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La Tórtola Común ha experimentado un acusado declive a lo largo de los últimos decenios (la información parcial disponible apunta a que éste supera el umbral

de vulnerabilidad del 30% en la última década), provocado tanto por la degradación del hábitat de cría e invernada como por la sobrecaza en periodos sensibles.

Para la recuperación de las poblaciones es necesario poner en marcha medidas de conservación de los paisajes en mosaico tradicionales que consideren la conserva-

ción de las plantas ruderales, así como decisiones responsables respecto a su caza. Debe realizarse al mismo tiempo un seguimiento exhaustivo a largo plazo de

sus poblaciones, con metodologías comparables en su amplio rango de distribución. Los descensos poblacionales observados en regiones con mayor presión y la fide-

lidad a las áreas de cría indican una escasa intervención de un posible efecto rescate, si se tiene en cuenta además que en nuestro país deben existir grandes regio-

nes que se comportan como un sumidero y que además la tendencia de la especie en el resto de la población europea es de un declive generalizado.

DISTRIBUCIÓN

Cría en el Paleártico occidental y África tropical e inverna en el

Sahel desde Senegal y Guinea hasta Sudán y Etiopía (Cramp,

1985). Las poblaciones de Europa Occidental migran a través del

sudoeste francés y la península Ibérica donde se reúnen con las

aves locales atravesando Marruecos y Mauritania; otra vía migra-

toria para la especie discurre por Italia, Malta, Túnez y Libia

(Cramp, 1985; Jarry, 1997). En Europa la ocupación es estival ex-

cepto Islandia, Irlanda y Escandinavia, donde existen citas esca-

sas; hacia el este se extiende hasta Turquía y el Caspio (Cramp,

1985; Jarry, 1997).

España. En la península Ibérica y Canarias cría la subespecie

nominal. En Baleares S. t. arenicola que se distribuye por el norte

de África hacia el este hasta Afganistán (Cramp, 1985; Diaz et al.,

1996; Boutin, 2001a). Distribuida prácticamente por toda España

de forma variable, discontinua y heterogénea, no está presente en

las áreas de montaña; escasa en la Cornisa Cantábrica y zona

oriental de Castilla La Mancha (Purroy, 1997). Las provincias oc-

cidentales son más ricas que las orientales (Bernis, 1967). En las

Mesetas deforestadas ocupa los bosques de ribera ligados a cur-

sos de agua (Bernis, 1967). Viaje otoñal especialmente en sep-

tiembre, más occidental que el primaveral en abril y mayo (Bernis,

1967; Purroy, 2000; Díaz et al., 1996). Los datos del nuevo Atlas

reflejan ausencia o gran escasez en toda la Cornisa Cantábrica y

Pirineos, sierras de la Demanda, Cameros y Urbión, Serranía de

Cuenca y Montes Universales, zona oriental de La Mancha, sie-

rras de Cazorla y Segura, sierras de Villuercas y Guadalupe, La Se-

rena y el Valle del Gadalquivir (Martí & Del Moral, 2003). Se apre-

cia una aparente disminución de cuadrículas ocupadas en la Cor-

nisa Cantábrica y Pirineos, áreas de Galicia y provincia de Ávila

respecto al anterior atlas (1975-1995), abriéndose huecos de au-

sencia en la comarca de La Serena y el norte de Córdoba.

POBLACIÓN Y TENDENCIA

En Europa se conoce con poca precisión su población, con esti-

mas que oscilan entre 2,8-14 millones de parejas, y las mayores

poblaciones reproductoras en Rusia, España, Turquía y Francia

(BirdLife International/EBCC, 2000). Los contingentes de esta

especie han descendido entre 1970 y 1990, especialmente desde

mediados de los años ochenta, particularmente en Europa occi-

dental (Tucker & Heath, 1994; Jarry, 1997). En Inglaterra, desde

que en 1970 se iniciara el programa de “Censos de Aves Comu-

nes” (el SACRE en España es el equivalente), la especie ha dismi-

nuido en un 70% (Gregory et al., 2001). Desde esa misma década,

Francia ha perdido más de la mitad de sus efectivos (Jarry, 1999),

por causas similares a las señaladas en nuestro país (ver Amena-

zas), que deberían alertarnos para que en España se tomen las

medidas necesarias (ver apartado relevante) antes de seguir tan

dramático declive. En Portugal se produce disminución a partir

de 1972; donde antaño podían observarse bandos de más de 100

ejemplares; a partir de entonces los bandos mayores son de 20 ó

30 aves, con descensos documentados del 80% entre 1972 y 1981

en Mindelo (Dos Santos, 1983).

