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 CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS                    
                                           INVASORAS  

 
 
Psittacula krameri                                                                          PSIKRA/EEI/AV011 
(Scopoli, 1769) 
 

 

Nombre vulgar 
 

Castellano: Cotorra de Kramer 
Catalán: Cotorra de Kramer; Gallego: Catorra de Kramer; 
Euskera: Kramer loroa 

Posición taxonómica 
 
 
 

Grupo taxonómico: Fauna 
Phylum: Chordata  
Clase: Aves 
Orden: Psittaciformes 
Familia: Psittacidae  

Observaciones 
taxonómicas 

Se distinguen 4 subespecies: 
- P. k. krameri (Subespecie africana).  
- P. k. parvirostris (Subespecie africana)  
- P. k. boreales (Subespecie asiática)  
- P. k. manillensis (Subespecie asiática)   

Resumen de su situación e 
impacto en España 

Especie que presenta poblaciones reproductoras regulares y 
estables que aseguran la viabilidad de la especie y su posible 
crecimiento y expansión. 
Grado de establecimiento o Categoría según la Lista de 
Aves Invasoras de España (Grupo de aves Exóticas de 
SEO/BirdLife): 

Península y Baleares   Islas Canarias 

C   C  
Normativa nacional 

 

Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras  
Norma: Real Decreto  630/2013, de 2 de agosto. 
Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013 
 

Normativa autonómica 
 

Comunidad Valenciana 
- DECRETO 213/2009, de 20 de noviembre, del Consell, 

por el que se aprueban medidas para el control de 
especies exóticas invasoras en la Comunitat 
Valenciana. [2009/13396].  

Normativa europea - Directiva 2009/147/CE, de 30 de noviembre, relativa a 
la conservación de las aves silvestres. (Articulo 11). 

- Reglamento (CE) nº 318/2007 de la comisión, de 23 de 
marzo de 2007, por el que se establecen condiciones 
zoosanitarias para la importación de determinadas 
aves en la Comunidad y las correspondientes 
condiciones de cuarentena.  

- La Comisión Europea está elaborando una legislación 
sobre especies exóticas invasoras según lo establecido 
en la actuación 16 (crear un instrumento especial 
relativo a las especies exóticas invasoras) de la 
“Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: 
nuestro seguro de vida y capital Natural” COM (2011) 
244 final, para colmar  las lagunas que existen en la 
política de lucha contra las especies exóticas 
invasoras. 
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Acuerdos y Convenios 
internacionales 

- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). 1992 
- Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre 

y del medio natural de Europa. Berna 1979. - 
Estrategia Europea sobre Especies Exóticas Invasoras 
(2004) 

Listas y Atlas de Especies 
Exóticas Invasoras 

Mundial 
- Base de datos del Grupo Especialista de Especies 

Invasoras (ISSG), formado dentro de la Comisión de 
Supervivencia de Especies (SSC) de la UICN. 

Europea 
- DAISIE («Elaboración de inventarios de especies 

exóticas invasoras en Europa») 
- D.M. Santos, J. Clavell, D. Sol. 2007. Lista europea de 

aves: categorías C y E.  
Nacional 

- Grupo de Aves Exóticas (GAE-SEO/BirdLife). 2006. 
Lista de aves introducidas en España: especies de las 
categorías C y E.  

- Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (2003). Atlas de las Aves Reproductoras de 
España. 

Regional  
- CA Andalucía: Lista del Programa Andaluz para el 

Control de Especies Exóticas Invasoras. 
- CA Aragón: Listado de especies invasoras de fauna.  
- CA Canarias: Base de datos de especies de fauna 

introducida.  
- CA Cataluña: base de datos de especies exóticas.  
- CA Galicia: Listado de especies invasoras.  
- CA País Vasco: Diagnosis de la Fauna Exótica 

Invasora de la CAV. 2009. 
- Comunidad de Madrid: “Nueva fauna de la Comunidad 

de Madrid: Exóticas invasoras, especies desubicadas e 
introducciones descontroladas”. Pablo Cobos Suárez & 
Ignacio Javier Martín Sanz. Unidad de Zoología. 
Escuela de Ingeniería Forestal y del Medio Natural. 
Universidad Politécnica de Madrid. REVISTA Foresta 
nº 52 Especial Comunidad de Madrid. 

