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RESUMEN DEL DOCUMENTO
En este documento se aportan los resultados del censo de ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca)
realizado en el parque fluvial de Madrid Río (Madrid) el 10 de mayo de 2019.
En total, en unos 6,6 km. del río Manzanares se han contabilizado 62 ejemplares, de los cuales 24
son inmaduros o adultos, 7 juveniles y 31 pollos. Se han localizado 8 grupos familiares y 4 grupos
o individuos aislados sin pollos.
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INTRODUCCIÓN
El ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca) es una especie exótica en la península Ibérica
proveniente de África, cuya distribución natural se sitúa en todo el África subsahariana y en la
cuenca del río Nilo (Carboneras & Kirwan, 2019). En España está considerada como una especie
invasora según el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras (Real Decreto 630/2013) y
mantiene poblaciones establecidas en diferentes puntos del país, razón por la cual se clasifica
dentro de la categoría C 1 dentro del último Listado de Aves de España recientemente publicado
(Rouco et al, 2019).
En la provincia de Madrid, este ave se encuentra presente al menos desde 1992, cuando se
produce una cita de un individuo en Velilla de San Antonio (Del Moral, 1992). La primera cita
registrada en la ciudad de Madrid es la de 7 ejemplares en Carabanchel en diciembre de 2009
(Fernández, 2009). En este periodo las citas son muy escasas y no hay ninguna de reproducción.
A partir de 2012 es cuando las citas se disparan y aparecen las primeras reproducciones
confirmadas en la provincia, siendo quizás la primera la producida ese mismo año en el parque de
Loranca (Fuenlabrada), cuando una pareja saca adelante 2 pollos (Arribas del Álamo, 2016). En la
ciudad de Madrid las primeras citas de reproducción se producen en 2013, registrándose tres
episodios en diferentes lugares: 1 pareja con 3 jóvenes visto en el campo de golf de La Moraleja
en mayo (Sitges, 2013), una hembra con 8 pollos por esas fechas en el parque del Capricho
(González, 2013) y una tercera pareja con 7 pollos en el estanque cercano a la Caja Mágica
(Sánchez, 2013). Esta última pareja sea posiblemente la responsable de sacar dos puestas en
2014, a comienzos de año y en octubre (Sánchez, 2014).
En el río Manzanares se cita desde comienzos de ese mismo 2013. En enero se citan dos aves en
el parque lineal del Manzanares (García, 2013) y tres días después 1 pareja río arriba, ya dentro
del parque de Madrid Río (Fernández Lamadrid, 2013; Martínez López, 2013) desconociéndose si
eran o no los mismos individuos.
En esta zona las primeras reproducciones confirmadas se producen en noviembre de 2016 con
una pareja con 7 pollos cerca del puente de Segovia (Neira & Murillo, 2016). A partir de ese
momento, las citas de reproducción son continuas:
•
•

En diciembre de este año 2016, se ven 4 parejas entre Madrid Río y el parque lineal del
Manzanares (Galán, 2017).
En 2017 se citan dos parejas con pollos, una en febrero con 7 pollos (Neira, 2017) también
en las cercanías del puente de Segovia (los pollos tienen una semana de edad
aproximadamente, con lo que no sería la misma pareja que la citada en la misma zona tres
meses antes) y una segunda pareja en septiembre con 8 pollos (Fernández Lamadrid, 2017).
También se vuelve a registrar la reproducción en el estanque exterior de la Caja Mágica de
una pareja con 6 pollos en marzo (García, 2017).

1
Categoría C: Especies exóticas que, habiendo sido introducidas deliberada o accidentalmente por el hombre, han establecido
poblaciones reproductoras regulares que se mantienen de forma autosuficiente.
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Si combinamos las citas reproductivas de 2016 y 2017, los datos posiblemente sugieran que
la población reproductora en Madrid Río y zonas cercanas como la de la Caja Mágica, esté
compuesta por tres parejas.
En octubre de 2017 se citan 3 parejas y 8 pollos (Roviralta, 2017), siendo estos últimos los
que habían sido citados ya en septiembre, aunque finalmente solo saldrán adelante 7 jóvenes
(datos propios del 14.01.2018).
En marzo de 2018 hay al menos 14 individuos en la zona, entre adultos y aves de segundo
año, junto con 4 pollos de una de las 3 posibles parejas reproductoras que hay en esta zona
del río (Martín Pajares, 2018).

•

•

•

METODOLOGÍA
El censo se ha realizado a pie, comenzando en la presa nº 3 (200 m. aguas abajo del puente de los
Franceses) y siguiendo el curso del río Manzanares a su paso por la ciudad de Madrid, por el
parque urbano-fluvial denominado Madrid Río, hasta la presa nº 9, aguas abajo del puente de
Andalucía (junto a la plaza de Legazpi). Este recorrido tiene una longitud de unos 6,6 km.
En general se ha transitado por uno de los tramos del río, salvo en determinados momentos, que
para garantizar que se veían todos los puntos del río y de su vegetación, se ha recorrido por ambos
tramos. Se ha realizado por una única persona (M. Martín) el día 10 de mayo de 2019 de 17:40 a
20:10 h. Todos los individuos detectados han sido fotografiados y/o grabados.

