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La rápida expansión de la Tórtola Turca por el continente europeo
constituye un ejemplo singular, y ya paradigmático, de la wogeogtafia de aves.
Hasta 1932 la población europea seguía siendo esencialmente la Balcánica.
Entre 1940 y 1956 el ave expande a través de Europa central, alcanzando
Dinamarca y los Paises Bajos. Desde 1956 se conoce la reproducción en Gran
Bretaña, y diez años más tarde ha colonizado la totalidad de las grandes islas
británicas (HUDSON,1965). En Francia, con reproducción atestiguada desde
1952, termina por ocupar nutridamente la mitad NE antes de 1963, entonces ya
w n avanzadillas en Bretaña, Aude y Bajo Ródano (ERARD,1963); desde 1965, o
poco después, se establece en Vendée (diversas noticias publicadas en la revista
Alada), y más tarde en algunas otras comarcas del SE y Sur del pais (YEATMAN, 1976; AROMP,1983).
En 1965 uno de nosotros (BERNIS,1966) escribe: «No hay todavía ningún
dato seguro de Tórtola Turca en la Peninsula Ibérica, pero en vista de su
reciente propagación por Europa, cabe esperar que pronto penetre en España;
los ornitólogos debemos ponemos en guardia». Los primeros datos españoles se
1972) y en nuestra revista
publican en la revista francesa Al& (CASTROVIEJO,
Ardeola (PARDO
DE SANTAYANA,
1972; GONZALEZ
MORALES,1972; CASTROVIEJO, 1972). Se refieren a aves observadas en una u otra localidad cantábrica en
1966, 1971 y con un precedente precoz de l y , este en Asturias y referible quizá
a un ave ((dismigrante))de gran salto, aún no establecida. La primera noticia de
reproducción explícita proviene de Santander en 1974 ( ~ N Z ~ LMORALES,
EZ
1974). En los años siguientes se va encontrando el ave más o menos establecida
a lo largo de toda la comisa cantábrica, y en costas o valles de Galicia y del
norte de Portugal, aquí al menos desde 1974 (SANTOSJUNIOR,1979, 1980).
Recientemente se amplia el área española @ibliográfícamente hablando) w n
datos de la alta cuenca del Ebro (referencias verbales) y de Cataluña (CORDEROTAPIAy wlab., 1985).
Hoy, con tantos grupos omitológiws y omitólogos en Espaíía, resulta difícil
conocer en un instante dado, todo lo pubiicado o a punto de publicar. Con esa
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salvedad, creemos que por el interior de nuestro pais, y concretamente en las
CastiIlas y LeOn. a fecha 1983, no se tenía t o d a v h ; ~ ~ d m i e nde
t o la arribada o
presencia del ave (figura 1).
El presente trabajo se divide en dos partes. La primera expone nuestros
nuevos datos, cuyo mayor detalle hemos omitido. La segunda, revista breve
mente el fenómeno expansivo europeo, tocando también algunos aspectos de
habitat, reproducción, etología y alimentación de Tórtola Turca, que pueden ser
interesantes en si y de cara a la actual perspectiva ibérica del problema.
1. Nuevos datos del interior de Espr&

Todos nuestros datos están m g i h durante los años 1984 y 1985. En la
tabla 1constan las localidades de hallazgo, con los meses de observación en cada
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una, y otros datos. Los números de las localidades en la tabla se corresponden
w n los de la figura 2.
Se ve que nuestros datos son de ocho diferentes localidades (tigura 2) que se
distribuyen por la Región Leonesa (tres), Castilla la Vieja (tres) y Castilla la
Nueva (dos). En total, no menos de 42 aves detectadas en 14 diferentes
localizaciones de ocho ciudades distintas.
Al menos en siete de las ocho ciudades, el ave aparece como establecida y
generalmente con síntomas de celo o reproducción. En seis de las localidades la
hemos vuelto a observar exactamente en el mismo punto en una segunda visita
separada meses de la primera, y en siete localidades se wmpmeba su presencia
tanto en invierno como en verano.
Todas las localizaciones encontradas en el interior de España tienen en
wmún la presencia de wníferas de gran porte, o de denso follaje, y en todas el
ave utiliza principal o exlusivamente esas coníferas como posadero arbóreo.
Nuestras observaciones de Tórtola Turca se enmarcan dentro de un estudio
de aves urbanas en León y las Castillas, iniciado en enero de 1984, como parte
de un proyecto de investigación más general que abarca vertebrados de hábitats
urbanos y agrícolas, el cual tiene previstos tres años de desarrollo.
A fecha de 28 de agosto de 1985, cuando escribimos estas líneas, se han
visitado más de 200 núcleos urbanos recogiendo observaciones omitológicas. En
156 de eUos se realizaron muestreos cuantitativos metódicos. Hasta ahora van
351 muestreos que totalizan 109.195 aves, cifra que engloba las 42 Tórtolas
Turcas en cuestión. Conviene advertir que el objetivo del proyecto es las
comunidades de aves y su relación con el hibitat (en nuestro caso, w n el hábitat
urbano), razón por la cual son muy pocas las especies de aves a que se ha
prestado atención especial y prolongada, no figurando entre esas especies 6 s
atendidas la Tórtola Turca.

