
 

 

Ficha de información sobre la especie 

Nombre binomial: Spiza americana (Gmelin, 1789) 

Nombre común: Pájaro Arrocero; Dickcissel 

Clasificación agronómica: Plaga 

Descripción de la especie: 

El adulto mide unos 15 cm. Posee un pico grueso, triangular, gris-azulado pálido. Ambos sexos 
presentan la cabeza gris, con ceja amarilla y garganta amarilla y blanca. El dorso, rabadilla, alas 
y cola son pardos, con listas longitudinales negruzcas. 
Los machos, en época reproductiva, se distinguen por una "barbilla" negra en el área de la 
garganta, que se desvanece en otoño e invierno; además, tienen el pecho amarillo brillante y 
el vientre blanquecino, con flancos grisáceos. El patrón de coloración, aunque no la anatomía, 
puede concordar con otras especies como el Pradero Sturnella magna. 
La hembra es más pálida y presenta lista infraocular blanca, el pico gris-azulado, y manchas 
amarillentos en el pecho. La coloración más viva de su plumaje coincide con la época de 
reproducción de la especie. 
Se reproduce desde el centro-sur de Canadá (provincia de Ontario) y la parte central de los 
Estados Unidos, entre las Montañas Rocosas y los Apalaches. Se alimentan de insectos y 
semillas. Prefiere terrenos abiertos donde sean abundantes los pastizales. En su área de 
invernada, habita terrenos bajos de clima tropical, siendo muy abundante en campos de 
cultivo, sobre todo en arrozales, lo que le ha valido el nombre de arrocero. Una vez iniciado el 
invierno en el hemisferio norte (noviembre y junio), esta especie comienza sus vuelos 
migratorios, desde Norteamérica hasta el norte de Suramérica.  

Taxonomía: 

Reino: Animal 
Phylum: Chordata 
Clase: Aves 
Orden: Passeriformes 
Familia: Cardinalidae 
Género: Spiza 
Especie: Spiza americana (Gmelin, 1789) 
 
Es una especie migratoria neártica. Desde 
Norteamérica hasta el norte de Suramérica. 
(Biorregiones: depresión del Lago de 
Maracaibo, cordillera de la Costa los Llanos 
y Guayana). 

 

 
 

 
 

Daños: 

Esta ave es temida en los arrozales venezolanos especialmente a partir de los meses de enero 
hasta finales de marzo. Sus ataques al cultivo se realizan cuando el cultivo está en la fase de 
maduración avanzada. En el cultivo de arroz se han reportado pérdidas hasta de un 90% del 
rendimiento. Sin embargo, se han reportado daños en etapas de grano lechoso y pastoso 
cuando las poblaciones del ave son muy altas y hay pocos campos disponibles. 

Manejo: 

Aun que se ha experimentado con un gran número de opciones por más de tres décadas,  en la 
actualidad, la práctica más común es el uso de detonaciones para alejarlos del cultivo. 



 

 

Dentro de la Ley de Salud Agrícola Integral de Venezuela (Decreto Nº 6.129 de fecha 
03/06/2008) no han sido diseñadas las normas técnicas especificas relacionadas a la regulación 
de las actividades de control de S. americana. 

Para mayor información consulte los siguientes enlaces: 

http://sian.inia.gob.ve/repositorio/revistas_tec/FonaiapDivulga/fd67/texto/ypoleo.htm 

http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=592E58CE67D092DA 

http://diversidadbiologica.info.ve/diversidadbiologica.php?seccion=1&target=detailed&catego
ry=5-SPAGR&subcategory=SP017639 

http://conabio.inaturalist.org/taxa/10676-Spiza-americana 

http://mnfi.anr.msu.edu/explorer/species.cfm?id=11208 
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