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RESUMEN 

 

El objetivo de esta Tesis doctoral ha sido contribuir científicamente al conocimiento de 

la ecología de la tórtola común (Streptopelia turtur, L.) en medios forestales 

mediterráneos, de forma que tal aportación resulte útil para la gestión y conservación 

de sus poblaciones reproductoras en la España mediterránea. Para alcanzar dicho 

objetivo se han llevado tres diferentes estudios en el Parque Natural de la Sierra de 

Andújar basados en (1) el conocimiento de la actividad de canto de la especie, (2) la 

dieta y (3) los requerimientos del hábitat reproductivo. El primero de los estudios 

mostró cómo el pico de actividad de canto de los machos se producía en la primera 

mitad de junio, y tendía a decrecer según avanzaba el periodo reproductivo. Así, los 

cambios en la actividad de canto de los machos de tórtola en condiciones mediterráneas 

son similares a los conocidos para Centroeuropa. Del mismo modo, la actividad de canto 

se mostró significativamente más baja en puntos donde la abundancia de reproductores 

fue reducida. Respecto a la dieta de la tórtola, un total de 30 especies de semillas 

silvestres fueron identificadas en los tractos digestivos de los ejemplares estudiados, 

aunque solo un número reducido de especies representó la mayor parte del volumen y 

ocurrencia de semillas registradas. A pesar de que las principales especies de semillas 

silvestres consumidas cada año variaron anualmente, ciertas especies fueron 

encontradas en la dieta todos los años y en un volumen y frecuencia relevantes.  Los 

adultos mostraron un consumo más diverso y numeroso de semillas silvestres que los 

juveniles. Curiosamente, fueron encontrados gránulos de plástico en el 3,8% de los 

individuos. Finalmente, los requerimientos del hábitat reproductivo de la especie fueron 

estudiados evaluando el efecto de la abundancia de las principales especies de semillas 

identificadas en la dieta y la abundancia de parejas reproductoras en dos fincas 

forestales de carácter mediterráneo. Los resultados mostraron como la abundancia de 

parejas reproductoras fue significativamente mayor en zonas donde abundaron las 

herbáceas Echium plantagineum y Silene sp. Asimismo, la abundancia de parejas 

reproductoras fue significativamente mayor en una de las fincas objeto de estudio, lo 
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que podría estar relacionado con la cercanía (apenas unos kilómetros) de  cultivos de 

cereal.  

SUMMARY 

 

The aim of this thesis is to contribute scientifically to the knowledge of the ecology of 

the European Turtle Dove (Streptopelia turtur, L.) in Mediterranean forest areas, so that 

this contribution is useful for its management and conservation of its breeding 

populations in Mediterranean Spain. In order to reach this objective, three different 

studies have been carried out based on the knowledge of (1) the singing activity of the 

species, (2) the diet and (3) the breeding habitat requirements in the Sierra de Andújar 

Natural Park. The first study showed that peak of detectability of singing Turtle Doves 

occurs in the first half of June and tends to decrease as the breeding season progresses. 

Therefore, the temporal changes in the singing activity of the turtle dove in the 

Mediterranean area are similar to those in central Europe. Additionally, singing activity 

is significantly lower in point counts with a low abundance of breeding birds. Regarding 

diet, thirty wild seed species were identified in the diet, but only a few species 

represented most of the volume and frequency. Although the main wild seed species 

consumed each year varied annually, certain species were found in the diet every year 

in high volume and frequency. Adults showed a more diverse and numerous 

consumption of wild seeds than did juveniles. Interestingly, plastic granules were also 

found in 3.8% of individuals. Finally, we assessed the relation between the abundance 

of the wild species locally consumed by Turtle Dove and the nesting habitat suitability in 

two forest protected farms of Mediterranean southern Spain. The results showed that 

local abundance of breeding Turtle Doves was significantly high in the nesting sites 

where two particular herbaceous species (Echium plantagineum and Silene sp.) 

abounded. Likewise, the abundance of Turtle Dove was strongly greater in one of the 

farms notwithstanding their vegetal similarity, which can be linked with its vicinity (only 

a few kilometres) to cereal crops. 
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1 - INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

La ordenación de los usos del territorio debe garantizar la integridad ecológica del 

mismo. Así, en el caso de los ecosistemas forestales, el aprovechamiento y uso de los 

recursos presentes debe llevar aparejada tanto su persistencia como la optimización de 

la combinación de dichos aprovechamientos. Entre los recursos propios de los 

ecosistemas forestales se encuentra la fauna cinegética, cuyo aprovechamiento ha sido 

históricamente compatibilizado con usos ganaderos, madereros y de distinta índole. 

Entre la fauna cinegética ibérica, se encuentra la tórtola común Streptopelia turtur, una 

especie representativa del sistema agrosilvopastoral mediterráneo que llega cada 

primavera para reproducirse en territorio Europeo y Norteafricano desde sus cuarteles 

de invernada centroafricanos (Eraud et al. 2009, Lormee et al. 2016). Esta pequeña ave 

tiene un importante interés socioeconómico tanto en la Península Ibérica como en 

diferentes países Europeos debido a su condición de especie cazable (Boutin, 2001). De 

hecho, en España existe una importante actividad socioeconómica asociada a su caza 

estival, especialmente en la mitad sur peninsular (Montoya, 2009).  

Durante las últimas décadas la especie ha sufrido un fuerte declive poblacional en gran 

parte de su distribución europea, siendo dicho descenso de un 70% entre 1980 y 2014 

(BirdLife Internacional, 2015). En España la situación ha sido análoga al resto de Europa, 

habiéndose producido una caída del 30% de sus efectivos en los últimos 20 años 

(Seo/BirdLife, 2015). Así, aunque hace apenas unas décadas la tórtola fue una especie 

abundante en el medio rural ibérico, hoy resulta mucho más escasa o ausente en 

amplias zonas donde ataño fue frecuente (Carrascal y Palomino, 2008).  

A raíz de esta situación, en el año 2007 se desarrolló el Plan Europeo de Gestión de la 

Tórtola Común (Boutin et al. 2007), entre cuyas principales directrices se encontraba el 

desarrollo de estudios que permitiesen identificar las causas del declive de la especie, 

así como el desarrollo de un conocimiento detallado tanto de  su distribución como de 

su aprovechamiento cinegético. 

 

Hasta el momento, los principales estudios que han abordado las causas del declive de 

la tórtola común se han llevado a cabo en el Reino Unido, y han apuntado como causa 

principal a la degradación y reducción de su hábitat reproductivo (Browne & Aebischer, 

2003; Dunn & Morris, 2012). Así, aunque otros factores como el incremento de la 

mortalidad en los cuarteles de invernada o durante sus viajes migratorios han sido 

señalados como parte del problema (Eraud et al. 2009; Zwartz et al. 2009), la reducción 

del éxito reproductivo debido a la menor disponibilidad de semillas silvestres, base de 

su dieta junto a las semillas cultivadas (Murton et al. 1964; Jiménez et al. 1992; Dias & 
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Fontoura, 1996), ha sido señalada como posible causa del actual status de la especie 

(Browne & Aebischer, 2004). Esta reducción de la disponibilidad de semillas silvestres se 

encuentra en muchos casos ligada a la intensificación generalizada de los usos agrícolas, 

lo cual también ha afectado negativamente a una diversa comunidad de aves ligada al 

medio agrario además de la tórtola (Donald, 2001). Dicha intensificación se traduce en 

el uso sistemático de fitosanitarios y el sobre-laboreo, los cuales ejercen una marcada 

reducción de la abundancia de las comunidades herbáceas ruderales cuyas semillas son 

consumidas por estas aves (Chamberlain et al. 2000; Newton, 2004).  

Sin embargo, la degradación del hábitat reproductivo de la tórtola no ha sido 

homogénea, y se ha manifestado en diferentes formas e intensidades a lo largo y ancho 

de su área de distribución primaveral. Así, mientras esta ave conserva importantes áreas 

de nidificación en la Península Ibérica, paralelamente ha desaparecido de comarcas 

enteras donde antaño fue abundante. Es decir, existen gradientes y circunstancias 

dentro de los actuales usos del medio natural que generan distintos grados de idoneidad 

del hábitat reproductivo de la tórtola común. Este contraste territorial en la abundancia 

de una especie migratoria como la tórtola es posible gracias a su filopatría. Así, en 

aquellos lugares donde su éxito reproductivo es elevado tenderán a recibir un mayor 

número de reproductores al año siguiente, mientras donde la reproducción sea poco 

exitosa la tendencia será a la rarificación de la especie. Por tanto, existe la necesidad de 

identificar los elementos del hábitat que ejercen una mayor influencia en el éxito 

reproductivo de la especie, de forma que puedan llevarse a cabo modelos de 

aprovechamiento de los recursos naturales compatibles con dichos atributos del medio.  

 

 

Figura 1. Adulto de tórtola común en antiguo abrevadero abandonado. 
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Por otro lado, aunque la tórtola se distribuye ampliamente tanto en hábitats agrícolas 

como forestales, la mayoría de trabajos llevados a cabo sobre esta especie han estado 

vinculados a zonas de cultivo (Murton et al. 1964a, Jiménez et al. 1992; Dias & Fontoura, 

1996, Browne & Aebicher, 2003). Existen diferencias substanciales entre los usos del 

suelo que se aplican en ambos ecosistemas, siendo diferentes los factores que 

condicionan, por ejemplo, la composición del estrato herbáceo o la estructura del 

paisaje en cada escenario. La importante distribución de la tórtola común en el medio 

forestal mediterráneo (Carrascal & Palomino, 2008; Bakaloudis et al. 2009; Dias et al. 

2013) exige información detallada sobre los requerimientos de la especie en este medio, 

de forma que sea posible llevar a cabo una gestión de los recursos naturales compatible 

con la presencia de esta columbiforme.  

 

Esta Tesis tiene como objetivo principal: 

AMPLIAR EL CONOCIMIENTO EXISTENTE SOBRE EL COMPORTAMIENTO TRÓFICO Y 

REQUERIMIENTOS ECOLÓGICOS DE LA TÓRTOLA EN EL MEDIO FORESTAL 

MEDITERRÁNEO. 

 

Esta información deberá contribuir a una planificación de los distintos 

aprovechamientos forestales que pueda contemplar su incidencia en las poblaciones 

reproductoras de la tórtola. 

 

En la misma línea, el gran desconocimiento sobre la distribución de la tórtola en la 

Península Ibérica exige emprender recogidas de datos que permitan identificar la 

localización de sus principales núcleos poblacionales (Boutin et al. 2007), y de esta forma 

poder evaluar su tendencia poblacional en diferentes escenarios y hábitats. 

Desafortunadamente, los escasos trabajos llevados a cabo en la Península Ibérica 

centrados en la descripción de poblaciones locales no han recurrido a un mismo método 

de muestreo, adoleciendo las metodologías empleadas de las aptitudes para maximizar 

la detectabilidad de la especie y capacidad para ser comparables y replicables 

(Fernández & Camacho, 1989, Gutiérrez, 2001, De Buruaga et al. 2013). Por este motivo, 

también he considerado como objetivo auxiliar de esta Tesis contribuir a la mejora del 

método de muestreo de la especie, de forma que nos fuera posible llevar a cabo las 

estimas de abundancia de reproductores con el máximo rigor y optimización de 

esfuerzos, así como sentar las bases para un protocolo de muestreo homogéneo, 

sistemático y comparable de la especie en la Península Ibérica.  
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Para alcanzar los objetivos planteados he considerado fundamental evaluar los aspectos 

de la ecología y comportamiento de la tórtola común que den respuesta a las siguientes 

preguntas:  

 

-  ¿Cómo estimamos rigurosamente la presencia y abundancia de tórtola, de forma 

sencilla, comparable y sistemática? 

- ¿Qué semillas silvestres consume la tórtola durante su periodo reproductivo en 

ambientes forestales mediterráneos, y cuales tienen una mayor relevancia en la dieta? 

- ¿Qué elementos del medio forestal mediterráneo tienen una mayor influencia en 

idoneidad del hábitat reproductivo de la tórtola? 

 

Estas preguntas engloban el conocimiento que actualmente demandan tanto las 

acciones de conservación de la tórtola común como su correcta ordenación cinegética: 

(1) ¿Cuántas hay? (2) ¿de qué se alimentan? y (3) ¿qué características definen su hábitat 

reproductivo idóneo? 

 

 

- 1 -  ¿Cómo estimamos rigurosamente la presencia y abundancia de tórtola, de forma 

sencilla, comparable y sistemática? 

 

La necesidad de evaluar el estado poblacional de las especies fruto de aprovechamiento 

cinegético resulta fundamental para una correcta gestión de sus poblaciones. Así, en 

función de la densidad y el éxito reproductivo anual pueden llevarse a cabo extracciones 

o aprovechamientos adaptados a las posibilidades de dicha población (Montoya & 

Mesón, 2009). Del mismo modo, en el caso de especies con un estatus poblacional 

sensible, resulta necesario establecer un seguimiento riguroso del estado de sus 

poblaciones de cara a identificar posibles tendencias, así como a vincular dichas 

fluctuaciones con factores bióticos y/o abióticos que pudieran estar causándola. De 

acuerdo con lo anterior, la correcta gestión de las poblaciones de tórtola común 

requiere del establecimiento de un método de muestreo que permita estimar 

rigurosamente cuál es su estado cuantitativo tanto a nivel local como en el conjunto de 

su distribución (Boutin et al. 2007). La escasa abundancia de reproductores en amplias 

regiones en las que esta ave se distribuye exige además que el método utilizado 

maximice su detectabilidad, de forma que áreas con bajas densidades no acaben siendo 

consideradas como zonas con ausencia de reproductores. Del mismo modo, 

estableciendo un método sistemático, homogéneo y comparable se facilita que todo 
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estudio de la especie llevado a cabo por organismos públicos, investigadores o 

aficionados sea perfectamente comparable, y pueda resultar útil para una correcta 

gestión de la especie. Esto permitiría la comparación de poblaciones ubicadas en 

diferentes ámbitos geográficos, además de facilitar series temporales de datos útiles y 

fiables. 

 

Hasta el momento, los estudios llevados a cabo acerca de la tórtola en España se han 

servido de diferentes metodologías para estimar la abundancia de la especie. El conteo 

de nidos, la identificación visual en transectos o las escuchas de machos han sido los 

métodos más utilizados (Fernández & Camacho, 1989; Gutiérrez, 2001; De Buruaga et 

al. 2013). Esta variedad de métodos ha limitado la comparación de las abundancias 

obtenidas en estos trabajos entre ellos, y con datos procedentes de otras regiones 

europeas (Boutin et al. 2003). Asimismo, la fiabilidad y rigor de algunos de estos 

métodos es cuestionable, ya que no reúnen los principios que un protocolo de muestreo 

sistemático exige: (1) ser sistemático y fácilmente replicable, (2) ser inocuo con la 

población estudiada y (3) maximizar la detectabilidad de la especie (Bibby et al. 2000). 

Así, la detección de los nidos es causante de múltiples alteraciones de las poblaciones 

estudiadas debido a la marcada susceptibilidad de los pichones a tirarse del nido, así 

como a la tendencia de los progenitores a abandonar los huevos a la más mínima 

molestia. Además, la capacidad de localización de los nidos, así como la pulcritud para 

evitar su aborrecimiento, puede variar considerablemente entre las diferentes personas 

que lleven a cabo los muestreos (Hanane & Besnard, 2014). Otro método de muestreo 

que genera dudas sobre su pertinencia es el registro visual de individuos, principalmente 

por la reducida detectabilidad visual de las tórtolas durante su periodo reproductivo 

debido a su discreción (Hanane & Baamal, 2011). Esta discreción puede suponer que 

áreas con importantes densidades de reproductores puedan pasar desapercibidas desde 

los transectos con vehículos a motor, especialmente si no se llevan a cabo paradas que 

permitan la escucha de los machos. Debido a estas características de la especie, el uso 

de métodos de observación directa no nos permite asegurarnos de que no estamos 

infravalorando el número de tórtolas presentes. 

Frente a las prácticas anteriormente descritas, la escucha primaveral de los machos 

cantores es el método de muestreo de reproductores más ampliamente aceptado 

(Callandine et al. 1999; Boutin et al. 2003; Bakaloudis et al. 2009; Dunn & Morris, 2012). 

El muestreo primaveral de los arrullos de los machos durante las primeras horas tras el 

amanecer es un indicador fiable de la existencia territorios reproductivos, ya que resulta 

atípico que los cantos realizados en este periodo se produzcan lejos de sus puntos de 

nidificación (Callandine et al. 1999). Las escuchas de los machos apenas implican 

molestias para los reproductores, y la identificación de los arrullos resulta sencilla.  

La actividad de canto de los machos no es homogénea durante todo su periodo 

reproductivo, siendo aparentemente más elevada durante la primera quincena de junio. 
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Sin embargo, este método sólo ha sido evaluado en Centroeuropa (Calladine et al. 1999), 

donde las condiciones climatológicas difieren considerablemente de las existentes en 

las áreas mediterráneas. Estas diferencias geoclimáticas podrían tener un influencia 

considerable en la actividad de canto, puesto que factores como temperatura y latitud 

pueden generar importantes cambios en este sentido (Garson & Hunter, 1979, Strain & 

Mumme, 1988). Por tanto, resulta necesario evaluar la actividad de canto de la especie 

en condiciones mediterráneas, de forma que sea posible contrastar las diferencias en la 

actividad de canto respecto a las tórtolas centroeuropeas. Esto permitirá tener en 

cuenta las particularidades en la distribución del canto propias del ámbito mediterráneo 

en la generación de un método de muestreo que maximice la detectabilidad de la 

especie en este tipo de ambientes. 

Otra importante cuestión a tener en cuenta en la eficiencia de los muestreos de 

reproductores es la selección de las zonas a muestrear. Es decir, llevar a cabo muestreos 

en zonas que no reúnen los elementos necesarios para la presencia de territorio,s 

reproductivos supone un desaprovechamiento de tiempo y recursos económicos. Esta 

planificación metodológica es difícilmente realizable con el actual conocimiento de los 

requerimientos de la especie. Sin embargo, un conocimiento detallado de su hábitat 

reproductivo como el llevado a cabo en esta Tesis debería abrir la puerta a incluir esta 

cuestión en un futuro protocolo de muestreo. Entre los factores que mayor relevancia 

tienen en el hábitat reproductivo de la tórtola se encuentra la disponibilidad de 

alimento. Para dicha evaluación se hace estrictamente necesario un conocimiento 

riguroso de la dieta de esta ave, lo cual hace pertinente la siguiente pregunta: 

 

 

- 2 - ¿Qué semillas silvestres consume la tórtola durante su periodo reproductivo en 

ambientes forestales mediterráneos, y cuales tienen una mayor relevancia en la dieta? 

 

La tórtola es una granívora estricta cuya dieta se compone esencialmente de semillas de 

herbáceas silvestres y semillas de cultivo (trigo, cebada, girasol, veza, etc.) (Murton et 

al. 1964; Jiménez et al. 1992). La tórtola muestra preferencia por el consumo de semillas 

cultivadas frente a las silvestres (Browne y Aebischer, 2003). Sin embargo, la 

disponibilidad de las primeras suele ser temporal o no siempre se da. En el caso del 

Reino Unido los cultivos de cereal no suelen cosecharse hasta finales de verano, por lo 

que hasta ese momento las semillas silvestres suelen ser la base trófica de la tórtola. 

Así, la presencia de áreas ricas en semillas silvestres es considerada uno de los 

principales requerimientos de su hábitat reproductivo (Browne & Aebischer, 2003). En 

latitudes más meridionales, como en el sur de la Península Ibérica, la maduración de los 

cultivos de cereal se produce desde mediados de junio, lo que reduce la dependencia 

de las tórtolas hacia las semillas silvestres a  un periodo mucho más reducido desde su 
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llegada en abril-mayo (Montoya & Mesón, 2002). El mayor grado de dependencia hacia 

las semillas silvestres se produciría en áreas forestales, puesto que estas suponen el 

único alimento disponible durante todo el periodo reproductivo. Sólo en los casos en 

que estas zonas forestales se encuentren a distancias menores de 10 km de cultivos de 

cereal o leguminosas las tórtolas serían capaces de complementar su dieta con semillas 

cultivadas (Browne & Aebischer, 2003). Por tanto, puede afirmarse que la importancia 

de las semillas silvestres para la idoneidad de los territorios reproductivos fluctúa en un 

gradiente asociado a la disponibilidad temporal y geográfica de las semillas cultivadas, 

adquiriendo su máxima relevancia en el caso de las ares forestales.  

Dada la importancia objetiva que la disponibilidad de semillas silvestres tiene para la 

tórtola en áreas forestales, resulta fundamental identificar qué especies son consumidas 

por las aves durante su periodo reproductivo en este tipo de hábitats. Solo de esta forma 

podrán planificarse medidas de gestión que favorezcan su abundancia y/o que permitan 

evaluar su disponibilidad. En la actualidad existe un conocimiento limitado de las 

semillas silvestres consumidas por la tórtola en la Península Ibérica. Así, los únicos 

trabajos centrados en la dieta de la especie se realizaron a finales del periodo estival en 

áreas eminentemente agrícolas (Jiménez et al. 1992; Dias & Fontoura, 1996). Esto 

implica que las semillas silvestres identificadas no fueron consumidas por las tórtolas en 

sus áreas reproductivas, sino mayoritariamente en sus áreas de alimentación pre-

migratoria, asociadas esencialmente a campos de girasol y cultivos de cereal (Montoya, 

2009). Este hecho impide que, en el caso de la Península Ibérica, pueda relacionarse el 

consumo de estas especies de semillas silvestres con áreas de nidificación, 

especialmente con aquellas ubicadas en áreas forestales. Existen trabajos que han 

abordado la dieta primaveral de la tórtola en Centroeuropa  (Murton et al. 1964a; 

Browne & Aebischer, 2003), sin embargo, las diferencias bioclimáticas ejercen un efecto 

en la composición de los pastos que impide extrapolar las especies consumidas por la 

tórtola entre regiones y latitudes substancialmente tan diferentes.  

Por otro lado, la composición y riqueza de los pastos propios de ambientes forestales 

pueden diferir considerablemente del estrato herbáceo característico de las zonas 

agrícolas. Así, la vegetación herbácea asociada a los montes resulta más diversa respecto 

a la que habitualmente hay en zonas cultivadas (Weibull et al. 2003). Por tanto, un 

análisis de la disponibilidad de alimento para la tórtola en sus áreas de nidificación 

forestales exige la identificación específica de las especies de semillas silvestres 

consumidas por las aves en dichos ambientes. 

 

No obstante, el conocimiento de la dieta de la tórtola en áreas forestales resulta por si 

solo insuficiente para para poder diagnosticar en qué medida un área de estas 

características es idónea para la reproducción de la especie. Para identificar dicha 

idoneidad se hace necesario tener en cuenta otros elementos del hábitat, así como 

conocer en qué medida la presencia de las diferentes especies de semillas silvestres 
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consumidas por la tórtola tiene una mayor o menor importancia a este respecto, lo cual 

da lugar a la siguiente pregunta: 

 

- 3 - ¿Qué elementos del medio forestal mediterráneo tienen una mayor influencia en la 

idoneidad del hábitat reproductivo de la tórtola? 

 

Los factores que han influido en el declive poblacional de la tórtola común son diversos, 

incluyendo aquellos vinculados a sus zonas de invernada (Eraud et al. 2009; BirdLife 

International, 2016). No obstante, la reducción y degradación de su hábitat reproductivo 

es considerado el de mayor responsabilidad en la caída poblacional de la especie 

(Browne & Aebischer, 2004; Dunn & Morris, 2012). Los principales requerimientos del 

hábitat reproductivo de la tórtola han sido asociados a la disponibilidad de semillas 

silvestres (Browne & Aebischer, 2003), así como la necesaria presencia de árboles y 

arbustos en una fracción de cabida cubierta media-baja (Boutin, 2001). Sin embargo, la 

existencia de estas características naturales en amplias regiones españolas no ha 

eximido a la tórtola de sufrir un marcado descenso de sus efectivos, e incluso de su 

desaparición en muchos de estos lugares (Balmori, 2004). Es decir, el conocimiento 

actual sobre los requerimientos del hábitat reproductivo de la especie resulta 

insuficiente tanto para hacer un diagnóstico integral de la reducción y degradación de 

sus áreas de nidificación, como para llevar a cabo medidas que enmienden dicha 

situación.  

Del mismo modo, la disponibilidad de trigo y cebada en las áreas de nidificación de la 

tórtola ha sido considerada de gran importancia para el éxito reproductivo de la especie 

(Rocha & Hidalgo, 2002). Sin embargo, la falta de estudios en áreas estrictamente 

forestales, impide determinar en qué medida la ausencia de grano limita la presencia o 

abundancia de reproductores frente a zonas de cultivo donde su disponibilidad es 

profusa.  

