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Resumen

Durante la primavera de 2013 se prospectaron a pie las zonas verdes
de la ciudad de Cádiz a fin de cuantificar la población reproductora de
la cotorra argentina (Myiopsitta monachus).  Para cada nido loca-
lizado se anotó la ocupación o desocupación del mismo, así como el
tipo de sustrato vegetal en el que éste se asentaba. En total se con-
tabilizaron 75 parejas, 43 (57%) de las cuales pertenecían a la colonia
ubicada en el Parque Genovés y la Alameda Apodaca. Estos datos re-
presentan la primera estima para esta especie en la ciudad de Cádiz,
de la cual se conoce su pre-sencia desde hace más de dos décadas. El
57% de las parejas nidificaron en palmeras (Phoenix sp.), mientras
que el 43% lo hicieron en árboles (Cupressus macrocarpa, Pinus sp.,
Ficus sp.). El 100% de los nidos fue construido en la parte más alta de
dichos sustratos vegetales. 

Abstract

We prospected the garden areas of Cádiz city during the spring of
2013 in order to quantify the breeding population of Monk Parakeet
(Myiopsitta monachus). A total of 75 couples were counted, 43
(57,3%) of which belonged to the colony located in the Genovés Park
and the Alameda Apodaca. These data represent the first population
assessment of breeding nucleus of this species in Cadiz city, whose
existence has been known for more than two decades ago. 57,3% of
couples built their nests on palms (Phoenix sp.), while 42,7% did so on
trees (Cupressus macrocarpa, Pinus sp., Ficus sp.). 100% of the nests
were built on these plant substrates.

Introducción

Las especies exóticas introducidas, bien sea procedentes de
escapes, sueltas deliberadas o asistidas involuntariamente,
constituyen un grave problema de conservación (Diamond
1989; Wilcove et al. 1998), situándose actualmente como uno
de los principales motivos de pérdida de biodiversidad y cuyo
impacto ocasiona alrededor del 17% de las extinciones faunís-
ticas en todo el mundo (WCMC 1992; Hilton-Taylor et al.
2009). Desde sus puntos de introducción originales, estas es-
pecies se dispersan a otras áreas con relativa facilidad (Álvarez-
Romero et al. 2008) e incluso su distribución puede llegar a
ser predicha mediante modelos presentados en trabajos re-
cientes (López-Darías y Lobo 2008; Hoffman et al. 2008).

La cotorra argentina (Myiopsitta monachus) es una especie de
psitácida originaria de Sudamérica. En términos reproductivos,
es la única especie de loro que nidifica en palmeras aportando
ramas de otros árboles (Fig. 1), pudiendo construir nidos com-
puestos con cámaras independientes para varias parejas de-
bido a su gran sociabilidad (Bucher et al. 1990). Estos mismos
nidos, en caso de no estar ocupados por la cotorra argentina,
eventualmente pueden ser utilizados por otras especies como
resguardo ante depredadores e incluso para la reproducción
(Wagner 2012). Habitualmente realiza más de una puesta al
año, habiendo sido estimadas éstas en 4,8 huevos de media
(n = 10) en la ciudad de Barcelona y extendiéndose el periodo
de cría desde marzo hasta agosto (GAE-SEO 2006). Los jóvenes
nacidos en el mismo año podrían ayudar a sus hermanos de la
segunda nidada según algunos autores (Bucher et al. 1990).

Como especie invasora, ha experimentado un crecimiento
poblacional exponencial en países como Estados Unidos (Van
Bael y Pruett-Jones 1996) o Italia (Fasola y Brichetti 1993). En
España, este taxón se presenta como reproductor con colonias
estables en las Islas Canarias y Baleares, Comunidad
Autónoma de Madrid y las provincias de Barcelona, Valencia,
Alicante y Málaga (GAE-SEO 2006), habiéndose verificado que 
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Figura 1. Cotorra argentina construyendo su nido en una palmera canaria
(Foto: Pablo Barrena).
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los parques urbanos juegan un papel de gran importancia en
el proceso de colonización de esta especie en el país (Sol et al.
1997; García del Rey 2007).

