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¿Qué Come? Es un pato omnívoro que consume alimento de origen animal como insectos, crustáceos,

pequeños peces y vegetación sumergida entre 1 y 3’5 metros.

¿Cómo es? Este ave de la familia de las anatidae es un típico pato buceador con

aspecto compacto, cuello corto, cabeza triangular, cola corta, fuertes patas, vuelo vibrante y que

se desplaza por el agua con el cuerpo muy sumergido y la cola baja. Hay un claro dimorfismo

sexual, siendo los machos más llamativos con la cabeza de color pardo rojiza y el ojo de color

rojo. La hembra es más homogénea, con la cabeza de color crema sucio y los ojos castaños. Son

aves gregarias que forman grandes bandadas, a menudo mezcladas con otros patos buceadores.

Tiene un vuelo rápido y potente, pero el despegue desde el agua es difícil y realiza un gran

esfuerzo pataleando en el agua, por lo que suele sumergirse para escapar del peligro. Esta

característica les hace parecer torpes y de ahí su nombre común, que es un aumentativo de la

palabra porro, adjetivo coloquial que significa torpe, rudo y necio. Es el pato buceador más

frecuente en la Península Ibérica, existiendo colonias reproductoras en un buen número de

humedales. En invierno aumentan mucho las poblaciones de estas aves Ibérica debido a que es

un ave migratoria y los grupos reproductores del centro y norte de Europa se desplazan hacia la

zona más meridional de nuestro continente, así como al norte de África. Es una especie poco

exigente que puede vivir en charcas, marismas, cursos lentos de ríos, etc. La hembra se ocupa

de todo en la reproducción, elige el emplazamiento y construye el nido, incuba los huevos y

cuida a los polluelos, que son nidífugos y siguen a su madre pronto, pudiendo volar en diez

semanas. Cada temporada establecen distintas parejas y el vínculo solo dura ese periodo

primaveral. El macho abandona a la hembra en cuanto empieza la incubación.
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