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RESUMEN.— El comportamiento reproductivo de la Palomita Moteada (Metriopelia ceciliae), también
conocida como Tortolita Boliviana, es poco conocido y ha sido descripto principalmente a partir
de individuos mantenidos en condiciones de cautiverio. En este trabajo se describen el cortejo y
la cópula de la Palomita Moteada en estado silvestre, registrados en un área rural del Parque
Nacional Toro-Toro, Potosí, Bolivia.
PALABRAS CLAVE: comportamiento reproductivo, cópula, cortejo, Metriopelia ceciliae, Palomita Moteada,
Tortolita Boliviana.

ABSTRACT. COURTSHIP AND COPULATION OF THE BARE-FACED GROUND-DOVE (METRIOPELIA CECILIAE) IN
THE TORO-TORO NATIONAL PARK, POTOSÍ, BOLIVIA.— The reproductive behaviour of the Bare-faced
Ground-Dove (Metriopelia ceciliae) is little known and has been described mainly from captive
individuals. In this work we describe the courtship and copulation of the Bare-faced Ground-
Dove in the wild in a rural area of the Toro-Toro National Park, Potosí, Bolivia.
KEY WORDS: Bare-Faced Ground-Dove, copulation, courtship, Metriopelia ceciliae, reproductive behaviour.

Recibido 27 octubre 2017, aceptado 31 agosto 2018

Hornero 33(1):63–65, 2018

La Palomita Moteada (Metriopelia ceciliae),
también conocida como Tortolita Boliviana, se
distribuye desde Perú hasta el norte de Argen-
tina; las subespecies Metriopelia ceciliae ceciliae
y Metriopelia ceciliae obsoleta están presentes en
Perú, y Metriopelia ceciliae gymnops en el sur
de Perú, norte de Chile, Bolivia y el noroeste
de Argentina (Fjeldså y Krabbe 1990, Areta y
Monteleone 2011). Forma pequeños grupos,
alimentándose en el suelo y nidificando sobre
rocas, riscos o en agujeros en viviendas
(Fjeldså y Krabbe 1990, Martínez et al. 2009,
Rocha et al. 2012). Se encuentra en hábitats
semidesérticos con suelos arenosos, escasa
cobertura vegetal y presencia de cactus, así
como en áreas pobladas con cultivos (Fjeldså
y Krabbe 1990, Balderrama et al. 2009, Martí-
nez et al. 2010, Herzog et al. 2016). Su com-
portamiento reproductivo es poco conocido
(Baptista et al. 1997, Gibbs et al. 2001), desta-
cándose un estudio realizado en condiciones
de cautiverio en el que se aporta información
sobre el periodo reproductivo, el cortejo y el

cuidado parental (Brooks 2010). Por el contra-
rio, se conoce muy poco de aspectos básicos
de su biología en condiciones naturales de
campo. En este trabajo se describen el cortejo
y la cópula de la Palomita Moteada en estado
silvestre en Bolivia.

El registro se realizó en la plaza del pueblo
de Toro Toro (18°20'S, 66°21'O; 2700 msnm),
ubicado en el Parque Nacional Toro-Toro, un
valle interandino de la provincia Charcas,
departamento de Potosí, Bolivia (Fig. 1A). El
29 de febrero de 2016, mientras se realizaban
inventarios de aves en ambientes rurales del
parque, se observó una pareja de Palomita
Moteada copulando (Fig. 1B). Finalizada la
cópula, se siguió observando durante 5 min
hasta que los individuos abandonaron el lugar.
La cópula sucedió en un techo de tejas de una
vivienda rural, al pie de una cruz metálica que
se encontraba en el tejado. El periodo total de
observación fue de 15 min desde que las aves
arribaron al techo.
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La pareja arribó al sitio a las 9:45 h, posán-
dose en el techo y situándose uno al lado del
otro a una distancia aproximada de 20 cm. El
comportamiento de cortejo del macho (el indi-
viduo más activo) empezó a las 9:47 h. Inicial-
mente se ubicó de frente a la hembra, luego
abrió las alas hacia arriba y atrás unas cinco
veces, de manera insistente, encorvando leve-
mente la cabeza hacia abajo. A continuación
se observó un movimiento pendular lento de
la cola, a manera de abanico, que duró aproxi-
madamente 1.5 min. Posteriormente, el macho
dio cinco vueltas alrededor de la hembra, que
se mantuvo quieta durante el cortejo. La hem-
bra se inclinó levemente hacia adelante y ha-
cia abajo (debido al declive del techo),
entonces el macho se desplazó detrás de ella
y subió sobre su lomo agitando levemente las
alas hasta alcanzar el equilibrio, proceso que
duró 11 s. Una vez encima de la hembra, el
macho permaneció en esa postura por 37 s,
por lo que el tiempo total de monta fue de 48 s.
Luego, el macho comenzó los movimientos
copulatorios, meneando levemente la cola con
movimientos pendulares, quedando sentado
sobre la hembra durante la unión cloacal. La
hembra respondió inclinándose hacia abajo
durante todo este periodo. La copula duró
aproximadamente 10 s. Luego el macho se
bajó y se posó al costado derecho de la
hembra. Así permanecieron durante 3.5 min,
acicalándose ambos antes de emprender
vuelo.

La cópula de la Palomita Moteada ha sido
descripta solo en condiciones de cautiverio

(Brooks 2010), aunque en ese trabajo no se
detallan aspectos etológicos ni la duración.
Este reporte constituye el primer registro del
cortejo y la cópula de esta especie en condi-
ciones naturales en Bolivia, aunque se describe
un único avistamiento correspondiente a una
sola pareja. El comportamiento observado fue
muy similar a lo reportado por Brooks (2010),
con algunas particularidades que se destacan
a continuación. El movimiento pendular de
las plumas de la cola del macho fue similar al
descripto por Goodwin (1983) y Brooks (2010).
La cópula tuvo lugar durante el verano (fines
de febrero), fuera de la época reproductiva
descripta para Bolivia, que sería entre abril y
julio (Gibbs et al. 2001, Brooks 2010). El registro
fue temporalmente muy anterior al del estu-
dio de Brooks (2010), que ocurrió en abril.
Brooks (2010) describió también cópulas entre
noviembre y enero, pero inviables, sin puesta
de huevos. Es probable entonces que se trate
de una cópula pre-incubatoria (Brooks 2010).
Estas cópulas tendrían varias funciones, como
por ejemplo inducir la actividad de los ova-
rios, permitir que las hembras evalúen la
competitividad copulatoria de los machos al
momento de elegir pareja, mantener los lazos
de la pareja y evitar cópulas extra-pareja
(Birkhead et al. 1987). La similitud entre lo
observado en este estudio y en condiciones
de cautiverio sugiere que estos comporta-
mientos son mayormente patrones de acción
fija que deberían aparecer independiente-
mente de si las aves están en un laboratorio o
en la naturaleza.

Figura 1. (A) Casa en el pueblo de Toro Toro (Potosí, Bolivia), donde fue observado el cortejo y la cópula
de la Palomita Moteada (Metriopelia ceciliae). (B) Detalle de la cópula.
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