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El Colibrí Rubí-topacio (Chrysolampis 
mosquitus) se distribuye desde el este de 
Panamá y norte de Colombia, hacia el este 
a través de Venezuela y las Guayanas; luego 
hacia el sur, a través del noreste y centro 
de Brasil, hasta el este de Bolivia. Es una 
especie que usa hábitats de sabana y que 
busca el néctar de los arbustos en flor, 
desde el sotobosque hasta las copas de los 
árboles, en campo abierto, pero también 
en áreas cultivadas y jardines (Neotropical 
Birds Online 2019). 

En Bolivia, es una especie estacionalmente 
bastante común en los bordes de bosque 
secundario y bosque enano adyacente a 
pastizales en el área de Guayaramerin (al 
Norte de Beni). En Brasil habita el Cerrado, 
bosque degradado, bordes de bosques de 
galería y áreas de cultivo. Hace movimientos 
estacionales (posiblemente migratorio), y 
quizás solo sea un visitante no reproductor 
del invierno austral en Bolivia (Herzog et al. 
2016).

El 11 de mayo de 2019, Jesús Alferez 
(JA) y Shamir Delgado (SD) observaron 
un colibrí en la quebrada Loboyoc 
(12°25’19”S/69°07’26”O, 230 m), ubicada 
en el distrito Las Piedras, provincia 
Tambopata, Departamento de Madre de 
Dios, aproximadamente a 20 km al noreste 
de la ciudad de Puerto Maldonado (Fig. 1). 
Se encontraba perchado en las ramas de 

un árbol muerto, dentro de un pastizal con 
parches de Paca o Bambú (Guadua sp.). El 
individuo fue fotografiado por JA (Fig. 2 & 
3) y SD (Fig. 4).

Fue observado entre las 11:00 y 13:30 
horas. Seguidamente se hizo la consulta 
con ornitólogos, para lo cual, se envió la 
fotografía. Inicialmente se le identificó como 
C. mosquitus. Se procedió a descargar el 
canto in situ desde la web www.xeno-canto.
org, para realizar playback y ver su reacción. 
La respuesta fue un vuelo a una percha más 
cercana y la emisión de un canto corto.

Al inicio, solo se observó una coloración 
marrón pálida en el individuo, debido 
a la distancia. Al acercarnos, pudimos 
diferenciar patrones de color rojizo en la 
cabeza, así como identificar el pico corto 
de color negro, las plumas de la cola rufas 
con bordes negros en la terminación y 
reflejos de color verde en las plumas de la 
garganta (Fig. 2-4). El ave tenía un tamaño 
aproximado de 7 cm. Con las fotografías y 
con la ayuda de Fernando Angulo y Jesus 
Cieza, se confirmó que el individuo era un 
ejemplar de C. mosquitus. Para obtener más 
detalles sobre su presencia, se realizó una 
serie de visitas posteriores al lugar donde 
había sido observado. Con ello, se logró 
registrar su presencia los días 14, 18 y 21 de 
mayo de 2019, en el mismo árbol de percha. 
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Esta especie no ha sido registrada 
previamente en el Perú (eBird 2019, 
Schulenberg et al. 2010, Plenge 2019), por 
lo que este registro es el primero para Madre 
de Dios y también para el Perú. Se ha enviado 
la documentación y ficha correspondiente 
al Comité de Registros de Aves Peruanas 
(CRAP). No sabemos las verdaderas razones, 
pero esta especie podría haber llegado al 
Perú, debido a que realiza movimientos 
migratorios estacionales en el invierno 
austral (mayo – septiembre) y usa hábitats 
abiertos y secundarios (Herzog et al. 2016). 
Se sugiere poner atención a la presencia 
de esta especie en la zona acá descrita y 
reportar otros avistamientos. 
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Figura 1. Mapa de ubicación del registro de C. mosquitus en el departamento de Madre de Dios. El mapa de la 
parte superior derecha muestra el presente registro y la distribución de la especie (área lila), según Neotropical 
Birds Online (2019).
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Figura 2. C. mosquitus en la quebrada 
Loboyoc, el 11 de mayo del 2019. Foto: 
J. Alferez.

Figura 3. C. mosquitus en la quebrada 
Loboyoc, el 11 de mayo del 2019. Foto: 
J. Alferez.

Figura 4. C. mosquitus en la quebrada 
Loboyoc, el 11 de mayo del 2019. Foto: 
S. Delgado.
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