
Aglaeactis aliciae VU (I 6)

RAYO-DE-SOL DE DORSO PÚRPURA, RAYO-SOLAR DE ALICIA, PICA-

FLOR DE LOMO PÚRPURA

CR: ❑

EN: ❑

VU: ■ D1; D2
NT: ❑

Este colibrí raro montano se encuentra confinado a una pequeña área de matorral de montaña
ubicada precisamente sobre los 3.000 m en el drenaje de la parte superior del Marañón, al oeste
de Perú, donde se lo conoce de manera deficiente y requiere investigación.

DISTRIBUCIÓN   Se conoce a Aglaeactis aliciae(véase Comentarios 1) a través de unas pocas
observaciones y de especímenes recientes y, también, de dos especímenes colectados en el pasa-
do, eventos todos que han tenido lugar en una área de 20 km situada en la parte superior del valle
del río Marañón, departamento La Libertad, en el oeste de Perú, en las localidades (coordenadas
de Stephens y Traylor 1983) siguientes: sobre Succha (Succha era una hacienda en esa época, ubi-
cada a 7°54’S 77°41’O: véase Comentarios 2), en la ribera izquierda del río Marañón, provincia
de Huamachuco, donde se colectó a la serie tipo (21 especímenes en AMNH, BMNH, FMNH,
MCZ, MNHN, USNM y WFVZ) a 3.050-3.200 m, en febrero y marzo de 1895 (Salvin 1896); so-
bre Soquián (a 7°51’S 77°41’O), una hacienda situada a 2.000 m, precisamente a unos pocos ki-
lómetros de Succha, donde siete especímenes (en ANSP y WFVZ) fueron colectados (por M.A.
Carriker) en junio de 1932 (véase Comentarios 3). Unos 20 km al noroeste de la localidad tipo, en
Molino (aprox. a 7°45’S 77°46’O: casi 10 km al noroeste de y sobre Aricapampa, en la vía que va
de Trujillo al río Marañón), se vio a unas pocas aves y algunas fueron colectadas a 3.000 m en oc-
tubre y noviembre de 1979 (T.S. Schulenberg in litt. 1989).

POBLACIÓN   En 1895, se colectó 21 especímenes en ocho días, y siete fueron tomados en dos
días en 1932 (véase anteriormente), lo que sugiere que la especie debería haber sido por lo menos
bastante común (NK). En 1979 se confirmó la presencia continua de la especie cerca de la locali-
dad tipo (véase anteriormente) aunque el estatus de la población en la época moderna permanece
siendo desconocido.

ECOLOGÍA Aglaeactis aliciae habita en arbusto con alisos Alnusy otros árboles a 3.050-3.200
m, y se la ha observado alimentándose de un muérdago de flores rojizo-anaranjadas (probablemen-
te, la lorantácea Tristerix longebrachteatum: NK) que parasita a este árbol en forma abundante, y
de un arbusto papilionáceo de flores blancas con hojas oleoides, que crece sobre los 2.450 m en
Ecuador y Perú (Baron 1897). Otras especies del género Aglaeactisse han adaptado bien a la pre-
sencia del hombre, y pueden alimentarse de Eucalyptus, y se alimentan en forma regular de arbus-
tos que a menudo bordean los campos y aldeas, lo que podría ser el caso de aliciae (T.S. Schulen-
berg in litt. 1989). Dos machos que fueron colectados en junio tenían los testículos ligeramente
abultados, habiéndose tomado a juveniles e inmaduras en febrero, marzo y junio (especímenes en
AMNH, ANSP, FMNH y USNM).

AMENAZAS   Con una distribución en extremo restringida, Aglaeactis aliciaeparecería ser muy
vulnerable a la destrucción del hábitat. No obstante, el estatus de este hábitat permanece siendo
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desconocido, y parecería probable que el ave sea capaz de tolerar un cierto grado de alteración del
hábitat (T.S. Schulenberg in litt.1989)

MEDIDAS TOMADAS   No se conoce ninguna.

MEDIDAS PROPUESTAS   Debe investigarse el estatus de esta especie y de su hábitat, y es
necesario llevar a cabo una evaluación respecto del punto hasta el que el ave puede subsistir en
hábitat secundario.

COMENTARIOS (1) Se ha sugerido que Aglaeactis aliciae es una subespecie bien marcada de
Aglaeactis cupripennis(Zimmer 1951, Schuchmann 1985). No obstante, A. c. cajabambae se
presenta en Cajabamba, sólo 55 km al noroeste de Succha (y presuntamente también en Huama-
chuco a unos 45 km al oeste de Succha); A. c. caumatonotusse presenta en Cochabamba, sólo 24
km al oeste de Succha y 16 km al oeste del suroeste de Molino, y también en Yánac más al sur,
en el departamento de Ancash; y A. c. ruficauda, en Patás, en la ribera derecha del Marañón, só-
lo a unos 16 km de Succha (Zimmer 1951). De esta manera, aliciae se encuentra rodeada de for-
mas de cupripennisque se asemejan unas a otras más que ninguna de ellas a aliciae, y en vista
de que no existe especímenes que den muestra alguna de hibridación (Zimmer 1951) y que las
dos podrían eventualmente encontrarse en forma simpátrica, parecería más apropiado retener a
aliciaecomo a una especie distinta. (2) Succha fue colocada erróneamente en el departamento de
Ancash por Peters (1951) y Meyer de Schauensee (1970), y fue erróneamente citada como Hua-
machuco (véase Zimmer 1951). (3) No se suministró información relativa a altitud en cuanto a
los especímenes de Carriker, y aunque colectó algunas especies en Soquián entre los 2.440 m y
los 2.745 m (Carriker 1933, Bond 1947, 1951a), acaso podría haber colectado a este colibrí a ma-
yor altitud, incluso, quizás, en la localidad tipo.
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