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Estrilda astrild. Pico de coral
(también Estrilda melpoda, Estrilda troglodytes y otros Estrilda)
Incluido en el Catálogo Español de EEI
todas las especies del género Estrilda
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014

No está establecida en Aragón (citas esporádicas)
Peligrosidad en Aragón: Alta
Oportunidad de actuación: Alta

Estrilda astrild. Fuente: W. Machado y C. Lemes. Wikimedia Commons

BIOLOGÍA. Pequeño paseriforme estríldido de 11 a 12 cm de largo. Coloración pardo-gris, finamente vermiculado, con máscara ocular roja, mancha roja en el centro del vientre. El pico es rojo en los adultos y negro
pardusco en los jóvenes. La zona del ano es negra. Forma grandes grupos postreproductores en las mismas
zonas de cría. En España es sedentaria. Hábitat. Nidifica en carrizos y eneas. Lo hace de febrero a noviembre.
ORIGEN E HISTORIA. Originaria de África subsahariana. Su vía de introducción ha sido su venta como
mascota.
DISTRIBUCIÓN. Naturalizada en diversas islas (Ascensión, Santa Helena, Mauricio, Hawaii), así como Brasil,
Portugal y España. En España es una especie en fuerte expansión, con registros de reproducción en 21 provincias. Sus mejores poblaciones se dan en el SO de Galicia, en Extremadura a través del cauce del Guadiana
y en los alrededores de Sevilla, Valencia y Barcelona. Ocupa las zonas de clima más benigno, aunque ha
llegado a criar en Madrid y Ciudad Real. En Aragón no está establecido, pero
se ha citado en Zaragoza, Pastriz y Benasque (Bueno et al. 2010; 2013). Las
zonas más cálidas (Bajo Aragón y corredor del Ebro) serían las más proclives
para establecerse.
PROBLEMÁTICA. Produce graves pérdidas agrícolas en algunas áreas como
Cabo Verde. Aunque no se conocen en detalle los problemas ambientales, al
ocupar hábitats naturales (principalmente zonas húmedas y palustres), podría
desplazar a los paseriformes autóctonos propios de estos medios.

✗

ACTUACIÓN. Por el momento debería vigilarse su posible llegada y expansión natural, retirando los ejemplares que se puedan capturar. Está prohibida
su comercialización, y se debería eliminar de manera efectiva la venta, reproducción y posesión 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 a la naturaleza 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 el campo o si tienes
este animal en tu casa. Trata de concienciar a tus conocidos para que no tengan como mascota especies como ésta.
OTRAS ESPECIES SIMILARES. Estrilda melpoda y E. troglodytes son
otras dos especies de pico de coral ligeramente diferentes y también naturalizadas en España. E. melpoda nidifica en algunas zonas del litoral español, de
Castellón a Sevilla. E. troglodytes en Andalucía, Valencia, Barcelona y Canarias.

Estrilda troglodytes (arriba)
y E. melpoda (abajo).
Fuente: Kittlitz y L. Wolff. Wikimedia Commons

