Carita de Naranja
Estrilda melpoda
Clasificación: Passeriformes, Estrildidae, Estrilda
Tamaño: 10cm
Las estrildas de mejilla anaranjada es una especie perfectamente adecuada vivir en una
pajarera formando parte de una colección mixta. Son pájaros muy pacíficos y sociables que no
presentan ningún problema para convivir con otras especies. Es un pájaro muy vivaz que vuela
mucho y que aprovechará todas las zonas de la pajarera. Les gusta mucho bañarse.

Descripción
Mide alrededor de 10 cm. Tiene el pico rojo, la arte superior de la cabeza es de color gris y las
mejillas de color naranja. La garganta es de un blanco grisáceo, el pecho y el vientre gris y la arte
inferior del vientre naranja. La nuca, la espalda y las alas son marrones, el obispillo rojo, la cola
negra y las patas de color carne. Apenas existe dimorfismo sexual.
Subespecies
Existe una subespecie la estrilda malpoda Tchadensis que vive en el sur del Tchad y norte de
Camerún.

Hábitat y distribución geográfica
Africa occidental y central, desde Gambia al norte del Zaire hasta el norte de Angola y Zambia.Vive
en las zonas húmedas: pantanos, riberas de los ríos, arrozales y en los claros de las selvas. Su vuelo
es muy rápido y fuera de la época reproductora se agrupan en grandes bandadas. Esta especie es el
huésped parasitario de la Viuda dominicana (Vidua macroura)

Vida silvestre
Alimentación
Estas aves son muy ágiles y suben por los tallos de las gramíneas para alimentarse de las semillas
semi-maduras. Durante la época reproductora consumen alimento vivo. Toda la familia permanece
junta hasta la siguiente estación reproductora aunque la hembra haya empezada una nueva puesta.
Reproducción
Durante la estación de cría vive en pareja en pequeños grupos familiares, pero fuera de esta época
se desplaza formando grandes bandadas que causan estragos en los campos de cultivo. El nido, de
forma esférica con un pequeño túnel de entrada en la parte inferior ,lo construyen muy cerca del
suelo y aveces incluso sobre él. Sobre el nido propiamente dicho, la estrilda a menudo construye un
segundo nido sin terminar, sin duda para desviar la atención sobre el verdadero nido. Las estrildas
manifiestan siempre una actitud muy prudente y se alejan del nido ante la menor señal de alarma. La
puesta consta de 4-6 huevos y son incubados alternativamente por el macho y la hembra durante 1113 días. Los jóvenes permanecen en el nido tres semanas antes de abandonarlo.
Estatus
La carita de naranja esta clasificada como LC (Least concern) o de preocupación menor por la
IUCN( International Union for Conservation of Nature) categoría donde se incluyen aquellas especies
que no pueden clasificarse como amenazadas o casi amenazadas o dependientes de programas de
conservación.

Cría en cautividad
Alojamiento
Las estrildas de mejilla anaranjada pueden mantenerse tanto en pajarera de exterior como de
interior. Es aconsejable que cuenten con algún tipo de refugio en forma de plantas arbustivas.
Si se desea tener como ave ornamental puede estar en jaula; sin embargo si nuestro objetivo es
conseguir su reproducción habrá que brindarle una pajarera tan grande como sea posible, de interior
o de jardín, en la que haya suficiente maleza, hierbas y arbustos donde esconderse. Son pájaros
bastante resistentes que no precisan cuidados especiales durante el invierno siempre que dispongan
de un refugio que le proteja del frío durante el invierno.
Alimentación
Su dieta básica puede estar constituida por una mezcla de semillas para pájaros tropicales que
contenga distintos tipos de mijo, panizo y alpiste. Les gusta mucho el mijo de Senegal en espiga.
Durante la reproducción les ofreceremos pasta de huevo, verdura y abundante y variado suministro
de alimentos de origen animal ( pasta para insectívoros, pequeñas polillas de la harina, huevos de
hormiga) en especial cuando han de alimentar a sus crías.
Reproducción
Si cuentan con una vegetación suficientemente frondosa construirá su nido directamente en e suelo
o entre la vegetación. La hembra pone entre 3-7 huevecillos que incuban alternativamente macho y
hembra durante el día, por la noche incuba solo la hembra, durante 11-12 días. Los jóvenes
abandonan el nido a los 22 días de edad y los padres siguen alimentándolos durante dos semanas más.
Los polluelos están totalmente emplumados al cabo de seis semanas. Los jóvenes se reconocen por
tener el pico de color negro y los colores más pálidos. Una pareja en buen estado puede producir
varias nidadas al año.Es importante que haya la mayor tranquilidad posible durante la época de cría.
Los ruidos y las molestias pueden tener como consecuencia que los padres abandonen el nido y las
crías.
Pero que nadie se engañe, la estrilda de mejillas naranjas no es una especie fácil de criar y antes
lograrlo seguramente con frecuencia nos encontraremos con puestas infértiles y abandono de nidadas.
Solo la paciencia y la detenida observación del comportamiento de nuestras aves nos dará la clave
del éxito.
http://www.mundoexotics.com

