
Leucopeza semperi CR (E/Ex4)

BIJIRITA DE SEMPER

CR: ■ D1
EN: ❑

VU: ■ D2
NT: ❑

No se conoce casi nada acerca de esta ave, la cual está (o estuvo) confinada al sotobosque del
bosque montano en Sta. Lucía. Leucopeza semperi, ha eludido casi todos los esfuerzos más re-
cientes que se han realizado para encontrarla, existiendo sólo unos pocos registros desde los años
20. Esta especie pudo haberse extinguido debido a la introducción de gansos en la isla.

DISTRIBUCIÓN   Leucopeza semperies endémica de la isla de Sta. Lucía en las Antillas Meno-
res, los últimos registros provienen principalmente de la estribación denominada Barre de l’Isle
entre Piton Flore y Piton Canaries (King 1978-1979).

Las localidades donde esta especie ha sido registrada, de norte a sur, son: Louvet (en la costa
este de la isla), donde se observó una ave el 21 de mayo de 1961 (Bond 1962); entre La Sorcière y
Piton Flore, donde una ave fue reportada en un tierra cubierta por bosque (Bond 1928b); Pinto Flo-
re (aprox.,a 565 m: Towle y Towle 1991), donde se colectó un espécimen el 20 de marzo de 1925
(en la parte más baja de la montaña), y donde el último espécimen conocido fue colectado (en la ci-
ma) el 15 de abril de 1934 (Danforth 1935, también King 1978-1979); al sur de Piton Flore, en la
estribación Barre de l’Isle (a lo largo de la carretera entre Castries y Dennery), donde se observó
una pareja (corresponde a la última observación documentada) en el año 1972 (King 1978-1979);
Mont Lacombe (aprox. a 455 m: Towle y Towle 1991), donde la especie fue reportada presente
(Bond 1928b); entre Mont Lacombe y Piton Canaries, donde se observó una ave en marzo de 1947
(Greenway 1958, Bond 1961); Fond St. Jacques (aprox. a 2 km al este del sureste del Soufrière),
donde se colectó dos hembras el 3 y 5 de abril de 1889 (Benson 1972, Fisher 1981); y Gros Piton,
de donde proviene un reporte no confirmado que habría sido tomado en mayo de 1989 (D. Anthony
in litt. 1992). Una ave fue obtenida en Castries el 1 de diciembre de 1887 (Danforth 1935) fue co-
lectada tierra adentro, en la parte más alta de la zona y en dirección a Piton Flore.

POBLACIÓN   Leucopeza semperies actualmente una de las aves más raras que existe, ya que
se halla registrada sólo cinco veces (o quizá seis) desde los años 20 (véase arriba). Incluso en los
años 30, Danforth (1935) reportó que el ave era extremadamente rara y casi extinta, pero añadió
que los colectores más antiguos, aparentemente no habían tenido ninguna dificultad para obtener
especímenes. Esta observación se halla confirmada a partir de la colección de cuatro aves (un ma-
cho y tres hembras en FMNH), en tres días de trabajo de campo durante los meses de mayo y ju-
nio de 1892, y de seis aves (un macho y cinco hembras en AMNH, USNM) en tres días de traba-
jo en febrero y marzo de 1901.

Mucha gente ha buscado a esta ave en todas las localidades donde se la había registrado años
atrás, pero nadie ha tenido éxito: por ejemplo, J. Bond pasó muchas semanas buscando en 1927 y
1929 sin ningún resultado; S.T. Danforth falló en su intento en 1931; y S. John invirtió tres años
buscándola, pero fue recompensado con la colección de una sola hembra en abril de 1934 (Dan-
forth 1935). Recientemente, D.B. Wingate no logró encontrarla en el área de Piton Flore en abril
de 1969 (Wingate 1969); R.F. Andrle (in litt. 1988) exploró el área en abril y mayo de 1981, sin
éxito alguno, y trabajó 10 días con redes de neblina (un promedio de siete horas, y 60 m de red ca-
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da día), durante los meses de junio y julio de 1987, sin obtener resultados favorables (Babbs et al.
1988). El último reporte (mayo de 1989) corresponde al de Gros Piton (véase Distribución), y su
registro mantiene vivas las esperanzas de que la especie todavía exista.

