Paloma turqué · Columba bollii
Bolle's Pigeon

Paloma turqué (Fotografía: Beneharo Rodríguez)

Este endemismo canario ocupa preferentemente las zonas de monteverde bien desarrolladas, aunque también
puede acudir a alimentarse a zonas más degradadas del borde del bosque, pinar o cultivos (Emmerson, 1985;
Martín et al. , 2000; Martín & Lorenzo, 2001). Su dieta es básicamente frugívora, aunque también consume
brotes florales, hojas y algunos invertebrados (Martín et al., 2000; Martín & Lorenzo, 2001). Cría en árboles
entre octubre y julio, poniendo un solo huevo pero puede realizar varias puestas en una misma temporada.
El pollo abandona el nido aproximadamente al mes de vida.
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Torcaz, torcasa, turquesa, turcón, palomo negro, palomo moro

Atlas de las aves nidificantes en el archipiélago canario (1997-2003)
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Distrib"úón de la paloma tllrqué en el archiPiélago canario dllrante el período de estlldio ( 1997 -2003) seg¡in las categorías de
nidificacióII (madríc"las UTM de 5 x 5 km).

DISTRIBUCIÓN
i\ll1nd i I Distribución restring ida al archipi élago canario.
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Exclusiva de las islas Canarias occidentales, nidificando en Tenerife, La Gomera, El Hi erro y La Palma.

I
1
O cupa preferentemente las zonas más desarrollad as de monteverd e de Tenerife, La Gom era, El
Hierro y La Palma. Probablemente habitó en Gran Canaria has ta fin ales del sig lo XIX o princip ios del XX
(Trisrram , 1889; Elli s, 1993).

Se distribuye por una es trecha band a prácti cam ente continua a lo largo del norte de la isla, desde
Anaga hasta Teno , aunque se disting uen tres g randes núcleos: oriental (Anaga), central (desde Tacoronte a
Il

Santa Úrsula, y entre el valle de La Orotava y el barranco de RuÍz) y occidental (Teno), aunque la abundancia aumenta de oeste a este (Martín et al , 2000). En los últim os años parece haber aum entado el núm ero de
efecrivos y su rang o de distribución ya que Emm erson (1985 ) es tim ó una poblac ión de unos 35 0-4 00 ejemplares di stribuidos en 51 cuadrículas de 1 x 1 km , mientras que Martín et al. (2 000) la detecran en 137 cuadrícul as , haciendo una es tim ación aproximada de algo más de 2.000 individuos (Mart ín & Lorenzo, 2001 ).
D ado que la especie suele reali zar movimi entos estacionales ligados a la búsqueda de alim ento, en ocasiones
se le observa en cotas inferiores del monteverde, visitando incl uso los cultivos p róxim os (E mmerson, 1985),
llegando excepc ion alm ente a los m arorrales del piso basal (Martín & Lorenzo , 2001 ).
Habita todo el área que constituye el Parque N acional de G arajonay y las zonas de m onteverde al norte y este del m ism o. Aunque resulta relativamente abundante en g ran parte de su rango d e di stribución , los principales enclaves se sitúan en las cuencas de El Cedro , Meriga y Vallehermoso (Martín &
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El J lierro Pudo haber habitado la isla hasta 1948 (Hemmingsen, 1963), aunque con posterioridad no es
citada de nuevo hasta 1984 (Martín, 1985) y unos años después se constató su reproducción (Martín et al.,
1993). Emmerson (1985) estimó una población de 10-15 ejemplares repartidos en sólo dos cuadrículas,
mientras que Martín et al. (2000) la detectaton en 26 cuadrículas valorando una cifra total muy superior pero
sin precisar. Hoy en día ocupa prácticamente toda la zona de El Golfo, aunque resulta más abundante en la
parte aira de Sabinosa.
La P,tlm,¡ Habita toda la zona de monteverde al norte y este de la isla, desde Garafía hasta Mazo, siendo
abundante en los bosques de Breña Alta, Santa Cruz de La Palma, Puntallana, La Galga y Los Sauces (Martín
& Lorenzo, 2001). En verano fundamentalmente, se aprecian movimientos hacia los cultivos ubicados en el
límite inferior del bosque, así como desplazamientos de contingentes importantes hacia barrancos del oeste
de la isla (Fagundo, Tajadre ... ) en busca de alimento ("guindas"). También puede observarse ocasionalmente
en zonas de pinar como el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente (Delgado et al., 1995; Lorenzo et al.,
2006) y en áreas tan meridionales como las de El Cabrito en Mazo (Martín et al., 2000). En cuanto al tamaño de su población, fue estimada en 250-300 ejemplares repartidos en 39 cuadrículas por Emmerson (1985),
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(Fotografía: Domingo Tmj illo)
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Lorenzo, 2001). También las estimaciones de efectivos han ido creciendo con los sucesivos estudios: 550-600
ejemplares en 43 cuadrículas según Emmerson (1985), más de 1.000 individuos sólo dentro del Parque
(Emmerson et al., 1993), o valorando cifras superiores aunque sin precisar y en 84 cuadrículas (Martín et al.,
2000), aunque este último estudio amplió considerablemente el área prospectada. Las densidades obtenidas
en estos tres trabajos son las siguientes: 2,4, 10,8 Y6,7 palomasllO ha, respectivamente. Al igual que en otras
islas, se han detectado movimientos estivales hacia zonas de monteverde más degradadas y fuera del Parque
Nacional (Martín et al., 2000).

