
Touit stictoptera VU (K 12)

PERICO ALIPUNTEADO, LORITO DE ALA MOTEADA, NANOPERICO

ALIMOTEADO

CR: ❑

EN: ❑

VU: ■ C2a
NT: ❑

Se ha encontrado a esta ave, de la que se conoce muy poco, en seis áreas de Colombia, Ecuador
y el norte de Perú. Es posible, en parte, que no se la haya tomado en cuenta y que su difusión sea
mayor de lo que se cree, pero como una habitante de las zonas tropical superior y subtropical in-
ferior, se halla amenazada por la deforestación, sobre todo, actualmente, en Colombia.

DISTRIBUCIÓN   Se conoce a Touit stictopteraa través de 11 especímenes colectados en ocho
localidades diferentes, y de observaciones realizadas en tres sitios adicionales, situados todos den-
tro de seis áreas generales en Colombia, Ecuador y Perú. Sin embargo, es probable que sea pasa-
da por alto a menudo por quienes no se encuentren familiarizados con sus llamados (Ridgely
1981a, Davis 1986), y podría hallarse distribuida, en mayor o menor proporción, al pie de la Cor-
dillera Oriental de los Andes, desde las montañas Macarena, departamento de Meta, en Colombia,
hasta el norte del departamento de San Martín, en Perú (Ridgely 1981a, NK).

■ COLOMBIA El espécimen tipo fue descrito por Sclater (1862) basándose en un espécimen
etiquetado “Bogotá”, que podría haber sido tomado en cualquier sector, desde la cabecera del va-
lle del Magdalena hasta los llanos que se ubican al este de la Cordillera Oriental de los Andes
(Chapman 1917a). Registros posteriores (tres) provienen de: Fusagasugá, ladera occidental de la
Cordillera Oriental de los Andes en el departamento de Cundinamarca (Dugand 1945a,b reportó
ocho pieles; dos se encuentran en ANSP, de especímenes colectados en julio y noviembre de 1944)
a 4º21’N 74º22’O (Paynter y Traylor 1981; véase Comentarios); cerro ubicado al suroeste de En-
trada, a 1.070 m, ladera oriental del límite norte de las montañas Macarena, departamento de Me-
ta (Blake 1962; espécimen en BMNH, colectado en enero de 1950, durante trabajos de campo des-
critos en Philipson et al. 1951), localizada sea aprox. a 3º08’N 73º52’O o aprox. a 3º00’N 73º45’O
(Paynter y Traylor 1981); San Andrés, departamento del Cauca, sin fecha (Hilty y Brown 1986),
localizada a 2º38’N 76º04’O en la ladera oriental de la Cordillera Central de los Andes, a 1.600 m
(Paynter y Traylor 1981), a la que Forshaw (1978), Ridgely (1981a) y Hilty y Brown (1986), apa-
rentemente en forma errada, se refieren como la ladera occidental. Hilty y Brown (1986) mencio-
naron como área probable el este de Nariño.

■ ECUADOR Los registros (coordenadas que no cuentan con referencia, y han sido tomadas de
material proveniente de IGM 1982) provienen de: (Napo) San Rafael, Cataratas del Coca, a 1.200
m (una bandada de seis fue observada en junio de 1979: Ridgely 1980) a 0º03’S 77º32’O; un po-
co más abajo de Baeza (una ave colectada en marzo de 1899 y otra observada: Goodfellow 1901-
1902; espécimen en AMNH), localidad que se halla situada a 1.525 m, a 0º27’S 77º53’O (Paynter
y Traylor 1977); a lo largo de la nueva carretera Hollin-Loreto, en la zona tropical superior, al sur
o al sureste del Cerro Sumaco, casi a 0º47’S 77º47’O (bandadas de aproximadamente 10 fueron
observadas por R.A. Rowlett y otros a fines de los años 80 y comienzos de los 90: P. Greenfield
in litt. 1989, M. Pearman in litt. 1991); (Morona-Santiago) en la parte superior del valle del río
Upano a 1.600 m (una bandada de 12 fue observada en agosto de 1979: Ridgely 1980) casi a
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2º14’S 78º16’O; Yapitia, a 1.625 m, en la ladera occidental de la Cordillera de Cutucú (un espéci-
men en ANSP, colectado el 25 de junio de 1984; además uno que se encuentra en MECN fue to-
mado alrededor de la misma fecha; también fueron observadas a diario bandadas de menos de 10
individuos en la misma localidad, entre los 1.500 y los 1.800 m, desde el 22 de junio hasta el 3 de
julio de 1984: Robbins et al. 1987) aprox. a 2º40-43’S 78º05-06’O (Robbins et al. 1987, NK); (Za-
mora-Chinchipe) al norte de Zumba, a 1.200 m (una bandada de 18-20 fue observada en agosto de
1989: R.S. Ridgely in litt. 1989).