fecha 28 de agosto de 1985.
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La labor que hasta ahora hemos realizado se refiere en su mayor parte a
csscos urbanos (251 muestreos) y en menor parte a parques urbanos (100
muestreos). En la ciudad de Madrid van muestreados 11 diferentes parques; los
demás pertenecen a núcleos urbanos repartidos por las diferentes provincias del
área en estudio.
Hasta ahora, la Tórtola Turca aparece en el intenor de España solamente en
ciudades o poblaciones de cierta envergadura, wmo se ve en la tabla 11.
Las wmunidades omíticas, donde se observa encajada la Tórtola Turca en el
Interior, son muy similares en todas las localidades de encuentro. Se trata de
comunidades con marcado carácter urbano, pobres en especies, aunque ricas en
individuos. En general, las especies inmediafamenteacompañantes de la Tórtola
oscilan entre 4 y 12. Como acompañantes peligrosos figura la Grajilla (Corvus
monedula) y la Urraca (Pica pica), ésta al menos en tres de las localidades, y
aquella presente en el casco urbano de todas ellas, aunque sólo en cuatro se
observó anidando o fisgoneando en la inmediata vecindad de la tórtola. La
Paloma Bravía (Columba livia) aparece como vecina inmediata en cinco
localidades, la Paloma Torcaz (Colwnba palwnbur) en tres y la Paloma Zurita
(C. oenas) en otras tres, coincidiendo las tres Colmbidas en dos de ellas.
En una de las dos localizaciones de Salamanca encontramos la Tórtola
Común (Streptopelia furfur)posada a tiro de escopeta del cedro ocupado por la
Turca. En los dos parques de Madrid, donde ha sido vista la Turca, sabemos
que anidan o han anidado Tórtolas Comunes. En algunas localidades de Europa
central se citan nidos de ambas especies de tórtola emplazados en un mismo
árbol y también de Tórtola turca con Paloma Torcaz. Esto último lo vimos en
Burgos. Se puede recordar que algunas de las primeras obse~aCi0nesde Turca
en España son de aves atraidas por un palomar donde hay Tórtola Reidora
dokstica (Streptopelia roseogrkea), especie muy afín, que hay quien hace
conespecífica.
Como ave más robusta, la Tórtola Twca puede competir &n ventaja sobre

la Común (~.ETXER, 1979). Se dice que en Hungría,después de aumentar
enormemente las poblaciones de Turca, desaparece la Común en localidades
ocupadas por aqublla (véase GLWIZy BAUER,1980, pág. 120). Pero la Común
ocupa en Europa, y concretamenteen Espaíia, habitats de gran extensión donde
no penetra la Tu-. Creemos que no hay motivos para alarmarse por una
posible futura competencia.
Acerca de relaciones con otras especies, poco podemos añadir en base a
nuestras propias observaciones. En Burgos vimos c6mo uno de los miembros de
una pareja de Turcas establecida en el interior de un cedro hizo simulacro de
acometida contra una Urraca (Picapica) que remontaba de rama en rama el
árbol, quizá con aviesas intenciones. A poco, la misma tórtola acometió a un
mirlo (Turdus meruh), que fue a posarse en el árbol. La bibliograííí europea
recoge muchos casos de acometidas e intimidaciones a la inversa, o sea, de otras
especies enfrentadas a la tórtola (véase, por ejemplo, SCHULZ, 1977, y SHARROCK, 1978), pero no faltan noticias de acosos de ésta contra Grajilla, Urracas,
Mirlos y otras aves (por ejemplo, HOFSEITE& 1952 y 1954, y GNIELKA,
1975).
En conclusión, los nuevos datos sobre ecología y conducta de Tórtola Turca
en las Castillas y LeOn, así como los antes conocidos de la franja septentrional y
noroccidental de la Península, concuerdan bastante bien con lo que se sabe del
resto de Europa (véase segunda parte de este trabajo), aunque, según luego
explicamos, aquí no se producen las densifícanones y aceleraciones poblacionales que ocurrieron en la Europa media. Eso podría parecer, a primera vista,
posible en la Iberia ouitabroatlántica y pnpirenaica, pero, en todo caso,parece
muy improbable en la Iberia mediterránea, a la que, como se sabe, corresponde
la mayona del territorio peninsular.