España. Se ha estimado una población entre 790.000 y

1.000.000 de parejas, señalándose una tendencia poblacional en
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declive (categoría de declive moderado para especies cuya dismi-

nución podría encontrarse entre 20-50%) entre 1970-1990 (Pu-

rroy et al., 1997). Aunque estos autores aclaran que los datos para

avalar esta tendencia son “escasos o incompletos”. Dependiendo

de la existencia de hábitats adecuados se producen concentracio-

nes puntuales (Fernández & Camacho, 1989). Purroy (2000) se-

ñala una caída posiblemente superior al 50% desde 1975. La Fe-

deración Española de Caza (FEC) reconoce que las encuestas

entre cazadores dan una imagen de descenso de efectivos en las

dos últimas décadas del órden del 80% (Montoya et al., 1994). Se

han demostrado descensos en los núcleos tanto nativos como mi-

gratorios (Cramp, 1985; Purroy, 1988) relacionados, entre otros

factores, con incrementos de la presión cinegética (Blanco &

González, 1992; Lucio & Purroy, 1992; Purroy, 1995, 1997; Jarry,

1997; Gutiérrez, 2000; Hidalgo & Rocha, 2001a, b), así como una

disminución de la densidad pero no de su área de distribución

(Fernández & Camacho, 1989).

La pobreza del paso en Gibraltar fue detectada ya en los años

setenta, atribuida a la rarificación de la especie en sus áreas de cría,

por cambios en los usos agrícolas y sobrecaza. Lo han acusado

también los cazadores locales que año tras año han visto dismi-

nuir sus capturas (Tellería, 1981). La evolución de los resultados

cinegéticos ha mostrado tendencias hacia un menor número de

tórtolas por cazador y día y de aves por temporada completa (Fer-

nández & Camacho, 1989; Montoya et al., 1994). Estas tendencias

negativas encuentran reflejo en los resultados del programa de se-

guimiento de aves comunes de SEO/BirdLife (SACRE) que para

el periodo 1996-2001, indican una pendiente negativa altamente

significativa (p 0,0026) que corresponde a un declive superior al

30% en el índice de abundancia en relación al primer año del pro-

grama. Estos datos deben sin embargo ser interpretados con cier-

ta cautela, hasta que la muestra de años analizados sea lo suficien-

temente grande para arrojar resultados concluyentes, que

permitan diferenciar con claridad las fluctuaciones de la tenden-

cia general.

Andalucía. Se ha producido un descenso notable en los dos

últimos decenios, lo que ha ocasionado su reciente inclusión en el

Libro Rojo de los Vertebrados de Andalucía con la categoría de “Vulne-

rable” (Gutiérrez, 2001; Muñoz-Cobo, 2001a). El balance de cua-

tro años de seguimiento de la especie ha sido negativo, con una

reducción del 38% de efectivos entre 1997 y 2000 (Gutiérrez,

1998a, b, 1999, 2000). En Andalucía se caza un mínimo de

240.000 tórtolas anuales. La productividad (afectada por las ame-

nazas derivadas del cambio y de la pérdida progresiva de hábitat

favorable) no puede contrarrestar la mortalidad natural y la pre-

sión cinegética (Gutiérrez, 2000). En algunas provincias como

Málaga se ha señalado una ostensible disminución en las dos últi-

mas décadas (Garrido & Alba, 1997).

Aragón. En encinares del Moncayo se han obtenido densi-

dades de 1,2 aves/10 ha. En Teruel entre 1 y 2,2 pp./km2 depen-

diendo si son zonas desfavorables u óptimas, con media provin-

cial de 0,2 pp./km2 (Sampietro Latorre, 1998).

Asturias. Se considera un nidificante escaso. En toda la Cor-

nisa Cantábrica se observa un fuerte descenso comparando los

dos Atlas de España (Purroy, 1997 y Martí & Del Moral, 2003).

Baleares. Presente en las cuatro islas grandes, donde se con-

sidera “muy común” (De Juana & Varela, 2000), con una distribu-

ción amplia y homogénea (Fernández & Camacho, 1989). Escasa

en la de Tramuntana (GOB, 1997a). Las agrupaciones más nume-

rosas se producen en agosto (GOB, 1997a). Especie moderada-

mente común en Menorca (Escandell Salom, 1997). En la actuali-

dad se sigue considerando relativamente abundante, pero se apre-

cia un descenso generalizado (J. Muntaner, com. pers.). Según el

Presidente de la Federación Balear de Caza, en los últimos 20

años se ha producido una notable disminución de la especie en

Baleares (F. Valls, com. pers.).

