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BIOLOGÍA. Ave de coloración verde brillante y de porte algo menor y más estilizado que una paloma. Gar-
ganta, pecho y patas de color gris. De carácter muy gregario, forma grupos numerosos tanto para criar como 
para desplazarse o alimentarse. Construyen grandes nidos comunales de aspecto esférico constituidos por 
ramillas cortadas y entrelazadas.

HÁBITAT. Habita en regiones subtropicales y templadas, ocupando sabanas boscosas semiáridas y matorral 
xerófilo. En las áreas donde se ha introducido se encuentra principalmente en zonas urbanas o periurbanas 
con arbolado, parques y jardines, avenidas y riberas arboladas y cultivos con arbolado disperso.

ORIGEN E HISTORIA. Procede del Norte de Argentina, sur de Brasil, Uruguay y Paraguay. Se importaron 
masivamente ejemplares como mascotas domésticas que se fugaron accidentalmente o se liberaron inten-
cionadamente de sus jaulas, debido entre otras cosas a su fuerte y desagradable canto. En España se avistó 
por primera vez en libertad en Barcelona en el año 1975 y las primeras citas para Aragón son de 1991.

DISTRIBUCIÓN. Se encuentra distribuida principalmente en áreas urbanas del ámbito mediterráneo. En 
Aragón se localiza fundamentalmente en la ciudad de Zaragoza y su entorno (Movera, La Alfranca, La Cartuja, 
Montañana), pero se ha observado también en Huesca y alrededores, Los Fayos, Mequinenza, Pina de Ebro, 
Quinto de Ebro, Pinseque, Andorra y Aínsa (Bueno et al. 2010, 2013). Su única población estable se encuentra 
en la ciudad de Zaragoza, donde en 2013 nidificaban unos 1500 individuos. En los últimos años también ha 
nidificado en El Burgo y lo ha hecho en años anteriores en La Cartuja. Ha intentado nidificar al menos en 
Pastriz, La Alberca de Loreto (Huesca), y La Almunia de Doña Godina, pero sin llegar a establecerse en estos 
lugares. Sin embargo, el Ayuntamiento de Zaragoza ha elimnado esa población nidifiante y actualmente su 
presencia es testimonial tanto en Zaragoza como en el resto de Aragón.

PROBLEMÁTICA. Degradación de mobiliario y estructuras urbanas con sus nidos y excrementos. Sonidos 
intensos y molestos. Riesgos de seguridad pública por la caída de grandes nidos en parques urbanos. Daños 
a la agricultura, ya que se alimentan de frutas y hortalizas. Al no establecerse apenas fuera de áreas urbanas 
(al menos hasta la fecha), no causa un impacto sobre otras aves silvestres.

ACTUACIÓN. Podas de árboles y retirada de nidos en época de reproducción. Eliminación mediante dis-
paro con perdigón u otras técnicas de adultos. Esterilización de huevos. Control estricto de su prohibición 
de comercio. 

QUÉ PUEDO HACER YO? No adquieras esta especie como mascota y en su caso, no la sueltes al medio 
natural; si no puedes hacerte cargo de ella, llévala a un centro de recogida. Intenta concienciar a tus conoci-
dos. Avisa al 976 714 000 o a invasoras@aragon.es si ves a esta especie.
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