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JUAN ANGEL DE LA TORRE
Biologo

LA TORTOLA TURCA
un ave de éxito en nuestros jardines y pueblos
Streptopelia decaocto ,Frivaldszky, 1938

UMION
Ruta y Fotografías: Carlos Varona

Ruta:
En Orbañanos al final del pueblo sale una pista hacia la sierra que
se dirige al deposito de agua, tras pasar el deposito , y donde la pista deja de estar en buen estado, sale una senda hacia la izquierda .
La senda nos interna por el bosque denso y ya en continua pendiente primero por bosque y luego por zona mas despejada desde donde ya se ve toda la loma del Umión.
La senda nos lleva al Collado de la Jarrila donde solo queda seguir
subiendo por toda la loma hacia la cima de la derecha (a la izquierda queda El Flor)
La cima esta coronada además de por un buzón y placas de recuerdo a montañeros, por una gran cruz de 8m.
Desde la cima hay grandes vistas en dias despejados.

Tórtola Turca
Queridos lectores, vamos en este número a escribir sobre un ave, que desde
hace unas décadas ha entrado a formar
parte de nuestra fauna y desde entonces tiene un sorprendente éxito en
nuestras latitudes, se trata de un tipo de
paloma o tórtola, la tórtola turca o de
collar.
Hace más de 20 años, un vecino de
Villanueva la Blanca, (Iñaki, para más
señas), que conocía de mis aficiones
naturalistas, me alertó de haber capturado en el monte lo que para él era un
extraño tipo de paloma. La mantenía
en una jaula en su casa y me invitó a
acercarme a ver que era. Por supuesto
acepté la invitación y me encontré ante
una especie de ave que por vez primera observaba en la comarca, aunque ya
podía ser vista en ciudades como Santander o Bilbao por aquellas fechas, se
trataba de una tórtola turca.
Se trata de una tórtola esbelta y de
cola larga, con un color de ante pálido
y una franja negra en el cuello a modo
de collar que le recorre el pescuezo en
su parte trasera. Los jóvenes no tienen
collar y son de color más gris. Su reclamo es un "cu-cuu-cu" a menudo repetido.
Proveniente de Oriente próximo, co-

mo indica su nombre, ha ido colonizando Europa Occidental desde los
años 30, hasta alcanzar la Península
Ibérica. Esta ave fue observada por vez
primera en España en los años 60 en
Asturias, y posteriormente fue siendo
observada más a menudo en la Costa
Cantábrica hasta que se confirmó su
reproducción en Santander en 1974. Ya
en los años 80 en nuestra provincia se
suceden las citas observaciones y datos
de nidificación.
Sus nidos están muy ligados a las zonas de parques y jardines con especial
predilección por las coníferas ornamentales como cipreses leylandis, tuyas, cedros, pinos, abetos, etc. Las
nuevas zonas urbanizadas de chalets y
adosados con cierres de jardinería son
un hábitat idóneo para que construyan
sus nidos, en general poco elaborados
y precarios como los de la mayoría de
las aves de su grupo, las palomas y
tórtolas (columbiformes).
Es un ave muy fácil de detectar pues
canta a menudo y se posa en lugares
muy visibles. Además realiza vuelos
en pareja vistosos y se posa en cables,
antenas y otros posaderos llamativos,
no recelando de la gente. En la comarca, se la conoce criando en los árboles
antes citados y en plataneros ornamentales.
Estas tórtolas pueden realizar varias
puestas de huevos si la climatología y
el alimento son favorables, se han
constatado entre dos y seis
crianzas/año con éxito.
Habitualmente pone dos huevos, y
los juveniles suelen formar grupo de
hasta 20 individuos en torno a granjas, silos y lugares donde encuentren grano para alimentarse.

Vistas desde la cima.

Buzón y cruz en la cima del Unión
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