
Columba caribaea VU (V9)

PALOMA JAMAICANA COLIBANDEADA

CR: ❑

EN: ❑

VU: ■ B1+2a,b,c,e; C1; C2b
NT: ❑

La caza ilegal y la pérdida extensa de su hábitat (con la complicación añadida por el paso recien-
te de un huracán) han reducido a la población y a la distribución de este frugívoro de bosque mon-
tano, cuya principal esperanza de supervivencia radica en la implementación total de parques na-
cionales dentro de su hábitat en Jamaica.

DISTRIBUCIÓN   Columba caribaeaes endémica de Jamaica, donde se halla restringida a las
montañas boscosas que han sufrido menor alteración, principalmente Cockpit Country, Blue
Mountains y John Crow Mountains (Lack 1976, Downer y Sutton 1990). No obstante, existen ade-
más registros recientes de reproducción (las parroquias aparecen en itálicas entre paréntesis) pro-
venientes de: (St. Elizabeth) el desfiladero de Black River, mayo de 1990; (St. Andrew) Red Hills
(localidad que no ha sido rastreada), abril de 1990; Stony Hill (a 18°05’N 76°48’O), junio de 1990;
y el área de Barbican (que no ha sido rastreada), mayo de 1990 (todos los registros provienen de
Gosse Bird Club Broadsheet55 [1990]: 19), en tanto que una ave fue observada en un jardín pri-
vado en Brown’s Town, St. Ann (Helwig 1987). Registros de otras áreas, históricos y recientes, in-
cluyen a las siguientes localidades (de oeste a este, coordenadas de OG 1955b): (St James) Hill-
croft junto a Rocklands, donde cuatro aves fueron observadas a fines de noviembre de 1985 (Sal-
mon 1986); (Trelawney) sin fecha (véase Comentarios 1) (dos especímenes en AMNH y USNM);
Windsor (a 18°22’N 77°37’O), mayo de 1859 (espécimen en BMNH) y en alguna fecha anterior
a 1976 (Lack 1976); Mahogany Hall (localidad que no ha sido rastreada), noviembre de 1858 (es-
pécimen en BMNH); (St Ann) la localidad no ha sido especificada (Ridgway 1916); (St. Catheri-
ne) Moneague, sin fecha (Ridgway 1916); Spanish Town, marzo de 1865 (dos especímenes en
BMNH y MCZ) y sin fecha (espécimen en ANSP); (St Mary) montañas Highgate, donde se cono-
cía a la especie como abundante (Gosse 1847); “St. Mary” donde se supo que se hallaba presente
alrededor de 1950 (Jeffrey-Smith 1956); (St. Andrew) la localidad no ha sido especificada, octu-
bre de 1883 (espécimen en FMNH); “St Andrews”, octubre de 1908 (espécimen en MCZ); en la
unión entre Jack’s Hill y Sunset Drive, en las colinas St. Andrew, donde una ave fue posiblemen-
te observada en febrero de 1986 (Fletcher 1986); (Portland) valle Río Grande, sin fecha (Spence
1977); Río de Priestman enero y febrero de 1891 (seis especímenes en CM, FMNH y MCZ); St.
George (Riscos St. George a 17°53’N 76°54’O), mayo de 1882 (espécimen en FMNH); (St Tho-
mas) Cuna Cuna (a 18°00’N 76°22’O), julio de 1905 (espécimen en USNM); propiedad Mans-
field, junto a Bath, junio de 1904 (espécimen en USNM); montañas ubicadas sobre Bath, marzo
de 1906 (espécimen en MCZ).

