AVES de la provincia de MÁLAGA
ÁNSAR COMÚN
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IDENTIFICACIÓN
Anátida de tamaño grande (aprox. 90 cm) con gran envergadura alar (aprox.
180 cm) y aspecto robusto. Plumaje dorsal de color grisáceo con apariencia
escamosa y pequeñas orlas en tonos crema. Cabeza, cuello, pecho y zona
ventral similares pero más aclarados y con bandas blancas entre el gris del
plumaje. Cola de color blanco con una banda oscura en la parte superior.
Patas cortas y fuertes, de tono rosáceo. Pico corto y de color naranja. No hay
diferencias de color entre sexos.

DÓNDE VIVE
Especie de zonas abiertas y encharcadas, como marismas, lagunas someras
y prados encharcados con vegetación baja. También presente en el entorno
de embalses con cultivos de cereal y arrozales cercanos.

CÓMO VIVE
Ave invernante en la provincia. Proceden de Suecia, Noruega o Dinamarca.
Realizan una puesta anual de 4 a 6 huevos a partir de marzo. Nido en el suelo. Vegetarianos, con preferencia por brotes, tubérculos y rizomas de plantas
palustres. Son aves muy gregarias, sobre todo durante la invernada, y ruidosas.

DONDE SE VE EN MÁLAGA
Los ánsares se pueden observar en Málaga sobre todo en la laguna de Fuente de Piedra y en el tramo bajo y desembocadura del río Guadalhorce. Hay
observaciones también en las lagunas artificiales del Parque Tecnológico.
Etapas 18 y 35 de la Gran Senda.

CURIOSIDADES
Los ánsares son los ancestros silvestres de los gansos y ocas domésticas. Son
aves extremadamente familiares. Durante su viaje migratorio las familias viajan juntas, los padres con su prole. Los grupos familiares se mantienen juntos
en las áreas de invernada y manteniendo cierta separación de otras familias.
Tienen un comportamiento social muy elaborado y han sido protagonistas
de obras literarias como el “Maravilloso viaje de Nils Holgersson”, un libro
de cuentos de la autora sueca Selma Lagerlöf que merece la pena leer. Los
ánsares fueron las aves que permitieron al premio Nóbel austriaco profesor
Konrad Lorenz, el descubrimiento del proceso fisiológico y etológico de la
impronta, mecanismo que establece las relaciones materno-filiales en la mayoría de especies animales.

AVES SIMILARES
Inconfundibles por su aspecto físico en la provincia.

