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Complejo Endorreico Lantejuela 
    (Sevilla)

La Laguna del Gobierno

Dentro de los patos existen dos grandes 
grupos según su técnica de alimenta-
ción: los buceadores y los de superficie. 

Mientras los patos de superficie pastan en las 
orillas del agua o sobre su superficie, los patos 
buceadores se sumergen hasta varios metros 
para comer algas o hierbas acuáticas del fon-
do. En la laguna del Gobierno podemos ver una 
buena representación de ambos grupos. 

Aunque todos los patos requieren nadar en el agua, 
la profundidad del lecho necesaria es diferente en-
tre los buceadores y los de superficie, necesitando 

Patos de la laguna 
del Gobierno
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Se distribuyen por la zona interior de 
la laguna donde la profundidad 

es mayor

los primeros de un mayor volumen de agua para 
poder zambullirse. Por ello, según la estación del 
año que sea y de la cantidad de agua que haya, la 
presencia y distribución de estos dos grupos de 
patos en la laguna será variable. 

Aquí pueden verse con facilidad patos buceadores 
como el Pato Colorado, la Malvasía Cabeciblanca y el 
Porrón Europeo y patos de superficie como  el Ána-
de Friso, el Ánade Silbón, el Ánade Rabudo, el Ánade 
Azulón, el Pato Cuchara y la Cerceta Común. 

Aunque no sean propiamente patos, también 
están presentes en la laguna otras aves bucea-
doras visualmente más pequeñas. Son el Zam-
pullín Común, el Zampullín Cuellinegro y el So-
mormujo Lavanco. 

Patos de Superficie

Zampullín Común 
Su pequeño tamaño lo hace diferente. 
Tiene una silueta rechoncha y un plu-
maje oscuro en invierno y contrastado 
en verano.

Zampullín Cuellinegro 
El pico puntiagudo y los ojos rojos 
son sus principales distintivos. En 
primavera el plumaje se vuelve ne-
gro y castaño. 

Ánade Friso
El macho es gris jaspeado, 
mientras que en la hembra lo 
más reconocible son las fran-
jas naranjas del pico. 

Silbón Europeo
Macho y hembra comparten 
una mancha negra en la punta 
del pico. El macho además des-
taca por sus coloridos.

Ánade Rabudo
Como dice su nombre, lo más des-
tacado es la cola larga y estrecha, 
menor en las hembras. 

Ánade Azulón 
A pesar del nombre, los ma-
chos tienen la cabeza verde 
brillante delimitada por un 
collar blanco. Las hembras 
son pardas con el pico ana-
ranjado. 

Pato Cuchara
Su nombre le viene por la for-
ma del pico: aplastado y an-
cho. Además el macho es dis-
tinguible por el color intenso 
de la cabeza. 

Cerceta Común
En el macho es muy recono-
cible el dibujo de la cabeza, y 
en la hembra el jaspeado del 
plumaje. 

Pato Colorado         
Su nombre hace referencia al 
color de la cabeza, pico y ojos 
de los machos. Las hembras son 
pardas. Sus picos terminan ha-
cia abajo y en punta.  

Patos Buceadores

Ejemplo de pato de superficie: 
el Ánade Azulón

Salen volando con un
 potente movimiento de alas  

Chapotean en las zonas de menor profundidad, sin 
alejarse mucho de las orillas

Su cola está 
levantada

El cuerpo flota alto sobre el agua

Salen a las orillas 
a alimentarse

Ejemplo de pato buceador: 
el Porrón Europeo

Su cola es 
redondeada 

y baja

Pueden bucear bajo el agua llegando a 
las zonas más profundas para arrancar 

raíces y otros restos de alimento

Inician el vuelo con 
una larga carrera 

No pastan por 
las orillas 
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Malvasía Cabeciblanca 
La franja negra de la cabeza y la 
cola levantada lo hacen inconfun-
dible. En verano el macho además 
tiene el pico celeste. Se sumerge a 
menudo al alimentarse. 

Porrón Europeo
A los machos se les reconoce por su 
cabeza castaña, ojos rojos y pecho ne-
gro. Las hembras son muy poco con-
trastadas. 

Por la zona central de 
la laguna encontramos a  

los patos y otras aves 
de hábitos similares

Ayuntamiento de 
La Lantejuela

Somormujo Lavanco 
Destacan en él su cuello largo, pico 
estrecho y ojos rojos. En el periodo 
reproductor sobresalen las plumas 
del cuello a modo de “orejas”.
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