Por otro lado, la tórtola es considerada popularmente como una especie de ribera o 

vinculada a cursos fluviales (Bernis, 1967; De Buruaga et al. 2013). De hecho, la presencia 

de agua ha sido sugerida como un factor ligado a la presencia de reproductores en 

Centroeuropa (Dunn & Morris, 2012). Sin embargo, a pesar de la limitación de este 

recurso en el ámbito mediterráneo (Blondel & Aronson, 1995) no existen datos en 

Europa que describan la relevancia de este elemento en la idoneidad del hábitat 

reproductivo de la tórtola en el sur de Europa. Únicamente Kafi et al. (2015) evaluaron 

el efecto de la disponibilidad de este recurso en la densidad de nidos de tórtola en un 

área de regadío de Argelia, teniendo esta un efecto menor en el rango de distancia 

estudiado. 

 



 
 

17 
 

Por tanto, resulta de absoluto interés identificar en qué medida los elementos 

anteriormente descritos influyen en la idoneidad del hábitat reproductivo de la tórtola 

en áreas forestales mediterráneas. Solo así podrán llevarse a cabo diagnósticos 

integrales sobre la potencialidad de un determinado territorio para la reproducción de 

la especie, así como medidas de gestión o restauración de los ecosistemas forestales 

que favorezcan la recuperación del hábitat reproductivo de la tórtola. 

Para conocer los aspectos planteados sobre la ecología y comportamiento de la tórtola 

común he llevado a cabo tres estudios auxiliares, los cuales se recogen en los 

correspondientes anexos. Cada estudio ha dado lugar uno de los tres capítulos que 

conforman esta Tesis Doctoral. 

 

- Capítulo 1: “Efectos de la abundancia de reproductores y la fecha en la 

actividad de canto de los machos de tórtola común” 

 

- Capítulo 2: “Dieta de la tórtola común en el sur de la Península Ibérica: el rol de 

las semillas silvestres en ambientes forestales” 

 

- Capítulo 3: “Efectos de la composición herbácea y la disponibilidad de agua en 

la idoneidad del hábitat reproductivo de la tórtola común” 
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2 - ÁREA DE ESTUDIO 

Los datos de esta Tesis se han tomado en el Parque Natural de la Sierra de Andújar (38º 

90’N, 4º 30’W; Jaén), concretamente en los Montes Públicos Lugar Nuevo (38º 90’ N, 4º 

30’ W; 9,355 ha) y Selladores-Contadero (38º 23’ N, 3º 47’ W; 10,455 ha). Selladores-

Contadero se ubica en el norte del Parque Natural, y se encuentra rodeado de grandes 

fincas forestales. Por el contrario, Lugar Nuevo se localiza en el sur del Parque Natural, 

y se encuentra a solo 3-4 kilómetros de la campiña agrícola asociada a la vega del río 

Guadalquivir (Figura 2). Este área de carácter meso-mediterráneo (Rivas Martínez, 1985) 

se caracteriza por inviernos suaves y veranos calurosos, con temperaturas medias 

mensuales que oscilan entre los 9 y 28.8ºC.  La precipitación media anual es de 500-600 

mm, y los veranos son marcadamente secos. La vegetación predominante en ambos 

montes se caracteriza por las formaciones mediterráneas de frondosas y pinares, siendo 

habituales los rodales más o menos adehesados de encina (Quercus ilex) y de alcornoque 

(Quercus suber), pinares de piñonero (Pinus pinea) y rodeno (Pinus pinaster) y  distintas 

formaciones mixtas con presencia de quejigo (Quercus faginea), madroño (Arbutus 

unedo), acebuche (Olea europaea var. sylvestris), agracejo (Phillyrea latifolia), 

labiérnagos (Phillyrea angustifolia), lentisco (Pistacea lentiscus) y cornicabra (Pistacea 

terebithus) (Manzaneque et al. 2002) (Anexos 4 y 5).  

 

Figura 1. Mapa del Parque Natural de la Sierra de Andújar, donde quedan definidas las localizaciones de los Montes 
Públicos Lugar Nuevo, al sur; y Selladores-Contadero, al norte. 
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La vegetación herbácea está formada principalmente por formaciones de especies 

anuales (Tablas 1,2), cuyo agostamiento se produce a finales de primavera (mayo-junio), 

variando en función del régimen pluviométrico anual (Manzaneque et al. 2011). La 

presencia de claros y rasos donde únicamente vegetan herbáceas resulta habitual en 

ambos montes, siendo fruto de la gestión de la caza mayor propia de esta zona. 

Asimismo, el matorral bajo es escaso y restringido a pequeños rodales, lo que favorece 

la presencia del estrato herbáceo en una amplia superficie de ambos montes (Figura 3). 

En este sentido, la abundancia de ungulados salvajes en el  área de estudio (Nugent et 

al. 2011), concretamente de ciervos (Cervus elaphus) y gamos (Dama dama), ejerce una 

fuerte presión herbívora sobre los pastos y especies leñosas. Esto último tiene como 

consecuencia tanto la escasez de regenerado arbóreo y arbustivo, como un pisoteo y 

aclaramiento por consumo del estrato herbáceo que favorece que su estructura sea de 

menor talla. Del mismo modo la composición específica de las comunidades herbáceas 

se ve alterada, siendo beneficiadas las especies ruderales. 

La fauna vertebrada existente en el área de estudio destaca tanto por la abundante 

presencia de ungulados citada anteriormente, como por la existencia de especies 

emblemáticas como el lince ibérico (Lynx pardinus), lobo (Canis lupus), águila imperial 

(Aquila adalberti) o buitre negro (Aegypius monachus). Además de la abundancia de 

ciervo y gamos, es común la presencia de jabalíes (Sus scrofa), muflones (Ovis musimon) 

y cabra montés (Capra hispanica); esta última principalmente en Selladores-Contadero. 

 
Figura 2. Paisaje característico del Área de Estudio, donde el  mosaico de diferentes formaciones mediterráneas 

suele ser habitual
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Tabla 1. Tipos de pastos herbáceos en los Montes Públicos Lugar Nuevo y Selladores-Contadero (Manzaneque et al. 2011). 
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Tabla 2. Tipos de pastos herbáceos en los Montes Públicos Lugar nuevo y Selladores-Contadero (Manzaneque et al. 2011). 
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Figura 3. Panorámica de los pastos primaverales de una zona adehesada de Selladores-Contadero (Vallejones). Las 

herbáceas de color morado son de la especie Echium plantagineum. Mayo 2013. 

 

A pesar de tratarse de un ambiente mediterráneo donde las precipitaciones son escasas, 

la disponibilidad de agua para la fauna silvestre, incluso en el periodo estival,  es elevada 

en ambos Montes. Esta presencia de agua se traduce en puntos de agua de origen 

natural y artificial. Entre los primeros destaca  la presencia del río Jándula, que discurre 

de norte a sur por Lugar Nuevo, y que en Selladores-Contadero configura la existencia 

del Pantano del Jándula que atraviesa la finca (Figura 4, 5). La presencia de este río 

imprime una fuerte influencia en ambas fincas, y supone la disponibilidad de agua a lo 

largo de todo el año en sus inmediaciones. En el caso de Lugar Nuevo, destaca también 

la existencia del río Cabrera, con mucho menos caudal que el río Jándula, pero capaz de 

mantener pozas de agua durante todo el periodo estival. Asimismo, entre el agua 

disponible de forma natural se encuentran los múltiples arroyos temporales, entre los 

que sólo algunos, especialmente en las zonas con mayor proporción de pizarra en su 

sustrato,  mantienen pozas con agua durante todo el verano. Asimismo, diversas fuentes 

y manantiales de carácter natural mantienen un flujo constante de agua durante todo 

el año (Figura 6). En muchos casos, los afloramientos o acumulaciones naturales de agua 

se traducen en pequeñas charcas que pueden llegar a tener agua durante todo el 

periodo estival.  



 
 

23 
 

                       
Figura 4. Cola del Pantano de río Jándula a su paso por Selladores-Contadero. Junio 2016 

Entre los puntos de agua de origen artificial destacan los numerosos abrevaderos o 

pilares distribuidos equitativamente por ambas fincas, con objeto de proporcionar agua 

a la caza mayor. En muchos casos estos pilares son alimentados por el agua procedente 

de pozos situados en escasos metros mediante una bomba alimentada por un equipo 

autónomo de energía solar.  

      
Figura 5. Panorámica del río Jándula a su paso por Lugar Nuevo. Piedrabermeja. Junio 2016 
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Otros pilares simplemente reciben el agua remanente de manantiales o aljibes. 

Asimismo, existen diversos pantanillos fruto de la construcción de pequeños azudes en 

arroyos temporales que en la mayor parte de los casos se mantienen con agua durante 

todo el año (Figura 6).  

Por otro lado, la actividad cinegética asociada a la tórtola común es habitual en esta 

región (Delibes et al. 2009). No obstante, ni en Selladores-Contadero ni en Lugar Nuevo 

existe aprovechamiento de la caza menor, es decir, nunca se ha cazado la tórtola en 

estas 20.000 ha de terreno protegido.  Por el contrario, en las fincas colindantes a Lugar 

Nuevo es frecuente la práctica de la caza estival de la tórtola común, comúnmente 

llamada Media Veda. Este aprovechamiento cinegético se divide entre el existente en 

los cotos municipales ubicados en la campiña (Andújar, Marmolejo, etc.) y las tiradas 

organizadas en fincas privadas cercanas. En este segundo caso resulta habitual el uso de 

la aportación artificial de alimento como método de atracción de las aves “cebaderos” 

(Rocha & Quillfeldt, 2015).  

 

Figura 6. Tipos de puntos de agua naturales y artificiales existentes en el área de estudio. A: Charca natural ahondada 

por la acción de los jabalíes; B: Abrevadero-pilar alimentado por un pozo de agua: C: Pantanillo artificial creado 

mediante un azud que limita el paso del agua arroyo abajo; C: Pozas de agua estivales sobre roca en arroyo temporal. 
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Estos cebaderos consisten en la aportación de una mezcla de semillas cultivadas (girasol, 

trigo, veza, maíz triturado, etc.) desde fechas que oscilan desde finales de junio a finales 

de julio, de forma que esta importante disponibilidad de un alimento altamente 

atractivo para la tórtola les acabe atrayendo hasta el futuro cazadero. Las aportaciones 

se producen periódicamente en un la misma parcela hasta el día de la tirada (mediados 

de agosto), derivando en la existencia de una  disponibilidad de alimento casi constante. 

A diferencia de Lugar Nuevo, no existe práctica de la caza estival de la tórtola en las 

grandes fincas forestales que rodean Selladores-Contadero, centradas en el 

aprovechamiento de la caza mayor. 
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3.  Efectos de la abundancia de reproductores y la fecha 

en la actividad de canto de los machos de tórtola común 

 

 

 

 

Extraído del artículo:  

GUTIÉRREZ-GALÁN, A., SOLANA-GUTIÉRREZ, J. & ALONSO, C. 2016. Seasonal and abundance-

related changes in the singing activity of the European Turtle Dove Streptopelia turtur in 

Mediterranean conditions” In revision. (Anexo VII) 
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3.1. Introducción 

 

Para contestar a la primera pregunta, se llevó a cabo un estudio cuyo objetivo fue 

identificar los cambios en la actividad de canto de los machos de tórtola a lo largo del 

periodo reproductivo, así como en relación con la abundancia local de reproductores. 

Este conocimiento pretende facilitar el establecimiento de un protocolo de muestreo 

homogéneo y sistemático de la especie en la Península Ibérica asociado a la escucha de 

los machos. La escucha primaveral de los machos cantores es el método de mayor 

aceptación científica para el muestreo de la especie (Callandine et al. 1999; Boutin et al. 

2003). Este método se sustenta en la identificación del característico arrullo que el 

macho de la tórtola desarrolla con objeto de delimitar y proteger su territorio. Un arrullo 

monótono e insistente [rurrrr- rurrr, rurrrr- rurrr, (…)] que en lugares como Galicia le vale 

el nombre de “la rula”. La escucha de un macho supone, salvo contadas excepciones, la 

presencia de un territorio reproductivo en dicho lugar (Callandine et al. 1999); por lo 

que resulta un indicador de presencia efectivo y que no supone molestias para las aves. 

Por otro lado, el desarrollo de un método de muestreo debe estar orientado  a 

maximizar la detección de la especie, es decir, que el número de ejemplares detectados 

se acerque lo más posible a la población real existente (Bibby et al. 2000). En el caso de 

la tórtola, la rarificación de la especie en una parte importante de su distribución ibérica 

reclama que la metodología empleada sea capaz de identificar fielmente la presencia de 

reproductores en áreas de baja densidad, donde la actividad de canto de las aves 

cantoras en la delimitación sus territorios suele ser menor que en zonas mayor densidad 

(Royle & Nichols, 2003). De otra forma, un método que infravalore la presencia de 

machos en zonas con baja densidad generaría falsas ausencias en amplias zonas de 

distribución de la especie, lo cual limitaría la posibilidad de llevar a cabo un seguimiento 

y gestión adecuada de la especie en estos enclaves.  

Por otro lado, la actividad de canto de las aves puede verse alterada en función de las 

condiciones geoclimáticas en las que una población se ubique. Factores como la 

temperatura o la latitud podrían variar las fechas en que se producen los picos de 

actividad de canto de los machos (Garson & Hunter 1979, Strain & Mumme, 1988), lo 

que de producirse debería ser tenido en cuenta a la hora de maximizar la detectabilidad 

de la especie en cada región geoclimática. En este sentido, el estudio llevado a cabo en 

el Reino Unido por Calladine et al. (1999) puso de manifiesto como la actividad canto de 

los machos era mayor durante las primeras horas tras el amanecer, así como durante la 

primera quincena de junio. Sin embargo, a pesar de que la Península Ibérica alberga una 

de las poblaciones reproductoras de tórtola más importantes de su distribución europea 

(BirdLife Internacional, 2015), no existen estudios que hayan abordado la actividad  de 
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canto de los machos ni en esta región ni en ambiente mediterráneo alguno. Por tanto, 

se desconoce si la actividad de canto de la especie bajo la climatología mediterránea 

propia de gran parte de la Península Ibérica resulta diferente a la registrada en Reino 

Unido.  

 

3.2. Metodología 

 

En este sentido, en el año 2011 fue llevado a cabo un estudio preliminar en Lugar Nuevo, 

en el cual fueron evaluados los cambios en la actividad de canto de los machos cantores 

a lo largo de su periodo reproductivo. Este trabajo reveló que el número de machos 

registrados descendió paulatinamente desde la primera mitad de junio hasta el final del 

periodo reproductivo en agosto (Gutiérrez-Galán & Alonso, 2013). Para entender mejor 

este fenómeno, se llevó a cabo un estudio más ambicioso de la actividad de canto de la 

tórtola en una extensión más amplia ubicada en la misma área de estudio, el Parque 

Natural de la Sierra de Andújar. Este estudio pretende identificar las posibles diferencias 

en la actividad de canto de la especie en ambientes mediterráneos respecto a 

Centroeuropa, al igual que el efecto que la abundancia local de reproductores ejerce en 

dicha actividad de canto. La información derivada de este trabajo permitirá desarrollar 

un método de muestreo que optimice las posibilidades de detección en áreas con baja 

densidad de reproductores, y que permita comparar los datos obtenidos en todo el 

rango de distribución de la especie. 

 

Para alcanzar estos objetivos, en el año 2013 fue evaluada la actividad de canto de los 

machos de tórtola común en un total de 32 puntos de escucha distribuidos en los 

Montes del Estado Lugar Nuevo (19) y Selladores Contadero (13) (Figura 1). Cada 

estación de escucha fue muestreada quincenalmente desde la segunda semana de mayo 

a la tercera semana de julio (Tabla 1, Anexos), es decir, en un total de cinco ocasiones. 

Las escuchas se llevaron a cabo exclusivamente durante las dos primeras horas tras el 

amanecer (Calladine et al. 1999) y tuvieron una duración de 10 minutos (Ralph et al. 

1995). Los machos cantores fueron registrados con independencia de su distancia al 

centro de la estación. Asimismo, en cada una de estas escuchas se anotó el número de 

diferentes machos que emitieron su canto, de forma que el valor más alto registrado en 

cada parcela a lo largo de los cinco muestreos fue contabilizado como la abundancia 

local máxima de territorios. Sumado a esto, los diez minutos de duración de cada 

escucha fueron subdivididos en fracciones de un minuto en las que se registró la 

presencia/ausencia de canto de cada uno de los machos contabilizados. De esta forma, 

las características de la actividad de canto de cada macho fue descrita mediante tres 

variables diferentes: (1) momento del comienzo del canto, designado como el primer 
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periodo de un minuto en que fue registrado canto; (2) frecuencia de canto, contabilizado 

como el número de periodos de un minuto con actividad de canto; y (3) periodo 

continuo de silencio máximo, contabilizado como el número de periodos seguidos de un 

minuto con ausencia de canto. Los efectos producidos por la fecha, abundancia de 

machos y las interacciones entre estas variables en la actividad de canto y el número de 

machos registrados fue evaluado mediante una batería de ANOVA y un modelo lineal 

con efectos aleatorios (LMM) (Zuur et al. 2009). 

 

 

Figura 1. Distribución de las estaciones de escucha en Lugar Nuevo y Selladores-Contadero, y a la dcha. paisaje 

representativo de ambas fincas. 

 

3.3. Resultados 

 

El número de machos contabilizados en cada muestreo quincenal osciló entre 16 y 49 

en Lugar Nuevo, y entre 8 y 16 en Selladores-Contadero. Este número varió 

significativamente con la fecha y entre áreas de estudio (p<0.05) (Tabla 1). Así, el 

número máximo de machos registrados como promedio en cada estación fue de 3.05 ± 

1.5 en Lugar Nuevo y 1.69 ± 0.9 en Selladores-Contadero. El pico de actividad de canto 

se produjo en ambos montes en la primera quincena de junio, momento al cual 
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prosiguió un descenso continuado del número de machos registrados hasta el final del 

periodo muestreado (Figura 2).  

Por otro lado, un total de 289 cantos, considerando “canto” como la actividad vocal de 

un macho concreto durante una escucha de 10 minutos, fueron utilizados para evaluar 

la actividad individual de canto de los machos. Así, la frecuencia de cantos fue como 

promedio de 4.8 ± 2 minutos, y varió significativamente con la fecha y la densidad de 

machos, pero fue similar entre fincas. 

 

 

Figura 2. Promedio de distribución de frecuencias de canto/estación en Lugar Nuevo (---) y Selladores-Contadero (    )  
en el periodo estudiado.  

 

Así, en la segunda mitad de mayo se produjo una menor frecuencia de canto (2.3 ± 1.3 

minutos) respecto al resto del periodo estudiado (p<0.05) (Figura 4). Los cantos también 

fueron menos frecuentes en las parcelas donde la abundancia fue de menos de tres 

machos (p<0.05). Por otro lado, el periodo máximo de silencio en los cantos fue de 4.6 

± 3 minutos, variando también significativamente entre fechas y abundancias. De esta 

forma, cuando las abundancias fueron de menos de tres machos el periodo de silencio 

aumentó como promedio hasta 5.4 ± 2.5 minutos (Figura 4), siendo significativamente 

mayor en densidades más elevadas (p < 0.05).  
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Tabla 1. Resultados de análisis ANOVA en el que fue evaluada la influencia de  la fecha (medio mes), lugar, 

número de machos máximo y sus interacciones con el número de machos cantores, frecuencia de canto, 

máximo periodo de silencio, y comienzo del canto. 

 

 

Asimismo, en la segunda mitad de mayo el periodo de silencio fue significativamente 

mayor (5.9 ± 3.7 minutos) (p < 0.05) que en el resto del periodo estudiado (4.3 ± 2.6 

minutos) (Figure 3). El comienzo de los cantos fue como promedio a las 2.7 ± 2.6 

minutos, siendo similar para ambas fincas (p=0.453), fechas (p=0.312) y abundancia de 

machos (p=0.245). 

 

 

Figura 3. Promedio de distribución de frecuencias de canto en Lugar Nuevo y Selladores-Contadero en el periodo 

estudiado. 
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3.4. Discusión 

 

Los resultados han mostrado que el pico de actividad de canto de la especie se produjo 

en la primera quincena de junio en ambos montes. Este hecho coincide tanto con lo 

observado en el estudio preliminar, como con las observaciones procedentes del Reino 

Unido (Calladine et al. 1999). Curiosamente, el número de machos registrados durante 

la segunda quincena de mayo fue significativamente menor que durante el resto del 

periodo estudiado, lo que no coincide con el estudio preliminar, el cual mostró en estas 

mismas fechas un número de registros similar a la primera quincena de junio. Teniendo 

en cuenta que durante la segunda mitad de mayo la mayor parte de las tórtolas ya han 

llegado a sus territorios reproductivos (Eraud et al. 2013) y que el pico de actividad de 

muchas especies migratorias se produce a su llegada a las zonas de cría (Ralph et al. 

1995; Selmi & Boulinier, 2003; Amrhein et al. 2007), es probable que el bajo número de 

registros estuviera ligado a una atípica menor actividad de canto de origen desconocido.  

En este sentido, durante los muestreos de la segunda mitad de mayo pudo observarse 

una fuerte bajada de temperaturas e inestabilidad meteorológica nocturna, lo que pudo 

inhibir considerablemente la actividad de canto de los machos (O'Connor & Hicks, 1980; 

Thomas, 1999; Hutchinson, 2002). De hecho, las variables propias de la actividad de 

canto de la especie, frecuencia de canto y periodo máximo de silencio, también fueron 

significativamente menores en la segunda mitad de mayo (Figura 3), lo que plantea la 

hipótesis de que las condiciones climatológicas sucedidas en dicho periodo originaron la 

menor actividad cantora de los machos. Por tanto, es probable que en condiciones de 

estabilidad meteorológica, el pico de actividad de canto de los machos no esté reducido 

a la primera quincena de junio sino que se extienda a los últimos días de mayo. No 

obstante, la certeza de que la totalidad de los reproductores han llegado a sus territorios 

invita a establecer los muestreos en los primeros días de junio frente a fechas anteriores. 

Deberán ser evitados como días de muestreo aquellos en los que se manifiesten eventos 

de inestabilidad meteorológica como precipitaciones o fuertes caídas en la temperatura 

nocturnas, independientemente de la ausencia de lluvia o viento durante las escuchas. 

Por otro lado, el descenso prolongado del número de machos registrados a lo largo del 

periodo estudiado podría estar relacionado principalmente con dos cuestiones: (1) una 

reducción en la actividad de canto de la especie (Ralph et al. 1995; Calladine et al. 1999), 

y (2) una reducción de la presencia de los machos en las inmediaciones de los nidos 

(Farnsworth et al. 2002; Diefenbach et al. 2007). Respecto a la primera cuestión, las 

variables que evaluaron la actividad de canto individual de los machos no mostraron 

diferencias en el periodo de descenso del número de registros. Por tanto, una supuesta 

reducción de la actividad de canto se traduciría en la inhibición del canto de un 

porcentaje de los machos presentes en sus territorios, lo cual se incrementaría con el 

avance del periodo reproductivo. Esta posible inhibición podría estar relacionada con el 

estadio concreto de la reproducción (Best & Petersen, 1982, Wilson & Bart, 1985, 
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Robertson & Olsen, 2014).  Sin embargo, puesto que las tórtolas suelen llevar a cabo dos 

puestas cada temporada (Murton et al. 1968, Peiro, 1990), el momento del periodo 

reproductivo no explica por si solo el descenso del número de registros.  

 

Respecto a la segunda causa, el tiempo dedicado por las aves para alimentarse, así como 

las distancias a los lugares de alimentación pueden ejercer una fuerte influencia en los 

tiempos de ausencia de sus territorios reproductivos (Eberhard & Ewald, 1994; Adams, 

2001; Betts et al. 2008; Hussell, 2012). Así, elementos del hábitat como la distancia a las 

fuentes de alimentación, que en el caso de las tórtolas puede llegar a los 10 km (Browne 

& Aebischer, 2003), podrían ejercer una marcada influencia en la duración de los 

periodos de ausencia de los machos cantores de los alrededores de sus nidos (Ydenberg, 

1984). Por tanto, la distribución geográfica de las fuentes de alimento en un hábitat 

reproductivo podría generar diferencias en la detectabilidad de los machos entre 

diferentes zonas. En este sentido, en Lugar Nuevo pudo observarse como desde finales 

de junio-principios de julio se produjo un incremento notable de las tórtolas que, 

durante primera hora de la mañana, volaban en dirección a la campiña y lugares donde 

se llevaban a cabo aportaciones de alimento con objeto cinegético (cebaderos). Este 

aumento percibido de la movilidad de la especie coincidió con la cosecha de los campos 

de cereal ubicados en la campiña, así como el comienzo de las aportaciones de cereal y 

girasol en los cebaderos, lo cual resulta coherente con la preferencia de la tórtola hacia 

estas semillas cultivadas (Browne & Aebischer, 2003; Montoya, 2009). Sin embargo, 

tales observaciones no fueron registradas en Selladores-Contadero, donde no existen 

campos agrícolas ni cebaderos en los alrededores de dicho monte. Este contraste podría 

verse reflejado en el mayor descenso porcentual en el número de machos registrados 

en Lugar Nuevo a finales de julio, frente al registrado en Selladores-contadero (Figura 

2). No obstante, futuros estudios deberán profundizar en esta cuestión, y mediante el 

uso de radiotransmisores, identificar la movilidad de los machos en función de la fecha 

y las características tróficas del terreno. 