ECOLOGÍA Se conoce muy poco, ya que no existen muchos registros. Danforth (1935) señaló
que la hembra colectada en abril de 1934 en Piton Flore, había volado desde el suelo y se había
posado en una rama, y concluyó que el ave habitaba principalmente (si es que no exclusivamen-
te) en el bosque virgen. Investigadores subsecuentes han llegado a un consenso, y estiman que la
especie se halla confinada al sotobosque de los bosques montanos (Bond 1956b, Greenway 1958,
King 1978-1979), y a partir del mapa de las zonas de vegetación que realizó Towle y Towle (1991),
parece que el ave se distribuye principalmente en la parte baja del bosque montano y en el pára-
mo arbustivo, denso y bajo. Un reporte reciente que proviene de Gros Piton correspondía a una
ave observada dos veces (posiblemente dos aves) en el sotobosque del “bosque lluvioso” (D. Ant-
hony in litt. 1992). Aunque Danforth (1935) señaló que nada se conoce con relación a los hábitos
de anidación de esta especie, Bond (1961) sugirió que podría anidar cerca, o sobre el suelo.

AMENAZAS   Ya que se conoce muy poco acerca de sus requerimientos ecológicos, es difícil
evaluar con seguridad la naturaleza de las amenazas que el ave ha experimentado. Sin embargo,
considerando que es una ave de sotobosque, que podría anidar sobre o cerca del suelo (véase arri-
ba), parece posible que la depredación por parte del ganso Herpestes auropunctatushalla sido un
factor crítico en la reducción de su población (Bond 1961, King 1978-1979). Este ganso fue intro-
ducido en Sta. Lucía en el año 1884, en un intento por controlar la población de la serpiente Both-
rops caribbeaus(Jeggo 1976a), y se cree que su introducción en las Antillas Menores es la causa
de la reducción de las poblaciones de reptiles y aves que dependen del suelo durante la anidación
(Clark 1905, Bond 1928b, Towle y Towle 1991). A pesar de esto, tanto Bond (1962) como Win-
gate (1969) señalaron que en el área de Louvet, y entre Piton Flore y La Sorcière (de donde pro-
viene la mayoría de los registros recientes), todavía existe la presencia de Bothrops caribbeaus, lo
que sugiere que el ganso es poco común allí y por lo tanto no está amenazando a semperi.

Towle y Towle (1991) señalaron que la destrucción del hábitat es el principal problema en Sta.
Lucía, ya que el bosque lluvioso es convertido en tierras de cultivo (desarrollo agrícola) en un pro-
medio de 2% al año, y casi la mitad del “área desforestada” se halla concentrada al norte de la ca-
rretera Castries-Dennery en dirección a La Sorcière. La construcción de las carreteras para el desa-
rrollo agrícola ha exacerbado el problema de la destrucción del hábitat, puesto que abre caminos
que antes eran inaccesibles, haciéndolo vulnerable a la alteración humana (Towle y Towle 1991).
Si la depredación por gansos, la destrucción del hábitat o el incremento de las actividades humanas
han causado o no la reducción de la población de esta especie, es todo un enigma y seguirá siéndo-
lo hasta que se descubra una población y se la pueda estudiar (véase Medidas Propuestas).

MEDIDAS TOMADAS   Actualmente, casi 7.500 ha de bosque en Sta. Lucía han sido clasifica-
das (y demarcadas) como reservas gubernamentales, y sólo 170 ha han sido designadas como bos-
que protector (Towle y Towle 1991), algunas de las cuales se conoce podría albergar poblaciones
de semperi. Las medidas que se ha tomado para proteger a Amazona versicolor(véase detalle re-
levante), han sido dirigidas a la protección de áreas que se encuentran en el sur de la distribución
de semperi, y que no son efectivas para su conservación.

MEDIDAS PROPUESTAS   La prioridad más importante para la protección de esta especie es
encontrar una población viable y determinar sus requerimientos ecológicos, los mismos que a su
vez ayudarán a identificar las amenazas que han llevado a esta especie al peligro crítico. Aunque
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su “redescubrimiento” es de gran importancia, para asegurar las posibilidades de supervivencia de
esta especie, se debe proteger el bosque del área de La Sorcière-Mont Lacombe, evitar el desarro-
llo agrícola en esa zona, y controlar la población de Herpestes auropunctatus. Bond (1928b) cre-
yó que la especie podría encontrarse en La Sorcière, localidad identificada por R.F. Andrle (in litt.
1988) como un sitio clave para realizar estudios, al igual que la reserva forestal Castries Water-
works. Se debe llevar a cabo un programa intensivo con redes de neblina entre La Sorcière y Mont
Lacombe con el fin de encontrar al ave en el futuro, y estos esfuerzos deberán extenderse al bos-
que de Gros Piton, de donde provienen la mayoría de los registros recientes.
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