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AVES

● LA FAUNA INVASORA EN ARAGÓN

Amandava amandava. Bengalí rojo
Incluida en el Catálogo Español de EEI
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014

No detectada en Aragón
Peligrosidad en Aragón: Baja-Media
Oportunidad de actuación: Alta

Fuente: V. Cabale, J. M. Garg: Wikimedia Commons

BIOLOGÍA. Pequeño paseriforme estríldido de 9.5 a 10.5 cm de largo, con un color inconfundible. Partes
superiores pardo gris con finas motas blancas, zona caudal roja y cola oscura. Los machos de mayo a diciembre tiene la mayor parte de la cabeza y partes superioras de rojo oscuro. En España es sedentaria y le
afectan los inviernos severos.
HÁBITAT. Vive en vegetación ribereña exuberante y también en cultivos. En España selecciona carrizales y
eneales rodeados de cultivos de regadío.
FENOLOGÍA. Nidificación muy tardía, en Madrid cría desde mediados de julio hasta diciembre.
ORIGEN E HISTORIA. Originaria de Asia, desde Paquistán hasta Indonesia y China. Su vía de introducción
ha sido su venta como mascota.

✗

DISTRIBUCIÓN. Naturalizada en USA, Egipto, Israel, Japón y varios países europeos. En España se ha
detectado al menos en 14 provincias, siendo un nidificante más frecuente en el río Guadiana en Extremadura y en el
Tajo-Jarama en Madrid. No conocemos ninguna cita en Aragón, las áreas más proclives a una posible aclimatación de esta especie serían las más cálidas (Bajo Ebro y Bajo Aragón), y también los alrededores de
Zaragoza.
PROBLEMÁTICA. No se conoce en detalle, pero al nidificar y habitar en hábitats naturales (principalmente ambientes palustres), podría desplazar a los paseriformes autóctonos propios de estos medios.
ACTUACIÓN. Por el momento debería vigilarse y controlarse su posible llegada y expansión. Está prohibida su comercialización, y se debería eliminar de manera efectiva la venta, cesión y reproducción de
ejemplares.
QUÉ PUEDO HACER YO? No adquieras esta especie como mascota. Si la tienes y no puedes hacerte
cargo de ella, nunca la sueltes al medio natural sino que hazla llegar a un centro de recogida de fauna. Avisa
urgentemente al 976 714 000 o a invasoras@aragon.es si ves a esta especie en libertad. Trata de concienciar
a tus conocidos para que no tengan como mascota especies como ésta.

