
LA TÓRTOLA DIAMANTE 
 

 

Orden:    Columbiformes 

 

Familia:   Columba 

 

Género:   Geopelia 

 

O R I G E N: 

La tórtola diamante conforma una 

sola raza, de origen australiano, 

aunque criada en cautividad desde 

hace siglos. En el mercado pode-

mos encontrar tórtolas diamante 

blancas, amarillas, isabelas, rojas, 

escamadas, plateadas, azules, 

pastel y un sinfín de mutaciones, 

aunque con toda la tipología de la 

primitiva tórtola diamante. 

 

CARACTERISTICAS Y PLUMAJE: 

La diamante es la más pequeña de 

las tórtolas del mundo,  con un pe-

so aproximado de 45 gramos y una 

longitud de unos 20 – 22 cm. 

El cuello y el pecho son plateados, 

la nuca y las alas son  pardo claro 

con pequeñas manchas blancas de 

donde le viene la denominación de 

“diamante”. Las cuatro rectrices  

principales de la  cola son  largas  y  

 

 

 

afiladas de color gris oscuro. El pico 

es gris oliva, iris y el círculo ocular 

rojo, y es en este círculo ocular 

donde se diferencia el macho de la 

hembra, siendo  más grande y abul-

tado en los machos. 

 

ALIMENTACION: 

Granos y pequeñas semillas. 

En cautividad se les proporciona 

una mezcla para periquitos o solo 

mijo. 

  

PREVENCION: 

Dos veces al año se desparasitan y 

se les da un choque vitamínico. 

 

P U E S T A: 

La puesta se compone de dos hue-

vos de color blanco. Suelen hacer 

varias a lo largo del año. La incuba-

ción dura  sobre 13 días y ambos 

miembros de la pareja participan en 

ella.  

 

EXPERIENCIAS  CON  LA  CRIA: 
Una vez que eclosionan los huevos 
y nacen los dos pichones, estos 
son cebados por sus padres que no 
paran en su labor ni un momento,  
de manera que llegan a doblar su 
peso los  primeros días de vida, así, 
abandonan su nido a los 12 o 14 
días y siguen siendo alimentados 
por sus padres hasta los dos me-
ses. 
 La tórtola diamante como el resto 
de las columbiformes hace un nido 
muy rudimentario que consiste en 
un montón de palitos muy mal colo-
cados que al verlos parece imposi-
ble que no se vengan abajo. 

En cautividad se les proporciona  
un nido para canarios que acep-
tarán y al cual se adaptarán sin 
ningún problema 
 
COMENTARIO: 
La tórtola diamante llegó por prime-
ra vez a Europa en el año 1.871 
concretamente al Zoo de Londres, 
una vez más que no se cita a 
ningún zoo  de  España. A los po-
cos  años ya se reprodujo y rápi-
damente esta ave invadió todos los 
zoos, aviarios, colecciones  y paja-
reras de Europa. Dada la gran faci-
lidad con que se cría es un ave que 
se puede  recomendar a cualquier 
aficionado que quiera iniciarse en la 
cría de éstas, ya que no requiere 
cuidados especiales, y debido a su 
tamaño no necesita una pajarera 
muy grande. Tampoco tiene pro-
blemas con nuestro clima y final-
mente  su comportamiento es muy 
tranquilo y se la puede a veces  
domesticar. También puede com-
partir su pajarera con otras tórtolas 
o pájaros más pequeños. 
 
ANÉCDOTA: 
La anécdota surgió hace poco 
tiempo, cuando recibí una llamada 
preguntándome si tenía tórtolas 
diamantes para la venta, le dije que 
me quedaba una pareja, pero ante 
mi sorpresa me dijo que necesitaba 
diez para dentro de un mes, le dije 
que era imposible por mi parte con-
seguírselas, pero me picó la curio-
sidad y le pregunté para que quería 
tantas de una misma raza y cuál no 
sería mi sorpresa al contestarme  
que eran para una boda, un amigo 
se casaba y querían soltarlas en 
medio del banquete en el momento 
en que los novios cortaran la tarta, 
que esto ahora está de moda y 
aunque alguno(a) acabe con el traje 
algo “tuneado” lo tenía decidido, al 
final no sé como resolvió el proble-
ma. 
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