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RESUMEN
Se reporta dos nidos del Ángel-del-Sol
de Garganta Púrpura (Heliangelus viola)
en muros del Complejo Arqueológico de
Aypate, Ayabaca, Piura, Perú, a 2820 m.
Ambos nidos fueron registrados el 5 de junio
de 2013 y contenían dos huevos ovalados
de color blanco respectivamente. En una
segunda inspección, realizada el 27 de junio
de 2013, se observó tres pichones con piel
oscura, poco plumón y pico amarillento.
Estos registros representan los primeros
reportes publicados sobre la anidación de
H. viola.
Palabras clave: Heliangelus viola, Ángeldel-Sol de Garganta Púrpura, nido, Aypate,
Perú.

ABSTRACT

I report two nests of Purple-throated
Sunangel (Heliangelus viola), found in walls
of the Aypate Archaeological Complex,
located in Ayabaca, Piura, Peru at 2820 m.
The nests were found on June 5th 2013 and
contained two white oval eggs. Both nests
were re-visited on June 27th 2013, when
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three dark-skinned chicks were found, with
little down and yellow beak. This represents
the first published report of nesting of this
species.
Keywords: Heliangelus viola, Purplethroated Sunangel, nest, Aypate, Peru.

INTRODUCCIÓN
El Ángel-del-Sol de Garganta Púrpura
(Heliangelus viola) pertenece a la familia
Trochilidae. Los machos tienen una longitud
promedio de 12.5 cm y las hembras de 11.5
cm; el pico es relativamente corto (1.4 cm.).
Se reconoce al macho fácilmente por tener
la cola larga y profundamente ahorquillada,
además de tener el dorso y cabeza verde
oscuro, gorguera púrpura y la parte
anterior de la corona azul-verde reluciente.
La hembra es similar al macho, pero tiene
la cola más corta y es de menor tamaño
(Schulenberg et al., 2010).

Su distribución está restringida a las Áreas
de Endemismo de Aves (EBA) del Sur de
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los Andes Centrales (EBA 046) y a la del
Noreste de la Cordillera Peruana (EBA 049)
(Canturini, 2012). Se le puede encontrar
en bordes de bosque y en vegetación
secundaria y arbustiva, entre los 1800 y
3200 m (Schulenberg et al., 2010). No se
tiene información sobre la reproducción de
la especie (Fjeldså & Krabbe, 1990).

REGISTRO
El 5 de junio de 2013 se encontró dos nidos
de H. viola en los recintos del Complejo
Arqueológico de Aypate (4° 42’ 33’’ S– 79°
34’ 30’’ O, 2840 m), durante una evaluación
que fue parte del Proyecto de Aplicación
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Interdisciplinar de la Arqueología, la
Educación, la Psicología y la Antropología
al Desarrollo Sostenible de la sierra de
Ayabaca.

Este complejo arqueológico es una
ciudadela monumental incaica que se
encuentra asentada en las inmediaciones
del cerro Aypate, lindero natural de las
comunidades de San Bartolomé de Olleros,
Cujaca y Lagunas de Canly. Políticamente se
sitúa en el distrito y provincia de Ayabaca,
departamento de Piura; y se encuentra a
2820 m (Mera & Martínez, 2012) (Fig. 1).

Figura 1. Mapa de ubicación de los nidos de Heliangelus viola en el Complejo Arqueológico de Aypate.
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Los nidos fueron encontrados en dos muros
de los recintos de la plaza principal del
complejo arqueológico (Acllawasi - sector 13
B); el nido 1 en la parte interior del recinto
5, conocido como templo de Wiracocha; y
el nido 2 en la parte exterior del recinto 3.
Cabe resaltar que la sectorización empleada
en el presente trabajo es aquella utilizada
en el proyecto antes mencionado (Fig. 2).
Los nidos estaban a más de un metro sobre
el suelo, en algunas de las concavidades que
había en los muros. Tenían forma redonda,
un diámetro promedio de 8.8 cm y una
altura promedio de 3 cm. La cámara nidal
tenía un diámetro promedio de 2.8 cm y una
profundidad promedio de 2.5 cm (Tabla 1).
Ambos nidos estaban construidos a base de
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musgo, liquen, tela de araña y un material
suave de color blanco con forma de algodón
que no pudo ser determinado, sin embargo,
es posible que se trate de pelusas de semillas
de bromelias (Tillandsia spp.), ya que
coincide con las descripciones realizadas
anteriormente en nidos de colibríes (Fraga,
1984; Sánchez et al., 2000; Macana et al.,
2012).

