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Comunicación breve
PRIMERA DESCRIPCIÓN DEL PLUMAJE BÁSICO II (SEGUNDO AÑO) DEL AGUILUCHO
CHICO (BUTEO ALBIGULA).
FIRST DESCRIPTION OF THE BASIC II PLUMAGE (SECOND YEAR) OF THE WHITETHROATED HAWK (BUTEO ALBIGULA).
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Ñankulafkén, Santuario de la Naturaleza El Natri, ruta p-60 km 42, Contulmo, Chile
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Resumen
Conocer las clases de edad en una especie es primordial para evaluar su dinámica poblacional,
en base a la cual tomar medidas de conservación. Hasta ahora sólo se han descrito dos
plumajes para el Aguilucho chico (Buteo albigula), el Básico I o juvenil y el Básico Definitivo o
adulto. Aquí describimos de forma preliminar el plumaje Básico II (de segundo año), el que se
diferencia del juvenil por presentar coberteras inferiores más claras y del adulto por carecer de
la tonalidad rojiza en la zona abdominal, flancos y costados del cuello. Además, las primarias
P1-P4 (o P1-P5) han sido mudadas, reteniendo las P5-P10 (o P6-P10) de juvenil.
Palabras clave: Accipitridae, muda, segundo año, clases de edad.
Abstract
Knowing the age classes in a species are important to evaluate its population dynamics to take
conservation decisions. Until now, only two plumages are known for the White-throated Hawk
(Buteo albigula), the Basic I or juvenile and the Definitive Basic or adult. Here we describe in a
preliminary way the Basic II plumage (second year), which differs from the juvenile for having
lighter lower coverts and from the adult for lacking the reddish hue in the abdominal area,
flanks and sides of the neck. Furthermore, the P1-P4 (or P1-P5) primaries have been molted,
retaining the juveniles P5-P10 (or P6-P10).
Key words: Accipitridae, molt, second year, age classes.

Un aspecto importante para conducir estudios
ecológicos y conocer mejor la dinámica
poblacional de las aves rapaces, es la correcta
determinación de las clases de edad de los
individuos (Clark 2007), lo cual es también
relevante en términos de conservación (Ferrer &
Besson 2003, Zuberogoitia et al. 2005). En las
regiones templadas, típicamente las aves rapaces
jóvenes aprenden a volar en verano y comienzan
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la muda de su plumaje juvenil a su segundo
plumaje durante la próxima primavera (Clark
2007). Muchas especies de aves rapaces siguen
una estrategia de muda simple, es decir, mudan
una vez al año (Howell et al. 2003). La muda
anual puede completarse en un período de entre
3 y 10 meses dependiendo del tamaño de la
especie, y normalmente en las rapaces más
pequeñas (eg: Accipiter, Falco) el plumaje
resultante es el de adulto o básico definitivo
(Humphrey & Parks 1959). Sin embargo, muchas
rapaces
del
orden
Accipitriformes,
especialmente aguiluchos, buitres y águilas,
presentan uno o más plumajes intermedios entre
juvenil y adulto (Humphrey & Parks 1959).
Siguiendo a Clark & Pyle (2015), la nomenclatura
adecuada para describir los plumajes de las
rapaces que presentan una estrategia de muda
simple sería: Básico I o juvenil (primer año),
Básico II (segundo año) y así sucesivamente
hasta el básico definitivo o adulto.

Un ave de tercer año presenta dos “olas” de
muda intercaladas, con nuevas primarias
internas y nuevas primarias externas, en muchos
casos reteniendo la P10 juvenil. En algunas
especies este tercer plumaje corresponde al
básico definitivo o adulto, especialmente en
rapaces de tamaño medio (Clark 2007). Luego
del cuarto año el método no puede seguir siendo
utilizado para calcular la edad.
El aguilucho chico (Buteo albigula) es una
pequeña ave rapaz migratoria (500-600 g) que
habita los bosques Andinos de Venezuela,
Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, donde pasa el
invierno austral, hasta el centro y sur de Chile y
suroeste de Argentina, donde se reproduce
(Ferguson-Less & Christie 2001, Pavez et al.
2004, Trejo et al. 2004, Rivas-Fuenzalida et al.
2013, 2015). Es considerada una especie Rara en
toda su distribución reproductiva, y varios
autores sostienen que merece prioridad de
investigación y conservación (Trejo et al. 2006,
Pincheira-Ulbritch et al. 2008, Rivas-Fuenzalida
et al. 2019). A nivel internacional es considerada
una especie de preocupación menor, en base a
su amplia distribución geográfica y una población
de entre 670 y 6.700 individuos maduros (IUCN
2018). Sin embargo, dicha clasificación no
considera que la totalidad de la población
reproductiva se encuentra sólo en los bosques
del sur del continente (Chile y Argentina), y que
es esta población la que migra hacia los países
andinos del centro y norte de Sudamérica (RivasFuenzalida et al. 2019). Hasta ahora, sólo se han
descrito dos plumajes para el aguilucho chico: el
Básico I o juvenil (primer año) y el Básico
Definitivo o adulto, presumiblemente de 2 años
o más (Goodall et al. 1951, Stresemann 1959,
Lehmann & Haffer 1960, Rand 1960, Brown &
Amadon 1968, Navas & Manghi 1991, Casas &
Gelain 1995, Ferguson-Less & Christie 2001,
Ojeda et al. 2003, Jaramillo 2003, Couve et al.
2016, Martínez & González 2017).