 

Por otro lado, la abundancia local de reproductores ejerció una marcada influencia en 

la actividad de canto individual de los machos, concretamente en la frecuencia de canto 

y el periodo máximo de silencio. Así, pudimos encontrar dos rangos diferenciados en la 

actividad de canto de los machos en función de si la abundancia era igual o mayor de 

tres machos/estación de escucha (densidad alta) o menor tres machos/estación de 

escucha (densidad moderada).  
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En el caso de los periodos de silencio continuados, estos llegaron a ser de casi un minuto 

más de duración en densidades moderadas que en altas (5.4 ± 2 and 4.6 ± 3 intervalos 

de un minuto respectivamente; Figura 3). Del mismo modo, en densidades moderadas 

un 41 % de los periodos de silencio fueron superiores a 5 minutos, mientras que en altas 

densidades no superaron el 34 %. Estas diferencias están probablemente asociadas a la 

menor actividad de canto de los machos cuando la competición por el territorio es 

menor (Lampe & Espmark, 1987; Bibby et al. 2000; Ripmester et al. 2010). Asimismo, 

durante los primeros 5 minutos de los conteos los registros de los machos fueron más 

tempranos en las estaciones con alta densidad de reproductores (Figura 4). Sin embargo, 

durante la segunda mitad de los conteos, entre los 5 y 10 minutos, el promedio de 

primer canto fue similar independientemente de la abundancia local de machos (Figura 

5). En este sentido, la mayor actividad de canto propia de la defensa del territorio en 

áreas con altas densidades de reproductores podría reducir los efectos de una posible 

inhibición temporal del canto debida a la llegada del muestreador a la estación de 

escucha (Gutzwiller et al. 1994). Asimismo, parece lógico afirmar que, puesto que los 

efectos de la abundancia de territorios se minimizan a partir de los cinco minutos de 

escucha, la duración de los muestreos no debería ser menor en ningún caso, siendo diez 

minutos el tiempo que parece optimizar la presencia de la persona que muestrea.  

Por otro lado, los efectos en el comienzo del canto derivados de la llegada del personal 

de muestreo, específicamente en zonas baja densidad de reproductores, podrían 

generar un mayor sesgo en los muestreos llevados a cabo mediante itinerarios a pie 

frente al seguimiento de estaciones de escucha específicas. Así, si el tiempo empleado 

en un itinerario a pie en atravesar la distancia en la que es posible escuchar el canto de 

un macho (< 120 m; Carrascal & Palomino, 2008) es inferior a cinco minutos (Ralph et 

al. 1995), podría producirse una infravaloración del número de machos. De hecho, los 

periodos de silencio máximos superan como promedio los cinco minutos cuando las 

densidades son moderadas. Lo anterior cobra especial importancia debido a la baja 

densidad de tórtolas en gran parte de su distribución española y europea, ya que de no 

tenerse en cuenta estas particularidades podrían llegar a registrarse numerosas falsas 

ausencias, difícilmente corregibles mediante el uso de coeficientes. 

 

Finalmente, la primera quincena de junio se muestra como el periodo en el cual la 

detectabilidad de los machos se maximiza. Asimismo, la actividad cantora de los machos 

a través del periodo reproductivo se ha mostrado similar a la conocida en Centroeuropa, 

a pesar de las diferencias geoclimáticas con el ámbito mediterráneo. Por tanto, las 

circunstancias ligadas al ámbito geo-climatológico parecen tener una menor influencia 

de la esperada en la detectabilidad de la tórtola. 
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Figura 4. Modelización de la probabilidad del primer canto de un macho en función del minuto [exponential model 
F (t) = 1- exp (-t*b)] (a) and probability (b), both divided in high density (∆) and low density (○).  

 

 

La actividad de canto individual de los machos, como resultado de las variables 

frecuencia de canto y periodo de silencio máximo, se mostró mayor en abundancias 

iguales o superiores a 3 machos/estación de escucha. No obstante, puesto que en la 

mayor parte de la distribución europea de la especie la abundancia local es 

habitualmente menor, los futuros muestreos deberán tener en cuenta los datos 

referidos a abundancias inferiores a la mencionada (<3 machos/estación de escucha). 

Por tanto, se refuerza la idea de que la duración de las escuchas no sea inferior a cinco 

minutos, ya que de otra forma podría infravalorarse el número de machos presente. 
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4. Dieta de la tórtola común en el sur de la Península Ibérica: el 

rol de las semillas silvestres en ambientes forestales 

 

 

 

 

Extraído Del artículo:  

GUTIÉRREZ-GALÁN, A. & ALONSO, C. 2016. European Turtle Dove Streptopelia turtur 
diet composition in Southern Spain the role of wild seeds in Mediterranean forest 
areas. Bird Study, 63: 490-499. (Anexo VI). 
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4.1. Introducción 

 

Para contestar a la segunda pregunta llevé a cabo un estudio sobre las semillas silvestres 

consumidas por la tórtola en un ambiente forestal mediterráneo. Hasta el momento, el 

conocimiento de la dieta de la tórtola en la Península Ibérica se reducía a los estudios 

llevados a cabo por Jiménez et al. (1992) en el sur de España, y Dias & Fontoura (1996) 

en el sur de Portugal. Sendos trabajos identificaron la dieta de la especie mediante el 

estudio de los buches y mollejas de ejemplares capturados por cazadores en el periodo 

conocido como Media Veda, es decir entre el 15 de Agosto y el 15 de Septiembre. En 

esas fechas las tórtolas ya ha finalizado su periodo reproductivo y se encuentran 

sumidas en una serie de movimientos migratorios de diferente rango que las acabará 

llevando a sus cuarteles de invernada (Lormee et al. 2016). Dichos desplazamientos 

transcurren esencialmente por zonas cultivadas en las que pueden consumir el cereal y 

girasol necesario para afrontar el viaje final hasta el centro de África (Montoya, 2009). 

Es decir, las semillas silvestres identificadas en estos trabajos se producirían en zonas 

eminentemente agrícolas, y geográficamente diferentes de los territorios reproductivos 

de los ejemplares capturados. Del mismo modo, las semillas silvestres registradas en los 

estudios llevados a cabo en el resto de Europa, esencialmente en Reino Unido (Murton 

et al. 1964; Browne & Aebischer, 2003), resultan difícilmente extrapolables a los 

ambientes mediterráneos propios del sur de España debido a las diferencias geo-

climáticas existentes. Esto produce marcadas diferencias entre las comunidades 

vegetales ubicadas en el marco de la distribución europea de la tórtola. 

Con el presente estudio se ha pretendido identificar las semillas silvestres consumidas 

por la tórtola en sus territorios reproductivos, concretamente en un ecosistema forestal 

representativo de la España mediterránea. Esta información supone una importante 

ampliación del conocimiento existente sobre la dieta de la tórtola en la Península 

Ibérica. Además, abre la posibilidad de evaluar la disponibilidad de alimento en los 

territorios reproductivos y asociarlo a su idoneidad como hábitat de nidificación, lo cual 

ha sido desarrollado en el Capítulo III. 

 

4.2. Metodología 

Para alcanzar dicho objetivo se llevó a cabo la evaluación del contenido de los buches y 

mollejas de 222 ejemplares de tórtola cazados en los años 2013 (109), 2014 (70) y 2015 

(43) en Sierra Morena Oriental (Jaén). El contenido de las mollejas fue también 

examinado, ya que es capaz de aportar información sobre la alimentación de las aves 

durante el día/as previos, lo cual amplia la horquilla de especies de la dieta susceptibles 

de ser identificadas (Jiménez et al. 1992). Los ejemplares fueron abatidos en los 
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alrededores del Monte del Estado Lugar Nuevo en el marco de tres cacerías organizadas 

en dos fincas privadas colindantes, una única cacería cada año (Tabla 1, Anexos). Así 

durante los años 2013 y 2014 las tórtolas procedieron de una misma finca, mientras que 

en el año 2015 el origen fue una segunda propiedad situada a apenas 0.8 km de la 

anterior. En la organización de estas cacerías se empleó la aportación artificial de 

alimento (mezclas de cereal, girasol y leguminosas) para la atracción de las tórtolas 

(Rocha & Quillfeldt, 2015). Así, desde finales de junio, una cantidad de esta mezcla de 

semillas cultivadas fue periódicamente extendida en los lugares donde se llevaron a 

cabo las tiradas (Figura1). Desde el comienzo de las aportaciones, una cantidad de 

tórtolas creciente comenzó a visitar diariamente estos enclaves como puntos de 

alimentación, de forma que en los días previos a la cacería la cantidad de aves que 

concurría en estos lugares era elevada.  

El aporte de mezcla de semillas cultivadas se produjo en una superficie reducida dentro 

de cada finca (1,5-2 ha), concentrándose el grano en determinados puntos o caminos. 

Asimismo, la finca cazada en los años 2013 y 2014 estaba abierta al ganado y caza mayor, 

lo que redujo la disponibilidad de grano para las tórtolas, aunque este fuera repuesto 

casi diariamente. Por el contrario, la finca en la que las tórtolas fueron cazadas en el año 

2015 se encontraba vallada y no contaba con caza mayor ni ganado en el interior, de 

forma que la disponibilidad de grano fue comparativamente mucho más elevada y 

constante. Las tórtolas cazadas cada año procedieron de una sola cacería llevada a cabo 

durante la primera semana de la temporada de caza estival conocida como Media Veda, 

aproximadamente el 21 de agosto, y en un horario comprendido entre las 7:00 y 13:30 

horas.  

La mayor parte de las tórtolas que visitaban estos cebaderos procedían de los terrenos 

situados al norte, es decir, de Lugar Nuevo y sus alrededores. De este modo, desde 

finales de junio un número creciente de tórtolas que se reproducían en este tipo de 

ambiente forestal mediterráneo conseguían alimentarse de semillas cultivadas en las 

zonas de suplementación, pudiendo volar distancias de hasta 10 km desde sus nidos 

hasta estos lugares (Browne & Aebischer, 2003). Así, el estudio de la dieta se planteó 

sobre la hipótesis de que las tórtolas que se alimentaban en los cebaderos también 

consumirían semillas silvestres en sus zonas de nidificación. De esta forma, el análisis de 

los ejemplares capturados permitiría saber que semillas silvestres eran las consumidas 

en sus zonas de cría aledañas, ya que las tórtolas atraídas eran reproductores locales y 

no aves de paso. 
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Figura 1. Una de las áreas de suplementación de alimento. Los caminos eran aprovechados para dispersar el grano. 

 

4.3. Resultados 

 

Una vez evaluado el contenido de buches y mollejas, un total de 30 especies de semillas 

silvestres de plantas herbáceas fueron identificadas, aunque solo unas pocas mostraron 

una frecuencia y cantidad importantes en la dieta estudiada (Tabla 1). Junto a las 

semillas silvestres también se registraron semillas de cultivo (cereal, girasol, 

leguminosas, maíz triturado, etc.), las cuales coincidieron con las aportadas en los 

cebaderos.  La presencia de estas mezclas de semillas cultivadas en los buches pudo 

estar relacionada con que algunos ejemplares se alimentaron en el propio cebadero 

momentos antes de ser abatidos, lo cual pudo observarse durante las tiradas. Esto 

último fue posible debido a la manifiesta imprudencia observada por una parte de las 

tórtolas en un escenario donde se producían continuamente disparos, lo cual contrastó 

con la menor temeridad mostrada en las mismas circunstancias por su pariente la 

paloma torcaz (Columba palumbus).  

Junto a la parte vegetal de la dieta, también pudieron encontrase tres especies de 

caracoles en los buches y mollejas estudiados Ferussacia follicula, Microxeromagna 

armillata, Rumina decollata y Cochlicella barbara, que aparecieron en un 2.7% de los 
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ejemplares analizados. El consumo de gasterópodos ha sido reflejado en la mayoría de 

trabajos realizados sobre los hábitos alimenticios de la tórtola (Murton et al. 1964; 

Goodwin, 1970; Jiménez et al. 1992; Dias & Fontoura 1996).  

Del mismo modo, la presencia de caracoles en los buches y mollejas de ejemplares 

juveniles invita a pensar que el consumo de estos invertebrados no atiende 

exclusivamente a requerimientos de calcio propios de ejemplares reproductores como 

se ha sugerido por algunos autores (Mänd et al. 2000; Reynolds & Perrins, 2010), sino 

que pueden existir motivaciones complementarias aún por definir. 

 

 
Figura 3.  Algunas de las principales semillas silvestres identificadas (a: Callendula arvensis; b: Echium plantagineum; 
c: Raphanus raphanistrum; d: Amaranthus deflexus; e: Geranium molle; f: Rumex sp.; g: Chrozophora tinctoria; h: Vicia 
sp.). (Escala: 1 cuadrícula = 1 mm). 

 

Las semillas silvestres más consumidas variaron anualmente, aunque hubo especies 

cuya presencia fue siempre relevante. Así, Echium plantagineum, Amaranthus deflexus, 

Geranium molle, Raphanus raphanistrum y Malva sp. estuvieron presentes en la dieta 

en los tres años de estudio, mientras que Silene sp., Trifolium stellatum y Rumex sp. lo 

hicieron en dos años. Por otro lado, dada la importancia que la disponibilidad temporal 

de las semillas tiene para la tórtola, se clasificaron las especies identificadas entre 

“semillas tempranas” (early seeds) y “semillas tardías” (late seeds), de forma que las 

primeras están disponibles y maduras para su consumo desde mediados de mayo, y las 

segundas no maduran hasta al menos finales de junio. 
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Tabla 1. Porcentage (%) de ocurrencia, volume y número de las semillas silvestres encontradas en buches y mollejas  cada año de estudio en el periodo 2013-

2015. Los items son agrupados en semillas tempranas (early seeds), semillas tardías (late seeds) y semillas no identificadas (NI) y pellets de plástico (PP). Para 

los porcentajes de volumen y número de semillas solo han sido tenidas en cuenta aquellas aves que contenían alimento en su tracto digestivo. 
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La presencia de semillas silvestres se produjo en un 32% de los buches estudiados, 

siendo significativamente más alta durante el primer año (58.7%) que durante el 

segundo y tercero (25.7% and 9.3%, respectivamente) (χ² = 39.03; p < 0.001). Dicha 

frecuencia fue similar entre edades, aunque el número de semillas silvestres ingeridas 

por los adultos fue mayor respecto a los ejemplares juveniles (29 ± 76 y 10 ± 20 semillas 

respectivamente) (H1 = 5.79; P = 0.016) (Figure 3). Por el contrario, el número de semillas 

silvestres por buche fue similar a lo largo de los tres años de estudio. Asimismo, el 

volumen de semillas silvestres, ya de por sí reducido, ocupado en los buches que las 

contenían no mostró diferencias entre años (0.032 ± 0.05 ml; N = 72), aunque sí fue 

substancialmente mayor en los adultos que en los juveniles (Figura 4). Del mismo modo, 

la riqueza de especies de semillas silvestres en los buches fue también 

significativamente mayor en los adultos que en los juveniles (2.07 ± 0.2 y 1.53 ± 0.2, 

respectivamente) (H1 = 4.19; p = 0.04), variando entre años de estudio. Respecto a la 

presencia de semillas de cultivo en los buches analizados, esta fue similar tanto entre 

edades como entre años de estudio (0.70 ± 0.4 ml; N = 73). 

 

 
Figura 3. Numero de semillas silvestres contenidas en los buches en función de (a) clase de edad y (b) año de estudio. 
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Figura 4. Volumen de semillas silvestres contenidas en los buches en función de (a) clase de edad y (b) año de estudio. 

 

Por otro lado, un 62.2% de las mollejas mostraron la presencia de semillas silvestres. Al 

igual que en los buches, la ocurrencia de estas semillas fue mayor durante el primer año 

(76.1%) que el segundo y tercero (61.4% and 27.9% respectivamente) (χ² = 30.53; P < 

0.001), siendo similar entre adultos y juveniles. El número de semillas silvestres 

encontrado en las mollejas fue también significativamente mayor el primer año (18 ± 34 

semillas), que el segundo y tercero (4 ± 35 en 2014 y 4.5 ± 5 en 2015) (H2 = 7.23; P < 

0.01); siendo similar entre adultos y juveniles. Respecto a la riqueza de especies, está 

fue de 1.6 ± 0.8 spp (N = 138), no existiendo diferencias entre edades ni años de estudio. 

Sin embargo, la capacidad de las mollejas para retener semillas durante diferentes 

periodos de tiempo en función de su dureza (Trost, 1981; Jordano, 2000; Amat & Varo, 

2008) limita la comparación de la riqueza de especies entre años y clases de edad, ya 

que estaría condicionada por las características físicas de las semillas consumidas. 

Cabe destacar que el volumen y ocurrencia de las semillas silvestres identificadas fue 

muy similar entre mollejas y buches (Tabla 1). Es decir, la composición de semillas 

silvestres consumidas por la tórtola el día de su captura fue similar a las consumidas los 

días anteriores o anteriores, ya que la molleja puede llegar a retener las semillas 

silvestres durante días frente al número limitado de horas que permanecen los buches. 

Este hecho da mayor consistencia a los porcentajes y ocurrencias de cada especie de 

semilla silvestre en la dieta, ya que las aves hicieron la misma selección de especies en 

días sucesivos. 
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Sorprendentemente, durante el estudio del contenido de buches y mollejas aparecieron 

gránulos de plástico vírgenes (plastic pellets) en un 3.8% de las aves, y durante los tres 

años de muestreo (4.65% en el primer año, 2.95% en el segundo año y 4.65% en el 

tercero). Estos pequeños gránulos tenían el aspecto de pequeñas lentejas transparentes 

y tenían un diámetro de 3.4 ± 0.5 mm (N = 50). La mayoría de ellos fueron encontrados 

en las mollejas, salvo un ejemplar en el que fueron encontrados en el buche. Asimismo, 

estos plásticos aparecieron en pequeñas cantidades (1-3 gránulos), salvo en una molleja 

donde aparecieron 40 gránulos (Figura 5). La existencia de estos gránulos en la dieta de 

la tórtola en dos diferentes puntos de captura y a lo largo de tres años, muestra un caso 

de ingestión de material plástico por parte de la especie sin precedentes. Hasta el 

momento solo eran conocidos el consumo de plomos de caza (Pb o acero) por parte de 

otras especies de tórtolas (Schulz et al. 2002, 2006), pero no existía referencia alguna 

sobre el consumo de plásticos por parte de ninguna especie de tórtola. Esta ingestión 

de gránulos o pellets de plástico invita a pensar que su disponibilidad en el área de 

estudio es elevada, lo que podría ser fruto de antiguos vertidos en el río Jándula (Gregory 

& Ryan, 1997). Esta hipótesis cobra fuerza teniendo en cuenta que río arriba se 

encuentra la refinería de Puertollano, donde estos plásticos son elaborados, y existen 

precedentes históricos de vertidos en al curso fluvial del Jándula. Así, una de las posibles 

causas de la ingestión es que los ejemplares encontraran dichos plásticos en los orillas 

del propio río, concretamente en los puntos habitualmente usados como bebederos, y 

los consumieran confundiéndolos con semillas de leguminosas debido a su parecido. 

 

 
Figura 5. Gránulos de plástico (virgin plastic granules) encontrados en el tracto digestivo de las tórtolas. 

2 mm 
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4.4. Discusión 

 

La dieta estudiada muestra la capacidad de las tórtolas para alimentarse de una amplia 

variedad de semillas silvestres herbáceas, aunque solo unas pocas especies parecen 

tener una presencia relevante. Este hecho coincide con las dietas estudiadas por otros 

autores, donde determinadas especies destacaron por encima del resto (Murton et al. 

1964; Jiménez et al. 1992; Dias & Fontoura, 1996; Browne & Aebischer, 2003). Del 

mismo modo, la riqueza de especies encontrada en los buches y mollejas fue reducida, 

lo cual también concuerda con lo expuesto por Jiménez et al. (1992) y Dias & Fontoura 

(1996). Por tanto, resulta plausible afirmar que las tórtolas centran su alimentación 

diaria en determinadas especies, incluso en ambientes de una amplia diversidad 

herbácea como los forestales. En este mismo sentido, el número de especies de semillas 

silvestres identificado en la dieta fue mucho mayor que el observado en trabajos 

realizados en ambientes agrícolas (Jiménez et al. 1992; Dias & Fontoura, 1996), lo cual 

podría estar relacionado con la mayor riqueza de especies propia de los pastos forestales 

respecto a las zonas cultivadas (Weibull et al. 2003). Asimismo, las tórtolas adultas 

mostraron un mayor número, volumen y diversidad de semillas silvestres consumidas 

respecto a los ejemplares juveniles, hecho que fue también observado en Portugal por 

Dias & Fontoura (1996). Estas diferencias entre clases de edad podrían estar 

relacionadas con la mayor experiencia en la búsqueda de alimento de fuentes diversas 

por parte de los ejemplares adultos (Marchetti & Price, 1989; Sol et al. 2000).  

 

Por otro lado, la mayor parte de las tórtolas fueron abatidas en el momento en el que 

llegaban al “cebadero” a alimentarse, por lo que los buches apenas contenían un 

volumen  testimonial de lo que podrían albergan tras haber completado su provisión 

diaria de alimento. Así, es muy probable que la mayor parte del volumen de la dieta 

diaria de las tórtolas en los días previos al muestreo estuviera compuesto por las semillas 

cultivadas aportadas dada su preferencia por ellas (Browne & Aebischer, 2003), 

mientras que las semillas silvestres supondrían un complemento de la dieta. No 

obstante, la frecuencia y volumen de semillas silvestres en la dieta no fue similar entre 

años. Este hecho podría estar asociado a los cambios anuales en la 

abundancia/disponibilidad de las principales especies herbáceas consumidas por las 

aves, algo común en los pastos mediterráneos (Callaway & Parker, 1997; Gea-Izquierdo 

et al. 2010), y que ha sido observado en otras aves granívoras (Moorcroft et al. 2006). 

Así, durante la primavera del primer año de estudio (2013) pudo observarse una gran 

abundancia de Echium plantagineum tanto en Lugar Nuevo como en gran parte de la 

región, en contraste con el segundo año de estudio (2014) en el que su presencia fue 

casi nula (ver Capítulo III). Estos cambios en la abundancia anual se reflejaron fielmente 
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en la presencia de las semillas de esta especie en la dieta estudiada sendos años (Tabla 

1). 

Asimismo, el porcentaje de tórtolas que albergaban semillas silvestres en sus buches y 

mollejas varió substancialmente entre años, lo que podría estar relacionado con la 

disponibilidad anual de las especies de semillas silvestres clave en la dieta de la especie. 

Es decir, determinadas especies herbáceas como Echium plantagineum podrían tener 

una especial relevancia en la abundancia del conjunto de semillas silvestres disponibles 

para la tórtola cada año. Así, la escasez coyuntural de estas especies herbáceas clave 

podría repercutir en el conjunto de alimento estival disponible para la tórtola en este 

tipo ambientes forestales. 

En este mismo sentido, las diferencias interanuales en la disponibilidad de semillas 

cultivadas en las zonas de suplementación podrían haber ejercido una marcada 

influencia en la cantidad de semillas silvestres consumidas por las tórtolas. Así, el tercer 

año las tórtolas analizadas procedieron de una tirada realizada en una finca donde la 

disponibilidad de trigo y girasol aportado por los cazadores era muy elevada y continua 

en el tiempo. Es decir, la substancialmente mayor disponibilidad de cereal y girasol 

durante el tercer año de estudio pudo ser un factor decisivo en la menor presencia de 

semillas silvestres en la dieta. De hecho, a pesar de que durante el tercer año la 

abundancia en el área de estudio de las principales especies herbáceas identificadas en 

la dieta fue muy superior respecto al año anterior (p.e. Echium plantagineum, ver 

capítulo III), no se produjo una mayor presencia de dichas especies en la dieta. Por tanto, 

puede decirse que el porcentaje (%) de las semillas silvestres en la dieta podría estar 

condicionado tanto por el grado de disponibilidad de semillas cultivadas, como por la 

disponibilidad de las semillas silvestres clave en su dieta. 

 

Respecto a la relevancia de determinadas especies herbáceas, algunas de ellas han 

destacado por su mayor volumen y frecuencia en la dieta estudiada, pero también por 

su conocido consumo por la tórtola en otras regiones y países. Así, especies como 

Amaranthus sp., Chrozophora tinctoria, Rumex sp. y Convolvulus sp. ya fueron señaladas 

como parte de la dieta de la especie en la Península Ibérica (Jiménez et al. 1992; Dias & 

Fontoura 1996); del mismo modo que Silene sp., Polygonum sp., Ranunculus sp., Rumex 

sp. y Trifolium sp. lo fueron en Reino Unido (Murton et al. 1964; Browne & Aebischer, 

2003). El consumo de las mismas especies de semillas silvestres en diferentes áreas 

geoclimáticas podría indicar un especial interés de la tórtola por ellas, lo cual ya ha sido 

observado en otras aves (Diaz, 1990, 1996; Dimiceli et al. 2007; Johansen et al. 2014). 

