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UTILIZACIÓN DE MATERIALES ARTIFICIALES EN 
LA CONSTRUCCIÓN DE LOS NIDOS DE TORTOLA 

TURCA (Streptopelia decaocto). 

AVES ANILLADAS EN EL PERIDODO 1994-2004
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Autor: Antonio José Cambelo Jiménez. 

 
 La Tortola turca (Streptopelia decaocto) ha sido una de las últimas 
especies en sumarse (a mediados de los noventa) a la lista de aves de la 
avifauna Ceutí, esta “colonización” ha sido una etapa mas en la gran 
expansión que ha experimentado esta especie desde su área de 
distribución original en el Este de Europa.  
 
 Fuertemente antropófila (dificilmente observable fuera de núcleos 
de población) , se ha visto favorecida por una serie de factores (clima mas 
suave en las ultimas decadas, abundancia de recursos alimenticios, 
elevada tasa reproductora durante una larga estación reproductora que 
abarca desde el mes de Marzo hasta Noviembre, etc.). 

  
 En el presente artículo se pretende llamar la atención sobre una 
particularidad en el comportamiento reproductor de esta especie y es el de 
la utilización de materiales artificiales para la construcción de los nidos. El 
primer dato llegó a conocimiento del autor, por casualidad hace varios años 
cuando fueron encontrados dos nidos localizados ambos en arboles de la 
especie Platanus sp., construidos en su totalidad empleando alambre. De 
fragil estructura, los restos de excrementos indicaban que habían sido 
utilizados. 

RECUPERACIONES RECIBIDAS DE AVES ANILLADAS POR EL 
GRUPO CHAGRA DURANTE EL AÑO 2004 

 
 En este numero solo podemos contar con una recuperación, ya 
que, a causa del cierre durante varios meses de la Oficina de Anillamiento, 
dependiente esta, de la Dirección General para la Conservación de la 
Naturaleza, la tramitación de recuperaciones ha estado paralizada un largo 
periodo de tiempo. 

  
© Grupo CHAGRA Colirrojo tizon (Phoenircurus ochuros) © Grupo CHAGRA  

 Datos de recuperacion: 
 Nº de anilla:               L534457 
 Sexo:                       desconocido 
 Edad:                      Ave en su primer año de vida 
 Fecha de anillamiento:     29/10/2001 
 Lugar anillamiento:          Monte Hacho - Ceuta 
 Fecha de recuperación:    27/03/2004 
 Lugar de recuperación:          Guttet, Valais Suiza 
 Distancia:                           1585 km. 
 Direccion:                   39º  (NE) ▲Vistas superior e inferior de dos nidos construidos con materiales naturales, el de 

la izquierda con pollos de pocos días. Al lado vista inferior de un nido con un pollo 
casi totalmente emplumado. 

 Tiempo:                  880 dias 
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 Posteriormente fueron localizados algunos nidos más, 
observandose que estaban construidos totalmente con materiales 
vegetales, esta circunstancia apuntaba la idea de que los nidos con 
materiales artificiales encontrados, eran una rareza. 

 
 ►Detalle del nido que se 

menciona en el texto 
 

  
 No fue hasta el mes de Mayo del pasado año, cuando fue 
localizado otro nido que, si bien, no estaba totalmente construido con 
materiales artificiales, si estos forman parte importante en su estructura 
siendo esta vez mixta. Otra diferencia a tener en cuenta, es la de que los 
dos primeros nidos estaban construidos con alambre del mismo tipo, sin 
embargo en este último se utilizan de tipos diversos tanto en grosor, como 
en su composición (cobre sin aislamiento, hierro galvanizado, alambre, 
cobre aislado, etc.). Por último, en el mes de Marzo del presente año, fue 
localizado otro nido, que no ha podido ser visto por el autor, en el que se 
utilizaba otro tipo de material (pequeñas presillas de plastico), esta vez 
parece ser como forro interior de la estructura del nido. Por el momento, y 
debido a la escasez de muestras no es posible sacar mas conclusiones, lo 
que si parece claro es que una parte de la población (no podemos saber 
las causas) utiliza materiales artificiales en la construccion de nidos, en 
algunos casos totalmente y otras como otro elemento mas. 
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Hilo de cobre aislado 

Hilo de cobre sin aislante

Alambre de hierro 

Alambre de hierro 

▲ Vista superior del nido, mostrando los 
diversos tipos de materiales empleados. 

 © Grupo CHAGRA 
 
 
 
 

 

▲ Vista general del nido, 
y su situación con 
relación al tronco 
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