POBLACIÓN   Columba caribaeaparece haber sufrido una profunda disminución en muchas
partes del país donde antes abundaba (Gosse 1847, Scott 1891-1893, Lack 1976; también Distri-
bución). Gosse (1847) la encontró en abundancia en las montañas Highgate, área donde la especie
ya no se encuentra presente, y Scott (1891-1893) se refirió al ave como “tan común” en la vecin-
dad de Boston (véase Comentarios 2) a altitudes de entre 300 m y 600 m que “se las utilizaba fre-
cuentemente como alimento”. Bangs y Kennard (1920) consideraron a la especie “un tanto locali-
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zada” en cuanto a distribución y “en ninguna parte abundante” excepto en algunas de las regiones
montañosas más silvestres, en tanto que Bond (1940) se refirió a ella como a una ave “ampliamen-
te distribuida” en los sectores más silvestres de la isla, y como “bastante común a nivel local”;
Bond (1956b) mantuvo esta opinión y también Greenway (1958, 1967). Jeffrey-Smith (1956) re-
firió que la especie era “todavía vista en un número bastante alto” en las montañas de Portland
(v.g., Blue Mountains), Cockpit Country y St. Mary; esta última no ha sido mencionado en deta-
lles recientes (v.g., Lack 1976, Downer y Sutton 1990) y posiblemente ya no alberga a la especie.
Lack (1976) la reportó como “común” en los bosques de Cockpit Country, John Crow Mountains
y en el este de Blue Mountains, aunque aseveró que su distribución se ha visto reducida debido a
las actividades de caza. Sykes y Beach (1983) reportaron a una bandada de 15 aves dentro de
Cockpit Country en agosto de 1982. Helwig (1987) creyó que estaba “en peligro de exterminio”,
y aunque Downer y Sutton (1990) todavía la consideraron “bastante común a nivel local”, es ge-
neralmente aceptado el hecho de que la especie sigue en disminución (Haynes et al.1989). Des-
pués del paso del Huracán Gilbert en septiembre de 1988, los moradores de las áreas de bosque en
Cockpit Country, Blue Mountains y John Crow Mountains estuvieron todos de acuerdo en haber
visto “mucho menos” individuos de Columba caribaeaen abril-julio de 1989 en comparación con
el mismo período del año anterior; sin embargo, no indicaron que hubiera experimentado una gran
disminución en el censo de 1989 respecto de censos conducidos con anterioridad (1976 y 1985),
aunque esto podría reflejar, en parte, más bien un mayor movimiento (y por lo tanto un mayor ín-
dice de detectabilidad) en busca de alimento escaso antes que su número verdadero, y que podría
ser objeto, a largo plazo, de una marcada disminución (Varty 1991). Varty (1991) registró 57, 41
y 39 aves (13,3, 17,3 y 31,4 aves por cada período de 10 horas) durante conteos efectuados en Blue
Mountains, John Crow Mountains y Cockpit Country, respectivamente, entre abril y julio de 1989.

ECOLOGÍA Columba caribaease halla restringida a áreas de montaña boscosa y de colinas (de
hasta aprox. 2.000 m), y desciende a elevaciones menos altas (de hasta 300 m y aún 150 m) en
otoño e invierno (March 1863, Scott 1891-1893, Bangs y Kennard 1920, Lack 1976, Goodwin
1983, Downer y Sutton 1990, Varty 1991). Se conoce que la especie se mueve entre áreas de ár-
boles frutales donde tiende a presentarse en grupos de seis a ocho (March 1863, Varty 1991). Ha
sido considerada como la más arbórea de las colúmbidas jamaiquinas (Gosse 1847), y se alimen-
ta únicamente en el dosel de una variedad de frutas arbóreas y semilla: Chrysophyllum oliviforme,
Annona muricata, Calyptronoma occidentalis, muérdago (Loranthaceae), Sapium jamaicense,
Cordia collococca, Bumeliasp., Eugeniasp., Ficus sp., Laurus sp., Nectandra antillana(véase
Davis et al.1985). Columba caribaeaes una dispersadora importante de frutos de semilla relati-
vamente grande, tales como N. antillana(y otros Lauraceae de frutos similares, tales como N. pa-
tens y Licaria triandra) y Xylopia muricata; podría tener una relación mutualista con la endémica
N. antillana(Davis et al.1985).