La fenomenal expansión sufrida por la Tórtola T m a través de Europa
central y occidental, y, sobre todo, su sorprendente ripida densiftcación
demográfica en esas latitudes, la ha convertido en blanco preferente de estudio.
Cientos de artículos y notas, y d m s de revisiones y trabajos, fueron viendo la
luz a lo largo de las últimas tres o cuatro décadas. Cabe destacar el denso
tratamiento monográfico en los compendios de GLUTZ& BAUER,1980, y de
1965. En esos
C w , 1985. Una primera buena monografm se debe a NOWAK,
tres libros se trata muy cumplidamente el proceso expansivo, el cual fue ya
seriamente revisado con anterioridad por FISKER,
1953, y por STRESW(ANN
&
NOWAK,1958, autores en que se basó la primera exposición española del
~
proceso de expansión de la Tórtola Turca (BERNIS,1966). En G L& BAUER
el proceso se describe con gran acopio de detalle, acompaiíando una colección
de expresivas cartas.En la revisión que sigue, los temas no referidos a otra cita
concreta se entiende que se han basado en las mencionadas obras monográíicas
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generales. En ellas puede encontrarse el lector mucha más bibliografia que
omitimos de nuestras referencias.

Marcha del proceso expansivo
Como ya dijimos, el gran proceso expansivo ocurre en Europa esencialmente
durante el periodo 194-1970. Su gradiente de avance fue muy desigual: lento y
con resistencia a la progresión por el Este y NE (VON KNORRE, 1976;
VERSHANSKY,
1981), pero rápido y, sobre todo, seguido de acelerada densificación poblacional a través de Centroeuropa en dirección a Norte, NW y, en parte,
también a Oeste. La expansión del área de cría alcanza los Paises Báltiws y
Escandinavos (RISBERG,1978), pero a partir de cierta latitud pterde intensidad
y queda como frenada. Regiones w n demografía humana ratificada e inviernos
más rigurosos no terminan por ser colonizadas o sólo se colonizan a bajo nivel y
según localizaciones entredistantes.
Sorprende el aumento poblacional ocurrido dentro de un período tan breve,
partiendo, como quien dice, de cero. Hacia 1975 la población de T. T. de
Alemania occidental, se estima en más de medio millón de parejas reproductoras. Cifras altisimas se dan también muy pronto en Hungría (KEVE, 1962). En
este pais, uno de nosotros, este mismo año, la ha observado llamativamente
abundante en Budapest y otras pequeñas poblaciones húngaras. También se dan
cifras de población relativamente altas para Checoslovaquia (CERNY,1950;
MATOUSEC,1964). y no tanto para Polonia (DYRW, 1957). Hacia 1972 se
señalan unas 40.000 parejas en Bélgica, más de 60.000 en Holanda y entre
30.000-40.000 para Gran Bretafia e Irlanda. La estimación para toda Francia
1976). En algunas
queda entre los 10.000 y los 100.000 pares (YEATMAN,
comarcas centroeuropeas es objeto de caza, o se procede localmente a reducir
su población; así, por ejemplo, en ciertas granjas y en algunos zoos. En
Dinamarca los años 1973-75, con sólo cuatro semanas de período hábil, se
ozan más de 15.700 T. T.
Cabe preguntar si la penetración de la T. T. en la Península Ibérica seguirá
ese ritmo fenomenal de expansión y densificación tan bien documentado en
Centroeuropa. La contestación más razonable es que no. Podemos basarnos al
menos en tres argumentos. Primero, en el área original de preexpansión, que fue
el sur de la Península Balcánica y Asia Menor, las poblaciones de Turca
mantienen, y parece que slempre mantuvieron, un nivel muy inferior al
alcanzado en Centroeuropa, con distribución corográfica fragmentaria, a
menudo localista y muy ceñida a litorales y a ciertos valles. No hay que olvidar
que ese sector geográfico tiene carácter mediterráneo de clima y biogeogratia,
según ocurre con la mayoría del territorio peninsular ibérico. Segundo, la
formidable expansión y desiniicación sufridas en latitudes medio-europeas cede
sensiblemente en intensidad a partir de 1972, y ya se habla por allí de
poblaciones estabilizadas. Y tercero, a la vista de los hábitats que por ahora el
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ave ocupa en iberia, no cabe tampoco esperar nada parecido a una explosión
demográfica. Se trata de hábitats relativamente muy puntales, no numerosos y
muy condicionados por factores antropógenos; quedan casi siempre al amparo
de núcleos urbanos mayores, como se ve en tabla 2. (Nos estamos ref~endoa
hábitats donde la tórtola se establece y anida.)
Quede claro que nuestra negativa no excluye la posibilidad de que en un
futuro no lejano la Turca ocupe casi toda la Pmúnsula Itérica con amigos
pequdos y salpicados. Se ha podido documentar su expansión por Palestina, y
muy recientemente penetra por el delta del Nilo.
El área geográfica original o ancestral se extiende por Asia meridionai,
cogiendo de lleno Paquistán, India y Bangh-Desh, desde donde muy antiguamenta se extendería por Afganistán, Beluchistán y la costa del golfo de O&, y
más tarde por Persia. A partir del núcleo sudasiático, el ave colonizaría, con o
sin ayuda humana, partes de China, Corea, y en siglos recientes Japón, país, este
Ultimo, donde se la considera con certeza introducida. ia expansión por Asia
Central (Turquestán, Kazakstán) seria relativamente reciente. En Anatolia y en
los Balcanes entraría con la dominación turca,acaso a partir del siglo xvi. El
esquema descrito no elimina lo conjeiural. Pero parece cierio que ninguna de las
expansiones posiblemente históricas citadas tendria el carácter de intensidad y
aceleración conocidos en la Europa media. Los turcos veneraban el ave. Al
reducim progresivamente la dominación turca en los Balcanes, la tórtola, se
dice, fue perseguida y eliminada como simbolo del dominador por los pueblos
liberados, algo similar a lo que parea haber ocurrido sincrónicamente allí con
la cigüeña.

