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I  Censo nacional de Cotorra Argentina y 
Cotorra de Kramer

Por José Navarrete Pérez

Durante el año 2015 SEO/BirdLife ha abordado el primer censo a escala 
estatal de Cotorra Argentina (Myiopsitta monachus) y de Cotorra de Kramer 
(Psittacula krameri). En Ceuta los censos han sido coordinados  por el grupo 
local SEO-Ceuta.

Estas especies han sido introducidas por el hombre, deliberada o acciden-
talmente, y han establecido poblaciones reproductoras a partir de los ejemplares 
introducidos o procedentes de escapes de aves en cautividad. Se reproducen en 
libertad cada vez de forma más extendida y numerosa en España y otros países 
europeos y de otros continentes. Hay ciudades como Sevilla o Barcelona donde 
son un verdadero problema por su potencial colonizador y por constituir una ame-
naza grave para las especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas, encon-
trándose en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. El objetivo 
del censo es conocer su distribución y el tamaño de sus poblaciones.

El protocolo de campo de la Cotorra Argentina ha consistido en localizar 
sus nidos, durante el mes de marzo. En Ceuta solo se ha encontrado uno, en una 
palmera de los “Jardines de la Hípica” que tenía dos cámaras de ocupación. En 
una poda realizada a finales de febrero se destruyó éste nido y, como consecuen-
cia de ello, una pareja inició la construcción de otro en una palmera próxima, y el 
resto de ejemplares se ha dispersado. La población ceutí dispone también de al 
menos otros cuatro ejemplares que se han observado desde el monte Hacho has-
ta la huerta Postigo, pasando por la Marina, Plaza de África, Puertas del Cam-
po, Avenida de África, playa Benítez…sin que se haya localizado su nido y sin 
descartar que alguno pueda provenir del nido antiguo de “Jardines de la Hípica”. 
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 Escribano montesino (Emberiza cia)

10 de Marzo de 2015: 1 ave en el azud del Infierno (Manuel V. 
Rodríguez Ríos).
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La Cotorra Argentina es de aparición reciente en Ceuta, dispo-
niéndose de citas documentadas desde el año 2013, una pareja construyó 
un nido en Avda. de España, cercano al mencionado anteriormente, poste-
riormente fueron capturados y mantenidos en cautividad.

El protocolo de la Cotorra de Kramer ha consisitido en localizar sus 
dormideros, de julio a septiembre. Durante la realización de este censo no se 
ha observado ningún ejemplar.

Las primeras Cotorras de Kramer que se observaron en Ceuta fue en el 
año 1997, y a partir de entonces ha habido un número variable, con máximo 
observado de siete ejemplares. Su número ha ido disminuyendo y la última 
que se observó fue en el año 2011.

Equipo de censo, coordinador: José Navarrete Pérez, colaboradores: 
Juan Alonso García, Juan J. Amador Pilar, José Mª Cárceles Moreno, 
Sonsoles Cubillo Robles, Álvaro de los Ríos de los Huertos, Miguel A. 
Guirado Cajal, José Jiménez Martínez, Isabel Mallorga Navarro, Andrés 
Martínez Montes, Antonia Parrado Pérez, Tomás Peña Espinosa, José 
Peña Ríos, Manuel V. Rodríguez Ríos y José A. Sarrias Lapeña.

Agradecimientos: Al club “Jardines de la Hípica” por facilitarnos el ac-
ceso a sus instalaciones para estudiar el nido instalado en el mismo.

CHARLAS Y CONFERENCIAS
El 27 de octubre se impartieron unas charlas sobre las Aves de 

Ceuta y sobre Identificación de Aves Marinas, para el Taller de Em-
pleo “Protege y Enseña tu Ecosistema”, perteneciente a la oferta 
formativa del Servicio Público de Empleo Estatal (S.P.E.E.) de la 
Ciudad Autónoma de Ceuta. Posteriormente alumnos de este taller 
asistieron a una jornada de anillamiento científico en la estación 
ornitológica de Punta Blanca y una jornada de observación de aves 
marinas en la Punta del Desnarigado.


