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AVES

● LA FAUNA INVASORA EN ARAGÓN

Pycnonotus jocosus. Bulbul orfeo
y Pycnonotus cafer. Bulbul de vientre rojo
Incluida en el Catálogo Español de EEI
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014

Pycnonotus jocosus. Fuente: Challiyan y Melanie, Wikimedia Commons.

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

Pynonotus cafer. Fuente: J.M. Garg. Wikimedia Commons

BIOLOGÍA. Ave paseriforme de 20-22 cm de longitud y 28 cm de envergadura. Tiene manchas rojas en el
oído y zona inferior ventral, vientre blanco y espalda marrón oscura. En la cabeza presenta una cresta. Fuera
de la época reproductiva (febrero a julio en Florida) se reúnen en grupos de hasta 100 individuos. Comen
frutas, flores, hojas, insectos, etc.
HÁBITAT. En su lugar de origen vive en bosques, linderos, áreas cultivadas y parques urbanos en zonas con
humedad entre 500 y 2.000 m de altitud. Pero ha colonizado diversos hábitats en climas templados, tropicales y subtropicales. Está bien adaptado a zonas antropizadas y alteradas por el hombre.
ORIGEN E HISTORIA. Originaria de Asia, desde Pakistán hasta el sur de China. Su vía de introducción ha
sido su venta como mascota.
DISTRIBUCIÓN. Introducida en California, Florida, Australia, Malasia y Mauricio. Varias observaciones en
España hacen que se considere próxima a establecerse en el medio natural. En Aragón no conocemos ninguna cita.

✗

PROBLEMÁTICA. Causa daños considerables sobre los cultivos, por ejemplo cítricos y otras frutales, flores,
etc. Compite y desplaza a otros paseriformes autóctonos, arañas y reptiles. Su impacto ecológico ha sido
señalado en diversas áreas del mundo, figurando como especie muy problemática en ISSG UICN (2011).
También contribuye a dispersar plantas invasoras. Estados Unidos prohíbe terminantemente su importación
y en Hawaii se previene y controla la especie desde 1980.
ACTUACIÓN. Por el momento debería vigilarse su posible llegada o expansión, así como eliminar de manera efectiva la venta de ejemplares fértiles en tiendas de mascotas. El control debe realizarse activamente
durante los primeros cinco años desde que se detecta, ya que por su gregarismo en ciertas épocas del año,
no tiende a dispersarse mucho hasta que la población no aumenta.
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, 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 mascotas como ésta.
OTRAS ESPECIES SIMILARES. El bulbul de vientre rojo (Pynonotus cafer) también se está reproduciendo en algunos puntos de España.

