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Streptopelia decaocto en la ciudad de Lima, Perú

Presencia de la paloma turca (Streptopelia decaocto)
en la ciudad de Lima, Perú

Epifanio Blancas-Calva¹* y Jean Cristian Blancas-Hernández2

Resumen
Registramos a la paloma turca (Streptopelia decaocto) en la ciudad de Lima, Perú, especie exótica para el continente americano. 
Aunque es de origen euroasiático, la actividad humana ha favorecido su dispersión mundialmente. En 1974 fue introducida como 
ave de ornato a las Bahamas y las Antillas Menores y se ha dispersado en gran parte del continente americano. La paloma turca 
tiene una alta tasa reproductiva con hasta tres nidadas por año y pautas de comportamiento agresivas que le han permitido un 
importante incremento poblacional y una dispersión exitosa.
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Presence of the Eurasian Collared-Dove (Streptopelia decaocto) in Lima city, Peru

Abstract
We recorded the Eurasian Collared-Dove (Streptopelia decaocto) in Lima city, Peru. It is an exotic species to the American conti-
nent. Although it is of Eurasian origin, human activity has favoured its spread worldwide. In 1974 it was introduced as ornamental 
bird to the Bahamas and the Lesser Antilles and was dispersed throughout of the American continent. The Eurasian Collared-Dove 
has a high reproductive rate with up to three clutches per year and patterns of aggressive behaviour that have allowed it a signifi-
cant population increase and a successful dispersion.
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Introducción

La paloma turca (Streptopelia decaocto) es un Columbiforme 
de la familia Columbidae (aou 1998), con atributos de campo 
característicos que permiten diferenciarla de otras especies, 
incluso de la paloma africana de collar (S. roseogrisea = S. 
risoria; oic 2013) su especie hermana. S. decaocto es de color 
marrón arena de cola larga, con grandes parches blancos en el 
extremo terminal de las rectrices. Las plumas subcaudales son 
de color café y las plumas de vuelo primarias de color oscuro. 
Tiene un inconfundible medio collar negro entre la nuca y los 
hombros, bordeado por una fina línea blanca (Sibley 2003, 

Taylor et al. 2006). Sus medidas corporales oscilan entre 31-
34 cm de largo, envergadura de 48 a 56 cm y peso de 125 a  
200 g. Su voz se compone de tres notas repetidas varias veces 
cuc-cuc-cuhú la segunda nota más intensa, la última alargada 
y acentuada en la última vocal. En vuelo suele pronunciar un 
sonido nasal, intenso y corto que suena cuourrr, particular-
mente cuando aterriza (Kaufman 2005, Xeno-canto 2015). 
Generalmente se reproduce de abril a octubre y puede criar 
hasta tres nidadas por temporada. Su nido es construido como 
una plataforma laxa con ramitas secas, con una depresión al 
centro donde deposita material vegetal más fino. La nidada 
es de dos huevos de color blanco, incubados por ambos pa-
dres por un periodo de 14 a 16 días; los juveniles vuelan a las 
dos semanas, y la especie es de hábitos gregarios. Tiene una 
marcada preferencia por áreas urbanas, suburbanas, zonas 
de cultivo y, en general, áreas modificadas por el humano. La 
paloma turca es de origen euroasiático; se introdujo a América 
como ave de ornato en las islas Bahamas (Smith 1987) y las 
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Antillas Menores en 1974 (Johnson y Donaldson-Fortier 2009). 
Posteriormente, se dispersó hacia la península de la Florida y 
de ahí se ha dispersado en la mayor parte de los EUA (National 
Geographic 2006, Bonter et al. 2010). La capacidad de disper-
sión de S. decaocto documentada durante la expansión de sus 
poblaciones en Europa permitió predecir su dispersión en toda 
Norteamérica, confirmada por Hengeveld (1993), Romagosa 
y Labisky (2000) y Fujisaki et al. (2010). De EUA, se diseminó 
hacia el sur e ingresó a México, donde se le registra en prácti-
camente todo el territorio (Gómez de Silva 2006, Ortiz-Pulido 
et al. 2010, Villaseñor-Gómez et al. 2010, Pineda-López y 
Ma lagamba 2011, Chablé-Santos et al. 2012, conabio 2012, 
Blancas-Calva et al. 2014). De acuerdo con la base de datos 
de la Global Biodiversity Information Facility (gbif 2015), la 
paloma turca se ha registrado desde Alaska hasta Colombia, 
incluyendo las Antillas, no así en países más sureños.

En esta nota presentamos tres registros de la paloma turca 
obtenidos en la ciudad de Lima, Perú, durante un viaje que 

realizamos a la capital peruana. No existen registros previos 
publicados sobre la presencia de la especie en la ciudad de 
Lima, ni para el territorio del Perú.

Observaciones

El 7 abril de 2015 logramos los registros de tres individuos 
de la paloma turca en tres sitios diferentes de la ciudad de 
Lima, Perú. En el lugar El Parque del Amor (12º07’35.43”S, 
77º02’ 11.51”O; 60 msnm), a las 08:20 h observamos un in-
dividuo perchando en la rama de un árbol de una especie no 
determinada. A las 09:05 h hicimos un segundo registro, al 
observar a un individuo en la avenida Arequipa esquina con la 
avenida Jirón Manuel Segura (12º04’46.98”S, 77º02’06.02”O; 
122 msnm; Figura 1) perchando sobre una luminaria del alum-
brado público ubicada en la acera de la avenida. Posterior-
mente, a las 10:00 h, observamos a un tercer individuo sobre 

Figura 1. Individuo de paloma turca (Streptopelia decaocto) perchando sobre una luminaria del alumbrado público en la avenida Arequipa en 
la ciudad de Lima, Perú (foto: J.C. Blancas-Hernández).
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la estructura metálica de una luminaria del alumbrado públi-
co, ubicada en el camellón central de la avenida Paseo de la 
República frente al Palacio de Justicia (12º03’28.00” S, 77º02’ 
08.68”O; 122 msnm).

Estas observaciones de individuos de la paloma turca en 
la ciudad de Lima, permiten concluir que la expansión de su 
área de distribución continúa en el continente americano. Los 
registros más sureños para la especie en México son los pu-
blicados por Gómez de Silva (2006) para la ciudad de Oaxaca 
y por Chablé-Santos et al. (2012) para Yucatán. Asimismo, fue 
registrada en 2006 en Chiquinquirá, al nornoroeste de Tun-
ja, Colombia (gbif 2015), localidad con una altitud de 2,200 
msnm y a una distancia de la ciudad de Lima, de aproximada-
mente 1,980 km. En Venezuela, la especie Leptotila verreauxi 
recibe el nombre común de paloma turca (Pirela et al. 2009), 
situación que podría generar confusión al utilizar este mismo 
nombre para designar a dos taxones distintos. Desconocemos 
si S. decaocto fue introducida a la ciudad de Lima como un 
ave de ornato por los comerciantes autorizados o ilegales de 
fauna silvestre o por los colombófilos. Su presencia también 
puede ser explicada por la dispersión propia de la especie. Es-
tudios sobre la ampliación de su área de distribución en terri-
torio de EUA y de Europa confirman que es una especie que se 
disemina activamente; por lo tanto, continuará dispersándose 
de manera muy dinámica por el continente americano y el 
mundo (Bernis et al. 1985, Bonter et al. 2010).
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