¿Por qué esa expansión?

STRESBMANN
& NOWAK
creyeron que si las T. T. anidaban tajo la
dominación otomana exclusiva o principalmente en edificios, resultarían fácilmente vulnerables a su eliminación por los liberados pueblos balcanicos, lo que
fmalmente favorecería a las nuevas estirpes de aves que cambiaran su conducta
nidotópica, pasando a anidar en árboles, lo que, a su vez, tendria valor preadaptativo para poder invadir la Europa media.
Unos autores sugieren que haya operado alguna mutación genética modificando &metros del proceso reproductor o de la conducta del ave. Otros
autores enfatizan la dinámica poblacional y su modificación por factores
exógenos. ia hipótesis del cambio nitotópico seria un posible caso de lo
primero, pero dicha hipótesis ha perdido interés desde que se ha sabido que la
tórtola utilizaba indistintamente editicios y árboles durante la dominación
turca, aparte de que los árboles son el emplazamiento habitual de nido en las
áreas geográficas ancestrales del sur de Asia.
En todo caso, es Iógiw pensar que mientras durara la ~ganexpaam6n las
poblaciones invasoras producirían recurrentemente supdvits poblacionaies, y
que, a partir de esos excesos insistentes, se irían produciendo nuevas y más

nutridas colonizaciones. La gracia está en demostrar por qué ocurrió eso, y aquí
caben hipótesis para gustos diversos.
Estudios especiales sobre dinámica de población de T. T. se deben a BE^
& DANCKER,
1966; BOZHKO& JUHASZ,1979; H o ~ R 1954;
, LACHNER,
1963, y otros. Hofstetter introduce información y opiniones propias en el
capitulo de la T. T. del wmpendio G L& BAUER,
~
como principal wlaborador. La primera y la tercera de las referencias citadas abogan en favor de un
cambio climático como posible factor conducente al aumento de productividad
y acaso también a la reducción de mortalidad. Teóricamente, está claro que una
especie animal puede aumentar su productividad si consigue un mayor número
promedual de crianzas anuales o si reduce la edad promedual de madurez, es
decir, dos parametros que seguramente variaron así en diversas especies de
animales sinantrópicos (al comparar w n las especies silvestres más afines). El
gomón y el ratón domésticos son dos buenos ejemplos.
El cambio climático antes aludido es la leve acentuación de oceanidad que
afecta al continente europeo a partir de los primeros años de nuestro siglo, con
duración de varias décadas, volvtendose a una mayor continentalidad después
de los años 40. Mayor oceanidad conlleva inviernos menos rigurosos y
plunosidades mayores; lo contrario, mayor continentalidad. Dicho cambio
debilitaría la barrera geográfica nor-balcánica y facilitaría la penetración y
expansión de la tórtola por la Europa boreal. Pero seguramente la wsa no ha
sido tan sencilla y quizá no es ese pequeño cambio climático la causa principal.
Sobre posibles efectos del mismo cambio climático en las cigüeñas europeas
puede verse BERNIS, 1981 (págs. 92-94).
Toda Europa, y en particular la Europa media, sufre desde el siglo xix
cambios muy notables en su agricultura y en sus industrias agro-pecuarias,
cambios que van de la mano w n acelerados incrementos de la población
humana. No cabe duda de que, así, los puntos con alimento ilimitado o
permanente y con satisfactorio refugio invernal se densifícarian enormemente
por toda la Europa media centro-occidental y occidental. Y el relativo alto nivel
educativo de las gentes de ese sector, dadas a respetar animales graciosos, pudo
