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Descripción 
La mayor de las colúmbidas del Paleártico occidental, más corpulenta, ancha de alas y colilarga 
que sus congéneres. 

Color azul grisáceo, con marcas blancas en el cuello del ave adulta, creciente blanco en cada 
ala y cola terminada en banda negra. Presenta cabeza, espalda, obispillo y base de la cola de 
tono azul grisáceo, contrastando con el gris del manto, escapulares y cobertoras alares. 
Laterales y dorso del cuello de tono verde brillante, con reflejo púrpura y gran marca blanca a 
cada lado del cuello debajo de esta zona. Lados del bajo cuello de tono púrpura combinado con 
el malva rosado del pecho. Partes inferiores azul grisáceo. En la cara superior del ala destaca el 
creciente blanco, muy conspicuo en vuelo. Las primarias y el extremo de las secundarias entre 
pardo y casi negras, con el borde extremo de las primarias blanco. Pico amarillo de base rosa 
por debajo de la cera blanca. Ojo amarillo limón. Pies rosado malva (Figura 1). 

 
Figura 1. Las Rozas de Madrid. (C). A. Salvador 

  

El joven es más pardusco que el adulto. Se le reconoce inmediatamente por la ausencia del 
brillo verde en el cuello y no tener aquí las marcas blancas. Las escapulares y cobertoras alares 
muestran márgenes beige. Las plumas de la cola son más cortas y estrechas que las del adulto 
(Cramp, 1985; Glutz von Blotzheim y Bauer, 1994). 

 
Tamaño 
No hay datos ibéricos. La longitud del ala en machos adultos varía entre 243 y 263 mm en 
machos y entre 240 y 260 mm en hembras. La longitud de la cola varía entre 156 y 174 mm en 
machos y entre 153 y 171 mm en hembras. La longitud del pico mide 19,3-23,6 mm en machos 
y 19,3-23,4 mm en hembras. Las diferencias sexuales no son significativas.(Cramp, 1985).  

 
Masa corporal 
La masa corporal varía entre 445 y 613 g en machos y entre 420 y 600 g en hembras (Glutz von 
Blotzheim y Bauer, 1994). 

En la Península Ibérica a lo largo de la invernada la masa corporal de las torcaces se 
incrementa paulatinamente, subiendo de una media de 430 g en octubre, recién llegadas a las 
dehesas, hasta 480 g en febrero, cuando inician la migración prenupcial hacia sus zonas de 
cría. Este incremento ponderal va ligado a un aumento paulatino de la ingesta de bellotas 
(Purroy et al., 1984). 

 
Variación geográfica 
La subespecie típica, C. p. palumbus, se encuentra en Europa, noroeste de África, Turquía, Irak 
y Siberia occidental. La subespecie C. p. casiotis Bonaparte, 1854 se encuentra en las 



Purroy, J., Purroy, F. J. (2016). Paloma torcaz  – Columba palumbus. En: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados 
Españoles. Salvador, A., Morales, M. B. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. 

http://www.vertebradosibericos.org/ 
 

ENCICLOPEDIA VIRTUAL DE LOS VERTEBRADOS ESPAÑOLES           
Sociedad de Amigos del MNCN – MNCN - CSIC 

 

3

montañas de Asia central y Afganistán. Se caracteriza por tener el cuello de color verdoso o 
púrpura con las manchas blancas reducidas a manchas estrechas en la parte inferior 
manchadas de rosa. La subespecie C. p. iranica Zarudny, 1910, de Irán y Turcmenistán tiene 
caracteres intermedios entre C. p. palumbus y C. p. casiotis. 

Hay descritas dos subespecies insulares, C. p. maderensis Tschusi, 1904 de Madeira y C. p. 
azorica Hartert, 1905 de Azores. Ambas se caracterizan por su coloración más oscura (Cramp, 
1985; Glutz von Blotzheim y Bauer, 1994). 

Las poblaciones del noroeste de África tienen una mayor longitud del ala que las europeas 
(Glutz von Blotzheim y Bauer, 1994). 

