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 CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS     
                                           INVASORAS  

 
Estrilda spp (todas las especies del Género)                             ESTSPP/EEI/AV015  
Swainson, 1827 
 
 

Nombre vulgar 
 

Castellano: Género Estríldidos 

Posición taxonómica 
 
 
 

Grupo taxonómico: Fauna 
Phylum: Chordata  
Clase: Aves 
Orden: Passeriformes 
Familia: Estrildidae  

Observaciones 
taxonómicas 

Varias especies forman este género: 
Estrilda astrild; Estrilda melpoda; Estrilda troglodytes; Estrilda 
caerulescens; Estrilda paludicola; Estrilda thomensis; Estrilda 
perreini; Estrilda nigriloris; Estrilda nonnula; Estrilda atricapilloa; 
Estrilda kandti; Estrilda poliopareia; Estrilda ochrogaster; 
Estrilda rhodopyga; Estrilda charmosyna; Estrilda rufibarba; 
Estrilda erythronotos 

Resumen de su situación e 
impacto en España 

En España se han detectado tres especies, que presentan 
poblaciones asentadas: 
Estrilda astrild: Pico de coral 
Estrilda melpoda: Carita naranja 
Estrilda troglodytes: Pico de coral colinegro 
 
E. astrild: 
Presentan poblaciones reproductoras regulares y estables, que 
aseguran la viabilidad de la especie y su posible crecimiento y 
expansión. 
Grado de establecimiento o Categoría según la Lista de Aves 
Invasoras de España (Grupo de aves Exóticas de SEO):  

 

 
 
E. melpoda: 
Especie Exótica reproductora próxima al establecimiento.  
En la Península ibérica presenta poblaciones reproductoras 
regulares o de carácter irregular, no estando asegurada su 
viabilidad. 
En Canarias hay registros de reproducción de la especie en 
libertad, aunque sin llegar a formar poblaciones reproductoras. 
Grado de establecimiento o Categoría según la Lista de Aves 
Invasoras de España (Grupo de aves Exóticas de 
SEO/BirdLife): 

Península y Baleares  Islas Canarias 
E1  E2 

Península y Baleares  Islas Canarias 
C  C 
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E. troglodytes: 
Especie Exótica reproductora próxima al establecimiento.  
En la Península ibérica esta especie presenta poblaciones 
reproductoras de carácter irregular, no estando asegurada su 
viabilidad. 
En Canarias hay registros de reproducción de la especie en 
libertad, aunque sin llegar a formar poblaciones reproductoras 
estables. 
Grado de establecimiento o Categoría según la Lista de Aves 
Invasoras de España (Grupo de aves Exóticas de 
SEO/BirdLife): 

Península y Baleares  Islas Canarias 
E1  E2  

Normativa nacional 
 

Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras 
Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. 
Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013 

Normativa autonómica 
 

Comunidad Valenciana (para E. astrild) 
- Decreto 213/2009, de 20 de noviembre, del Consell, 

por el que se aprueban medidas para el control de 
especies exóticas invasoras en la Comunitat 
Valenciana. [2009/13396].  

Normativa europea - Directiva 2009/147/CE, de 30 de noviembre, relativa a 
la conservación de las aves silvestres. (Articulo 11). 

- Reglamento (CE) nº 318/2007 de la comisión, de 23 de 
marzo de 2007, por el que se establecen condiciones 
zoosanitarias para la importación de determinadas 
aves en la Comunidad y las correspondientes 
condiciones de cuarentena. (solo se permite la 
importación de ejemplares criados en cautividad y que 
provengan de determinados países donde se aseguren 
las necesarias condiciones zoosanitarias). 

- La Comisión Europea está elaborando una legislación 
sobre especies exóticas invasoras según lo establecido 
en la actuación 16 (crear un instrumento especial 
relativo a las especies exóticas invasoras) de la 
“Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: 
nuestro seguro de vida y capital Natural” COM (2011) 
244 final, para colmar  las lagunas que existen en la 
política de lucha contra las especies exóticas 
invasoras. 

