
Heliangelus regalis EN (K12)

ANGEL-DEL-SOL AZUL, ANGELSOL REAL

CR: ❑

EN: ■ B1+2a,b,c,e
VU: ■ C2a
NT: ❑

Se conoce a este colibrí a través de dos localidades ubicadas en el norte de Perú donde habita en
las áreas de arbusto que bordean al bosque subtropical, en suelos muy pobres. En una localidad
donde el ave es común, habita en las áreas que bordean a los cultivos.

DISTRIBUCIÓN   Se conoce a Heliangelus regalisa través de 22 especímenes que fueron toma-
dos en dos localidades en los departamentos de Cajamarca y San Martín, en el norte de Perú: (Ca-
jamarca) sobre San José de Lourdes (aprox. a 5º02’S 78º51’O), a 1.800-2.200 m, al este del valle
del río Chinchipe en la Cordillera del Cóndor, donde se descubrió a la especie en junio de 1975
(Fitzpatrick et al. 1979, NK); y (San Martín), casi a 15 km, en el sendero que conduce a Balsa-
puerto, al noreste de Jirillo (aprox. a 6º03’S 76º44’O), donde se colectó a dos machos a 1.450 m
en octubre y noviembre de 1983 (Davis 1986). Se presume que el ave se halla presente en la re-
gión intermedia, v.g., en la precordillera situada inmediatamente al sur del río Marañón, y posible-
mente también al norte, a lo largo de la frontera entre Perú y Ecuador, en la Cordillera del Cóndor
(Fitzpatrick et al. 1979), si bien el hábitat de sectores que bordea al bosque podría presentarse so-
lamente en el extremo sur de las montañas.

POBLACIÓN   Se registró en San Martín solamente a dos o tres aves (dos fueron colectadas) du-
rante casi un mes de estudios que se condujo en octubre y noviembre de 1983 (Davis 1986), en
tanto que la especie fue común sobre San José de Lourdes durante junio de 1975 y julio de 1976
(Fitzpatrick et al. 1979, Parker et al. 1982, NK).

ECOLOGÍA A menos que se indique lo contrario, toda la información que aparece en esta sec-
ción se deriva de Fitzpatrick et al. (1979). Los registros de este colibrí, que es en extremo locali-
zado, provienen de 1.450 m en San Martín, y de entre 1.800 y 2.200 m en Cajamarca (véase Dis-
tribución). El extremo sur de la cordillera del Cóndor alcanza una elevación de alrededor de 2.850
m, y se halla cubierto por una capa densa de bosque nublado atrofiado que crece en substrato de
arenisca porosa propensa a resecarse, y está sujeto a la caída diaria de lluvia durante casi todo el
año. Hacia el sur, este bosque da paso abruptamente a la presencia de un mosaico de laderas de co-
lina de breñal denso, de pastizal sujeto a pastoreo y a quemas frecuentes, y de marismas de aguas
turbias en los valles poco profundos situados entre las colinas. Heliangelus regalisparece hallar-
se en forma más abundante en las laderas de breñal que bordean al bosque y a lo largo de las ori-
llas de los barrancos escarpados donde la vegetación se caracteriza por la abundancia de melasto-
máceas (por lo menos tres especies comunes) y de sotobosque que contiene ericáceas y platafor-
mas extensas de helecho: el breñal es extremadamente denso, de una altura de 1-2 m y alcanza al-
turas de 4-5 m a lo largo de los barrancos y cerca del límite del bosque. El colibrí ha sido visto en
ocasiones (y fue en una ocasión capturado con red) dentro del bosque, en áreas donde el dosel ra-
lo permitía la proliferación de plantas de sotobosque: la especie no parece frecuentar las marismas
abiertas y los pastos quemados que yacen hacia el sur, y el bosque de 2.450 m que se extiende ha-
cia el norte. En San Martín el ave fue registrada de manera similar en bosque atrofiado de musgo
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(cuyo dosel tiene aprox. 4 m de altura), a lo largo de la cima de un cerro corto que se eleva abrup-
tamente desde el bosque tropical alto ubicado en los alrededores (Davis 1986).

En junio y julio, tanto el macho como la hembra mostraron preferencia particular por el néc-
tar de las flores de la melastomácea Brachyotum quinquenerve, y la especie visitaba casi única-
mente a esta especie, a pesar de la presencia de varias otras plantas con flores, incluyendo a otras
dos especies de melastomácea. B. quinquenervees un arbusto bajo, cuyas flores, que cuelgan en
abundancia, se encuentran dispuestas en serie a lo largo de múltiples arroyos, y Heliangelus re-
galis revoloteaba directamente debajo de las flores y dirigía el pico hacia arriba para tomar el
néctar, o (como fue el caso en aprox. 25% de las visitas a las flores, que fueron registradas) se
posaba en las ramas que se encontraban debajo de las flores: tomaba entonces el néctar, invaria-
blemente, a través del extremo abierto de la corola. Las aves también forrajeaban con frecuencia
en busca de insectos pequeños, incursionando varios metros, desde el sitio expuesto donde se ha-
llaban posadas, hacia afuera o hacia arriba, a fin de atrapar a la presa en el aire y, por lo general,
retornaban al mismo sitio a posarse. Las aves eran sumamente territoriales, y las persecuciones
que conducían los machos eran muy comunes: el tamaño del territorio de los machos fue estima-
do en aproximadamente 40-50 m de diámetro, y todos los territorios de esta naturaleza contenían
buenas plataformas de Brachyotumen pleno retoño. Siete especímenes que fueron tomados en ju-
lio tenían las gónadas activas, época en la que se observaba desplegar a las aves y los machos
eran mucho más visibles que las hembras (lo que también ocurría a comienzos de septiembre:
NK), todo lo cual indicaba que se estaban produciendo actividades de reproducción (por lo me-
nos a fines de julio), coincidiendo, de esta manera, con el comienzo de la estación (relativamen-
te) seca. Los especímenes que fueron tomados en octubre y noviembre no estaban en condición
de reproducirse (Davis 1986).

AMENAZAS   No se conoce ninguna pero la distribución limitada de la especie, además de la
cercana proximidad de la tierra cultivada en la Cordillera del Cóndor, la vuelve vulnerable.

MEDIDAS TOMADAS   No se conoce ninguna.

MEDIDAS PROPUESTAS   Debe conducirse un estudio para descubrir el estatus distribucional
de la especie. Deberá establecerse en la Cordillera del Cóndor una área protegida con un rango al-
titudinal más amplio, de manera que acoja tanto a esta especie como a otras especies amenazadas
tales como Touit stictoptera, Herpsilochmus parkeri(de manera optimista), Hemitriccus cinnamo-
meipectusy quizás Wetmorethraupis sterrhopteron(véase los detalles relevantes), y a especies ca-
si amenazadas como Henicorhina leucoptera.

COMENTARIOS   El plumaje de la hembra y la falta de pompones en las patas ubican de mane-
ra clara a la especie en la clasificación de Heliangelusdonde, sin embargo, no parece tener relati-
vas muy cercanas (Fitzpatrick et al. 1979).
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