalquivir o la Camarga, ya que los patos colorados podrían 
confundir los perdigones de plomo cinegético con gastrolitos de tamaño similar (Figuerola et al., 
2005). 
Suárez y Uríos (1999) encontraron gastrolitos en un estómago de pato colorado en el embalse 
de El Hondo (Alicante), que presentaron diversos tamaños: 0,25 – 0,50 mm (37,5%), 0,51 – 
1,50 mm (37,5%), 1,51 – 3,00 (12,5%), 3,1 – 6,0 mm (12,5 %). En ese estómago de El Hondo 
no hubo gastrolitos > 6,0 mm. Allouche et al. (1988) indicaron que un tercio (referido a peso) de 
los gastrolitos en la Camarga medía entre 0,008 y 0,49 mm y dos tercios entre 0,49 y 2,00 mm. 
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Estos últimos autores también pusieron de manifiesto una correlación negativa entre la 
cantidad de gastrolitos y el número de semillas por estómago. 
Comportamiento alimenticio 
Por su comportamiento alimenticio, el pato colorado ocupa una posición  intermedia entre otros 
patos buceadores y los de superficie (Szijj, 1965a; Dementiev y Gladkov, 1967; Amat, 1980; 
Madge y Burn, 1988; Mukherjee et al., 2020). Uno de los métodos empleados por esta especie 
para conseguir el alimento, tanto en las marismas del Guadalquivir como en las lagunas 
andaluzas, es el buceo. Otros métodos consisten en bascular (o capotar), sumergir la cabeza o 
solamente el pico bajo la superficie del agua y la persecución ocasional de presas animales por 
la superficie del agua (Figura 1). Mediante el basculamiento medio cuerpo queda sumergido, 
con la cola apuntando hacia arriba (Szijj, 1965a). En las marismas del Guadalquivir hubo 
variaciones estacionales en las frecuencias de utilización de los comportamientos alimenticios, 
atribuibles a las variaciones en profundidad del agua (Amat, 1980; véase abajo). 
En comparación con los métodos de obtención del alimento empleados en las marismas del 
Guadalquivir, en varias lagunas andaluzas los patos colorados utilizaron con mayor frecuencia 
el buceo (Figura 12), probablemente por la mayor profundidad del agua en las lagunas. 
 

   
Figura 12. Métodos de obtención del alimento empleados por el pato colorado en las marismas del 

Guadalquivir (gráfica izquierda; Amat, 1980) y varias lagunas andaluzas (gráfica derecha; J. A. Amat, 
inédito). Véase el texto para definición de los métodos. 

 
En el embalse del Ebro el método de alimentación más frecuentemente utilizado por los patos 
colorados durante el período de muda consistió en sumergir la cabeza (85% de las 
observaciones), siendo el basculamiento (12%) y el buceo (3%) usados con mucha menos 
frecuencia (Van Impe, 1985). 
En el lago de Constanza (Suiza/Alemania/Austria) los patos colorados emplearon con mayor 
frecuencia el basculamiento (40% de las observaciones) que el buceo (34%) para la obtención 
del alimento. Otros dos métodos de obtención de alimento, sumergir cabeza (13%) o pico 
(13%), tuvieron una importancia menor (Szijj, 1965a). 
Además de las variaciones entre sitios, el pato colorado también exhibió variaciones en el 
comportamiento alimenticio dentro de sitios, mostrándose como una especie flexible 
dependiendo de la profundidad del agua. Por ejemplo, en el  lago de Constanza, la profundidad 
del agua en los sitios de buceo fue de 33 – 180 cm, mientras que se alimentaron basculando 
en donde la profundidad fue de 15 – 44 cm y sumergiendo la cabeza en sitios de 7 – 24 cm de 
profundidad (Szijj, 1965a).En las marismas del Guadalquivir empleó principalmente el buceo 
durante invierno (enero – marzo). Sin embargo, cuando descendió el nivel del agua en 
primavera (abril – junio) utilizó métodos más típicos de los patos de superficie para la obtención 
del alimento (Amat, 1984a). De forma similar, en un sitio de Bengala Occidental (India) los 
patos colorados pasaron de alimentarse predominantemente buceando cuando el agua era 
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profunda, a hacerlo principalmente sumergiendo el pico y basculando cuando el agua era más 
somera (Mukherjee et al., 2020). 
En las marismas del Guadalquivir las hembras de pato colorado utilizaron una diversidad de 
métodos de alimentación ligeramente mayor que la de los machos, aunque las diferencias no 
fueron estadísticamente significativas (Amat, 1980). En esas marismas, la similitud en los 
métodos de obtención del alimento utilizados entre machos y hembras fue mayor que en la 
mayoría de otras especies de patos (Amat, 1980). 
Mukherjee et al. (2020) pusieron de manifiesto, en Bengala Occidental, diferencias 
intersexuales en la frecuencia de utilización de los métodos de obtención del alimento durante 
el invierno. Allí, los machos bucearon con más frecuencia que las hembras.  
No hubo diferencias entre machos y hembras de pato colorado en la duración de cada una de 
las pautas de alimentación en las marismas del Guadalquivir (Amat, 1980). En esas marismas 
la duración de los buceos del pato colorado (5,5 ± 2,4 segundos, n = 116) fue menor que la de 
los porrones europeo (10,6 ± 5,0, n = 404) o moñudo Aythya fuligula (16,7 ± 3,1, n = 19) (Amat, 
1980).  
Durante los meses de 1980 en que el pato colorado estuvo presente en la laguna de Zóñar 
(Córdoba) la duración de sus buceos (Tabla 4) fue menor que la de los buceos de porrón 
europeo (29,3 ± 4,9 segundos, n = 51), porrón moñudo (32,4 ± 10,6, n = 20) o malvasía 
cabeciblanca Oxyura leucocephala (42,1 ± 3,7, n = 47) (J. A. Amat, inédito). La duración de las 
pausas entre buceos consecutivos en dicha laguna fue más larga en el pato colorado (Tabla 1) 
que en el porrón europeo (11,8 ± 6,7 segundos, n = 47), el porrón moñudo (13,7 ± 4,7, n = 20) 
o la malvasía cabeciblanca (15,3 ± 11,0, n = 40) (J. A. Amat, inédito). Estos mayores tiempos 
en superficie pueden explicarse en parte por la tendencia del pato colorado a consumir en 
superficie las plantas recolectadas tras un buceo (véase abajo). En Zóñar, las distancias 
buceadas por el pato colorado fueron más cortas que las de otras tres especies de patos 
buceadores (Figura 13). 
 

   

    
Figura 13. Distancias buceadas entre el punto de inmersión y el de aparición en superficie tras un buceo 
por pato colorado (arriba izquierda), porrón europeo (arriba derecha), porrón moñudo (abajo izquierda) y 

malvasía cabeciblanca (abajo derecha) en la laguna de Zóñar (Córdoba) (J. A. Amat, inédito). 
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En la laguna de Medina (Cádiz) el pato colorado también tuvo buceos de menor duración (6,5 ± 
0,4 segundos, n = 51) que los de los porrones pardo Aythya nyroca (12,4 ± 0,7, n = 12), 
europeo (15,1 ± 0,7, n = 28) o moñudo (21,1 ± 0,9, n = 16) (Amat y Soriguer, 1982). Al 
contrario, los tiempos de permanencia en superficie entre dos buceos consecutivos fueron más 
largos en el pato colorado (26,6 ± 4,0 segundos, n = 16), que en los porrones europeo (10,9 ± 
2,6, n = 21), moñudo (10,5 ± 0,7, n = 15) o pardo (10,5 ± 1,7, n = 11) (Amat y Soriguer, 1982). 
También en la laguna de Medina, la distancia recorrida bajo el agua, entre el punto de 
inmersión y el de emersión tras un buceo, fue menor en el caso del pato colorado que en las 
tres especies de porrones (Amat y Soriguer, 1982). 
 
Tabla 4. Duración media de los buceos y del tiempo en superficie entre buceos consecutivos (± 
desviación típica) de pato colorado en 6 lagunas de las provincias de Sevilla (SE), Cádiz (CA) y Córdoba 
(CO). Entre paréntesis se indica el número de observaciones (J. A. Amat, inédito). 