Canarias. Cuenta con poblaciones de cierta importancia y

grandes diferencias interanuales. 100-160 pp. en Lanzarote; abun-

dante y bien distribuida en Fuerteventura con preferencia por los

tarajales; bien repartida y común en Gran Canaria especialmente

en el sur con densidades entre 1,69 y 4,87 aves/10 ha; abundante

y bien distribuida en Tenerife donde ocupa el 70% de las cuadrí-

culas con densidades entre 0,09 y 0,40 aves/10 ha; común en La

Gomera con densidades de 2,68 aves/10 ha (en matorrales y

plantaciones) y 2 aves/10 ha en fayal-brezal arbóreo en Garajo-

nay; bastante repartida y común en El Hierro en áreas de cultivos

y bordes de monte (aunque sorprende la falta de datos de repro-

ducción en el nuevo atlas: Martí & Del Moral, 2003); abundante y

bien distribuida en La Palma (Martín & Lorenzo, 2001).

Cantabria. En la década de los setenta todavía nidificaba en

toda la región, en zonas de campiña (setos, bosquetes, prados y

cultivos) y era abundante durante los pasos migratorios. En la ac-

tualidad, hace años que no se localiza ninguna pareja reproducto-

ra, aunque puede quedar alguna en áreas favorables de Campoo-

Los Valles. En paso migratorio las citas son escasas y puntuales

(SEO/BirdLife-Cantabria). Algunos de los factores negativos

que han podido operar, como la concentración parcelaria y la in-

tensificación de la ganadería, provocan una homogeneización del

medio (además de otras posibles causas a escala mayor). Aunque

hasta hace poco se cazaba, actualmente está practicamente extin-

guida como reproductor.

Castilla-La Mancha. Escasa habitando en pequeñas man-

chas de olivo en un entorno ampliamente deforestado. En fuerte

regresión (“al parecer en fuerte regresión”) en esta comunidad

(CAMA-Castilla La Mancha, 2002). En la provincia de Ciudad

Real, se han obtenido densidades de 4,3 pp./km2 (Fernández &

Camacho, 1989) y 1,4 aves/10 ha y en los Yébenes (Toledo) 2,45

aves/10 ha (CAMA-Castilla La Mancha, 2002). Frecuente en los

Montes de Toledo asociada a dehesas, fresnedas y sotos ribereños

y escasa (0,5 pp./10 ha) en la Mancha conquense y zonas limítro-

fes de Albacete, Toledo y Ciudad Real (V. Hernández Navarro,

com. pers.).

Castilla y León. Especie distribuida por toda la Comunidad,

con mayor escasez en áreas montañosas y campiñas deforestadas

del interior. Cría en todas las provincias con máximos poblacio-

nales en León, Burgos y Palencia y mínimos en Valladolid y Ávila

(Sanz-Zuasti & Velasco, 1999). La población probablemente su-

pere las 10.000 pp. Ha experimentado un fuerte declive en los úl-

timos años especialmente por transformación y destrucción de

hábitats de cría y alimentación (Sanz-Zuasti & Velasco, 1999). Se

aprecia mayor presencia en las provincias occidentales, especial-

mente Zamora y Salamanca, escaseando en la Submeseta oriental.

En las zonas bajas deforestadas cría en los bosques ribereños.

Cataluña. Está presente en bosques tanto de planifolios

como de coníferas pero con pocos nidos en pinares (Fernández &

Camacho, 1989). El nuevo Atlas de Cataluña (J. Estrada/ICO, in

litt.), encuentra una disminución del número de cuadrículas

(UTM), en comparación con el anterior (Muntaner et al., 1983) de

c.10%. Si se tiene en cuenta un mayor esfuerzo de prospección en

la revisión actual, este porcentaje debe ser en realidad mayor, se-

gún la interpretación de los coordinadores (J. Estrada/ICO, com.

pers.). Se estiman unas 25.000-50.000 pp. (J. Estrada/ICO in litt.).
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Extremadura. Entre 1989 y 1998 se produce un descenso

de 10 a 4 capturas/cazador que equivaldría en teoría a una dismi-

nución de un 60%. La densidad actual es muy baja con un

nido/km2 en las mejores áreas para la especie (Hidalgo & Rocha,

2001). Fernández & Camacho (1989) dan una densidad de 12,5

nidos/km2 en el área de Torrejón el Rubio. La evolución de las

capturas desde 1996 hasta ahora es de permanente y continuo

descenso, que ha sido manifiesto también en las poblaciones re-

productoras locales (Rocha & Hidalgo, 2001). El declive es muy

patente en la mayor parte de la provincia de Badajoz (F. Grajera, in

litt.), con una disminución en el número de tórtolas cazadas del

70% entre 1987-2000 en esta provincia (Balsa, 2001).

