
38 / Guía de aves del Parque del Alamillo

Identificación:
De esta especie han surgido la mayor parte de los patos 
domésticos. Espejuelo alar de color verdoso con bor-
des blancos. Existe un claro dimorfismo sexual. Ma-
chos con la cabeza verde y el pico amarillo, mientras 
que las hembras tienen la cabeza grisácea y el pico de 
color más apagado. Cuerpo y alas de color parduzco, 
el macho tiene el obispillo y el cuello de color verdoso. 
Los jóvenes son similares a las hembras.

Ánade azulón
Anas platyrhynchos (Linnaeus, 1758)
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Especies parecidas:
Ninguna. Las hembras son 
similares a las de otras es-
pecies de patos, si bien nin-
guna de estas especies se 
ha observado en el parque.

Hábitat:
Se observa en cualquier zona 
con agua, incluso se puede 
ver en pequeños riachuelos 
o incluso en la costa.

Comportamiento:
Especie de muy fácil obser-
vación en nuestra provincia. 
Nidifica entre la vegetación 
cerca del agua, aunque tam-
bién cría en dehesas o cam-
pos de cereal siempre que 
exista algún riachuelo en la 
zona. Durante la época de 
nidificación varias hembras 
pueden poner los huevos en 
un mismo nido, pudiendo 

encontrar nidos con más de 
una veintena de huevos.

Distribución:
Las aves de la zona perte-
necen a la subespecie no-
minal, con una distribución 
paleártica y norteamerica-
na. En el parque se ven en 
ambos lagos, sobre todo en 
el de mayor tamaño.

Fenología:
Sedentario. Durante el inicio 
del periodo de nidificación 
algunas parejas llegan al 
parque para criar, aunque 
debido a la competencia 
con los patos domésticos, 
más grandes y con menos 
miedo hacia las personas, 
pocas de ellas llegan a ha-
cerlo. Los pocos nidos de 
esta especie que se han 
encontrado son bastante 
sensibles a la depredación 
por parte de perros.
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