Laguna (Provincia) Tiempo de buceo Tiempo en superficie 
Cigarrera (SE) 9,5 ± 1,4 (13) 17,8 ± 7,2 (11) 
Dulce de Zorrilla (CA) 7,6 ± 3,1 (29) 17,0 ± 13,4 (8) 
Salada de Zorrilla (CA) 8,8 ± 4,3 (71) 19,7 ± 10,8 (11) 
Medina (CA) 7,0 ± 2,3 (156) 27,2 ± 13,4 (81) 
Rincón (CO) 4,6 ± 1,0 (13) 20,1 ± 9,9 (11) 
Zóñar (CO) 10,7 ± 3,8 (26) 25,5 ± 17,1 (21) 

 
Las duraciones de los buceos y las pausas entre buceos consecutivos presentaron variaciones 
entre varias lagunas en Andalucía  (Tabla 4), probablemente en relación con la profundidad de 
los sitios de alimentación y el tiempo de consumo en superficie de las plantas recolectadas bajo 
el agua, respectivamente. En las lagunas, el tiempo mínimo de buceo fue de 1,7 segundos y el 
máximo de 17,7 segundos, ambos en la laguna Salada de Zorrilla (Cádiz). 
En el lago de Constanza la duración de los buceos varió entre 6 y 10 segundos, con un máximo 
de 13,7 (Szijj, 1965b). En Tubingia (Alemania), la duración de los buceos de los machos fue de 
10,1 ± 4,3 segundos (n = 263) en abril y 4,4 ± 1,2 (n = 220) en septiembre, mientras que los 
buceos de las hembras duraron 11,8 ± 3,9 (n = 182) en abril y 5,5 ± 5,1 (n = 230) en 
septiembre (Weise, 1993). En Tubingia la máxima duración de los buceos fue de 21 segundos 
en los machos y de 29 en las hembras (Weise, 1993). En Bengala Occidental (India) la 
duración de los buceos fue de 10,9 ± 3,0 segundos en los machos y 8,3 ± 2,4 en las hembras 
(Mukherjee et al., 2020).  Los tiempos de permanencia en superficie entre buceos consecutivos 
en el lago de Constanza en abril en el caso de los machos fueron 13,8 ± 9,3 segundos (n = 
110) y en el de las hembras 10,6 ± 9,1 (n = 109) (Weise, 1993). 
Los patos colorados llevan a la superficie del agua las plantas colectadas tras bucear, para ser 
consumidas en superficie. Con menos frecuencia hacen eso después de bascular y aún menos 
tras sumergir la cabeza (J. A. Amat, inédito). Después de los buceos en las marismas del 
Guadalquivir, el tiempo medio que pasaron alimentándose de las plantas llevadas a la 
superficie fue 6,4 ± 2,9 segundos (n = 36) y el que pasaron en la superficie del agua desde que 
dejaron de alimentarse hasta el siguiente buceo fue 6,9 ± 5,4 (n = 36). No hubo una relación 
significativa entre esos tiempos, ni de esos tiempos con los de buceo (J. A. Amat, inédito). 
¿Alimentación como cortejo? 
La observación de hembras emparejadas de pato colorado alimentándose de las plantas 
llevadas por sus parejas a la superficie sugirió a algunos ornitólogos que se trataba de una 
forma de cortejo (“courtship feeding”) (Buxton, 1962; King y Prytherch, 1963; Platz, 1964, 
1974). Para otros este comportamiento es una forma de compartir el alimento (“food sharing”) 
(Gillham, 1955). Un estudio en las marismas del Guadalquivir mostró que realmente no se 
trataba de alimentación como cortejo, pues los machos nunca ofrecieron directamente el 
alimento a sus parejas (Amat, 2000), como es típico en este tipo de alimentación (Smith, 1981). 
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Siempre fueron las hembras las que se aproximaron a los machos para alimentarse de las 
plantas que éstos llevaron a la superficie y, al contrario de situaciones típicas de alimentación 
como cortejo, los machos también se alimentaron de las plantas que ellos mismos llevaron a la 
superficie (Amat, 2000; véase en Tischler [2015] una imagen donde tanto macho como hembra 
se alimentan de las plantas). En contra de lo que también es típico en la alimentación como 
cortejo, los machos se alimentaron ocasionalmente de las plantas llevadas por las hembras 
hasta la superficie del agua (Amat, 2000). Este comportamiento resultó costoso para los 
machos, ya que les supuso una reducción en la cantidad de alimento ingerido, por lo que Amat 
(2000) concluyó que era una forma de compartir el alimento, o que, desde un punto de vista 
funcional, se trataría de cleptoparasitismo (robo) si la pareja se disolvía antes de intentar 
reproducirse. Döpfner et al. (2009) registraron este comportamiento en junio en un sitio de 
muda del plumaje y lo consideraron como una forma de partición del alimento o de robo. 
Cleptoparasitismo 
En muy pocas ocasiones se ha registrado al pato colorado participando en interacciones 
cleptoparásitas (robo de alimento) con otras especies. Amat y Soriguer (1984) observaron el 
cleptoparasitismo de focha común Fulica atra por pato colorado en la laguna Dulce de Zorrilla 
(Cádiz). Por su parte, Simmonds (1996) observó en el Reino Unido a un pato colorado robando 
el alimento a un porrón europeo. También en el Reino Unido se registró a un pato colorado 
robando a una carpa Cyprinus carpio (Harrison, 1962). A su vez, el pato colorado ha sido 
víctima de robo de alimento por aves acuáticas herbívoras, como el ánade friso en el Reino 
Unido (Hudson et al., 1960) y la focha común en Andalucía (J. A. Amat, obs. pers.). 
Una forma indirecta de robo de alimento se registró en las marismas del Guadalquivir, 
consistente en la usurpación de los sitios de alimentación (véase Amat, 1990). Individuos y 
pequeños grupos de patos colorados fueron desplazados de los sitios de alimentación por 
fochas comunes, que en ocasiones comenzaron a alimentarse en los mismos sitios donde se 
alimentaban los patos (J. A. Amat, inédito). 
 
