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La Paloma o Caminera Tolimense Leptotila conoveri (Bond 
& Meyer de Schauensee 1943) es una especie endémica 
de Colombia y habita los bosques subandinos húmedos del 
anco oriental de la Cordillera Central; se ha registrado en 
los departamentos de Tolima y Huila (Hilty & Brown 1986, 
Negret 2001). Aunque se reproduce en pequeños parches de 
bosque secundario con alto grado de intervención humana 
(Negret 2001), es considerada a nivel nacional y global como 
una especie En Peligro (Renjifo et al. 2002). Juntando local-
idades sin georreferenciación precisa o muy cercanos entre 
sí, López-Lanús (2002) encontró que L. conoveri se conocía 
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ABSTRACT
We report a new locality for the Tolima Dove (Leptotila conoveri) and the rst records of this species for the 
department of Cauca, extending its altitudinal range down to 1200 m. In this new locality Tolima Doves inhabit 
shrubby areas and secondary forest edges, crossing pastures to move between patches of forest. Three individu-
als were captured with mist nets and a specimen was collected. This species and the White-tipped Dove L. ver-
reauxi are hunted locally; hunters distinguish the two species but are unaware that L. conoveri is an endemic, 
endangered bird of Colombia Because of this, is very important to teach and to sensitize the inhabitants of this 
area regarding the conservation of this species and its habitat. 
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RESUMEN 
Documentamos una nueva localidad para la Caminera Tolimense (Leptotila conoveri) y los primeros registros 
de la especie en el departamento del Cauca, además de extender el límite inferior de su distribución altitudinal 
hasta los 1200 m. En esta localidad la especie ocupa hábitats de matorrales y bordes de bosque secundario, cru-
zando los potreros para transitar entre las manchas de bosque. Capturamos tres individuos con redes de niebla 
y un ejemplar fue colectado. Esta especie y la Caminera Rabiblanca L. verreauxi son cazadas localmente; los 
cazadores distinguen las dos especies pero desconocen que L. conoveri es una especie endémica de Colombia 
y que se encuentra en peligro de extinción. Por lo tanto sería muy importante informar y sensibilizar a los 
habitantes de esta zona para adelantar programas de conservación de esta especie y su hábitat.

Palabras clave: Ampliación de distribución, Cauca, especie endémica, especie en peligro, Leptotila conoveri

efectivamente de apenas cuatro localidades a lo largo de 
toda su distribución, con una brecha de más de 200 km entre 
las dos localidades del Tolima y las dos del Huila. En este 
estudio registramos una nueva localidad para L. conoveri en 
la cordillera Central Colombiana, la primera para el Depar-
tamento del Cauca, además de extender su distribución alti-
tudinal hacia elevaciones más bajas.

Realizamos nuestro trabajo en la vereda El Hato (02º 30’ 
N, 75º 52’ W), a una elevación de 1200m en la Inspección 
de Itaibe, Municipio de Páez (Cauca), en límites con el 
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municipio de La Plata (Huila) en la vertiente oriental de la 
Cordillera Central. En esta localidad predominan dehesas 
ganaderas y cultivos de cacao, café y plátano bajo sombra 
con árboles de Cachimbo (Erythrina poeppigiana) además 
de matorrales y pequeños parches de bosque secundario y 
guaduales (Guadua sp.) cerca a las quebradas (Fig. 1). En 
el mes de julio de 2005 durante ocho días, llevamos a cabo 
registros visuales desde las 06:00 hasta las 11:00 horas y 
entre las 16:00 y 18:00 horas; además, se usaron diez redes de 
niebla (12 x 2.5 m) ubicadas de manera continua de acuerdo 
a la metodología propuesta por Ralph et al. (1996). 

