
Poospiza garleppi EN (E2)

MONTERITA DE COCHABAMBA

CR: ❑

EN: ■ B1+2a,b,c,e
VU: ■ C1; C2a; D1
NT: ❑

Poospiza garleppise halla restringida a las laderas de las montañas que rodean a la ciudad de
Cochabamba, Bolivia. La distribución restringida de esta rara y hermosa ave, la convierte en un
organismo vulnerable a las alteraciones del hábitat.

DISTRIBUCIÓN   Poospiza garleppi(véase Comentarios bajo Poospiza baeri) se halla restrin-
gida a las laderas de las montañas que rodean a la ciudad de Cochabamba en el sur del departa-
mento de Cochabamba, Bolivia, a 17º10-39’S 65º23’-66º29’O. El ave se halla registrada a partir
de un buen número de especímenes (casi 85) colectados en las siguientes 10-11 localidades (las
coordenadas, a menos que existan otras fuentes, son de Paynter et al.1975): Cerro Cheñua San-
dra (aprox. a 17º39’S 66º29’O: IGM 1965a), aledaño al Cerro Pararani, a 70 km de Cochabamba
en la carretera de Oruro, dos aves (en ZMUC) fueron colectadas a 3.800-3.900 m; en Toncoma
(aprox. a 17º15’S 66º20’O), se colectó dos aves (en NRM) a 3.200-3.250 m; Liriuni (17º19’S
66º20’O), en el Monte Tunari, se obtuvo nueve aves (en BMNH, NRM) a 3.000-3.200 m; Cerro
Huacanqui (aprox. a 17º21’S 65º52’O) 19 aves (en NRM) fueron colectadas a 3.800 m; en Colo-
mi (17º21’S 65º52’O: la misma que la localidad previa), se colectó dos aves (en CM, MCZ) a
3.075 y 3.600 m; Faldas del Monte de Abra (aprox. a 17º10’S 65º45’O) una ave (en NRM) fue co-
lectada a 3.200-3.260 m; al norte de Quillacollo, donde se observó dos aves en abril de 1989 (M.
Pearman in litt. 1990); Tiraque (17º25’S 65º43’O), donde se colectó 34 aves (en AMNH, ANSP,
FMNH, FMNH, MCZ, ROM, UMMZ, USNM y ZMUC) entre los 3.250 y 3.500 m (también en
Bond y Meyer de Schauensee 1942-1943, Remsen et al.1988); Vacas (17º32’S 65º35’O) a 3.650
m (von Berlepsh 1893); entre Pocona y Vacas, a 3.000 m (uno en CM); Pocona (17º39’S 65º24’O),
dos aves (en CM, ZFMK) fueron colectadas a 2.700 m (Remsen et al. 1988); Quebrada Majón
(aprox. a 17º24’S 65º23’O: MC 1933), cerca de Quehuiñapampa (6,6 km por la carretera que se
encuentra más allá de López Mendoza, y 98 km por la carretera que sale de Cochabamba y se in-
tercepta con la de Santa Cruz, provincia Carrasco) donde se colectó ocho aves (en EBD, LSUMZ)
a 2.950-3.150 m (también en Remsen et al. 1988); y 120 km desde Cochabamba en dirección a
Santa Cruz de la Sierra, provincia de Carrasco (Remsen et al.1988).

A pesar de las búsquedas intensivas realizadas en septiembre de 1991 (J. Fjeldså verbalmente
1991), Poospiza garleppi, no ha sido registrada en áreas localizadas más al sur, en el departamen-
to de Chuquisaca, donde aparentemente existe el hábitat apropiado para esta especie.