Biología de la reproducción 
El pato colorado es una especie monógama en la que la formación de parejas ocurre en los 
sitios de invernada. Los nidos están sobre el agua, pero también sobre el suelo. En España 
realiza las puestas entre finales de marzo y mediados de junio. Los huevos son elípticos, de 
color amarillento, pero también pueden presentar tonalidades verdosas. La puesta es de 6-14 
huevos. Los nidos son predados por mamíferos y aves. Los pollos son nidífugos y son 
atendidos por las hembras. Algunas hembras desertan del cuidado de los pollos cuando estos 
han completado más de la mitad de su desarrollo. Es una especie que con frecuencia parasita 
los nidos de otras aves acuáticas, sobre todo patos. A su vez, es parasitada por otras especies 
de patos. 
Formación de parejas 
Las parejas se forman en los sitios de invernada. En poblaciones migradoras los patos 
colorados llegan emparejados a las zonas de cría (Dementiev y Gladkov, 1967). 
Durante la formación de parejas los patos colorados realizan cortejos en grupo (véase 
Comportamiento), en los que participan varios machos y unas pocas hembras. En Andalucía 
los cortejos en grupo se observaron durante diciembre-marzo, con mayor frecuencia en enero y 
febrero (J. A. Amat, inédito). En Andalucía el tamaño medio de esos grupos estuvo compuesto 
por 6,9 ± 3,5 machos y 1,6 ± 0,9 hembras (n = 78) (J. A. Amat, inédito). El menor grupo estuvo 
formado por 2 machos y 1 hembra y el mayor por 20 machos y 4 hembras (J. A. Amat, inédito). 
Los grupos grandes pueden resultar de la fusión de unos pocos grupos cuando éstos cortejan 
próximos unos a otros. 
Vuelos de persecución 
A lo largo de la temporada de reproducción son frecuentes los vuelos de persecución, durante 
los cuales varios machos persiguen a una hembra (véase Comportamiento: Patrón social y 
comportamiento). Tienen un carácter territorial, por el que un macho puede atacar y perseguir 
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en vuelo a la hembra de una pareja cuando ésta entra en el área del primer macho. En otras 
ocasiones tienen un carácter sexual, persiguiendo en vuelo varios machos (2-7, a veces hasta 
15) a una hembra con la intención de someterla a cópulas forzadas (Lebret, 1955; Platz, 1974; 
Cramp y Simmons, 1977). 
Sitios de puesta y nido 
En el delta del Ebro los patos colorados situaron los nidos cerca del agua, generalmente entre 
20 y 150 m de la orilla, aunque en ocasiones estaban a 250 m (Llorente y Ruiz, 1985). Los 
nidos en la laguna de Fuente de Piedra también estaban sobre tierra firme, a menos de 20 m 
de la orilla del agua (Vargas Yáñez et al., 1983). En la Albufera de Valencia los patos colorados 
emplazaron sus nidos en el interior del lago, en las “matas”, masas de vegetación de 
Phragmites australis y Typha sp., entre otras helófitas (Arévalo y Baca, 1887; Pardo, 1942); 
además, Arévalo y Baca (1887) indicó que situaban los nidos en cultivos de habas y zanahorias 
muy próximos al agua. En las marismas del Guadalquivir los nidos se hallaron principalmente 
en zonas inundadas con vegetación de Arthrocnemum macrostachium y Juncus subulatus; con 
menos frecuencia usaron zonas inundadas cubiertas por Bolboschoenus maritimus y Scirpus 
litoralis, así como zonas no inundadas, pero muy próximas al agua y cubiertas por A. 
macrostachachium o cardos (Sylibum marianum, Scolymus sp., Cirsium sp.) (Coronado, 1972; 
Amat, 1982, 1993). En las zonas inundadas de las marismas del Guadalquivir la altura del 
fondo del nido sobre el agua varió entre 19 y 21 cm (Coronado, 1972). Por lo general, los nidos 
están muy bien cubiertos por vegetación (Coronado et al., 1974; Vargas Yáñez et al., 1983). 
Los nidos en el delta del Ebro estuvieron construidos a base de Juncus maritimus, pero 
también usaron Typha angustifolia (Llorente y Ruiz, 1985). De siete nidos en las marismas del 
Guadalquivir, cuatro estaban construidos principalmente a base Bolboschaenus maritimus con 
un poco de Juncus subulatus, otros dos principalmente a base de J. subulatus con algo de B. 
maritimus, en tanto que el último únicamente tenía J. subulatus (Coronado, 1972). El interior de 
los nidos está recubierto de plumón de las hembras (Coronado, 1972; Vargas Yáñez et al., 
1983). 
El diámetro externo de los nidos en el delta del Ebro fue de 32,9 ± 4,9 cm (n = 11), el interno de 
20,6 ± 3,0 cm y la profundidad de 9,1 ± 2,7 cm (Llorente y Ruiz, 1985). Un par de nidos 
medidos por Coronado (1972) en las marismas del Guadalquivir tuvieron 33 y 32 cm de 
diámetro externo, 20 y 18 cm de diámetro interno y 11 y 12, 5 cm de profundidad. En nidos 
medidos también en las marismas del Guadalquivir, Amat (1993) encontró diferencias entre los 
que tenían puestas normales y otros en los que había puestas de más de una hembra. Así, los 
nidos con puestas normales (n = 55) tuvieron 19,9 ± 1,4 cm de diámetro interno y 9,6 ± 1,7 cm 
de profundidad; por su parte, los nidos con huevos de más de una hembra de pato colorado (n 
= 32) medían 22,3 ± 1,5 cm de diámetro interno y 10,1 ± 1,9 cm de profundidad, y los nidos con 
puestas mixtas de pato colorado y porrón europeo Aythya ferina (n = 13) medían 21,2 ± 0,9 cm 
de diámetro interno y 9,9 ± 2,5 cm de profundidad. 
En las marismas del Guadalquivir el pato colorado reutilizó con frecuencia nidos de otras aves 
acuáticas, principalmente de focha común Fulica atra (46,5% de 71 nidos) y más raramente de 
ánade azulón Anas platyrhyncos (1,4%) y calamón común Porphyrio porphyrio (1,4%) (Amat, 
1982). 
Fechas de puesta 
Coronado et al. (1974) sugirieron que la época de puesta del pato colorado en España varía 
entre diferentes núcleos ibéricos y que probablemente en las marismas del Guadalquivir fuese 
donde más tarde nidificase. No obstante, los datos presentados en publicaciones posteriores 
no apoyaron esa suposición. Tal y como Coronado et al. (1974) indicaron, en España las 
fechas de puesta abarcan desde marzo hasta mayo, siendo las puestas de junio 
probablemente de reemplazo. 
Vargas Yáñez et al. (1983) señalaron que en la laguna de Fuente de Piedra las primeras 
puestas se registraron a primeros de abril, pero no informaron hasta cuando se extendía el 
período de puestas. Llorente y Ruiz (1985) indicaron que, en el delta del Ebro, el pato colorado 
efectuó la mayor parte de las puestas desde finales de abril hasta finales de la primera 
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quincena de mayo. En las marismas del Guadalquivir, el periodo de puesta (n = 41 nidos) se 
extendió desde la segunda mitad de marzo hasta la primera de junio, con el máximo de 
puestas entre la primera mitad de abril y la primera de mayo (Amat, 1982).  
Las fechas de puesta en otras localidades españolas se pueden inferir por las de aparición de 
hembras con pollos recién eclosionados. En el embalse de El Hondo (Alicante) esa aparición 
se registró entre el 30 de abril y el 13 de junio, por término medio el 15 de mayo (n = 11) 
(Green et al., 1999). Esto implica que, en esa localidad el pato colorado efectuó las puestas 
entre primeros de abril y mediados de mayo, siendo la fecha media de puesta la tercera 
semana de abril. En la Comunidad de Madrid, la fecha media de aparición de hembras con 
pollos fue la tercera semana de mayo (n = 10), apareciendo las primeras polladas en la tercera 
semana de abril y las últimas en la tercera semana de junio (Juan, 2005). A partir de esta 
información se puede colegir que en Madrid las fechas de puesta del pato colorado abarcaron 
desde la última semana de marzo a la tercera de mayo, siendo la fecha media de puesta la 
última semana de abril. En la Albufera de Mallorca la fecha más temprana de aparición de 
polladas varió entre el 1 de abril en 2002 (Rebassa et al., 2002) y el 18 de mayo en 2011 
(González et al. 2011), apareciendo las primeras polladas la mayoría de los años entre la 
segunda y tercera semana de abril (Riera et al., 2000; González et al., 2009; López-Jurado et 
al., 2019). Ello implica que en Mallorca las fechas de puesta variaron anualmente entre la 
primera semana de marzo y la tercera de abril, así como que la mayoría de los años los patos 
colorados iniciaron las puestas en la segunda quincena de marzo. 
En localidades de otros países, como en el bajo Ili (Kazajistán) las primeras puestas ocurrieron 
a finales de abril y las últimas a finales de julio, aunque esta fecha tan tardía se consideró 
excepcional (Dementiev y Gladkov, 1967). En Suiza el período de puestas abarcó, según las 
fechas de aparición de las polladas, desde la tercera semana de abril hasta mediados de julio 
en el lago de Thun (14 años de observaciones), en tanto que en lago de los Cuatro Cantones 
(o de Lucerna, 8 años de observaciones) las puestas tuvieron lugar desde finales de marzo 
hasta mediados de agosto (Keller, 2014). En Polonia las primeras puestas tuvieron lugar en la 
primera mitad de junio (Wiehle y Malczyk, 2009). 
Huevos 
Los huevos son elípticos, sin un polo claramente más puntiagudo que el otro. En general son 
de coloración amarillenta, pero también pueden tener tintes verdosos (Coronado et al., 1974; 
Vargas Yáñez et al., 1983). 
Existen medidas de huevos de pato colorado de varios sitios de España. Aunque en las 
publicaciones se indicó el número de huevos medidos, no siempre se indicó a cuantas hembras 
pertenecían esos huevos (Tabla 5). 
 
Tabla 5. Medidas (media ± desviación típica, mm) de huevos de pato colorado en varios humedales 
españoles y tamaños muestrales (n). Se indican mediante un asterisco las localidades en las que sólo se 
consideró un huevo por nido.  

Humedal Longitud Anchura n Referencia 

Embalse de las Cañas 58,5 ± 2,1 41,8 ± 1,1 13 Goizueta (1975) 

Delta del Ebro 55,5 ± 2,0 41,4 ± 1,4 163 Llorente y Ruiz (1985) 

Laguna de Fuente de Piedra 57,5 ± 1,0 42,2 ± 1,2 44 Vargas Yáñez et al. (1983) 

Provincia de Málaga 55,9 41,3 7 Alba Padilla (1981) 

Laguna de Alcázar de San Juan* 57,5 ± 1,2 41,3 ± 0,5 4 Coronado (1972) 

Marismas del Guadalquivir* 57,8 ± 1,3 42,0 ± 1,0 8 Coronado (1972) 