- Comunidad Valenciana: Listado de aves exóticas de la 
provincia de Alicante.  

- Islas Baleares: Lista de especies introducidas.  
- Principado de Asturias: Listado  

Área de distribución 
y 

evolución de la población 
 
 

Área de distribución natural 
Originaria de África subsahariana e India. 

- Las dos subespecies africanas, P. k. krameri y  P. k. 
parvirostris, se distribuyen por toda la franja 
subsahariana, desde Guinea, Senegal y Mauritania, en 
el oeste, hasta Sudán, Somalia y Etiopía, en el este.  

- Las dos subespecies asiáticas, P. k. borealis  y P. k. 
manillensis, ocupan el subcontinente indio, desde 
Pakistán, en el oeste, a Myanmar, en el este, 
encontrándose por tanto en toda la India, Bangladesh, 
Nepal y Sri Lanka.  

Área de distribución mundial 
Se encuentra en África, desde Senegal, el sur de Mali y de 
Níger, el sur de Chad y centro y sur del Sudán. De allí al este 
hacia el noroeste de Etiopía. Al sur hasta el centro de Costa de 
Marfil, el sur de Ghana y Benin, el centro de Nigeria, el norte de 
Camerún y de la República Centroafricana, el noreste de la 
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República Democrática del Congo y el noroeste de Uganda, así 
como el norte y el sureste de Somalia. En Asia se encuentra 
desde Afganistán y Pakistán y de allí hacia el este a través de 
la India, extendiéndose hasta Birmania. 
 

 
Fte.: Grupo de Aves Exóticas. SEO/BirdLife. 2012. 

 
Esta especie ha sido introducida en diversos continentes y ha 
llegado a formar numerosas poblaciones establecidas, en 
ocasiones experimentando un fuerte crecimiento, como es el 
caso de Gran Bretaña (introducida en 1855, aunque se 
estableció a partir de la introducción que se realizó en la 
década de 1960).  
 
En Europa ocupa se ha establecido en gran Bretaña, Bélgica 
(introducida en 1974), Holanda (1960), Alemania (1970), 
Portugal (1970), España, Francia (1994) e Italia (1970). Citada 
también en Austria (década de 1980), Suiza, Grecia, Bulgaria, 
Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Irlanda, Luxemburgo, Noruega, 
Polonia y Turquía. 
En África se ha citado su introducción y la existencia de 
poblaciones reproductoras en Egipto (1980), Kenia, Tanzania 
(1935), Sudáfrica (1970), las islas Seychelles (1996) y la isla 
Mauricio (1886). 
En Asia se ha citado su introducción y la existencia de 
poblaciones reproductoras en: Irán, Irak, Yemen (1980), Omán 
(1980), diversos países del Golfo Pérsico (1950), Turquía, 
Palestina (1960), China (1900), Singapur (1976) y Japón 
(1980). 
Norteamérica: La especie ha sido introducida en EEUU, donde 
se ha establecido en los estados de Florida (1930) y California 
(1997) y parece registrar una tendencia al aumento de la 
población. También se ha citado en Puerto Rico y Cuba. 
Sudamérica: La especie ha sido introducida en Venezuela 
(Caracas, desde 1984), donde es reproductora.  
Oceanía: La especie ha sido introducida en las islas Hawai 
(EEUU), donde se reproduce en diferentes islas: Oahu, Hawaii 
y, especialmente, Kauai. 
 
España  
Introducida en España a mediados de los 80, donde se ha 
establecido tanto en la península como en las islas Baleares y 
Canarias. Muy extendida, con citas en Andalucía (Almería, 
Granada, Málaga y Sevilla), Asturias, Islas Baleares, Cataluña, 
sureste de Aragón, Comunidad Valenciana (Castellón), 
Extremadura, Madrid y Murcia. 
En otras zonas donde fue citado, parece que la población no se 
ha consolidado, es el caso del País Vasco (Álava) y La Rioja 
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(Logroño). Igualmente la especie ha sido registrada en Ceuta y 
Melilla.  
Los principales núcleos reproductores se encuentran en el 
litoral mediterráneo. 
 

