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Introducción

La cotorra argentina (Myiopsitta monachus) es un psitácido 
cuya distribución original se encuentra en países como 
Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y sur de Brasil (Collar 
1997, Aramburú y Corbalán 2000). Sin embargo, es una 
especie utilizada e importada como ave de ornato, y a partir 
de escapes o liberaciones intencionales se ha establecido en 
diferentes ambientes de México desde hace más de 10 años 
(Álvarez-Romero et al. 2008, MacGregor-Fors et al. 2011).

En la actualidad la distribución de M. monachus se ha 
ampliado notablemente en sus áreas de invasión como resultado 
de su adaptación a diferentes zonas climáticas (Aramburú 
y Corbalán 2000, Naroski y Yzurieta 2003). Los registros de 

ejemplares libres de esta especie de ornato introducida a 
México provienen principalmente de ambientes modificados 
como zonas urbanas y agrícolas de los estados de Chihuahua, 
Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, ciudad 
de México Puebla, Oaxaca y Chiapas (Pablo-López 2009, 
MacGregor-Fors et al. 2011, Pineda-López y Malagamba-Rubio 
2011, Guerrero-Cárdenas et al. 2012, Soto-Cruz et al. 2014, 
aVerAves 2014). En su área de distribución original esta especie 
habita tierras bajas, bosques abiertos con árboles dispersos y 
sabanas, cerca de cauces de ríos y de asentamientos humanos 
(Aramburú y Corbalán 2000). Su rápida adaptación a nuevos 
ambientes, sus altas tasas de crecimiento poblacional y los 
daños por consumo de semillas y frutos en diversos cultivos 
han hecho que se le considere una especie plaga (Bucher 1992, 
Pezzoni et al. 2009). Además, construye sus nidos entre los 
postes y transformadores de corriente eléctrica, lo cual provoca 
daños considerables a las líneas de energía (Avery et al. 2002, 
Román-Muñoz y Real 2006, Soto-Cruz et al. 2014).
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Resumen
Reportamos por primera vez la presencia de la cotorra argentina (Myiopsitta monachus) en la ciudad de Chilpancingo, en el 
estado de Guerrero, México. Entre el 6 y 7 de mayo de 2014 observamos siete individuos de la cotorra argentina perchando 
y forrajeando en un árbol de tulipán africano (Spathodea campanulata). Dado que no encontramos registros de anidación, 
desconocemos el estatus reproductor de la población, aunque futuras investigaciones deberán estar encaminadas a esclarecer la 
situación reproductora de esta población y las posibles afectaciones que ésta pudiera causar.
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First record of the Monk Parakeet (Myiopsitta monachus) in Guerrero, Mexico

Abstract
We report for first time the presence of the Monk Parakeet (Myiopsitta monachus) in the city of Chilpancingo, in Guerrero state, 
Mexico. Between 6 and 7 May 2014 we observed seven individuals of the Monk Parakeet roosting and foraging in an African 
tulip tree (Spathodea campanulata). Since there were no nesting records, the present population status of the Monk Parakeet is 
unknown. Future research should be aimed at clarifying the reproductive status of this population and the possible effects it may 
cause.
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Myiopsitta monachus compite además con otras aves 
nativas que se alimentan de granos y frutos y dado que es un 
depredador de semillas, afecta la dinámica de las especies 
vegetales de las cuales se alimenta (Gómez de Silva et al. 2005, 
Álvarez-Romero et al. 2008). Su presencia se ha asociado 
también con algunos virus que ocasionan enfermedades que 
podrían causar la muerte de aves nativas y que potencialmente 
afectan la salud humana (Temple 1992). En esta nota reportamos 
por primera vez a M. monachus en el estado de Guerrero y 
enfatizamos la importancia de su control y/o erradicación en 
los ambientes de la entidad.

Observación

Realizamos las observaciones dentro de las instalaciones 
pertenecientes a la Universidad Sentimientos de la Nación, 
ubicada en la colonia India Bonita, cerca del límite sur 
de la ciudad de Chilpancingo, en el estado de Guerrero 
(17°31.345’N, 99°29.523’O; 1209 msnm; Figura 1). En el 
área existen árboles nativos y exóticos, entre los que destaca 
el guamuchil (Pithecellobium dulce), huizaches (Acacia 
farnesiiana), eucaliptos (Eucalyptus globosus), ficus (Ficus 

sp), jacarandas (Jacaranda mimosifolia) y tulipán africano 
(Spathodea campanulata). En los alrededores al sitio de 
observación hay terrenos que son utilizados para la agricultura.