Marismas del Guadalquivir* 57,3 ± 1,9 41,7 ± 1,2 55 J. A. Amat (inédito) 
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Los valores máximo y mínimo de longitud de huevos registrados en España fueron 63 mm 
(embalse de Las Cañas) y 50,7 mm (delta del Ebro), respectivamente. Los valores máximo y 
mínimo de anchura fueron 49,9 mm y 38,1 mm, respectivamente, ambos medidos en el delta 
del Ebro. 
El volumen medio de los huevos en el delta del Ebro fue de 48,6 ± 4,5 cm3 (n = 163) (Llorente y 
Ruiz, 1985). El peso medio de los huevos recién puestos fue de 55,7 ± 6,9 g (n = 13) en el 
delta del Ebro (Llorente y Ruiz, 1985). En el embalse de Las Cañas (Navarra) los huevos de un 
nido pesaron 57,2 ± 3,8 g (n = 13) (Goizueta, 1975). En las marismas de Guadalquivir el peso 
medio de los huevos recién puestos fue de 55,3 g (n = 25, de cuatro nidos) según Coronado 
(1972) y de 58,0 ± 4,0 g (n = 7, un huevo por puesta) según J. A. Amat (inédito). El peso 
mínimo de esos huevos fue de 45 g y el máximo de 64,5 g, habiéndose registrado ambos 
valores en el delta del Ebro.  
Llorente y Ruiz (1985) recopilaron de varias publicaciones medidas de huevos de pato colorado 
en varios lugares de su área de distribución. Los valores presentados para España están 
dentro del rango de valores en otros sitios. 
Tamaño de puesta 
El pato colorado parasita con frecuencia los nidos de su propia especie (véase Biología de la 
reproducción: Parasitismo de nidos). Considerando los nidos en los que no hubo puestas 
parásitas, el tamaño medio de puesta en las marismas del Guadalquivir fue de 10,3 ± 2,0 
huevos (n  = 5) según Coronado (1972) y de 10,0 ± 2,2 (n = 89) según Amat (1993). En el delta 
del Ebro el tamaño medio de puesta fue de 10,2 ± 2,7 huevos (n = 16) (Llorente y Ruiz, 1985). 
En el lago de Constanza (Suiza/Alemania/Austria) el tamaño medio de puesta fue 9,9 ± 2,3 
huevos (n = 26) (Bauer y Glutz von Blotzheim, 1969) y en Alemania central de 7,8 ± 1,3 huevos 
(n = 11) (Baldanus, 1870). 
En las marismas del Guadalquivir las puestas variaron entre 6 y 14 huevos (Amat, 1982) y en el 
delta del Ebro entre 6 y 16 (Llorente y Ruiz, 1985), aunque el último valor podría corresponder 
a un nido parasitado intraespecíficamente (Petersen, 1943). En las marismas del Guadalquivir 
los tamaños medios de puesta fueron de 9,0 huevos (n = 3) en los nidos iniciados en la primera 
mitad de abril, 10,2 huevos (n = 12) en los de la segunda mitad de abril, 9,4 huevos (n = 9) en 
los de la primera mitad de mayo y 8,0 huevos (n = 4) en los de la segunda mitad de mayo. 
Aunque hubo una disminución del tamaño de puesta a lo largo de la temporada de 
reproducción, las diferencias entre períodos no fueron estadísticamente significativas (Amat, 
1982). 
Incubación 
Según Coronado (1972), las hembras sólo visitan los nidos para depositar los huevos mientras 
están poniendo. Las hembras ponen un huevo por día e inician la incubación tras la puesta del 
último huevo (Cramp y Simmons, 1977). En dos nidos en las marismas del Guadalquivir, 
Coronado (1972) reportó unos tiempos de incubación de 23 y 24 días, que son más cortos de 
lo indicado en algunas publicaciones, probablemente por tratarse de nidos incubados bajo 
temperaturas ambientales elevadas. Llorente y Ruiz (1985) estimaron la duración de la 
incubación en cinco nidos en el delta del Ebro en 26,5 ± 1,5 días. En el lago de Constanza la 
incubación duró 27,4 ± 0,2 días (n = 5) (Noll, 1929). Según Cramp y Simmons (1977) la 
incubación dura 26-28 días. 
Cuando las hembras hacen un receso en la incubación, recubren los huevos con plumón 
(Dementiev y Gladkov, 1967; Cramp y Simmons, 1977). Se carece de información sobre la 
frecuencia y duración de los recesos. 
Éxito de eclosión 
Las principales causas de fracaso de nidos son la predación y el abandono. En los nidos que 
tienen éxito, el parasitismo de los mismos afecta a la tasa de eclosión de los huevos, ya que el 
porcentaje de los que quedan sin eclosionar, por haber muerto el embrión, es mayor en nidos 
parasitados que en los que no reciben huevos de otras hembras (véase Biología de la 
reproducción: Parasitismo de nidos). 
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Los nidos de pato colorado son predados por aves y mamíferos (véase Interacciones entre 
especies: Depredadores). Este pato muestra una mayor tendencia que otras anátidas a 
abandonar los nidos cuando recibe molestias, especialmente durante el período de puesta o 
durante los primeros días de la incubación (Coronado, 1972; Amat, 1982). 
En las marismas del Guadalquivir el porcentaje de nidos en los que al menos eclosionó un 
huevo fue 53,2% (n = 62) (Amat, 1982). En el delta del Ebro el éxito de eclosión de los huevos 
fue del 87,0% (n = 99), debiéndose el fracaso a mortalidad del embrión (1,9%), infertilidad de 
los huevos (6,7%) y predación (4,3%) (Llorente y Ruiz, 1985). En las marismas del 
Guadalquivir eclosionó un 47.9% de los huevos (n = 305), siendo las causas de fracaso 
debidas a desplazamiento fuera del nido (1,3%), mortalidad embrionaria (3,0%), infertilidad 
(3,9%), predación (15,0%) y abandono (28,9%) (Amat, 1982). 
En las marismas del Guadalquivir los patos colorados tuvieron un éxito de nidificación 
ligeramente mejor cuando sus nidos estaban cerca de las colonias de cría de cigüeñuelas 
comunes Himantopus himantopus que cuando estaban más alejados de estas últimas (Amat, 
1982). En otros lugares, como en Dinamarca, también se encontraron nidificando cerca de 
aves coloniales, como gaviotas reidoras Chroicocephalus ridibundus (Petersen, 1943). 
Pollos 
Una vez completamente formados, los pollos pían dentro de los cascarones para sincronizar la 
eclosión (véase Voz). La eclosión de todos los huevos se produce con pocas horas de 
diferencia (Coronado, 1972). Los pollos son nidífugos y permanecen en el nido menos de 12 
horas tras la eclosión (Coronado, 1972), después de lo cual las hembras los conducen a las 
zonas de alimentación (Cramp y Simmons, 1977). Ocasionalmente las hembras pueden 
moverse con los pollos de un humedal a otro a través de tierra firme, buscando mejores 
condiciones de alimentación, como se observó en una ocasión en Alemania (Leuzinger y 
Schuster, 2004). Además de guiarlos a zonas de alimentación y prevenirlos de la presencia de 
predadores, las hembras también proporcionan calor a los pollos cuando estos todavía no han 
adquirido la capacidad de termorregulación (Cramp y Simmons, 1977). A veces las hembras 
bucean para llevar a la superficie del agua el alimento que consumen los pollos (Cramp y 
Simmons, 1977; Sermet, 1998). 
En las lagunas andaluzas, no todas las hembras de pato colorado permanecieron con sus 
pollos hasta que éstos fueron capaces de volar, siendo la probabilidad de deserción mayor 
cuando los pollos eran más grandes. Así, una vez completada más de la mitad del desarrollo 
de los pollos, las polladas fueron abandonadas por las hembras con mucha mayor frecuencia 
(34,5%, n = 55) que cuando los pollos eran de menor tamaño (3,7%, n = 82) (Amat y Rendón, 
2021). 
Parasitismo de nidos 
Las hembras de pato colorado depositan con mucha frecuencia huevos en nidos de otras 
hembras de su propia especie, así como en los de otras especies (Tabla 6, Figuras 14−15). 
Además, pollos de pato colorado han sido observados en polladas de malvasía cabeciblanca 
Oxyura leucocephala en Andalucía (Amat y Sánchez, 1982), de ánade azulón, porrón europeo, 
porrón moñudo Aythya fuligula y eider común Somateria mollissima en Suiza (Hauri, 1989; 
Anderegg, 2005; Keller, 2014), de porrón europeo y porrón moñudo en Polonia (Wiehle y 
Malczyk, 2009), de ánade azulón y porrón moñudo en Dinamarca (Petersen, 1943; Löppenthin, 
1960) y de ánade azulón en Francia (Bernard y Crouzier, 2003), sugiriendo un posible 
parasitismo de nidos de estas especies por hembras de pato colorado. No obstante, no puede 
descartarse que los pollos de pato colorado fuesen adoptados por hembras de otras especies, 
como ocurrió en un estanque urbano en Munich (Alemania), donde pollos de pato colorado 
fueron adoptados en 14 nidadas de ánade azulón y en 3 de porrón moñudo (Pelchen, 1998; 
véanse también Hauri, 1989; Bernard y Crouzier, 2003). En Italia se registró un posible caso de 
adopción de un pollo de ánade azulón en una pollada de pato colorado (Nebbia y Alessandria, 
2020). 
En las marismas del Guadalquivir el 32,8% de los nidos de porrón europeo (n = 192) estuvieron 
parasitados por pato colorado, sin que existiesen diferencias en las características de los sitios 
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de nidificación, ni en las fechas de puesta o tamaños de puesta del porrón europeo, entre nidos 
parasitados y no parasitados (Amat, 1985). El número medio de huevos de pato colorado en 
nidos de porrón europeo fue 2,5 ± 1,7 (n = 63). El parasitismo de nidos supuso un coste para 
los porrones europeos, ya que el porcentaje de huevos de porrón arrojados fuera de los nidos 
fue significativamente mayor en nidos parasitados que en los no parasitados (10,8% vs. 3,5%); 
además, el porcentaje de huevos de porrón que no llegó a eclosionar en los nidos que tuvieron 
éxito fue mayor en nidos parasitados que en los no parasitados (17,6% vs. 9,3%), 
probablemente como consecuencia de las dificultades de incubar eficientemente un número 
mayor de huevos (Amat, 1985). 
En las marismas del Guadalquivir los nidos de ánade azulón también resultaron parasitados 
por el pato colorado. Cuando los ánades azulones nidificaron en el hábitat principalmente 
usado por el pato colorado para nidificar, el 30,7% de los nidos de la primera especie (n = 62) 
fueron parasitados por la última, siendo mayor la frecuencia de parasitismo en un año con 
niveles altos de agua (50% de 24 nidos) que en otros años con niveles de agua más bajos 
(24,1% de 29 nidos) (Amat, 1991). El número medio de huevos de pato colorado en los nidos 
de ánade azulón fue 3,3 ± 1,3 (n = 16). En general, en los nidos no parasitados de ánade 
azulón que tuvieron éxito eclosionaron más huevos que en los parasitados (86,9% vs. 76,0%) 
(Amat, 1991). 
 
Tabla 6. Especies de aves acuáticas parasitadas y sitios donde se ha registrado el parasitismo de nidos 
por el pato colorado.  

