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RESUMEN
La paloma torcaza (Zenaida auriculata) es una de las especies de aves más comunes y abundantes de Argentina, con gran capacidad de adaptación a los ambientes modificados por el hombre. Un aspecto clave del éxito de esta especie
es su capacidad para anidar de manera colonial en remanentes de bosque en
paisajes agrícolas. Este factor ha contribuido significativamente al crecimiento
poblacional experimentado por la especie en las últimas décadas. Se presenta
el hallazgo de una nidada colonial en rastrojos de sorgo. En octubre de 2013 se
localizó una colonia de anidamiento de paloma torcaza en un lote con rastrojos
de sorgo. En dicho lote, se realizaron 5 transectas de faja. Se obtuvo un promedio
de 0,89 nidos (±0,19) por m2 y 1,79 (±0,17), huevos por nido. La mayoría (93,4 %)
de los huevos estaba sano y el resto (6,6 %) mostraba signos de depredación.
Éste sería el primer registro publicado de anidamiento colonial de torcaza en
rastrojos de cultivo de sorgo. Establecer la frecuencia de este comportamiento
de anidamiento a escala regional y estimar el impacto que podría tener sobre el
crecimiento poblacional de esta especie sería importante para comprender, de
manera más cabal, los aumentos poblacionales experimentados por esta paloma
en los últimos años.

Palabras clave: adaptación, aves, cultivo.
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ABSTRACT
Eared dove (Zenaida auriculata) is one of the most common and most abundant
bird species in Argentina. Eared doves are highly adaptable to human–modified
environments. A key aspect of the success of this species is its ability for colonial
breeding in forest patches in agricultural landscapes. This factor has contributed
significantly to the population growth experienced by the species in recent decades. A finding of colonial breeding in sorghum stubble is presented. In October 2013 a breeding colony of eared doves was located on a plot with sorghum
stubble. In this plot, five belt–transects were set for counting nests and eggs.
An average of 0.89 nests (±0.19) per m2 was obtained. The average number of
eggs per nest was 1.79, of which 93.4 % were intact and 6.6 % were damaged,
with signs of predation. This study constitutes the first published record of Eared
doves nesting colonially in sorghum stubble fields. It would be important to estimate, at regional scale, how frequent this nesting behavior is, and to estimate the
impact this might have on the population growth of this species in recent years.
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La paloma torcaza (Zenaida auricultata) es una especie de la familia Columbidae que
se distribuye por gran parte de Sudamérica, habita casi todos los tipos de ecosistemas,
con excepción de las selvas tropicales como la Amazónica (Baptista et al., 1997; Bucher
& Ranvaud, 2006; Dardanelli et al., 2011). Esta especie muestra preferencia por paisajes con: 1) parches de arbustal o bosque, donde puede anidar; 2) áreas abiertas con
disponibilidad de alimento en el suelo, y 3) fuentes de agua cercanas (Baptista et al.,
1997; Bucher & Ranvaud, 2006). Por esta razón, la paloma torcaza alcanza densidades
elevadas en sitios de frontera agropecuaria donde encuentra la combinación perfecta
de hábitats para anidar y alimentarse (Bucher & Ranvaud, 2006).
La paloma torcaza nidifica en árboles, arbustos o en el suelo (Bucher & Orueta, 1977;
Baptista et al., 1997). Las palomas torcazas poseen una capacidad reproductiva muy
alta, ya que pueden criar varias veces por año (hasta un máximo de 4,85 veces), en
función del alimento disponible (Bucher, 1998). La productividad máxima es de 2,43
individuos por año, con un éxito de cría del 50 % (Bucher & Orueta, 1977). El éxito reproductivo no sería significativamente diferente entre nidos ubicados a diferentes alturas
en arbustos y árboles, aunque los nidos ubicados en el suelo serían altamente propicios
a la depredación (Bucher & Orueta, 1977).
