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AVES

● LA FAUNA INVASORA EN ARAGÓN

Ploceus melanocephalus. Tejedor de cabeza negra
Tejedor urbano (Ploceus cucullatus)
Incluidos en el Catálogo Español de EEI
todas las especies del género Ploceus.
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014

No detectada en Aragón
Peligrosidad en Aragón: Media
Oportunidad de actuación: Alta

Ploceus cucullatus.

Fuente: Doug Jonson (Wikimedia Commons)

Ploceus melanoephalus. Fuente: Tom Tarrant (Wikimedia Commons).

BIOLOGÍA. Pequeño paseriforme de 11 cm de largo. Coloración inconfundible amarilla y negra, con toda
la cabeza negra. Forma colonias de nidificación. Construye unos destacados nidos tejiendo largas hojas, de
ahí su nombre.
HÁBITAT. Vive en zonas húmedas, carrizales y herbazales húmedos.
ORIGEN E HISTORIA. Originario del África subsahariana. Su vía de introducción ha sido su venta como
mascota.
DISTRIBUCIÓN. Introducido en España y Portugal. En España se encuentra en proceso de establecimiento
en algunas áreas. En Cataluña (Maresme y La Selva) y la desembocadura del río Tordera se ha reproducido en
varias ocasiones. Presente en el sur de España. Sin citas en Aragón.

✗

PROBLEMÁTICA. Aunque no se conocen en detalle los problemas ambientales, al ocupar hábitats naturales (zonas húmedas y palustres), podría desplazar a los paseriformes autóctonos propios de estos medios.
En Cataluña se ha observado que excluye a todo tipo de aves de sus zonas de cría, especialmente a los
paseriformes.
ACTUACIÓN. Por el momento debería vigilarse su posible y futura llegada y controlar su expansión. Está
prohibida su comercialización; y se debería eliminar de manera efectiva la venta y posesión de ejemplares..
QUÉ PUEDO HACER YO? No adquieras esta especie como mascota. Si la tienes y no puedes hacerte
cargo de ella, nunca la sueltes al medio, sino que hazla llegar a un centro de recogida de fauna. Avisa urgentemente al 976 714000 o a invasoras@aragon.es si ves a esta especie en el campo o si tienes este animal en
tu casa. Trata de concienciar a tus conocidos para que no tengan como mascota especies como ésta.
OTRAS ESPECIES SIMILARES. El tejedor urbano (Ploceus cucullatus) tiene apariencia similar, pero en
época de cría los machos no presentan negro en la parte superior de la cabeza. Es un potencial invasor, habiéndose constatado la reproducción puntual de esta especie en España. Se ha citado en Barcelona, Málaga
y Tenerife. No ha sido avistada en Aragón. Ploceus galbula es otra especie similar citada en Barcelona.

