
AvesEspecie Exótica Invasora

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Pequeños paseriformes de unos 10-12 cm de longitud. Los machos, en la época reproduc-
tora, presentan una coloración muy vistosa, amarilla, roja y negra, con un collar negro en la 
nuca. El pico es corto, cónico y robusto. La cola suele ser corta, pero algunas especies tienen 
la cola larga (por ejemplo, E. ardens) o larguísimas plumas caudales (E. progne). 

En España están presentes:

 Tejedor amarillo (E. afer): machos de plumaje negro con la frente, el píleo, la parte 
inferior de la espalda y el obispillo amarillos. Las hembras son de color pardo claro 
con estrías marrón oscuro y negras; el vientre es blanquecino; el píleo está muy ra-
yado de marrón oscuro; tienen una gran ceja blanco amarillento desde la base del 
pico hasta casi la nuca, y una lista ocular marrón oscura por detrás del ojo.

 Obispo rojo (E. orix): los machos tienen cabeza y parte anterior del cuello de color 
rojo; la cara tiene una máscara negra que cubre toda la parte anterior, la frente y 
la garganta. Parte dorsal de color rojo (a veces anaranjado); pecho, fl ancos y zona 
media del vientre de color negro brillante; zona lateral del vientre y zona caudal 
inferior de color rojo. Pico y ojos de color negro. Cola corta y ancha. Alas cortas, 
anchas y redondeadas. Las hembras son pardo-ocre con numerosas estrías de color 
marrón oscuro; pecho y vientre de color crema; píleo pardo con numerosas rayas 
oscuras; al igual que los machos, presentan una ceja de color crema; bordeando 
la parte inferior del ojo tienen una franja de color crema en forma de media luna.

Euplectes spp. Swainson, 1829

NOMBRE COMÚN: Tejedores.

TAXONOMÍA: Phylum: Chordata. Clase: Aves. Orden: Passeriformes. Familia: Ploceidae.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: África subsahariana.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

Tanto por su forma, como por el pico y su llamativo colorido, pueden ser confundidos con ejemplares del género Ploceus, necesitándose en ocasio-
nes un experto para su correcta identifi cación, sobre todo en machos fuera de la época de reproducción y en hembras y juveniles.

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Especies poligínicas que habitan en zonas cálidas y húmedas, valles con vegetación palustre, cultivos de regadío, etc. De hábitos gregarios, forman 
colonias de nidifi cación. Su alimentación es esencialmente granívora.

Impacto ecológico: 1) Desplazan a las especies nativas de áreas palustres. 2) Pueden alterar el hábitat.

Impacto económico: 1) Provocan daños a los cultivos, principalmente en los arrozales.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción intencional como especie ornamental.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Escape o liberación de ejemplares mantenidos en cautividad.

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

 Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (online, http://www.magrama.gob.es/)

 http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/06/docs/%C3%81reas/Biodiversidad/EspecExotInvasor/FichasEspeciesInvasorasFauna/Anfi biosReptilesAves/RECOPILACION_FI-
CHAS.pdf

 http://quedadanatural.com/foro/guia-detalle.php?seo=626&g=aves y http://quedadanatural.com/foro/guia-detalle.php?seo=535&g=aves
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