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Psittacula krameri. Cotorra de Kramer
Incluida en el Catálogo Español de EEI
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014

Peligrosidad en Aragón: Baja
Oportunidad de actuación: Alta

Fuente: J. Guerrero.

BIOLOGÍA. Loro de tamaño relativamente pequeño, de 38-42 cm de longitud. Con aspecto de gran periquito, cabeza abombada, perfil chato con pico corto, fuerte y ganchudo, patas cortas, y cola muy larga y
apuntada. Coloración general verde vivo, incluso en pecho y garganta (a diferencia de la cotorra argentina
que la tiene gris). Pico de color rojo carmesí en los adultos.
HÁBITAT. Vive en parques y jardines, campos de golf, áreas desforestadas, bosques, zonas de cultivo, zonas
secas y zonas cercanas a la costa. Los nidos son construidos en tejados de edificios y huecos de árboles.
ORIGEN E HISTORIA. Originaria de África y Sur de Asia. En la mayor parte de los países donde se cita como
introducida, los primeros registros corresponden a la segunda mitad del siglo XX. Las poblaciones establecidas en España proceden del escape o liberación de ejemplares mantenidos en cautividad.
DISTRIBUCIÓN. En España se haya distribuida fundamentalmente en torno a poblaciones situadas cerca
del mar Mediterráneo, desde Gerona hasta Cádiz, pero también se cita en Pontevedra y en numerosas provincias del interior peninsular.
En Aragón se ha citado fundamentalmente en la ciudad de Zaragoza y su entorno metropolitano desde
finales de los años 1980, incluyendo La Puebla de Alfindén, Pastriz y El Burgo de Ebro; se ha citado también
en Pina de Ebro, Gallur, Huesca, Fraga, Sigüés, Villarquemado y Monreal del Campo (Bueno et al. 2010; 2013).
Las citas siguen siendo muy escasas hoy en día y no se registra ningún intento de reproducción desde finales
de 1980..
PROBLEMÁTICA. Sonidos intensos y molestos. Degradación de mobiliario y estructuras urbanas con sus
nidos y excrementos. Daños a la agricultura, ya que se alimenta de frutas y hortalizas; por ejemplo en Pakistán
se le considera una de las plagas agrícolas más importantes del país.
ACTUACIÓN. Podas de árboles en ciudades en épocas de reproducción. Captura y eliminación de poblaciones adultas especialmente problemáticas. Esterilización de huevos. Control estricto del 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 conocidos. Avisa al 976 714 000 o a invasoras@aragon.es si ves a esta especie en libertad.
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