RESULTADOS
Se han detectado 12 grupos a lo largo del río en los puntos que se indican en el anexo. De estos
12 grupos:
•
•
•
•

8 eran grupos familiares formados por 1 pareja (pp.), salvo un caso que tenía 3 adultos.
Estos 8 grupos tenían un total de 38 pollos o juveniles (rango 2-7 pollos/pp.; media = 4,75
pollos/pp.; mediana = 4,5 pollos/pp.)
3 grupos más con 2 individuos adultos o subadultos cada uno.
Un individuo aislado.

En la tabla siguiente se resumen los individuos detectados por grupo y sexo (cuando se ha podido
sexar):
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GRUPO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Macho

Hembra

1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

1

TOTALES:

9

8

Adulto sin sexar
2

Pollos

Juveniles

5
5
1

1
1
1
1

4
2
1

7
4

2
1

1

4
1
7

7

27

SUBTOTAL
2
7
7
2
6
4
10
6
2
6
1
9

11

62

Los resultados globales arrojan un total de 62 individuos, de los cuales 24 son adultos o subadultos
y el resto (38) pollos o juveniles todavía presentes en grupos familiares.

Actualización posterior:
Es importante indicar que el 24 de mayo se detecta una pareja con 9 pollos en la presa nº 6
(Fernández Arranz, 2019). Al día siguiente, el 25 de mayo, se ve a esta pareja con los 9 pollos en
el puente de Andorra (José Martín Nieto, com. pers.). La aparente edad de los pollos sugiere que
éstos no han nacido después de la fecha del censo, sino que quizás una de las parejas (¿la del
grupo 8?) se subestimó en número de pollos, ya que el hecho de que esta pareja y sus 9 pollos
hayan remontado río arriba desde aguas abajo de la presa nº 9 es algo mucho menos probable.
Estos datos no se incluyen en la tabla anterior ni en los resultados globales de este censo.

CONCLUSIONES
Continúa el crecimiento de la población de ganso del Nilo en Madrid Río desde las primeras citas
de 2013 (García, 2013; Fernández Lamadrid, 2013; Martínez López, 2013) y la primera
reproducción de 2016 (Neira & Murillo, 2016). De las aproximadamente 3 parejas reproductoras
en 2018 (Martín Pajares, 2018), se ha pasado a 8 (según los datos de este censo). Esta expansión
seguramente responde a la existencia de hábitat adecuado, la abundancia de comida (natural y
aportada por los paseantes) e inexistencia de predadores salvo en el caso de los pollos, que son
depredados al menos por ratas (Rattus norvegicus) y quizás por garza real (Ardea cinerea). En
estas condiciones, la población de la especie en la zona seguirá creciendo casi con toda seguridad.
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Este crecimiento esperado generará cada vez más problemas en la fauna local y autóctona. Ya en
Madrid Río se han observado molestias a gallinetas comunes (Gallinula chloropus), ánades
azulones (Anas platyrhynchos), cormoranes grandes (Phalacrocorax carbo) e incluso gaviotas
sombrías (Larus fuscus) (datos propios), y en zonas cercanas se ha visto a gansos del Nilo
depredando huevos de otras especies (Reyes Álvarez, 2019). Las autoridades locales y
autonómicas competentes deberían, tal y como marca el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto,
por el que se regula el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras en su artículo 10.1, adoptar
las medidas de gestión, control y posible erradicación de las especies incluidas en dicho catálogo,
y entre las cuales se encuentra, como se ha mencionado anteriormente, el ganso del Nilo.
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ANEXO
En este anexo se detalla la localización de cada grupo de individuos en el momento del censo, y
se aportan fotografías de todos ellos.

GRUPO 1 Formado por dos individuos adultos, aguas abajo de la presa nº 3.

GRUPO 2 Formado por una pareja y 5 pollos. La hembra cojea de la pata izquierda. Entre la
presa nº 4 y el Puente del Rey
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GRUPO 4

GRUPO 3

GRUPO 5

GRUPO 6

GRUPO 3 Formado por una pareja y 5 pollos, junto al Puente del Rey. Posiblemente ésta sea la

pareja que tenía a mediados de abril 7 pollos, uno de ellos totalmente blanco (Eduardo Blanco,
com. pers.).
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GRUPO 4
Formado por dos individuos
adultos, al menos uno de
ellos macho (sexado por el
reclamo).

GRUPO 5 Formado por una pareja con 4 pollos juveniles, aguas arriba de la presa nº 5.

GRUPO 6 Formado por una pareja con 2 pollos debajo del Puente de Segovia.
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GRUPO 7 Formado por una pareja, otro individuo adulto (¿hembra?) y 7 juveniles. Posiblemente
éstos son los que nacieron hacia noviembre de 2018 (datos propios), junto al puente Oblicuo.

GRUPO 7
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GRUPO 8 Formado por una pareja con 4 pollos, junto a la presa nº 6.
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GRUPO 9 Formado por dos individuos adultos o subadultos, junto al estadio Vicente Calderón.

GRUPO 11

GRUPO 9

GRUPO 10

GRUPO 10 Formado por una pareja con 4 pollos, junto a la presa nº 7.
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GRUPO 11

Formado por un
individuo adulto aislado en las
cercanías del puente de Toledo.

GRUPO 12 Formado por dos una pareja con 7 pollos nacidos en febrero de 2019 (datos propios),
aguas abajo de la presa nº 8.
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