Los dos nidos contenían dos huevos blancos y
ovalados de 1.2 cm de largo y 0.8 cm de ancho
en promedio (Fig.3: 1a y 2a). Asimismo,
se observó que las madres incubaban los
huevos por un periodo aproximado de 15
minutos; y que abandonaban el nido cuando
se alimentaban o se sentían amenazadas,
debido a ciertas perturbaciones (ruido

Figura 2. Ubicación de nido 1 (A) y nido 2 (B) en muros del Complejo Arqueológico de Aypate. Fotos: Emil Rivas.
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Tabla 1. Ubicación y características de los nidos y huevos de Heliangelus viola en el Complejo Arqueológico de Aypate.

ocasionado por los trabajadores o turistas
y/o acercamiento de personas al nido).

Se inspeccionó el lugar nuevamente el 27 de
julio de 2013 y se observó que en el nido
1 habían nacido dos pichones que tendrían
entre una y dos semanas de nacidos, en
base a la comparación con otros reportes de
colibríes (Fraga, 1984; Espinal & Marineros,
2012). Uno de los pichones era más grande
que el otro. La piel era de color oscura y
mostraban plumones en el dorso. Ambos
tenían los ojos abiertos y el pico corto
amarillento con la punta de color negro.
En el nido 2 se encontró un solo pichón y
no se observó restos de cáscaras o restos
de otro pichón cerca del lugar. Este pichón
también tenía la piel de color oscuro y
casi no mostraba plumón en el dorso, a
diferencia de los pichones del nido 1. Su
pico era más amarillento y aún no abría los
ojos (Fig.3: 1b y 2b).

Se observó que las madres acudían al nido
a alimentar a los pichones; y que cuando
se posaban en el borde del nido o cuando
algo movía a los nidos, los pichones erguían
su cuello y abrían el pico esperando
ser alimentados. Normalmente, cuando
la hembra retornaba al nido, luego de
alimentar a los polluelos, se posaba encima
de ellos (Fig.3: 1c y 2c).

DISCUSIÓN

Los nidos descritos en este trabajo
constituyen el primer registro publicado
sobre nidos activos y aspectos reproductivos
de H. viola. Teniendo en cuenta que la
mayoría de nidos reportados para colibríes
estaban ubicados en árboles y arbustos,
debajo de aleros, en tejados de edificios y
bajo puentes (Freeman & Arango, 2012;
Bravo et al., 2012; Ortiz, 2012); no está
claro si la anidación en lugares rocosos es
algo común para H. viola, debido a la falta de
información que aún existe sobre la biología
reproductiva de esta especie.

Sin embargo, se sabe que Krabbe (2009)
reportó la presencia de un Ángel-del-Sol Real
(Heliangelus regalis) hembra en un nido con
dos polluelos en un afloramiento de piedra
arenisca en Ecuador. La construcción de
nidos en zonas totalmente protegidas como
hendiduras de laderas, salientes rocosos y
otras formaciones naturales les permitiría a
los colibríes contar con mejores condiciones
de protección frente a las lluvias, además de
brindar un ambiente favorable a sus crías.

Posiblemente, los meses de mayo y junio
forman parte de la época reproductiva de
H. viola en Aypate y alrededores, época que
coincide con la finalización de lluvias en
la sierra norte de Perú. Pero esto no solo
ocurre con H. viola, ya que cerca de esa
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zona también se ha podido registrar nidos
activos de la Estrellita de Collar Púrpura
(Myrtis fanny) (E. Rivas, en prep.).

Alrededor del Complejo Arqueológico
de Aypate se puede observar una buena
muestra de bosque de neblina que, por
albergar especies de aves amenazadas y
endémicas, ha sido reconocido por BirdLife
International como un Área de Importancia
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para la Conservación de las Aves (IBA) —
IBA - PE006— (Angulo, 2009). La zona tiene
como principales amenazas a la tala y a la
presencia de ganado vacuno. Por lo tanto, es
necesario delinear aspectos fundamentales
sobre la conservación de este bosque y
regular este tipo de actividades, para así
evitar impactos negativos en las poblaciones
de aves que habitan en el lugar.
Figura 3. Nidos
(1a y 2a), pichones
(1b y 2b) y madres
de
Heliangelus
viola (1c y 2c)
en el Complejo
Arqueológico de
Aypate.
Fotos: Emil Rivas.
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