también ayudar a la expans~ón.
El cómo de la expansión
Aquí se pisa terreno más firme. Dispónese de datos cronometrados de
imúmeras colonUanones progresivas. Se cuenta con las recuperaciones de aves
anilladas como pollos y como adultas. Y el panorama se completa con bastantes
observaciones de aves en viaje o en arribada.
En resumen, puede decirse que las aves adultas, una v a establecidas, son
sedentarias, con raras excepciones. Sólo los jóvenes del año y aves en su segundo
año calendario protagonizan el p r e s o de la expansión. El mecanismo se puede
describir, imaginando toda una red de puestos de vanguardia, desde los que
salpican viajeros que saltan bniscamente a pocos o muchos kilómetros de

distancia, con frecuencia a más de 100 y hasta a más de 200 del limite de área
previamente consolidada. Las salpicaduras ocurren tambih, por supuesto,
dentro de toda el área consolidada, pero estas otras sirven más bien a la
densificación 01. a%, REICHHOLF,1976).
Los autores alemanes emplean el tkmino dimigración para designar este
tipo de movimientos de apreciable radio, que no tienen diredones ni términos
definidos, y que pwden ocurrir en cualquier mes del d o . Una colección de
recuperaciones de aves adladas por Centroeuropa @m,
1959) contiene, entre
otros, 13 casos de colonizacioneso «saltos» a 140480 km. de distancia al lugar
natal. El diagrama de igual base publicado en G m & BAUERpermite notar
que en Europa la rnayona de las direcciones dismigratorias son entre SSW y
NNW, lo que puede tener relación con que haya inviernos más benignos en esas
direcciones. No en desacuerdo, el 75 % de 171 recuperaciones de T. T. anilladas
en las Islas Británicas (Coom et al., 1981) quedan entre SSW y Norte, es decir,
más o menos hacia poniente. Brevemente, direcciones dismigratorias exitosas
surgirían como efecto de la sel&ón natural.
Una vez lograda cierta demiicación local o comarcal, las salpicaduras de
dismigrantes podrían ser motivadas, según NOWAK,1965, bien por no haber
suficiente comida fácü para todos, o bien por quedar ocupados todos los buenos
sitios de anidamiento. Lo segundo podría explicar las cronologías dominantes
de ciertas recopilaciones de arribadas o pasos. Así, en la isla de Helgoland
(VAUIC,1972), de 806 aves puramente visitantes, la mayoría fueron alli
atrapadas en primavera tardía, quizás movidas por naciente impulso reproductor, y esas aves dan recuperaciones hacia Este y NE, en Alemania septentrional,
Dinamarca e incluso costas de Escandinavia. Abundando en lo mismo, 853
1972) dan 60 % de casos en
ambdas o pasos en las islas británicas (HUDSON,
los meses de abril a junio.
saltos dimigratonos bastantes mayores de
Aves no anüladas han verificado
cwmto demuestran las recuperaciones. En 1964 sorprendió la primera observación de T. T. en Islandia (LANGSETHex GLUTZ& BAUER).Ya en 1963 hubo
alguna observación en países escandinavos al norte del C í o Polar, muy lejos
del área de colonización wnocida (SATVEDTex l. c.). En GLUTZ& BAUERse
cita tambitn una captura en la desembocadura del Guadalquivir comunicada
(in litt.) por J. HIDALGO
& R. LEVEQUE,dato del que por ahora no wnocemos más detalles. La primera cita en España, fechada en 1960 a que hemos
aludido arriba, pudo referim quizá a un caso de salto aventurado, que, wmo
otros antes comentados, no signif~quecolonización. Es. pues, importante calificar datos, diferenciando entre aves establecidas y aves meramente visitantes.
Sobre los hdbitats