Galicia. Bien distribuida, con demografía variable según zo-

nas (López Beiras & Guitián, 1983; Martí & Del Moral, 2003). La

población reproductora es abundante en áreas boscosas (Peiró,

2001). En la región costera atlántica (Pontevedra) las densidades

son más bajas (Fernández & Camacho, 1989). Es más numerosa

en la mitad occidental que en la oriental de la región. Desde 1984

parece apreciarse un descenso importante y progresivo en el nú-

mero de aves avistadas (Sociedad Galega de Historia Natural,

1995). Se han observado concentraciones postnupciales entre ju-

nio y septiembre: 200 ejemplares en Vilar de Santos (Orense) el

18/6/95 (Salvadores et al., 1995), 69 ejemplares en campos de

cultivo en Sanxenxo, Pontevedra el 29/7/97, 44 ejemplares en

campos de trigo segado en Somoza, Pontevedra el 5/9/97 (Ba-

rros et al., 2000). La reducción de los tamaños de bandos puede

ser interpretado como descenso de efectivos migradores. Se han

encontrado densidades de 4,01 aves/10 ha en cabo Udra, en mo-

saicos de campos de cultivo semiabandonados, tojo, eucaliptal,

sotos y fincas con casas en la primavera de 2001 con tendencias

descendentes en los últimos años (M. Arenas, com. pers.).

Madrid. Situación delicada de la especie, aconsejando su ex-

clusión de la lista de especies cazables en Madrid y su tratamiento

como especie amenazada (Blanco, 1994). El anuario ornitológico

provincial señala una tendencia negativa, visión compartida por

otros ornitólogos (J. C. Del Moral, com. pers.). La población de

tórtolas en Madrid durante la estación reproductora de 1994 se

estimó entre 5.767 y 8.754 individuos (Blanco, 1999) y entre 6.000

y 7.000 individuos en 1999.

Murcia. Presenta altas densidades en puntos del valle del Se-

gura (Fernández & Camacho, 1989). Buena distribución con bajas

densidades de 1-3 pp./km2, alcanzando 4-6 pp./km2 en puntos

óptimos (Martínez et al., 1996). Se calcula una población de 400-

600 pp. en la comarca del norte de Murcia. Se observa una clara y

paulatina rarefacción de la especie, muy afectada por la media

veda en el altiplano.

Navarra. Se sospecha un declive mayor del 20% en 10 años

(J. J. Iribarren & A. Rodríguez Arbeloa in litt.). Los últimos cinco

años se ha realizado seguimiento de abundancias detectando

grandes contrastes interanuales.

País Vasco. Especie bien distribuida, nidificante común

pero no abundante, sin datos de tamaño poblacional. Es más

abundante en el dominio mediterráneo que en el subcantábrico y

raro en la zona cantábrica (Álvarez et al., 1985). Se encuentra en

regresión en la vertiente cantábrica y posiblemente en la Llanada

Alavesa (Álvarez et al., 1998). Las densidades por cada 10 ha en

distintos hábitats son: campos de cultivo (0,05-0,2); pastizales y

prados (0,1-0,2); bosques de frondosas (0,56-1,12); plantaciones

de coníferas (0,45). Los campos de cultivo y los pastizales y pra-

dos se refieren a formaciones de campiña con presencia de setos

(A. Onrubia, com. pers.).

La Rioja. Poco abundante pero bien distribuida, asociada a

la existencia de linderos con zarzas y espinos así como bosques de

ribera y bosques isla (Fernández & Camacho, 1989; Peiró, 2001).

La población reproductora posiblemente supere las 200 pp., con

tendencia regresiva sin cuantificar (Gámez Carmona et al., 1999).

Comunidad Valenciana. Presenta una distribución homo-

génea y amplia por el litoral, pero muy puntal en el resto (Fernán-

dez & Camacho, 1989). Densidades de una pareja/2 ha en bos-

ques galería y una pareja/200 ha en grandes extensiones de olivar

(Peiró, 2001). Muestra una amplia distribución, nidificando hasta

los 1.600 m en áreas de clima más seco (Urios et al., 1991). Nota-

ble reducción en los últimos 20 años tanto de las poblaciones ni-

dificantes como del flujo de migrantes, ligada a transformaciones

agrícolas con pérdidas de arbolado de secano (almendros, alga-

rrobos y olivos) para transformarlo en naranjal que conlleva un

mayor uso de pesticidas. También le ha afectado el abandono de

cultivos de cereal por falta de rentabilidad. Actualmente las mayo-

res densidades se encuentran en vegas, pequeñas huertas y seca-

nos con arbolado (V. Hernández Navarro, com. pers.).

