
 
 
Turnix sylvatica Desfontaines, 1789 

Castellano: Torillo 

Catalán: Guatla andalusa 

Gallego: Cogorniza andaluza 

  

CATEGORIA DE AMENAZA 

ESPAÑA: EN PELIGRO 

CE: EN PELIGRO 

MUNDO: NO AMENAZADA 

  

DISTRIBUCION 

ESPAÑA: Tras considerarse extinguido, se han producido capturas y observaciones durante los últimos años en el 
área del bajo Guadalquivir (1, 2). 

CE: Sólo en la Península Ibérica. En Portugal fue citado en Abrantes, pero no ha habido ningún dato reciente; 
probablemente se encuentra extinguida (3). 

MUNDO: En el Paleártico, sólo en la Península Ibérica y, probablemente, en Marruecos, Argelia y Túnez. Tiene 
una distribución muy amplia en el Africa subsahariana y en el subcontinente indio (4). 

  

HABITAT 

De acuerdo con las observaciones realizadas en los últimos años en las Marismas de¡ Guadalquivir, la especie 
ocupa el área de lagunas costeras y matorral de Halimium halimifolium, Halimium commutatum y Cistus libanotis 
(1). En otras zonas de Andalucía el torillo era abundante en pastizales con palmitos (Chamaerops humilis),
actualmente transformadas en medios agrícolas y urbanos (5). 

  

POBLACION 

Desconocida, pero, en cualquier caso, muy escasa. Es muy difícil de detectar y susceptible de pasar inadvertida. Ha 
sido escuchado su canto en puntos muy concretos, una vez en 1991 y otra en 1992 (5). 

  

AMENAZAS 

La principal causa de regresión ha sido la pérdida de su hábitat, mayoritariamente transformado en cultivos. 
Además, ha podido tener importancia la caza accidental (al ser confundido con la codorniz, Coturnix coturnix) (5, 

Página 1 de 2

18/04/2006file://V:\conserv_nat_pdf\acciones\esp_amenazadas\html\vertebrados\LibroRojoVertebrados\t\Torill...



6). 

  

  

  

MEDIDAS DE CONSERVACION 

Investigación sobre su distribución actual, tamaño de la población, requerimientos ecológicos y otros aspectos 
básicos indispensables para diseñar un plan de recuperación. En la actualidad se está realizando un estudio sobre la 
situación de la especie. 
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