Atlas de las aves nidificantes en el archipiélago canario (1997-2003)

y posiblemente en más 3.000 individuos, en 163 cuadrícu las de 1 x 1 km por Martín & Lorenzo (2001), considerando a esta isla como el feudo principal de la especie.

Debió ser muy abundante en el pasado, desapareciendo conforme aumentaba la deforestación del monteverde.
A principios del siglo XIX, Bory de Saint-Vincent (1988) destacó sus números en Tenerife, mientras que a
mediados del XX se consideró muy escasa o incluso extinta (Lack & Southern, 1949; Etchécopar & Hüe, 1957
y 1960). En Gran Canaria pudo existir hasta finales del siglo XIX (Alcover & Florit, 1989). Sin embargo, la
reducción de los aprovechamientos forestales (y la recuperación del monteverde en algunos lugares) junto con
la prohibición de su caza, han provocado la recuperación de la especie en los últimos años. Así, a principios de
la década de 1980 se estimó un total de 1.160-1.315 ejemplares (Emmerson, 1985), mientras que en la actualidad se supone en torno a un mínimo de 6.000 individuos (Martín & Lorenzo, 2001). También el rango de
distribución se ha incrementado de 135 cuadrículas UTM lx1 km en la década de 1980 a 410 a finales del
siglo XX (Martín et al., 2000), aunque las diferencias metodológicas entre los distintos trabajos pueden producir cierto sesgo en los resultados. A raíz de la información más reciente, se ha cuantificado una población
de 2.500-10.000 parejas para el conjunto del archipiélago (BirdLife International, 2004).
Es de esperar que si se continúan reduciendo los aprovechamientos forestales y se permite la regeneración natural del monteverde en zonas degradadas, las poblaciones insulares de palomas rurqués pueden continuar aumentando paulatinamente en las próximas décadas, o al menos mantenerse en torno a las cifras actuales, pudiendo
soportar acontecimientos esporádicos como la ausencia de reproducción en años de poca fructificación.

AMENAZAS Y CONSERVACIÓN
La destrucción del monteverde ha disminuido considerablemente en los últimos años, pero la administración
debe aumentar el esfuerzo en reducir aún más las entresacas de varas y horquetas para los cultivos, y sobre
todo la tala a matarrasa que se produce en La Palma con ese mismo fin y para ptoducir carbón vegetal (Martín
et al., 2000). La depredación por ratas es una seria amenaza y provoca un éxito reproductor de tan sólo un
47 % en Tenerife (Hernández et al., 1999), au nque también los gatos asilvestrados provocan algunas muertes. La caza ilegal se ha reducido con el tiempo, pero todavía hoy se abaten ilegalmente en bebederos y lugares de alimentación (Martín et al., 2000). En El Hierro y La Gomera el ganado en libertad (principalmente
ovejas) degrada zonas importantes de bosque, y el vertido de basuras en lugares de recreo o muy frecuentadas, modifica el hábitat y favorece la proliferación de depredadores. La limpieza de maleza en pistas y caminos forestales secundarios, además de destruir el monte, facilita el acceso a transeúntes y la práctica de ciertas prácticas deportivas (mountain-bike, motocross, "quads", etc.) en enclaves importantes que provocan graves perturbaciones sobre todo en los períodos de nidificación (Martín et al., 2000).

Miguel Angel Hernández

© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2014

POBLACIÓN

