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 CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS     
                                           INVASORAS  

Alopochen aegyptiaca                                                               ALOAEG/EEI/AV00X 
(Linnaeus, 1766) 
 
 

Nombre vulgar 
 

Castellano: Ganso del Nilo o egipcio 
Catalán: --; Gallego: --; Euskera: --  

Posición taxonómica 
 
 
 

Grupo taxonómico: Fauna 
Phylum: Chordata  
Clase: Aves 
Orden: Anseriformes 
Familia: Anatidae 

Observaciones 
taxonómicas 

Alopochen aegyptiacus  

Resumen de su situación e 
impacto en España 

Especies de las que se ha comprobado la reproducción en 
libertad de forma irregular u ocasional, sin ningún indicio de que 
se encuentren en proceso de establecimiento. 
Grado de establecimiento o Categoría según la Lista de Aves 
Invasoras de España (Grupo de aves Exóticas de 
SEO/BirdLife): 

Península y Baleares 
E2  

Normativa nacional 
 

- Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se 
regula el catálogo español de especies exóticas 
invasoras. 

Normativa autonómica 
 

- No existe normativa autonómica que incluya a esta 
especie como exótica invasora. 

Normativa europea - Directiva 2009/147/CE, de 30 de noviembre, relativa a 
la conservación de las aves silvestres. (Articulo 11). 

- Reglamento (CE) nº 318/2007 de la comisión, de 23 de 
marzo de 2007, por el que se establecen condiciones 
zoosanitarias para la importación de determinadas 
aves en la Comunidad y las correspondientes 
condiciones de cuarentena. (solo se permite la 
importación de ejemplares criados en cautividad y que 
provengan de determinados países donde se aseguren 
las necesarias condiciones zoosanitarias). 

- La Comisión Europea está elaborando una legislación 
sobre especies exóticas invasoras según lo establecido 
en la actuación 16 (crear un instrumento especial 
relativo a las especies exóticas invasoras) de la 
“Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: 
nuestro seguro de vida y capital Natural” COM (2011) 
244 final, para colmar  las lagunas que existen en la 
política de lucha contra las especies exóticas 
invasoras. 

Acuerdos y Convenios 
internacionales 

- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). 1992 
- Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre 

y del medio natural de Europa. Berna 1979. Estrategia 
Europea sobre Especies Exóticas Invasoras (2004) 
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Listas y Atlas de Especies 
Exóticas Invasoras 

Europea 
- DAISIE («Elaboración de inventarios de especies 

exóticas invasoras en Europa») 
- D.M. Santos, J. Clavell, D. Sol. 2007. Lista europea de 

aves: categorías C y E.  
Nacional 

- Grupo de Aves Exóticas (GAE-SEO/BirdLife). 2006. 
Lista de aves introducidas en España: especies de las 
categorías C y E. Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (2003). Atlas de las 
Aves Reproductoras de España. 

Regional  
- Especies exóticas invasoras incluidas en el RD 

630/2013 y presentes en Aragón (agosto 2013). 
Área de distribución 

y 
evolución de la población 

 
 

Área de distribución natural 
África subsahariana 
Área de distribución de ejemplares introducidos 
Establecida en Alemania con anterioridad a los años 60 y en 
Bélgica desde el año 1984. País este último donde se la 
considera una especie muy invasora.  

 
Fuente: BirdLife International 

 
Fuente: CABI. Invasive Species Compendium http://www.cabi.org 

 = Present, no further details     = Widespread     = Localised 
 = Confined and subject to quarantine     = Occasional or few 

reports  = Evidence of pathogen     = Last reported...     = 
Presence unconfirmed   = See regional map for distribution within 

the country 
 
España  
Especie accidental. Se ha reproducido en 2001 en la 
depuradora de la albufera de Mallorca, donde una pareja y sus 
cinco pollos fueron eliminados.  
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Vías de entrada y 
expansión 

Su introducción se debe tanto a introducciones accidentales 
tras escapes de colecciones o de forma intencionada.  

Descripción del hábitat y 
biología de la especie 

A. aegyptiaca nidifica en el suelo, a menudo en pequeñas islas, 
pero también en madrigueras, en cuevas, entre las cañas, en 
los árboles y en los edificios, en aguas que alcanzan 
velocidades de hasta 3 km (Kear, 2005). En los árboles, puede 
utilizar grandes agujeros o viejos nidos de ramas de otras aves, 
con una altura máxima registrada sobre el suelo de 60 m (Kear, 
2005). 
Hábitat en su área de distribución natural 

- La especie habita en una amplia gama de humedales 
de agua dulce en campo abierto desde el nivel del mar 
hasta los 4.000 m (Etiopía) (Madge y Burn 1988, del 
Hoyo et al. 1992), incluyendo embalses, represas, 
ollas, lagos, grandes estanques, ríos, pantanos, obras 
de alcantarillado, estuarios e islas costa afuera (Kear 
2005a) (a pesar de que está bastante ausente de las 
regiones costeras) (Brown et. al 1982). Esto demuestra 
una preferencia por las masas de agua con costas 
abiertas y crecimiento de las plantas ricas en las 
proximidades de prados, pastizales y tierras de cultivo 
para el pastoreo (del Hoyo et al. 1992), por lo general 
evitar las zonas densamente boscosas (Madge y Burn 
1988, del Hoyo et. otros, 1992). 

Hábitat en su área de introducción 
- Lagos, ríos. Se encuentra en la diversidad de los 

humedales, por lo general con presencia de árboles o 
arbustos. 

Impactos y amenazas 
 

Sobre las especies 
- El ganso del Nilo o egipcio está en fuerte expansión en 

el territorio belga. Durante el período de anidación, 
desarrolla una conducta agresiva que conduce a la 
usurpación nido y disminución del número de crías de 
varias especies de aves, como por ejemplo, garzas y 
rapaces (se informó en Bélgica sobre la usurpación de 
un nido de Falco peregrinus).  

Sobre los habitats 
- Grandes grupos de A. aegyptiaca pueden causar 

daños físicos a los hábitats mediante pastoreo o 
pisoteo, y sus excrementos pueden causar 
eutrofización de las aguas. 

Sobre los recursos económicos asociados al uso del 
patrimonio natural  

- Se considera como una plaga agrícola en parte de su 
área de distribución geográfica nativa. 

Medidas y nivel de 
dificultad para su control 

 

Propuestas 
- No hay datos 

Desarrolladas 
- No hay datos 
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