 
Muda 
Completa tras criar, excepto por una parte de las secundarias; las primarias mudan en orden 
descendente. Empieza con p1 entre la primera semana de abril y la primera de mayo y suele 
quedar completa como más tarde a mediados de noviembre. La muda de cuerpo y cola ocurre 
de finales de agosto a primeros de octubre. Las secundarias también mudan en estas fechas, 
de manera ascendente empezando con s1.  

La muda posjuvenil es muy variable y se inicia con las del cuerpo y p1 a la edad de 6-7 
semanas. Primero sucede la de cabeza, manto y parte de las pequeñas y medianas 
supracobertoras alares, seguida por el cuello, apareciendo las marcas laterales blancas, las 
zonas inferiores, las escapulares y las supracobertoras caudales. Los juveniles de puestas 
tardías suspenden la muda, se cual sea su estado, entre noviembre y mediados de diciembre 
(Cramp, 1985; Glutz von Blotzheim y Bauer, 1994). 

 
Voz 
Arrullo de cinco frases, con la última algo ascendente en tono. Suele durar entre 9 y 13 
segundos. Muestra gran variabilidad individual en tono y ritmo. El volumen y la tasa de canto 
dependen tanto de la intensidad del cortejo como del tiempo, audible a gran distancia. El canto 
lo emiten con el pico cerrado, pero la mandíbula inferior tiembla ligeramente y el buche está 
inflado.  

El macho emite un “hu-gugugu-guu” antes de iniciar un ataque en las disputas territoriales. En el 
nido, el macho emite un “oooo-aarh” o un gruñente “huk-rkuk”. La hembra da una versión más 
blanda y baja de tono. Hay gritos asociados con la cópula: el macho, tras la monta, emite varios 
sonidos “hai-hai”, seguidos de nota chirriante. 

Los gritos de alarma o advertencia son un duro “ru”. El ave que ceba a los pichones emite un 
blando “gu”. 

Los pichones desarrollan a los 5-6 días de edad gritos silbantes. Cuando tocan con el pico al de 
los adultos que ceban se escucha un insistente “fi-fi”. Una vez que vuelan emiten arrullos 
blandos, de tono más alto que el de los adultos (Cramp, 1985; Glutz von Blotzheim y Bauer, 
1994). 

 
Hábitat 
En general propia de bosques, sean frondosos o de coníferas, que bordeen espacios abiertos, 
por lo que puede definirse como especie de ecotono. No ocupa regiones rocosas peladas, 
marjales densos, llanuras desarboladas y litorales marinos muy expuestos. Alcanza el límite 
superior del arbolado (Cramp, 1985; Glutz von Blotzheim y Bauer, 1994). 

En España, el piso mesomediterráneo es el más favorable, donde ocupa gran diversidad de 
hábitats. Prefiere las inmediaciones de ríos, humedales y pueblos. También prefiere bosques de 
hoja perenne y cultivos (Carrascal de la Puente y Palomino Nantón, 2008). 
La instalación de poblaciones urbanas y suburbanas en parques y jardines se señala en España 
desde la década de 1970 (Alonso y Purroy, 1979). 
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El hábitat típico de invernada en la Península Ibérica son las dehesas de encinas y alcornoques, 
aunque los dormideros frecuentemente se hallan en pinares y eucaliptales aledaños (Purroy, 
1988). Las torcaces seleccionan a principios del invierno dehesas con pastos, las dehesas con 
cultivos de cereal durante el periodo de máxima abundancia de bellotas a mediados de invierno 
y a partir de enero dehesas con matorral (Díaz y Martín, 1998). 