Especie parasitada Sitio Referencias 

Anas platyrhynchos Marismas del Guadalquivir Coronado (1972); Amat (1991) 

 La Mancha Coronado (1972) 

 República Checa Kux (1963); Musil y Neužilová (2009) 

 Lago de Thun (Suiza) Hauri (1989) 

 Lago de Neuchâtel (Suiza) Keller (2014) 

 Lolland (Dinamarca) Petersen (1943) 

 Paises Bajos Voous (1947) 

 Sidi Boughaba (Marruecos) Cherkaoi et al. (2013) 

Mareca strepera Marismas del Guadalquivir J. A. Amat (inédito) 

 La Mancha Coronado (1972) 

 Veluwemeer-Zuid (Países Bajos) Hellebreckers y Voous (1964) 

Spatula clypeata La Mancha Coronado (1972) 

Aythya ferina Marismas del Guadalquivir Coronado (1972); Amat (1985) 

 Lolland (Dinamarca) Petersen (1943) 

 Nakskov Indrefjord (Dinamarca) Löppenthin (1960) 

Aythya fuligula Lago de Thun (Suiza) Hauri (1989) 

 Lago de Neuchâtel (Suiza) Keller (2014) 

 República Checa Kux (1963) 

Himantopus himantopus Marismas del Guadalquivir J. A. Amat (inédito) 

Gallinula chloropus Marismas del Guadalquivir J. A. Amat (inédito) 

Fulica atra Marismas del Guadalquivir Coronado (1972) 
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En unas pocas ocasiones se han registrado nidos de ánade azulón parasitados 
simultáneamente por pato colorado y porrón europeo en las marismas del Guadalquivir 
(Coronado, 1972). 
En Bohemia del Sur (República Checa) el pato colorado depositó sus huevos en el 45,5% de 
55 nidos de otras especies de patos, mientras que pollos de pato colorado se observaron en el 
22,7% de 172 polladas de otras especies (Musil et al., 2017).  
Los nidos de pato colorado son a su vez parasitados por otras especies, como porrón europeo 
(Figura 16), o ánade azulón (Amat, 1993). En los nidos parasitados por porrón europeo en las 
marismas del Guadalquivir no hubo diferencias en las características de los sitios de 
nidificación, ni en el tamaño medio de las puestas o el éxito, entre nidos parasitados y no 
parasitados (Amat, 1993). El número medio de huevos puestos por las hembras de porrón 
europeo en nidos de pato colorado fue 2,5 ± 2,1 (n = 28). El número medio de huevos de pato 
colorado arrojados fuera de los nidos fue mayor en los nidos parasitados por porrón europeo 
(1,1 ± 1,3, n = 28) que en los no parasitados (0,4 ± 0,8, n = 88) (Amat, 1993). El porcentaje de 
huevos de pato colorado que no llegó a eclosionar por mortandad del embrión en los nidos que 
tuvieron éxito fue mayor en nidos parasitados por porrón europeo que en los no parasitados 
(10,7% vs. 4,2%) (Amat, 1993). 
 

 
Figura 14. Nido de porrón europeo Aythya ferina con un huevo de pato colorado. © Juan A. 

Amat/EBD−CSIC. 

 

 
Figura 15. Nido de cigüeñuela común Himantopus himantopus con un huevo de pato colorado. © Juan A. 

Amat/EBD−CSIC. 
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Figura 16. Nido de pato colorado con dos huevos de porrón europeo Aythya ferina. © Juan A. 

Amat/EBD−CSIC. 

 
Musil et al. (2017) encontraron que en Bohemia del Sur (República Checa) un 40,0% de 30 
nidos de pato colorado contenían huevos de otras especies de patos, pero sólo un 8,3% de 133 
polladas de pato colorado contenían pollos de otras especies de patos. En Zator (Polonia) se 
observaron polladas de pato colorado en las que había pollos de porrón europeo y de porrón 
moñudo (Wiehle y Malczyk, 2009). 
El pato colorado también parasita los nidos de hembras de su propia especie. En ocasiones 
hasta tres hembras ponen en un mismo nido (Bauer y Glutz von Blotzheim, 1969). La tasa de 
parasitismo intraespecífico fue del 11,1% de los nidos (n = 18) en el delta del Ebro (Llorente y 
Ruiz, 1985) y del 35,5% (n = 228) en las marismas del Guadalquivir (Amat, 1993). Además, un 
3,1% de las puestas de pato colorado en esas marismas fueron simultáneamente parasitados 
por porrón europeo y otras hembras de pato colorado (Amat, 1993). En las marismas del 
Guadalquivir el número medio de huevos en nidos parasitados intraespecíficamente fue 18,3 ± 
5,1 (n = 49), frente a 10,0 ± 2,2 (n = 89) en nidos no parasitados (Amat, 1993). El número 
medio de huevos en nidos parasitados intraespecíficamente en los Países Bajos fue 27,3 ± 9,0 
(n = 6) (Hellebrekers y Voous, 1964). 
En las marismas del Guadalquivir las hembras arrojaron fuera de los nidos parasitados 
intraespecíficamente un número mayor de huevos (4,7 ± 5,6, n = 49) que de los no parasitados 
(0,4 ± 0,8, n = 88) (Amat, 1993). El éxito de eclosión de los huevos fue mejor en nidos sin 
parasitar que en los parasitados, principalmente a causa de un menor porcentaje de huevos 
con el embrión muerto en los primeros (4,2 %) que en los últimos (17,3%), lo que sugiere que 
la incubación resultó menos eficiente al aumentar el número de huevos, aunque ese resultado 
también se debió en parte a que algunas hembras pusieron después de que la hembra 
hospedadora iniciase la incubación (Amat, 1993). 
El mayor número de huevos en un nido de pato colorado parasitado intraespecíficamente en 
las marismas del Guadalquivir fue 36 (J. A. Amat, inédito). Goizueta (1975) encontró un nido 
con 20 huevos en el embalse de Las Cañas (Navarra). En otros lugares también se han 
encontrado superpuestas, como en Veluwemeer (Países Bajos) (17-39 huevos; Hellebrekers y 
Voous, 1964), el lago de Constanza  (21-32 huevos; Noll, 1929; Jauch, 1948; Bauer y Glutz von 
Blotzheim, 1969), la Camarga en Francia (18 huevos; Tristan, 1928) y Lolland en Dinamarca 
(16 huevos; Petersen, 1943).  
En las marismas del Guadalquivir se encontraron nidos de pato colorado que además de haber 
sido parasitados intraespecíficamente también lo fueron por el porrón europeo (Amat, 1993). 
 
Estructura y dinámica de poblaciones 
La razón de sexos en el pato colorado está sesgada a favor de los machos. Se dispone de 
poca información sobre supervivencia de la especie en España. A nivel estatal, la especie 
muestra un declive poblacional moderado, aunque hay algunas diferencias entre regiones. 
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Estructura de las poblaciones 
El tamaño de los grupos de patos colorado en las marismas del Guadalquivir durante invierno 
(enero-marzo) fue muy variable y estuvo compuesto, en término medio, por 41,4 ± 36,6 machos 
y 28,0 ± 33,6 hembras (n = 56). El mayor grupo lo integraron 117 machos y 108 hembras, y el 
menor 4 machos y 1 hembra (J. A. Amat, inédito). La razón de sexos en las marismas del 
Guadalquivir durante invierno estuvo sesgada a favor de los machos (1,48).  
En la laguna de Sidi Boughaba (Marruecos) la razón de sexos durante enero-julio también 
estuvo sesgada a favor de los machos y fue próxima a 2, sin que se observasen variaciones 
anuales significativas en ese valor durante 10 años (Cherkaoui et al., 2013). 
En los sitios de muda en la península ibérica la razón de sexos estuvo muy sesgada a favor de 
los machos: 2,60 – 3,33 en la laguna de Gallocanta (Zaragoza/Teruel), 1,48 − 2,48 en el 
embalse del Ebro (Santander/Burgos) y 4,00 − 7,33 en la gravera de El Porcal (Madrid) 
(Aragüés et al., 1974; Van Impe, 1985; Juan, 2005). 
Observaciones efectuadas en la laguna de Gallocanta por Lucientes (1977) pusieron 
diferencias mensuales en el porcentaje de machos durante la temporada de muda de 1977: 
93,3% en mayo, 91,5% en junio, 85,9% en julio y 61,7% en septiembre. 
Densidad poblacional 
En los hábitats donde nidifica en las marismas del Guadalquivir, Coronado (1972) estimó una 
densidad de 0,5-0,6 nidos/ha. En ríos de España central Blanco et al. (1996) calcularon una 
abundancia de 0,04 parejas/km de río durante la temporada de reproducción. 
En la Camarga (Francia) sólo se detectaba al 57,5% de las polladas, debido a que muchas de 
ellas se encontraban en sitios con vegetación emergente que dificultaba su localización. Se 
estimó una densidad de 0,11 polladas/ha de carrizal cuando se corrigieron los datos por la 
probabilidad de detección (Defos du Rau et al., 2003). 
Supervivencia 
Muntaner et al. (1984) registraron en el delta del Ebro 6,6 pollos por hembra cuando éstos 
tenían15 días de edad y 4,3 cuando los pollos estaban próximos a la independencia (n = 89). 
En tramos de río de España central las hembras estuvieron acompañadas por 6,0 pollos 
pequeños (n = 2) y por 4,5 pollos grandes (n = 2) (Blanco et al., 1996). En Alemania el tamaño 
de pollada disminuyó desde 6,3 cuando los pollos tenían una semana de vida a 4,4 poco antes 
de que se independizasen (Bauer y Glutz von Blotzheim, 1969). 
En un estanque urbano en Munich (Alemania) la supervivencia de los juveniles al alcanzar la 
madurez fue del 21,9% (n = 32 polladas) cuando habían crecido en polladas atendidas por pato 
colorado, mientras que si habían crecido en polladas atendidas por ánade azulón o porrón 
moñudo fue del 16,1% (n = 31 polladas) (Pelchen, 1998). 
La longevidad de ocho patos colorados anillados como pollos en España fue de 337 días, 
mientras que la de otros seis individuos también anillados como pollos en otros países y 
recuperados en España fue de 151 días (Sociedad Española de Ornitología, 1985). 
No se dispone de información sobre la supervivencia de los adultos. La edad máxima conocida 
de un individuo anillado en España cuando se recuperó fue de 3 años y 316 días (Sociedad 
Española de Ornitología, 1985), aunque probablemente ese valor se incremente cuando se 
analice un mayor número de recuperaciones de aves anilladas.  
Diksen (2013) recopiló las edades máximas de varios patos colorados anillados cuando fueron 
recuperados: 11 años, 10 meses y 25 días; 11 años, 1 mes y 30 días; 9 años y 18 días; 8 años 
y 9 meses; 8 años y 5 meses (a este último se le leyó la anilla en el campo). En Cramp y 
Simmons (1977) se informa de otra recuperación a los 7 años y 2 meses. 
Dinámica de poblaciones 
Falta información a nivel nacional español del efecto que tienen los principales factores 
ecológicos en la dinámica del pato colorado, lo que es necesario para entender las tendencias 
y proponer medidas de conservación. Según Krivenko (1990), el pato colorado está adaptado a 
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climas cálidos y a explotar humedales que se encuentran en los últimos estadios de sucesión, 
siendo bajo estas condiciones cuando aumentaría su abundancia. 
A partir de los resultados de los censos se ha considerado que la tendencia poblacional en 
España muestra un declive moderado (Dies y Gutiérrez, 2004; González y Pérez-Aranda, 2011; 
véase Tamaño de la población). En Europa occidental se mantuvo estable entre mitad de la 
década de 1980 y mitad de la de 1990, aunque fue menos abundante que en la década de 
1970 (Keller, 2000).  
Un análisis de censos de 31 años (1984-2014) en la Comunidad Valenciana mostró que el pato 
colorado exhibió una tendencia decreciente durante la invernada, pero se encontraba en 
equilibrio dinámico durante la temporada de reproducción (Martinez-Abraín et al., 2016). La 
tendencia decreciente durante la invernada, en algunos humedales de España, podría estar en 
relación con una importancia creciente de los humedales centroeuropeos como zona de 
invernada en años recientes (véase Tamaño de la población). 
En la República Checa el número de adultos al principio de la temporada de cría se relacionó 
positivamente con la productividad (número de pollos que volaron) la temporada previa. Sin 
embargo, la productividad relativa (polladas por hembra adulta) en un año dado estuvo 
negativamente afectada por la abundancia de hembras al comienzo de la temporada de cría. 
Esto sugiere una regulación del tamaño de la población dependiente de la densidad (Poláková 
et al. 2017). 
A causa de que hay muy pocas estadísticas, no es posible una estimación de los efectos de la 
caza sobre la demografía del pato colorado en España. Un estudio en Francia mostró que la 
abundancia de patos colorados no se vio afectada en los humedales donde estaba permitida la 
caza (Fouque et al. 2009). 
 