■ PERÚ Los registros provienen de: sobre San José de Lourdes, Cordillera del Cóndor, depar-
tamento de Cajamarca, en julio de 1976 (Davis 1986; espécimen en LSUMZ), San José de Lour-
des se ubica a 1.180 m, a 5º04’S 78º54’W (Stephens y Traylor 1983); Pomará, “335 m”, en la ri-
bera izquierda de la parte inferior del río Marañón, en el departamento de Amazonas, en julio de
1924 (espécimen en AMNH), localizada a 500 m (los “335 m” que aparecen en la etiqueta pare-
cen, por lo tanto, constituir un error) a 5º16’S 78º26’O (Stephens y Traylor 1983); aprox. a 15 km
de camino en el sendero de Balsapuerto, al noreste de Jirillo, casi a 2 km de camino en el sende-
ro, pasando el poblado de Jesús del Monte, departamento de San Martín, a 6º03´S 76º44´O, don-
de fueron colectados dos especímenes y se observó diariamente a bandadas de 5-25, a 1.350-1.450
m, entre el 26 de octubre y el 24 de noviembre de 1983 (Davis 1986).

POBLACIÓN   Touit stictopteradebe, por lo general, ser rara (Ridgely 1981a), habiendo sido
registrada como “bastante común” solamente en la Cordillera de Cutucú (Robbins et al. 1987)
y en San Martín (Davis 1986). En el valle del Magdalena, Colombia, ciertamente ya no existe
en Fusagasugá, donde la destrucción del bosque ha sido casi total (Ridgely 1981a), y es posible
que ya haya sido totalmente extirpada en toda la Cordillera Oriental de los Andes (J.I. Hernán-
dez Camacho verbalmente 1991), y aunque ha sido registrada en la zona amortiguante de Ma-
carena, este macizo aislado de los Andes Orientales está siendo también enormemente alterada
por los colonizadores (J.I. Hernández Camacho verbalmente 1991; véase también Amenazas);
existe una ligera posibilidad de que se halle aún presente en San Andrés, departamento del Cau-
ca, pero considerando la proximidad de una carretera, es probable que ya no exista bosque sub-
tropical en este lugar (NK).

ECOLOGÍA Casi todos los especímenes y observaciones han sido registrados en bosque alto
húmedo montano (Davis 1986, Hilty y Brown 1986, NK); un espécimen fue en realidad colecta-
do, en San Martín, en hábitat similar al de sabana, y otro, cerca, en bosque atrofiado, en la cima
de un cerro (Davis 1986). Las aves preferían, en San Martín, al bosque alto húmedo, pero no se
hallaban restringidas a él (Davis 1986). O’Neill (1987) la consideró como “restringida a bosque
de suelo pobre”, en Perú. La mayor parte de los registros provienen de 1.050 a 1.700 m, si bien ha
sido registrada a una altitud tan baja como de 500 m y, posiblemente, tan alta como de 2.300 m
(véase Distribución). Viaja en bandadas pequeñas de 5-12 (Ridgely 1980, Davis 1986, Robbins et
al. 1987), a veces de hasta 25 aves juntas (Davis 1986) que vuelan, por lo general, bastante por en-
cima del dosel (Davis 1986) y, menos a menudo, bajo, sobre o a través del dosel (Ridgely 1981a,
Davis 1986).