 
Abundancia 
Se ha estimado su abundancia en 99,6 aves/km2  en humedales, 95,5 aves/km2  en riberas 
arboladas, 89,8 aves/km2  en pueblos y ciudades, 79,5 aves/km2  en zonas periurbanas, 45,9 
aves/km2  en pinares, 45,3 aves/km2  en encinares/alcornocales, 45 aves/km2  en regadíos, 42,9 
aves/km2  en matorrales, 40,8 aves/km2  en viñedos y 40,6 aves/km2  en cereales de secano 
(Carrascal de la Puente y Palomino Nantón, 2008). En pinares de Ávila se estimó una 
abundancia de 0,86 parejas/10 ha (Gallego, 1981). En pinares de la Marina Baja (Alicante) se 
ha estimado una abundancia de 1,53 aves/10 ha (Belda et al., 2013). En bosques de frondosas 
supramediterráneas de encina y melojo alcanza densidades de hasta 20 aves/ 10 ha (Zamora y 
Camacho, 1984). En la región eurosiberiana se citan 0,6-2 aves/10 ha en robledales y 
abundancias menores en hayedos, plantaciones forestales y campiñas (Díaz et al., 1996). 

 
Tamaño de población 
En el periodo 2004-2006 se estimaron las poblaciones ibéricas españolas en 9.249.379 
palomas torcaces (Carrascal de la Puente y Palomino Nantón, 2008). La Tabla 1 recoge los 
datos por regiones.  

 
Tabla 1. Tamaño de las poblaciones ibéricas españolas durante el período 2004-2006. Según 
Carrascal de la Puente y Palomino Nantón (2008). 

  Promedio Intervalo de confianza al 90% 
Andalucía 1.069.026 877.990 - 1.275.148 
Aragón 963.480 670.812 - 1.314.613 
Asturias 120.385 82.377 - 165.806 
Cantabria 37.529 20.619 - 59.115 
Castilla y León 1.203.177 1.012.049 - 1.423.662 
Castilla-La Mancha 3.181.219 2.693.174 - 3.750.068 
Cataluña 1.081.442 870.911 - 1.338.533 
Comunidad Valenciana 307.678 238.152 - 381.918 
Extremadura 378.111 272.555 - 509.379 
Galicia 472.927 347.941 - 609.698 
Madrid 245.096 195.386 - 302.414 
Murcia 118.290 81.778 - 161.659 
País Vasco 36.363 12.543 - 60.366 

 
 
Estatus de conservación 
Categoría global IUCN (2012): Preocupación Menor LC (BirdLife International, 2012). 

Categoría España: No Evaluado NE (Madroño et al., 2004). 

Se ha estimado para el período 1998-2006 una tendencia poblacional estable de las 
poblaciones ibéricas españolas (Carrascal de la Puente y Palomino Nantón, 2008).    
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Amenazas 
La caza es la principal amenaza de la especie (Fernández García y Bea Sánchez, 2003). 

En lo que se refiere a mortalidad por atropello en carreteras de España, López Redondo y 
López Redondo (1992) registraron 21 palomas torcaces entre un total de 10.288 aves y PMVC 
(2003) registraron 26 palomas torcaces entre un total de 11.134 aves. En el centro de España 
se registraron dos palomas torcaces entre un total de 590 aves (Frías, 1999). 

Sobre mortalidad por atropello en líneas de ferrocarril, SCV (1996) registraron tres palomas 
torcaces entre un total de 182 aves. En un tramo de línea de ferrocarril en El Escorial (Madrid) 
se registraron en 1991 cinco palomas torcaces atropelladas en un total de 94 aves (De la Peña 
Leiva y Llama Palacios, 1997). 

En las sierras prelitorales de Barcelona se registró la muerte por electrocución de tres palomas 
torcaces entre un total de 141 aves (Tintó et al., 2010). 

Los parques eólicos representan una amenaza potencial para las palomas torcaces migradoras. 
El flujo principal de torcaces migradoras según el 50% de aves anilladas recuperadas se 
concentra en una banda principal de 50 km de ancha que cruzan los Pirineos occidentales. 
Aunque la mayoría de los campos eólicos están fuera de la banda principal, los campos eólicos 
interceptan un sector adyacente por el que cruzan el 30% de las torcaces anilladas (Tellería, 
2009). Atienza et al. (2011) recogen 16 casos de muerte por colisión en parques eólicos de 
España. 
 