Acuerdos y Convenios 
internacionales 

- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). 1992 
- Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre 

y del medio natural de Europa. Berna 1979. Estrategia 
Europea sobre Especies Exóticas Invasoras (2004) 
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Listas y Atlas de Especies 
Exóticas Invasoras 

Mundial 
- Base de datos del Grupo Especialista de Especies 

Invasoras (ISSG), formado dentro de la Comisión de 
Supervivencia de Especies (SSC) de la UICN (para E. 
astrild) 

Europea 
- DAISIE («Elaboración de inventarios de especies 

exóticas invasoras en Europa») 
- D.M. Santos, J. Clavell, D. Sol. 2007. Lista europea de 

aves: categorías C y E.  
Nacional 

- Grupo de Aves Exóticas (GAE-SEO/BirdLife). 2006. 
Lista de aves introducidas en España: especies de las 
categorías C y E. Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (2003). Atlas de las 
Aves Reproductoras de España. 

Regional  
- CA Andalucía: Especies incluidas en el Programa 

Andaluz para el Control de Especies Exóticas 
Invasoras (E. melpoda) 

- CA Aragón: Listado de especies invasoras de fauna (E. 
astrild) 

- CA Canarias: Base de datos de especies de fauna 
introducida (E. astrild, E. melpoda, E. troglodytes) 

- CA Galicia: Listado de especies invasoras (E. astrild, E. 
melpoda)  

- Comunidad Valenciana: Listado de aves exóticas de la 
provincia de Alicante (E. astrild) 

- Islas Baleares: Lista de especies introducidas (E. 
astrild)  

Área de distribución 
y 

evolución de la población 
 
 

Área de distribución natural 
Especies originarias de África subsahariana. 

 
Estrilda astrild 

Área de distribución mundial 
- Introducida y naturalizada en Ascensión, Santa Helena, 

Mauricio, Reunión, Rodríguez, Seychelles, Amirantes, 
Nueva Caledonia, Tahití, Hawaii, Bermudas y Puerto 
Rico. 

- También se ha introducido en Brasil, Italia (Sicilia y 
otras regiones), Portugal y España. 

- Extinto en las islas de Madagascar y Comores 
(después de introducciones). 

España  
- Ejemplares asentados en Andalucía (Sevilla, Granada, 

Málaga), Islas Baleares (Mallorca e Ibiza), Cataluña 
(Barcelona y Tarragona), Extremadura (vega del 
Guadiana), Suroeste de Galicia, Comunidad 
Valenciana, Comunidad de Madrid, Región de Murcia e 
Islas Canarias (Tenerife y Gran Canaria).  

- Ocupa las zonas con climas suaves, sin amplitudes 
térmicas importantes, aunque se han encontrado 
ejemplares en provincias como Madrid, Ciudad Real y  
Zaragoza.  
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Fte. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Atlas de las Aves Reproductoras (2003) 
En 2003, se citó su presencia en el País Vasco (Atlas de las 
Aves Reproductoras de España, MAGRAMA), sin embargo, en 
la actualidad no se ha vuelto a encontrar ejemplares en esta 
comunidad, donde se realizan prospecciones sistemáticas de 
distintos grupos de aves. 
Distribución potencial 
Vegas de los ríos más importantes de la Península y próximos 
a la costa, barrancos húmedos de zonas de Murcia, Canarias y 
regiones con climas más secos. 
Evolución 
En España es una especie en fuerte expansión, con registros 
de reproducción en 21 provincias. 
Se estima una población entre los 2.800-12.000 pp, aunque es 
complicado su cálculo al estar en expansión. 
Hay dos núcleos importantes en España, uno se asienta en la 
cuenca del Guadiana (Extremadura) y en el SO de Galicia. 
 

Estrilda melpoda 
Área de distribución mundial 
Bermudas, Guadalupe, Martinica, Islas Marianas del norte, 
Puerto Rico y Estados Unidos. 
España  
Se cita sobretodo en Andalucía, en Sevilla – márgenes del río 
Guadalquivir a su paso por Sevilla y en el río Viar –, en Cádiz y 
Málaga.  
También se cita en Galicia, Comunidad Valenciana (Castellón), 
País Vasco (Vizcaya) y Canarias (Tenerife y Gran Canaria).  
Evolución 
No hay datos suficientes sobre el tamaño de población en 
España para determinar si es una especie en expansión. 
 

