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1. INTRODUCCIÓN
El estado actual del conocimiento que se tiene sobre la especie Paloma Torcaz
(Columba palumbus) permite afirmar que Francia, España y Portugal comparten un
mismo contingente invernante de palomas migradoras de largo recorrido, procedentes
de Europa central (Alemania, Suiza, Polonia, República Checa, entre otros), países
circumbálticos (Lituania, región rusa de Kaliningrado, Letonia, Estonia, incluyendo
también Bielorrusia y Noroeste de Rusia) y Fennoscandia (Finlandia, Suecia y
Noruega).

Este amplio conocimiento sobre los flujos migratorios se ha ido acotando a través del
estudio en diferentes frentes, como son el estudio de la genética de poblaciones (Sruoga
et al., 2005; Ekos Estudios Ambientales, 2009 B), el estudio de radioisótopos (Lormée,
2007; Hobson et al., 2009), el análisis de los datos procedentes del anillamiento
científico (Ekos Estudios Ambientales, 2009 B) y el seguimiento vía satélite (Werno et
al., 2006; Ekos Estudios Ambientales, 2009 B).

La fenología de la migración postnupcial de la Paloma es bien conocida, y ha sido
objeto de seguimiento durante largas series de años (ver por ejemplo, Cohou et al.,
2006; GIFS- France, 2009). Por contra, la fenología de la migración prenupcial no ha
sido estudiada con la misma intensidad, habiéndose generado un menor volumen de
información al respecto (Santin- Janin, 2004; Ricci, 2004), si bien resulta un
condicionante clave para la fijación de los periodos hábiles de caza, teniendo en cuenta
el apartado 4 del artículo 7 de la Directiva Aves (Directiva 2009/147/CE que deroga la
Directiva 79/409/CEE).

Respecto a este último aspecto, Francia es el único país que cuenta con una serie de
datos sobre la fenología de migración prenupcial de la Paloma Torcaz, como resultado
de estudios específicos realizados sobre diferentes especies de aves y que se presentan
en los siguientes epígrafes. La adaptación al progreso científico y técnico resulta un
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concepto fundamental, que es contemplado por la Directiva Aves. Ello condujo al
Estado de Francia en el año 2004 a realizar una revisión de los nuevos datos científicos
disponibles sobre la migración prenupcial de la especie, y revisar los textos
reglamentarios relativos a la veda de la caza de las aves migratorias (Ver Anexos 3 y 4).

La conclusión de los estudios científicos determinó el inicio del periodo de migración
prenupcial en la tercera decena de febrero (días 21-28) para la zona comprendida al Este
del Ródano y para Córcega, y en la segunda decena de febrero (días 11-20) para el resto
de Francia (Ver Anexo 3). En consecuencia, esas fechas de inicio de la migración
prenupcial fueron asumidas por el Observatorio Nacional de la Fauna Salvaje y de sus
Hábitats y por el Estado de Francia.

En adecuación al apartado 4 del artículo 7 de la Directiva Aves, el estado de Francia
modificó en el año 2009 las fechas de cierre de la caza de diferentes especies de aves
migratorias, entre ellas la Paloma Torcaz, al 10 de febrero para todo el Estado, y hasta el
20 de febrero para la caza desde puesto fijo en los departamentos en los que se realiza
dicha caza tradicional. La apertura general de la caza se fija hasta el 28 de febrero, en
aplicación de los 10 días de solapamiento que permite la Comisión Europea para las
especies en estado de conservación Favorable (Comisión Europea, 2008).

Ante la desigual situación del periodo de caza entre comunidades autónomas españolas
y entre los estados de Portugal, España y Francia y teniendo en cuenta que:

 los 3 estados constituyen el área de invernada de un mismo contingente de
palomas torcaces migradoras de largo recorrido, procedentes de Europa central,
países circumbálticos y Fennoscandia.
 los datos de censo de la población invernante en la Península Ibérica y Francia
muestran una población estable o en aumento;
 la información científica y técnica actualmente disponible fija el inicio del
periodo de migración prenupcial en la segunda decena (días 11 a 20) de febrero;
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 el estado de conservación de la especie a nivel de Europa es Favorable o Seguro
(Burfield, 2004) o Muy Favorable (Comisión Europea, 2008);
 La Comisión Europea permite un solapamiento de 10 días entre el inicio del
periodo de migración prenupcial y el cierre de la temporada de caza para las
especies en estado de conservación Favorable (Comisión Europea, 2008). Una
superposición de una decena entre la temporada de caza y el período de
migración prenupcial o de reproducción se califica como «coincidencia teórica»,
ya que es posible que durante ese tiempo no haya coincidencia de hecho.

