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ABSTRACT.- The Monk Parakeet (Myiopsitta monachus), an invasive South American species, is present in 
Chile since the mid-1970s. The species successfully invaded the Metropolitan region by establishing new repro-
ductive colonies. Recent studies suggest the Monk Parakeet population is expanding to southern Chile. Here, we 
report a new record of a Monk Parakeet breeding colony found on a Monterrey pine (Pinus radiata) in January 
2020 at the interior of Coronel city, southern Chile. The parakeet colony contained 3˗4 nests occupied by at least 
24 individuals. The nesting site had a variety of fruit trees on which Monk Parakeets perched and feed. Our record 
confirms that the distribution of the Monk Parakeet continues to expand in Chile.

Manuscrito recibido el 2 de abril de 2020, aceptado el 30 de julio de 2020.

Las invasiones ecológicas constituyen una de las mayo-
res amenazas para la biodiversidad, principalmente por 
las perturbaciones que las especies invasoras causan en 
los ecosistemas primitivos (Lodge 1993). En Chile, varias 
especies introducidas han extendido su distribución rápi-
damente por el territorio nacional, con efectos negativos 
para la flora y fauna nativa (Iriarte et al. 2005).

La cotorra argentina (Myiopsitta monachus) es una 
especie sudamericana cuya distribución original com-
prende Paraguay, Uruguay, Bolivia, sur de Brasil y el 
norte y centro de Argentina (Aramburú 2018). Una de 
sus características más sobresalientes es su capacidad de 
construir grandes nidos compuestos de ramas y con nu-
merosas cámaras de acceso (Jaramillo 2005). Esta especie 
presenta características típicas de una especie invasora 
(McGregor-Fors et al. 2011). Su alto éxito reproductivo y 
su alta capacidad de dispersión y adaptación a los hábitats 
de origen humano le han permitido colonizar exitosamen-
te localidades rurales, campos agrícolas y áreas urbanas 
y suburbanas (Martin & Bucher 1993, Hyman & Pruett-
Jones 1995, Spreyer & Bucher 1998, South & Pruett-Jo-
nes 2000, Muñóz & Real 2006, Gonçalves da Silva et al. 
2010). En esos ambientes, la especie nidifica en árboles, 

postes de electricidad y construcciones humanas (Burger 
& Gochfeld 2009). Además, la cotorra argentina se disper-
só rápidamente dentro de varios países fuera de su rango 
de distribución original después de la liberación de indi-
viduos mantenidos como mascotas (Davis 1974, Spano & 
Truffi 1986, Campbell 2000, Allen 2006, Roll et al. 2008, 
Pablo-López 2009, MacGregor-Fors et al. 2011). 

La cotorra argentina llegó a Chile como un “ave de 
jaula” y comenzó a ser liberada por sus propietarios en la 
década del 70 en la comuna de Santiago, región Metropo-
litana (Iriarte et al. 2005). Posteriormente, la especie colo-
nizó con rapidez los perímetros urbanos de Santiago y las 
comunas aledañas estableciendo colonias reproductivas 
y logrando una masiva dispersión poblacional (Jaramillo 
2005). Algunos autores han documentado también la pre-
sencia de nidos en los alrededores de Copiapó, Viña del 
Mar, Valparaíso y Puerto Montt (Jaramillo 2005, Aram-
burú 2018). Además, existen varios registros de cotorras 
argentinas a lo largo de Chile sin evidencia de nidificación 
(Tala et al. 2005; Aramburú 2018). 

La distribución reproductiva de la cotorra argentina 
en Chile no está bien documentada y los registros en la 
zona sur del país son escasos. En esta nota, documenta-
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Alrededor del árbol donde estaban los nidos, había 
eucaliptos (Eucalyptus globulus) (Fig. 3) y árboles fruta-
les que las cotorras usaban como posaderos y fuentes de 
alimento. Los árboles frutales presentes en el lugar eran 
nogales (Juglans regia), manzanos (Malus domestica), 
nísperos (Eriobotrya japónica), parras (Vitis vinifera) y 
maquis (Aristotelia chilensis). La disponibilidad de árbo-
les frutales es un factor determinante en el establecimiento 
de colonias reproductivas de la cotorra argentina (Tala et 
al. 2005, Rodríguez-Pastor et al. 2012). 

Nuestro hallazgo corrobora que la cotorra argentina 
está expandiendo su distribución reproductiva en el sur 
de Chile (ver otros registros en eBird 2020). Este hecho 
es preocupante por varias razones. Primero, esta especie 
consume todo tipo de frutos incluyendo frutos de interés 
comercial. Debido a que las cotorras argentinas causan 
daños en los árboles frutales y ornamentales, la especie es 
considerada problemática para el sector productivo agrí-
cola (Iriarte et al. 2005, Canavelli et al. 2012, Romero et 
al. 2015). Segundo, el aumento de las poblaciones natu-
ralizadas de la cotorra argentina podría resultar en inte-
racciones competitivas con especies de aves nativas. En 
México, Gómez de Silva et al. (2005) encontraron que las 
cotorras argentinas compiten por alimento con aves gra-
nívoras y frugívoras. Además, la especie compite fuerte-

mos la presencia de una colonia reproductiva de cotorras 
argentinas en la ciudad de Coronel, región del Biobío, sur 
de Chile. Consideramos que nuestro registro es relevante 
ya que la presencia de nuevas colonias reproductivas de 
cotorra argentina sugiere que esta especie está ampliando 
su distribución reproductiva en Chile.