Observamos a Leptotila conoveri volando frecuentemente 
sobre los potreros para desplazarse entre parches de bosque 
secundario, asimismo la registramos junto a L. verreauxi y 
Geotrygon montana principalmente en medio de matorrales y 
los bordes de bosque. Obtuvimos doce registros visuales de la 
especie y capturamos tres individuos (Fig. 2) con un esfuerzo 
de muestreo de 160 horas-red. Una hembra fue colectada 
después de sufrir lesiones al caer en una red. El contenido 
estomacal estaba compuesto principalmente por semillas de 
Casearia sylvestris (Flacourtiaceae). El espécimen fue pesado 
y medido (Tabla 1) y se depositó en la colección de referencia 
del Museo de Historia Natural de la Universidad del Cauca 
bajo el número de colección MHNAV-004529.

Hasta el año 2001 se tenían registros de Leptotila conoveri 
en los departamentos de Huila y Tolima con una distribución 
altitudinal entre los 1800 a 2500 m (Hilty & Brown 1986, 
Negret 2001). Actualmente la especie ha sido registrada en 
el Tolima entre los 1700 y 2600 m (Carvajal & Ureña 2004, 
Losada-Prado et al. 2005a, 2005b) y en Huila entre 1600 y 

2135 m (López-Lanús 2002). El sitio de nuestro registro, 
El Hato, queda a unos 32 km al NE del Belén y 60 km al 
NNE de Isno, las dos localidades conocidas del Huila y así 
ayudamos a cerrar la brecha entre éstos y las localidades de 
Tolima: es posible que la distribución de L. conoveri sea más 
contínuo en el anco oriental de la cordillera Central. Además, 
extendemos el límite inferior de su distribución altitudinal 
hasta los 1200 m, lo cual podría ampliar apreciablemente 
el área potencial de hábitat disponible para la especie (cf. 
López-Lanús 2002).
 
Refrendamos la preferencia de Leptotila conoveri por hábitats 
intervenidos caracterizados por bosques secundarios en buen 
estado, vegetación en regeneración con sotobosque cubierto 
o enmarañado y cultivos de café con sombra, lo cual coincide 
con lo descrito por Carvajal & Ureña (2004) y Losada-Prado 
et al. (2005a, 2005b), quienes arman que este ambiente 
ofrece alimento, sitios de refugio y nidación a esta torcaza. 
Estas observaciones permiten corroborar que la especie se 
adapta a lugares intervenidos con procesos de sucesión 
(López-Lanús 2002). Asimismo, puede ser que El Hato sea 
un corredor o punto de paso que está utilizando L. conoveri 
para colonizar nuevas áreas a menores alturas. 

Localmente las dos palomas de género Leptotila reciben el 
nombre de “torcaza coliblanca”; los cazadores de la zona 
distinguen perfectamente las dos especies pero sólo les 
dan un nombre común y desconocen que L. conoveri sea 

Tabla 1. Medidas (en mm) y peso (en g) del espécimen de Leptotila conoveri, colectado en la vereda El Hato, Inspección de Itaibe, 
Municipio de Páez (Cauca) a 1200m.

Figura 1. Panorámica del área de estudio (vereda El Hato) donde 
predominan potreros y relictos de vegetación boscosa cerca a las 
quebradas. Al fondo: departamento del Huila.

Figura 2. Hembra de L. conoveri (MHNAV-004529) capturada en 
el municipio de Páez, Cauca

Leptotila conoveri en el departamento del Cauca Casas & Ayerbe

Espécimen Sexo Peso      Longitud total Ala Largo        Ancho Alto Tarso Cola
Leptotila conoveri 
MHNAV-01529 Hembra 164 255 134 15.8      0.81 0.75 32.9 93.7

Pico
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endémica de Colombia y que tenga algún grado de amenaza. 
Consideramos conveniente crear conciencia en la región 
sobre la importancia de la conservación de esta especie y 
su hábitat. Recomendamos buscar más localidades para esta 
especie sobre este anco de la cordillera Central en los 
departamentos de Cauca y Huila para establecer con mayor 
precisión su distribución altitudinal y ubicar poblaciones que 
puedan ser objeto de protección. 
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