Distribución geográfica 
Se encuentra en el noroeste de África, Europa, Siberia occidental, Turquía, norte de Siria, Irak, 
Irán, Afganistán, Himalaya y Turkmenistán. También reside en las islas Azores. Se ha 
extinguido en Madeira (Cramp, 1985; Glutz Von Blotzheim et al., 1994). 

Se encuentra en toda la Península Ibérica y en las islas Baleares. Ausente de las islas Canarias 
(Fernández García y Bea Sánchez, 2003). 
Durante el invierno su probabilidad de presencia es mayor en el centro-oeste peninsular, sobre 
todo en Madrid, Toledo, este de Ciudad Real y norte de Córdoba. Las áreas de montaña son 
claramente rehuídas. Las principales áreas de acogida de las poblaciones europeas invernantes 
en la P. Ibérica se encuentran en Extremadura, oeste de Toledo y Setubal, Evora y Portalegre 
(Portugal), aunque hay gran movilidad dependiente de la disponibilidad de alimento (Fernández 
García, 2012). 

Bajo escenarios climáticos disponibles para el siglo XXI, los modelos proyectan contracciones 
en la distribución potencial actual entre un 54% y un 61% en 2041-2070 y el nivel de 
coincidencia entre la distribución observada y potencial se reduce hasta un rango de entre un 
35% y un 41% en 2041-2070 (Araújo et al., 2011). 
 
Movimientos 
Poblaciones esencialmente migradoras habitan Noruega, Suecia, Finlandia, Países Bálticos y 
norte de Rusia. Parcialmente sedentarias, como mínimo, son las de Dinamarca, Baja Alemania, 
Países Bajos, Polonia, Hungría y Francia. Son sedentarias las de las Islas Británicas, aunque 
algunas pasan a Francia, y las propias de los países mediterráneos (Cramp, 1985; Glutz von 
Blotzheim et al., 1994).  

Las poblaciones ibero-baleares parecen ser fundamentalmente sedentarias (Bernis, 1967), 
aunque sus movimientos son poco conocidos; cuatro aves anilladas en la zona de Adanero 
(Ávila) originan tres recuperaciones al suroeste, en Portugal, y otra en dehesas del valle del 
Tajo, es decir un rumbo similar al de las torcaces transpirenaicas (Gallego García, 1985). 

Los principales cuarteles de invernada se hallan en Anatolia, Balcanes, Italia, Córcega y 
Península Ibérica (Cramp, 1985; Glutz von Blotzheim et al., 1994). Solo pocos migrantes 
alcanzan en octubre Marruecos (Tellería, 1981). 
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Un análisis de isótopos estables de las plumas de torcaces cazadas en España ha puesto de 
manifiesto que la mayor probabilidad de origen de los migrantes proviene del centro y norte de 
Europa incluyendo Rusia occidental (Hobson et al., 2009).  

La migración posnupcial por España ocurre en octubre y primera quincena de noviembre, con 
entrada de las bandadas sobre todo por el Pirineo occidental, posterior cruce del Sistema 
Ibérico septentrional, con especial paso por el puerto de Santa Inés, el de Lumbreras y el de 
Oncala, y desfile por el Sistema Central que tiene sus mejores puntos en el puerto de la 
Morcuera, el de Navafría, el del Pico y el de Serranillos, antes de acceder a las dehesas del 
suroeste ibérico (Purroy y Rodero, 1984, 1986; Purroy et al., 1984; Purroy, 1988). El flujo 
principal de torcaces migradoras según el 50% de aves anilladas recuperadas se concentra en 
una banda principal de 50 km de ancha que cruzan los Pirineos occidentales (Tellería, 2009). 

Las zonas ibéricas de invernada se encuentran en el centro y sur de Portugal, Andalucía 
occidental y Extremadura (Bernis, 1967; Purroy y Rodero, , 1984; Purroy et al., 1984; Purroy, 
1988). 

