AVES de la provincia de MÁLAGA
TARRO CANELO
tadorna ferruginea
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IDENTIFICACIÓN
Anátida de tamaño mediano (aprox. 70 cm) y aspecto de ganso. Plumaje en
general pardo anaranjado. Cabeza de tono crema más pálido. Cola y obispillo
(zona terminal de la espalda) negros. Alas con parte anterior blanca. Patas
largas. Pico negro. Machos con collar negro en la base del cuello.

DÓNDE VIVE
Especie ligada a humedales con orillas que permiten el crecimiento de pasto
y hierba fresca en los bordes. Preferencia por charcas salobres, poco profundas y de pequeño tamaño.

CÓMO VIVE
Especie muy rara en la provincia. Se reproduce a partir de abril. Nido en el
suelo, excavando un hueco en terrenos arenosos o arcillosos, o aprovechando madrigueras de otros animales e incluso huecos en árboles. Una puesta
anual de 8 a 9 huevos. Alimentación omnívora. Consume sobre todo materia
vegetal que forrajea en las orillas y pastizales alrededor del humedal. También consume gusanos e insectos. Gregario. No puede considerarse ni un
pato de superficie ni buceador, sino más bien de bordes y orillas, como los
ánsares.

DONDE SE VE EN MÁLAGA
Ave considerada una rareza a nivel de Málaga, muy poco frecuente, y con
observaciones que pueden deberse a aves escapadas de colecciones. Se ha
observado en la Laguna de los Prados, desembocadura del Guadalhorce y
Fuente de Piedra de forma ocasional.

CURIOSIDADES
Tadorna es un nombre procedente del céltico y significa pato manchado. Ferruginea hace referencia a su aspecto “herrumbroso”, por lo que su nombre
latino lo describe claramente como un pato manchado de óxido. Los “patos
canelos” son conocidos por el mal sabor de su carne, aspecto que les ha
permitido quedar al margen de la actividad cinegética que suelen soportar
muchas anátidas.

AVES SIMILARES
Especie inconfundible por su aspecto físico.