Por el contrario, algunas especies cuyas semillas han mostrado una especial relevancia 

en la dieta estudiada, como E. plantagineum y G. Molle, eran hasta ahora desconocidas 

en los hábitos alimenticios de la tórtola. Es decir, aunque existan semillas silvestres 

especialmente atractivas para la tórtola en una parte importante de su distribución, las 

herbáceas existentes a nivel local podrían tener una fuerte relevancia a la dieta.  
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De manera particular, algunas especies citadas en trabajos similares, como es el caso de 

Stellaria media o Viola arvensis (Murton et al. 1964, Browne & Aebischer 2003), tuvieron 

una presencia escasa o nula en la dieta estudiada a pesar de su existencia en el área de 

estudio (Gómez-Manzaneque et al. 2002). Este hecho podría estar relacionado con la 

escasa disponibilidad de estas herbáceas en el área de estudio (ver capítulo III), debido 

tanto a unas condiciones climáticas poco propicias para su abundancia, como a una 

elevada presión herbívora respecto a otras especies (Belsky, 1992; Sternberg et al. 

2000).  

 

Por otro lado, a pesar de que no disponemos de datos sobre las semillas consumidas 

durante la 1ª mitad del periodo reproductivo, resulta probable que dichas especies se 

encuentren entre las semillas “tempranas” registradas en la dieta. Esto es debido a que 

la mayoría de las especies identificadas son anuales y de carácter ruderal, lo que las 

permite producir una gran cantidad de semillas (Grime, 1977). En condiciones de 

normalidad, las semillas producidas por estas especies herbáceas tempranas generarían 

un banco de semillas con capacidad para alimentar a las tórtolas desde su dispersión 

hasta el final del verano (Osem et al. 2006; Leck, 2012). Por tanto, resulta  muy probable 

que las principales especies “tempranas” consumidas por la tórtola en la primera mitad 

del periodo reproductivo se encontrasen también entre las consumidas durante los días 

de muestreo en Agosto. En el mismo sentido, resulta previsible que la composición de 

semillas silvestres en la dieta de la tórtola varíe a lo largo del periodo reproductivo de 

acuerdo con la disponibilidad temporal de las distintas especies (Moorcroft et al. 2006). 

De este modo, la dieta durante la primera parte del periodo reproductivo estaría solo 

compuesta por semillas tempranas, mientras que en la segunda mitad sería una mezcla 

de semillas tempranas y tardías, junto a especies cultivadas en caso de haberlas. Esta 

distribución de la dieta sería extrapolable al resto de la distribución mediterránea de la 

especie en la Península Ibérica, ya que los cereales no suelen ser cosechados hasta al 

menos la primera mitad de junio. Las semillas silvestres tempranas serían por tanto el 

único alimento disponible para las tórtolas en mayo y gran parte de junio en el sur de la 

Península Ibérica, por lo que este tipo de semillas tendría una especial importancia en 

la dieta respecto a las tardías (Meijer & Langer, 1995; Verhulst & Nilsson, 2008; Dunn & 

Morris, 2012). La importancia de las semillas silvestres en general, y las tempranas en 

particular, aumentaría con la latitud, en la medida que la maduración de los cultivos de 

cereal es más tardía.  

 

Finalmente, aunque la diversidad de especies herbáceas en la dieta de la tórtola ha 

resultado substancialmente mayor en un ambiente forestal respecto a lo conocido en 

áreas agrícolas, sólo unas pocas especies tienen especial relevancia en la dieta. 
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Asimismo, dentro del espectro de semillas silvestres consumidas por la tórtola, aquellas 

denominadas como “tempranas” tendrían un papel mucho más relevante en la dieta 

debido a su disponibilidad en la primera mitad del periodo reproductivo, cuando estás 

representan la única fuente de alimento disponible. Por tanto, será tarea de futuros 

estudios identificar las especies herbáceas de maduración más temprana en las 

principales áreas reproductivas de la tórtola, tanto en la Península Ibérica como en el 

resto de Europa.  

Asimismo, las semillas cultivadas, entre las que destaca el trigo y el girasol, han mostrado 

una importante capacidad de atracción para la tórtola. Este hecho, ya reflejado por otros 

autores (Jiménez et al. 1992; Dias & Fontoura, 1996; Browne & Aesbicher, 2003), refleja 

la especial relevancia de este tipo de cultivos para la especie, lo cual será abordado 

ampliamente en el Capítulo III. 
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5. Efectos de la composición herbácea y la disponibilidad de agua 

en la idoneidad del hábitat reproductivo de la tórtola común en 

un ambiente forestal mediterráneo. 

 

 

Extraído de los artículos:  

GUTIÉRREZ-GALÁN, A., LÓPEZ-SÁNCHEZ, A. & ALONSO, C. 2016 Effects of weed species 

composition on European Turtle Dove Streptopelia turtur nesting habitat suitability. In 

revision. (Anexo VIII) 

GUTIÉRREZ-GALÁN, A. & ALONSO, C. 2015. Turtle doves at high breeding density in 

Spain. MLSG Satellite Symposium EOU2015: Connecting migrant research and 

conservation across the flyway (Badajoz, Spain). 
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5.1. Introducción 

 

Para contestar a la tercera pregunta, “¿Qué elementos del medio forestal mediterráneo 

tienen una mayor influencia en idoneidad del hábitat reproductivo de la tórtola?”, llevé 

a cabo un estudio en el que evalué la influencia de los principales elementos de un 

ecosistema forestal mediterráneo en la idoneidad del hábitat reproductivo de la tórtola. 

Partiendo de la base de que la tórtola necesita de zonas arboladas y/o arbustivas para 

poder instalar su nidos, la disponibilidad de alimento, concretamente la existencia de 

áreas ricas en semillas silvestres, ha sido señalada como uno de los principales 

requerimientos de su hábitat reproductivo (Browne & Aebischer, 2003). Como se ha 

indicado en el Capítulo II, la importancia de las semillas silvestres varía substancialmente 

en función de la disponibilidad de semillas cultivadas. Es decir, su relevancia se maximiza 

en los periodos o lugares donde las semillas cultivadas están ausentes; como es el caso 

de las zonas forestales o las regiones donde la maduración de los cultivos es tardía. 

Asimismo, resulta ampliamente conocida la importancia de las semillas cultivadas, 

principalmente cereales y leguminosas en el caso de la Península Ibérica, como fuente 

de alimento de las tórtolas durante su periodo reproductivo (Rocha & Hidalgo, 2002; 

Browne & Aebischer, 2003).  

 

No obstante, el conocimiento general de las necesidades tróficas de la tórtola resulta 

por sí solo insuficiente para una evaluación detallada de la calidad de su hábitat 

reproductivo, ya que el factor “idoneidad trófica” resulta difícilmente cuantificable. Así, 

la abundancia de vegetación herbácea no es sinónimo de fuente de alimento para la 

tórtola, ya que solo lo será si las especies presentes forman parte de la dieta de esta ave. 

Del mismo modo, y como se ha planteado en el Capítulo II, se desconoce si entre las 

semillas silvestres consumidas por la tórtola pudieran existir determinados taxones con 

una mayor relevancia como fuente de alimento. Asimismo, no existen datos sobre el 

efecto que la ausencia de semillas cultivadas, es decir una dieta basada estrictamente 

en semillas silvestres, a lo largo de todo el periodo reproductivo pudiera suponer en la 

idoneidad del hábitat reproductivo de la tórtola. 

         

Por otro lado, la tórtola es un ave que se ha asociado a las riberas y puntos de agua 

(Bernis, 1967; De Buruaga et al. 2012). Así, mientras otros parientes cercanos como la 

paloma torcaz (Columba palumbus) o la tórtola turca (Streptopelia decaocto) no parecen 

estar tan vinculados a los cursos fluviales, la tórtola común o europea viviría más 
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emparentada a la existencia de este recurso. En este sentido, Dunn & Morris (2012) 

sugirieron en Reino Unido la relación positiva del agua con la presencia de 

reproductores, precisamente en un área geoclimática donde este recurso es mucho 

menos escaso que en el ámbito mediterráneo (Blondel & Aronson, 1995). Sin embargo, 

a pesar de la cada vez mayor limitación de este recurso en el sur peninsular (García-Ruiz 

et al. 2011), actualmente se desconoce en qué medida la disponibilidad del agua es un 

elemento relevante en el hábitat reproductivo de la tórtola. 

Para mitigar el desconocimiento en las cuestiones arriba mencionadas, se plantea el 

siguiente estudio, cuyo  objetivo principal es evaluar la influencia que tanto la 

disponibilidad del agua como la composición herbácea ejercen sobre la idoneidad del 

hábitat reproductivo de la tórtola.  

 

5.2. Metodología 

 

Para alcanzar los objetivos planteados, se llevó a cabo un muestreo de 46 parcelas en 

los montes públicos Lugar Nuevo (24) y Selladores-Contadero (22). En cada una de estas 

parcelas se evaluó: (1) la abundancia de las especies herbáceas descritas en la dieta 

local; (2) la distancia al punto de agua más cercano desde el centro de cada una de estas 

parcelas; y (3) la abundancia local de aves reproductoras. Las parcelas, de un radio de 

150 m, fueron distribuidas estratificadamente en ambos montes en los diferentes 

ambientes y fracciones de cabida cubierta (Fcc) arbórea y arbustivas existentes. Dicha 

estratificación ha permitido que la composición, superficie y tipología de los pastos 

presentes en el conjunto de parcelas sea representativo de la diversidad existente, ya 

que las características y superficie del estrato herbáceo se encuentran condicionadas 

por las del arbustivo y arbóreo (Anexos 2 y 3).  

La abundancia de reproductores en cada una de las 46 parcelas fue obtenida mediante 

el método de estaciones de escucha (Capítulo I). Así, durante el periodo 2013-2015 (3 

años) fueron muestreadas durante la primera quincena de junio de cada año el conjunto 

de parcelas de muestreo (Tabla 1, Anexos). Los muestreos se llevaron durante las dos 

primeras horas tras el amanecer, y el conjunto de parcelas de cada Monte se 

muestreaba en un total de 3-4 mañanas. Con estos datos se obtuvo el promedio 

interanual de la abundancia local de machos existentes en cada parcela. Dicho número 

de machos, reflejo del número de parejas reproductoras (Calladine et al. 1999), ha sido 

considerado como indicador de la calidad del hábitat (Bollinger & Gavin 1989; Fabrizio 

& Newton 2003), puesto que la tórtola es una especie filopátrica. Así, un mayor éxito 

reproductivo lleva asociado un mayor regreso de jóvenes a las zonas más productivas, 

lo que en el medio plazo conlleva una mayor abundancia local de territorios.  
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Respecto a las características herbáceas, en cada parcela fue evaluada la abundancia 

primaveral de las especies cuyas semillas silvestres formaron parte de la dieta estudiada 

(Capítulo II) en términos de cobertura usando las categorías descritas por Braun-

Blanquet (1979): “nulo” para no presencia, “bajo” para una abundancia <25%, “media” 

para una abundancia de 25-75%, y “alta” para una abundancia >75%. La abundancia de 

estas herbáceas fue evaluada durante dos años consecutivos (2014 y 2015). La 

estructura del pasto herbáceo, la cual ha manifestado un marcado efecto en la 

accesibilidad de las tórtolas a este recurso en otros lugares (Dunn et al. 2015), no fue 

evaluada puesto que no fue considerada como factor limitante. Esto es debido a que la 

abundante presencia de ungulados salvajes en ambos montes ejerce un aclareo y 

pisoteo en el pasto que facilita a las aves posarse y  acceder a las semillas silvestres. No 

obstante, en áreas agrícolas o con escasez de herbivoría este factor debería ser tenido 

en cuenta. 

 

La disponibilidad de agua en cada una de las parcelas estudiadas fue evaluada midiendo 

la distancia entre el punto central de cada una de ellas y el punto de agua accesible más 

cercano (charcas, abrevaderos, manantiales, río, etc.). Fueron descartados los puntos de 

agua que no dispusieran de lámina superficial durante todo el periodo reproductivo (15 

Figura 1. Marco de 1x1 m utilizado en los muestreos de la cobertura de las especies herbáceas propias de la dieta de 
la tórtola. 
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Mayo-15 Agosto, ya que algunas charcas, manantiales y abrevaderos se “agotaban” a 

partir de junio. El rango de distancias osciló entre 5 y 1.800 metros (promedio = 474 m.). 

 
Figura 2. Ejemplos de puntos de agua tenidos en cuenta en los análisis: Arroyo con pozas, charca y abrevadero. 

 

Para evaluar la abundancia local de tórtolas (índice de idoneidad del hábitat) como 

función de la finca (Lugar Nuevo y Selladores-Contadero), distancia al agua y abundancia 

de especies herbáceas presentes, he utilizado modelos lineares generalizados (GLMs, 

Dobson 2002), siendo el número de tórtolas la variable respuesta. Los modelos 

asignaron la finca, la distancia al agua y las especies herbáceas encontradas como 

predictores. La abundancia local de tórtolas incluyó con una distribución de error 

Gaussiana con una función de enlace similar. Asimismo, he desarrollado GLMs con 

presencia y ausencia de tórtolas como variable respuesta; y finca, distancia al agua y 

especies herbáceas como predictores. La presencia Vs ausencia de tórtolas incluyó una 

distribución de error binomial con función de enlace logit. Además de estos análisis, la 

ocurrencia de todas las especies de la dieta fueron tomadas como respuesta variable 

mediante GLMMs (Zuur et al. 2009). La abundancia de cada especie también fue 

analizada usando tres categorías (baja, media y alta) mediante modelos mixtos 

multinomiales (Venables & Ripley, 2002).  
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5.3. Resultados 

 

La abundancia de reproductores, o lo que es lo mismo la idoneidad del hábitat 

reproductivo, estuvo principalmente determinado por el factor finca. (Tabla 1). Así, la 

abundancia de territorios fue substancialmente mayor en las parcelas situadas en Lugar 

Nuevo (2.6 ± 0.6 machos/parcela, N = 24) respecto a las situadas en Selladores-

Contadero (0.86 ± 0.5 machos/parcela, N = 22), lo que supone unas condiciones más 

favorables de la primera finca para la reproducción de la tórtola. Controlado el factor 

finca, es decir para una misma finca, la abundancia de las especies herbáceas Echium 

plantagineum y Silene sp fue el factor más determinante en la abundancia de 

reproductores. En cuanto al agua, pudo observarse una probabilidad ligeramente mayor 

(p = 0.08) de presencia de reproductores en parcelas cercanas al agua. No obstante, en 

el rango de distancias estudiado, la distancia a este recurso no apareció como un factor 

limitante para la presencia de territorios reproductivos. 

 

Tabla 1.  Resumen de los modelos lineales ajustados en el análisis de la abundancia 

local de reproductores de tórtola. 

 

Response 

variable 
Predictors Importance Factors Coeff. SE z-value P 

Density 

of Turtle 

Dove  

Intercept   1.467   0.385 3.736 <0.001 

Finca 

Dist. agua  

Echium 

Silene sp. 

 

0.98 

0.54 

0.82 

0.78 

SC 

 

 

 

-1.038 

-0.001 

0.025 

0.326 

 

0.336 

0.001 

0.012 

0.160 

 

3.005 

1.405 

2.095 

1.986 

 

0.003 

0.160 

0.036 

0.047 

 

SC: Selladores-Contadero 

 

Respecto al conjunto de especies herbáceas buscadas, únicamente 11 especies 

aparecieron en las parcelas estudiadas (Tabla 2), de las cuales la mayor parte tuvieron 

una presencia testimonial. Así, especies que habían mostrado una especial relevancia 

en la dieta estudiada como Amaranthus deflexus y Chrozophora tinctoria (ver Capítulo 

II) estuvieron ausentes en las parcelas de muestreo estudiadas, o bien su presencia no 

tuvo una relación directa con la abundancia de reproductores como en el caso de 

Geranium molle.  
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Tabla 2.  Cobertura (% de 25m2) de semillas silvestres propias de la dieta de la tórtola 

en el area de estudio (Capítulo II). 

Especies Total 
2014 2015 

LN SC Total LN SC Total 

Echium plantagineum 

Geranium molle 

Silene sp 

Malva sp 

Rumex sp 

Cynara humilis 

Rhapanus raphanistrum 

Vicia sp 

Chrozhopora tinctoria 

Ornithopus compressus 

Trifolium stellatum 

11.31 

0.07 

1.19 

0.00 

0.08 

0.20 

0.01 

0.00 

0.22 

0.34 

0.49 

0.06 

0.08 

1.00 

0.00 

0.12 

0.03 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.59 

0.03 

0.07 

0.00 

0.00 

0.01 

0.02 

0.00 

0.00 

0.26 

0.00 

0.31 

0.05 

0.55 

0.00 

0.06 

0.02 

0.01 

0.00 

0.00 

0.12 

0.00 

16.75 

0.00 

0.70 

0.00 

0.03 

0.32 

0.00 

0.00 

0.43 

0.27 

0.30 

4.71 

0.04 

0.60 

0.00 

0.00 

0.02 

0.00 

0.00 

0.00 

0.14 

0.68 

10.97 

0.02 

0.63 

0.00 

0.02 

0.18 

0.00 

0.00 

0.22 

0.21 

0.49 

 

Por otro lado, E. plantagineum y Silene sp. mostraron diferencias en su abundancia tanto 

entre años como entre fincas  (Figura 3, 4). Así durante el segundo año la abundancia de 

E. plantagineum fue mucho mayor, lo que podría estar debido a las diferencias 

meteorológicas interanuales, concretamente a un mayor volumen de precipitaciones, 

capaces por si solas de modificar la composición de los pastos anuales mediterráneos 

(Espigares &  Peco, 1995, Peco et al. 1998).  

Figura 3. Probabilidad de ocurrencia de Echium plantagineum en función del Monte (Selladores-Contadero: SC; Lugar 

Nuevo: LN) y año (2014 y 2015) 
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Del mismo modo, la abundancia de ambas especies se manifestó superior en Lugar 

Nuevo respecto a Selladores-Contadero (Figura 3, 4), lo que podría estar relacionado 

con unas características más favorables para su presencia en el primero de estos 

montes, fruto de las ligeras diferencias entre sus pastos (Gómez-Manzaneque et al. 

2011). Ambas especies herbáceas mostraron una mayor distribución en los espacios 

abiertos (Figura 5). Es decir, las estructuras forestales adehesadas o que alternan 

bosquetes con pastos favorecerían la presencia de estas especies. 

 
Figura 4. Probabilidad de ocurrencia de Silene sp. en función del Monte (Selladores-Contadero: SC; Lugar Nuevo: LN) 
y año (2014 y 2015) 

 
Figura 5. Probabilidad de presencia de Echium plantagineum en función del microhábitat: Roca, Matorral, Bajo árbol 
y matorral, Bajo árbol, Abierto. 
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5.4. Discusión  

 

El mayor número de territorios reproductivos en Lugar Nuevo respecto a Selladores-

Contadero podría estar influenciado por la mayor abundancia registrada en este monte 

de E. plantagineum y Silene sp. Sin embargo, no parece que esta diferencia en la 

profusión de estas especies sea capaz por si sola de representar un contraste tan notable 

en la abundancia de tórtolas entre dos montes tan similares. Así, existe otro elemento 

que diferencia Lugar Nuevo de Selladores-Contadero en cuanto a su disponibilidad de 

alimento, y es la presencia en sus alrededores de zonas de cultivos donde existe 

disponibilidad de cereales (campiña). La tórtola es capaz de llevar a cabo 

desplazamientos de hasta 10 km para alimentarse (Browne & Aebischer, 2003), lo que 

permitiría a los reproductores de Lugar Nuevo alimentarse en zonas con disponibilidad 

de cereal (trigo y cebada) desde mediados de junio, momento en el que el grano está 

maduro y cosechado. De hecho, durante el trabajo de campo que dio origen a esta Tesis 

pudo observarse como desde finales de junio se producía en Lugar Nuevo un progresivo 

incremento del número de tórtolas observadas volando en dirección a la campiña que 

se mantenía durante todo el verano. Por el contrario, en Selladores no se observaron 

flujos de aves en dirección alguna.  

 

 
Figura 6. La disponibilidad de cereal en los alrededores de Lugar nuevo podría haber supuesto una diferencia 
substancial en la productividad de sus reproductores respecto a Selladores-Contadero. 

 



 
 

58 
 

 

 

Así pues, la disponibilidad de cereal durante la segunda mitad del periodo reproductivo 

en los alrededores de Lugar Nuevo podría haber favorecido una mayor productividad de 

la especie en este monte respecto a Selladores-Contadero (Kafi et al. 2015), lo que a 

largo plazo habría generado diferencias en la abundancia de reproductores. Este hecho 

estaría relacionado con las mejores características nutricionales de trigo y cebada 

respecto a semillas silvestres (Díaz, 1990), lo cual aumentaría el éxito reproductor de las 

tórtolas, algo ya señalado en el caso de la paloma torcaz por Murton et al. (1964b). No 

obstante, futuros estudios deberán de determinar el grado de influencia que la 

disponibilidad de cereal ejerce en la productividad de la especie. 

 

 

Por otro lado, los resultados han mostrado un contraste entre la notoriedad en la dieta 

de determinadas especies herbáceas (ver Capítulo II) y su escasa o nula presencia en las 

parcelas estudiadas en el mismo área de estudio. Esto pudo deberse a dos diferentes 

motivos: (1) En el caso de A. deflexus y C. tinctoria, se trata de especies más propias de 

zonas agrícolas y antropizadas, por lo que pudieron ser consumidas por las tórtolas en 

enclaves no representativos del ambiente forestal estudiado; y (2) la presión herbívora 

por parte de ciervos y gamos en ambas fincas podría haber tenido una mayor incidencia 

sobre especies de mayor palatabilidad como G. molle, lo que habría limitado su 

presencia en las parcelas e infravalorado una potencial importancia para la calidad del 

hábitat reproductivo de la tórtola.  

 

 

 
Figura 7. Imágenes de Silene sp. (izqda.) y Echium plantagineum (Dcha.).  

 

Las razones por las que la abundancia de E. plantagineum y Silene sp. ha mostrado una 

relación directa con la calidad del hábitat reproductivo de la tórtola podrían estar 

relacionadas con tres aspectos fundamentales: (1) su condición de especies de 
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maduración temprana (early seeds; ver Capítulo II), lo que permite a la tórtola 

alimentarse de sus semillas desde su llegada a los territorios en mayo hasta el final del 

periodo reproductivo; (2) su capacidad para producir una importante cantidad de 

semillas (Grime, 1977), que en el caso de E. plantagineum tienen además un tamaño 

relativo considerable (ver Figura 2 en Capítulo II) dentro de las semillas consumidas por 

la tórtola; y (3) su capacidad para vegetar y completar su ciclo reproductivo en un 

contexto de marcada presión herbívora, pudiendo estar incluso asociada a ella. 

Respecto a este último punto, cabe destacar que E. plantagineum es una especie poco 

palatable y que se beneficia de cargas ganaderas medias (Noy-Meir et al. 1989; Grigulis 

et al. 2001), por lo que la población de ungulados existente en ambos montes, (> 40-60 

reses/km2, datos OAPN) podría facilitar la abundancia de esta herbácea. No obstante, 

pudieron observarse parcelas ubicadas en áreas con concentraciones de ungulados por 

encima del promedio de ambos montes, donde, debido a la presión herbívora, la 

presencia de E. plantagineum y resto de especies herbáceas examinadas fue nula (Figura 

7). 

 

Figura 8. Área de pastizal ubicado en Selladores-Contadero (Encebras) donde la escasez de pastos eleva la presión 

herbívora sobre los escasos rodales de pastizal existentes. Junio 2014. 

 

La distancia al agua en el rango de distancias estudiado no ha mostrado ser un factor 

limitante para la presencia de territorios de tórtola. Sin embargo, los resultados sugieren 

que en un rango de distancias no muy superior podría ubicarse el umbral que limitase 

de una forma explícita la reproducción de la especie. Estos resultados son coherentes 

con lo expuesto por Kafi et al. (2015), los cuales tampoco encontraron una relación 
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sólida entre agua y abundancia de nidos de tórtola en un rango de distancias de 16-

1.366 metros (aún menor que el estudiado), a pesar de manifestar los autores la 

importancia del agua en el hábitat reproductivo de la especie.  

 

 

Por otro lado, la cercanía a puntos de agua (promedio < 500 m) se ha mostrado como 

un elemento favorable para la presencia de reproductores, lo cual coincide con lo 

señalado por Dunn & Morris (2012). De ser así, la tórtola mostraría una diferencia 

notable respecto a otras columbiformes ibéricas como la paloma torcaz, aparentemente 

capaz de ubicar sus nidos a grandes distancias de puntos de agua. Este hecho supondría 

incluir el factor agua como un elemento muy a tener en cuenta a la hora evaluar la 

idoneidad del hábitat reproductivo de la especie, hasta el momento poco mencionado 

en la bibliografía. En este sentido, la red de abrevaderos, charcas, pantanillos y puntos 

de agua existente en ambos montes, fruto en parte de la gestión de la caza mayor, 

podría haber supuesto un importante factor para habilitar grandes áreas del territorio 

como zonas potenciales de cría para la tórtola, ya que en la mayoría de los casos los 

puntos de agua estaban separados por apenas unos cientos de metros.  