Se ha estimado la población que tiene sus cuarteles de invierno en la Península Ibérica, 
incluyendo las poblaciones residentes, en 6-7 millones de torcaces (Purroy, 1988).  
Las mayores concentraciones de individuos se producen en dormideros de las áreas de 
invernada. En Extremadura, el 80% de 210 dormideros censados reúnen menos de 5.000 
individuos, pero en algunos inviernos el 40-70% de las poblaciones invernantes se reúnen en 
algunos dormideros con unos 400.000 individuos cada uno (Bea et al., 2003). Los mayores 
dormideros se encuentran en la Sierra de San Pedro (Cáceres) y Alcacer do Sal (Setúbal) 
(Purroy, 1988). 

 
Ecología trófica 
Sobre todo materia vegetal: hojas verdes, semillas, yemas, flores y frutos, que obtiene sobre 
todo en el suelo. Entre el alimento animal se cuentan lombrices y pequeños insectos, 
incluyendo coleópteros, Cynipidae, larvas y pupas de mariposas y cóccidos. También consume 
caracoles, limacos y arañas (Cramp, 1985; Glutz von Blotzheim y Bauer, 1994).  

El buche contiene gastrolitos que presumiblemente sirven para triturar el alimento (Cramp, 
1985; Glutz von Blotzheim y Bauer, 1994). En los buches examinados en Granada había 
guijarros calcáreos de color blanquecino y un tamaño de 1-4 mm, (Jiménez et al., 1994).  

En España, entre octubre y febrero, de un lote de 185 buches examinados, de los que 81 
contenían alimentos, se obtuvieron las siguientes frecuencias (%) de especies vegetales en la 
dieta: bellotas de encina (70,4), bellotas de alcornoque (12,3), semillas de trigo (2,4), de cebada 
(2,4), de avena (1,2), de veza (6,2), de almorta (4,9), de girasol (2,4), de lenteja (1,2) y de 
corregüela –Convolvulus- (1,2), junto con frutos de olivo (1,2), espino albar (1,2) y fragmentos 
de hojas de plantas herbáceas (Trifolium hirsutum, Ornithopus compressus, Bellis annua, 
Cardamine hirsuta y Tuberaria variabilis). La tendencia al consumo de bellota se incrementa a lo 
largo del invierno, pasando de una media de 7 gramos en octubre a 58 en enero y 56 en febrero 
(Purroy et al., 1984). 

La dieta a finales del verano en Granada, según el contenido de 48 buches, se compone de 
frutos y semillas, sobre todo de plantas cultivadas: garbanzo, cebada, veza, trigo y girasol. Las 
semillas silvestres (Convolvulus sp.) solamente representan el 1,6% (Jiménez et al., 1994).  

La alimentación de los pollos se basa en las secreciones del buche de los adultos hasta los 2-3 
días de edad; después, la dieta de adultos y pollos es similar,  basándose en bellotas de encina, 
hojas de dicotiledóneas y granos de cereal. En la primera quincena de junio reciben pequeñas 
bellotas de Quercus rotundifolia, hojas de Trifolium, Biserrulla pelecinus y Ornithopus 
compressus. En la segunda quincena de junio reciben granos de cebada y trigo además de 
piñones de Pinus pinaster y veza. Desde finales de agosto reciben pipas de girasol además de 
las hojas de las especies mencionadas en la primera quincena de junio (Gallego, 1981). 
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Biología de la reproducción 
En Ávila la reproducción se extiende desde marzo, en que se producen los primeros cantos 
territoriales, hasta finales de septiembre incluso octubre cuando vuelan los pollos más tardíos 
(Gallego, 1981). 

Generalmente se reproducen una vez al año pero puede haber dos puestas sucesivas. 
Solamente las parejas que efectúan su primera puesta antes de mediados de junio pueden 
hacer una segunda puesta con éxito (Gallego, 1981). 

