
AvesEspecie Exótica Invasora

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Ave paseriforme de 17 a 23 cm de longitud, con una envergadura de unos 28 cm y un peso 
de 23-42 gramos. La cabeza es negra con una llamativa y puntiaguda cresta y unos distinti-
vos parches rojos en los oídos; las mejillas son blancas y la nuca negra. El pico y los ojos son 
negros. La barbilla, garganta, pecho y vientre son blanquecinos, los fl ancos bronceados y la 
espalda marrón oscuro. La cola es larga y marrón, con los extremos de las plumas externas 
de color blanco, y presenta una característica mancha carmesí debajo de ella. Las patas son 
negras y relativamente cortas.

Los machos y hembras son iguales en apariencia. Los juveniles son como los adultos, pero 
carecen de los parches rojos y tienen la corona de color gris oscuro. 

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. cafer:

 P. cafer: su cresta es mucho más corta y carece de los parches rojos en los oídos.

Pycnonotus jocosus (Linnaeus, 1758)

NOMBRE COMÚN: Bulbul orfeo.

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

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: Asia (desde Pakistán hasta el sur de China).

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

Es una especie gregaria, llegando a juntarse hasta 100 individuos en los dormideros. Se alimentan de frutas, fl ores, hojas, insectos, etc. Habitan en 
bosques, linderos, áreas cultivadas y parques urbanos, en zonas con humedad entre 500 y 2.000 m de altitud. Está bien adaptado a zonas antro-
pizadas y alteradas por el hombre.

Impacto ecológico: 1) Compite y desplaza a paseriformes nativos, reptiles y arañas. 2) Contribuye a la dispersión de plantas invasoras. 

Impacto económico: 1) Causa daños considerables a los cultivos (cítricos y otros frutales, 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.issg.org/database/species/ecology.asp?si=1230

 » http://www.cabi.org

 » http://bie.ala.org.au/species/Pycnonotus%20jocosus

 » http://www.oiseaux-birds.com/card-red-whiskered-bulbul.html