 

Finalmente, las abundancias de reproductores encontradas en ambos montes, muy por 

encima de las existentes en la bibliografía europea, muestran que tanto Lugar Nuevo 

como Selladores-Contadero son áreas de excepcionales aptitudes para la reproducción 

de la especie. Dicho esto, puede decirse que la abundancia en las inmediaciones de los 

nidos de determinadas especies herbáceas silvestres, suponen un incremento 

substancial de la idoneidad del hábitat reproductivo de las tórtolas, 

independientemente de la disponibilidad de alimento existente a media-larga distancia. 

Asimismo, la disponibilidad de estas mismas especies herbáceas se ha mostrado capaz 

por si sola de cubrir satisfactoriamente los requerimientos tróficos propios de la especie, 

como ha podido observarse en Selladores-Contadero. Es decir, las tórtolas son capaces 

de reproducirse en ambientes netamente forestales donde las semillas cultivadas no 

están disponibles, e incluso alcanzar abundancias locales elevadas, cuando el hábitat 

reproductivo reúne unas condiciones óptimas. Las abundancias locales máximas en 

áreas donde las semillas silvestres son abundantes pero el grano está ausente durante 

todo el periodo reproductivo, tendrían un techo similar al observado en Selladores-

Contadero. 

 

Futuros estudios deberán identificar que especies herbáceas silvestres son las que 

juegan este rol en las diferentes regiones de importancia para la reproducción de la 

tórtola. Dicho conocimiento abrirá la posibilidad de llevar a cabo medidas de mejora en 

la recuperación del hábitat reproductivo de la especie, que en el caso de áreas forestales 

estará estrechamente ligada a la gestión de la ganadería y caza mayor. Asimismo, la 
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identificación de las especies herbáceas clave para la tórtola abre la posibilidad de 

evaluar la idoneidad trófica de una zona concreta para la reproducción de esta ave. De 

esta forma, registrando las diferencias anuales en la disponibilidad de dicho recurso, se 

podría predecir el éxito reproductivo de un año dado. 

 

 

Por otro lado, la disponibilidad de grano de cereal durante la segunda mitad del periodo 

reproductivo podría tener un alto impacto positivo en la productividad de la especie 

respecto a los territorios donde solo existe disponibilidad de semillas silvestres. Por 

tanto, futuros planes de conservación y mejora del hábitat reproductivo de la tórtola 

deberán impulsar la presencia de cultivos de cereal o leguminosas en las inmediaciones 

de sus áreas reproductivas, sea en zonas forestales o agrícolas. 
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6. DISCUSIÓN GENERAL 
 

El estudio de la ecología y comportamiento de la tórtola común que ha dado lugar a esta 

Tesis Doctoral, permite condensar conceptualmente lo que el declive de esta especie 

supone en términos de gestión del medio forestal y conservación de la biodiversidad, 

más allá de la problemática concreta de esta ave. Del mismo modo, las conclusiones que 

brotan de esta Tesis suponen por sí solas una contribución al conocimiento útil para la 

gestión de la especie tanto en la Península Ibérica como en el resto de Europa. Así, el 

conjunto de conocimientos y artículos científicos que cimientan esta Tesis permiten 

adquirir una visión integral de las causas del declive de la tórtola común. Es decir, la 

identificación de los procesos socio-ecológicos que, por presencia o ausencia, han 

causado su actual estatus poblacional, cómo posibles vías para la recuperación y 

conservación de la especie.  

 

6.1. Evaluación de la actividad de canto 

 

Una de las cuestiones más llamativas que se desprende al comenzar un estudio sobre la 

tórtola común en España, es la escasez de datos fiables y comparables sobre su 

distribución y estado poblacional. La ausencia de un protocolo estandarizado de 

muestreo que permita comparar los datos procedentes de distintos trabajos ha hecho 

que los escasos estudios e inventarios poblacionales propios de la Península Ibérica son 

difícilmente comparables o replicables (Fernández & Camacho, 1989; Gutiérrez, 2001; 

Rocha & Hidalgo, 2002; Buruaga et al. 2013). Asimismo, el único programa de 

seguimiento de aves primaverales a nivel nacional (SACRE; SEO/BirdLife) no aplica un 

protocolo específico para la tórtola y no dispone de datos en extensas regiones de la 

península donde esta ave está ampliamente distribuida. Así, aunque los datos 

procedentes de este programa permiten estimar la tendencia poblacional de la especie,  

son de escasa utilidad para identificar los agentes causantes de su declive.  

El estudio de la actividad de canto de los machos llevado a cabo en el Capítulo I pretende 

incrementar el conocimiento en este campo metodológico, y con ello facilitar que los 

futuros muestreos de machos cantores realizados en la Península Ibérica maximicen la 

detectabilidad de la aves y puedan ser comparados entre diferentes regiones. Los 

resultados obtenidos invitan a centrar toda actividad de muestreo de los machos 

cantores durante la primera quincena de junio, coincidiendo con el pico de la actividad 

de canto registrado, y durante las dos primeras horas tras el amanecer (Callandine et al. 

1999). Por otro lado, muestrear más tarde de la primera mitad de junio, aplicando 

incluso coeficientes de corrección, podría generar diferencias geográficas en la 

detectabilidad de los machos. Esto es debido a los distintos grados de  movilidad de los 

machos asociados a la disponibilidad de alimento. Así, dado que los desplazamientos de 

las tórtolas desde sus nidos hacia zonas con disponibilidad de cereal (Browne & 

Aebischer, 2003) podría reducir la detectabilidad de los machos durante las escuchas 

(Farnsworth et al. 2002, Diefenbach et al. 2007); la diferente disponibilidad geográfica y 
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temporal de cereal en la Península Ibérica aconseja muestrear antes de que maduren 

los cultivos más tempranos. Por tanto, aunque limitar los muestreos a la primera 

quincena de junio dificulta prospectar mayores superficies, también permite que los 

datos puedan ser comparados regionalmente y reduce la posibilidad de infravalorar el 

número de territorios. Asimismo, resulta recomendable que las escuchas no sean 

menores de diez minutos, de modo que se reduzca la probabilidad de falsas ausencias 

en zonas con baja densidad de reproductores. 

Los futuros muestreos de tórtolas que apliquen este método deberán tener en cuenta 

los requerimientos del hábitat reproductivo de la tórtola descritos en esta Tesis a la hora 

de seleccionar las zonas susceptibles de muestreo. En este sentido, el trabajo descrito 

en el Capítulo III señala la dificultad de localizar reproductores tanto en zonas donde el 

agua no esté disponible en varios kilómetros, así como en zonas donde no exista 

disponibilidad de la vegetación herbácea idónea. Es decir, los futuros muestreos 

deberán evitar aquellas zonas donde el agua esté ausente en grandes distancias o donde 

el estrato herbáceo sea marcadamente pobre (Fcc arbóreas y/o arbustivas elevadas).  

     

Asimismo, la sencillez y escasa de formación que demanda la escucha de los machos 

permite que mediante un sencillo protocolo y nociones básicas puedan llevarse a cabo 

campañas de muestreo por parte de asociaciones, CC.AA. y colectivos como el de los 

cazadores. Esta necesaria recopilación de datos comparables, replicables y útiles, 

permitiría establecer un seguimiento poblacional detallado y riguroso que haría posible 

evaluar los factores que a diferente escala afectan a su status poblacional (Boutin et al. 

2007). Del mismo modo, este método de muestreo puede ser usado como la base 

metodológica para que cada CC.AA. pueda determinar tanto la distribución como la 

abundancia anual de reproductores en sus respectivas regiones. De esta forma, se abre 

la posibilidad de desarrollarse una gestión cinegética amoldada a las posibilidades 

territoriales de su aprovechamiento, así como una planificación y evaluación de medidas 

dirigidas a la conservación e incremento poblacional de la especie. 

 

 

6.2. Dieta de la tórtola común en áreas forestales mediterráneas 
 

 

El conocimiento sobre la dieta de la tórtola existente hasta ahora, más allá de la notoria 

importancia de las semillas silvestres y cultivadas, resultaba escaso tanto en España 

como en el conjunto de su distribución europea. Esta carencia de datos ha limitado que  

pudieran llevarse a cabo diagnósticos de la idoneidad trófica de un lugar determinado 

como hábitat reproductivo de la tórtola; lo que en el caso de las áreas forestales está 

estrechamente ligado a la disponibilidad de semillas silvestres. Así, en el Capítulo II se 

llevó a cabo la descripción de la dieta de la tórtola en un área forestal mediterránea, no 
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sólo con objeto de ampliar el conocimiento de los hábitos alimenticios de la especie, 

sino también con el fin de aplicar dicha información a la evaluación de la idoneidad 

trófica de su hábitat reproductivo. 

 

Los resultados obtenidos en el estudio de la dieta mostraron que, aunque el número de 

especies de semillas silvestres identificadas fue mucho más elevado respecto a lo 

registrado en zonas agrícolas, solo unas pocas especies aparecieron con un volumen y 

ocurrencia relevantes. Asimismo, las semillas silvestres más consumidas variaron 

anualmente, lo que estaría principalmente asociado a la composición anual de los 

pastos.  

 

Respecto a las semillas cultivadas (girasol, trigo, cebada, veza, maíz triturado) quedó 

patente su preferencia por parte de la tórtola, ya que tuvieron la capacidad de atraer 

centenares de aves hasta los puntos de suplementación de alimento en un radio de 

varios kilómetros de distancia. Además, resulta más que probable que durante los días 

previos a los muestreos las semillas cultivadas ocuparan el volumen principal de la dieta 

estudiada, mientras que las semillas silvestres sólo una pequeña fracción, algo ya 

observado por distintos autores (Jiménez et al. 1992; Dias & Fontoura, 1996; Browne & 

Aebischer, 2003). 

 

Por otro lado, la fecha de maduración de las semillas silvestres aparece como un factor 

a tener en cuenta a la hora evaluar la relevancia particular de las distintas especies. Así, 

las especies de maduración temprana (mayo) (p.e. Echium plantagineum) son el único 

alimento disponible para los reproductores durante la primera mitad de su periodo 

reproductivo, tanto en zonas forestales como agrícolas. Avanzado el verano, comienzan 

a madurar los campos de cereal (cebada y trigo), así como las semillas silvestres de 

maduración más tardía (p.e. Amaranthus deflexus), lo que diversifica y aumenta las 

posibilidades tróficas de las aves. Asimismo, desde el momento en que se produce la 

maduración de los campos de cereal (trigo y cebada), las semillas silvestres, tanto tardías 

como tempranas, pasarían a un segundo plano, dada la preferencia de las tórtolas por 

las semillas cultivadas (Browne & Aebischer, 2003). En conjunto, esto implica que cuanto 

más se retrase en el tiempo la maduración de los cereales, o lo que es lo mismo, cuanto 

más septentrional se encuentre un área reproductiva, mayor relevancia trófica tendrán 

las semillas silvestres. De esta forma, en el sur peninsular el periodo entre la llegada de 

las tórtolas a sus territorios reproductivos y la maduración de los cereales podría llegar 

a durar la mitad de tiempo que, por ejemplo, en áreas de Galicia o norte de Castilla y 

León. 

 

En la misma línea, las especies de semillas silvestres tempranas podrían alcanzar su 

máxima importancia en la dieta en áreas forestales, puesto que no existe disponibilidad 
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de cereales, o esta es muy reducida. Además, en el caso de áreas forestales 

mediterráneas como la estudiada, la mayor dificultad de las herbáceas de maduración 

tardía para desarrollarse abundantemente en este tipo de ambientes podría acentuar 

aún más la relevancia de las semillas tempranas. Esta dificultad estaría originada en la 

mayor presión por parte de los ungulados sobre herbáceas verdes una vez comenzado 

el periodo de agostamiento generalizado de los pastos, así como por la escasez de 

precipitaciones desde finales de primavera. 

 

Dentro de la dieta se pudieron identificar varias semillas silvestres cuya presencia ya 

había sido descrita en trabajos similares (Amaranthus, Silene, Rumex, o Chrozophota 

tinctoria) (Jimenez et al. 1992; Dias & Fontoura, 1996, Murton et al. 1964, Browne & 

Aebischer, 2003). Este hecho podría ser indicativo de la importancia de determinadas 

especies herbáceas para la tórtola en el conjunto de su distribución europea. No 

obstante, especies de gran protagonismo en este trabajo como Echium plantagineum o 

Geranium molle, eran hasta el momento desconocidas como parte de la dieta de la 

tórtola, lo cual indica la también importancia de las especies existentes a nivel local. Por 

tanto, podrían existir determinadas semillas silvestres que tanto por sus características 

físico-químicas como por su maduración temprana tendrían una especial relevancia en 

la dieta de la tórtola. Esto invita al planteamiento de nuevos estudios que identifiquen 

las semillas silvestres consumidas por estas aves en los principales núcleos 

reproductivos existentes en la Península Ibérica. 

 

 

6.3. Efecto de la composición herbácea y la disponibilidad de agua en la idoneidad del 

hábitat reproductivo 

 

Una vez desarrollado un método de muestreo que permitiera estimar con rigor la 

abundancia de territorios de tórtola, sumado al conocimiento de las especies de semillas 

silvestres consumidas por estas aves en el área objeto de estudio, pude llevar a cabo un 

análisis más ambicioso sobre el hábitat reproductivo de la tórtola en un ambiente 

forestal mediterráneo. Así, el factor “composición del estrato herbáceo” dejó de ser 

desconocido, para ser un elemento más de los análisis. Hasta el momento, el único 

trabajo llevado a cabo en Europa respecto a la relación entre la tórtola y el estrato 

herbáceo se habían centrado exclusivamente en su estructura, pero no en la 

composición de los propios pastos (Dunn et al. 2015). En este caso, la abundancia de 

ungulados en el área de estudio supuso que la vegetación herbácea estuviera pisoteada 

y tuviera poca altura; es decir, su estructura no ha supuesto una limitación aparente 

para las aves.  
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Por otro lado, el modelo de gestión de los recursos naturales de ambas fincas, enfocado 

principalmente al fomento de la caza mayor, ha sido similar durante las últimas décadas. 

Ambos montes son espacios protegidos y de acceso restringido, siendo ecosistemas 

eminentemente forestales. Todo ello me ha permitido asociar las abundancias locales 

de territorios registradas en las parcelas de muestreo con la aptitud como hábitat 

reproductivo de dichos puntos. Es decir, al no darse factores lo suficientemente 

cambiantes entre años (molestias, cambios en la disponibilidad de agua, caza, siembras), 

puede afirmarse que las abundancias locales de tórtolas en cada parcela estudiada fue 

reflejo del grado de idoneidad de dicho lugar como hábitat reproductivo para la tórtola. 

 

Los resultados mostraron que la abundancia en las inmediaciones de los nidos de 

determinadas especies herbáceas relevantes en la dieta de la tórtola, concretamente 

Echium plantagineum y Silene sp., suponen una mayor idoneidad del hábitat 

reproductivo de la tórtola independientemente de los recursos alimenticios situados a 

media-larga distancia. Este hecho es coherente con la importancia para las tórtolas 

juveniles de áreas ricas en semillas en las inmediaciones de los nidos descrita por Dunn 

et al. (2016). Del mismo modo, confirma la hipótesis planteada en el Capítulo II, en la 

que se sugería que determinadas especies silvestres podrían tener una especial 

relevancia trófica para la tórtola, dentro del conjunto de especies consumidas. Este 

hecho resulta de especial trascendencia, puesto que simplificaría la 

restauración/recuperación del hábitat reproductivo de la especie, de forma que la 

abundancia de alguna/as de las especies herbáceas localmente claves para la tórtola 

sería suficiente para mejorarlo substancialmente en términos de disponibilidad de 

alimento. Asimismo, la evaluación de la abundancia de semillas silvestres podría llegar 

a determinarse mediante la medición de la abundancia de las especies clave de cada 

zona.  

 

Por otro lado, la abundancia de reproductores registrada en Lugar Nuevo fue 

substancialmente mayor que la observada en Selladores-Contadero, llegándose a doblar 

la abundancia local máxima de reproductores del primer monte respecto al segundo. 

Resulta plausible afirmar que la localización del límite sur de Lugar Nuevo a solo unos 

kilómetros de áreas cultivadas de cereal podría ser la causa que a largo plazo hubiera 

supuesto esta mayor abundancia de reproductores. Esta importancia del cereal en la 

dieta de la tórtola ha sido reflejada por diversos autores (Rocha & Hidalgo, 2002; Browne 

& Aebischer, 2003), de forma que su notable capacidad nutricional frente a las semillas 

silvestres (Diaz, 1990) podría por sí sola generar una mayor productividad de la especie 

frente a dietas carentes de semillas de cultivo (Murton et al. 1964b).  

 

En este sentido, las semillas silvestres podrían ser un recurso alimenticio mucho más 

inestable entre años que los cereales. Así, mientras que la abundancia anual de las 

semillas silvestres de mayor relevancia en la dieta de la tórtola está muy supeditada al 



 
 

67 
 

régimen pluviométrico anual,  los cultivos de cereal tienen capacidad de producir grano 

en cantidad suficiente para su consumo por las tórtolas incluso los años 

pluviométricamente “malos”. Este hecho permitiría que los reproductores ligados a 

zonas forestales ubicadas cerca de cultivos cerealistas sufran en menor medida los años 

meteorológicamente “duros” en los que las semillas silvestres son presumiblemente 

escasas. Así, el éxito reproductivo en áreas estrictamente forestales, como Selladores-

Contadero, estaría estrictamente ligado a la condición anual de los pastos.  Mientras que 

en áreas en contacto con zonas agrícolas podría apoyarse en una constante 

disponibilidad de alimento. 

 

Estos matices entre áreas reproductivas tendrían un efecto a largo plazo en la 

abundancia local de reproductores, dada la filopatría de la especie, y resultarían 

coherentes con el mayor número de territorios registrados en Lugar Nuevo respecto a 

Selladores-Contadero. No obstante, la notable presencia de reproductores en 

Selladores-Contadero muestra cómo la ausencia de semillas de cultivo no resulta por si 

sola un factor limitante para la presencia de territorios reproductivos de tórtola. Es decir, 

la disponibilidad de áreas ricas en las semillas silvestres consumidas por la tórtola 

supone una óptima base trófica para el éxito reproductivo de la especie. La 

disponibilidad de cereales implicaría un incremento substancial en la idoneidad del 

hábitat de nidificación, o lo que es lo mismo, de la capacidad de las tórtolas para alcanzar 

un mayor éxito reproductivo. Por tanto, una maximización del potencial reproductor de 

la tórtola común implica no solo la disponibilidad de áreas ricas en semillas silvestres en 

sus hábitats reproductivos (Browne & Aebischer, 2003), sino también de cereales 

maduros, preferiblemente desde el momento más temprano posible del periodo 

reproductivo. 

 

Respecto a la relación entre la disponibilidad de agua y la presencia de territorios de 

tórtola, los resultados han manifestado un vínculo con la idoneidad del hábitat 

reproductivo muy a tener en cuenta. Así, la cercanía al agua ha dado indicios de tener 

una relación positiva con la presencia, que no abundancia, de reproductores, algo ya 

sugerido por (Dunn & Morris, 2012). Asimismo, dados los resultados, resulta esperable 

que en rangos de distancia no muy superiores a los estudiados (< 1.8 km) la distancia al 

agua podría ser un factor limitante para la presencia de territorios reproductivos. La red 

de puntos de agua existente en el área de estudio (charcas, abrevaderos, arroyos, 

manantiales, etc.) impide que existan lugares en ambos montes donde la distancia entre 

puntos de agua supere los cientos de metros, lo cual es fruto tanto de la gestión de la 

caza mayor como de tratarse de un área forestal protegida cuya marcada orografía 

favorece la existencia de manantiales, charcas y pozas con agua durante todo el estío. 
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6.4. Procesos ecológicos asociados al hábitat de la tórtola 

 

La abundancia de tórtolas en ambos montes en general, y en el caso de Selladores-

Contadero en particular, sugiere que la disponibilidad de semillas silvestres existente, 

concretamente de determinadas especies clave, supone por si sola una base trófica 

suficiente para el éxito reproductivo de las tórtolas. Esta disponibilidad de semillas 

silvestres es fruto de la gestión de la caza mayor existente, que supone el 

mantenimiento de una amplia superficie herbácea en la que las especies anuales 

consumidas por la tórtola pueden llegar a ser abundantes (Nugent et al. 2011). La 

presencia de ungulados salvajes evita tanto que la vegetación leñosa colonice superficie 

estrictamente herbácea, como que la propia vegetación herbácea alcance una 

estructura que limite el acceso de las tórtolas (Dunn et al. 2015) y una composición de 

especies diferente a la de su dieta (Noy-Meir & Briske, 1996). Sin embargo, el grado de 

herbivoría existente en Lugar Nuevo y Selladores-Contadero no es extrapolable al resto 

de montes y áreas forestales mediterráneas. Así, el abandono de la ganadería extensiva 

o la ausencia de poblaciones de ungulados salvajes en densidades equiparables han 

supuesto la reducción de la disponibilidad de las semillas silvestres consumidas por la 

tórtola en amplias zonas forestales peninsulares. La forestación y cuasi-desaparición del 

sustrato herbáceo de numerosas zonas que antaño eran pastos utilizados por el ganado, 

y donde la tórtola podía alimentarse, es un claro ejemplo de este proceso. (Lasanta-

Martinez et al. 2005; Chauchard et al. 2010). Además de este tipo de procesos, resulta 

común que existan amplias zonas ocupadas por pastos herbáceos donde las especies 

cuyas semillas son consumidas por las tórtolas están ausentes. Por ejemplo, en las zonas 

con un bajo nivel de herbivoría o ausencia de esta, las comunidades herbáceas anuales 

mediterráneas acaban siendo dominadas por unas pocas especies gramíneas de gran 

porte, competitivas y que inhiben la regeneración de especies subordinadas (Noy-Meir 

& Briske, 1996; Peco et al. 2012). Las especies dominantes en estos casos no coinciden 

con las consumidas por la tórtola, y además suponen un impedimento para la presencia 

de las que sí consume.  

En el mismo sentido, la intensificación del aprovechamiento ganadero o cinegético, que 

deriva en prácticas más rentables y que concentran una mayor cantidad de reses en 

superficies más reducidas (mayor carga), también lleva aparejada una disminución 

significativa de las semillas silvestres disponibles para las aves granívoras en general 

(Fenner & Thompson, 2005), y para la tórtola en particular. Estos elevados grados de 

herbivoría acaban limitando la función de los pastizales como fuente de alimento para 

las tórtolas, y puede acabar derivando en la ausencia de reproductores en zonas 

intensamente pastadas (Dunn & Morris, 2012). Por tanto, un exceso de carga ganadera 

o de ungulados salvajes resulta igual de perjudicial para la tórtola que el propio 

abandono de la actividad ganadera. Deberá ser objeto de futuros estudios determinar 

los rangos en los que la herbivoría resulta compatible tanto con el regenerado del monte 

mediterráneo como con la abundancia de semillas silvestres para la tórtola. 
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La práctica desaparición durante las últimas décadas de los cultivos de cereal en 

extensas áreas geográficas ibéricas, especialmente en áreas de montaña y de baja 

productividad (Lasanta-Martínez et al. 2005; Chauchard et al. 2007), podría haber 

supuesto un deterioro notable del hábitat reproductivo de la tórtola. Tanto la 

sustitución de los cereales por cultivos más rentables (olivar, regadío, etc.), como el 

abandono y matorralización de tierras agrícolas, son dos de las principales causas de 

esta reducción de la superficie de cereal en amplias regiones de la Península Ibérica. Así, 

aunque aparentemente la superficie cultivada de cebada y trigo es aún abundante; su 

concentración en las áreas más productivas donde el arbolado es escaso (véase grandes 

estepas cerealistas), la escasa disponibilidad de semillas silvestres arvenses debido a 

herbicidas y sobre-laboreo, o la ausencia de puntos de agua cercanos, impiden que su 

presencia sea en la mayoría de los casos suficiente por si sola para acoger territorios 

reproductivos de tórtola. Por tanto, se hace necesaria la existencia y fomento de una 

superficie mínima de cultivos de cereal en aquellas áreas donde se apueste por la 

restauración del hábitat reproductivo de la tórtola, sean zonas eminentemente 

forestales o agrícolas dominadas por regadíos u otro tipo de cultivos. 