En consecuencia, se propone homogenizar el fin del periodo de caza, y siguiendo el
modelo de Francia, ampliar el final del periodo de caza hasta el 28 de febrero en los
estados de España y Portugal.
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2. ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA FENOLOGÍA DE LA
MIGRACIÓN PRENUPCIAL DE PALOMA TORCAZ
En el año 2004 el estado francés realizó una síntesis de la información científica
disponible sobre el inicio de la migración prenupcial de la Paloma Torcaz (Santin-Janin,
2004; Ricci, 2004). El estudio se basó en 11 años de seguimiento (1992-2002) realizado
en 35 puntos repartidos por 13 departamentos de las regiones de Languedoc-Roussillon,
Provenza, Alpes, Costa Azul y Córcega, y en los departamentos de Tarn y Aveyron (ver
Anexos 1, 2 y 3).

Como conclusión de dicho trabajo, se ha determinado el inicio del periodo de migración
prenupcial en la tercera decena de febrero (días 21 a 28) para la zona comprendida al
Este del Ródano y para Córcega, y en la segunda decena de febrero (días 11 a 20) para
el resto de Francia.

La migración prenupcial en el arco mediterráneo de Francia se da en promedio entre la
primera y la tercera decena de Marzo, con un pico migratorio en la tercera decena de
este mes. Se inicia como muy pronto en la tercera decena de febrero y concluye como
muy tarde, en la primera decena de abril.
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Figura 1.
Migración en el Sur de Francia. Variación temporal de 3 variables
descriptivas entre 1992 y 2002. Imagen tomada de Santin-Janin, 2004.
 NTD/ h: Número de aves diferentes detectadas por contacto visual o auditivo,
por cada hora de observación.
 NCV/ h: Número de aves diferentes observadas en vuelo, por cada hora de
observación.
 TG: Tamaño medio de los bandos observados.
 (X): Individuos observados en vuelo.
La escala de tiempo se presenta en periodos de 10 días, (decenas):
 Decena 1: del 1 al 10.
 Decena 2: del 11 al 20.
 Decena 3: del 21 al 31.

2.1. INFORMACIÓN

COMPLEMENTARIA

APORTADA

POR

EL

SEGUIMIENTO VÍA SATÉLITE
En el marco del Proyecto Eurocolumba, puesto en marcha a través de la colaboración
entre la Federación de Caza de Euskadi, el GIFS France y el Ministerio de Agricultura,
Desarrollo Rural y Pesca de Portugal, se balizaron 8 ejemplares (3 en Portugal y 5 en
Francia).
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Los resultados de este proyecto en cuanto a las fechas de inicio de la migración
prenupcial, van en consonancia a los estudios arriba citados: iniciaron la migración
prenupcial en la segunda decena de marzo.

Complementariamente, este Proyecto ha aportado información de interés en cuanto a:
 la simultaneidad en el inicio de la migración prenupcial del contingente
invernante en la Península Ibérica y en el Suroeste de Francia;
 una de las palomas balizadas, invernante en Portugal en 2008-09 y que se
reprodujo en el Sur de Polonia en 2009, ha invernado en el Sur de Francia en
2009-10, en la región de Aquitania.

Estos datos refuerzan aún más el hecho de que Francia y la Península Ibérica comparten
un mismo contingente de palomas invernantes migradoras de largo recorrido.

Figura 2.

Inicio de la migración prenupcial en 2009. Datos tomados el 26/03/09.
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ANEXO 1. INFORME CIENTÍFICO SOBRE LA MIGRACIÓN PRENUPCIAL
DE LA PALOMA TORCAZ Y LA ALONDRA COMÚN EN EL SUR DE
FRANCIA (SANTIN- JANIN, 2004)