Existen algunas especies que pueden presentar
hasta cuatro plumajes intermedios entre juvenil
y adulto, como sucede en el género Geranoaetus
(Pavez 1998, Cabot & de Vries 2004, Seipke
2007), mientras que otras presentan entre uno y
tres plumajes intermedios (Clark 2007). La muda
de las plumas remiges puede ayudar a
determinar la edad de aves inmaduras en
especies que tardan más de un año en adquirir el
plumaje adulto, particularmente accipítridos
medianos y grandes (Clark 2007). Esencialmente,
un ejemplar juvenil presenta todas las primarias
de la misma generación, por lo tanto, con poco
desgaste y con el mismo tono e intensidad de
color. Un ave de segundo año (plumaje Básico II)
presenta las primarias internas nuevas,
notándose más oscuras y con poco o nada de
desgaste en comparación a las primarias más
externas, que corresponden a plumas juveniles
retenidas, usualmente más pálidas (quemadas
por el sol) y con notorio desgaste, sobre todo en
las puntas.
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Aquí describimos por primera vez el plumaje
Básico II (segundo año) para la especie,
correspondiente al intermedio entre los
plumajes Básico I (juvenil) y Básico Definitivo
(adulto). La descripción se basa en fotografías de
nueve individuos que exhiben un plumaje
intermedio entre juvenil y adulto, dos de ellas
con suficiente detalle para ver el patrón de muda
de primarias, que corresponde al plumaje Básico

II según Clark (2007). Los ejemplares de plumaje
Básico II fueron fotografiados en el norte de
Chile (Putre) y centro de Perú (Valle del
Mantaro) durante el otoño austral (abril-mayo),
al mismo tiempo que ejemplares juveniles sin
muda,
lo
que
ayudó
a
determinar
preliminarmente su edad.

Figura 1. Aguilucho chico (Buteo albigula) de alrededor de 17 meses de vida, en su plumaje Básico II.
A: Aspecto general en vista ventral con tonalidad más clara que un juvenil y las manchas ventrales sin
tinte rojizo. B: Detalle de muda de las primarias internas nuevas (P1-P4 en rojo) y las externas
retenidas juveniles (P5-P10 en negro).
Muda de coberteras y aspecto general del
plumaje Básico II. Los ejemplares de segundo
año han mudado sus plumas coberteras
inferiores desde marrón crema (característico del
Básico I o juvenil) hasta un blanco puro, similar al
de los adultos. La tonalidad en las manchas
presentes en la zona abdominal, los flancos y los
costados del cuello, es café oscuro. Los calzones
presentan una tonalidad blancuzca de fondo, con

algunas plumas manchadas de acanelado pálido
y un barrado transversal café anaranjado. Así, un
aguilucho chico con plumaje Básico II o de
segundo año, se diferencia de un Básico I o
juvenil por poseer un plumaje ventral mucho
más blanquecino, incluyendo los calzones; y de
un adulto por carecer del tinte café rojizo en las
manchas abdominales, los flancos, los costados
del cuello y los calzones (Figura 2).
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Figura 2. Los tres plumajes del Aguilucho chico (Buteo albigula) por edad. Básico I o juvenil: todas las
primarias (P1-P10 en negro) lucen iguales y con poco desgaste. Básico II o inmaduro de segundo año:
primarias P1-P4 (en rojo) nuevas y P5-P10 (en negro) retenidas juveniles, con más desgaste. Básico
Definitivo o adulto: presenta remiges y rectrices de varias generaciones (varias olas de muda,
representadas cada una por diferentes colores). Ilustraciones ©Daniel Martínez-Acuña.
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Muda de rémiges primarias en el plumaje
Básico II. Los aguiluchos chicos en su segundo
año han mudado las primarias P1-P4, reteniendo
las P5-P10 juveniles (Figura 1B). Sin embargo,
observamos un ejemplar que mudó P1-P5 y
retuvo sólo P6-P10. En vuelo se aprecia la
diferencia de tono de estas plumas como una
“ventana” blanquecina en estas rémiges más
externas y gastadas (P5-P10 o P6-P10),
contrastando con el tono gris claro de las cuatro
o cinco rémiges más internas y nuevas (Figura 2).
Del mismo modo, esta diferencia se aprecia en la
vista dorsal, con las primarias más externas de
un tono café claro (con puntas desgastadas), y
las cuatro o cinco más internas con un tono café
oscuro y bordes terminales sin desgaste (Figura
1B). Dicho de otra manera, en el plumaje Básico I
se observa una generación de plumas, que para
el primer otoño (en ejemplares de 4 o 5 meses
de vida) no presenta aún mayor desgaste notorio
(sin considerar plumas rotas); en el plumaje
Básico II se distinguen dos generaciones de
plumas no intercaladas, las más internas y
nuevas (P1-P4/P5) de tonalidad grisácea y sin
desgaste, y las más externas de tonalidad blanco
sucio con desgaste evidente (P5/P6-P10), sobre
todo en las puntas; y en el plumaje Básico
Definitivo, se distinguen varias olas de muda en
las primarias, con plumas de tres o más
generaciones intercaladas (Figura 2).

requieren estudios más detallados con aves en
mano para conocer mejor el patrón de muda y la
probable variabilidad en los plumajes por
individuo, sexo y edad. Esto es particularmente
importante considerando que otros buteoninos
migratorios transhemisféricos como el Ratonero
estepario (Buteo buteo vulpinus) pueden
presentar patrones de muda aleatorios, al
suspenderse la muda durante la migración
(Herremans 2000). Los sitios de escala migratoria
representan buenas áreas de estudio para estos
fines, ya que en ellos se reúnen muchos
ejemplares de diferentes edades (RivasFuenzalida et al. 2017).
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