ECOLOGÍA

Especie monógama que cría generalmente por debajo de los

1.000 msnm en árboles bajos o arbustos Olea, Quercus, Crataegus,

Sambucus, Rosa (Cramp, 1985; Fernández & Camacho, 1989). Ali-

mentación basada en semillas de cereales y especialmente de ad-

venticias arvenses: Chenopodium, Polygonum, Synapis, Fumaria, Cen-

taurea, Medicago, Stellaria. También en ocasiones artrópodos

(Cramp, 1985). Ha sufrido cambios en sus costumbres, asociados

a la expansión de cultivos industriales como el Girasol (obs.

pers.). Solitaria o en parejas durante la cría, forma pequeños gru-

pos en los pasos migratorios. Tiene un exito reproductor medio-

cre y variable espacial y temporalmente, habiéndose señalado un

porcentaje de nidos perdidos por temporada próximo al 40%

(España) y hasta el 60% en Extremadura, siendo el porcentaje de

nidos con éxito en la incubación del 64% en España, con cifras

notablemente bajas (40%) en Extremadura (Purroy, 2000; Rocha

& Hidalgo, 2000; Tucker & Heath, 1994). La distribución de fre-

cuencia de las puestas es ligeramente bimodal, lo que indicaría po-

sibilidad de dos puestas consecutivas, al menos en algunas áreas.

Es una especie muy sensible a molestias durante la reproducción

(Cramp, 1985; Peiró, 1990, 2001; Fernández & Camacho, 1989;

Rocha & Hidalgo, 2000).

La migración postnupcial comienza a finales de agosto pero el

grueso migratorio se moviliza en septiembre (Bernis, 1967). Du-

rante la invernada en África, se conocen grandes dormideros co-

munales, algunos de más de un millón de aves (Purroy, 2000). Los

pasos son momentos sensibles para la especie, por producirse

agrupaciones en buenos comederos. Presenta una fuerte filopa-

tría, con retorno sistemático a las mismas áreas de cría (Cramp,

1985). En ambientes favorables (campiñas, melojares y encina-

res), alcanza 1,5 aves/10 ha (Purroy, 2000). Prefiere mosaicos con

alternancia de arbolado, setos y cultivos, así como montes adehe-

sados y bosques de ribera en paisajes agrícolas con bebederos cer-

canos. Rocha & Hidalgo (2000) han encontrado en Extremadura

una mayor densidad reproductora en las fincas cuyo encinar pre-

senta alto porcentaje de cultivo de cereal, mientras que la densi-

dad es menor en los terrenos donde la dehesa es de pastos. En

Andalucía aunque las densidades más altas se obtienen en los bos-

ques de ribera, teniendo en cuenta la gran superficie de ocupación
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de los olivares y encinares, son estos ambientes los que albergan

las mayores poblaciones (Gutiérrez, 2000). Se han encontrado al-

tas densidades en los olivares del Guadalquivir en la provincia de

Córdoba (Fernández & Camacho, 1989). 0,7 aves/10 ha en dehe-

sas ganaderas, 2,3 aves/10 ha en dehesas cerealistas y 1,5 aves/10

ha en olivares (Muñoz-Cobo, 2001a). En Cuenca también cría en

pinares, aunque se trata de un hábitat marginal (Peiró, 2001). En

Baleares lo hace en acebuche, pino carrasco y encina (GOB,

1997a). En Canarias habita en una amplia variedad de hábitats a

muy diversas alturas: áreas desérticas, cultivos, fayal-brezal, lauri-

silva degradada, pinares e inclusive matorral de alta montaña

(Martín & Lorenzo, 2001). Ocupa pinares clareados, olivares, ol-

medas y arboledas periurbanas, siempre que existan abrevaderos

cercanos. Distribución concentrada en olivares, frutaledas y riba-

zos en Murcia. En Navarra está presente en cultivos, zonas arbo-

ladas y pinares mediterráneos (P. halepensis), con densidades muy

bajas en olivares. En Valencia muestra preferencia por las masas

de quercíneas y por los pinares de Pinus halepensis y P. pinaster sien-

do más escasa en los de P. sylvestris más húmedos. También pre-

sente en sotos fluviales, olmedas, choperas de repoblación y áreas

de cultivo.

