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ABSTRACT.- Since its introduction into Chile, the Monk Parakeet (Myiopsitta monachus) quickly became a harmful 
and invasive species. During the summer of 2021, I observed a flock of Monk Parakeets harvesting immature fruits 
from soap bark trees (Quillaja saponaria) and feeding on their seeds. The parakeets seemed accustomed to collecting 
soap bark tree fruit as they cut the fruit with their beak, leaving a part of the peduncle to sustain the fruit with one foot 
and carry them out from treetop. This behavior could be an adaptation by Monk Parakeets to forage on soap bark tree 
fruits, thus competing for food with native bird and mammal species and destroying seeds. If Monk Parakeets were to 
feed massively on soap bark tree seeds in wild areas, they could diminish the seed availability and forest regeneration.

Manuscrito recibido el 25 de febrero de 2021, aceptado el 26 de junio de 2021.

La cotorra argentina (Myiopsitta monachus) es originaria 
del centro-sur de Sudamérica habitando principalmente 
entre el sur-oeste de Brasil y centro de Argentina. (Muñoz-
Jiménez & Alcántara-Carbajal 2017). En su distribución 
original, esta especie nidifica y forrajea principalmente en 
los pinos del Paraná (Araucaria angustifolia; Gomes et 
al. 2019) y es depredada/parasitada por diversas especies 
de aves, mamíferos y ectoparásitos (Aramburú 1998). Sin 
embargo, fuera de su distribución original es una especie 
invasora tremendamente dañina (Freeland 1973).

En la década de 1970, la cotorra argentina fue intro-
ducida en Chile como mascota por ciudadanos nacionales, 
trayéndola desde Argentina y Uruguay. Durante la misma 
década algunos propietarios comenzaron a liberar a sus 
cotorras en la ciudad de Santiago, las cuales rápidamente 
se expandieron por la ciudad y establecieron colonias re-
productivas (Iriarte et al. 2005). Actualmente, la especie 
se distribuye desde Iquique a Chiloé, aunque habitando 
principalmente ambientes urbanos (Tala et al. 2005, Ca-
raboni et al. 2020).
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En Chile, las cotorras argentinas han adaptado su 
conducta de forrajeo para consumir los frutos y semillas de 
diferentes especies vegetales (Iriarte et al. 2005). Torres-
Mura (2006) observó que algunos individuos consumen el 
néctar, polen y pétalos de las flores de puya (Puya spp.).

La población chilena de cotorras argentinas se 
concentra principalmente en Chile Central (eBird Chile 
2021, GBIF 2021a). Esta zona posee una variedad de aso-
ciaciones boscosas conocidas en conjunto como bosque 
esclerófilo, el cual contiene un alto número de especies 
endémicas (Becerra 2016). Sin embargo, debido a la pro-
longada sequía que ocurre en la zona desde 2010 (Marquet 
et al. 2019), el desempeño reproductivo de los árboles na-
tivos en las áreas silvestres ha disminuido, implicando una 
menor disponibilidad de semillas. Esto explicaría por qué 
algunas especies arbóreas nativas no están regenerándose 
de forma sexual en las áreas silvestres (Magni et al. 2015).

El quillay (Quillaja saponaria) es una especie ar-
bórea propia del bosque esclerófilo (Becerra 2016). Esta 
especie es una de la más usadas en el arbolado urbano 



cada cotorra salía del quillay llevándose un fruto cada vez 
en una de sus patas hacia los cables del tendido eléctrico 
ubicado a < 1 m del árbol (Fig. 1). Una vez sobre los ca-
bles, las cotorras tomaban el fruto por el pedúnculo con 
una de sus patas, consumían todas las semillas y arrojaban 
el fruto vacío al suelo.

En el suelo había muchos frutos vacíos de quillay 
y pocas semillas maduras. Esto fue llamativo porque nor-
malmente los frutos vacíos permanecen secos durante lar-
go tiempo en el árbol, y las semillas maduras suelen ser 
muy numerosas bajo los quillayes (Rodríguez et al. 1983). 
Esto indica que las cotorras argentinas habían aprendido 
hace bastante tiempo a cosechar los frutos de quillay, cor-
tando los pedúnculos con la longitud necesaria para soste-
nerlos cómodamente con una de sus patas.

