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Pato colorado  

Netta rufina   

 

 

ESTATUS Y ABUNDANCIA 

 

Sedentario y reproductor escaso. 

Invernante muy escaso. 

 

 

ÁREA DE NIDIFICACIÓN Y HÁBITAT 

 

Se distribuye en los tramos bajos de los ríos Tajo y 

Jarama, y en las graveras y lagunas asociadas a sus 

vegas. Habita masas de agua con vegetación halófita 

(carrizo y espadaña) en los bordes y praderas 

sumergidas de macrófitos en el fondo de graveras 

naturalizadas. También cría en orillas de ríos cuando el 

caudal es lento y mantiene una buena cobertura vegetal. 

 

Parece criar de manera irregular en la laguna de San 

Juan, al menos desde 1984. En 1991 se censaron dos 

parejas y fue el único enclave donde se confirmó su cría 

en el atlas de aves nidificantes de Madrid. En la segunda 

mitad de la década de los 90 se establece una pequeña 

población reproductora que se va incrementando hasta 

nuestros días. 

 

Un censo de aves acuáticas nidificantes en los ríos de la 

Comunidad de Madrid en 1997 estimó una población de 

18-26 parejas criando en los ríos Jarama (15-20 parejas) 

y Tajo (3-6 parejas). En 2004 se estimó una población similar (alrededor de 30 parejas), con unas 

15 parejas localizadas en las graveras y lagunas del Parque Regional del Sureste, mientras que el 

resto de la población se distribuiría por los ríos Tajo y Jarama. 

 

 

MOVIMIENTOS E INVERNADA 

 

Es un invernante escaso en la Comunidad de Madrid. El número medio de patos colorados 

invernando durante el periodo 1991-2007 fue de 6 ejemplares, con un máximo de 34 en 2006. 

 

En las lagunas de El Porcal se producen concentraciones postnupciales durante la época de muda. 

 

 

NIVEL DE PROTECCIÓN, AMENAZAS Y CONSERVACION 

 

Catalogado como especie de interés especial en el catálogo regional de especies amenazadas y 

vulnerable en el libro rojo de aves de España. 

 

Distribución del pato colorado durante la 

época de cría en la Comunidad de Madrid. 
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