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Situación de la Paloma Coroniblanca (Patagioenas leucocephala) en Colombia 
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La Paloma Coroniblanca (Patagioenas leucocephala) es una especie propia 
de islas de la cuenca del Caribe, generalmente asociada a manglares en los 
cuales se alimenta y se reproduce. Existen registros en manglares continentales 
en toda su área de distribución, que corresponden a procesos de dispersión 
para alimentarse, pero nunca se ha podido evidenciar que use estos bosques 
como sitio de reproducción. Por su requerimiento de hábitat se considera a 
esta especie amenazada a nivel global y regional en muchos sectores de su 
distribución. En Colombia se encuentra en las islas de la plataforma continental 
(Isla Fuerte y archipiélagos del Rosario y San Bernardo) y en los territorios 
oceánicos de San Andrés y Providencia. Existe un reporte en una localidad 
continental de la bahía de Barbacoas. Realizamos una categorización de 
amenaza a nivel nacional de esta especie a partir de registros propios, 
ejemplares de museos, literatura y observaciones de otros investigadores. 
Nuestro análisis sugiere que la especie clasifica como En Peligro para 
Colombia, porque a pesar de tener una extensión de presencia superior a 
72,000 km2, el área de ocupación se limita al área de todas las islas (108 km2). 
De esta área sólo 5,8 km2 son manglares potencialmente aptos para 
reproducción, por lo cual sugerimos que su amenaza es Crítica, aunque es 
necesario evaluar su densidad y tamaño poblacional en estas zonas. 
Consideramos que esta especie requiere acciones urgentes de conservación 
en el país porque todas las islas donde habita están transformadas por 
actividades turísticas y sobre los ecosistemas de manglar se presenta fuerte 
presión por explotación maderera. 
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Este trabajo contribuye con el objetivo 1, resultados 2 incremento en calidad y 
cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves 
colombianas, y 3 áreas clave para la conservación de las aves identificadas, en 
particular para las especies amenazadas, endémicas y migratorias, contenidos en la 
Estrategia Nacional para la Conservación de las aves. 
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