El 6 de mayo del 2014, a las 16:30 h, observamos de 
manera fortuita a siete individuos de M. monachus sobre 
un árbol de tulipán africano (Spathodea campanulata), de 
aproximadamente 8 m de altura. Observamos a los individuos 
por cerca de 10 min a 6 m de distancia y logramos identificarlos 
como M. monachus debido a que tenían la frente, garganta y 
pecho de color gris pálido, partes superiores verde brillante, 
y plumas primarias y secundarias azul oscuro que son más 
evidentes al vuelo (Sibley 2000, Álvarez-Romero et al. 2008). 
Durante el tiempo que las observamos, cinco individuos 
forrajeaban en algunas epífitas que se encontraban en S. 
campanulata, y al parecer dos más realizaban actividades de 
cortejo en otra rama del mismo árbol, ya que permanecieron 
juntos durante el tiempo que duró la observación y 
constantemente aleteaban y hacían vocalizaciones.

Cuando se percataron de nuestra presencia, los individuos 
fueron más activos y varios de ellos comenzaron a aletear y 
hacer movimientos cortos. Primero, cinco individuos volaron 
con dirección al noroeste de la ciudad de Chilpancingo y 
después de dos minutos, los dos individuos que se encontraban 

Figura 1. Localización geográfica del avistamiento de Myiopsitta monachus en la ciudad de Chilpancingo, estado de 
Guerrero. Se muestran los límites municipales de Guerrero y las principales vialidades en el polígono de la ciudad.
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cortejando aislados del resto del grupo volaron en la misma 
dirección.

Al día siguiente (7 de mayo), con la intención de 
observarlas nuevamente, regresamos al mismo sitio y para 
ello realizamos observaciones en un área de 3 ha desde las 
07:30 hasta las 18:00 h. Fue hasta las 17:30 h que logramos 
observar a dos individuos de M. monachus sobrevolando a 
una altura aproximada de 40 m con dirección al sureste de la 
ciudad de Chilpancingo. Por la lejanía y la rapidez con la que 
volaban no fue posible fotografiarlos. Del 8 al 14 de mayo de 
2014 realizamos observaciones en el área del avistamiento, 
así como en áreas adyacentes y en ese lapso de tiempo no 
logramos observarlas.

Discusión

La cotorra argentina es un psitácido que se comercializa con 
relativa facilidad (Arumburú y Corbalán 2000), por lo que 
la mayoría de los registros obtenidos sobre esta especie en 
México son resultado de escapes o liberaciones intencionales 
(Pablo-López 2009, Pineda López y Malagamba-Rubio 2011, 
MacGregor-Fors et al. 2011, Soto-Cruz et al. 2014, Guerrero-
Cárdenas et al. 2012), por lo tanto es probable que lo mismo 
haya sucedido con nuestros registros. Sin embargo, aunque 
no se documentaron evidencias de la presencia de nidos en 
el área de observación, no descartamos la posibilidad de que 
algunos de los individuos observados sean de poblaciones 
que se están reproduciendo y que, como muchas otras 
invasoras, tengan a posteriori una consolidación poblacional 
(Vitousek et al. 1997, Álvarez-Romero et al. 2008, Blackburn 
et al. 2009). Este aspecto en particular ha ocurrido en EUA y 
otros países europeos, donde las poblaciones de M. monachus 
continúan creciendo de manera exponencial en periodos de 
tiempo cortos (Van Bael y Pruett-Jones 1996, Domènech et 
al. 2003, Pruett-Jones et al. 2007, Roll et al. 2008, Rodríguez-
Pastor et al. 2012). No obstante, se requerirán de estudios que 
permitan dar seguimiento a la población encontrada y analicen 
su dinámica y viabilidad.

El sitio de avistamiento de esta especie fue en un 
ambiente urbano asociado con áreas agrícolas. Un posible 
establecimiento de la especie en estos ambientes pudiera 
causar serias afectaciones a las aves nativas de la ciudad de 
Chilpancingo y zonas circunvecinas, especialmente si esta 
población continúa creciendo (Van Bael y Pruett-Jones 1996). 
Existen evidencias de la conducta territorial extremadamente 
agresiva de esta especie hacia otras aves en las áreas que 
habita (Pruett-Jones et al. 2007), han causado la muerte de 

especies como Turdus migratorius, Cyanositta cristata y Passer 
domesticus (Ehrlich et al. 1988).

Futuras investigaciones sobre esta especie en Guerrero 
podrían estar enfocadas al monitoreo temprano de la población 
encontrada, incluyendo los recursos que están utilizando, los 
sitios usados para dormir, las posibles relaciones con otras 
especies y las zonas de nidada en época de reproducción. Este 
tipo de información ecológica básica sería de gran utilidad 
con fines prácticos, en el escenario de que esta población 
llegara a establecerse. Así, podrían definirse medidas de 
erradicación o control como la prohibición de su venta, retiro 
de nidos, esterilización química e incluso el establecimiento 
de programas educativos de conservación que aborden esta 
problemática desde una perspectiva más integral.
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