 
Fte. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Atlas de las Aves Reproductoras. Distribución de Psittacula krameri en 
España (Martí y Del Moral, 2003). 

 
Las subespecies observadas en España son las dos asiáticas: 
P. k. borealis y P. k. manillensis, con capacidad de hibridar. No 
obstante, existe un registro en Canarias de dos ejemplares que 
podrían pertenecer a la subespecie P. k. krameri. 

 
Fte.: Grupo de Aves Exóticas. SEO/BirdLife. 2012. 

 
- Andalucía. Se citó la reproducción de esta especie ya 

en la década de 1980 en la provincia de Málaga y, más 
tarde, en la de Sevilla, Granada y Almería. 

- Aragón: La especie se ha registrado en la provincia de 
Zaragoza. 

- Asturias. Existe una pequeña población establecida 
en Gijón y algunas observaciones dispersas en otras 
localidades (Pendueles, cerca de Llanes, Avilés, Tapia, 
Oviedo, Castropol y Gozón). 

- Castilla y León: Se han observado ejemplares en 
Zamora, Salamanca y Valladolid. 

- Castilla-La Mancha: Se ha citado la cría de la especie 
en las provincias de Toledo, Ciudad Real y Albacete. 

- Cataluña. La especie se encuentra establecida en la 
ciudad de Barcelona y alrededores, donde mantiene 
una población reproductora desde los años 1980. 
También existen citas en las provincias de Tarragona, 
Gerona y Lérida. 
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- Ceuta y Melilla: La especie ha sido observada en 
ambas ciudades, pero con escasos ejemplares. 

- Comunidad de Madrid. Parecen existir pequeños 
núcleos de población en: Madrid, Pozuelo de Alarcón, 
Barajas, San Fernando de Henares y Alcalá de 
Henares. Hay además frecuentes citas en diversas 
localidades. 

- Comunidad Valenciana. La especie está presente en 
las tres provincias, habiendo sido citada en Valencia ya 
en los años 1980. Existen poblaciones establecidas en 
las ciudades de Valencia y Alicante, pero podría haber 
núcleos estables en diversos otros puntos. 

- Extremadura: Sólo existen registros de ejemplares 
aislados o parejas en la provincia de Cáceres. 

- Galicia: Se ha registrado la especie en La Coruña, 
Orense y Pontevedra.  

- Islas Baleares. En la isla de Mallorca hay datos de 
reproducción de la especie desde 1996. Desde 
entonces, se han observado pequeños núcleos de 
población, sin aparentemente haber aumentado en los 
últimos años. También en Ibiza se han observado 
algunos ejemplares aislados. 

- Islas Canarias: La especie está presente en el 
archipiélago desde los años 1980. Se ha registrado en 
las islas de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y 
Lanzarote. 

- La Rioja: En la ciudad de Logroño. 
- Murcia: Se ha citado en varias localidades de la 

Región: Manga del Mar Menor, Cartagena y San 
Javier. 

- Navarra: Existen dos citas en los alrededores de 
Pamplona.  

- País Vasco: Existe una cita en Irún. 
Distribución potencial 
El éxito colonizador de la especie parece depender de dos 
factores: la existencia de un clima que no sea excesivamente 
extremo y continental, lo que impide su establecimiento en la 
Europa oriental, y la presencia de árboles con huecos 
adecuados para nidificar, lo que parece dificultar su 
establecimiento en la Europa meridional, donde son escasos. 
 
Evolución 
Crecimiento exponencial en algunos países. 
El aumento de su población en España no es tan rápido como 
el de Inglaterra (tasas de crecimiento anual del 13%), ni su 
población es tan grande como la de la Cotorra Argentina, 
debería ser sometida a continua revisión dada su tendencia. 
En España, las poblaciones existentes, establecidas en 
ocasiones desde hace más de una década, no registran una 
clara tendencia hacia el crecimiento. Sin embargo, son 
frecuentes las introducciones de nuevos ejemplares y la 
aparición de nuevos núcleos de esta especie por todo el 
territorio. 

