
Alopochen aegyptiacus. Ganso del Nilo

No incluida en el Catálogo Español de EEI No establecida en Aragón, pero citas puntuales 
Incluida en el Reglamento UE 1143/2014  Peligrosidad en Aragón: Baja 
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BIOLOGÍA. Ave de la familia de los ánades de unos 70 cm de longitud, no presenta dimorfismo sexual. 
El plumaje es color café y grisáceo en su mayor parte, con una sección blanca en las alas. Se le reconoce 
principalmente por una máscara oscura alrededor de los ojos y un pequeño parche color café en el pecho. 
Es un ave muy territorial. Se alimentan de semillas, hojas, hierbas, tallos jóvenes y, ocasionalmente, de inver-
tebrados u otros animales pequeños. Es un buen nadador, aunque sus hábitos son principalmente terrestres. 

HÁBITAT. Ocupa una amplia gama de hábitats de humedales que incluyen lagos, lagunas, embalses, estua-
rios, alcantarillado, bosques pantanosos y prados . En su área de distribución nativa, la especie se encuentra 
a hasta 4000 m sobre el nivel del mar en Etiopía

ORIGEN E HISTORIA. Especie nativa de África. Se importó por primera vez al Reino Unido a finales del si-
glo XVII como especie ornamental siendo muy popular su presencia en fincas privadas. También se introdujo 
en Bélgica y Alemania y otros países Europeos. Las aves escaparon de zoológicos y colecciones privadas. La 
mayor población fuera de su área de distribución natural se encuentra en los Países Bajos.

DISTRIBUCIÓN. No se conoce con detalle su área de distribución actual, fuera del continente africano . 
Antiguas citas en Australia, Nueva Zelanda (donde fue erradicada), Israel, Omán, Siria, Emiratos Árabes, y en 
varios países Europeos como Austria, Bélgica (donde se encuentra muy extendida), Chipre, República Checa, 
Dinamarca, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Malta, Países Bajos, Polonia, Rumanía, Suecia, Suiza, Reino Uni-
do. En España se ha comprobado su reproducción en libertad y se han detectado en bastantes ocasiones 
ejemplares en Aragón, concretamente en Mequinenza, Sariñena, Zaragoza, Gallocanta y embalse del Pas.

PROBLEMÁTICA. Las introducciones en el medio natural proceden principalmente de escapes de zoo-
lógicos y colecciones privadas, pero no para la caza. Puede provocar, debido a su alimentación, daños en 
tierras agrícolas. También daños físicos a hábitats naturales debido al pisoteo y la eutrofización de humedales 
debido a sus excrementos. Comparte nicho con especies de patos autóctonas y con fochas, compitiendo 
por comida y territorio. Su gran adaptabilidad a diferentes entornos, su alta tolerancia al medio y su éxito 
reproductivo, la hacen una especie potencialmente invasora.

ACTUACIÓN. Control de ejemplares de zoológicos y colecciones privadas para evitar nuevos escapes al 
medio natural. Labores de concienciación pública sobre los peligros de introducir esta y otras especies no 
nativas en áreas fuera de área de distribución natural. 

QUÉ PUEDO HACER YO? Avisa al 976 714000 o a invasoras@aragon.es si detectas a esta especie en el 
campo.

AVES LA FAUNA INVASORA EN ARAGÓN ● 63
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