El 10 de enero de 2020, aproximadamente a las 18:30 
h, registramos circunstancialmente una colonia reproducti-
va de cotorras argentinas en un recinto privado en la ciu-
dad de Coronel (36°59’27,7’’S, 73°09’59,0’’O; Fig. 1). 
El recinto tiene una extensión aproximada de 1000 m2 y 
está cercano al Colegio Metodista de Lagunillas y a casi 
300 m de la calle Juan Antonio Ríos. La colonia estaba 
en un pino insigne (Pinus radiata) de 10˗12 m de altura 
y contenía al menos cuatro nidos ocupados por al menos 
24 individuos (Fig. 2). Los nidos, estaban a más de 10 m 
de altura y contenían varias cámaras habitadas por distin-
tas parejas. Cada nido medía aproximadamente 1,5˗2 m 
de ancho, y estaban compuestos principalmente de ramas 
secas de diferentes longitudes. Los nidos estaban en dis-
tintas ramas del árbol y separados por casi 2 m entre sí. 
Según los lugareños, las cotorras se habrían establecido 
en ese lugar entre 2017 y 2018, después de los masivos 
incendios forestales que afectaron el centro-sur de Chile 
durante ese periodo. 

Figura 1. Distribución cono-
cida de la cotorra argentina 
en Chile según Tala et al. 
(2005) y Aramburú (2018). La 
estrella azul indica un nuevo 
registro en enero de 2020 en 
la ciudad de Coronel.



mente por el espacio reproductivo ahuyentando, agredien-
do e incluso matando a otras aves para asegurar sus sitios 
de anidamiento y de abastecimiento alimenticio (Freeland 
1973, MacGregor-Fors et al. 2011). Esto podría favorecer 
a otras especies invasoras tales como el gorrión (Passer 
domesticus). Este paseriforme puede ocupar los espacios 
disponibles en la estructura de los nidos de las cotorras 
argentinas para establecer sus propios nidos (Di Santo et 
al. 2017). Tercero, las cotorras argentinas podrían actuar 
como transmisores de zoonosis hacia las aves silvestres 
nativas (Gómez de Silva et al. 2005). Briceño et al. (2017) 
encontraron una especie de protozoo (Cryptosporidium 
sp.) y de ácaro (Mesostigmata) con potencial zoonótico en 
cotorras argentinas capturadas en Santiago. Estos autores 

Figura 2. Localización y estructura de los nidos de cotorras argentinas (Myiopsitta monachus) encontrados el 10 de enero de 2020 sobre 
un pino (Pinus radiata) en la ciudad de Coronel, región del Bíobío, sur de Chile. A. Nido principal visto desde abajo, de gran tamaño y 
numerosas cámaras no visibles en la imagen. B, C. Nidos adyacentes, de menor tamaño, con sus cámaras de acceso visibles. D. Cotorras 
argentinas en su nido; note al individuo asomándose por una cámara de entrada. Fotografías: Antonella Caraboni. 

Figura 3. Cotorra argentina (Myiopsitta monachus) observada el 
11 de enero de 2020 sobre una rama de eucalipto (Eucaliptus 
globulus) cerca de su colonia reproductiva establecida en un pino 
(Pinus radiata) en la ciudad de Coronel, region del Biobío, sur de 
Chile. Fotografía: Antonella Caraboni. 
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mencionan que los protozoos del género Cryptosporidium 
pueden causar enfermedades intestinales en las aves nati-
vas y constituyen un riesgo de infección para otros grupos 
de vertebrados, incluyendo a los humanos (Briceño et al. 
2017). Las cotorras argentinas también pueden transmitir 
psitacosis (enfermedad infecciosa causada por la bacteria 
Chlamydia psittaci) y la enfermedad de Newcastle (enfer-
medad altamente contagiosa causada por un paramyxovi-
rus) a las aves domésticas y a otras aves silvestres y, de 
ahí, a los humanos (Gómez de Silva et al. 2005)

Las poblaciones establecidas de la cotorra argentina 
fuera de su distribución original parecen estar aumentando 
exponencialmente (Iriarte et al. 2005, Latitude-42 2011). 
Debido a su alta capacidad invasiva y rápido aumento 
poblacional, una medida tomada para mitigar el impacto 
negativo de la cotorra argentina en algunas localidades de 
Chile ha sido la destrucción legalmente autorizada de sus 
nidos (Tala et al. 2005). Hasta ahora, la regulación natural 
de sus poblaciones no está bien comprendida en nuestro 
país. La única evidencia al respecto es la observación de 
cernícalos (Falco sparverius) depredando polluelos de 
cotorras argentinas en la ciudad de Santiago (Celis-Diez 
2014). Más estudios son necesarios para reunir informa-
ción acerca de los mecanismos de regulación natural de la 
cotorra argentina en Chile y diseñar un eventual programa 
de control biológico. 
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