 

Por otro lado, la disponibilidad de agua existente en el área de estudio no resulta una 

imagen frecuente en la España mediterránea donde antaño la tórtola fue abundante. Lo 

más habitual en nuestros montes es que las distancias entre puntos de agua óptimos 

para la especie pueden llegar a ser de varios kilómetros.  Esto es debido en gran medida 

a que en las últimas décadas se ha producido una desaparición progresiva de fuentes, 

abrevaderos, albercas ligadas a huertos, arroyos y puntos de agua de origen natural en 

la región mediterránea como causa de los cambios ocurridos en el modelo agrícola 

(Kirchmann & Torvaldsson, 2000; Garcia-Ruiz et al. 2010), la matorralización y 

forestación de amplias extensiones de campos abandonados (Begueria et al. 2006; 

Morán-Tejada et al. 2010), el descenso de las precipitaciones anuales (Ceballos-

Barbancho et al. 2007) y el creciente abandono de la ganadería extensiva (Lasanta-

Martinez et al. 2005). En el caso de las zonas agrícolas, el aumento de los pozos y 

regadíos ha afectado directamente sobre el nivel freático, disminuyendo su nivel y 

derivando en la perdida de arroyos y otro tipo de puntos de agua antaño existentes. La 

forestación de zonas tradicionalmente cultivadas o pastoreadas ha supuesto una 

pérdida considerable del grado de escorrentía subsuperficial y subterránea que 

abastecía las fuentes y manantiales cercanas debido a su retención y evapotranspiración 

por la masa forestal. Del mismo modo, la desaparición de puntos de agua artificiales, 

como abrevaderos y charcas, los cuales fueron en su mayoría creados y conservados 

para abastecer de agua a los rebaños durante el verano (James et al. 1999; Schneider & 

Griesser, 2009), está relacionada con el progresivo y reciente abandono de la ganadería 

extensiva (Romero-Calcerrada & Perry, 2004). Así, los pastores eran los interesados en 

el mantenimiento de los abrevaderos, pilones y charcas para su ganado, por lo que 

desde el momento en que se produce el abandono de la actividad, estos puntos de agua 

comenzaron a degradarse hasta perderse. De esta forma, la pérdida de manantiales y 

abrevaderos, que en algunos casos llevaban activos durante más de un siglo, ha 
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supuesto que en muchas zonas mediterráneas los puntos de agua útiles como 

bebederos para las tórtolas se hayan rarificado hasta el punto de estar ausentes en 

centenares e incluso miles de hectáreas.  

Desafortunadamente, los bebederos artificiales usados comúnmente para abastecer de 

agua a las perdices, los arroyos o puntos de agua temporales que se agotan entrada la 

primavera, o cualquier punto de agua que no resulte accesible para la especie por 

motivos de abundante maleza u otros motivos, no cumplen el rol de bebedero que la 

tórtola requiere durante su periodo reproductivo. Teniendo en cuenta todo lo anterior, 

el descenso de la disponibilidad de agua podría haber sido una de las principales causas 

de la disminución del hábitat reproductivo de la tórtola, al menos en la región 

mediterránea peninsular donde este recurso resulta escaso. Así, resultaría consustancial 

a una recuperación y mejora del hábitat reproductivo de la tórtola en ambientes 

mediterráneos la creación de puntos de agua accesibles y estables en el tiempo, 

favoreciendo en todo caso su cercanía a los lugares con aptitudes para acoger 

reproductores de tórtolas, y limitando la distancia máxima entre ellos a menos de 1.8 

km. 

 

6.5. La tórtola como especie bioindicadora 

 

Finalmente, tras los resultados detallados en esta Tesis, puede afirmarse que la 

idoneidad del hábitat reproductivo de la tórtola en ambientes forestales mediterraneos, 

más allá de la imprescindible vegetación arbórea-arbustiva (Boutin, 2001), está 

estrechamente ligada a: (1) la presencia de las especies de semillas silvestres claves en 

su dieta, (2) la existencia de puntos de agua accesibles y relativamente cercanos (≤ 1.8 

km), y (3) la disponibilidad de cereales u otro tipo de semillas cultivadas a media-larga 

distancias (≤ 10 km).  

Significativamente, la existencia de estos factores en los ecosistemas forestales ibéricos 

mediterráneos está en muchos casos íntimamente ligada a usos tradicionales del medio 

natural, y resulta antagónica a las prácticas agroganaderas más intensivas y en franco 

aumento durante las últimas décadas. Así, la existencia de áreas forestales ricas en las 

semillas silvestres consumidas por las tórtolas sólo es posible bajo la existencia de 

ganado en extensivo o ungulados salvajes en unas densidades mínimas. En los terrenos 

forestales donde la ganadería en extensivo resulta escasa o ausente, el estrato herbáceo 

no está compuesto por las especies cuyas semillas silvestres son consumidas por las 

tórtolas, o sencillamente ha sido sustituido por vegetación leñosa (Figura 1). Del mismo 

modo, la existencia y mantenimiento de pilares, charcas y abrevaderos ha estado 

también ligada en gran medida a este tipo de actividades ganaderas y/o de gestión de 

la caza mayor, por lo que la fuerte caída de la actividad ganadera extensiva ha reducido 

considerablemente el número de puntos de agua para las aves. 

En la misma línea, la existencia de cultivos de cereal en áreas de montaña o de orografía 

accidentada, escasamente productivas en comparación con las grandes estepas o 
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campiñas, estuvo tradicionalmente asociada a una agricultura de subsistencia que 

exprimía cada centímetro cuadrado de tierra aprovechable. Así, las tierras menos válidas 

para la producción hortícola o frutícola se dedicaban al cultivo del cereal (cebada, trigo, 

centeno,…), base para la elaboración del pan. Asimismo, las abundantes explotaciones 

hortícolas de autoconsumo hacían un importante uso del agua existente durante el 

estío, de forma que dicho aprovechamiento ejercía un mantenimiento de los canales, 

pilares, fuentes y arroyos locales que facilitaba el acceso de las tórtolas al agua. Sin 

embargo, debido tanto al éxodo rural que se produjo en España durante la segunda 

mitad del S-XX como a la intensificación de la agricultura, la superficie de campos de 

trigo y huertas de autoconsumo en este tipo de áreas rurales fueron descendiendo hasta 

su práctica desaparición en amplias regiones de España (Figura 1). Actualmente, sólo en 

los pueblos en lo que aún se mantiene una cierta población activa pueden observarse 

huertas de ocio, aunque en menor medida y siempre cercanas al núcleo urbano. En el 

caso del cereal, su reducción en áreas montañosas o con un alto porcentaje de superficie 

forestal resulta más dramática, permaneciendo su cultivo sólo en terrenos con una 

orografía suave y con ciertas cualidades para su producción mecanizada, siendo en 

muchos casos siembras marginales con objeto cinegético o ganadero.  

 

Las actividades tradicionales anteriormente descritas suponen la existencia de una serie 

de procesos ecológicos asociados a la actividad humana que son consustanciales al 

hábitat reproductivo de la tórtola. Así, la preferencia de la tórtola por este tipo de 

hábitats pudo beneficiarla substancialmente durante mediados del siglo XX, ya que el 

aumento de la superficie agrícola y la menor superficie cubierta por vegetación arbustiva 

y/o arbolada propia de esta época hicieron del medio rural español un lugar idílico para 

la reproducción de la especie. Por tanto, fue esta coevolución con las actividades propias 

del ser humano la que pudo determinar la distribución y densidades experimentadas 

por la especie hasta mediados del siglo pasado. Este hecho explica que desde el 

momento en que comenzaron a abandonarse este tipo de prácticas tradicionales en la 

segunda mitad del siglo-XX, la población de tórtola empezó a sufrir un progresivo declive 

que se extiende hasta nuestros días. 

 

De esta forma, cuando el abandono de las prácticas agro-ganaderas tradicionales se 

manifiesta a nivel local, el  hábitat reproductivo de la tórtola emprende un deterioro que 

puede acabar desembocando en la desaparición local de la especie. Basta analizar 

cualquier región mediterránea donde antaño hubo tórtolas reproduciéndose y hoy se 

encuentran ausentes, para comprobar que posiblemente las fuentes y manantiales se 

secaron, los pastos se convirtieron en matorral, o los trigos pasaron a ser cultivos más 

rentables. Del mismo modo, escuchar el canto primaveral de la tórtola en una comarca 

o término concreto puede ser un síntoma más que probable de la disponibilidad de agua 

cercana, rebaños que pastan sus montes, y agricultores que aún siguen cultivando cereal 

en pequeñas fincas.  
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Figura 1. A: Antigua área de cultivo de cereal aterrazada (Solana), hoy abandonada y poblada de vegetación herbácea  
silvestre;  B: Antigua área de pastos y cultivos, hoy colonizada por piornal (Cytisus sp.); C: Antigua huerta junto a 
sotobosque, hoy colonizada por vegetación herbácea dominada por especies gramíneas de gran porte, y que podrían 
inhibir la regeneración de especies consumidas por las tórtolas (Noy-Meir & Briske, 1996), así como el acceso de las 
aves (Dunn et al. 2015). Sierra de la Paramera (Ávila).  

 

La tórtola es por tanto una especie bioidincadora, cuya presencia o ausencia, al menos 

en el marco de los sistemas agroforestales mediterráneos, explica en qué medida los 

procesos ecológicos asociados a los usos tradicionales del terreno se mantienen o no 

activos. La fractura de estos procesos ya se ha materializado en una parte importante 

del territorio ibérico, y explica el marcado y reciente declive poblacional de la especie. 

Así, la perdida de los procesos necesarios para la integridad ecológica del lugar no solo 

se refleja en la ausencia de tórtolas, sino que en la mayoría de los casos viene 

acompañada de una pérdida de biodiversidad que también se refleja en el declive de 
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otra mucha avifauna con requerimientos similares (p.e. perdiz roja Alectoris rufa, 

codorniz Coturnix coturnix, Alcaraván Burhinus oedicnemus, etc.). 

 

Por otro lado, aunque esta Tesis no ha tenido por objeto evaluar el efecto que la 

intensificación agrícola ha tenido sobre las poblaciones de tórtola en la Península 

Ibérica, algunas de sus conclusiones su extrapolables a este tipo de ecosistemas. Así, el 

efecto negativo que el uso de fitosanitarios y sobre-laboreo ejerce sobre las 

disponibilidad de las semillas silvestres (Donald et al. 2001; Chamberlain et al. 2000), 

reduciría la disponibilidad de las semillas clave consumidas por las tórtolas en las 

inmediaciones de sus nidos ubicados en zonas agrícolas, lo que potencialmente limitaría 

la idoneidad de dichos ambientes como hábitat reproductivo. Asimismo, la sustitución 

del cultivo de cereal de invierno por cultivos de regadío o campos de frutales (p.e.  Olivo 

o Almendro) también supondría un perjuicio para la especie, ya que reduciría 

substancialmente la disponibilidad de estas semillas cultivadas durante su periodo 

reproductivo. Es decir, tanto la intensificación como el abandono de los usos agrarios y 

forestales, favorecen la degradación y desaparición del hábitat reproductivo de la 

tórtola de las zonas en que estos fenómenos se producen. 

Como contrapunto, cabe destacar que en circunstancias muy concretas la 

implementación del regadío (agricultura intensiva) podría suponer una mejora del 

hábitat reproductivo de la especie, mediante el incremento de la disponibilidad de agua 

en territorios o regiones donde se daban todas las condiciones para la existencia de 

reproductores salvo el recurso hídrico. Esta podría ser una de las causas por las que en 

la región de Murcia y parte de la Comunidad Valenciana existe la percepción 

generalizada de un incremento poblacional de tórtolas en las últimas décadas ligado al 

incremento de regadío. 

 

 

6.6. Conservación y futuro de la especie 
 

 

La elevada abundancia de territorios registrada en el área de estudio pone de relieve 

que la conservación del hábitat en sus áreas de nidificación es capaz por si sola de 

mantener regionalmente un buen estatus poblacional. Así, el carácter filopátrico de la 

tórtola permite que, en pleno contexto de declive poblacional, una región o área donde 

su hábitat reproductivo se conserva en buenas condiciones lleve aparejado un buen 

éxito reproductivo, y a su vez, unas óptimas densidades de reproductores. Puede 

entonces afirmarse que existe un importante margen de acción territorial en la 

recuperación de la especie en lo que a conservación del hábitat reproductivo se refiere.  
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No obstante, aunque existe capacidad de aumentar localmente el éxito reproductivo de 

la especie mediante la mejora de su hábitat, la recuperación poblacional de la tórtola 

depende de que se lleven a cabo medidas estructurales que favorezcan la integridad 

ecológica de los sistemas agroforestales, es decir, que activen los procesos ecológicos 

que hacen posible su hábitat reproductivo. Para alcanzar este objetivo, resulta esencial 

revertir la actual tendencia de abandono del medio rural, y con ella, de sus usos 

tradicionales; la cual resulta incompatible con la conservación tanto de la tórtola como 

de la biodiversidad propia de los ecosistemas agroforestales. Asimismo, resulta 

necesario establecer límites a la intensificación de los usos agro-ganaderos actualmente 

auspiciada por la PAC (Política Agraria Común). Deberá favorecerse una agricultura que 

coexista con linderos y herbáceas arvenses, y que contemple la presencia de rotaciones 

que permitan las existencia de tierras en descanso donde las herbáceas silvestres 

puedan vegetar durante la primavera (barbechos tradicionales). 

 

Por otro lado, la reproducción exitosa de la tórtola es en gran medida indicadora de que 

los procesos ecológicos propios de los sistemas agroforestales se mantienen activos. Es 

decir, la mejora y conservación de su hábitat reproductivo vendrá en todo caso 

acompañado de un incremento de la idoneidad del territorio para muchas más especies 

de fauna vertebrada e invertebrada, lo cual supondrá un incremento substancial de la 

biodiversidad local. Este planteamiento debería guiar cualquier plan de actuación sobre 

la recuperación de la tórtola, que más allá de buscar el incremento numérico de una 

especie a diferentes escalas, deberá aspirar a recuperar un paisaje agropecuario donde 

la conservación de la biodiversidad y la diversificación de sus aprovechamientos 

(cinegético en este caso) acompañen la actividad humana. Por ello, la recuperación y/o 

conservación del hábitat reproductivo de la tórtola común no solo aumentaría la 

abundancia de reproductores en un paraje determinado, sino que repercutiría 

positivamente en la presencia de multitud de aves granívoras, anfibios y fauna objeto 

de interés socioeconómico y ambiental. Aves como el alcaraván o el sisón Tetrax tetrax 

ejemplifican casos de aves esteparias en situación de declive cuyos requerimientos 

solapan ampliamente con los de la tórtola (Carricondo et al. 2012). Del mismo modo, 

fauna objeto de aprovechamiento cinegético como la perdiz roja y codorniz se verían 

beneficiada de un correcto plan de mejora del hábitat de la tórtola común.  

 

Siguiendo con los vertebrados, un programa de recuperación de la tórtola que 

favoreciese la creación y mantenimiento de puntos de agua favorecería 

substancialmente a los anfibios ibéricos, ya que la desaparición de humedales es una de 

sus mayores amenazas (Beja & Alcázar, 2003; Araujo et al. 2006). Asimismo, todo un 

conjunto de fauna invertebrada y flora acompañaría la recuperación de estos procesos, 

es decir, se produciría la integridad ecológica de estos sistemas agroforestales. Así, la 

presencia de flores de especies arvenses y ruderales favorecería a polinizadores como 

las abejas, hoy en franco retroceso. 
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De acuerdo con esto, parece deseable en términos económicos y ambientales la 

búsqueda de sinergias entre los diferentes sectores interesados en la recuperación del 

“hábitat reproductivo de la tórtola”. Entre estos colectivos podrían encontrarse los 

herpetólogos, los defensores de la ganadería extensiva, o aquellos centrados en la 

recuperación de especies esteparias protegidas como a las de carácter cinegético. Una 

acción conjunta, ahorraría esfuerzos y recursos económicos al erario público, y sería la 

base para la recuperación de un sistema agrosilvopastoral que satisfaga el interés 

común y la conservación del patrimonio natural ibérico.  
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7. CONCLUSIONES 
 

1 – La  mayor actividad de canto de la tórtola común en un ambiente mediterráneo 

ibérico se produce en la primera quincena de junio. Por tanto es en este periodo cuando 

se maximiza su detectabilidad y cuando deberían llevarse a cabo los muestreos de 

machos. 

2 – La diversidad de especies de semillas silvestres consumidas por la tórtola es muy 

superior en zonas forestales que en zonas agrícolas, aunque solo unas pocas especies 

tienen una ocurrencia y volumen relevantes en la dieta de la tórtola. 

3 – La abundancia en las inmediaciones de los nidos de determinadas especies 

herbáceas silvestres clave incluidas en la dieta de la tórtola, en este caso Echium 

plantagineum y Silene sp., supone una mayor idoneidad de dichas áreas forestales 

mediterráneas como territorios reproductivos, independientemente de la 

disponibilidad de otros recursos tróficos a media-larga distancia. 

4 – La presencia de áreas de cultivo a media-larga distancia (hasta 10 km) de territorios 

reproductivos de tórtola ubicados en zonas forestales, tiene una influencia 

significativamente positiva en su idoneidad como hábitat de nidificación. 

5 – La cercanía a puntos de agua (arroyos, pozas, abrevaderos, etc.) favorece la 

idoneidad del hábitat reproductivo de la tórtola común, aunque la distancia mínima 

entre los nidos y dichos puntos no se han reflejado como un limitante para la presencia 

de reproductores en rangos de distancias inferiores a 1.8 km. 

6 –La herbivoría ejercida por la ganadería extensiva o los ungulados salvajes puede 

favorecer la abundancia de las principales especies herbáceas consumidas por la tórtola 

común, evitando tanto los procesos de matorralización como el predomino de especies 

herbáceas cuyas semillas no son consumidas por las tórtolas. 

7 – Los elementos asociados a la idoneidad del hábitat reproductivo de la tórtola en 

áreas forestales están íntimamente ligados a usos tradicionales del medio agroforestal 

en franco retroceso, por lo que la recuperación de la especie pasa por el incremento de 

dichos usos. 

8 – La existencia de territorios reproductivos de tórtola común es un buen indicador de 

la integridad ecológica de los sistemas agroforestales, es decir, de la existencia de los 

usos tradicionales del terreno que mantienen vivos dichos procesos ecológicos. 
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9. ANEXOS 
 

Anexo 1. Distribución de los distintos tipos de muestreos en el periodo de estudio comprendido entre mayo de 2013 y agosto de 2015. LN =Lugar 

Nuevo; SC: Selladores-Contadero. 
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Anexo 2. Descripción de las 24 parcelas estudiadas en la evaluación del hábitat reproductivo de la tórtola en Lugar Nuevo. Las 19 parcelas en las que 
también fue estudiada la actividad de canto son señaladas en la última columna. La abundancia local de machos anual fue estimada mediante el método 
de escucha sin límite de distancia alguno. 

 

PARCELA ENCLAVE Distancia al agua
Tipología punto de 

agua
Fcc arbolado Fcc arbustiva Fcc Pasto

Promedio de Machos 

2013 - 2015
Coordenadas GPS

Evaluación actividad 

de canto

1 Pinar Bogas 504 Río Jándula 80 5 100 1,6 38.121870, -4.082235 X

2 Pinar Vendaval 452 Río Jándula 75 15 80 2,67 38.114368, -4.094180 X

3 Torreta Valdel ipe 190 Manantia l -Pozas 50 25 92 2,8 38.101165, -4.069926 X

4 Col lado el  Lobo 120 Manatia l 40 60 76 3,2 38.099467, -4.062800 X

5 Pi lares  Valdel ipe 20 Abrevadero 20 60 80 3,6 38.096376, -4.070004 X

6 Pinar Pozas  Valdel ipe 360 Arroyo- Pozas 50 60 100 2,8 38.094763, -4.082242 X

7 Pinar Casa  Valdel ipe 430 Río Jándula 60 20 60 2 38.094573, -4.089291 X

8 Casa Valdel ipe 65 Arroyo - Pozas 20 20 100 4 38.091199, -4.091160 X

9 Barranco Mengüano 498 Río Jándula 35 40 92 2,6 38.098518, -4.093001 X

10 Puente Zapera 138 Río Jándula 50 5 96 4,2 38.108785, -4.088650 X

11 Pantani l los  colmatados 500 Pantani l lo 15 40 84 2,2 38.170435, -4.075067 X

12 Raso la  Nava 86 Río Jándula 20 0 100 1,8 38.145705, -4.108456 X

13 Dehesa Cruce Centenera 119 Arroyo - Pozas 40 0 96 2,2 38.138327, -4.118579 X

14 Subida Vendales 557 Río Jándula 95 0 84 2 38.126647, -4.085745

15 Col lado Vendales 1200 Río Jándula 60 5 80 2,67 38.130322, -4.081478

16 Jose Prieto 484 Río Jándula 25 10 84 1 38.153552, -4.070931 X

17 Llano Romería 85 Charca 30 0 100 3 38.156821, -4.044782 X

18 Dehesa Coscoja l 260 Abrevadero 20 5 76 1,4 38.160065, -4.004234 X

19 Dehesa Granja 160 Río Jándula 60 0 100 4,2 38.156121, -4.055985 X

20 Estrecho 300 Río Jándula 30 0 53 1,33 38.146939, -4.039744 X

21 Pedernales  477 Charca 20 40 80 1,4 38.162905, -4.077871 X

22 Pantanos  Majadi l las 5 Pantani l los 50 10 80 0 38.158066, -4.110118

23 Subida Majadi l las 349 Pantani l los 85 10 35 0 38.151857, -4.120077

24 Membri l lejo 832 Abrevadero - pozas 30 40 60 0 38.171549, -4.030365
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Anexo 3. Descripción de las 22 parcelas estudiadas en la evaluación del hábitat reproductivo de la tórtola en Selladores-Contadero. Entre estas, las 13 
parcelas en las que también fue estudiada la actividad de canto son señaladas en la última columna. La abundancia local de machos anual fue estimada 
mediante el método de escucha sin límite de distancia alguno. 

 

 

 

PARCELA ENCLAVE
Distancia al agua 

(m)

Tipología punto de 

agua

Fcc arbolado 

(%)

Fcc arbustiva 

(%)

Fcc Pasto 

(%)

Promedio de Machos 

2013 - 2015
Coordenadas GPS

Evaluación actividad 

de canto

1 Pi lar Encebras 283 Abrevadero 20 75 80 0,33 38.353840, -3.870728 X

2 Corra l  La  Rana 340 Pantani l lo 10 5 100 0,33 38.309823, -3.882576 X

3 Barranca Val lejones 600 Pantani l lo 20 5 72 1,67 38.302697, -3.825360 X

5 Pi lar Dehesa Pinar 220 Abrevadero 25 40 44 1,33 38.361747, -3.845156 X

6 Cruce camino Manzano 562 Pantano Jándula 35 90 4 1 38.345617, -3.901911 X

7 Barranco La  Rana 922 Pantani l lo 40 75 52 1 38.298564, -3.891957 X

8 Charca  cortafuegos 145 Charca 50 60 80 1,67 38.312674, -3.810464 X

9 Mirador Pastores 560 Abrevadero 45 25 60 0,67 38.318534, -3.819482 X

10 Rancho Guindi l la 20 Charca 70 25 40 0,33 38.374037, -3.835677 X

11 Dehesa Carretera 275 Abrevadero 40 0 92 1,33 38.317780, -3.829712 X

12 Pinar Raso Manzano 528 Pantano Jándula 70 70 84 2,67 38.346419, -3.908943 X

13 Dehesa Val lejones 476 Abrevadero 10 5 100 0 38.313405, -3.824987

14 Raso Encebras 280 Pantani l lo 10 0 48 0 38.364910, -3.862973

15 Bajada Ati lejos 1017 Pantani l lo 75 70 76 0,33 38.336815, -3.878915 X

16 Pinar cerrado 1007 Abrevadero 90 10 5 0 38.334476, -3.829471

17 Pantano Marañal 5 Pantani l lo 20 100 0 0 38.362891, -3.871689

18 Dehesa encebras 736 Pantani l lo 40 90 5 0 38.372770, -3.863448

19 Dehesa Contadero 1150 Abrevadero 20 0 100 0 38.325977, -3.843460

20 Pinar Contadero 891 Abrevadero 50 15 90 0 38.329896, -3.862776

21 Barranco Navidad 1800 Abrevadero 50 40 30 0 38.354396, -3.891148

22 Pinar Abrevadero Manzano 50 Abrevadero 85 30 5 0 38.340768, -3.872155
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Anexo 4. Mapa de vegetación del Monte Lugar Nuevo (Organismo Autónomo Parques Nacionales). 
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Anexo 5. Mapa de vegetación del Monte Selladores-Contadero (Organismo Autónomo Parques Nacionales). 
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Anexo 6 – Artículo científico  
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Anexo 7 -  Artículo científico: 

 

Seasonal and abundance-related changes in the singing activity of the European 

Turtle Dove Streptopelia turtur in Mediterranean conditions 

 

Short title: Singing activity patterns of the turtle dove 
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Summary 

The observed decline in the breeding population of the turtle dove (Streptopelia turtur 

L.) on the Iberian Peninsula during recent decades entails the need for recording reliable 

data on the spatial distribution and population abundance of the turtle dove. The most 

commonly used method for conducting a turtle dove census is to listen to male songs 

during the breeding period. Current knowledge of male singing activity is based on 

observations performed in central Europe. However, during the breeding season, 

Mediterranean weather conditions differ significantly from those in central Europe. It is 

therefore relevant to test whether the sampling protocols that are currently used in 

central Europe are also the most advisable for use in Mediterranean Europe. 

