
PERDIZ DE BAMBÚ  (BAMBUSICOLA THORACICA) 

 

General: 
 
Es del genero bambusicola y sólo existen dos especies en este género, ella y la perdiz de bambú de 
montaña del Himalaya. 
Esta perdiz es natural del este de China y Taiwán e introducida con éxito en Japón. 
Aunque de nombre tenga perdiz de bambú, en libertad  no forzosamente la encontraremos en bosques 
donde solo haya bambúes ya  que habita prados y bosques cálidos. 
Evitan el vuelo, pero en caso necesario, tienen un vuelo ágil, fino y silencioso. 
Su canto es muy ruidoso y bastante repetitivo al atardecer;  “ki-ko-kuai!” 
Son aves tranquilas, las puedes tener tranquilamente en una pajarera sin que esten pendientes todo el día 
de salir. 
 

Definición técnica: 
 
Apariencia: 
 
Figura redondeada con la cola más larga que las 
Alectoris.  
 
Características: 
 
Ambos sexos tienen casi el mismo color y 
dibujos.  
Es característico de esta especie  una gran área 
en el buche de color gris. 
 
Pico:         Parduzco 
Iris:           Marrón claro 
Patas:       Gris verdoso  
                 Los machos y a veces las hembras          
      viejas tienen espolones afilados. 
Longitud: aprox. 30 cm 
Cola:        aprox. 10 cm 
 
Plumaje: 
 
Macho: 
La cabeza es gris azul y una raya gris recorre desde el ojo hasta la nuca. La barbilla, garganta y lados del 
cuello son de un color dorado. El  buche está cubierta por una gran mancha gris. 
El abdomen y los flancos son de color amarillento marrón ocre. 
El pecho y las plumas de los flancos tienen manchas marrón oscuro. 
El plumaje del dorso superior es gris-pardo con grandes manchas de color castaño en las puntas. 
El hombro es marrón con barras onduladas marrón oscuro y manchas del mismo color. 
El dorso y la rabadilla son marrón oscuro con ondas marrones y manchas color castaño. 
Las coberteras de alas tienen dibujos ondulados pardos y puntos castaño oscuro. 
Las timoneras centrales de la cola son pardas con barras onduladas marrón oscuro y las timoneras 
laterales tienen barras onduladas marrones.  
 
Hembra: 
Es idéntica al macho pero de color más claro y sin espolones.                                                                   
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