Interacciones con otras especies 
El pato colorado experimenta diferentes tipos de interacción con otras especies, tanto animales 
como vegetales, bacterias, protistas, hongos o virus. Estas interacciones son de tipo 
competitivo en el uso del hábitat con otras aves acuáticas, o siendo presa de algunos 
predadores. El pato colorado es, además,  hospedador de diferentes patógenos y asimismo 
actúa como dispersante de semillas de plantas acuáticas. Puede hibridarse con otras especies 
de patos. 
Interacciones en el uso del hábitat 
El pato colorado interacciona de diferentes maneras con otras especies, tanto por las 
alteraciones que sufre su hábitat a causa de la introducción de especies exóticas en los 
humedales (véase Amenazas), como mientras consigue el alimento (véase Ecología trófica: 
Cleptoparasitismo). Además, experimenta interacciones de tipo competitivo en el uso del 
hábitat, principalmente con otros patos buceadores. 
En las marismas del Guadalquivir el pato colorado mostró en promedio una posición 
intermedia, respecto a otras especies de patos, en amplitud de nicho referida al uso de las 
masas de agua (Amat, 1980). Al considerar el uso de las masas de agua a lo largo del año en 
las marismas del Guadalquivir, el pato colorado mostró una mayor similitud con el cuchara 
común Spatula clypeata, el ánade friso Mareca strepera, la cerceta carretona Spatula 
querquedula y el silbón europeo Mareca penelope, mientras que estuvo más segregado de la 
cerceta pardilla Marmaronetta angustirostris y el porrón moñudo Aythya fuligula (Amat, 1980).  
De las especies de patos presentes en las marismas del Guadalquivir, sólo el porrón europeo  
Aythya ferina y el ánade friso usaron una diversidad menor de métodos de obtención del 
alimento que el pato colorado (Amat, 1980). Por los métodos de comportamiento alimenticio, el 
pato colorado en las marismas del Guadalquivir mostró una mayor similitud con el porrón 
europeo que con otras especies de patos durante invierno (enero – marzo), cuando sobre todo 
empleó el buceo (Amat, 1980, 1984a). En esa estación, ambas especies usaron distintas 
masas de agua. Sin embargo, el pato colorado en primavera (abril – junio) mostró una posición 
intermedia entre el porrón y los patos de superficie (ánade azulón Anas platyrhynchos, ánade 
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friso, cuchara común), al considerar los métodos de comportamiento alimenticio utilizados. En 
primavera coincidió con el porrón europeo en las mismas masas de agua (Amat, 1980, 1984a).  
Al igual que en las marismas del Guadalquivir, en el delta del Ebro hubo una segregación 
espacial en el uso de las masas de agua entre el pato colorado y el porrón europeo durante el 
invierno (Ferrer 1982). 
En la Camarga (Francia) el pato colorado fue más similar al porrón europeo que a otras 
especies de patos en el reparto de los medios acuáticos, utilizando principalmente las 
marismas de agua dulce (Tamisier y Dehorter, 1999). 
La consideración conjunta de los hábitats de alimentación y el comportamiento alimenticio puso 
de manifiesto que, durante el invierno en Bengala Occidental (India), el pato colorado mostró 
una mayor similitud con los porrones pardo Aythya nyroca y europeo que con otras especies de 
patos (5 Anas spp., 2 Spatula spp., Nettapus coromendelianus y Dendrocygna javanica) 
(Chatterjee et al. 2020). Al considerar  los hábitats utilizados, el pato colorado tuvo una 
amplitud de nicho mayor que la de los dos porrones en la India, pero su amplitud de nicho al 
considerar el comportamiento alimenticio fue menor que la de los dos porrones (Chatterjee et 
al., 2020)  
El pato colorado es una especie que tiende a formar agrupaciones monoespecíficas, tanto en 
zonas de alimentación como en dormidero. Formó agrupaciones monoespecíficas con mucha 
mayor frecuencia que otras especies de patos en un dormidero en la Albufera de Valencia y 
mostró coeficientes de asociación negativos con ánade friso, ánade rabudo Anas acuta, 
cerceta común Anas crecca y cuchara común (Martínez-Abraín, 1999). 
Otros tipos de interacciones interespecíficas incluyen la reutilización de nidos de otras especies 
(véase Biología de la reproducción: Nido),  o la asociación con aves acuáticas coloniales 
durante la nidificación, como las cigüeñuelas comunes Himantopus himantopus en las 
marismas del Guadalquivir, ya que cuando se asocia a estas últimas su éxito de nidificación 
mejora, probablemente a causa de la defensa en grupo que las aves coloniales hacen ante la 
presencia de predadores aéreos (véase Biología de la reproducción: Éxito de eclosión). 
En las marismas del Guadalquivir los patos colorados recibieron ataques de focha común 
Fulica atra (véase Ecología trófica: Cleptoparasitismo), cerceta pardilla, cuchara común y 
porrón europeo. Por otra parte, se produjeron ataques de pato colorado a individuos de 
zampullín común Tachybaptus ruficollis, ánade azulón, cerceta común Anas crecca, cuchara 
común, porrón europeo y focha común (J. A. Amat, obs. pers.).  
En Baviera un juvenil de pato colorado resultó muerto tras ser atacado por una focha común 
(Berthold, 2007). Se ha sugerido que la presencia de cisnes vulgares Cygnus olor y de fochas 
comunes puede afectar negativamente a la presencia del pato colorado, pero algunos estudios 
no han encontrado efectos negativos de la presencia de las dos primeras especies sobre la 
abundancia de la última (véase Amenazas: Introducción de especies exóticas en los 
humedales). En la Camarga (Francia), Glegg (1924) observó a una gaviota reidora 
Chroicocephalus ridibundus y a pagazas piconegras Gelochelidon nilotica atacando a una 
hembra de pato colorado cuando ésta regresaba al nido. También en la Camarga, Boutin 
(1986) observó que la actividad de pesca de los cormoranes grandes Phalacrocorax carbo 
perturbaba a los bandos de pato colorado durante el descanso, así como a las gaviotas 
patiamarillas Larus michahellis provocando molestias a los patos colorados durante el invierno. 
Agente de dispersión de organismos acuáticos 
La dieta del pato colorado incluye semillas de plantas acuáticas durante parte del año (véase 
Ecología trófica: Dieta), lo que lo hace propenso a dispersarlas. Figuerola et al. (2010) 
realizaron un experimento en cautividad para determinar si el pato colorado, entre otras 
especies, podía dispersar las semillas de plantas acuáticas. Sus resultados mostraron 
inequívocamente que puede hacerlo, ya que tras 21 horas de retención el 43,7% de las 
semillas sobrevivieron al paso por el tracto digestivo y, lo que es más importante, el 35,4% 
germinó tras la ingestión. El pato colorado retuvo más tiempo en su tracto digestivo las semillas 
de Scirpus litoralis que las de Bolboschoenus maritimus, disminuyendo las tasas de 
germinación de las semillas de S. litoralis con el tiempo de retención (Figuerola et al., 2010). 
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Figuerola et al. (2002) encontraron semillas intactas de Ruppia maritima en unos pocos 
excrementos de pato colorado colectados en las marismas del Guadalquivir, tanto en otoño 
como en primavera, mostrando que la planta puede ser dispersada por los patos. Asimismo, 
Figuerola et al. (2003) encontraron semillas de Arthrocnemum sp. en dos excrementos de pato 
colorado en otoño en las marismas del Guadalquivir. 
Además del transporte interno, el pato colorado puede potencialmente transportar propágulos 
animales y semillas adheridos a su plumaje, actuando de esta forma como un agente pasivo de 
dispersión (Figuerola y Green, 2002). 
El pato colorado muestra una capacidad dispersante moderada en relación a otras aves 
acuáticas, tanto de propágulos animales como de semillas (van Leewen et al., 2012). 
Depredadores 
Las puestas de pato colorado sufren depredación por aves y mamíferos, tales como urraca 
común Pica pica, cuervo grande Corvus corax, milano negro Milvus nigrans, ratas Rattus spp., 
rata de agua Arvicola sapidus y jabalí Sus scrofa (Coronado, 1972; Goizueta, 1975; Amat, 
1982; Llorente y Ruiz, 1985), aunque la importancia de los predadores varía entre áreas. Por 
ejemplo, en el delta del Ebro el único predador fue la rata parda R. norvegicus (Llorente y Ruiz, 
1985), mientras que en las marismas del Guadalquivir lo fueron las ratas, pero también milano 
negro, cuervo y urraca (Amat, 1982). Como predadores potenciales de huevos en las marismas 
del Guadalquivir se pueden señalar a los aguiluchos Circus spp., gallineta común Gallinula 
chloropus y zorro Vulpes vulpes (Amat, 1982). Además, en Camarga (Francia) se han señalado 
a la gaviota patiamarilla y a la corneja negra Corvus corone como posibles predadores de 
puestas (Defos du Rau et al., 2005). En algunos humedales españoles los huevos de las aves 
acuáticas, probablemente también los de pato colorado, fueron recolectados para consumo 
humano en décadas pasadas (Lilford, 1880; Valverde, 1960; Bernis, 1964). 
Predadores potenciales de pollos de pequeño tamaño en las marismas del Guadalquivir son la 
garza imperial Ardea purpurea (Amat y Herrera, 1977) y el milano negro. En Camarga también 
se ha señalado a la gaviota patiamarilla como predador de pollos (Defos du Rau et al., 2005). 
En los ríos y embalses donde esté introducido el lucio Esox lucius es posible que este pez 
deprede sobre pollos de pato colorado, dado que lo hace sobre pollos pequeños de otras 
especies de patos (Dessborn et al., 2011). 
El águila imperial ibérica Aquila adalberti es un depredador de patos colorados adultos 
(González, 2016), en tanto que aguilucho lagunero occidental Circus aeruginosus (Boutin, 
1986; González, 1991) y halcón peregrino Falco peregrinus son posibles predadores de 
adultos. 
Parásitos y patógenos 
En el pato colorado se han detectado varios tipos de parásitos, tanto internos como externos, 
que incluyen virus, hongos, bacterias, protistas, gusanos y artrópodos. 
Maldonado et al. (1994) encontraron anticuerpos a paramixovirus en 2 de 10 patos colorados 
en Andalucía. De un pato colorado en Kazajistán se aisló una cepa de paramixovirus (APMV-6) 
(Karamendin et al., 2015). 
Otro tipo de virus encontrado en el pato colorado es el de la gripe aviar. Arenas et al. (1990) 
hallaron seroprevalencia positiva a virus tipo A de la gripe aviar en 4 de 10 patos colorados de 
Andalucía. También se encontró seroprevalencia positiva a ese mismo tipo de virus en el 8,1% 
(n = 37) de patos colorados en las marismas del Guadalquivir (Astorga et al., 1994). Lewis et al. 
(2015) encontraron el virus H6N8 en dos individuos, sin indicar procedencia geográfica. En 
Mongolia, Spackman et al. (2009) hallaron el virus de la gripe aviar H3N6 en un pato colorado. 
Bertelsen et al. (2007) documentaron seroprevalencia positiva al virus H5N9 en patos 
colorados en unos zoos. 
Respecto a los hongos, Saez (1961) indicó la ocurrencia de aspergiliosis en el pato colorado. 
Entre las bacterias, Clostridium botulinum provoca botulismo aviar, afectando a la 
supervivencia de las aves. Vidal et al. (2014) recopilaron las estadísticas oficiales de 
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mortandad debida a botulismo aviar en humedales manchegos e indicaron la muerte de 85 
patos colorados (82 en 1978 y 3 en 2006). Mortandades de aves acuáticas atribuidas a 
botulismo aviar también ocurrieron en las marismas del Guadalquivir, donde ha habido varios 
episodios severos, como el de 1973, en el que se vio afectado el pato colorado (Hidalgo 
Argüeso, 1974). 
En patos colorados del delta del Ebro no se aislaron ni Salmonella sp. ni Campylobacter sp., 
aunque la muestra examinada fue muy pequeña (n = 3 individuos) (Antilles et al., 2015). 
Se documentó un episodio de mortandad en la laguna Salada (Cádiz) en el que estuvieron 
afectados pollos de pato colorado, sin que se determinasen las causas (Gómez Gálvez, 1987). 
También se han documentado infecciones de pato colorado por protozoos, como 
Haemoproteus greineri y H. (Parahaemoproteus) sp. encontrados en 3 de 4 individuos y 
Plasmodium (Haemoamoeba) relictum en 1 de 4 individuos en Bangladesh (Elahi et al., 2014). 
En Doñana el pato colorado fue parasitado por el cestodo Diploposthe laevis (Illescas Gómez, 
1982). Sitko et al. (2016) revisaron la prevalencia de helmintos endoparásitos del pato colorado 
en la República Checa, documentando una prevalencia de 7,1% (n = 14) para la especie de 
trematodo Metorchis xanthosomus. Mediante el examen de una colección científica y una 
revisión bibliográfica, Lisitsyna et al. (2020) citaron la presencia de 3 especies de trematodos 
(entre ellos Strigea falconis) y 9 de cestodos en patos colorados en Ucrania, sin que se 
encontrase que esta especie de pato fuese parasitado por otros helmintos (nematodos, 
acantocéfalos). 
Shuber et al. (2007) encontraron tres especies de helmintos parásitos al examinar los intestinos 
de 81 patos colorados invernantes en Iraq. Los cestodos identificados fueron Cloacotaenia 
megalops (prevalencia de 1,2%), Hamatolepis teresoide (1,2%) y Microsomacanthus 
compressa (12,3%). 
Otros gusanos que parasitan al pato colorado son los nematodos Streptocara crassicauda, 
Epomidiostomus crami, Echiura uncinata (McDonald, 1969) y Amidiostomum acutum 
(Czapliński, 1962), así como el cestodo Drepanidotaenia czaplinskii (Kornyushin y Tkach, 
1995). 
Entre los parásitos externos del pato colorado se han encontrado piojos, como Acidoproctus 
moschatus en uno de cuatro individuos examinados en Rumanía (Rékási y Kiss, 2006). 
Los mosquitos también pican a los patos colorados. Pollos recién eclosionados de pato 
colorado fueron picados por Aedes vexans en Chequia (Hudec, 1960). 
Hibridación  
En las marismas del Guadalquivir se observó un híbrido entre pato colorado y ánade azulón 
(Costa Pérez y Rodríguez Parada, 1981) y otro entre pato colorado y porrón pardo Aythya 
nyroca (Equipo Seguimiento Procesos Naturales EBD-CSIC, 2014). En la laguna de Santa 
Olalla (Reserva Biológica de Doñana, Huelva) se vio un posible híbrido de ánade azulón ´ pato 
colorado (J. A. Amat, obs. pers.). En otros lugares de Europa se han registrado híbridos, tanto 
en ambientes naturales como en cautividad, entre pato colorado y varias especies de anátidas: 
tarro blanco Tadorna tadorna, ánade azulón, ánade rabudo, porrón europeo, porrón pardo y 
porrón moñudo (Schmitz, 1987; Hauri, 1989; Randler, 2004; Lehmhus, 2013; Glutz von 
Blotzheim, 2019). Además, en cautividad se han obtenido híbridos de Anas georgica ´ Netta 
rufina (Sage, 1966) y de Netta rufina ´ Netta peposaca (Lehmhus, 2013). 

