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 CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS     
                                           INVASORAS  
 
Ploceus spp                                                                                  PLOSPP/EEI/AV017 
Cuvier, 1816 

 
Nombre vulgar Castellano: Tejedores 

Posición taxonómica 
 
 
 

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

Observaciones 
taxonómicas 

Se trata de un género que contiene más de 60 especies. 
En España existen registros de presencia de, al menos, ocho 
de ellas: 
Ploceus melanocephalus, Ploceus cucullatus, Ploceus galbula, 
Ploceus casteniceps, Ploceus intermedius, Ploceus manyar, 
Ploceus vitellinus y Ploceus luteollus 

Resumen de su situación e 
impacto en España 

Ploceus melanocephalus: 
Especie reproductora próxima al establecimiento. En la 
Península Ibérica presenta poblaciones reproductoras recientes 
o de carácter irregular, no estando asegurada su viabilidad.  
Grado de establecimiento o Categoría según la Lista de Aves 
Invasoras de España (Grupo de aves Exóticas de 
SEO/BirdLife): 

 

 

Ploceus cucullatus: 
Especie con presencia esporádica en distintos puntos de la 
cuenca mediterránea de la Península Ibérica, en Barcelona 
(Delta del Llobregat) y en Málaga (Mijas). También existen 
observaciones de la especie en la isla de Tenerife. Se ha 
registrado su reproducción esporádica en dichos lugares, no 
estando asegurada su viabilidad.  
Grado de establecimiento o Categoría según la Lista de Aves 
Invasoras de España (Grupo de aves Exóticas de 
SEO/BirdLife): 

 

 

 
Ploceus galbula: 
Especie de presencia esporádica con una cita, de ejemplares 
con comportamiento reproductor en el Delta del Llobregat 
(Barcelona).  
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  - 

Península y Baleares  Islas Canarias 
E2  E3 
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Ploceus castaneiceps, Ploceus intermedius y Ploceus manyar 
han sido objeto de capturas para anillamiento científico en 
distintos lugares y momentos. 
Ploceus luteollus ha sido citada en la isla de Tenerife y Ploceus 
vitellinus en Gran Canaria. 

Península y Baleares  Islas Canarias 
E2  - 
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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 
 

- No existe normativa autonómica que incluya a estas 
especies como exóticas invasoras. 

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) 

Listas y Atlas de Especies 
Exóticas Invasoras 

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.  

Regional 
- Aragón: Listado de especies invasoras de fauna (P. 

melanocephalus).  
- Andalucía: Especies incluidas en el Programa Andaluz 

para el Control de Especies Exóticas Invasoras.  
Área de distribución 

y 
evolución de la población 

 
 

Área de distribución natural 
Especies originarias de África subsahariana y del sur de Asia. 
Área de distribución mundial 
Especies introducidas, al menos en España y Portugal.  
 

Ploceus melanocephalus 
España  
Está presente en Cataluña (Maresme, La Selva y la 
desembocadura del río Tordera), Andalucía (marismas del 
Guadalquivir) e Islas Baleares. 
Evolución 
En España se encuentra en proceso de establecimiento en 
algunas áreas. 

 
Otras especies de Ploceus spp. 
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España  
Existen observaciones esporádicas de individuos de P. 
cucullatus, P. galbula, P. castaneiceps, P. intermedius, P. 
manyar, P. luteollus y P. vitellinus en distintos puntos de la 
península Ibérica, principalmente en localidades costeras y 
humedales mediterráneos, así como Doñana, y de las dos 
últimas especies en Canarias. 
 
Evolución 
Se desconoce la tendencia poblacional de estas especies. 

Vías de entrada y 
expansión 

Introducidas de forma accidental por escape de individuos 
cautivos. 

Descripción del hábitat y 
biología de la especie 

Se trata de aves que se alimentan principalmente de semillas y 
brotes de vegetación. Tienen un marcado carácter gregario, 
pudiendo formar numerosos bandos. 
Forma colonias de nidificación. Construyen sus nidos tejiendo 
largas hojas. 
 
Hábitat en su área de distribución natural 

- Vive en zonas húmedas, carrizales y herbazales 
húmedos. 

 
Hábitat en su área de introducción 

- Zonas húmedas, arrozales, carrizales, etc. Los mismos 
que en sus zonas naturales. 

 
Impactos y amenazas 

 
Sobre las especies 

- En Cataluña se ha observado que excluye a todo tipo 
de aves de sus zonas de cría, especialmente a los 
paseriformes. 

 
Medidas y nivel de 

dificultad para su control 
 

Propuestas 
- Vigilancia de su entrada y expansión. 

Estrategias, Planes y/o Proyectos de 
Gestión/Control/Erradicación:  

- No se han puesto en marcha 
 

Bibliografía - DAISIE («Elaboración de inventarios de especies 
exóticas invasoras en Europa») 

- Gobierno de Aragón: Listado de especies invasoras de 
fauna. 
(http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPubli
cos/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbien
te/AreasTematicas/MA_Biodiversidad/EspeciesExotica
sInvasoras) 

- Grupo de Aves Exóticas (GAE-SEO/BirdLife). 2006. 
Lista de aves introducidas en España: especies de las 
categorías C y E. http://www.seo.org/ 
?grupodeavesexoticas. 

- Santos, D.M., Clavell, J. y Sol D.. 2007. Lista europea 
de aves: categorías C y E. http://www.seo.org/ 
?grupodeavesexoticas. 

- SEO/BirdLife. 2010. Noticiario de Aves Exóticas 2008. 
Grupo de Aves Exóticas – SEO/BirdLife. Junio 2010. 
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Fecha de actualización de la Memoria: Septiembre 2013 
 


