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INFORME DE COTORRAS

INTRODUCCIÓN
En los meses de Marzo y Abril nuestro equipo especializado en la retirada de nidos de cotorra
retiró un total de 46 plataformas en el entorno de la Entidad de Conservación “El Soto de la
Moraleja”.
Los resultados fueron muy positivos ya que todos ellos se retiraron evitando daños al arbolado y
reduciendo al máximo las molestias que pudieran ocasionar a los vecinos.
Como se avanzó en el estudio inicial, a pesar de retirar los nidos, era probable que algunos
ejemplares adultos volvieran a construir nuevas plataformas para asegurarse el éxito
reproductor en este año.
A continuación adjuntamos las localizaciones y la cantidad de nidos que fueron retirados en la
fase I.

ACTUACIONES DE CONTROL (FASE I)
En total se censaron inicialmente 40 plataformas repartidas en 15 propiedades y dos zonas
públicas según mostramos en el siguiente cuadrante. Finalmente se retiraron 46 nidos a razón de
la tabla adjunta.
C/Jazmín 140-146
"Menfis" C. Azalea 215-227
C.Azalea 72-74
C/Caléndula 11
C. Azalea 56-62
C. Begonia 266-316
C.Begonia VECINA 266
Dalia 375
"UnisotoI" C. Orquidea 81
"Cerro Alto" C.Cuesta del Cerro 75-81
Calle Jazmín 136 Bajo B "Los Castaños"
C.Dalia 255-316 (Residencial Arauca)
C/Hiedra 84-76
C/Quejigo 49-95
SOTO PARK VÍA PÍUBLICA
SUPERCOR
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1 NIDO RETIRADO (20/4/21)
6 NIDOS RETIRADOS (29/3/21)
3 NIDOS RETIRADOS (29/3/21)
3 NIDOS RETIRADOS (29/3/21)
1 NIDO RETIRADO (29/3/21)
2 NIDOS RETIRADOS (29/3/21)
1 NIDO RETIRADO (29/3/21)
1 NIDO RETIRADO (20/4/21)
1 NIDO RETIRADO (20/4/21)
7 NIDOS RETIRADOS (29/3/21)
1 NIDO RETIRADO (20/4/21)
1 NIDO RETIRADO (20/4/21)
15 NIDOS RETIRADOS (20/4/21)
1 NIDO RETIRADO (20/4/21)
1 NIDO RETIRADO (29/3/21)
1 NIDO RETIRADO (20/4/21)
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ACTUACIONES DE CONTROL (FASE II)
En esta segunda fase, se retiraron un total de 30 plataformas en diferentes propiedades a razón
de la tabla adjunta:
Fuentidueña III. C/Dalia 68-70
"Menfis" C. Azalea 215-227
C. Azalea 56-62
Camino Nuevo 154-176
"Cerro Alto" C.Cuesta del Cerro 75-81
Calle Jazmín 144 Primero C
C/Hiedra 84-76
SUPERCOR

9 NIDOS RETIRADOS (06/07/21)
5 NIDOS RETIRADOS (06/07/21)
1 NIDO RETIRADO (12/07/21)
3 NIDOS RETIRADOS (06/07/21)
6 NIDOS RETIRADOS (12/07/21)
1 NIDO RETIRADO (23/07/21)
4 NIDOS RETIRADOS (06/07/21)
1 NIDO RETIRADO (06/07/21)

Adjuntamos fotografías de la retirada:
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RESULTADOS
De los 30 nidos retirados en esta segunda fase, 17 de ellos se ubicaban en propiedades donde
fueron retirados en la primera actuación, de manera que de los 46 nidos iniciales han
reconstruido 17 por lo que el servicio ha tenido un efecto notable sobre la población de cotorras
argentinas.
Los 13 restantes retirados estaban localizados en propiedades nuevas que no fueron censados
inicialmente puesto que desde vía pública no eran visibles.
Entre ambas actuaciones se ha retirado un total de 76 nidos y 8 pollos de cotorra que fueron
llevados vivos y en perfecto estado de salud al centro de recuperación de fauna silvestre CRAS
MADRID como indica la autorización.
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RECOMENDACIONES
Terminada la fase de retirada de nidos aconsejamos realizar un mantenimiento regular
empleando métodos de control disuasorios tales como, la cetrería, elementos acústicos y
lumínicos para provocar la dispersión definitiva de los adultos de la zona. La cetrería funciona
bien puesto que de manera artificial introducimos un depredador natural de la especie de manera
controlada en aquellas zonas donde tienen alta atracción por la disposición y cantidad de
arbolado idóneo para ellas.
Por otro lado recomendamos realizar un nuevo censo en el mes de febrero-marzo para valorar la
presencia o no de nuevos nidos dado que la zona es muy amplia y no tenemos libre acceso a
todas las propiedades.
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