Anida en los meses de primavera y verano (March 1863, Varty 1991). El nido consiste de un
matojo espeso o de una plataforma de palos sobre los que posa un lecho de hojas, ramas y corte-
zas, y que ubica cerca al sitio más alto de un árbol algo elevado, envuelto en masas enmarañadas
de plantas colgantes (Marzo 1863).

AMENAZAS   La caza ilegal que se lleva a cabo todo el año, así como la destrucción del bosque
amenazan la supervivencia de la especie, y es posible que todas las áreas naturales remanentes se
encuentren sujetas a severa alteración en un futuro cercano (Haynes et al. 1989). Gosse (1847)
desde hace ya mucho tiempo puso en relieve que la especie era sumamente apreciada por los ca-
zadores debido a su excelente carne y, a pesar de la protección que recibe, este factor continúa
siendo un hecho en la época actual: más aún, las reglas que prohiben la caza se hallan apenas vi-
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gentes y aún los políticos de alto nivel y la élite de Jamaica pasan por alto leyes de esta naturale-
za en particular (Haynes-Sutton 1988, Haynes et al. 1989). Las concentraciones estacionales de
Columba caribaeaen localidades conocidas la hacen especialmente vulnerable a la cacería ilegal
(Varty 1991). Gosse (1847) reportó que eran atraídas por fogatas que se encienden en el bosque
bajo los árboles con fruto, truco que también utilizan los cazadores respecto de Columba thomen-
sisen São Tomé (véase Collar y Stuart 1985) y con Pipile pipile (véase detalle relevante); Gosse
dio a entender que las aves se aproximaban al humo a fin de evitar los mosquitos, pero esta expli-
cación suena algo antojadiza.

Haynes et al. (1989) han indicado la existencia del comercio ilegal de algunas especies que
son luego mantenidas como mascotas, incluyendo a Columba caribaea. Se cree que los efectos de
fuertes huracanes (v.g.,Gilbert en septiembre de 1988: véase Haynes-Sutton 1988, Varty 1991)
que ocasionan un gran daño a la vegetación de bosque, afectan de manera negativa a las especies
frugívoras pues causan daño a los árboles que les proveen de alimento y que necesitan muchos
años para regenerarse; esta circunstancia, unida a la continua destrucción y alteración del bosque
por parte del hombre, constituyen una importante amenaza para la especie (Varty 1991; también
Población). Más aún, Varty (1991) anotó que había ocurrido un extenso despeje reciente en las tres
áreas más importantes de bosque donde la especie se encuentra todavía presente (véase Distribu-
ción): por ejemplo, el despeje en Blue Mountains estaba extendiéndose hacia áreas más altas y es-
carpadas, donde se registraron incendios en varias ocasiones en mayo y junio de 1989.

MEDIDAS TOMADAS   La especie se encuentra protegida legalmente (véase Haynes et al.
1989); sin embargo, véase Amenazas. Los Parques Nacionales Blue Mountains y John Crow
Mountains están siendo establecidos, y la mayor parte de la tierra cubierta por bosques naturales
en este lugar y en Cockpit Country se halla clasificada como reserva forestal, sitio en donde se pro-
hibe o restringe una amplia gama de actividades, que incluye la tala del bosque (Varty 1991, N.
Varty verbalmente 1992); sin embargo, una vez más, véase Amenazas.
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MEDIDAS PROPUESTAS   Debería declararse a los bosques de Cockpit Country como parque
nacional, y debería darse mantenimiento a los “corredores” que enlazan a estos bosques con las
áreas de tierra baja (Varty 1991); una perspectiva de la importancia que tienen Cockpit Country y
Blue Mountains y John Crow Mountains para otras aves endémicas de bosque montano se detalla
en Varty (1991), así como bajo Pterodroma caribbaea.

COMENTARIOS (1) El espécimen fue colectado por W. Osborn y por lo mismo se presume que
el hecho ocurrió durante la mitad del siglo diecinueve. (2) Los especímenes colectados en Río de
Priestman (véase Distribución) son los mismos a los que se refiere Scott (1891-1893) como espe-
címenes provenientes de las “vecindades de Boston”, pues las dos localidades se encuentran 5 km
una de la otra.
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