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Oca de l'Índia

Ganso de cabeza listada

Antzara indiarra

Bar-headed Goose

Distribución observada
El ánsar indio se reproduce de forma natural en Asia central, en regiones de elevada altitud, e inverna en el sur del
continente. Es frecuente en zoos y colecciones de aves acuáticas, y algunos ejemplares procedentes de escapes o sueltas
han criado en diversas localidades de Europa y localmente se han llegado a establecer. Las mayores poblaciones
naturalizadas aparecen en Holanda, donde actualmente se hallan sometidas a un control poblacional (Keller et al., 2020).

Distribución observada en el III Atlas (2014-2018). Las cuadrículas UTM de 10x10 km marcadas como "Reproductor" incluye
reproducción posible, probable o segura.
En España se observan aves de forma ocasional, a menudo en compañía de ánsares comunes invernantes y en las
localidades que estos frecuentan, principalmente del norte, sobre todo en las lagunas de Boada y La Nava (Palencia) y en las
de Villafáﬁla (Zamora). Su asociación con ánsares silvestres sugiere que algunas aves son originarias de las poblaciones
naturalizadas en otros países de Europa, aunque indudablemente otras deben proceder de cautividad en España.
Además de en territorio peninsular, la especie se ha observado también en la isla de Mallorca (Anuari Ornitològic de les
Balears) y, dentro del archipiélago canario, en las islas de Lanzarote y Tenerife (GAE, 2012; GAE, 2021).
De Juana y Garcia (2015) recopilaron 40 registros de la especie hasta el año 2010, la mayoría entre noviembre y febrero,
principalmente de aves solitarias, pero también incluyendo dos grupos familiares. Posteriormente, entre los años 2011-2020

se han registrado hasta 30 nuevas citas (Noticiario Ornitológico de Ardeola), citas que de nuevo tienen que ver
principalmente con individuos o pequeños grupos observados durante el invierno.
El presente atlas recoge casos aislados de reproducción de la especie en Madrid, concretamente en un parque municipal de
Leganés (Pérez-Granados, 2018), y su cría probable en Palencia. Además, se encontraron aves no reproductoras en otras
siete cuadrículas, dos en Madrid y las demás repartidas entre Asturias, Cantabria, Burgos, Huesca y Murcia.
Durante el periodo de trabajo de campo de este atlas, se conocen otros registros que conﬁrman la presencia de la especie
en algunas de estas provincias, con observaciones en localidades como Laredo (Cantabria), Atapuerca (Burgos), el embalse
de San Salvador (Huesca) y Leganés (Madrid), pero también se cita la especie en Urdaibai (Vizcaya; Molina et al.,2019).
Por su carácter excepcional, destaca la reciente observación de un grupo de diez ejemplares en Atapuerca (Burgos) entre
septiembre y octubre de 2019, de los que algunos pasaron el invierno en las lagunas de Palencia antes de regresar
nuevamente al mismo lugar, donde permanecieron hasta marzo de 2020 (Molina et al., 2021).
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