En su Brea anaesttal de Asia meridional la T. T. habita estepas, sawnss
áridas y campos cultivados, generatmente donde haya irboles o boquetes
dispersos, y, con frecuencia,perono siempre, junto a establesimientos humanos,

no viéndose allí en el interior de ciudades, salvo excepción. En Afganislán y en
Irak está ya más ligada a wnas edificadas, e incluso es común en alguna ciudad,
pero con cierta preferencia por vecindades con sotos, alamedas, huertos o
tamariskales.
En Anatolia el hábitat es más parecido al europeo, manteniéndose el ave
todo el año en poblados o distritos urbanos. A partir de aqui, a tra* de los
BaIcanes y por casi toda Europa central y occidental la T. T. revela ciara
predilección por parajes con granjas avícolas y ganaderas, zoos, palomares,
jardines boiánicos, fábricas de piensos, graneros, estaciones de ferrocaml, etc.,
con apoyo, o no, en parques, avenidas y jardines que posean arbolado de buen
porte. En las grandes ciudades Centroeuropeas suele faltar en el casco central y
a menudo encuentra un óptimo en torno a la cify cerrada, allí donde alternan
casas altas con casas bajas y haya bulevares callejeros y jardincillos o huertos de
manzana. En las barriadas periférim de las grandes ciudades falta o es rara,
salvo localizaciones especialmente favorables. En medio rural prefiere pueblos
grandes donde no falten árboles corpulentos o viejos, aunque sea densa la
edificación. Es mucho más improbable establecida en pueblos pequeños o
aldeas. Relativamente muy pocas se instalan en bosquetes de repoblación. Los
bosques naturales y otros hábitats bravíos son esquivados, aunque se han cítado
en ellos raras colonizaciones ~ L A T H ,1978; MELDE,
1980). En conjunto, se
deduce para Centroeuropa un nicho internedio entre el de la Paloma Bravia y el
de la Paloma T o m , bien entendido que la calificación se refiere a aquella
fracción de Torcaces que habita parques y ciudades ajardinadas.

Algo sobre reproducción, sociabiIidad y alUnentacidn

La T. T. es ave temtorial y monógama que puede realizar 2-4 puestas cada
año, y se dice que en Europa consigue alguna vez hasta 5-6 crianzas exitosas,
algo parangonable con lo que logran ratas y ratones caseros. En Europa media
el despliegue de conducta reproductora ocurre esencialmente desde febrero a
agosto, con ciilmenes en marzo-abril, pero el canto y demás despliegues,
incluidas puestas, se pueden observar en cualquier otro mes del año 01. cc. y
HOPPNER,1979).
Fuera de su temtorio nidal es ave sociable. No son raras agregaciones de SO
a 100 aves en comederos y concentraciones mayores se forman en los parajes de
agregación invernal (((Kontaktgebiete))de los autores alemanes), sitios que no
suelen distar más de uno o pocos kilómetros de los territorios de anidación 01.
cc., Ron, 1957; VLASIN, 1978).
En Europa central y occidental los nidos se sitúan sobre tilos, olmos,
castaños de indias, abetos, chopos, plátanos, perales y otras especies arbóreas.
Las coníferas son convenientes, si no necesarias, en invierno y durante la
primavera temprana. En las islas británicas, además de anidar en variadas
especies de frondosas, utiliza con frecuencia coníferas exóticas. En latitudes
meditenheas se mencionan cipreses, pinos e incluso palmeras. Pero conviene

varios autores sobre sus visibles o posibles impactos en la fauna y en el
patrimonio humano, en especial NOWAK,
1975, pero también TOMAR& SINGH,
1980; TAWR, 1981, y RANA, 1980. En Europa diversos estudiosos del ave
señalan wmo principales depredadores de sus puestas y polladas a los Corvidos
de toda especie. Aves volanderas son eliminadas ocasionalmente por rapaces
nocturnas y diurnas, gatos y martas. Tememos que el principal factor activo de
eliminación y restricción en nuestro p i s vaya a ser el depredador humano.
Pidamos, pues, a nuestros conciudadanos, y a las correspondientes autoridades municipales, admiración y respeto para esta bella y original ave silvestre de
medio doméstico.

