
 
 
Tadorna ferrugínea (Pailas, 1764) 

Castellano: Tarro canelo 

Catalán: Anec canyella 

Gallego: Gansa ferruxenta 

Vasco: Paita gorritza 

  

CATEGORIA DE AMENAZA 

ESPAÑA: EN PELIGRO 

CE: EN PELIGRO 

MUNDO: NO AMENAZADA 

  

DISTRIBUCION 

ESPAÑA: No cría. En la actualidad es posible en invierno observar de forma ocasional ejemplares divagantes en 
enclaves muy concretos, sobre todo en el Delta del Ebro, las Marismas del Guadalquivir y en el Parque Natural de 
la Albufera de Mallorca (1, 2). 

CE: En la actualidad sólo cría en Grecia (3). 

MUNDO: Asia centro-occidental, con pequeñas áreas en el sureste de Europa y noroeste de Africa (4). 

  

HABITAT 

En sus áreas de cría ocupa preferentemente zonas interiores. Existen datos de cría a bastantes kilómetros del agua. 
Puede instalar sus nidos en oquedades de rocas, pequeños cortados o árboles. A veces en viejos nidos de aves de 
presa o sobre paredes de edificios en ruinas (4). 

  

POBLACION 

ESPAÑA: No cría en la actualidad ni existen pruebas claras de que lo haya hecho en el pasado (5). 
Esporádicamente se observan ejemplares divagantes que podrían proceder de la población norteafricana o de 
ejemplares en semilibertad (6). 

CE: En Grecia crían unas 60 parejas (3). 

MUNDO: Desconocida. 
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AMENAZAS 

Dada su presencia ocasional en España no presenta amenazas definidas, salvo su posible captura por parte de 
cazadores. 

  

MEDIDAS DE CONSERVACION 

Teniendo en cuenta que es una especie que se puede considerar prácticamente extinguida como invernante en 
España, no se puede hablar de medidas de conservación definidas, excepto el control sobre cazadores. 
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