Especie Exótica Invasora

Alopochen aegyptiacus (Linnaeus, 1766)
NOMBRE COMÚN: Ganso del Nilo, ganso egipcio.
TAXONOMÍA: Phylum: Chordata. Clase: Aves. Orden: Anseriformes. Familia: Anatidae.
DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: África subsahariana.

Aves

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN


Es posible la confusión con dos especies del género Tadorna (Tadorna ferruginea y T. cana) pero ambos de menor tamaño y con las patas
oscuras; también es similar a Neochen jubata, pero éste carece de los parches en los ojos y al volar muestra un color blanco en las plumas
secundarias.

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE
Ave de unos 70 cm de longitud, 2-2,5 kg de peso y una envergadura alar de hasta 1,5 metros. Casi sin dimorfismo sexual, salvo que los machos son ligeramente más grandes que las
hembras. El plumaje es marrón rojizo en el dorso y alas; el pecho es castaño rojizo o beige
finamente vermiculado de color gris parduzco. Los flancos son de color gris claro finamente
vermiculado de color gris parduzco. La base del cuello presenta una franja estrecha castaño
rojizo oscuro, a modo de collar. El vientre es claro salvo la zona caudal inferior que es beige.
El píleo es gris blanquecino.
La cara y cuello son de color gris-crema claro, con unas características manchas grandes
alrededor de los ojos de color pardo rojizo. El pico es rosáceo o rojizo con la base y la punta
negruzca y un gran orificio nasal oscuro en el centro. Los ojos son amarillos con una gran
pupila negra. Cola corta, ancha y de color negro. Las alas son grandes, de color pardo rojizo
con una gran zona blanca en las coberteras; las plumas primarias son negras mientras que
las secundarias son negras pero con una mancha verde metalizado en la mitad anterior. Las
patas son robustas, rosáceas o rojizas, y con los dedos palmeados.
Los juveniles carecen de la mancha oscura que presentan los adultos en el pecho y en los
ojos; la cabeza tiene un capirote pardo siendo el resto de la cara de color blanquecino
con una mancha pardo grisácea en las mejillas; el pico es gris oscuro, los ojos marrones y
las patas de color carne grisáceo.

Habita en lagos, ríos, embalses, humedales, generalmente con presencia de árboles o arbustos. Nidifica habitualmente en el suelo, aunque también
en cuevas, madrigueras, en los árboles o incluso en edificios. Se alimentan de hierbas, semillas, insectos, lombrices, etc.
Impacto ecológico: 1) Desplazamiento de aves nativas, a las que usurpa el nido. 2) En gran número, pueden dañar los hábitats por pastoreo y pisoteo, aumentando el grado de eutrofización de las aguas por sus excrementos.
Impacto económico: 1) Es una posible plaga agrícola.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducido voluntariamente como especie ornamental.
PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Escapes o liberaciones de ejemplares mantenidos en cautividad.
PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA
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