
AvesEspecie Exótica Invasora

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Es un ave de tamaño mediano, de unos 20 cm de longitud y entre 26 y 45 gramos de peso. 
El macho y la hembra son similares, aunque el macho tiende a ser de mayor tamaño. La 
cabeza tiene una apariencia cuadrada debido a la corta cresta que luce. El pico y los ojos 
son negros. El cuerpo es de tonalidades oscuras (marrones, grisáceas o de color humo), la 
cabeza es casi negra y el abdomen blanco. Presenta una característica y distintiva mancha 
de color carmesí bajo las plumas de la cola. La cola es de color marrón con la punta blanca.

Los juveniles son como los adultos, pero con algún ribete de color marrón en las plumas. 
Los huevos son de color rosa pálido o rojizo, profundamente marcados con manchas os-
curas de tonos marrón violáceo.

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

Es fácilmente distinguible de otras aves por la mancha carmesí visible debajo de la cola. 
Puede confundirse con otra especie exótica invasora del mismo género, P. jocosus.

 P. jocosus: es de menor tamaño, con la cresta larga y puntiaguda, unos parches 
rojos en los oídos y la garganta blanca.

Pycnonotus cafer (Linnaeus, 1766)

NOMBRE COMÚN: Bulbul cafre.

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

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: Pakistán, India, SRI Lanka e Indochina.

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

Es un ave gregaria, ruidosa y agresiva con otras aves, formando grandes bandadas y reuniéndose en dormideros comunales fuera de la época de 
reproducción. Habita en zonas arboladas, arbustos, cultivos, parques y jardines. Se alimenta de frutos, insectos, semillas, etc.

Impacto ecológico: 1) Puede ayudar en la dispersión de semillas de plantas invasoras.

Impacto económico: 1) Puede ser una importante plaga de cultivos (tomates, guisantes, frutas, fl ores, etc.).

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción intencional como especie ornamental.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Escapes o liberaciones voluntarias de individuos 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://www.cabi.org/isc/datasheet/45977

 » http://www.biosecurity.govt.nz/pests/red-vented-bulbul

 » http://www.issg.org/database/species/ecology.asp?si=138&fr=1&sts=