Additionally, little is known about the effects of male local abundance on the singing 

activity of the turtle dove. The aim of this study was to analyse turtle dove singing 

activity during the reproductive period to propose an efficient protocol for recording 

male turtle dove songs that produces unbiased abundance estimations. During the turtle 

dove breeding season of 2013, turtle dove nesting populations were sampled at two 

representative natural estates in southern Spain: the Lugar Nuevo and Selladores-

Contadero estates (in Jaén). The results showed that peak of detectability of singing 

turtle doves occurs in the first half of June and tends to decrease as the breeding season 

progresses. Therefore, the temporal changes in the singing activity of the turtle dove in 

the Mediterranean area are similar to those in central Europe. Additionally, singing 

activity is significantly lower where point counts are less than 70-136 males/km2 and on 

anomalous meteorological days. Thus, under regular meteorological conditions, the 

most efficient period for sampling turtle doves on the southern Iberian Peninsula is the 

first half of June. 

 

  

Introduction 

A marked population decline of the turtle dove (Streptopelia turtur)has occurred in 

Europe in recent decades (BirdLife International 2016).  This decrease of more than 77% 

since 1980 (PECBMS, 2012) is mainly attributed to a combination of degradation of its 

breeding habitat (Browne & Aebischer 2003, Dunn & Morris 2012) and overwintering 

factors (Eraud et al. 2009). The European Management Plan for Turtle Dove (Lutz & 

Jensen 2007) required EU member countries to develop studies to obtain accurate 

knowledge of the major nesting areas, quantitative status, and drivers of the decline of 

this species. Consequently, a continued census of breeding locations and counts of 

reproductive pairs should be considered a priority in European environmental policy. 

This task should be performed by developing systematic inventories in different regions 

with a common protocol that would allow abundance assessments and feasible 

comparisons between times and places to be obtained (Bibby et al. 2000). In addition, 

the sampling protocol should standardize the sampling effort, avoid count biases and 

limit uncertainties from meteorological and behavioural anomalies that might prevent 

the comparison of different breeding populations (Bibby 2004). However, data on the 
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regional ethology of turtle dove breeding populations for establishing sampling periods 

during which animals are more conspicuous (Sutherland 2006) have not yet been 

evaluated. 

The most frequent method used for turtle dove sampling during the breeding period is 

to record singing males during the first hours after sunrise (Calladine et al. 1999, Boutin 

et al. 2003, Dunn & Morris 2012). Most studies conducted in central Europe indicate 

that turtle dove detectability is lower at the second half of the breeding (Kotov 1974, 

Duckworth 1992, Calladine et al. 1999). This temporal decrease in detectability has been 

suggested by Calladine et al. (1999) to be a consequence of a reduction in singing activity 

or emigration. Regarding emigration, the marked philopatry of this species makes 

movements to other nesting areas during the breeding period unlikely (Cramp 1985). 

Nevertheless, changes throughout the day in the availability of males at nesting sites 

could have a great effect on their detectability (Farnsworth et al. 2002, Diefenbach et 

al. 2007). Additionally, temporal changes in singing activity throughout the breeding 

season are known in several avian species (Ralph et al. 1995). In this context, weather 

conditions have been suggested as one of the main reasons for temporal changes in 

singing activity (Slagsvold et al. 1994, Catchpole & Slater 2003, Hasan 2010). Thus, 

differences in the geoclimatic locations of turtle dove breeding populations may cause 

dissimilar singing activities throughout the season (Gottlander 1987, Handford & 

Lougheed 1991). However, the regional differences in the singing activity of European 

turtle dove throughout their distribution have not yet been evaluated.  

Male local abundance is another factor that might change the singing activity of birds 

(Royle & Nichols 2003). In particular, positive effects of male  density on singing activity 

have been observed in several avian species (Laiolo & Tella 2007, Sexton et al. 2007, 

Hamao et al. 2011, Warren et al. 2013). However, little is known about the effects of this 

parameter on the singing activity of the turtle dove. This knowledge could be useful in 

preventing the potential underestimation of males in low-density populations caused by 

hypothetically lower individual vocal performance. 

Turtle dove breeding areas are widely distributed in southern Europe (Bakaloudis et al. 

2009, Dias et al. 2013), where the Mediterranean climate is predominant. Specifically, 

Spain has one of the largest populations (BirdLife Internacional, 2015), and the highest 

densities are located mainly in its southern (Mediterranean) regions (Carrascal & 

Palomino 2008). Despite the importance of the turtle dove in Spain and for overall 

species conservation, most of the studies conducted in Spain have not used a common 

sampling protocol, which would allow population comparisons to be made between 

different areas and years (Peiro 1990, Gutiérrez 2001, Rocha & Hidalgo 2002, Buruaga 

et al. 2013). This state of affairs may produce a bias in species detectability if it is not 

taken into account. All these factors limit the comparison of densities between different 

breeding populations.  

No systematic data on the singing of the turtle dove in Spain are found in the literature 

published to date. Current knowledge of male singing activity is based on observations 

performed in central Europe (Callandine et al. 1999). However, Mediterranean weather 

conditions, very hot and dry summers, differ significantly from those in central Europe 
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especially during the breeding season. This differences in the range of ambient 

temperatures could cause geographical variations in the singing activity of birds (Garson 

& Hunter 1979, Strain & Mumme, 1988). In addition, due to the low abundance of 

nesting turtle doves over wide areas of this species’ range in Spain (Balmori 2004), it is 

necessary to understand the ethology of the studied populations to establish peak 

sampling periods when animals are more conspicuous (Sutherland 2006) and are 

therefore more effectively detectable. Thus, turtle dove sampling conducted outside the 

busiest singing dates could generate a negative bias and result in underestimation in 

low-density areas (Bibby et al. 2000). 

In 2011, a study on the activity of singing of turtle doves carried out in a forested area 

in the south of Spain revealed that the number of singing males decreased steadily from 

early June until the end of the reproductive period in August (Gutiérrez-Galán & Alonso 

2013). To understand this phenomenon, a more ambitious study was performed over a 

wider area at the same location (Sierra de Andújar Natural Park). This area is considered 

a representative habitat within the Iberian Mediterranean area that is currently 

occupied by breeding turtle doves. Within this extensive park, two different breeding 

areas were monitored during the reproductive period of 2013.  

The aim of this study was to assess the changes in the singing activity of the turtle dove 

throughout the breeding season under Mediterranean climate conditions. Additionally, 

variation associated with population social competition among males was taken into 

account by entering the maximum number of singing males in each survey plot as a 

measure of male local abundance. A derivative objective was to establish a protocol for 

sampling turtle dove populations that maximizes the probability of species detection, in 

such a way that a high detectability range is expected to counterbalance sensitivity of 

the detection parameter to sampling variation (Gerber et al. 2014). 

The results will allow the establishment of a protocol for sampling turtle dove 

populations that maximizes the probability of species detection. Additionally, a standard 

sampling protocol will allow the comparison of different breeding populations in 

Mediterranean areas and, thus, accurate assessment of the relationship between local 

habitat characteristics and the abundance of the turtle dove. 

 

Methods 

Study area 

The study was conducted in Sierra de Andújar Natural Park (38º 90’N, 4º 30’W; Jaén 

province), specifically on two estates: Lugar Nuevo (38º 90’ N, 4º 30’ W; 9,355 ha) and 

Selladores-Contadero (38º 23’ N, 3º 47’ W; 10,455 ha) (Figure 1).  

This meso-Mediterranean area (Rivas Martínez 1985) exhibits maximum summer 

temperatures exceeding 40ºC and monthly average temperatures between 14.3 and 

18.4ºC. The average annual rainfall is approximately 500-600 mm, and summers are 

markedly dry. Both estates are densely forested with Mediterranean forest (mainly 
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Pinus pinea and Quercus ilex) adapted to intense periods of summer aridity, and both 

estates lack agricultural crops. 

Selladores-Contadero is located in the north of the Natural Park and is surrounded by 

large forest estates where turtle dove hunting is not conducted. Conversely, Lugar 

Nuevo is located south of the Natural Park, only a few miles away from cereal crops, and 

is surrounded by farms where the turtle dove is hunted during late summer.  

 

Data collection 

We measured the local abundance of singing turtle dove males in a total of 32 survey 

plots, including 19 in Lugar Nuevo and 13 in Selladores-Contadero, using the point-count 

technique (Bibby et al. 2000). The survey plots were located at a distance of at least 500 

m from each other, which prevents the double counting of males (Carrascal and 

Palomino, 2008),  and were distributed across all environments and habitats present in 

the study area (Sutherland 2006). All survey plots were selected from a larger set by 

excluding those plots that did not show the presence of singing male turtle doves in a 

previous (2011) survey (Gutiérrez-Galán & Alonso 2013). The survey plots were sampled 

every fifteen days between late May and late July in 2013; they were always sampled by 

the same person and during the first two hours after sunrise, following the indications 

of Calladine et al. (1999). According to the marked philopatry of Turtle Dove (Cramp 

1985), we assume that males occupied the same nesting sites throughout the breeding 

season. 

Only those males that sang during the initial 10 minutes at unlimited distance sampling 

points were recorded (Ralph et al. 1995). Additionally, to assess the individual vocal 

performance of singing males, each count period was divided into sub-periods of one 

minute, during which it was indicated whether each registered male showed any singing 

activity (Farnsworth et al. 2002). Based on these song records, the following variables 

were estimated per bird basis: song output (proportion of 1-minute intervals with 

vocalization occurring); maximum period of silence (number of accumulated one-

minute intervals without singing activity); and first record (the time at which singing 

began after the arrival of the sampler). Sampling was not carried out in rainy weather or 

on windy days (> 4 km∙h-1) (Bibby et al. 2000, Simons et al. 2007). 

A battery of ANOVAs and random effects linear models (LMMs) were conducted to 

evaluate the significance of the effects produced by date factors, the local abundance 

of singing males, the site and the interactions between these variables on the number 

of records of singing males and their frequency of singing (Zuur 2009). 

 

Results 

The number of singing male turtle doves recorded periodically in the survey plots ranged 

from 16 to 49 in Lugar Nuevo and 8 to 16 in Selladores-Contadero. The number of 

registered singing males varied significantly with the date and between study sites 
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(p<0.05) (Table 1). The average maximum number of singing males (mean ± sd) detected 

at each station was 3.05 ± 1.5 in Lugar Nuevo and 1.69 ± 0.9 in Selladores-Contadero. 

The peak number of registered singing males occurred in the first half of June on both 

forest estates (Figure 2), and after that time, a steady decline of records was observed 

until the end of the season.  

There were no statistically significant interactions between the site and date (Table 1). 

Nevertheless, there was a decline in the number of singing turtle dove males recorded 

between the peak of activity (2.03 ± 1.3 singing males in early June) and the second half 

of July (0.75 ± 1.3 singing males) (Figure 2). 

An overall count of 289 instances of singing was used for the analysis of the individual 

vocal performance of males. On average, the song output of male singing was 4.8 ± 2 

one-minute intervals and varied significantly with the date and singing male density 

(computed as the greatest number of males registered in each survey plot), but not with 

the site (Table 1). The song output was significantly lower in late May (2.3 ± 1.3 one-

minute intervals) than during the rest of the season (p. <0.05) (Figure 3) and was also 

significantly lower at sites with a local abundance of less than three singing males than 

in those with greater abundances (p. <0.05) (Figure 3). None of the interactions with site 

as a factor were significant, nor were there any two-way interactions (Table 1). 

The maximum duration of silence during the singing activity of turtle dove males was 

4.6 ± 3 one-minute intervals, with significant variation being observed among singing 

male densities and dates (Table 1). Thus, for densities of less than three singing males, 

the average duration of the silent period was 5.4 ± 2.5 one-minute intervals (Figure 4), 

and this duration was significantly shorter under higher densities, at 4.4 ± 2.7 one-

minute intervals (p < 0.05). In late May, the average maximum period of silence during 

singing (5.9 ± 3.7 one-minute intervals) was significantly (p < 0.05) longer than during 

the rest of the study period (4.3 ± 2.6 one-minute intervals) (Figure 4). No significant 

interactions with site or season were found (Table 1). 

The first record occurred at 2.7 ± 2.6 one-minute intervals on average, which was similar 

for different sites (p=0.453), dates (p=0.312) and male densities (p=0.245). 

Nevertheless, although the first record did not show substantial differences between 

male densities, the earliest record occurred earlier on average during the first five 

minutes of counts in high-density plots (Figure 6). Conversely, the average timing of the 

first record during the second half of the listening period was similar regardless of the 

male abundance. 

 

Discussion 

The number of singing males showed a peak in the first half of June, which was 

immediately followed by a decline in the number of records throughout the season. This 

decline was perceived on both estates (Figure 2). This result is in agreement with similar 

declines observed in the preliminary study (Gutierrez-Galan & Alonso 2013) and in 

central Europe (Callandine et al. 1999). Remarkably, the total number of singing males 
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detected during the second half of May was significantly lower than in the first half of 

June. This difference was not observed in the preliminary study (Gutiérrez-Galán & 

Alonso 2013). A number of migratory species are known to show a peak of singing 

activity earlier in the season (Ralph et al. 1995, Selmi & Boulinier 2003, Amrhein et al. 

2007). Therefore, in the present study, the lower number of records for late May could 

be related to anomalous inhibition, as most males had already returned from their 

wintering areas (Peiro 1990, Montoya & Mesón 2002, Eraud et al. 2013). This result 

might have occurred due to a pronounced drop in temperature during that week 

(O'Connor & Hicks 1980, Thomas 1999, Hutchinson 2002). Accordingly, all the individual 

song performance-related variables showed a punctual decrease in late May (Figure 

3,4). Therefore, it seems plausible that the peak of singing activity could have been 

extended to the second half of May if weather anomalies had not appeared. However, 

this explanation cannot be confirmed based on this study and should be tested in future 

works. 

The decline in the number of records of singing males throughout the season might be 

linked to a decrease in singing activity (Ralph et al. 1995, Calladine et al. 1999). However, 

as the individual vocal performance of males did not show substantial changes from the 

peak of the records to the end of the season, the reduction in the number of records 

could have resulted from inhibition of the singing activity of a portion of the males 

during sampling. This potential inhibition may be linked with the breeding stage (Best & 

Petersen, 1982, Wilson & Bart, 1985, Robertson & Olsen, 2014).  Nevertheless, since 

turtle is able to perform at least two broods in one same season (Murton et al. 1968, 

Peiro, 1990), the stage of the breeding cycle is not sufficient to explain, in itself, the 

decrease in the number of records. Further studies were required to evaluate the effect 

of breeding stage on the detectability of turtle dove singing males. 

Moreover, the detectability of singing males could be related to the availability of males 

at their nesting sites (Farnsworth et al. 2002, Diefenbach et al. 2007). In particular, the 

availability of singing males could be linked to changes in the distance between foraging 

and nesting areas throughout the season (Eberhard & Ewald 1994, Adams 2001, Betts 

et al. 2008, Hussell 2012). These movements might be dependent on food availability, 

as observed in great tits (Parus major) (Ydenberg 1984). Further studies should clarify 

the influence of such movements on the detectability of singing turtle dove males, for 

instance, through radiotracking of individuals in different foraging habitat scenarios.  

Male local abundance showed a marked influence on the individual vocal performance 

of singing males, specifically in terms of the song output and maximum period of silence. 

Thus, we identified two different ranges of singing activity according to male local 

abundance: one for a number of at least three males/survey plot (high densities) and 

the other for abundances of less than three males (low densities). Thus, the average 

maximum period of silence was almost a minute longer in high-density plots. Similarly, 

34.3% of the individual vocal performances showed silent periods longer than five 

minutes in high-density plots, whereas this proportion was 40.9% in the case of low 

densities (Figure 5). These differences are probably linked to the lower activity of singing 

males where there is less competition for territory (Lampe & Espmark 1987, Bibby et al. 
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2000). This explanation agrees with the positive relationship between density or 

population size and individual vocal performance that has been shown in several species 

(Laiolo & Tella 2007, Sexton et al. 2007, Hamao et al. 2011).  

highIn addition, the earlier first record during the first five minutes in high density plots 

could suppose that the performing of point-counts for five minutes or less would yield 

abundance estimates approximately 20% lower than sampling for 10 minutes . The 

possibility of increased vocal defence of territory at higher male densities (Lampe & 

Espmark 1987, Bibby et al. 2000, Ripmeester et al. 2010) may reduce the effects of 

potential inhibition of the singing of the turtle dove as a consequence of the arrival of 

the sampler at survey plots (Gutzwiller et al. 1994). In this regard, it appears that the 

effect of local abundance decreases during the count period; therefore, performing 

acoustic sampling for at least five minutes would not cause underestimation of the 

number of males present in low-density areas. However, the possible effects of the 

presence of a sampler on the inhibition of male singing in low-density areas might be 

greater in transect walks than when the point-count technique is used because in the 

former method, the movements of the sampler are permanent. Likewise, if the time 

spent crossing the area in which singing males can be detected (< 120 m; Carrascal & 

Palomino 2008) in transect walks is less than 5 min (Ralph et al. 1995), it may result in 

an underestimation of singing males according to the maximum period of silence 

registered at low densities. However, this issue should be clarified in future studies.  

 

Conclusions 

The first half of June appears to be the period in which the detectability of singing turtle 

dove males in the study area is maximal. The detectability of singing males throughout 

the season was similar to that in central Europe, despite the weather and geographical 

differences associated with Mediterranean conditions (Calladine et al. 1999). Thus, 

geoclimatic conditions show less relevant to turtle dove detectability than expected. 

Thus, fluctuation patterns in singing activity tend to depend more on local weather 

changes and temporal factors than on geoclimatic conditions. Additionally, individual 

vocal performance was greater at male densities above three singing males/point count. 

However, as the turtle dove local abundance in most parts of the European distribution 

is presumably below this number, individual vocal performance in low-density areas 

should be considered in the planning of future sampling. Thus, we recommend that the 

sampling of singing males should last longer than five minutes to prevent 

underestimation of the number of males present in low-density areas and even the 

potential recording of false sampling absences.  

Effects of the stage of the breeding cycle on bird detectability should be taken into 

account, especially if counts were conducted in different times (Robertson & Olsen, 

2014) (Browne & Aesbicher, 2004): The peak period of Turtle Dove territorial activity 

appears to be early June, when the maximum number of  apparently  occupied  

territories  was  recorded  
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Tables 

Table 1. Results of ANOVA evaluating the influence of date (half-month), site, singing 

males maximum local abundance and their interactions on the number of singing 

males, song output, maximum period of silence and first record of singing males. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimates df F-value df F-value df F-value df F-value

Date (Random effects) mean = 0.86; sd = 0.41 4,154 12.96** 4,229 4.21*** 4,228 4.96*** 4,208 1.37

Site 1.05 1,154 29.9*** - - 1,228  3.06 . 1,208 1.40

Males density - - - 5,229 3.89*** 5,228 2.47* 5,208 1.01

Males density x Date - - - - - - - 20,208 1.71.

Maximum period of silence First record

N = 160; . p < 0,1; *p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001

Source of variation

Singing males frequency Song output
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Figure legends 

 

Figure 1. Map of the study areas in the Sierra de Andújar Natural Park. ● = Point-

counts. 

 

Figure 2. The mean number ± se of singing turtle doves recorded in point-counts 

through the season in both sites. Data from Lugar Nuevo (LN) in dash line and 

Selladores-Contadero (SC) in continuous line.  

 

Figure 3. Song output ±se clustered by maximum number of singing male categories (a) 

and throughout the season (b). 

 

Figure 4. Maximum period of silence (one-minute intervals) during males singing 

activity based on maximum number of singing male categories (a) and throughout the 

season (b). 

 

Figure 5. Percentage of singing males throughout sampling period and divided in local 

abundance classes. 

 

Figure 6. Singing male first song record probability modelling [exponential model F (t) = 

1- exp (-t*b)] divided in high density (∆) and low density (○).  
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Figures 

Figure 1. 
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Figure 2. 
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Figure 3. 
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Figure 4. 
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Figure 5. 
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Figure 6. 
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Anexo 8 – Artículo científico: 

 

Effects of weed species composition on European Turtle Dove Streptopelia turtur 

nesting habitat suitability 

 

GUTIÉRREZ-GALÁN, A1, LÓPEZ-SÁNCHEZ, A1 & ALONSO, C1. 
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Correspondence author: gutierrez.galan.a@gmail.com  Fax: (+34) 91. 336.63.86 

 

ABSTRACT 

 

Weed-rich areas have been reported as a principal breeding habitat requirement for the 

Turtle dove. Nevertheless, remains unclear the relevance of each dietary weed species 

in the suitability of this sort of foraging areas. We assessed the relation between the 

abundance of the weed species locally consumed by Turtle Dove and the nesting habitat 

suitability in two forest protected farms of Mediterranean southern Spain. A total of 46 

survey plots were sampled during the spring of the years 2014 and 2015 to evaluate the 

abundance of weed species which consumption by Turtle Dove in the study area is 

known, as well as the local abundance of breeding birds. The results showed that local 

abundance of breeding Turtle Doves was significantly high in the nesting sites where two 

particular herbaceous species (Echium plantagineum and Silene sp.) abounded. 

Likewise, the abundance of Turtle Dove was strongly greater in one of the farms 

notwithstanding their vegetal similarity, which can be linked with its vicinity (only a few 

kilometres) to cereal crops. We suggest that the abundance of few key weed species 

close to nesting sites can improve substantially the breeding habitat suitability 

regardless of long distance food resources.  

mailto:gutierrez.galan.a@gmail.com
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Short title: Effects of key weed species on Turtle Dove habitat 

 

 

INTRODUCTION 

 

The European Turtle Dove (Streptopelia turtur) is a Trans-Saharan bird whose population 

has suffered a strong decline over the last decades (BirdLife International 2016). Recent 

changes in the features of the species breeding areas, specifically in foraging areas, have 

been suggested as one of the main reasons of the population decrease (Browne and 

Aebischer 2004, Dunn and Morris 2012). Turtle Dove is an entirely granivorous species 

whose diet consists of weed seeds and cultivated seeds (Murton et al. 1964a, Jimenez 

et al. 1992, Dias and Fontoura 1996). Weed-rich areas have been indicated as a principal 

breeding habitat requirement for the species (Browne and Aebischer 2003; Dunn and 

Morris 2012). Likewise, the close proximity to nesting sites of seed-rich areas has also 

been suggested as an improvement of species juvenile survival (Dunn et al. 2016). 

Nevertheless, despite weed seed species which compose the diet of Turtle Dove are in 

many cases locally known, remains unclear the effect of weed species composition on 

the suitability of the weed-rich areas used by Turtle Doves as foraging sites.  

 

Turtle Dove is essentially considered a farmland bird (Cramp 1985). However, a large 

number of breeding Turtle Doves also nest in extensive forest areas (Bakaloudis et al. 
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2009, Dias et al. 2013). Forest grasslands can be, therefore, important foraging habitats 

for Turtle Doves. Differently to farmland areas, where weed seeds are directly limited 

by agricultural practices, factors as scattered tree presence, grazing and annual rainfall 

are the main drivers of herbaceous community characteristics in forest areas (Peco et 

al. 1998, Peco et al. 2005, López-Carrasco et al. 2015, López-Sánchez et al. 2016). The 

abundance of weed species whose seeds are consumed by Turtle Dove in this type of 

habitats vary depending on grazing management (Tarrega et al. 2009, López-Sánchez et 

al. 2016). In this way, Dunn & Morris (2012) noted that intensive grazed areas had a 

negative association with Turtle Dove presence, which may be due to a scarcity of weed 

seeds consumed by species (Popay & Field 1996). On the contrary, in the absence of 

grazers, annual plant communities are commonly dominated by a few tall, competitive, 

large-seeded annual grasses (Noy-Meir & Briske 1996, Peco et al. 2005) which are not 

known in Turtle Dove diet. Nevertheless, grazing programs aimed to improve the 

foraging habitat of Turtle Dove in forest areas cannot be planned since it is currently 

unknown the relevance of each weed speciesas food source for the birds. 

The local relevance of certain weed seeds in Turtle Dove diet has been reported by 

several authors (Jimenez et al. 1992, Dias & Fontoura 1996, Browne & Aesbicher 2003, 

Gutierrez-Galan & Alonso in press). In this way, Murton et al. (1964a) already noted the 

strong relevance of Fumaria sp. on Turtle Dove distribution in UK during the years before 

farming intensification. This situation is also reflected in forest areas, where despite the 

number of weed species consumed by Turtle Dove is greater than farmland areas, only 

a few were relevant in the diet (Gutierrez-Galan & Alonso. In press). In the cases where 

forest areas are distant from cultivated areas, weed seeds are the only available food 

for Turtle Doves throughout the entire breeding season. Hence, the abundance close to 
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nesting sites of certain weed species whose seeds are importantly consumed by Turtle 

Dove might suppose a greater suitability of their breeding habitat. Nevertheless, this has 

not been evaluated so far. 

On the other hand, water availability has also been considered as relevant factor in the 

breeding habitat of Turtle Dove (Dunn et al. 2012), as well as in the case of several avian 

species (Landsberg et al. 1997, Borralho et al. 1998, Coe &  Rotenberry 2003; Schneider 

& Griesser 2009, Diaz-Fernandez et al. 2013). Indeed, Turtle Dove are typically 

associated with river woodlands (Bernis 1967, De Buruaga et al. 2013). However, the 

relevance of water availability on Turtle Dove breeding habitat suitability has not been 

evaluated in European Mediterranean areas, where water is a limited resource during 

summer (Blondel & Aronson 1995). 