Forman un nido ligero con un entramado de palitos que recogen en el suelo del bosque. Están 
formados por una o varias especies vegetales mezcladas. El peso medio de los nidos oscilaba 
entre 150 y 200 g. En algunos casos (6,2%) utilizan nidos del año anterior. En un caso ocuparon 
un nido de urraca (Pica pica) y en otro un nido de corneja (Corvus corone) (Gallego, 1981). 

El 82% de los nidos se apoyaba sobre una o varias ramas principales, el resto (18%) sobre 
ramas más finas. El 52% de los nidos tenían sujeción inferior de ramas con hojas verdes, lo que 
era más frecuente en P. pinaster. En P. pinea se apoyaban más a menudo en las horquillas de 
las ramas. En P. pinaster, el 43% de los nidos estaban en contacto con el tronco, mientras que 
en P. pinea era el 18% (Gallego, 1981).  

La altura media del nido sobre el suelo fue de 6,4 m (rango= 2-15 m; n= 160). El factor que 
determina la situación del nido es la espesura del ramaje. También influye la orientación, con 
preferencia hacia el sur, suroeste y sureste (Gallego, 1981). 

Los nidos tienen en promedio un diámetro máximo de 29 cm, una profundidad de 5 cm y una 
altura de 13 cm (Gallego, 1981). 

Se ha encontrado una preferencia por anidar en el borde (10 m) de los pinares y en pinares 
pequeños (Gallego, 1981).  

Los huevos miden de media 41,3 x 29,7 mm (rango= 39,5-45 x 26,2-31 mm) (n= 39) (Gallego, 
1981). 

La puesta está formada por 1-2 huevos y el tamaño medio de puesta es 1,86 (Gallego, 1981). 

La incubación dura 17 días y es efectuada por ambos sexos. La hembra incuba unas 17 horas 
por día y el macho suele hacerlo entre 10.00-17.00 hrs. La incubación se inicia con el segundo 
huevo y la eclosión es síncrona (Cramp, 1985). 

Los pichones son semialtriciales y nidícolos. Son cebados y cuidados por los dos padres. 
Calentados más o menos continuamente hasta los 7-8 días de edad. Alimentados con leche de 
paloma varias veces al día por cada adulto hasta la edad de 8-10 días, cuando empiezan a 
darles alimento natural (Cramp, 1985). 

Uno de los adultos permanece en el nido con los pollos hasta que alcanzan 13-16 días de vida. 
Los pollos duermen en el nido hasta los 20 días de edad (Gallego, 1981). 

El porcentaje de huevos que eclosionan del total de puestos varía entre años entre el 36% y el 
58%. El número de pollos que vuelan del total de huevos eclosionados varía entre 56% y el 
67%. El número de pollos que vuelan del total de huevos puestos varía entre el 20% y el 42% 
(Gallego, 1981). 

 

Estructura y dinámica de poblaciones  
No hay datos ibéricos. Comienzan a reproducirse con un año de edad (Cramp, 1985). Puede 
alcanzar una edad máxima de 16 años y 4 meses (Glutz von Blotzheim y Bauer, 1994). 

 
Interacciones 
Nidifica en el mismo árbol junto a especies de rapaces como por ejemplo el alcotán europeo 
(Falco subbuteo) (Valverde, 1967) o el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) (Gallego, 1981). Las 
palomas torcaces eligen anidar cerca del nido del alcotán europeo para beneficiarse de la 
agresividad de los alcotanes europeos hacia los córvidos, especialmente Corvus corone. La 
probabilidad de depredación de los nidos de palomas torcaces por Corvus corone viene 
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determinada por el estadio del nido del alcotán, por la distancia entre los nidos del alcotán y la 
paloma y por la agresividad de los alcotanes. Los nidos de paloma torcaz sufren menos 
depredación cuanto más cerca nidifican del nido del alcotán, cuanto más agresivos son los 
alcotanes y cuando estos tienen pollos (Bogliani et al., 1999). 
 

