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Paloma zurita 

Columba oenas 

 

 

ESTATUS Y ABUNDANCIA 

 

Sedentario y reproductor común. 

Invernante común. 

 

 

ÁREA DE NIDIFICACIÓN Y HÁBITAT 

 

Está bastante bien distribuida por toda la comunidad, 

aunque parece ser más escasa en las zonas de montaña y 

en los cultivos cerealistas del sur. 

 

A pesar de que en el atlas de España aparece criando en 

multitud de cuadrículas de Madrid, hay que tener en 

cuenta que en muchas de ellas no se ha confirmado la cría 

en los últimos años. En numerosas cuadrículas se tiene el 

dato del atlas de Madrid de principios de los 90, pero no 

se ha confirmado su presencia tiempo después. Por lo 

tanto, puede que su distribución actual en la comunidad 

sea más discontinua de lo que parece. Aun así, la paloma 

zurita es mucho menos abundante en la Comunidad de 

Madrid que la bravía o la torcaz . 

 

Ocupa masas forestales bien desarrolladas, prefiriendo las 

fresnedas y los sotos con árboles viejos que les 

proporcionan agujeros adecuados para situar los nidos. Es 

menos frecuente en encinares y pinares de pino piñonero, 

así como en cantiles del sur de la comunidad, en cuyos 

huecos también cría. Se le puede encontrar también en parques y jardines maduros. 

 

En los espacios gestionados por Patrimonio Nacional en Madrid está presente en sotos de Aranjuez 

(48 aves/10 ha), y en jardines de Aranjuez (52 y 56 aves/10 ha) y del Campo del Moro en Madrid 

(18,03 aves/10 ha). 

 

Aparece en los sotos de los ríos situados en el sur y este de la comunidad con las siguientes 

densidades: Tajo a la altura de Aranjuez (4,25 aves/10 ha), Jarama bajo (1,70 aves/10 ha), Tajo bajo 

(0,69 aves/10 ha), Torote (0,55 aves/10 ha) y Tajuña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de la paloma zurita durante la 

época de cría según el atlas de aves 

reproductoras en Madrid. 
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MOVIMIENTOS E INVERNADA 

 

La población madrileña de paloma zurita se puede 

considerar, a grandes rasgos, sedentaria. Aunque apenas 

hay información concreta, parece que las aves que crían 

en zonas elevadas realizan movimientos altitudinales. 

En el atlas de aves invernantes de Madrid se detectó un 

abandono invernal de ejemplares que ocupan buena 

parte del sur de la provincia, sin aportar una 

explicación. 

 

Las poblaciones peninsulares aumentan sus efectivos 

debido a la llegada de invernantes desde el norte de 

Europa, pero se desconoce cómo influye este hecho en 

la población invernante madrileña. 

 

Parece que la paloma zurita en invierno frecuenta 

ambientes más abiertos que durante la reproducción. 

Aunque se le puede observar en cultivos de regadío y en 

las proximidades de roquedos del sur, donde existen 

poblaciones nidificantes, sigue siendo más habitual 

verla en fresnedas, sotos, encinares, olivares o parques.  

 

 

NIVEL DE PROTECCIÓN, AMENAZAS Y CONSERVACION 

 

No aparece en el catálogo regional de especies amenazadas aunque se ha propuesto incluirla dentro 

de la figura de protección “De Interés Especial”. En el libro rojo de las aves de España se le incluye 

en la categoría de datos insuficientes.  

 

La desaparición de árboles viejos ha supuesto una disminución de lugares adecuados para la 

nidificación. Está considerada especie cinegética, por lo que es importante para su conservación una 

correcta  gestión de la caza en la comunidad. 
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Ficha elaborada por Federico Roviralta Peña. 

 

 