 

In this study, we assess the nesting habitat suitability of Turtle Dove on the assumption 

that the local abundance of breeding birds is a measure of territory quality (Bollinger & 

Gavin 1989; Fabrizio & Newton 2003). Thus, we test the following two hypotheses:  (1) 

the abundance in nesting sites of main weed seed species known in Turtle Dove local 

diet has a positive association with the local abundance of breeding birds; and (2) the 

distance between nesting areas and their nearest water points has a negative effect on 

Turtle Dove presence/abundance. We carried out this study in a large forest area where 

a similar forest management and land uses have been applied during the last decades. 

Hence, the long-term effect of the evaluated habitat features on Turtle dove local 

abundance may be discerned. The determination of weed seed species whose 

abundance might have a positive relation with Turtle Dove density will allow to evaluate 

more accurately the suitability of pastures as Turtle Dove relevant food sources, as well 
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as the future assessment of the relation between grazing degree and Turtle Dove 

foraging areas suitability in Mediterranean grasslands. Additionally, testing the 

importance of water distance on breeding habitat suitability it will allow to carry out 

more accurately species habitat restauration programs in Mediterranean lands, where 

water availability is scarce. 

 

METHODS 

 

Study area 

 

We conducted this study in Lugar Nuevo (38º 90’ N, 4º 30’ W) and Selladores-Contadero 

(38º 23’ N,  3º 47’ W), two state properties of 9.355 ha and 10.455 ha respectively within 

Sierra de Andujar Natural Park (38º 90’N, 4º 30’W; Jaén province; Figure 1). Both 

locations are representative of Mediterranean forest areas of Southern Spain, and they 

are protected areas within Natura 2000 Network. Vegetation is dominated by both pine 

forests (Pinus pinaster and Pinus pinea) and oak forests (Quercus ilex, Quercus suber and 

Quercus faginea), and other evergreen shrubs (Arbutus unedo, Phillyrea latifolia, Olea 

europaea and Pistacia lentiscus). Differently, Lugar Nuevo is located less than 3 km to 

farmland area, while Selladores-Contadero is only surrounded by large forest areas in a 

radius of longer than 10 kilometres. The elevation ranges from 200 to 958 m a.s.l., and 

the climate is Mediterranean with a highly variable precipitation (400-700 mm annual 

rainfall, average 535 mm) and a 3 month dry summer. Monthly mean temperatures are 

between 14.3 and 18.4º C (Manzaneque et al. 2002), with very high temperatures in 

summer (usually above 35º C). Soils are acidic and poor in nutrients with a lithological 
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substrate of quartzites, slates and sandstones. Wild ungulates such as red deer (Cervus 

elaphus), wild boar (Sus scrofa) and fallow deer (Dama dama) are abundant in the study 

area (Nugent et al. 2011).  

Turtle dove are abundant in Sierra de Andujar Natural Park, being one of the most 

important breeding population of Southern Spain. Hunting of Turtle Dove is usually 

practised in the region, but it is not permitted in Lugar Nuevo and Selladores-Contadero. 

However, hunts where food are provided to attract Turtle Doves are common in the 

surrounding of Lugar Nuevo (Gutierrez-Galán & Alonso in press), which is not the case 

of Selladores-Contadero.  

 

Sample design and data collection 

 

We evaluated the weed species composition, distance to water and local abundance of 

breeding birds, in a total of 46 survey plots (24 in Lugar Nuevo and 22 in Selladores-

Contadero) (Figure 1). Survey plots (at least separated 500 m) were placed by stratified 

sampling distribution according to vegetation structure and water point’s vicinity. For 

the vegetation structure measures we analysed tree and shrub canopy within 150 m of 

radio centred on the established survey plot points (Howe et al. 1997). We measured 

the distance (m) between the centre of each survey plot and the closest water point. 

Only were accepted as water points those locations with remaining water throughout 

the entire breeding season (streams, rivers, ponds or cattle trough). Number of singing 

males was sampled in each survey plot by point-counts (Bibby 2000), and they were 

registered at unlimited distance and only during two hours before sunrise (Callandine et 
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al. 1999). At least three visits to each survey plot between late May and late June were 

realized every year since 2013 up 2015 (three years). We assumed the average of 

maximum number of singing males registered in survey plots as an annual index of 

breeding birds’ local abundance in each farm. In addition, at each survey plot, 25 

subplots (100 x 100 cm) were distributed systematically in a grid. A total of 1150 subplots 

were analyzed and studied in years 2014 and 2015. In each subplot over the two-year 

period, we quantified the abundance (cover) of the weed species included in the Turtle 

Dove diet described by Gutierrez-Galán & Alonso (in press) in the same study area, and 

using categories according to Braun-Blanquet (1979). To statistical analyses, we grouped 

the Braun-Blanquet categories in three abundance categories as follow: “null” for no 

apparent species presence, “low” for a species abundance <25%, “medium” for a species 

abundance 25-75%, and “high” for a species abundance >75%. 

 

Variables analysed and statistical analysis 

 

Data processing and statistics were performed using R 3.2.2 (R Core Team, 2016) with 

the modules “lme4” (Bates et al. 2014), “MuMIn” (Barton 2013). In order to analyze 

Turtle Dove density as a function of farm, distance to water and found herbaceous 

species, we developed generalized linear models (GLMs, Dobson 2002), with number of 

Turtle Dove as the response variable. The models included farm (Lugar Nuevo and 

Selladores-Contadero), distance to water and herbaceous species as predictors. Density 

of Turtle Dove was fitted to Gaussian error distribution with an identity link function. 

Additionally, we developed GLMs with presence and absence of Turtle Dove as the 
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response variable; and farm, distance to water and herbaceous species as predictors. 

Presence vs. absence of Turtle Dove was fitted to binomial error distribution with a logit 

link function. 

In addition to density of Turtle Dove, occurrences of all found herbaceous species were 

analyzed as response variable by means of generalized lineal mixed models (GLMMs, 

Zuur et al. 2009). Beyond herbaceous species occurrence, abundance of herbaceous 

species was analyzed using three categories (low, medium and high presence; see 

above) by means of a multinomial log-linear mixed models (Venables & Ripley 2002). 

The analyses considered plot nested within farm as a random effects structure. The 

models included farm, microsite (“rock”, “shrub”, “tree-shrub”, “tree” & “open”) and 

year as fixed effects. Occurrences of both herbaceous species presence were fitted to a 

binomial error distribution with a logit link, and abundance of herbaceous species was 

fitted to a multinomial error distribution with a cumulative logit link. We used the model 

averaging approach (Burnham & Anderson 2002) in all cases. We first fitted the maximal 

model, containing all the predictors. Then, we performed model comparison of all 

possible models by using the AIC weights. For model comparison we used the “dredge” 

function within the “MuMIn” package of R. Finally, we obtained the model-average 

coefficients as well as the importance of each predictor (from 0 to 1) by using the 

“model.avg” function of “MuMIn”. We calculated the explained deviance as well as 

dispersion parameter of each model to evaluate its fits and ensure no overdispersion 

(Crawley 2012). 
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RESULTS 

 

Local abundance of Turtle Dove depending on herbaceous species, farm and distance 

to water 

 

We found that the local abundance of Turtle Dove differed strongly depending on the 

farm (Table 1). In the Selladores-Contadero farm the local abundance of Turtle Dove was 

significantly lower (P=0.003), 0.86 ± 0.5 males/plot, than in Lugar Nuevo, 2.6 ± 0.6 

males/plot (Figure 2). Once controlled the factor farm, the local abundance of Turtle 

Dove was significantly high in areas where the herbaceous species Echium plantagineum 

or Silene sp. abounded (Table 1). The local abundance of Turtle Dove showed no 

significant differences across the distance to water range present in our study area 

(Table 1).  

When we analyzed only the presence vs. absence of Turtle Dove, we found that their 

presence depended on the farm (Table 2), finding higher probability of presence in Lugar 

Nuevo than Selladores-Contadero (Table 2). We did not found strong relation between 

Turtle Dove presence and distance to water range present in our study area. However, 

it showed a slight tendency (P=0.08, marginally significant results) of higher probability 

in Turtle Dove presence in areas close to water points. 

 

Weed species depending on farm, year and microsite 

 

We only found relevant presence of two of total target herbaceous species during field 

sampling: Echium plantagineum (Ep) and Silene sp. (Sp). The presence of the other target 
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species was very low (<1% or null in most of the cases, Table 3). Furthermore, only these 

two relevant species were significant in the above analysis of Turtle Dove local 

abundance.  

 

The probability of Ep occurrence and their abundance strongly depended on farm, year 

and microsite (Table 4 and 5). In Selladores-Contadero farm the probability to find Ep 

was significantly lower (mean probability of 0.15), less than half of that found in Lugar 

Nuevo farm (mean of probability 0.30; Table 4, Figure 3a). For Ep abundance categories 

(low, medium and high), were also significant higher in Lugar Nuevo than Selladores-

Contadero (Figure 3a). In addition, in 2015 the probability to find Ep was significantly 

higher (mean probability of 0.40) than in 2014 which was very low in both farms (Table 

4; Figure 3b). Thus, in 2014 Ep was present in low abundance (less than 25%; Figure 3b). 

Finally, the microsite had a significant effect in the presence and abundance of Ep (Table 

4 and 5). In open areas the probability to find Ep was higher (mean probability of 0.35) 

than any other microsite, and showed higher Ep abundance (Table 4; Figure 4). Under 

tree canopy, we found some Ep presence but in low occurrence (less than 25%; Figure 

4)    

The probability of Sp presence and their abundance depended on farm and microsite 

(Table 4 and 5). In the Selladores-Contadero farm the probability to find Sp was 

significantly lower (mean probability of 0.10), less than half of that found in Lugar Nuevo 

farm (mean of probability 0.20; Table 4, Figure 5a). For Sp low abundance category was 

also significant higher in Lugar Nuevo than Selladores-Contadero (Figure 5); however, 

for medium abundance category we did not find significant differences between farms 

since in both, the probability to find Sp presence with a 25-75% cover (medium category) 
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was almost inestimable. Furthermore, in the case of Sp, there was not higher abundance 

presence (>75% cover) in any subplot. In addition, the microsite had a significant effect 

in the presence of Sp (Table 4 and 5). In open areas the probability to find Sp was higher 

(mean probability of 0.25) than in rock or shrub microsites (Table 4; Figure 5). We found 

the same probability to find Sp under canopy than in open areas (Figure 5). We did not 

find significant differences in Sp presence between studied years.  

 

DISCUSSION 

 

Relation between the abundance of Echium plantagineum and Silene sp. and Turtle 

Dove local abundance 

 

The abundance of Ep and Sp close to the nesting sites showed an important positive 

effect in Turtle Dove abundance. This support the hypothesis that only a few weed seed 

species are important in local diet (Gutierrez-Galan and Alonso in press). Accordingly, 

the abundance of such species in nesting sites may improve substantially the breeding 

habitat suitability regardless of long distance food resources. In this respect, Murton et 

al. (1964a) suggested that turtle dove distribution in UK before farming intensification 

was overlapped with Fumaria distribution. However, key weed species may not be the 

same across Turtle Dove European distribution due to geographical differences in the 

existing vegetation. Thus, despite the relevance of Echium plantagineum in our study, it 

was not known in the literature as a part of Turtle Dove’s diet (Murton et al. 1964a, 

Jimenez et al. 1992, Dias & Fontoura 1996, Browne &  Aebischer 2003). Therefore, 

further studies should regionally determine key species of Turtle Dove diet throughout 
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their main European breeding grounds (Lutz &  Jensen 2007), as well as the factors which 

explain their abundance. 

The absence in sampling subplots of other target species notwithstanding their previous 

mentions in study area (Manzaneque et al. 2002) may be related to the lack of their 

specific requirements. Likewise, the low coverage of most found target species may be 

linked with the particular grazing management in study area. Thus, the grazing intensity 

from wild ungulates may limit the presence of most of target species in both farms (Noy-

Meir 1998, Sternberg 2000, Bakker et al. 2006). On the contrary, the same grazing 

degree may favour the abundance of Ep and Sp, as much for their low palatability as for 

the reduction of competition by other herbaceous species more palatable (Belsky 1992, 

Augustine &  McNaughton 1998, Peco et al. 1998, López-Sánchez et al. 2016). 

Specifically, it is known that Ep presence can be favoured by moderate ungulates grazing 

(Noy-Meir et al. 1989, Grigulis et al. 2001). Further studies should provide detailed and 

accurate reporting about effects of grazing on the abundance of Ep and Sp as well as the 

main species consumed by Turtle Dove.  

 

Furthermore, the positive relation of Ep and Sp abundance with the number of breeding 

birds might be linked with the early ripening of their seeds (Gutierrez-Galan &  Alonso 

in press). This allows Turtle Doves to feed on seeds from Ep and Sp from the moment 

they arrival at its nesting territories in mid-May (Peiró 1990, Eraud et al. 2013). The 

special importance of early ripening weed seeds to Turtle Doves breeding success was 

suggested by Dunn &  Morris (2012), and is particularly relevant in large forest areas 

where weed seeds are the only food resource in this period (Gutiérrez-Galán &  Alonso 

in press). In addition, the ability of both herbaceous species to produce a high number 
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of seeds (Burdon et al. 1988), makes them quantitatively relevant food resource for 

Turtle Dove. Nevertheless, it cannot be excluded that other early target species (e.g. 

Geranium molle or Rumex sp.) would have been also relevant for Turtle Dove abundance 

if they had had a larger coverage abundance. 

 

Distribution of Echium plantagineum and Silene sp. on microhabitat and their 

relationship with Turtle Dove abundance 

 

The lower abundance of Ep and Sp in Selladores-Contadero than in Lugar Nuevo might 

be related to factors as soil characteristics and grazing degree, which are slightly 

different depending on farm (Manzaneque et al. 2011). Regarding microhabitat, the 

abundance of Ep and Sp was mainly associated to open areas (Figure 2 and 3). Therefore, 

the presence of grasslands and dehesas generate optimal conditions for the abundance 

of relevant food resources for Turtle Dove as suggested by several authors (Browne &  

Aebischer 2003, Bakaloudis et al. 2009, Dias et al. 2013). Presence of wild ungulates at 

moderate densities, as well as extensive livestock, are linked with the preservation of 

open areas and dehesas (San Miguel-Ayanz et al. 2010), as occurs in the case of study 

area. Conversely, the absence of grazing could have a long-term negative effect in the 

suitability of Turtle Dove foraging areas, as it suppose an increase of woody vegetation 

coverage (Prévosto et al. 2011). Hence, the abandonment of livestock occurred in large 

areas of Mediterranean mountain lands during the last decades (Lasanta-Martinez et al. 

2005, Chauchard et al. 2007) could have meant a big loss of foraging sites for Turtle 

Doves, and consequently, a reduction of the species distribution in forest areas (Browne 
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&  Aebischer 2003, Dunn et al. 2012) as occurred in the cases of other avian species 

(Laiolo et al. 2004).  

Furthermore, the strong variation in the abundance of Ep between years 2014 and 2015 

can be linked with the annual differences in weather conditions. These changes in the 

annual abundance of single herbaceous species, mainly related to annual rainfall, were 

common in Mediterranean grasslands (Espigares &  Peco 1995, Peco et al. 1998). This 

might involve a significantly inter-annual variation in the food availability for Turtle 

Dove. Thus, a succession of drought years may suppose a strong negative impact in the 

availability of relevant food resources for Turtle Dove, and consequently, a fall in the 

breeding success in this type of habitat (Marone 1992, Newton 1998, Chase et al. 2005). 

This might have high relevance in forest areas placed far away from crop seeds, since 

weed seeds would be the only food available throughout the species breeding season.  

 

Relation between farm and Turtle Dove abundance 

 

The abundance of Turtle Dove was clearly higher in Lugar Nuevo than Selladores 

Contadero. This can be strongly linked with differences in their foraging suitability since 

vegetal structure and weather conditions are similar in both farms. One of the main 

reasons might be the greater overall abundance of Ep and Sp in Lugar Nuevo compared 

to Selladores-Contadero, since both herbaceous species showed a positive relation with 

Turtle Dove local abundance (Table 1). Thus, the higher abundance of both herbaceous 

species in Lugar Nuevo may suppose a high productivity of Turtle Doves in this farm as 

a consequence of a major available food quantity (Newton 1998, Dunn 2004). In 

addition, the vicinity of arable lands just a few kilometres to Lugar Nuevo, in contrast to 
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Selladores-Contadero where cereal crops were absent in a radius of many kilometres 

around their borders, may also be related to the greater average density of Turtle Dove 

in this farm as a result of a better long-distance foraging conditions (Robinson et al. 

2001). Thus, the availability of cultivated seeds in the surroundings of Lugar Nuevo might 

involve a greater productivity of Turtle Doves in this farm, mainly due to greater nutritive 

conditions of wheat and barley than weed seed (Murton et al. 1964b, Diaz 1990, Newton 

1998, Nagy &  Holmes 2005). Further studies should examine accurately the importance 

of the availability of cultivated seeds on the productivity of Turtle Doves.  

 

Water distance and Turtle Dove abundance/presence 

 

Results showed that Turtle Dove presence are marginally higher in areas close to water 

points, which agree with noted by Dunn et al. (2012). However, it seems that the 

distance range from which water can become to be a limiting factor for Turtle Dove 

presence it might be greater than measured in this study. The presence of a network of 

water points (waterholes and troughs) proportionally distributed through both farms in 

order to support water for wild ungulates (Vicente et al. 2007) prevented the possibility 

of a longer distances than evaluated. Nevertheless, this water point network may 

increase overall Turtle Dove breeding habitat suitability in the study area, which have 

also been observed in a number of granivorous birds (Borralho et al. 1998, James et al. 

1999, Lacasa et al. 2010, Diaz-Fernández et al. 2013). In addition, distance to water 

points did not appear as linked to Turtle Dove local abundance, probably due to 

unlimitation of water in terms of consumption of the resource (Newton 1998). Further 
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studies should assess the relation between Turtle Dove presence and distance to water 

points in an extended range of distances, above all taking into account that distance 

between water points in Mediterranean areas tends to be much higher than studied 

here. 

 

Conclusions 

 

Turtle Dove showed good densities in forest areas where cultivated seeds are not 

available due to their remoteness (Selladores-Contadero), which suppose that species 

can reproduce successfully by a weed seed-based diet. In addition, long-distance food 

resources (specifically cereal crops) may mean a much greater Turtle Dove’s abundance, 

which should be accurately evaluated in future studies.  Water distance did not involve 

a limit to Turtle Dove presence in the studied range, although it appears that its absence 

in larger areas may prevent the presence of species breeding territories. Therefore, 

future Turtle Dove habitat restoration programmes in Mediterranean areas need to take 

into account distance to water points as a relevant habitat factor for the species 

breeding habitat.  

Finally, the average local abundance of Turtle Dove found in study area (0.86 ± 0.5 

males/plot in Selladores-Contadero and 2.6 ± 0.6 males/plot in Lugar Nuevo) appears to 

be higher than observed in other regional studies. Thus, using Callandine et al. (1999) 

detection rate and Carrascal &  Palomino (2008) maximum distance range of detection, 

we obtained a population index of 14-27.2 males/km2 in Selladores-Contadero and 52.3-

100 males/km2 in Lugar Nuevo,  which are much higher than noted in the Iberian 

literature (Fontoura &  Dias 1996, Rocha &  Hidalgo 2002, Balmori 2004, Carrascal &  



 
 

142 
 

Palomino 2008). This indicate an exceptional breeding habitat suitability in both farms 

(Bollinger &  Gavin 1989; Fabrizio &  Newton, 2003). Hence, the abundance of only 

certain key weed species close to nesting sites, in this case Ep and Sp, can itself result in 

excellent foraging habitat suitability regardless of long-distance food resources. In this 

way, the promotion of those herbaceous species which are locally important in Turtle 

Dove diet, for example, through a specific grazing management, should be taken into 

account when nesting habitat restoration will be designed.  
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TABLES 

 

Table 1.  Summary of the Linear Models fitted to analyze the local abundance of Turtle 

Dove 

Response 

variable 
Predictors Importance Factors Coeff. SE z-value P 

Density 

of Turtle 

Dove  

Intercept   1.467   0.385 3.736 <0.001 

Farm 

Distance  

Echium 

Silene sp. 

 

0.98 

0.54 

0.82 

0.78 

SC 

 

 

 

-1.038 

-0.001 

0.025 

0.326 

 

0.336 

0.001 

0.012 

0.160 

 

3.005 

1.405 

2.095 

1.986 

 

0.003 

0.160 

0.036 

0.047 

 

SC: Selladores-Contadero 
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Table 2.  Summary of the Linear Models fitted to analyze the Turtle Dove presence. 

Response 

variable 
Predictors Importance Factors Coeff. SE z-value P 

Turtle 

Dove 

presence 

Intercept   2.138 0.743 2.817 0.005 

Farm 

Distance  

0.76 

0.66 

SC 

 

-1.568 

-0.002 

0.788 

0.001 

1.936 

1.673 

0.042 

0.084 

SC: Selladores-Contadero 
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Table 3.  Cover (% of 25m2) of weed species from Turtle Dove diet found in the study 

area (Gutiérrez-Galán and  Alonso in press). 

Species Total 
2014 2015 

LN SC Total LN SC Total 

Echium plantagineum 

Geranium molle 

Silene sp 

Malva sp 

Rumex sp 

Cynara humilis 

Rhapanus raphanistrum 

Vicia sp 

Chrozhopora tinctoria 

Ornithopus compressus 

Trifolium stellatum 

11.31 

0.07 

1.19 

0.00 

0.08 

0.20 

0.01 

0.00 

0.22 

0.34 

0.49 

0.06 

0.08 

1.00 

0.00 

0.12 

0.03 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.59 

0.03 

0.07 

0.00 

0.00 

0.01 

0.02 

0.00 

0.00 

0.26 

0.00 

0.31 

0.05 

0.55 

0.00 

0.06 

0.02 

0.01 

0.00 

0.00 

0.12 

0.00 

16.75 

0.00 

0.70 

0.00 

0.03 

0.32 

0.00 

0.00 

0.43 

0.27 

0.30 

4.71 

0.04 

0.60 

0.00 

0.00 

0.02 

0.00 

0.00 

0.00 

0.14 

0.68 

10.97 

0.02 

0.63 

0.00 

0.02 

0.18 

0.00 

0.00 

0.22 

0.21 

0.49 
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Table 4. Summary of the Generalized Linear Mixed Models fitted for occurrence of 

herbivory as the response variable.  

Response 
variable 

Predictors Importance Factors Coeff. SE z-value P 

Probability 

of Ep 

specie 

occurrence  

Intercept   -3.288 0.049 66.95 <0.001 

Farm 

Year 

Microsite 

 

1.00 

1.00 

1.00 

 

 

SC 

2015 

Rock 

Shrub 

Tree-Shrub 

Tree 

-1.838 

3.876 

-3.138 

-3.217 

-2.439 

-1.225 

0.001 

0.012 

0.036 

0.030 

0.058 

0.010 

1605.94 

311.83 

86.77 

108.07 

42.14 

113.89 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

Probability 

of Sp 

specie 

occurrence  

Intercept   -1.225 0.196 6.239 <0.001 

Farm 

Year 

Microsite 

 

1.00 

1.00 

1.00 

 

 

SC 

2015 

Rock 

Shrub 

Tree-Shrub 

Tree 

-0.878 

0.152 

-2.287 

-1.564 

-0.699 

-0.107 

0.269 

0.120 

0.597 

0.290 

0.404 

0.151 

3.258 

1.262 

3.828 

5.384 

1.729 

0.708 

0.001 

0.207 

<0.001 

<0.001 

0.084 

0.479 

Ep: Echium plantagineum; Sp: Silene sp; SC: Selladores-Cortadores 
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Table 5. Summary of the multinomial log-linear mixed models (Likelihood-ratio χ2 test) 

to analyze the Echium Plantagineum (Ep) and Silene sp. (Sp) abundance  

Response variable Predictors Importance d.f LR  χ2 P 

Abundance of Ep Farm 

Year 

Microsite  

1.00 

1.00 

1.00 

3 

3 

12 

51.16 

504.00 

287.09 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

Abundance of Sp Farm 

Year 

Microsite 

1.00 

0.46 

1.00 

2 

2 

8 

34.609 

3.694 

82.272 

<0.001 

0.158 

<0.001 
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FIGURES AND FIGURE LEGENDS 

 

Figure 1. Location of both farms (Lugar Nuevo and Selladores-Contadero) in the study area, as 

well as a diagram which shows the hierarchy in the data collection. 

Figure 2. Annual average number of singing males in survey plots for each farm. 

Figure 3. Predicted probability of Echium plantagineum occurrence in survey plots according to 

the farm (a) and year (b). 

Figure 4. Predicted probability of Echium plantagineum occurrence according to microsite 

(Rock, Shrub, Tree-shrub, Tree or Open). 

Figure 5. Predicted probability of Silene sp. occurrence in survey plots according to the farm (a) 

and year (b). 
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Figure 1.  
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Figure 2.  
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Figure 3.  
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Figure 4. 
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Figure 5. 

 

 

 

 

 

 

 