Ya que es habitual que haya muchas semillas madu-
ras bajo los quillayes, sería esperable que las cotorras las 
tomaran del suelo. Sin embargo, según mis observacio-
nes, ellas preferían tomarlas directamente del árbol. Una 
vez que las semillas de quillay terminan de madurar, sus 
“alas” se adelgazan y se separan unas de otras, facilitando 
la dispersión de las semillas por el viento. Debido a esto, el 
consumo de los frutos inmaduros de quillay posiblemente 
es ventajoso para las cotorras, ya que las semillas en su 
interior están aglutinadas (Fig. 1). Así, cuando las cotorras 
toman los frutos de quillay inmaduros pueden aprovechar 
todas sus semillas, minimizando el esfuerzo para obtener 
alimento. Es posible que preferir los frutos inmaduros sea 
una estrategia de forrajeo más que una cuestión de dispo-

de la zona central de Chile (Correa-Galleguillos & de 
la Barrera 2014). Aunque los tejidos del quillay resultan 
tóxicos para algunos insectos (Singh & Kaur 2018), los 
vertebrados pueden digerirlos sin que sufran efectos ad-
versos (Ugbogu et al. 2019). Además, algunas especies 
de aves, lagomorfos y roedores silvestres depredan sobre 
sus semillas (García et al. 2016, Cáceres-Polgrossi et al. 
2020). Al respecto, Correa-Solís (2020) identificó 14 es-
pecies de aves nativas y una asilvestrada (Callipepla ca-
lifornica) como depredadoras potenciales de las semillas 
del quillay, concluyendo que la depredación por estas es-
pecies no perjudica la regeneración del bosque. Sin em-
bargo, no existen reportes previos que indiquen que las 
cotorras argentinas depredan sobre los frutos o semillas de 
quillay. Aquí, describo un registro de cotorras argentinas 
alimentándose de frutos inmaduros de quillay en un sector 
urbano de Santiago, en Chile central. La relevancia de esta 
observación yace en las implicancias ecológicas que ten-
dría el consumo de los frutos del quillay por parte de una 
especie de ave invasiva.

El 22 de febrero de 2021, entre las 18:00 y 19:00 
h, observé cuatro cotorras argentinas consumiendo los 
frutos de un quillay en la intersección de las comunas 
de Pudahuel, Maipú y Estación Central (33°28’09,9”S, 
70°43’58,8”O), región Metropolitana de Santiago. Las co-
torras se posaban repetidamente en las ramas del quillay, 
tomaban el fruto inmaduro con una de sus patas y luego 
cortaban el pedúnculo con el pico, dejando varios centí-
metros del pedúnculo remanente adherido al fruto. Luego, 

Figura 1. A. Cotorras argentinas (Myiopsitta monachus) alimentándose de frutos inmaduros de quillay (Quillaja saponaria) el 
22 de febrero de 2021 en un sector urbano de Santiago, región Metropolitana, Chile central. B. A medida que el fruto de quillay 
madura, sus semillas se deshidratan y pasan de un color verde claro a marrón oscuro. Fotografías: Álvaro Plaza Valencia.
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nibilidad de alimento.
La mayor sobreposición espacial entre la cotorra 

argentina y el quillay en Chile central ocurre en las re-
giones de Valparaíso y Metropolitana (Fig. 2). Tal so-
breposición habría facilitado el encuentro habitual de las 
cotorras con los quillayes, y que aprendieran a extraer y 
consumir sus frutos. 

Cabe destacar que las cotorras, al extraer los frutos 
inmaduros completos, evitan la dispersión natural de las 
semillas. Sin embargo, esto no tendría grandes implican-
cias negativas en el caso de los quillayes urbanos, ya que 
debido al manejo humano de su entorno, su propagación 
efectiva sería muy baja. Los quillayes urbanos tienen una 
finalidad ornamental, particularmente en plazas y jardi-
nes. En estas áreas verdes la corta del césped y el tránsito 
de las personas destruyen las plántulas alrededor del árbol 
madre, siendo muy pocas las que tienen la posibilidad de 
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llegar a ser árboles adultos. Por el contrario, en entornos 
rurales o silvestres, un eventual consumo masivo de fru-
tos inmaduros de quillay por las cotorras argentinas podría 
constituir un problema ecológico serio, ya que el quillay 
es una especie clave en algunos de los ecosistemas bosco-
sos de Chile central (Pliscoff 2015).

Por otro lado, el consumo de frutos de quillay por 
las cotorras argentinas disminuiría la disponibilidad de 
alimento para las aves y mamíferos nativos en areas ur-
banas y rurales. Considerando que las cotorras argentinas 
defienden agresivamente sus fuentes de alimento, podría 
surgir una dinámica de competencia por interferencia con 
otras aves (Freeland 1973, MacGregor-Fors et al. 2011).

Aunque existe evidencia de que algunas rapaces 
locales están adaptando su conducta de caza para captu-
rar cotorras argentinas (Celis-Diez 2014), la expansión 
de esta especie en Chile ha sido mucho más rápida que 

Figura 2. Distribución geográfica de los registros de (A) la cotorra argentina (Myiopsitta monachus) y (B) del quillay (Quillaja 
saponaria) en Chile central. El tamaño de los círculos representa la cantidad de registros en ese punto. Imágenes tomadas de 
GBIF 2021a y GBIF 2021b.



dichas adaptaciones (Caraboni et al. 2020). En conse-
cuencia, es posible que en el futuro la cotorra argentina 
diversifique sus potenciales efectos adversos sobre las 
plantas y aves nativas. Son necesarios más estudios para 
determinar el alcance de esos efectos en los ecosistemas 
boscosos nativos. 
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