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COTORREANDO POR 
BARCELONA

Seguro que os suenan las populares cotorras 
argentinas y muy probablemente las habréis 
visto o escuchado. ¿Ahora bien, qué sabemos 
de este pájaro? ¿Causa problemas en la 
ciudad? ¿Se controlan las poblaciones? ¿Cómo 
llegaron a Barcelona?

En Barcelona de hecho hay dos especies de 
cotorras, por un lado las cotorras argentinas 
(Myiopsitta monachus) y por otro las cotorras 
de Kramer (Psittacula krameri). Se pueden 
distingir porque la primera tiene el pecho 
gris y el resto del cuerpo verde mientras 
que la segunda es toda verde. En Barcelona 
mayoritariamente vemos las cotorras 
argentinas ya que tenemos una población 
que llega a los 7000 ejemplares. Las cotorras 
de Kramer, en cambio, no llegan a los 350 
individuos en la ciudad.

Estas dos especies son exóticas provenientes 
de Sudamérica en el caso de las argentinas y 
de Ásia y África Subsahariana en el caso de las 
de Kramer. Aun y tener orígenes diferentes, 
estos pájaros se han expandido a zonas muy 
amplias del planeta a causa de su importación 
como animales domésticos. Son especies con 
gran capacidad reproductora y de adaptación 
además de tener un potencial dañino para 

las especies autóctonas y/o para los nuevos 
hábitats que ocupan. Por este motivo en 
muchos países, como en el caso de España, 
estan consideradas una especie invasora. 

Las cotorras argentinas son aves territoriales 
y con un fuerte comportamiento gregario, 
pudiendo llegar a hacer colonias de hasta 100 
individuos. Como excepción dentro de su grupo 
de aves esta especie de cotorra fabrica nidos 
para reproducirse. Los construye sobre árboles 
y otras estructuras a base de pequeñas ramas. 
Estos nidos no estan reservados únicamente 
por una pareja si no que pueden acojer unas 
cuantas, creando nidos comunitarios. Por 
este motivo estos nidos  pueden llegar a ser 
bastante grandes y alcanzar los 200 kg.

La construcción de nidos es uno de los 
principales motivos de preocupación de la 
ciudad de Barcelona. Su gran tamaño y peso 
puede ser un factor peligroso para la seguridad 

viária. Los nidos normalmente están colocados 
en ramas de árboles situadas a bastantes 
metros de altura que el gran peso que soportan 
ponen en riesgo de romper. Los nidos no sólo 
se construyen en árboles sino también en 
infraestructuras como torres eléctricas y de 
iluminación dónde también pueden provocar 
problemas. 

Además, se ha demostrado que estas especies 
de cotorras también pueden ser un problema 
para la agricultura. En el caso de Barcelona 
se ha visto que empiezan a suponer un 
problema para los cultivos de la área agrícola 
del Baix Llobregat. Las cotorras se alimentan 
de especies cultivadas pudiendo provocar 
pérdidas en cultivos de maiz, tomate y árboles 
fruteros como el ciruelo o el peral. 

Entonces, parece que es una necesidad rebajar 
o almenos controlar las poblaciones de estas 
especies en las ciudades donde han proliferado. 
Pero cual es la mejor manera de hacerlo? Las 
soluciones más efectivas son las más éticas?

Se han probado diferentes métodos para 
controlar las poblaciones como la esterilización 
de huevos o la destrucción de nidos. Pero, se 
ha demostrado que estas medidas ayudan a 
estabilizar las poblaciones y no a reducirlas 
ya que las cotorras pueden vivir hasta los 22 
años y reconstruir los nidos destruidos en 
unas semanas. Es por estos motivos que los 
expertos aseguran que la manera más efectiva 
para reducir las poblaciones de cotorras es la 
eliminación de ejemplares adultos.

El Ayuntamiento de Barcelona hace 
actuaciones de vigilancia sanitária, seguimiento 
y estudio de las poblaciones. Para reducir el 
riesgo de caída de nidos y ramas se trabaja 
con un protocolo de retirada de nidos en caso 
de peligro de caída o cuando se tienen que 
efectuar tareas de poda en los árboles. En 
caso que los nidos estén ocupados se llevan 
los huevos y/o poyuelos a un centro para la 
recuperación de la fauna. Queda por ver si 
en un futuro esta gestión es suficiente para 
resolver esta problemática y tener una solución 
a largo plazo para el control de esta especie.

Por dónde empezar?
• No des de comer a los pájaros de la ciudad. 

• Si quieres un animal de compañía, piénsalo dos veces: descarta animales exóticos y opta por 
la adopción.

• Informate sobre las especies exóticas invasoras en Cataluña y participa en la red de alerta de 
especies exóticas invasoras de la Generalitat.

•  Apoya a las organizaciones que luchan contra el comercio de animales exóticos como SEO 
BirdLife, Animal Latitude o Faada. 
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