Al profesor J. L. Telltria por su amabk misión del Irabajo y sus acrrtadas sugerencias para una
posible publicaeih del mismo.
A nuestros wmpiieros de Depanamenlo, Paloma Chozas, Luis Maria Carrascal, Carlos Cano y
Antonio Matws por su ocasional. pero valiosa, mlaboración en la prospección general de núckos
urbanos.

RESUMEN
Se nvisao el proaso expansivo de la Tórtola Turca en Eumpa y algunas caracteristieas
etológicas del ave, w n la vista puesh m su &ente expansión por la Pednsula Ibérica.
Se aportan nuevos datos que revelan la ~rommcióndel ave w r las mesetas del interior de
~ s p a ñ a . ~mapa
l
de la figura !.indica el Arca &&&de wlooización l;mente conocida (A). y la
nueva h a dc expansión (B).Sobre la nueva area. vkaw el mapa de la figura 2. asi wmo la tabla 1.
Los autores insisten m la necesidad de c l a r i h r nuevas citas, diferenciandocasos de anidamiento o
establenmiento, de casos de visita fugaz o midental.
Hasta 1980 prácti~amentetodas las citas registraáas en iberia son m la zona curo-boreal.
Después de 1980 aparecen nuevas citas en la lona mediterránea, laato m el valle del Ebro
(referencias verbalesl como m Cataluña (CORDERO
TAPJAel al.. 1985).
,. asi wmo m las mesetas
&Manas (este trabajo).
La wlonizaci6n de la Peninsula Ibkiat, aun en marcha. surge wmo «simétrica» wnlrapartida
occidental del area geográfica que posee la Tórtola Turca en el SE de Eutopa y Anatolia. DespuCs de
considerar la naturaleza de la expansión y demopfia del ave en sus diferentes latitudes y w w
bioclimaticas del Paleinim occidental, los autores concluyen que por el interior y sur de la
Peninsula Ibérica la Tónola Turca nunca exrendirá ni dmsifieará tan dramáticamente como ha
ocumdo m latitudes medias de Europa oentrh y occidental.
Por ahora, en el Interior de Espdiia la Tórtola Turca sólo aparece estabkcida en ciudades o
mandes villas. irro no en nticlws u r b a m menores (véase tabla 11). Su bábitat Y wnducta en Ibnia
&n similares a'las dcl m t o de Europa. En las me& castellanas &cu impo&k la prr~cnnade
wnifcras de gran pone. o al menos de denso follaje. wmo posaderos. dormideros y sustratos de
anidación (tabla 1). lo que ~ u e d etener Quever con la relativa mayor severidad de los inviernos en
esas mese&, es desir, ;n & llamada &a meio y suprameditc&oca. pero sin olvidar que tales
Arbola pueden x M r también de refugio f m t e a la implacable dcpraiaciOn y extorsión humana.
Se revisan Y comentan finalmente ciertas interrelacions de la Tórtola Turca w n el m t o de la
avifauna. y albnoi poslbles impactos del ave m el medio ambiente humano. Los autores piden
respeto y protección para este reciente nuevo elemmto de la avifauna ibenca.
Una uluma observacih. la detección de la Tónola Turca no siempre es ficil. Con fncunicia.