En general, la paloma torcaza nidifica de manera solitaria (Baptista et al., 1997). No
obstante, debido a que presenta hábitos gregarios, en determinadas condiciones muy
favorables puede anidar de manera colonial (Baptista et al., 1997; Bucher & Ranvaud,
2006). En estos casos, las palomas eligen parches de bosque degradado o arbustales
densos, generalmente de entre 100 y 600 ha (Bucher & Ranvaud, 2006). Asimismo, las
colonias se observan solo en sitios que reúnen algunas condiciones particulares: 1) que
la población de torcazas alcance un número muy elevado en la región; 2) que exista
un parche de arbustal secundario y 3) que en un radio de unos 100 km dispongan de
manera continua y abundante de granos durante todo el año (Bucher & Ranvaud, 2006).
Esta situación es frecuente en áreas de frontera agrícola, donde las actividades humanas generan un paisaje en el que alternan sitios aptos para anidar y alimentarse, particularmente en el centro y centro norte de Argentina y en regiones puntuales de otros países de Sudamérica, como Uruguay, Brasil, Bolivia y Colombia (Bucher & Ranvaud, 2006).
Las colonias pueden tener proporciones enormes, con miles o millones de individuos
(Bucher & Orueta, 1977; Bucher, 1998). Asimismo, las densidades de nidos en las colonias pueden superar los 2000 nidos por hectárea (Bucher & Ranvaud, 2006). En estas
colonias, los nidos están activos gran parte del año, siendo mayor entre los meses de
octubre a marzo (Bucher & Orueta, 1977). En el contexto del manejo agropecuario actual esta característica le permite reproducirse y criar pichones a lo largo de todo el año,
lo que aumenta sus poblaciones.
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Históricamente, la existencia de colonias de anidamiento de paloma torcaza ha estado restringida a fragmentos de vegetación leñosa, nativa o exótica. No obstante, se encontró que también pueden establecer grandes colonias de nidificación en cultivos de
caña de azúcar en el sudeste de Brasil (Ranvaud et al., 2001) o nidificar ocasionalmente
sobre capítulos de girasol (Helianthus annuus) en Entre Ríos (M.E. Zaccagnini com. pers.,
1992), cultivos de sorgo en el centro de Argentina y nordeste de Brasil (Bucher & Orueta, 1977; Azevedo, 1986) y rastrojos de maíz (Zea mays) en el centro de Argentina (M.E.
Zaccagnini com. pers., 1992; J. Frana com. pers., 2012).
Este trabajo tiene por objetivo comunicar el hallazgo de una colonia de nidificación
de palomas torcaza en Entre Ríos. El 25 de octubre de 2013, a unos 5 km al sudeste de
la localidad de Aldea Brasilera (31°55’37’’S; 60°37’42’’O), en el departamento Diamante
(Entre Ríos, Argentina), visitamos una colonia de nidificación de paloma torcaza en un
lote con rastrojos de sorgo (Sorghum bicolor) de unas 14 hectáreas de extensión (Fig. 1).
El mismo presentaba, además de plantas de sorgo ya cosechadas, plantas maduras de
cebadilla criolla (Bromus catharticus) creciendo entre los rastrojos del cultivo.
En un sector del lote de 2 ha, se realizaron 5 transectas de faja de 50 m de largo y 1
m de ancho, las cuales fueron caminadas a velocidad constante, registrando todos los
nidos con huevos presentes (Bibby et al., 2000).
El promedio registrado fue de 0,89 nidos por m2. El promedio de huevos por nido fue
de 1,79; lo que equivale a 1,59 huevos por m2, de los cuales el 93,4 % estaba sano (Fig.
2) y el restante 6,6 % estaba roto con signos de haber sido depredado (Fig. 3). Si bien
no se realizaron estimaciones de densidad de adultos en el lote, suponiendo que había
una pareja por nido, en promedio se estimó había 1,77 palomas torcaza adultas por m2.
