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INFORME SOBRE SEGUIMIENTO DE LAS POBLACIONES DE ESPECIES 

CINEGÉTICAS EN CASTILLA-LA MANCHA  

TORTOLA EUROPEA 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El presente informe analiza los datos disponibles sobre las poblaciones de tórtola europea 

(Streptopelia turtur) que parten del trabajo de campo realizado por los Agentes Medioambientales 

y el trabajo técnico de los funcionarios de los departamentos de caza de la Consejería de Desarrollo 

Sostenible. 

El seguimiento de la población de la tórtola europea en Castilla-La Mancha se realiza en el marco 

del Programa de Seguimiento de aves cinegéticas reproductoras en la Península Ibérica (Olano, I. y 

Bea, A. 2014). 

En el siguiente croquis de la región se pueden observar la red de muestreo integrada por 394 

puntos de escucha repartidos por toda la región: 

 

II. METODOLOGIA 

El seguimiento consiste en la realización de transectos de 4 kms de longitud, con 5 puntos de escucha 

espaciados 1 km entre ellas; se debe permanecer 10 minutos en cada punto de escucha.  

En cada punto de escucha se debe anotar el número total de machos cantores detectados de cada 

especie (nº cantos territoriales escuchados), indicándose la posición (más cerca o más lejos) respecto 

a una banda de recuento de 25m de radio.  

Si se observan más aves de las detectadas de oído, se puede anotar el total de aves oídas/vistas en un 

apartado nuevo de avistamientos.  
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El mismo observador debe realizar los transectos en 2 ocasiones:  

1ª vez: entre el 1 abril y el 14 de mayo  

2ª vez: entre el 15 de mayo y el 15 junio  

Los mismos transectos y puntos de escucha serán repetidos anualmente, por lo que es importante el 

trabajo previo de diseñar los recorridos más adecuados.  

Un mismo observador es el encargado de repetir el mismo transecto anualmente. 

III. RESULTADOS 

Todos estos datos analizados, son usados para obtener índices puntuales de abundancia 

(IPA) de las distintas especies cinegéticas de caza menor, así como la obtención de gráficas de 

tendencias poblacionales, que servirán para incluir o excluir determinadas especies de la Orden 

de Vedas, reducir cupos, etc, así como proponer Planes de Gestión sobre las mismas. 

En la siguiente gráfica podemos observar la tendencia poblacional de la tórtola común y el Índice 

puntual de abundancia (IPA) en el periodo 2009-2019: 

 

 
Evolución anual de la abundancia de la tórtola europea en Castilla-La Mancha (año 2009=100). Se indica índice anual y 

error estándar. Tendencia poblacional: Incierta 

 

TÓRTOLA EUROPEA: RESULTADOS PARA CASTILLA-LA MANCHA 2009-2019

 Time INDICES

Time Imputed std.err. Imputed x 100 std.err. X 100

VARIACIÓN 

INTERANUAL 

(%)

2009 1 100

2010 1,2140 0,0821 121,4 8,21 21,40

2011 0,8530 0,0767 85,3 7,67 -29,74

2012 0,9595 0,0921 95,95 9,21 12,49

2013 0,7521 0,0947 75,21 9,47 -21,62

2014 0,6121 0,0922 61,21 9,22 -18,61

2015 0,6353 0,1031 63,53 10,31 3,79

2016 0,8707 0,1214 87,07 12,14 37,05

2017 0,8814 0,1261 88,14 12,61 1,23

2018 0,9474 0,1348 94,74 13,48 7,49

2019 0,7212 0,1253 72,12 12,53 -23,88

TOTAL -27,88

 OVERALL SLOPE IMPUTED (recommended): Uncertain

Additive std.err. Multiplicative std.err. VARIAC. INTERAN. MEDIA (%)

-0,0263 0,0143 0,9741 0,0139 -2,59



 
 
 
 
 
 

3 
Enero 2021 

 

 

 

IPA 2019 en Castilla-La Mancha= 0,288 (-1% respecto promedio 2011-2019=0,291) 

 

Como resultado de los censos de la especie en el periodo 2009-2019, la especie está presente, en 

promedio, en el 17,3 % de los puntos muestreados; su grado de presencia (entendido como el número 

de puntos de escucha en el que se ha detectado respecto al número de puntos de escucha muestreados) 

ha oscilado entre el 11,6 % y el 28,8 % anualmente. Su abundancia media (IPA) en el periodo indicado 

ha sido de 0,35, oscilando valores entre 0,182 y 0,770 

 

El modelo de la evolución anual de la abundancia de la tórtola europea en Castilla-La Mancha para 

el periodo 2009-2019 muestra una pendiente negativa, estadísticamente no significativa. El descenso 

en 2019 se estima que es del orden del 20 % respecto al año 2009. La variación interanual media= 

+2,30%; diagnóstico= incierto. 

 


