AVES

LA FAUNA INVASORA EN ARAGÓN ●

57

Leiothrix lutea. Ruiseñor del Japón
Incluida en el Catálogo Español de EEI
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014

No naturalizada en Aragón
Peligrosidad en Aragón: Media
Oportunidad de actuación: Alta

Fuente: Wikimedia Commons Belgianchocolate

BIOLOGÍA. Pequeño paseriforme de 15 cm de largo. Con cabeza grande y pico estrecho, cola corta, y vivos
colores. Color pardo y verde oliváceo en general, gris en el vientre y azulado en la cola. Garganta amarilla y
rojizo en el pecho. Pico de color rojo vivo y alas rojas y negras. Vive en pequeños grupos y en parejas durante
el periodo reproductor.
HÁBITAT. Nidifica en áreas boscosas.
ORIGEN E HISTORIA. Originaria de Himalaya y sur de China hasta Tailandia. Su vía de introducción ha sido
su venta como mascota.
DISTRIBUCIÓN. Introducido en Japón, Hawaii, Portugal, Francia e Italia, con reproducción en Alemania,
Holanda, Australia y Tahití. En España nidifica en la provincia de Barcelona, especialmente en Collserola, así
como en Canarias. En Aragón se detectó un ejemplar en 2014 en Sallent de Gállego que no volvió a relocalizarse y en el año 2017 se ha detectado un ejemplar en la Selva de Oza (Valle d’Echo, Huesca) y en mayo de
2018 se detectó uno en Ansó.
PROBLEMÁTICA. En Japón está prohibida su venta, cría y liberación. Aunque no se conocen en detalle los
problemas ambientales, al ocupar hábitats naturales, podría desplazar a los paseriformes autóctonos propios
de estos medios.
ACTUACIÓN. 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 al medio, sino que hazla llegar a un centro de recogida de fauna. Avisa urgentemente al 976 714000 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.
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