En la provincia de Cádiz son varios los núcleos reproductivos
conocidos. En el Estrecho de Gibraltar la especie figura como
residente rara localizada en Sotogrande y Marina de Casares
(Torralvo et al. 2009; Barros y Ríos 2013) con aproximada-
mente unas 50-60 parejas (David Cuenca, com. pers.). En el
extremo más septentrional de la provincia, la urbanización de
Costa Ballena, perteneciente al término municipal de Rota,
cuenta con una reducida población detectada en 2013 con
apenas una docena de individuos (R. García-Costales, com.
pers.). Ya en el ámbito geográfico de la Bahía de Cádiz, se
conoce su presencia en El Puerto de Santa María, cuya
población reproductora se comporta de manera errática, al
depender fuertemente de las palmeras como sustrato y verse
afectada por las podas efectuadas sobre este tipo de veg-
etación, la cual obliga de manera periódica a las cotorras ar-
gentinas a desplazarse a otras zonas verdes (R.
García-Costales, com. pers.). Desde 1992 es conocida la exis-
tencia de un núcleo reproductivo permanente en la ciudad de
Cádiz, establecido el Parque Genovés (D. Cuenca, com. pers),
sin descartarse su presencia con anterioridad. 

A la vista de los últimos datos publicados en 2006 por el Grupo
de Aves Exóticas de SEO/BirdLife en el que no se refleja la pres-
encia de núcleos reproductivos estables en la provincia de
Cádiz y no existiendo información actualizada y detallada
sobre la especie en la capital, se decide realizar el presente es-
tudio con el objetivo de efectuar una primera estima de la
población reproductora en la ciudad de Cádiz.

Material y métodos

La ciudad de Cádiz (Andalucía, España; 29S742771-E4045842;
0 m.s.n.m.) presenta la densidad poblacional más elevada
(10399 hab/km2) de Andalucía, factor limitante de la existen-
cia de zonas verdes (parques, paseos, alamedas, etc.). Esta sin-
gularidad obliga a la avifauna urbana a nidificar en zonas muy
específicas y espacialmente limitadas, hecho que facilita la de-
tección y censo para el presente estudio.

Para este estudio se consideraron  nueve zonas: Bahía Blanca,
Barriada La Paz, Jardines del Instituto Hidrográfico, Parque
Genovés, Alameda Apodaca, Plaza de las Tortugas, Plaza San
Francisco, Plaza Mina y Parque Kotinoussa (Fig. 2). Estas zonas,
en su conjunto, conforman el núcleo reproductivo de la ciu-
dad de Cádiz, habiendo sido unificadas y computadas como
una única colonia de reproducción tanto el Parque Genovés y
la Alameda Apodaca, como la Plaza San Francisco y la Plaza

Mina, ya que se evidenció un claro trasiego de individuos entre
éstas (Martín-Pajares 2005), debido a su proximidad geográ-
fica. No se pudo acceder a dos pequeñas zonas en las que se
conoce la presencia de estas especies: la Facultad de Medicina
de la Universidad de Cádiz y el propio interior del Instituto
Hidrográfico. 

Cada una de estas áreas se recorrió a pie, utilizando prismáti-
cos 10x40 y telescopio 20-60x, entre las 9:00 y las 14:00 (hora
local), cuantificando el esfuerzo total en 45 horas repartidas
entre los distintos parques según la extensión de los mismos.
Para cada nido localizado se registró la presencia de indivi-
duos con comportamiento nupcial o de reproducción activa o
bien la desocupación del nido tras una espera de 30 minutos
sin evidenciar actividad alguna. Adicionalmente, se anotó la
especie vegetal utilizada por la cotorra argentina para ubicar el
nido.

Debido a que, como se mencionó anteriormente, los juveniles
de la primera nidada podrían ayudar a sus hermanos de la se-
gunda (Bucher et al. 1990), se llevaron a cabo los conteos con
periodicidad quincenal entre el 22 de febrero y el 22 de abril.

Resultados y discusión

En total se contabilizaron 75 nidos ocupados en toda la zona
de estudio. Adicionalmen-te se observaron cuatro individuos
de cotorra de Kramer (Psittacula krameri; Fig. 3) y un insepa-
rable (Agapornis roseicollis), siendo posible que la primera de
estas especies cuente con alguna pareja reproductora en la
ciudad.