Un híbrido de pato colorado ´ porrón pardo mostró unos tiempos de buceo y de permanencia 
en superficie entre buceos consecutivos que estuvieron entre los de pato colorado y los de 
porrones común y moñudo (Randler, 2003). El tiempo dedicado a varias actividades por ese 
híbrido fue también intermedio, aunque más parecido al del pato colorado (Randler, 2003). El 
comportamiento de cortejo del híbrido incluyó elementos de las especies parentales (Randler, 
2003). En Suiza, un híbrido de porrón europeo ´ pato colorado siembre buceó para 
alimentarse, pero híbridos de ánade azulón ´ pato colorado nunca bucearon para alimentarse 
(Glutz von Blotzheim, 2019). 
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En la laguna de Santa Olalla (Reserva Biológica de Doñana. Huelva) se observó a un macho 
de pato colorado participando en un cortejo en grupo con otros machos de ánade azulón y una 
hembra de esta última especie. En todas las ocasiones la hembra “incitó” (véase 
Comportamiento: Patrón social y comportamiento) al macho de pato colorado, que no dejaba 
que los otros machos se aproximasen a la hembra. Durante los dos días siguientes se observó 
a ese pato colorado emparejado con la hembra de ánade azulón (J. A. Amat, obs. pers.). La 
formación de parejas mixtas podría ser un mecanismo por el que se produce la hibridación 
entre especies. El pato colorado parasita con mucha frecuencia los nidos de otras especies de 
patos y, a su vez, es parasitado (véase Biología de la reproducción: Parasitismo de nidos). La 
frecuencia con que ocurre este tipo de parasitismo podría también explicar la frecuencia con la 
resultan híbridos entre el pato colorado y otras especies que participan en ese tipo de 
parasitismo, ya que, a causa del “imprinting”, los pollos nacidos en un nido de otra especie 
tenderían a emparejarse con individuos de esta última especie para reproducirse (Hauri, 1989; 
Glutz von Blotzheim, 2019). 
 