también recordar que en diferentes comarcas europeas se d d a hasta un 5-12 %
de nidos en edifkios; esto más bien por donde esoasean árboles ademados. En
Asia mnidional los nidos se e n m t r a n mayoritariamente en árboles de
pequeño porte, a menudo en acacias y arbustos espinosos.
Al igual que otras Columbifonnea, la T. T. es eminentemente fit6fm. Hay
muchos estudios locales y generales sobre su dieta y conducta alimentaria
(MURTONet al., 1964, RANA, 1976; K m & REKAS, 1976; HELESM,1981, etc.).
La dieta se wmpone predominantemente de semilias y frutos de Graminacess
cultivadas (cereales) o silvestres (por ejemplo, Alopmrus), Compuestas,
Papiiionaceas (iegumbres, trébol), Cruderas, Poligouáceas, Quenopodiac*is y
otras hierbas. Ingiere tambih piántulas de sementera, hojas ticnias, y bayas;
por ejemplo, las de sauco. Aprovecha con frecuencia migajas, desperdicios y
basuras en torno a granjas, almacenes, silos y fábricas. También se registra la
consumición de larvas, insectos y carawlillos, como fraoción alimentaria
ocasional y casi despreciable.
Algunos autores han miizado exprimatos de selectividad de alimentos
con T. T. cautivas, obteniendo resultados no siempre collcordantes. En uno de
esos experimentos el orden de preferencia hie: pepitas de girasol, trigo, cebada,
arroz, maíz y otros ocho alimentos. En todo caso, el conjunto de datos
alimentarios revela un esquema trófico gencrai que tiene mucho en común con
las dietas conocidas de otras Columbiformes europeas. Uno de los puntos
comunes es, precisamente, esa maroida predilección por las pepitas de girasol.
En el buche de una T. T. se han contado 169 pepitas. Y en Hungría, sobre un
kilómetro cuadrado de campos de girasol, se estimaron unas 10.000 T. T.
presentes ( C ~ E R N AexVGLUTZ
~ ~ ~& BAUER).En el interior de España el
cultivo del girasol se ha extendido enormemente durante las últimas décadas.
En nuesha encuesta sobn Animales Dañinos a la Agricultura (BERNIS,
&~L~IO
& BENZAL,
1984) el número mayor de citas para un tipo de cultivo se da tanto
en tórtola como en palomas, precisamente con girasol. La tórtola a que aluden
los agricultores castellanos y leoneses es, a no dudar, la Tórtola Común
(Streptopelin huhu), pues la Turca es todavía un ave desconocida para ellos. La
Tórtula Común anida por millares muy repartida por dehesas y sotos del
interior, y, ademh, aporta también en las épocas de paso otro buen montón de
millares, que, con los indígenas, sostienen la discutida «media veda» tradicional
de nuestros cazadores.
Razones aniba expuestas no permiten pronosticar que la T. T. U g u e a ser
aquí una especie cinegética apreciable, y tampoco vemos que, tal como se
presenta en el interior, llegue nunca a convertirse en un ave plaga, en el sentido
estadístico o extensivo que debe darse a ese wncepto.

Sobre mortalidad y dcpredadons de T. T. hay también muchas refereDciaS
(U. cc., C o o h i ~
et~al., 1981; MACDONAU), 1977). M i s m o se han ocupado

pasa dcsaprcibida, iiiohiaopara lo,ornitóbm quc dnri busaria. Consta nucaha sospchadcque

almi~>seavariaodelasoweci~maroresdotdenuatromwtrrohuncgatin>(tablaIi)

Map figure 1, shows the
hown colonizcd ama in Spak (A), and the
pnchated
m (B). For thc nnv arta, sac also T i 2 9Dd (oMc 1. Until 1980, practically aU t k rcwrdcd
obsenrations in Ibma fall in tbe Euro-boreal ume of thc PenUisula. ARer 1980. new wrds also
ocuu ¡mi& the i k i m Mcditerranean wm,both, in the Ebro VaUey and Catalonia, as weU as (úis
. .

T k wlooinng of i
k lberian Peninsvlp sppen aa tbc Wwtern usymmtricaln munterpan of tk
mueh older Souihcast Europao and Anatolian raagc of üx bird.. Rkonsidcring tbe mnin of tk
ex~ansionand dcmosraphy
i
d in diiTennt latiíudcs and bio-climatic wms of the W w m
. . . of the b
~dearctic,the autbors wnclude that, within thc Ibman Rninsula the Collared Dove will n e w
expand and densily as dramatidy as it has done in t k mdium latinides of Cnitral and W s t
Europc.
In the interior of Spain. thc C o l l d DOKappcars established only in towns or cities. bu1 not as
yct in villagcs or smaU urbm mtitier (sa s u ~ 1984-35
y
in tabk 11). Habirat and bchanour in
lbma are similar lo <be res1 of Europc. lo thc Cas(üian P l a w singk *rtralc& prcnnifobcc
are the only roosting or m s h g sitcs raordcd. Sucb
(pee tabk 1) may k i m p o m t during the
relative s m wuitm of thc ~ i k supramcdi(nraocaa
d
woc of the Peainsula.
S o w wsibk or o
W intcrrc~tionsof ibe Collaral Dove witb thc m-habitan1 avifauoa. as
weU as &me kind of suggtstcd im@ on tbe antropogniie enviromnt, are also d i .
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