Vías de entrada y 
expansión 

Es un animal frecuente en tiendas de animales y núcleos 
zoológicos, por lo que la existencia de poblaciones 
asilvestradas se debe a escapes o sueltas deliberadas. Las 
primeras referencias sobre la existencia y nidificación de 
efectivos de esta especie en libertad son en 1983. 
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Descripción del hábitat y 
biología de la especie 

Pequeña cotorra verde; la hembra no tiene la línea negra en la 
cara y la banda rosada en el pico, al contrario que los machos. 
Los juveniles son como la hembra pero con el pico rosa pálido 
y el iris gris claro. El plumaje adulto empieza a aparecer a los 
18 meses y se completa a los 32 meses. 
Alimentación: Generalmente granívora aunque también come 
dátiles, fruta, frutos secos, néctar, hojas y flores.  
Reproducción: Su época de reproducción varía entre 
noviembre y junio, según el lugar de procedencia. Las puestas 
son de 2 a 6 huevos.  
Nidificación: Hacen los nidos en techos de edificios, huecos de 
árboles, nidos de pícidos y los sitúan a alturas de 12 a 14 m. 
Viven en grupos mixtos de 12 a 15 individuos pero pueden 
llegar a congregarse miles en las zonas de alimentación o 
cuando se reúnen en posaderos.  
Son aves sedentarias, aunque pueden realizar pequeños 
movimientos siguiendo la disponibilidad de comida o de las 
cosechas. 
 
Hábitat en su área de distribución natural 
En su área de distribución original, la especie ocupa todo tipo 
de zonas abiertas con árboles, sabanas arbustivas, bosques 
secundarios poco densos, etc.  
También se encuentra en áreas cultivadas y en parques de 
zonas urbanas. 
Llega a verse hasta a altitudes de 1600 m., aunque 
generalmente se encuentra a menos de 900 m. 
 
Hábitat en su área de introducción 
En los países donde la especie ha sido introducida, la 
presencia de árboles con cavidades propicias para nidificar 
parece ser un factor limitante para la expansión de la 
población, tal como se ha demostrado en Bélgica 
En España se ha citado la nidificación de la especie en troncos 
de: plátanos (Platanus hybrida), palmeras, álamo blanco 
(Populus alba) y también árbol del caucho (Coussapoa 
dealbata). 
La especie ocupa casi exclusivamente hábitats urbanos o 
suburbanos, aunque en Canarias se puede encontrar también 
frecuentemente en zonas rurales. 
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Impactos y amenazas 
 

Sobre el hábitat 
- Alteraciones en la estructura de la vegetación de las 

especies objetivo sobre las que se desplaza.  
Sobre las especies 

- Competencia por nidos con murciélagos, rapaces 
nocturnas (autillo) y pájaros carpinteros (Picidae). 

- Competencia trófica con el mirlo (Turdus merula), 
curruca capirotada (Sylvia atricapilla) y con otros 
granívoros y frugívoros.  

Sobre los recursos económicos asociados al uso del 
patrimonio natural  

- Daños a cultivos. Especie responsable de importantes 
daños en agricultura en Pakistan e India. En áreas 
cultivadas, se alimenta también de cosechas de 
diversos cereales como arroz, maíz y mijo, de frutales 
y de plantas de café, pudiendo ocasionar pérdidas 
importantes. Puede incluso llegar a alimentarse de 
grano almacenado. 

- Además, la frecuente presencia de esta especie en 
ciudades plantea una posible amenaza para la salud 
pública, ya que eventualmente podrá transmitir 
enfermedades como la psitacosis. 

Sobre la salud humana  
- Posible enfermedad de Newcastle, aunque no se ha 

confirmado aun en España.  
 

Medidas y nivel de 
dificultad para su control 

 

Propuestas 
- Vigilancia de su entrada y expansión. 
- Captura y eliminación de poblaciones adultas. Las 

trampas de tipo “australiana” han sido utilizadas con 
éxito con P.krameri (Orueta, 2007). 

- Esterilización de huevos. 
 
Desarrolladas 

- Se han realizado experiencias de trampeo en el sur de 
Gran Canaria, mostrándose siempre muy esquivas 
ante la presencia de trampas y redes. Los mejores 
resultados se han obtenido mediante actuaciones 
directas sobre los nidos previamente localizados. 

- En Australia se han efectuado algunos trampeos para 
capturar ejemplares de esta especie en libertad. 
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