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Pato colorado
EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:
Juveniles con diseño parecido al de la hembra
pero con plumas de la cola estrechas; grandes
coberteras estrechas con puntas redondeadas;
pico gris oscuro; iris marrón claro.
1ª año otoño/2º año primavera con plumas de
vuelo juveniles retenidas. Macho con partes
inferiores más apagadas y moteadas y no negras
y línea clara de la parte superior del ala más
estrecha que en el macho adulto; hembra con
partes superiores y capirote más gris-marrón
que en la hembra adulta.
Adultos con grandes coberteras anchas con
puntas cuadradas, principalmente en la parte
interna. Macho con partes inferiores negras.

PATO COLORADO (Netta rufina)
MUDA
IDENTIFICACIÓN
53-57 cm. Macho con cabeza castaño-rojiza;
pecho y parte posterior del cuerpo negros; flancos blancos; alas castañas con una banda blanca; pico rojo. Hembra de color pardo claro;
parte superior de la cabeza castaño, la inferior
blanco; pico gris rosado.

ESPECIES SIMILARES
No hay confusión posible con ninguna otra especie.

Muda postnupcial completa, adquiriendo el
plumaje de eclipse, que suele estar terminada en
septiembre. La muda postjuvenil es parcial,
cambiando las plumas del cuerpo, cola y terciarias; habitualmente terminada en octubre. Ambas clases de edad tienen una muda prenupcial
parcial en la que adquieren el plumaje de cría.
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SEXO
Macho en plumaje nupcial inconfundible con
cabeza y nuca castaño-rojiza; pecho y parte trasera negros; flanco de color blanco; parte superior del ala con una marcada línea blanca; pico y
ojos rojizos; en plumaje no nupcial con diseño
similar a la hembra, pero distinguible por el
pico y ojos rojizos y mantener el blanco de la
parte superior del ala. Hembra con cuerpo marrón; cabeza marrón por arriba y mejillas blancuzcas; parte superior del ala del mismo color
que el resto del ala o con sólo trazas de blanco;
ojos rojizo-marrón y pico gris marrón con punta
rosácea. En aves juveniles, sexos similares si
bien el macho tiene más blanco en la parte superior del ala.

http://blascozumeta.com

ESTATUS EN ARAGÓN
Presente todo el año. Muy escaso como nidificante, con una mayoría de parejas en la
estanca de Chiprana.
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