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INTRODUCCIÓN
El Ganso Común (Anser anser) es una
especie de amplia distribución en Europa
y Asia, es gregaria y frecuenta humedales
y pastizales (Delacour, 1954). Se alimenta
principalmente de hierbas, pero también
consume rizomas, raíces, semillas y tubérculos (Johnsgard, 1978; Carboneras, 1992).
En Argentina es una especie domestica que se cría como fuente de alimento. También fue introducida en las Islas
Malvinas donde se reproduce en libertad
(Woods y Woods, 1997; Navas, 2002), y se
ha asilvestrado en algunas áreas del Río
Negro, provincia homónima (Gelain y
Tolosa, 2011).
RESULTADOS
En el año de 2013 se iniciaron observaciones y estudios sobre la avifauna de
las lagunas de Punta Banderas (50°19´S,
72°47´O), estancia La Soledad, en las proximidades del PN los Glaciares, Seccional
Lago Argentino, departamento homónimo,
provincia de Santa Cruz, Argentina. Las
dos lagunas donde se hicieron las observaciones están muy próximas, unos 150 m una
de otra, abarcan una superficie de aproximadamente 15 hectáreas. Allí existen manchones de juncos (Schoenoplectus californicus) que cubren aproximadamente 9 hectáreas, y en donde la profundidad es de unos
10-20 cm, crece un pastizal de Descheupsia
poaeioides. En ese año se registró una población asilvestrada de Ganso Común compuesta de 12 individuos, que frecuentaban
estos cuerpos de agua y pastoreaban en sus
márgenes, y en ocasiones incursionaban
dentro del Lago Argentino en jurisdicción
del PN Los Glaciares. Estos 12 individuos
habían sido traídos tiempo atrás por un
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poblador del paraje Punta Banderas, que
los mantenía encerrados, y posteriormente
escaparon. El Ganso Común se alimenta y
descansa en el pastizal costero, y para reproducirse elijo lo más denso del juncal.
En los mismos juncales, en igual período y
en simultáneo, se han hallado nidificando
a 13 especies de aves autóctonas, diez noPasseriformes: Cisne Cuello Negro (Cygnus
melancoryphus), Coscoroba (Coscoroba coscoroba), Cauquén Común (Chloephaga picta), Pato Zambullidor Grande (Oxyura
jamaicensis), Garza Bruja (Nycticorax nycticorax), Bandurria Austral (Theristicus melanopis), Gavilán Ceniciento (Circus cinereus),
Gallareta Ligas Rojas (Fulica armillata),
Gaviota Capucho Café (Chroicocephalus maculipennis), Chimango (Milvago chimango) y
tres Passeriformes: Junquero (Phleocryptes
melanops), Tachurí Sietecolores (Tachuris
rubrigastra) y Varillero Ala Amarilla
(Agelasticus thilius).
En octubre de 2013 se encontraron los
dos primeros nidos, y los únicos registrados en ese año, en el año 2014 se encontraron 3 nidos y en 2015 un total 8 nidos. Los
nidos no fueron seguidos en todo su desarrollo, al ser encontrados solo se tomaron
notas de fechas, medidas y características
de nidos, y medidas y peso de huevos. Se
encontraron nidadas entre septiembre y
diciembre, con un pico de postura para el
mes de octubre.
Los nidos tienen forma de cono truncado chato (Figura 1). Son construidos en
áreas de juncales densos, bien ocultos.
Estaban totalmente elaborados de tallos
de juncos, y en su interior forrado con plumón de la misma ave. Se midieron 8 nidos, con diámetro externo promedio 71.7
cm (rango= 63-90 cm), diámetro interno
promedio 28.4 cm (rango= 27-32 cm), y de
9.4 cm promedio de profundidad (rango=
7-12 cm).

Tercera Serie

Volumen 6 (2)

2016/135-139

Ganso común asilvestrado en la provincia de Santa Cruz

Figura 1 - Nido con 9 huevos de Ganso Común hallado
en las Lagunas de Punta Banderas, Santa Cruz, Argentina, 24 de octubre de 2015. Foto: M. Moroni.

Los huevos tenían coloración blanco
sucio o blanco con muy leve tinte crema.
Las medidas promedio fueron 87.74 x 57.15
mm (rango= 76.3-94.4 x 51.0-62.4 mm; N =
36). El peso promedio fue 155.6 g (rango=

132-186 g; N = 36). Johnsgard (1978) aporta para el Ganso Común en estado salvaje
medidas y peso promedio del huevo de 85
x 58 mm y 160 g.
La posturas promedio fue de 4.2 huevos
(rango= 2-9). Johnsgard (1978) menciona
para el Ganso Común posturas de 2 a 12
huevos, aunque la mayoría es de 5 a 6; para
Carboneras (1992) la postura usual es de 4 a
6 huevos, dando un rango de 3 a 12 huevos
por nidada.
Basados en frecuentes observación de pichones y juveniles (Figuras 2 y 3) del Ganso
Común en las lagunas de Punta Banderas,
asumimos que la especie cría con éxito.
El resultado de conteos mensuales de
adultos, determinó que de una población
inicial de 12 individuos en 2013, pasó a contar unos 35 ejemplares para fines de 2015.
En tres años se ha triplicado su población, y
no hay evidencia de que nuevos individuos
hayan venido de otras áreas, el aumento de
los gansos fue producto de la reproducción
local.

Figura 2 - Pichón de Ganso Común hallado en las Lagunas de Punta Banderas, Santa Cruz, Argentina, 30 de noviembre de 2014. Foto: M. Moroni.
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Figura 3 - Juvenil de Ganso Común hallado en las Lagunas de Punta Banderas, Santa Cruz, Argentina, 14 de marzo
de 2015. Foto: M. Moroni.

Coincidentemente con el aumento del
número de individuos de Ganso Común,
se han empezado a evidenciar daños por
pastoreo y pisoteo en los rebrotes de pastizales de Descheupsia poaeioides, gramínea
que crece al borde de lagunas y en áreas limitadas, si bien no es algo alarmante en la
actualidad, podría serlo en años futuros, si
la población de esta especie sigue creciendo
al ritmo actual. Este podría ser un serio problema para especies autóctonas que crían
en dicho pastizal en las lagunas de Punta
Banderas, como la globalmente amenazada
Gallineta Chica (Rallus antarcticus) (BirdLife
International, 2016), donde se han encontrado los dos únicos nidos conocidos de la especie para la Argentina (Moroni y Salvador,
2016), el Cauquén Común (Chloephaga picta),
el Pato Crestón (Lophonetta specularioides),
el Pato Barcino (Anas flavirostris) y el Pato
Maicero (Anas georgica). Imberti y Mazar
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Barnett (2003) comentan la importancia de
esta gramínea, entre otras, para la supervivencia de la Gallineta Chica.
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