Estrilda troglodytes 
Área de distribución mundial 
Se puede encontrar en otras áreas fuera de su distribución 
nativa, como España, Francia (introducida por Guadalupe), 
Portugal, EE.UU. (introducida por Puerto Rico) e Islas Vírgenes 
(posiblemente extinto). 
España  
Se han encontrado ejemplares en Andalucía, Extremadura, 
Valencia y Cataluña (Barcelona) y en Canarias. 
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Evolución 
Al menos en Canarias se cuenta con suficiente información 
como para descartar la expansión de esta especie en las islas: 
Según la información del Gobierno de Canarias 
(http://www.interreg-
bionatura.com/especies/index.php?opt=verDatos), en Gran 
Canaria, se cita de forma dudosa en enero de 1970 en 
Maspalomas (Ahlsved, 1971), y con posterioridad se menciona 
que ocupa sectores con cultivos del sur de la isla (Pérez 
Padrón, 1983), siendo catalogado como una especie nidificante 
(Emmerson et al., 1994). Tampoco parece haberse extendido 
en Tenerife, donde Pérez Padrón (1983) lo cita en áreas 
cultivadas del sur y en fase de colonización, si bien con 
posterioridad las observaciones en esta isla son bastante 
escasas y se refieren a escapes puntuales. Lorenzo (2007) 
indica que hay citas posteriores que pongan en evidencia el 
establecimiento con éxito de dicha especie en las dos islas. 
Asimismo, otras referencias (Rodríguez Luengo, 2001; García 
del Rey, 2007), se basan en la misma información anterior y no 
implican nuevas evidencias. 

Vías de entrada y 
expansión 

Introducidas de forma accidental (escape de individuos 
cautivos). 

Descripción del hábitat y 
biología de las especies 

Especies que crían durante todo el año (principalmente entre 
febrero y noviembre en la Península Ibérica y todo el año en 
Canarias), formando grupos post-reproductores en las mismas 
zonas de cría. Se trata de especies gregarias, que pueden 
llegar a formar bandos muy numerosos. 
Se alimentan de pequeñas semillas e insectos.  
En España son especies sedentarias  
 
Hábitat en su área de distribución natural 

- Nidifica en zonas con vegetación palustre (carrizos, 
eneas, etc.), y también en zonas pantanosas, praderas 
herbáceas, jardines, cultivos de regadío, áreas abiertas 
entre zonas arboladas.  

Hábitat en su área de introducción 
- En las zonas donde se ha introducido ocupan los 

mismos hábitats que en el área de distribución natural: 
zonas de vegetación palustre, cañaverales, fondos de 
barrancos húmedos, baldíos, parques, jardines y 
cultivos de regadío tropicales (en Canarias para E. 
troglodytes). 

Impactos y amenazas 
 

Sobre las especies 
- Depredación y competencia con otras especies. 
- En las zonas que habitan (zonas palustres) podrían 

desplazar a las aves autóctonas de este ecosistema. 
- Fitófago (hojas, semillas, raíces, etc.). 
- Trasmisión potencial de enfermedades y parásitos. 
- Impiden o dificultan el reclutamiento o la  regeneración 

de especies endémicas o nativas 
- Facilitan el desarrollo de otras especies invasoras. 

Sobre los recursos económicos asociados al uso del 
patrimonio natural  

- Daños a cultivos, como se ha evidenciado en Cabo 
Verde y en otras regiones donde habita de forma 
natural. (Bannerman & Bannerman, 1968).  
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Medidas y nivel de 
dificultad para su control 

 

Propuestas 
- Vigilancia de su entrada y expansión. 
- Existen distintos métodos para control de paseriformes, 

aunque habría de estudiarse su selectividad antes de 
desarrollarlos.   

Desarrolladas 
- Campaña piloto de control en la Isla de Mallorca 

(http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do;jsessio
nid=9FBECEA5DDFA9CAA26D6A6D6704230F0?ctrl=
MCRST272ZI51307&id=51307) 
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