Como se observa en la Tabla 1, el 57,3% de las parejas repro-
ductoras (n = 43) se encuentra en la colonia establecida en el
Parque Genovés y la Alameda Apodaca, en el extremo
noroeste de la ciudad, parques que cuentan con árboles y
palmeras de origen exótico y de gran porte. Este patrón se
repite en la Plaza de Mina que conforma la segunda mayor
colonia de la ciudad con un 14,7% (n = 11) de los nidos re-
gistrados.

A la vista de los resultados, es posible que la colonia ubicada
en el Parque Genovés y Alameda Apodaca, debido a su
tamaño, fuera la colonia estable primigenia a partir de la cual
se establecieron las siguientes por dispersión de ejemplares,
probablemente juveniles en su mayoría, ya que las cortas dis-
tancias entre las distintas zonas verdes son perfectamente
abarcables en estos movimientos dispersivos juveniles (Martín
y Bucher 1993).

En lo referente al sustrato de los nidos , muestran una ligera
preferencia a nidificar en palmera (57,3%) antes que hacerlo
en árbol (42,7%; Cupressus macrocarpa, Ficus sp. y Pinus sp.), 
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Figura 2. Foto aérea de Cádiz con las zonas prospectadas resaltadas en color
naranja.

Colonia Nidos ocupados Árbol Palmera

Bahía Blanca 9 (12,0%) 0 9

Barriada La Paz 4 (5,3%) 0 4

Jardines Hidrográfico 6 (8,0%) 6 0

Parque Genovés / Alameda
Apodaca

43 (57,3%) 26 17

Plaza de las Tortugas 2 (2,7%) 0 2

Plaza San Francisco / Plaza
Mina

11 (14,7%) 0 11

Total 75 (100%) 32 (42,7%) 43 (57,3%)

Tabla 1. Nidos ocupados por la cotorra argentina en las colonias estudiadas.
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al igual que sucede en Cataluña y Levante (Batllori y Nos 1985;
García et al. 1991). Sin embargo, estos datos no coinciden con 
los registrados en la ciudad de Madrid, donde la cotorra ar-
gentina construye sus nidos en cedros o plátanos (Martín-Pa-
jares 2005) y, si cabe, aún más llamativa es la comparación con
los datos de referencia para colonias andaluzas, donde la es-
pecie muestra preferencias por eucaliptos (Muñoz y Ferrer
1997; Sol et al. 1997), si bien éstos no están presentes en la
ciudad de Cádiz. El 100% de los nidos localizados se encon-
traba en la zona más alta del árbol o palmera, patrón similar al
constatado en la ciudad de Madrid (Martín-Pajares 2005).

Toda vez que el número de parejas reproductoras de cotorra
argentina en la ciudad de Cádiz se ha estimado en el presente
estudio en 75 parejas, la población total una vez finalizado el
periodo reproductor se estima en no menos de 350 indivi-
duos, cifra que contrasta con los 780 ejemplares estimados
para la especie en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la
mayoría de ellos en Málaga (Muñoz 2003).

Dados los resultados expuestos y las referencias bibliográficas
existentes a nivel provincial (Torralvo et al. 2009; Barros y Ríos
2013), creemos conveniente la modificación del estatus de la
cotorra argentina y su paso de la categoría E3 (especies intro-
ducidas o reintroducidas por el hombre que han observadas
sólo de manera ocasional, sin haberse constatado su repro-
ducción) a la C1 (especies exóticas introducidas por el hombre
que han establecido poblaciones reproductoras que se
mantienen por sí mis-mas) en la provincia de Cádiz. Es de es-
perar también que, como especie invasora en franca expan-
sión, altere gravemente el ecosistema urbano en el que se ha
instalado (Sol et al. 2005) produciendo, en el caso de la ciudad
de Cádiz, contaminación acústica, competencia con especies

nativas que ocupan un mismo nicho ecológico como el mirlo
común (Turdus merula; Batllori y Nos 1985) y pérdida de masa
arbórea en zonas verdes (Martín-Pajares 2005).
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