Estrategias antidepredatorias 
Las palomas torcaces modulan su distancia de alerta frente a depredadores según la cobertura 
del hábitat, aumentando la tolerancia cuando hay mayor disponibilidad de cobertura de escape 
(Fernández-Juricic et al., 2001). La distancia de seguridad frente a un depredador humano 
aumenta con el tamaño del grupo, con la temperatura y con la cobertura de hierba (Fernández-
Juricic et al., 2002). 

Si tiene huevos y es espantada, huye francamente pero si tiene pollos se tira aleteando ruidosa 
y torpemente, volando rastreramente con numerosos quiebros (Garzón, 1968). 

 

Depredadores 
Entre sus depredadores ibéricos se citan tejón (Meles meles) (Ibáñez e Ibáñez, 1980), busardo 
ratonero (Buteo buteo) (Gallego, 1981); búho real (Bubo bubo) (Penteriani y Delgado, 2010), 
águila imperial ibérica (Aquila adalberti) (González, 2012), aguililla calzada (Hieraaetus 
pennatus) (Garzón, 1968; Gallego, 1981), milano negro (Milvus migrans) (Garzón, 1968), azor 
(Accipiter gentilis) (Garzón, 1968; Mañosa, 1994; Zuberogoitia y Martínez, 2015), aguilucho 
cenizo (Circus pygargus) (Gallego, 1981) y águila perdicera (Aquila fasciata) (Ontiveros et al., 
2005; Ontiveros, 2014). 

 

Parásitos y patógenos 
Se ha detectado el protozoo Trichomonas gallinae, causante de la tricomoniasis, en el 34,2% de 
las palomas torcaces muestreadas en invierno en España (n= 91). La prevalencia fue mayor en 
adultos y en aves muestreadas en el sur peninsular. La condición física fue peor en aves 
parasitadas (Villanua et al., 2006). Se detectó en 2001 mortalidad por tricomoniasis de unas 
2.600 palomas torcaces invernantes en dormideros de la provincia de Cádiz (Hofle et al., 2004). 

Se han identificado en palomas torcaces de Sevilla los ácaros nasícolas Tinaminyssus 
minisetosum y Tinaminyssus sartbaevi (Úbeda et al., 2003). 

Se han citado en España los Phthiraptera Ischnocera Coloceras damicorne y Columbicola 
claviformis (Martín Mateo, 2009). 

El mosquito Culex pipiens se alimenta de sangre de varias especies, entre ellas la paloma 
torcaz, en zonas urbanas de Barcelona (Muñoz et al., 2011). 

 

Actividad 
No hay datos íbero-baleares. 

 
Dominio vital 
No hay datos íbero-baleares. 

 
Comportamiento 
Ver apartados de Interacciones, Estrategias antidepredatorias, Movimientos y Biología de la 
reproducción. 

Ave solitaria y territorial, pero cuyos nidos pueden encontrarse muy cercanos. Territorio 
establecido y defendido por el macho, tras la rotura de los bandos invernales. Como las 
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hembras también defienden su territorio, son comunes conflictos entre parejas. A menudo 
marcadamente gregaria, especialmente para comer y dormir fuera de la época de cría.  

Hay jerarquía alimenticia en las bandadas que comen en el suelo, con las aves del frente a tasa 
de picoteo menor que las de detrás, muchas veces mirando a las dominantes. Las aves 
subordinadas tienen menos peso, mayor estrés adrenal y peor supervivencia. La postura de 
sumisión se manifiesta por llevar la cabeza baja. 

El establecimiento del territorio se manifiesta con la repetición del arrullo de celo a lo largo de 
todo el día, emitido en general desde una rama con la zona del buche moviéndose mucho al 
emitirlo. El vuelo de celo tiene una trayectoria de 20 a 30 m con ascenso, batida alar en la 
máxima altura del arco de recorrido y descenso planeado. La postura de amenaza ante intrusos 
consiste en la cabeza elevada, el cuello estirado, las puntas de las alas algo erguidas y las 
plumas del dorso erizadas (Cramp, 1985; Glutz von Blotzheim y Bauer, 1994). 
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