atlas en invierno

Programas de seguimiento
de avifauna de SEO/BirdLife

ATLAS DE LAS AVES EN INVIERNO
EN ESPAÑA 2007-2010

ATLAS DE LAS AVES EN INVIERNO
EN ESPAÑA
2007-2010

CUBIERTA AVES ok.indd 1

06/02/13 11:58

ATLAS DE LAS AVES EN INVIERNO EN ESPAÑA 2007-2010
ATLAS OF BIRDS IN SPAIN IN WINTER 2007-2010
Realizado por la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife)
Editores: Juan Carlos del Moral, Blas Molina, Ana Bermejo y David Palomino.
Dirección Técnica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: Ricardo Gómez Calmaestra.
Cita recomendada:
General: SEO/BirdLife 2012. Atlas de las aves en invierno en España 2007-2010. Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente-SEO/BirdLife. Madrid.
Capítulos:
Carrascal, L. M. y Palomino, D. 2012. Variación geográfica de la riqueza de especies invernantes en la península Ibérica.
Estacionalidad y determinismo ambiental. En, SEO/BirdLife: Atlas de las aves en invierno en España 2007-2010, pp. 36-47.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente-SEO/BirdLife. Madrid.
Dibujo de portada: Juan Varela Simó
Maquetación e impresión: ADVANTIA, S.A.
© Dibujos: Juan Varela Simó
Traducción: Andy Paterson
I.S.B.N.: 978-84-8014-840-5
NIPO: 293-12-022-X
Depósito legal: M-3233-2013
Impreso en España/Printed in Spain
Edita: Organismo Autónomo Parques Nacionales
Agradecemos la colaboración de todos los coordinadores y participantes voluntarios.
Más información: www.seo.org/trabajamos-en/estudio-de-especies/

Cotorra argentina
Myiopsitta monachus

CAT Cotorreta de pit gris
GAL Cata
EUS
–

DISTRIBUCIÓN Y TAMAÑO DE LA POBLACIÓN
Es una especie exótica originaria del continente sudamericano que durante las
últimas décadas ha sido introducida de forma repetida en nuestro país, principalmente mediante el escape o liberación de individuos mantenidos en cautividad por particulares o por recintos zoológicos. El elevado comercio practicado
con esta especie y los continuos escapes que de él resultan, hacen que sea
posible observar individuos por toda la geografía española, aunque sólo en ocasiones como parte de poblaciones establecidas.
Muestra en España una distribución dispersa, en mosaico, que refleja claramente el mecanismo de su introducción, siempre asociado a la presencia
humana. Los escapes de ejemplares, más probables en los núcleos y aglomerados urbanos, llevan a que esta especie esté presente en la mayoría de capitales de provincia. Sin embargo, su presencia resulta más frecuente a lo largo
del litoral mediterráneo, generalmente en las zonas más urbanizadas. Así,
exceptuando Madrid y otras capitales del interior, las principales poblaciones
se distribuyen por la zona costera de las provincias de Barcelona, Tarragona,
Valencia, Alicante, Málaga o Cádiz. Además de en territorio peninsular, la espe-

Distribución en invierno

cie está también presente en puntos de los archipiélagos
balear y canario, principalmente en Mallorca, Tenerife y
Gran Canaria (Muñoz en Martí y Del Moral, 2003). Siendo
una especie sedentaria, la distribución invernal es equivalente a la encontrada durante el periodo primaveral.
Debe destacarse que utiliza y mantiene su nido a lo largo
de todo el año y le sirve a los ejemplares como lugar de
abrigo nocturno y les permite resistir durante todo el invierno temperaturas nocturnas negativas.
No es posible dar una cifra exacta sobre el tamaño poblacional de esta especie en nuestro país, en parte debido a la gran cantidad de pequeñas poblaciones dispersas por todo el territorio. Sin embargo, se ha cuantificado recientemente el número de sus dos principales núcleos poblacionales, situados en las ciudades de Madrid
y Barcelona. En Madrid, un censo del año 2005 calculó
que la población de cotorra argentina en esta ciudad po-
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Preferencias de hábitat