Esta colonia con nidos de paloma torcaza hallada en rastrojos de sorgo constituye,
según nuestro conocimiento, el primer registro documentado empíricamente de la nidificación colonial de esta especie en rastrojos de cultivos en toda el área de distribución de la paloma torcaza.
En las colonias de anidamiento en cultivo de caña de azúcar en el sudeste de Brasil
(Ranvaud, 1999), la presencia de los nidos se produjo con el cultivo en pie (Ranvaud,
1999; R. D. Ranvaud com. pers., 2015). En ese caso, es posible que las prácticas de manejo de cultivo utilizadas, especialmente la quema de hojas de las plantas de caña de
azúcar previo a la cosecha, hayan prevenido la nidificación luego de la cosecha (R. D.
Ranvaud com. pers., 2015).
La densidad de nidos encontrada en nuestro trabajo (0,89 nidos/m2), sería mayor a las
de plantaciones de caña de azúcar en Brasil (0,5 nidos/m2; Ranvaud, 1998), e inferior al
máximo encontrado en bosques abiertos de la Caatinga, nordeste de Brasil (1,92 nidos/
m2; Bucher, 1982). Este registro complementaría, así, los escasos estudios documentados empíricamente de anidamiento de aves capaces de explotar el efímero ambiente
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Figura 1. Ubicación de la colonia de nidificación en un lote con rastrojo de sorgo, en cercanías de la localidad
de Aldea Brasilera, Departamento Diamante, provincia de Entre Ríos, Argentina.
La flecha blanca señala la ubicación del lote. © Google Earth.

Figura 2. Nido no depredado de paloma torcaza en un
lote con rastrojo de sorgo, en cercanías de la localidad
de Aldea Brasilera, Departamento Diamante,
provincia de Entre Ríos, Argentina.

Figura 3. Nido depredado de paloma torcaza en un lote
con rastrojo de sorgo, en cercanías de la localidad
de Aldea Brasilera, Departamento Diamante,
provincia de Entre Ríos, Argentina.
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de los rastrojos de cultivos anuales. Entre ellas, una especie de aguatero (Rostratula
benghalensis) en Taiwán, el cual mostró preferencia por anidar en rastrojos de arroz
(Oryza sativa, Hsu & Severinghaus, 2011). En España y Portugal, la avutarda común (Otis
tarda) también mostró preferencia por anidar en rastrojos, en este caso de cultivos de
trigo (Triticum aestivum) y otros cereales (Magaña et al., 2010; Rocha et al., 2012). Asimismo, en Norteamérica una especie de pato (Anas acuta) y dos especies de emberícidos
(Ammodramus savannarum y Calamospiza melanocorys), anidaron principalmente en
rastrojos de cultivos de grano (Lokemoen & Beiser, 1997).
Desde el punto de vista biológico y de manejo de los daños ocasionados por palomas
torcazas en cultivos, sería sumamente importante determinar, a escala regional, qué
impacto podría tener este comportamiento sobre el crecimiento poblacional de esta
especie de la que se registran, desde hace unos 50 años, abundancias poblacionales
muy elevadas. No obstante, como mencionan Bucher & Orueta (1977) y Lokemoen &
Beiser (1997) es muy probable que estos nidos sufran elevadas tasas de depredación
de nidada por encontrarse en el suelo y por la menor cobertura vegetal en relación a
nidos en ambientes con vegetación leñosa. Sería recomendable profundizar en estudios sobre el uso de rastrojos de cultivos por parte de palomas torcazas a mayor escala
dada la enorme superficie que representan los campos en descanso con rastrojos en la
Argentina. Adicionalmente, y más importante aún, sería poder estimar adecuadamente
el éxito reproductivo y viabilidad en el largo plazo de esas colonias, ya que solamente de esa manera se podría saber qué implicancias puede tener esta adaptación en la
dinámica poblacional de una de las especies de aves más abundantes de Sudamérica.
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