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Resumen 
Reportamos el primer registro de la cotorra argentina (Myiopsitta monachus) en las ciudades de Chihuahua y Delicias en 
Chihuahua, México. Observamos cinco individuos de esta especie de junio a diciembre de 2011 en las instalaciones de la 
Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua; grupos de 2 a 12 individuos en el área urbana 
de la ciudad de Chihuahua durante 2012, y cuatro individuos en ciudad Delicias, a 80 km al sureste de la ciudad de 
Chihuahua, en el 2013. Previamente, en enero de 2011, se reportó, en el portal electrónico de aVerAves, el avistamiento de 
un individuo en el noroeste del estado. Dada la presencia de nidos activos en las ciudades de Chihuahua y Delicias, la 
especie podría estar ya establecida en esta parte del país. Recomendamos dar seguimiento a las poblaciones existentes de 
esta especie a fin de documentar los posibles riesgos a los ecosistemas en la región. 
Palabras clave: especie invasora, psitácidas. 
 
First record of Monk Parakeet (Myiopsitta monachus) in Chihuahua, Mexico 

Abstract 
We report the first record of Monk Parakeet (Myiopsitta monachus) in the cities of Chihuahua and Delicias in Chihuahua, 
Mexico. From June to December of 2011 we observed five individuals of this species at the premises of the Facultad de 
Zootecnia y Ecología of the Universidad Autonóma de Chihuahua; groups of 2 to 12 individuals in the urban area of the city 
of Chihuahua in 2012, and four individuals in the city of Delicias, 80 km southeast the city of Chihuahua, in 2013. 
Previously, in January 2011, a sighting of a single individual in the northwest of the state was reported in the electronic 
portal aVerAves. Given the presence of active nests in the cities of Chihuahua and Delicias, the species may be already 
established on this part of the country. We recommend the follow up of the existing populations to document the possible 
risks for the ecosystems in the region. 
Key words: invasive species, psittacids. 
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La cotorra argentina (Myiopsitta monachus) es originaria 
de América del Sur; su distribución incluye Argentina, 
Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay (NatureServe 2007). 
Habita bosques, matorrales, sabanas y zonas rurales en su 
área de distribución nativa (Aramburú y Corbalán 2000). 
En sistemas urbanos, esta especie se ve favorecida por la 
presencia de árboles exóticos altos como eucaliptos, pinos, 
cipreses y palmas donde construyen sus nidos, así como 
también en postes y transformadores de corriente eléctrica 
(Román-Muñoz y Real 2006). La cotorra argentina ha 
ampliado su distribución como resultado de liberaciones 
accidentales o deliberadas en países europeos como 
Inglaterra (Dale 1979, Butler 2005), Francia, Holanda, 

España (Battlori y Nos 1985, Murgui y Valentín 2003, 
Vidal 2004, García 2007), Italia (Maranini y Galuppo 
1994) y Suiza (Krebser 1963). En el continente 
Americano, su distribución se ha ampliado a EUA 
(Neidermyer y Hickey 1977, Van Bael y Pruett-Jones 
1996, Butler 2005), Bahamas, Puerto Rico (Spreyer y 
Bucher 1998) y México (Pablo-López 2009, Pineda-López 
y Malagamba-Rubio 2011, MacGregor-Fors et al. 2011, 
Guerrero-Cárdenas et al. 2012). En México, Chávez 
(1999) reportó el primer avistamiento de la especie en el 
vaso regulador El Cristo, en el Estado de México. Se han 
reportado también, avistamientos en los estados de 
Oaxaca (Pablo-López 2009), Querétaro (Pineda López y 
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Malagamba-Rubio 2011), Michoacán (MacGregor-Fors et 
al. 2011) y Baja California (Guerrero-Cárdenas et al. 
2012). Además, se deduce que la especie pueda existir o 
colonizar zonas urbanas fronterizas cercanas a El Paso, 
Texas (Ciudad Juárez), donde se estableció desde 1986 
(Patton y Zimmer 1996). La presencia de la cotorra 
argentina no se había confirmado en los estados de 
Chihuahua y Sonora (Álvarez-Romero et al. 2008, 
MacGregor-Fors et al. 2011), aunque el portal electrónico 
aVerAves <www.averaves.org> contiene un reporte de 
avistamiento de un individuo, en enero de 2011, en el 
rancho ecológico El Uno, al noroeste del estado de 
Chihuahua, a aproximadamente 225 km al suroeste de El 
Paso, Texas. 