Las mayores densidades se encuentran por tanto en zonas urbanas. Aunque también se han encontrado grupos
numerosos en zonas rurales con cultivos de regadío o
mosaicos agropecuarios, en ocasiones utilizados como
zonas de alimentación o simplemente perimetrales a las
áreas urbanas.
Los hábitats que ocupa están también condicionados por
la selección del lugar de nidificación. En Barcelona, muestra una marcada preferencia por construir el nido en zonas
ajardinadas con árboles altos (Sol et al., 1997). También selecciona el tipo de árboles utilizados, mostrando una clara
preferencia, siempre en función de la disponibilidad, por el
uso de palmeras en Barcelona, de cedros en Madrid (Martín, 2006) o de eucaliptos en Málaga (Muñoz en Martí y Del
Moral, 2003), aunque en caso necesario es capaz de construir el nido incluso en estructuras artificiales.
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Enebrales/Sabinares
Pinares/Abetales
Hayedos
Robledales
Encinares/Alcornocales
Otros planifolios (castañares, choperas, fresnedas, etc.)
Bosques mixtos
Eucaliptales
Bosques de ribera
Playas/Riberas poco vegetadas
Embalses, lagunas, marismas, charcas, etc.
Matorrales
Herbazales
Ambientes rocosos (canchales, acantilados, lavas, etc.)
Cultivos de secano
Cultivos de regadío
Cultivos de inundación
Cultivos arbóreos (olivares, naranjales, almendrales, etc.)
Viñedos
Mosaicos agropecuarios muy fragmentados
Pueblos y ciudades
Otras áreas periurbanas

PREFERENCIAS DE HÁBITAT
Los hábitats ocupados en nuestro país por esta especie
están igualmente condicionados por el mecanismo de su
introducción, que lleva a la formación de poblaciones generalmente en zonas urbanas. Así, la mayor probabilidad
de encontrar esta especie se asocia a la presencia de hábitats urbanos y periurbanos, principalmente a ciudades
de más de 20 km2. Sin embargo, puede llegar también a
colonizar otro tipo de hábitats, como zonas rurales y otras
áreas abiertas, siempre que presenten árboles apropiados para nidificar. Por el contrario, no se encuentra en
bosques ni en hábitats poco modificados por el hombre.
Un estudio reciente demuestra que el principal factor que
predice la presencia o ausencia de la especie en un territorio es la actividad humana, además de algunos otros
factores topográficos y climáticos (Muñoz y Real, 2006).
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dría acercarse a los 2.000 ejemplares (Martín, 2006). En
la ciudad de Barcelona, se calculó en el año 2009 que la
población podría rondar los 2.000 ejemplares, mientras
que en el conjunto de Cataluña la población total podría
llegar a los 4.000 ejemplares (Carrillo-Ortiz y Doménech
en Herrando et al., 2011).

Densidades medias (aves/km2)

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
Aunque cada población puede seguir ritmos y evoluciones diferentes, parece
existir una tendencia general positiva en nuestro país. Un modelo recientemente elaborado apunta a que en la actualidad ocupa únicamente una cuarta parte
del total del territorio que se considera favorable para ella (Muñoz y Real, 2006).
Por tanto, es muy probable que en un futuro próximo continúe su expansión y
crecimiento.
En la ciudad de Barcelona se registró un aumento anual de la población de un
14% durante los inviernos de 2002 a 2007 (Ferrer y Herrando, 2008). Y en el conjunto de Cataluña la tendencia registrada durante los inviernos de 2003 a 2009
fue también de crecimiento, con un aumento anual del orden del 9% (CarrilloOrtiz y Doménech en Herrando et al., 2011). En relación a las pequeñas poblaciones existentes por todo el territorio español, pueden llegar a desaparecer o
pueden pasar por fases de crecimiento exponencial, situaciones ambas descritas
en Cataluña (Sol et al., 1997; Carrillo-Ortiz y Doménech en Herrando et al., 2011).

MOVIMIENTOS DE LAS AVES INVERNANTES
No hay registros de movimientos de esta especie durante la época invernal. Su
fidelidad al lugar de nidificación y su carácter gregario, que la llevan a formar
colonias numerosas, podrán condicionar estos movimientos.
David Martínez Santos
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