AMENAZAS

Padece una problemática diferente en las áreas de cría, paso e in-

vernada, que se superponen e inciden sobre la población. El decli-

ve es consecuencia de la interacción de muchos factores que afec-

tan de forma generalizada a la especie.

En las áreas de cría. Como causas de la regresión se señalan

la degradación del hábitat (1), por destrucción de setos, bosques

de ribera y paisajes en mosaico, motivada en gran medida por las

concentraciones parcelarias, que homogeneizan el paisaje natural,

y la intensificación agrícola, con abuso de herbicidas que eliminan

las plantas adventicias, de las que se nutre especialmente en pri-

mavera (Lucio & Purroy, 1992; Purroy, 1995, 1997 y 2000; Jarry,

1997; Boutin, 2001a; Rocha & Hidalgo, 2001a, b; Ballesteros,

2002). La intensificación del olivar con desaparición de plantas

adventicias y la reducción de la superficie de girasol han incidido

en la reducción de las poblaciones por pérdida de hábitat y dismi-

nución de alimento disponible (F. Suárez, com. pers.). La destruc-

ción de fresnedas y bosques de ribera, sustituidos por cultivos de

chopos, tiene un gran impacto en la especie, por tratarse de los

hábitats con mayores densidades (Gutiérrez, 1999 y 2000; Balles-

teros, 2002). Asimismo, el aumento de superficies de coníferas, en

detrimento de otros hábitats seleccionados positivamente por la

especie supone un perjuicio claro para las tórtolas (Fernández &

Camacho, 1989; Gutiérrez, 1994, 1999; Díaz et al., 1996).

Se ha sugerido el riesgo de competición con la Tórtola Turca

(Rocha & Hidalgo, 1998), ya que cuando ésta ocupa lugares aleja-

dos de los núcleos urbanos la común puede verse desplazada.

Este sería el caso de Extremadura, donde más de la mitad de la

población de Tórtola Turca está alejada de dichos núcleos (Rocha

& Hidalgo, 2001a, b). En Hungría, por ejemplo, la Tórtola Co-

mún ha desaparecido de una gran parte de sus áreas tradicionales

con posterioridad al crecimiento de poblaciones de turca (Glutz

& Bauer, 1993) (?).

Áreas de paso. La caza durante la primavera en Marruecos y

el sur de Francia pueden haber acelerado el declive de las pobla-

ciones de Europa occidental (2). Especialmente tratándose de

una especie con bajo éxito de cría (ver Ecología). En Francia se

caza durante las tres primeras semanas de mayo en el Médoc (vía

migratoria principal de la especie), aludiendo a falsas tradiciones.

También en primavera se cazan entre 100.000 y 140.000 tórtolas

en Marruecos (Jarry, 1999), y en el valle del Souss marroquí, se

calcula un millón de tórtolas cazadas en el paso postnupcial (Fer-

nández & Camacho, 1989). Las máximas capturas tienen lugar a

finales de agosto y principios de septiembre (obs. pers.). Se pro-

ducen concentraciones estivales en zonas con una adecuada dis-

ponibilidad trófica y existencia de aguaderos cercanos. Estas zo-

nas son cada vez más escasas, lo que ocasiona concentraciones

numerosas que la hacen más vulnerable frente a la presión cinegé-

tica y los tratamientos agrícolas (Gutiérrez, 2000; Ballesteros,

2002) (1).

Áreas de invernada. La sequía y los desórdenes climáticos

en las áreas de invernada africanas, conjuntamente a la degrada-

ción del hábitat y la destrucción de los densos bosques de acacias

tienen graves efectos sobre la especie (Lucio & Purroy, 1992;

Jarry, 1997; Boutin, 2001a; Ballesteros, 2002) (1). La caza en in-

vernada en Senegal y Malí, época de comportamiento muy grega-

rio, acrecienta su vulnerabilidad, habiendo desaparecido algunos

dormideros ocupados durante decenios (Jarry, 1999).

Efectos de la caza. En la Unión Europea se calculan entre

dos y cuatro millones de ejemplares cazados anualmente (Boutin,

2001a). La gestión cinegética vigente no contribuye a la conserva-

ción de la tórtola sometida a una excesiva presión (1) (Blanco &

González, 1992; Lucio & Purroy, 1992; Tucker & Heath, 1994;