La Facultad de Zootecnia y Ecología (FZyE) de 
la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) se ubica 
en la periferia de la ciudad de Chihuahua, México 
(28º35’11.26”N, 106°06’25.03”O; 1512 m snm; Figura 1). 
El arbolado del campus incluye individuos de más de 10 
m de altura de los géneros Platanus, Populus, Eucalyptus 
y Pinus. Como parte de las actividades del Club 
Universitario de Observadores de Aves (CUOA), hemos 
estado conformando un archivo fotográfico de las especies 
de aves presentes a lo largo del año en las instalaciones de 
la FZyE, con la finalidad de elaborar el inventario de su 
avifauna. Durante 2011, realizamos recorridos la tercera 
semana de cada mes, de 08:00 a 10:00 h y de 16:30 a 
18:00 h. Tomamos fotografías de todas las especies 
detectadas para posteriormente identificarlas mediante 
diversas guías de campo (Howell y Webb 1995, Sibley 
2001, Kaufman 2005). El equipo que utilizamos incluyó 
binoculares Bushnell 8x50 y una cámara digital Nikon 
COOLPIX L120. También utilizamos información de 
avistamientos que proveyó personal de la Presidencia 
Municipal de la ciudad de Chihuahua (Guardianes 
Ecológicos), que se encarga de vigilar el cumplimiento del 
reglamento y normatividad ambiental en el área urbana de 
la ciudad. Asimismo, consideramos la información 
recabada por los miembros del CUOA y el grupo 
Pajareros de la ciudad de Chihuahua. 

 
Figura 1. Localización del estado de Chihuahua y de las 
ciudades Chihuahua y Delicias donde realizamos los 
avistamientos de la cotorra argentina (Myiopsitta monachus). 
 
 

Nuestros avistamientos los iniciamos en junio de 
2011, en el campus de la FZyE. Registramos grupos de 3 a 
5 individuos comúnmente perchando sobre árboles y 
cercas perimetrales (Cuadro 1, Figura 2). A partir de 
febrero de 2012, pudimos documentar la presencia del ave 
en las zonas urbanas de Chihuahua y Delicias, formando 
grupos de dos a 12 individuos, frecuentemente en áreas 
con árboles de varias especies con una altura de 8 a 20 m 
(Cuadro 2). Algunas de estas observaciones fueron de 
nidos, ya sea en construcción o terminados; uno de estos, 
en una torre de telecomunicaciones (Figura 3). 

No contamos con evidencias de que la presencia 
de la cotorra en la FZyE, así como en otros lugares de la 
ciudad y del estado, se deba a escapes de ejemplares 
previamente cautivos. Al parecer, el comercio con la 
especie juega un papel definitorio. Russello et al. (2008), 
en su estudio sobre el origen de esta especie en EUA, 
encontraron evidencia genética que liga su presencia en 
este país con el comercio internacional. 

 
 
Cuadro 1. Cronología de avistamientos de la cotorra argentina (Myiopsitta monachus) en el campus de la Facultad de 
Zootecnia y Ecología, UACH, en 2011. 
Mes Estructura No. ind. Actividad 
Junio Álamo (Populus nigra) 5 Perchando 
Julio Sicomoro (Platanus sp.) no determinado Perchando 
Agosto Cerca perimetral 3 Perchando 
Septiembre Jardines 3 En vuelo 
Octubre Sicomoro 5 Perchando 
Noviembre Cerca perimetral 3 Perchando 
Diciembre Corrales de unidad lechera 5  Alimentándose sobre estiércol 
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Cuadro 2. Cronología de los avistamientos de la cotorra argentina (Myiopsitta monachus) en las ciudades de Chihuahua y 
Delicias. 
Fecha Sitio No. ind. Actividad Estructura  Coordenadas 
feb/2012 Norte de la ciudad de Chihuahua 5 Perchando encima y dentro 