Comportamiento 
El pato colorado es una especie gregaria. La actividad diurna dominante durante la mayor parte 
del año es el sesteo, dedicando tiempo a alimentarse principalmente a primeras horas del día y 
últimas de la tarde. Las parejas se forman en invierno, cuando se pueden observar las primeras 
cópulas. Es monógamo estacional y hay indicaciones de comportamiento promiscuo. Utiliza los 
vuelos de persecución como un mecanismo de espaciamiento de las parejas durante la 
temporada de cría.  
Actividad 
Van Impe (1985) registró la actividad de los patos colorados durante el periodo de muda 
(agosto) en el embalse del Ebro (Santander/Burgos). En las primeras horas de la mañana los 
patos se dedicaron principalmente a sestear, incrementando el tiempo de aseo y natación en 
las horas centrales del día y hasta media tarde, para dedicarse principalmente a la alimentación 
a última hora de la tarde. 
Döpfner et al. (2009) analizaron la actividad de los patos colorados en el lago de Constanza 
(Suiza, Alemania, Austria) durante el periodo de muda. Encontraron diferencias entre los patos 
que estaban mudando las plumas de las alas y los que ya las habían mudado; los primeros 
pasaron más tiempo alimentándose. En general, el patrón de actividad diurna fue similar al 
encontrado por Van Impe (1985) en el pantano del Ebro, pero en el lago de Constanza los 
patos colorados dedicaron más tiempo a la alimentación diurna. 
Boutin (1986) puso de manifiesto en un estudio en la Camarga (Francia) que durante la 
invernada (noviembre-marzo) los patos colorados pasaron gran parte de las horas diurnas 
sesteando (72% − 89% del tiempo), seguido de la natación (8% − 22%) y el aseo (1% − 5%). 
Dedicaron muy poco tiempo a alimentarse durante el día (< 2%).  En la Camarga el tiempo de 
sesteo fue mayor en las horas centrales del día y el de cortejo a primera hora de la mañana y 
última de la tarde. 
Durante la invernada en el noroeste de Argelia la actividad diurna dominante fue la 
alimentación (41%), seguida de la natación (33%) y el aseo (16%), siendo el tiempo dedicado 
al sesteo (6%) menor que en otras localidades (Oudihat et al., 2017). 
En Bengala Occidental (India), Mukherjee et al. (2020) estudiaron variaciones mensuales en la 
actividad diurna de los patos colorados a lo largo del invierno. Durante todos los meses la 
principal actividad fue el sesteo (43% − 47% del tiempo), seguida de la alimentación (11% − 
17%) y el aseo (9% − 12%).  
Dominio vital 
Se carece de información sobre las características del dominio vital. Los patos colorados no 
establecen territorios propiamente dichos. Los nidos suelen estar dispersos, pero en ocasiones 
pueden estar a 30 m unos de otros (Cramp y Simmons, 1977).   
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Patrón social y comportamiento 
Por su comportamiento, el pato colorado muestra cierta afinidad con los patos de superficie 
(Anatini), aunque es más similar a los porrones (Aythyni) (Lind, 1958, 1962; Platz, 1964, 1974; 
Johnsgard, 1965; Bauer y Glutz von Blotzheim, 1969). Es una especie gregaria durante la 
mayor parte del año. En las zonas donde pasa el invierno forma agregaciones de tamaño 
mediano, pero en las de muda se puede presentar en grandes bandadas (Cramp y Simmons, 
1977; Madge y Burn, 1988). En las marismas del Guadalquivir el tamaño de los grupos durante 
el invierno es muy variable y por término medio está compuesto por menos de 75 individuos 
(véase Estructura y dinámica de poblaciones). 
Los cortejos para la formación de parejas tienen lugar en las zonas de invernada. Esos cortejos 
se realizan en grupo y en ellos hay un predominio numérico de machos (véase Biología de la 
reproducción: Formación de parejas).  
Según Lind (1958) el cortejo consta de cuatro fases: durante la inicial se realizan movimientos 
no ritualizados, en tanto que durante las otras realizan movimientos ritualizados (sacudir tanto 
cabeza como cuerpo, aletear) y se emite una llamada de cortejo de tono bajo (véase Voz). 
Durante una de esas fases los machos que cortejan se persiguen entre sí. Las hembras indican 
la preferencia sobre un macho incitándolo, para lo cual lo señalan con el pico (Lind, 1958; 
Johnsgard, 1965). 
Las cópulas están precedidas por comportamientos ritualizados (Lind, 1962) y pueden ocurrir 
mucho antes del comienzo de la temporada de cría (a partir de diciembre en las marismas del 
Guadalquivir), lo que se considera un mecanismo usado por las hembras para que los machos 
mantengan la atención sobre ellas, protegiéndolas del acoso de otros machos (Ashcroft, 1976). 
Las cópulas observadas en las marismas del Guadalquivir siempre ocurrieron sobre el agua, 
permaneciendo la hembra completamente hundida y apenas sacando la cabeza sobre la 
superficie. Inmediatamente antes de la cópula, los dos miembros de la pareja permanecieron 
con los cuellos estirados, sacudiendo rítmicamente sus picos durante 2-3 minutos. A 
continuación los machos se situaron tras las hembras, que estiraron los cuellos a ras de agua 
para que sus parejas las montasen. Las cópulas propiamente dichas duraron entre 2 y 13,9 
segundos (n = 7). Tras las cópulas las hembras se acicalaron, metiendo 2-3 veces la cabeza 
en el agua; tanto machos como hembras levantaron el pecho sobre la superficie del agua y 
aletearon. En dos ocasiones, las parejas volvieron a iniciar el comportamiento pre-copulatorio, 
efectuando nuevas cópulas casi inmediatamente después de las primeras (J. A. Amat, obs. 
pers.). 
El pato colorado es una especie monógama estacional, con indicaciones de promiscuidad 
(Bauer y Glutz von Blotzheim, 1969; Cramp y Simmons, 1977). En primavera los patos se 
dispersan por los sitios de nidificación. Durante el periodo de fertilidad de las hembras, los 
machos permanecen en la proximidad de los nidos, custodiando a las hembras frente a 
intentos de cópula por otros machos. Aunque no defienden territorios propiamente dichos, 
utilizan los vuelos de persecución como un mecanismo de espaciamiento de las parejas (véase 
Biología de la reproducción: Vuelos de persecución). Esos vuelos suelen originarse cuando una 
pareja llega al sitio donde está otra y la hembra intrusa es atacada por el macho de la otra 
pareja (Platz, 1974). Al escapar volando la hembra, ésta es seguida por los dos machos. En las 
marismas del Guadalquivir la mayor frecuencia de vuelos de persecución en los que 
participaron dos machos tras una hembra se registró entre la primera quincena de abril y la 
primera de mayo (Figura 17), siendo la distribución temporal de esos vuelos muy similar a la 
del período de puestas (Amat, 1982). 
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Figura 17. Número de vuelos de persecución en los que estuvieron implicados dos machos (izquierda) o 
más de dos machos (derecha) de pato colorado tras una hembra en las marismas del Guadalquivir entre 
marzo y junio (períodos quincenales).  

 
Otros vuelos de persecución se originan cuando las hembras hacen recesos en la incubación y 
son perseguidas por varios machos que intentar realizar cópulas forzadas  (Platz, 1974). En las 
marismas del Guadalquivir los vuelos en los que participaron más de dos machos tras una 
hembra ocurrieron con mayor frecuencia en la segunda quincena de abril (Figura 17), una vez 
que ya se habían iniciado muchas puestas. El número máximo de machos implicados en un 
vuelo de persecución tras una hembra en las marismas del Guadalquivir fue 6 (J. A. Amat, 
inédito), que es menor que el número máximo registrado en otros lugares (hasta 15, véase 
Biología de la reproducción: Vuelos de persecución). 
En las marismas del Guadalquivir la duración de los vuelos en los que participaron dos machos 
tras una hembra fue más corta (84,3 ± 71,3 segundos, n = 6) que cuando participaron más de 
dos machos (159,8 ± 109,0, n = 4) (J. A. Amat, inédito). 
En las marismas del Guadalquivir muchos patos colorados empezaron a agruparse en 
bandadas cada vez mayores una vez que hubo muchas hembras incubando o atendiendo 
pollos. Así, en la segunda quincena de mayo el tamaño de los grupos fue de 60,0 ± 61,8 
individuos (n = 4) y en la primera quincena de junio de 114,0 ± 68,0 (n = 10), coincidiendo con 
el inicio de la migración de muda (Amat et al., 1987).  
Para otros aspectos del comportamiento véanse Ecología trófica y Biología de la reproducción. 
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