Purroy, 1995; Jarry, 1997; Ballesteros, 1998, 2000, 2001; Boutin,

2001a), que ha supuesto su prohibición en algunas comunidades

autónomas (Sáenz de Buruaga, 1991). Resulta notable que las en-

cuestas entre los cazadores sitúan en un 80% el descenso en las

dos últimas décadas (Montoya et al., 1994). En España las captu-

ras fueron de dos millones y medio en 1989 (Fernández & Cama-

cho, 1989). En muchas regiones se caza más de lo que se produce,

sobreexplotando el recurso (1). Es el caso de Andalucía (Gutié-

rrez, 2000) o Extremadura, donde anualmente se cazan más del

doble de jóvenes de los que nacen (Rocha & Hidalgo, 2001; Hi-

dalgo & Rocha, 2001b). Este hecho implica muerte de ejemplares

en tránsito migratorio procedentes de otras partes del Continen-

te (1). Se ha encontrado una tendencia de disminución de las cap-

turas estandarizadas en cacerías en Extremadura (ocho ejempla-

res en 1996 a menos de cuatro en 1999) (Hidalgo & Rocha,

2001b). La caza afecta más a los migrantes y reproductores tar-

díos. Entre el 2,6% (Hidalgo & Rocha, 2001a) y el 3,9% (Fernán-

dez & Camacho, 1989) de progenitores mueren en la media veda

sin haber terminado la cría. La caza desde el 15 de agosto se desa-

rrolla durante el periodo de dependencia de los jóvenes de polla-

das tardías (Fernández & Camacho, 1989, 1999; Cordeiro et al.,

2001a; Hidalgo & Rocha, 2001a, b; Peiró, 2001), ya que no son ra-

ros los nidos con pollos durante la segunda quincena de agosto e

incluso durante la primera de septiembre (Peiró, 2001) (2). En Pa-

lencia la ocupación de nidos se prolonga hasta la primera quince-

na de septiembre, mezclándose los reproductores con los ejem-

plares migrantes (Fernández & Camacho, 1989).

En algunos casos los índices cinegéticos de abundancia, pare-

ce que no sirven para detectar tendencias locales de cría por estar

sometidos a muchas variables (migración temprana, redistribu-

ción de ejemplares, concentraciones postnupciales, cebos artifi-

ciales, etc.). Así los resultados de caza pueden mostrar estabilidad

en las perchas, a pesar de haberse detectado descensos poblacio-

nales por otros medios. Por esta razón la presión cinegética causa

un mayor impacto relativo en años de baja abundancia (Gutiérrez,
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2000). Las cacerías celebradas por la mañana son más exitosas en

cuanto a piezas abatidas que las de la tarde. La media de jóvenes

abatidos respecto a adultos es muy superior en el caso de las cace-

rías que ocupan toda la jornada (Hidalgo & Rocha, 2001b). La uti-

lización de cebos alimenticios ilegales aumenta hasta tres veces el

número de tórtolas abatidas por cazador y día, situación perjudi-

cial que desequilibra la proporción de jóvenes muertos (casi al do-

ble) atraídos por la comida fácil (Hidalgo & Rocha, 2001a; Rocha

& Hidalgo, 2001c) (1). En Murcia y Castilla-La Mancha, aún se

permiten tiradas sin límite de cupo tras haber cebado a las tórtolas

durante toda la pretemporada (para fijarlas en el lugar), lo que

ocasiona auténticas masacres con miles de ejemplares abatidos

(Garrido, 2002) (1). La muerte selectiva de jóvenes es mayor du-

rante las primeras semanas de caza (Gutiérrez, 2000, 2001; Hidal-

go & Rocha, 2001a), lo que ocasiona un envejecimiento de la po-

blación (Gutiérrez, 2000; Rocha & Hidalgo, 2001c) (2). Para

mantener una población estable la tasa máxima de mortalidad de

jóvenes debe ser de alrededor del 64% (Fernández & Camacho,

1989).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

No se han realizado medidas concretas de gestión del hábitat para

esta especie, más allá de algunas iniciativas particulares por parte

de propietarios de cotos de caza con interés especial en mantener

las poblaciones de tórtola. La tórtola se caza en seis países de la

Comunidad Europea: Austria, Francia, Grecia, Italia, Portugal y

España. A la vista de los descensos de población se han planteado

cupos, prohibición de su caza, disminución del número de jorna-

das y retraso en la apertura de la temporada. No se han controla-

do los comederos.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS

La delicada situación de la tórtola precisa de planes de acción

coordinados entre las distintas CC.AA. que permite asegurar la

viabilidad y recuperación de sus poblaciones (2). No cabe duda de

que España tiene una gran responsabilidad en la conservación de

esta especie a nivel europeo, puesto que acoge una proporción

importante de su población reproductora y migratoria.