de nido 
Torre de telecomunicaciones 28º38’59”N 

106º06’52”O 
 

may-nov/2012 Parque Santo Niño, ciudad de 
Chihuahua 

8 Perchando Árboles de 10-20 m de altura; 
géneros Washingtonia, 
Eucalyptus, Morus y Melia 
 

28º39’0.01”N 
106º04 ̓ 28.25”O 

may-nov/2012 Ciudad Deportiva, ciudad de 
Chihuahua 

2-6 Perchando y volando Diversas especies de árboles de 
10 a 20 m de altura 

28º39’63.10”N 
106º05’09.37”O 

 
jul/2012 Granjas Universitarias, ciudad de 

Chihuahua 
3 Alimentándose donde lo 

hacen las palomas; 
hurgando en restos de paja 
de avena 
 

Pinus halepensis, 8-12 m altura 28o34’16.50”N 
106o06’12.14”O 

dic/2012 Norte de la ciudad de Chihuahua 2 Construyendo nido sobre 
conífera 

 28º51’20.01”N 
106º12’02.10”O 

 
may/2013 Ciudad Delicias  4 En nido de varias cámaras W. robusta, >12 m altura 28º10’57.43”N 

105º29’42.46”O 
 

jul/2013 Jardines del Teatro de Cámara, 
ciudad de Chihuahua 

12 Perchando Varias especies > 10 m altura 28°39’13.92”N 
106°05’00.26”O 

 
 
 

 
Figura 2. Par de individuos de cotorra argentina posados en la 
periferia de las instalaciones de la Facultad de Zootecnia y 
Ecología, Universidad Autónoma de Chihuahua, Chihuahua, 
México (foto: R. Soto). 
 
 

Es posible que la diseminación de esta especie en 
el estado de Chihuahua este ocurriendo, tanto por su 
comercialización y eventual escape, como por la 
expansión de poblaciones establecidas en las zonas 
urbanas del centro de la entidad, Chihuahua y Delicias. 
Con base en la secuencia de avistamientos de esta especie 
a partir de 2011, su presencia en dos ciudades del estado y 
el registro de dos nidos sugerimos que se trata de una 
población establecida cuyo origen podrían ser el de 
individuos que escaparon del cautiverio. 
 
 

 
Figura 3. Nido de cotorra argentina ubicado en la parte superior 
de una torre de telecomunicaciones en la ciudad de Chihuahua, 
Chihuahua, México (foto: R. Díaz). 
 
 

Aunque el número de cotorras es pequeño, su 
característica de especie altamente invasora conlleva 
riesgos potenciales en las áreas donde se establece, como 
los referidos para el caso de México por McGregor-Fors et 
al. (2011). Sin embargo, se requiere más investigación de 
sus efectos sobre las especies nativas dado que los 
impactos hasta ahora reportados se localizan en áreas 
urbanas y agrícolas (Avery et al. 2006, Csurhes, 2011). 

El nivel de intensidad de la invasión podría variar 
de acuerdo con las condiciones climáticas regionales; por 
ejemplo, las bajas temperaturas en latitudes altas podría 
detener su crecimiento poblacional. En EUA, los efectos 
más perjudiciales de la presencia del ave se han reportado 
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en Florida, donde el clima le es más favorable (Tillman et 
al. 2000). Por lo tanto, es necesaria mayor información 
sobre el comportamiento de la especie bajo diferentes 
condiciones ambientales. 

Existe la posibilidad de la invasión de esta 
especie en Chihuahua. Estos avistamientos son relevantes 
para iniciar un monitoreo temprano de la especie con la 
finalidad de documentar si efectivamente se encuentra ya 
establecida en la ciudad de Chihuahua. Dado que los nidos 
que observamos estaban activos, es probable que la 
especie esté logrando reproducirse. Consideramos 

necesario realizar investigaciones sobre el 
comportamiento de la especie y su dinámica poblacional 
que permitan evaluar con objetividad los riesgos del 
establecimiento de la cotorra en esta parte de México. 
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