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Primer registro del Rayo-de-Sol de Dorso 
Púrpura (Aglaeactis aliciae) para el 
departamento de Ancash, Perú

Elio Nuñez Cortez
Centro de Ornitología y Biodiversidad (CORBIDI) 

RESUMEN 

Se presenta el registro de Rayo-de-sol de 
Dorso Púrpura (Aglaeactis aliciae) para 
el departamento de Ancash, en base a 
una observación realizada el 25 de abril 
de 2014. Este registro fue realizado a 40 
km al sur del límite sur de la distribución 
conocida de la especie y es el primero para 
este departamento.

Palabras clave: Aglaeactis aliciae, Rayo-de-
sol de Dorso Púrpura, rio Mayas, Ancash.

ABSTRACT

I present a record of Purple-backed Sunbeam 
(Aglaeactis aliciae) for the department of 
Ancash, based on an observation made on 
April 25th 2014. This record is 40 km south 
of the previous southernmost record of 
the species and is the first one for Ancash 
department.

Key words: Aglaeactis aliciae, Purple-
backed Sunbeam, Mayas river, Ancash.

INTRODUCCIÓN

El género Aglaeactis agrupa a los colibríes 
“Rayos-de-Sol”. Existen tres especies en 
el Perú. Una de ellas tiene una amplia 
distribución (A. cupripennis) y las otras 
dos son endémicas del Perú y presentan 
una distribución muy restringida (A. 
castelnaudii y A. aliciae). Para estas dos 
últimas especies se conoce pocos sitios 
donde pueden ser observadas (Schulenberg 
et al. 2010). Una de ellas es el Rayo-de-sol de 
Dorso Púrpura (Aglaeactis aliciae), colibrí 
endémico de la cuenca alta del río Marañón 
(Lambert & Angulo 2007), ubicada dentro 
del Área de Endemismo para las Aves “Valle 
del Marañón” (EBA 048, Stattersfield et al. 
1998). La distribución conocida de esta 
especie abarca 17 localidades que están 
ubicadas y restringidas a las provincias de 
Sanchez Carrión y Pataz en el departamento 
de La Libertad (Lambert & Angulo 2007). 

La especie está amenazada y clasificada 
como En Peligro, tanto a nivel nacional 
(D.S. Nº 004-2014-MINAGRI), como 
internacional (BirdLife International 2014). 
Este grado de amenaza se justifica, debido 
a que A. aliciae presenta una muy pequeña 
área de distribución, en la cual existe 
además una considerable degradación del 
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hábitat. En él, se encuentra numerosos 
parches de bosques, en los cuales, domina la 
presencia de los árboles que localmente son 
conocidos como Aliso (Alnus acuminata). 
Estos están siendo talados para dar paso a 
las plantaciones de Eucalipto (Eucalyptus 
sp.) y a la ganadería (BirdLife International 
2014).

REGISTRO

El día 25 de abril de 2014, mientras caminaba 
por un sendero que está conectado a la vía 
principal del centro poblado de Mayas, en la 
cuenca del río Mayas (el cual desemboca al 
río Marañón), en el distrito de Conchucos, 
provincia Pallasca, departamento de Ancash 
(8°16’28.624” S / 77°40’16.235” O, 3100 
m), observé y fotografié un individuo de A. 
aliciae que estaba perchado sobre un árbol 
de Eucalipto (Figura 1). 

El individuo pudo ser identificado como tal, 
debido a la presencia de una línea blanca en 
el margen de las alas (cuando está posado), 
así como, debido a la presencia del color 
blanco entre la garganta y pecho; y en la parte 
inferior, a la altura de sus extremidades. 
Estas descripciones concuerdan con 
Schulenberg et al. (2010). La vegetación 
estuvo compuesta principalmente por 
algunos arbustos de Polylepis sp. y 
pequeños parches de Eucalipto. La ladera 
del cerro adyacente presentaba especies de 
bromelias y helechos. También se encontró 
algunas parcelas de maíz (Figura 2).

DISCUSION

La presente publicación describe el primer 
registro de A. aliciae para el departamento 
de Ancash, lo cual a su vez representa el 
registro más al sur para la especie y está 
localizado a 40 km del punto más austral de 
las evaluaciones realizados por Lambert & 

Angulo (2007), (Figura 3). Cabe mencionar 
que en el lugar de este registro, no se registró 
la presencia de plantas de Tristerix sp., 
especie que es mencionada por Lambert & 
Angulo (2007) como una fuente importante 
de alimentación para A. aliciae. 

En los estudios sobre el Corredor de 
Conservación de Aves Marañón-Alto 
Mayo (CCAMAM) (Angulo et al. 2008) se 
mencionó la necesidad de establecer diez 
áreas de conservación. En una de ellas está 
documentada la presencia de A. aliciae. 
Adicionalmente, para esta especie se estimó 
un rango potencial de distribución en base 
a los registros publicados en Lambert & 
Angulo (2007). El presente registro se ubica 
dentro del área predicha por Angulo et al. 
(2008).

Figura 1. Individuo de Aglaeactis aliciae fotografiado el 
25 de abril de 2014. Foto: E. Nuñez.

Figura 2. Vista general del paisaje en el lugar del 
avistamiento. Foto: E. Nuñez.
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A. aliciae forma parte de las especies que 
determinan el Área de Importancia para 
la Conservación de Aves (IBA) El Molino 
PE065 (Angulo 2009), ubicada entre los ríos 
Chusgón y Marañón, en el departamento de 
La Libertad. Este sitio no presenta ninguna 
modalidad de protección, a pesar de 
albergar no solo a este colibrí, sino además 
a diversas especies endémicas que forman 
parte de la EBA del Valle del Marañón.  

Se recomienda realizar más búsquedas de 
la especie, con el fin de identificar nuevas 
localidades donde se distribuye. Asimismo, 
se recomienda realizar evaluaciones 
ornitológicas en la misma localidad del 
presente artículo y así confirmar que no 
se trata de un registro ocasional. También 
se recomienda evaluar el rio Mayas, el cual 
desemboca en el río Marañón.
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