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Descripción
Aves pequeñas (menores de 12 cm) en ambos ca-
sos. El pico de coral es de tonos grisáceo-parduzcos 
con finas bandas transversales y un antifaz rojo des-
de el pico a la nuca. Presenta un parche rojizo en el 
vientre y el área cloacal es oscura. El bengalí rojo 
muestra un tono gris a pardo oscuro en el manto, 
con pequeños puntos blancos, el obispillo rojo, el 
pecho gris o blanquecino y el vientre amarillento. 
En periodo de celo el color rojo en el macho se 
acentúa en el pecho, los flancos y la cabeza, mien-
tras que en invierno es más similar a la hembra. 

Origen e introducción
El bengalí rojo es originario de la India. El pico de 
coral es de origen africano. Son especies presentes 
en las pajarerías españolas desde hace décadas. El 
origen de la invasión son ejemplares escapados y 
naturalizados desde los años setenta.

Presencia en Málaga
Desde los años noventa están en expansión en la 
provincia. Están asentados en las vegas de los ríos 
Guadalhorce, Vélez o Genil, con poblaciones repro-
ductoras abundantes. En menor medida están tam-
bién presentes en los pequeños embalses y cursos 
fluviales de la Costa del Sol. 

Modo de propagación
Los escapes de colecciones privadas y capacidad de 
adaptación y reproducción en los nuevos hábitats. 
Los bengalies mantienen el mismo periodo de celo 

que en su área de origen (la época de los monzo-
nes), usando aquí zonas de cría como cultivos de 
regadío, arrozales, caña de azúcar, así como carri-
zales y riberas de los ríos. El pico de coral utiliza los 
mismos ambientes para reproducirse, pero puede 
criar todo el año.

Impactos y riesgos
Ecológicos. Compiten con especies autóctonas y 
desplazan a otras aves propias de ambientes pa-
lustres.  
Sanitarios. Pueden transmitir enfermedades y pa-
rásitos al hombre y a otras especies de aves au-
tóctonas.
Económicos. Se alimentan de plantas y semillas 
cultivadas, por lo que pueden producir daños a 
cultivos.
Sociales. No se han descrito.

Medidas de control
Se han establecido protocolos de vigilancia de la en-
trada y comercio de ejemplares de estas especies, 
pero no se ha descrito ni propuesto aún un protoco-
lo de control en el medio natural. 

¿Cómo puedo colaborar?
No compre ni libere estas especies. Si tiene uno y 
quiere deshacerse de él contacte con la autoridad 
competente.

Pico de coral
Estrilda astrild

Bengalí rojo
Amandava amandava
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