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Lo incuban entre los dos 
padres durante 18-20 días. 
A los 30 días  después de 
la eclosión del huevo, los 
pollos comienzan a volar.

Las crías son alimenta-
das por la llamada leche 
de paloma durante los 
primeros días de vida y 
posteriormente comien-
zan a ingerir frutos e 
insectos. 

Los huevos son deposi-
tados en un nido sobre 
árboles del bosque de 
monteverde.

Sabías que...

La paloma turqué, como otras palomas y tórtolas, 
producen una leche diferente a la de los mamíferos, la 
conocida como leche de paloma o de buche, una espe-
cie de papilla que la paloma reproductora crea y que el 
pichón toma directamente del adulto. Contiene antioxi-
dantes y nutrientes que mejoran el sistema inmunoló-
gico de las crías, al igual que la leche de los mamíferos.

Puestas
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El periodo de reproducción tiene lugar entre octubre y julio.

Las hembras pueden 
poner varias veces en el 
mismo año, 2 ó más, un 
huevo de color blanco, 
cada vez.

¿Dónde viven?

¿De qué se alimenta?

Tamaños

Su hábitat preferido es el bosque de laurisilva principal-
mente y de monteverde. También se le puede observar 
en verano en busca de alimentos, por pinares y zonas de 
cultivo. Está más supeditado a su hábitat, la laurisilva, 
que la rabiche.

Su dieta es principalmente frugívora, sobre todo se 
alimenta de los frutos de los árboles de la laurisilva, como 
el viñátigo, la faya o el acebiño. También come algunas 
hojas y granos.

Un ejemplar único 
en Canarias

Es, junto con la rabiche (Columba junoniae), una de las dos especies 
endémicas de palomas de Canarias. Se distribuye por Tenerife, La 
Gomera, El Hierro y La Palma, y seguramente en el pasado viviera 

también en Gran Canaria. Asociada a los bosques de montever-
de, especialmente al de laurisilva, es más numerosa que su 
pariente la paloma rabiche.

Paloma turqué
Columba bollii *

Reino: Metazoa

Filo: Chordata

Clase: Aves

Orden: Columbiformes

Familia: Columbidae

Es de gran tamaño, 35-39 cm de largo y 65-68 cm de envergadura, y robusta.

Cuerpo de color gris, pecho 
de color vino con reflejos 
verdes y rosados.

La cola tiene una franja oscura 
al final y una blanca anterior.

Las cortas alas son 
más oscuras.

El pico es rojizo y 
anaranjado en la punta.

Cuando son jóvenes, no presentan los reflejos del 
cuello y el pico es grisáceo, torna a rojizo al madurar.

El reclamo es una especie de arrullo “ruru- 
rí-ru”, ronco y gutural.

Solo vive en España, en algunas de las Islas Canarias, de 
donde es endémica. Se distribuye por Tenerife, La 

Gomera, El Hierro y La Palma, y seguramente en el 
pasado viviera también en Gran Canaria.
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Los contenidos y programas que constituyen esta obra son propiedad del 
Gobierno de Canarias que ha promovido su creación y desarrollo con el 
propósito de que la comunidad educativa haga libre uso de los mismos. 

Empresas colaboradoras en la creación y el desarrollo de esta obra:
Las empresas relacionadas a continuación han sido responsables de la coordinación y 
gestión del proyecto así como del diseño y desarrollo de los contenidos. 

Usos posibles de esta obra
Dicho uso de hacerse siempre con el expreso reconocimiento de su propiedad por 
parte del Gobierno de Canarias bajo la licencia Creative Commons  Reconocimiento – 
No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa). No se permite un uso comercial de la 
obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe 
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.
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Ubicación

Las categorías así como el nombre científico han sido obtenidos de 
Gobierno de Canarias. Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias 
(http//:www.biodiversidadcanarias.es). Diciembre 2014. 

Nombre científico: 
Columba bollii Godman, 1872
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