
AvesEspecie Exótica Invasora

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Son aves de pequeño tamaño, de unos 10 cm de longitud y 10 gramos de peso. Durante 
la temporada de cría los machos ostentan un plumaje llamativo, de color rojo intenso con 
tintes verdosos en la corona y la espalda y con rayas blancas debajo de los ojos (que son de 
color rojo). El pico, igualmente rojo, es fuerte, grueso y cónico, con una zona negruzca en 
la base del culmen. Los lados de la cabeza, garganta y parte ventral son de color escarlata. 
Las alas y fl ancos, de color rojo oscuro, presentan puntos blancos. La cola es corta y redon-
deada, con las plumas negras. Las hembras, en la época de reproducción, lucen el pecho y 
vientre de color amarillo anaranjado brillante.

Fuera de la temporada de cría, los machos y hembras son similares; las hembras tienen el 
dorso marrón liso, el vientre de color amarillo, pardo grisáceo o bronceado crema, obis-
pillo rojo, pico rojo apagado y rayas negras debajo de los ojos a  modo de antifaz; las alas 
y los fl ancos puede estar salpicado de manchas blancas. Las hembras, fuera de la tempo-
rada de reproducción, son similares a los machos, aunque con las manchas blancas más 
pequeñas y menos numerosas. Los juveniles son similares a las hembras, pero carecen del 
color rojo en el obispillo y el pico es negro.

Amandava aman hembra

Amandaba amandaba macho

Amandava amandava (Linnaeus, 1758)

NOMBRE COMÚN: Bengalí rojo.

TAXONOMÍA: Phylum: Chordata. Clase: Aves. Orden: Passeriformes. Familia: Estrildidae.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: Sur de Asia (desde Paquistán e India, hasta 
Indonesia).

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

Este pequeño pinzón se caracteriza gracias a su diminuto tamaño, cola negra y redondeada y su llamativo colorido rojo. 

 Puede generar confusión con especies del género Estrilda, principalmente Estrilda astrild, pero en esta especie la cola es en cuña, el antifaz 
es de color rojo, al igual que el pico y el plumaje es pardo mate en el dorso y ocre en el vientre.

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Es un pájaro de hábitos gregarios cuando no es la época de reproducción, juntándose en bandos de hasta 100 individuos. Sin embargo, cuando se 
aparean, muestran agresividad hacia otros machos y hembras de la misma especie. Omnívoros, se alimentan principalmente de granos e insectos. 
Nidifi can en zonas de ribera con vegetación palustre, pero también aparecen en arrozales, cultivos de regadío, etc.

Impacto ecológico: 1) Desplazamiento por competencia de otras especies nativas de aves.

Impacto económico: 1) Posible plaga de cultivos, principalmente de regadío, donde puede criar en épocas atípicas para nuestras latitudes.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducida voluntariamente como animal de compañía.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Escapes o liberaciones voluntarias de ejemplares mantenidos en cautividad.

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

 » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (online, http://www.magrama.gob.es/)

 » http://animaldiversity.org/accounts/Amandava_amandava/

 » http://www.seo.org/ave/bengali-rojo/


