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DISTRIBUCIÓN Y TAMAÑO DE LA POBLACIÓN
Es una especie exótica cuya área de distribución natural se reparte entre el
subcontinente indio y la franja subsahariana africana. Su introducción en España se debe al escape o liberación de ejemplares mantenidos en cautividad. El
elevado comercio practicado con esta especie y los consiguientes escapes que
de él resultan, hace que sea posible observar individuos por gran parte de la
geografía española, aunque sólo en ocasiones llegando a formar poblaciones
estables. Únicamente se han descrito en libertad ejemplares pertenecientes a
las subespecies asiáticas.
Su distribución en España está condicionada por el mecanismo de su introducción. Los escapes de ejemplares, más probables en las zonas urbanas y
con elevado comercio de animales, las hacen más frecuentes en las grandes
ciudades y en las áreas más pobladas. En la actualidad las principales poblaciones se encuentran en las ciudades de Barcelona y Sevilla y, en general, en
diversos pueblos o ciudades situados a lo largo del litoral mediterráneo, en
especial en las provincias de Girona, Barcelona, Castellón, Valencia, Alicante,
Murcia, Málaga y Cádiz. Pero también existen poblaciones en otros puntos del
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interior o del norte peninsular, como en las provincias
de Madrid, Córdoba o Asturias. También está presente
en los archipiélagos balear y canario y en las ciudades
de Ceuta y Melilla.
En Cataluña cuenta con una numerosa población en
la ciudad de Barcelona y su área metropolitana, donde está establecida desde la década de 1980 y donde
en invierno es posible observar hasta un centenar de
individuos reunidos en un único dormidero. Existen
también pequeñas poblaciones en el interior, como
en las ciudades de Girona o Manresa, y a lo largo del
litoral norte, como en la comarca del Ampurdá, habiendo también citas en las provincias de Tarragona y
Lleida (Herrando y Weiserbs en Herrando et al., 2011).
En Andalucía las principales poblaciones se encuentran en la ciudad de Sevilla, donde su número podría
superar el centenar de individuos, y en Málaga, donde
está presente en la capital y en la desembocadura del
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Guadalhorce. También existen pequeñas poblaciones
en las ciudades de Córdoba y Cádiz, así como en otros
puntos del litoral andaluz. En la Comunidad Valenciana la principal población se encuentra en la ciudad
de Valencia, donde podría haber unos 50 individuos,
pero existen también otras poblaciones más reducidas en las ciudades de Castellón, Alicante y Elche. En
Murcia existe una pequeña población en la capital y
en Cartagena. En el archipiélago balear está presente
en Mallorca, principalmente en la ciudad de Palma,
existiendo también algunas citas en las islas de Ibiza y Formentera (Muñoz en Martí y Del Moral, 2003;
Santos, 2008).
Fuera de la región Mediterránea, se conocen poblaciones
de pocas decenas de individuos en la ciudad de Madrid
y sus alrededores, y en Gijón. Aunque existen muchas
otras citas esporádicas en diversas provincias: A Coruña, Pontevedra, Ourense, Zamora, Salamanca, Valladolid,
Vizcaya, Guipúzcoa, La Rioja, Navarra, Zaragoza, Cáceres,
Toledo, Ciudad Real y Albacete (Muñoz en Martí y Del Moral, 2003; Santos, 2008). En el archipiélago canario está
presente en la isla de Gran Canaria, concretamente en
Maspalomas, Las Palmas, Arucas y otras localidades,
contando con poblaciones de escasas decenas de individuos. También en la isla de Tenerife, con una pequeña
población en Santa Cruz y otras quizás en Puerto de la
Cruz y La Laguna. También en las islas de Lanzarote y de
Fuerteventura, concretamente en la península de Jandía
(Lorenzo en Lorenzo, 2007).
Aunque no existe una estimación global, el número de
ejemplares podría situarse entre los 800-1.000 individuos en todo el territorio nacional. En Cataluña se ha
calculado recientemente que la población podría rondar
los 275-450 individuos (Herrando y Weiserbs en Herrando et al., 2011). Y en las islas canarias se ha referido, de
forma aproximada, una población de 100-150 individuos
(Lorenzo en Lorenzo, 2007).

PREFERENCIAS DE HÁBITAT
Se encuentra asociada a hábitats urbanos y periurbanos, lo que puede explicarse en parte como resultado de sus escapes más frecuentes en ciudades
y zonas más habitadas. En Cataluña se ha descrito su presencia también en
hábitats en mosaico con presencia de agua y en áreas de cultivo (Herrando y
Weiserbs en Herrando et al., 2011). En Canarias se suele encontrar en jardines,
arboledas y parques urbanos, pero también en pueblos, áreas de cultivo y zonas
rurales (Lorenzo en Lorenzo, 2007). En otros países europeos donde ha sido
introducida, ocupa también pequeños bosques (Strubbe y Matthysen, 2007). En
nuestro país los mayores bandos y densidades se observan en el interior de
zonas urbanas.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
Aunque cada población puede presentar una evolución diferente, parece existir
una ligera tendencia positiva en nuestro país. En Cataluña se ha descrito un
aumento importante de su área de distribución en los últimos años, así como
un crecimiento de la población de un 17% anual (Herrando y Weiserbs en Herrando et al., 2011). Algunas observaciones confirman también su crecimiento
en ciudades como Sevilla, Madrid o Santa Cruz de Tenerife. Sin embargo, esta
tendencia no siempre está clara, habiendo poblaciones que parecen mantenerse estables desde hace años. Se piensa que algunos factores, como la disponibilidad de árboles propicios para nidificar, podrían limitar su incremento
(Strubbe y Matthysen, 2007). Así, algunas poblaciones pueden verse afectadas
por las podas y talas de los árboles que utilizan para criar o alimentarse (Lorenzo en Lorenzo, 2007).

MOVIMIENTOS DE LAS AVES INVERNANTES
No existen registros de movimientos invernales de esta especie. En su área de
origen, es sedentaria y únicamente realiza pequeños desplazamientos siguiendo la disponibilidad de alimento.
David Martínez Santos
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