Conservación del hábitat. (2) Es prioritaria una adecuada

gestión de los ecosistemas agrarios, respetando setos y mosaicos,

limitando el uso de herbicidas e insecticidas y creando bandas pe-

rimetrales sin tratamiento (3). Para respetar sus requerimientos

biológicos, deben conservarse los lugares de nidificación, espe-

cialmente bordes de bosques, matorral y setos y no ceñirse exclu-

sivamente a usos basados en intereses agrícolas y forestales (2). Es

necesario el mantenimiento de la estructura natural de los bos-

ques, con diferentes estratos y abundante matorral, evitando po-

das y limpiezas 2). Especial mención merece la conservación de

los sotos fluviales y el mantenimiento de árboles muertos que las

tórtolas utilizan par emitir los reclamos primaverales (Boutin,

2001a) (2). El aumento del número de lugares atractivos para la

especie puede reducir las grandes concentraciones estivales. La

dispersión puede ser muy útil para evitar problemas por trata-

mientos agrícolas o presión cinegética (Gutiérrez, 2000, 2001; Hi-

dalgo & Rocha, 2001). La creación de charcas con suave pendien-

te, rodeadas de setos, puede favorecer esta dispersión (3). En los

países de invernada, es necesaria la conservación de los bosques

de mimosas que albergan los principales dormideros invernales

en África (Jarry, 1999; Boutin, 2001a).

Prácticas cinegéticas. (2) Las malas prácticas cinegéticas:

utilización de cebos, caza en los campos de girasol tardíos, bebe-

deros y tiradas sin cuota de capturas, deberían desaparecer por ra-

zones de conservación y de ética (Ballesteros, 1998; Usuraga,

2001). La propuesta más contundente para frenar la caída plan-

tearía una moratoria de caza de varios años (Lucio & Purroy,

1992; Purroy, 1996; Banda & Justribó, 1999; Hidalgo & Rocha,

2001). Una medida efectiva podría requerir cinco años de parada

venatoria, al tiempo que se toman otra serie de medidas respecto

al hábitat. Otras medidas deben orbitar alrededor del retraso en la

apertura, reducción del periodo de caza y creación de cupos es-

trictos, prohibición de la caza primaveral en Marruecos y Francia

(Adenex, 1988; Boutin, 2001a) y la persecución de las cacerías en

comederos (Hidalgo & Rocha, 2001a, b) (1). Numerosos autores

proponen posponer la apertura a primeros de septiembre para

proteger a las aves de cría tardía (Adenex, 1988; Peiró, 2001; Hi-

dalgo & Rocha, 2001a, b), ya que esta medida reduciría el índice

de jóvenes muertos (Hidalgo & Rocha, 2001a, b) (1). Desde el

sector cinegético se propone el retraso de apertura después del 20

de agosto (abarcando sólo 12 días hábiles) (1). Cupo máximo de

18 piezas entre tórtola y codorniz por cazador y día y no cazar a

menos de 100 m de aguaderos y cebaderos (Montoya et al., 1994).

Es necesaria la coordinación interautonómica en cuanto a las fe-

chas de caza y una gestión supranacional de la especie (3). Las res-

tricciones en alguna Autonomía, de forma puntual, provocan re-

chazo de los cazadores que lo consideran un agravio comparativo.

Es necesaria una mayor responsabilidad de las asociaciones de ca-

zadores que deberían tener más iniciativas en este sentido, y cola-

borar para realizar una gestión más coservacionista que impulse

de nuevo sus efectivos. Es urgente una gestión más biológica que

burocrática. El auge de la caza durante la segunda mitad del siglo

XX (López, 1991) no ha ido acompañado de medidas de gestión

responsable para con la especie. Debe desaparecer la caza en

áreas sensibles con concentraciones de ejemplares en paso y en

dormideros invernales de la especie en África.

Seguimiento de las poblaciones. (2) La determinación

de las tendencias debe hacerse con métodos apropiados, coor-

dinadamente con otros países para obtener resultados compa-

rables tanto de censos primaverales (Cordeiro et al., 2001b)

como de resultados de caza (2). El conocimiento del volumen

de capturas y su evolución es esencial para establecer pautas

de manejo (Boutin, 2001a). Las grandes fluctuaciones pobla-

cionales dificultan la interpretación de tendencias por lo que

son necesarios métodos de seguimiento comparables prolon-

gados a lo largo de decenios. Los inventarios oficiales de caza

menor deben considerar esta especie separadamente del resto,

como ya se hace con la Perdiz y la Codorniz, para que pueda

realizarse un seguimiento anual de capturas en España a partir

de las estadísticas provinciales de caza del MAPA (2). Son ne-

cesarios también censos de los principales dormideros en Se-

negal y Malí (Boutin, 2001a).
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