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Threskiornis aethiopicus. Ibis sagrado

No incluida en el Catálogo Español de EEI No detectada en Aragón 
Incluida en el Reglamento UE 1143/2014  Peligrosidad en Aragón: Baja/Media 
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BIOLOGÍA. Tiene una longitud de 65-89 cm y una envergadura de 112-124 cm; el peso es de aproximada-
mente 1500 g. Las hembras adultas son más pequeñas, especialmente el pico. El plumaje es blanco con pri-
marias y secundarias con la punta negra. El pico es curvo y grueso. La cabeza y el cuello sin plumas y negros. 
Las aves inmaduras tienen color marrón negruzco y la cabeza y el cuello están emplumados. Se alimenta 
principalmente de invertebrados, pero también captura presas más grandes, incluidos peces, anfibios, hue-
vos y aves jóvenes. La alimentación en basureros es bastante común.

HÁBITAT. Forrajea en diversos hábitats abiertos, tanto húmedos como secos, incluidos pastizales naturales, 
pero también sitios artificiales como represas, obras de alcantarillado, vertederos de basura y tierras cultiva-
das, así como también en lagunas costeras. Nidifica desde humedales e islas costeras hasta parques urbanos. 
También se alimentan en campos arados, corrales y granjas avícolas al aire libre. Ocasionalmente pueden 
establecerse en paisajes suburbanos e incluso urbanos. Nidifican comúnmente en árboles, arbustos o en el 
suelo. 

ORIGEN E HISTORIA. Común en parques zoológicos de todo el mundo de los que han escapado para 
establecerse. Las primeras poblaciones se observaron en los 70 en el este de España y en los 90 en el oeste 
de Francia; más recientemente se han observado en el sur de Francia, el norte de Italia, Taiwán, los Países 
Bajos y el este de los EEUU. En Francia las poblaciones se hicieron numerosas rápidamente y se extendieron 
a lo largo de miles de kilómetros, dando lugar a nuevas colonias. 

DISTRIBUCIÓN. Nativa de África y algunos países de Asia (Iraq y Kuwait). Hoy en día existen numerosas 
poblaciones pequeñas en todo el mundo, existen citas en EEUU, principalmente Florida, y Europa (España 
incluido Canarias, Francia, Italia, Reino Unido, Bélgica, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal). Se 
consideran naturalizadas exclusivamente en Francia e Italia, especialmente en el oeste de Francia. A partir 
de la población de Francia, aparece regularmente en España y podría establecerse en nuestro país. En Bar-
celona se eliminó una población en libertad procedente del Zoológico de la ciudad y también hay datos de 
reproducción desde 1997 en Canarias. Sólo conocemos dos citas en Aragón, en Santa Cilia de Jaca (Huesca 
en 2008 y en la laguna del Cañizar (Teruel) en 2009.

PROBLEMÁTICA. No se han analizado sus impactos, los estudios en el oeste y sur de Francia indican su 
impacto depredador (destrucción de los huevos y juveniles de aves acuáticas y la captura de anfibios). Las 
decisiones sobre el manejo y erradicación del ibis sagrado han sido especialmente difíciles. Por su aspecto es 
apreciada por los turistas y algunos naturalistas. 

ACTUACIÓN. Control de la colecciones faunísticas. En Francia los programas de erradicación se han reali-
zado con armas de fuego en algunas colonias. La erradicación casi se ha logrado en la costa mediterránea) y 
está en curso en el oeste de Francia. En España, las autoridades rápidamente autorizaron la erradicación de 
los diez ejemplares de ibis que llegaron a Doñana (Andalucía) desde Francia.

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