POBLACIÓN   Esta ave fue considerada poco común en el Cerro Huacanqui, en enero de 1984
(NK), sin embargo 19 especímenes fueron colectados en sólo dos días (Fjeldså y Krabbe 1989) en
esta localidad, y en Tiraque siete aves (especímenes en MCZ) fueron colectadas en un solo día. En
la Quebrada Majón se la registró en 10 de los 16 días de trabajos de campo (Remsen et al.1988).
Durante las visitas recientes a la mayoría de las localidades conocidas, no se encontró más que 1-
2 parejas en cada localidad (S. Arias verbalmente 1991), y a partir de la distribución actual se es-
tima que la población comprende desde algunos ciento hasta unos pocos miles de individuos (NK).
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ECOLOGÍA Poospiza garleppihabita las quebradas húmedas donde crece un tipo de vegeta-
ción muy densa compuesta por algunos árboles dispersos (generalmente de los géneros Polylepis
y Alnus) y una variedad de arbustos espinosos (von Berlepsch 1893, Remsen et al.1988, Fjeldså
y Krabbe 1989, 1990), entre los 3.000 y 3.800 m de altura (existe un registro a 2.700 m y otro a
3.900 m: véase Distribución). Es posible que la coloración del plumaje sea un carácter que se
adapta al bosque de Polylepis(NK). El ave se halla registrada sola o en parejas, y ha sido descri-
ta como tímida y retraída (von Berlepsch 1893, Fjeldså y Krabbe 1990); sin embargo, Remsen et
al. (1988) reportaron que el ave era dócil y fácil de observar en Quebrada Majón. Poospiza gar-
leppi forrajea en la vegetación densa y arbustiva (ocasionalmente sobre el suelo), pero puede po-
sarse sobre la parte más alta de un árbol y tomar una actitud amenazadora, si es que se la molesta
cerca del nido (Remsen et al.1988, Fjeldså y Krabbe 1990).

La mayor parte de su alimento (información obtenida a partir del contenido estomacal de ocho
especímenes en LSUMZ, ZMUC) consiste en semillas (negras, amarillas y pálidas, con materia ve-
getal similar al trigo o a la cebada y a las hojuelas de trigo), pero también se registró partes de insec-
tos y arenilla. Además dos adultos fueron observados mientras alimentaban a un juvenil con larvas
de insectos (Remsen et al.1988). Finalmente se colectó aves con gónadas activas en enero y abril,
volantones en abril y mayo, y aves con plumaje juvenil en julio y agosto; un adulto con gónadas inac-
tivas fue colectado en agosto (especímenes en LSUMZ, NRM, ZMUC; Remsen et al.1988).

AMENAZAS   La mayor amenaza que enfrenta esta especie son los incendios forestales en las la-
deras de las montañas, que supuestamente son quemadas para estimular el crecimiento de pasto:
los árboles de Polylepisson muy sensibles a esta actividad, y en la mayoría de los lugares, la eje-
cución de esta práctica ha llevado a la restricción de estos bosques a las laderas más empinadas, a
excepción de unos pocos lugares donde el uso de la tierra incluye el mantenimiento de pequeños
campos de cultivo mezclados con vegetación natural, lo que produce un paisaje en mosaico (J.
Fjeldså in litt. 1992). La tala del bosque de Polylepisrepresenta una amenaza para Poospiza gar-
leppi, y M. Pearman (in litt.1990) sugirió que el hábitat disponible se encuentra extremadamente
limitado en la cuenca de Cochabamba. La distribución tan restringida y pequeña convierte a esta
especie en una ave vulnerable a cualquier alteración del hábitat.

MEDIDAS TOMADAS   El Parque Nacional Tunari (6.000 ha: UICN 1992) alberga bosques de
Polylepisde buen tamaño (Fjeldså 1987), y aunque Poospiza garleppiaún no se ha sido registra-
da en ese parque, bien podría estar presente (NK).

MEDIDAS PROPUESTAS   Remsen et al.(1988) recomendó de manera especial que se canali-
cen esfuerzos en favor de la conservación de esta ave, sugirió que era importante realizar un estu-
dio para conocer la extensión de los bosques de Polylepisen la región. También se debe tratar de
obtener información más detallada acerca de los requerimientos ecológicos de la especie y su po-
blación, y definir las condiciones de su hábitat. Sin embargo, hasta que no se descubra una pobla-
ción viable en el Parque Nacional Tunari, se requiere tomar todas las medidas más estrictas posi-
bles para proteger el resto de hábitat remanente, el cual presuntamente permite la recolección de
agua que alimenta los ríos, y por otro lado, evita la erosión de los suelos. Se necesita planificar una
campaña de educación dirigida a las comunidades locales más importantes, con el fin de enfatizar
la importancia de la vegetación en las quebradas de las montañas habitadas por esta especie, y
mostrar cómo la conservación de la misma, ayudará en la protección de esta ave y de muchas otras.
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