
Leptotila conoveri EN (V/R10)

PALOMITA DE TOLIMA, PALOMA MONTARAZ DE TOLIMA

CR: ❑

EN: ■ B1+2a,b,c,e; C2a
VU: ■ D2
NT: ❑

Esta paloma es endémica de la ladera oriental de la Cordillera Central de los Andes en Colom-
bia, donde solamente ha sido registrado en pocas localidades en una de las áreas de bosque mon-
tano más alteradas de esta región.

DISTRIBUCIÓN Se conoce, aparentemente, la presencia deLeptotila conoveri solamente en tres
áreas ubicadas en la ladera oriental de la Cordillera Central de los Andes, en los departamentos de
Tolima y Huila, en Colombia (las coordenadas provienen de Paynter y Traylor 1981). (Tolima) El ave
fue descrita originalmente en Toche (a 4°32’N 75°25’O, cerca a Ibagué), en la ladera sur del Neva-
do del Tolima, donde se tomó especímenes (en AMNH, ANSP, FMNH) entre los 2.075 y los 2.255
m durante abril y mayo de 1942 (también Bond y Meyer de Schauensee 1943), y otros (un macho y
una hembra en IND) entre los 2.000 y los 2.200 m durante junio de 1985. Más recientemente (entre
1988 y 1990), se han registrado aves en Juntas (localidad que no ha sido rastreada), casi 30 km al
norte del noroeste de Ibagué; y 7 km al este de Tapias en el Km 27, al oeste de Ibagué (P. Kaestner
in litt. 1992, ambas). (Huila) Otros registros de esta especie provienen de cerca de la cabecera del río
Magdalena en el departamento de Huila, de las siguientes localidades: El Isno (=Isnos, aprox. a
1°55’N 76°15’O, 10 km al noreste de San Agustín), donde se colectaron tres hembras y un macho
(en ANSP, FMNH, ICN) a 1.600 m en julio de 1942; San Agustín (a 1°53’N 76°16’O), una locali-
dad mencionada por Meyer de Schauensee (1948-1952) pero que se refiere posiblemente a aves co-
lectadas en Isnos; cerca a San Agustín, donde dos individuos fueron vistos en marzo de 1990 (A.J.
Negret in litt. 1991); y Belén (a 1°26’N 76°05’O, 45 km al suroeste de La Plata), donde un macho y
una hembra fueron tomados (en USNM) a 2.135 m en marzo y abril de 1952.

POBLACIÓN   Se desconoce su número pero debe ser bajo, de acuerdo con la evidencia ante-
riormente expuesta. Fjeldså y Krabbe (1990) consideraron que la especie era muy localizada, y al-
gunas búsquedas realizadas para encontrar al ave en la parte superior del valle del Magdalena han
sido infructuosas (King 1978-1979, también P. Kaestner in litt. 1992), aunque se registraron dos
cerca a San Agustín en marzo de 1990 (A.J. Negret in litt. 1991). Observaciones de P. Kaestner (in
litt . 1992), realizadas entre 1988 y 1990, confirmaron que la especie sobrevive al norte y al oeste
de Ibagué, Tolima, habiéndose observado aves (que fueron espantadas del camino) una sola vez
cerca a Juntas, y en dos (de seis) ocasiones cerca a Tapias.

ECOLOGÍA Especímenes de esta ave (véase Distribución) provienen de entre los 1.600 y los
2.255 m, aunque de acuerdo con Hilty y Brown (1986) su altitud fluctúa entre los 1.800 y los
2.500 m. Leptotila conoveri ha sido registrada en bosque húmedo y en las áreas que bordean a
bosque cubiertos de arbusto, en la zona subtropical (y posiblemente en el límite inferior de la zo-
na templada) (Hilty y Brown 1986, Fjeldså y Krabbe 1990): una ave fue tomada en el bosque de
la localidad tipo y, las demás, en vegetación secundaria. P. Kaestner (in litt. 1992) encontró a la
especie en zonas aledañas a Ibagué, cerca a un camino situado en el fondo de un valle empinado
cubierto de bosque secundario y plantaciones de café. Las aves colectadas en Belén durante mar-
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zo y abril se hallaban en condición de reproducción, lo mismo que aquellas tomadas en junio en
Toche (véase Distribución).

AMENAZAS   Cuando se colectó a la serie tipo, la cabecera del valle cerca a Toche se encontra-
ba densamente poblada de bosque (Bond y Meyer de Schauensee 1943), pero en la actualidad, una
gran parte de este hábitat ubicado dentro de la distribución conocida de la especie ha sido destrui-
da (Hilty y Brown 1986). No obstante, los registros provenientes de arboledas de café y de vege-
tación secundaria sugieren que la mayor parte de los miembros de este género podría ser capaz de
sobrevivir en hábitat degradado (sin embargo, véase Medidas Propuestas).

MEDIDAS TOMADAS   Ninguna de las áreas protegidas a lo largo de la Cordillera Central de
los Andes incluye a localidades donde haya sido registrada Leptotila conoveri.

MEDIDAS PROPUESTAS   Es necesario emprender estudios para determinar la distribución ac-
tual y los requerimientos ecológicos de esta especie. Se necesita llevar a cabo, en particular, estu-
dios sobre las poblaciones existentes en hábitats secundarios a fin de decidir si son viables y, en con-
secuencia, evaluar la verdadera extensión y naturaleza de las amenazas que enfrenta la especie. Par-
ches de hábitat primario restante, localizados en la precordillera de la ladera oriental de la Cordille-
ra Central de los Andes, tanto en Tolima como en Huila, deben ser otorgados el estatus de áreas pro-
tegidas a fin de asegurar la conservación de ésta y de otras especies de aves (véase más adelante).
Podría ser igualmente importante enfocar la acción en un programa educativo sobre el valor que tie-
ne el mantenimiento de hábitats secundarios para beneficio no sólo de la conservación (de ambas
especies, y quizás de Atlapetes flaviceps: véase más adelante), sino también respecto del control de
las aguas y de la erosión (F.G. Stiles in litt. 1992). Es evidente que para cualquier trabajo de cam-
po o iniciativa que se conduzca en materia de conservación debería tomarse en cuenta propuestas
relacionadas con Atlapetes flaviceps (véase detalle relevante), cuya presencia es simpátrica con la
de Leptotila conoverien Toche e Ibagué, y ha sido también observada en hábitats secundarios. Otras
especies amenazadas cuya presencia es conocida en esta área incluyen a Ognorhynchus icterotis,
Grallaria rufocinereay Hypopyrrhus pyrohypogaster(véase detalles relevantes). Los bosques en-
démicos de la palma de cera Ceroxylum quindiuense, ubicados en la vecindad de Toche (entre 2.000
y 2.800 m) han sido materia reciente de un amplio programa integrado de conservación desarrolla-
do por la Fundación Herencia Verde e ICBP (y apoyado por CORTOLIMA, la Corporación Autó-
noma Regional del Tolima), y se espera que este programa beneficiará a un número de las especies
amenazadas que se mencionan anteriormente (M.G. Kelsey y L.M. Renjifo in litt. 1991).
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