El buche y el estómago del espécimen que fue tomado en Cutucú contenían fruta, en tanto que
uno de los especímenes tomados en San Martín llevaba en su estómago semillas verdes (Davis
1986, J.V. Remsen in litt. 1989). Los lugareños de Fusagasugá, Colombia, afirman que el ave re-
corría con frecuencia los sembríos de maíz cuando el grano se hallaba madurando, y que se ali-
mentaba ocasionalmente de árboles de Ficusy Clusia, más arriba del poblado, cerca a los 2.200 o
2.300 m (Dugand 1945a). El estómago de un espécimen colectado bajo Fusagasugá contenía nu-
merosas frutas pequeñas de muérdago (lorantácea) (Dugand 1945a).
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La única información que pudiera sugerir algo sobre sus hábitos de reproducción proviene de
Baeza, Ecuador, donde Goodfellow (1901-1902) reportó haber visto solamente a dos aves en mar-
zo. De los especímenes colectados en junio (Cordillera de Cutucú), julio (Cajamarca y Amazonas)
y octubre-noviembre (San Martín) ninguno tenía las gónadas desarrolladas (Davis 1986; especí-
menes en AMNH y ANSP), y se observó bandadas entre junio y agosto en el este de Ecuador (Rid-
gely 1980, Robbins et al. 1987) y en San Martín, Perú, en octubre-noviembre (Davis 1986).

AMENAZAS   Touit stictopterapodría no hallarse en peligro inmediato debido a que todavía
existe mucho hábitat adecuado en el este de Ecuador y en el noreste de Perú (Ridgely 1981a,
NK), pero de ser este el caso ha sido entonces registrada poco de manera crónica; sin embargo,
un observador, notando que parecía ser muy local, ha reportado la deforestación rápida que está
produciéndose a lo largo de la carretera a Loreto, en Ecuador, desde su apertura en 1988 (M.
Pearman in litt . 1991), como también que el bosque de la Cordillera de Cutucú se encuentra ba-
jo cierto peligro (véase Amenazas bajo Pyrrhura albipectus), en tanto que la especie podría ha-
ber sido casi extirpada en Colombia (Ridgely 1981a, Hilty y Brown 1986), donde, por ejemplo,
el Parque Nacional Macarena se halla en peligro debido a la invasión de los colonos (Struhsaker
1976, Ridgely 1981a).

MEDIDAS TOMADAS   Se sabe que esta ave se halla presente en dos áreas protegidas de Ecua-
dor: la Reserva Ecológica Cayambe-Coca y el Parque Nacional Sangay (Ridgely 1981a). Ha sido
colectada en lo que actualmente constituye el Parque Nacional Macarena, en Colombia (sin em-
bargo, véase Amenazas).

MEDIDAS PROPUESTAS   Todas las tres áreas en donde se sabe se encuentra presente la espe-
cie requieren continua vigilancia a fin de mantener su integridad ecológica, siendo la situación en
Macarena especialmente crítica en la actualidad (Ridgely 1981a). La acción que se requiere llevar
a cabo en cuanto a la Cordillera de Cutucú se halla delineada en la sección equivalente bajo Pyrr-
hura albipectus.

COMENTARIOS   Si bien ambos especímenes de 1944, provenientes de Fusagasugá, se hallan
etiquetados “1.750 m”, Dugand (1945a) manifestó que fueron colectados bajo el pueblo, casi a
1.600 m; menciona, además, la afirmación hecha por los lugareños en cuanto a que la especie se
encuentra presente, ocasionalmente, sobre el pueblo, a 2.200-2.300 m, y sugirió que su presencia
en el área general podría ser estacional, en vista de que una búsqueda minuciosa realizada por uno
de sus asistentes en abril de 1945 fue infructuosa en cuanto a localizar al ave, como lo fue tam-
bién la expedición que llevó a cabo AMNH durante fines de marzo y comienzos de abril de 1913
(Chapman 1917a); sin embargo, J.I. Hernández Camacho (verbalmente 1991) reportó que las aves
eran comunes de forma temporal en la localidad hasta fines de los años 40 cuando eran colectadas
en arboledas de café.
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