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RESUMEN.— El conocimiento de los patrones de muda y de los caracteres del plumaje de las aves
del Neotrópico es incipiente. Teniendo en cuenta su utilidad para determinar la edad y el sexo de
manera confiable en aves, en este trabajo se documentan algunas variables morfométricas y
caracteres externos de Mionectes olivaceus (Tyrannidae), se evalúa su capacidad para diferenciar
entre individuos de distinta edad y sexo y se propone un método rápido y confiable para tal fin.
Se estudiaron 106 especímenes de museo de cuatro subespecies, entre las cuales no se encontraron diferencias morfométricas. Se identificaron importantes diferencias entre sexos y edades.
Aunque la longitud de las rectrices y la cuerda alar variaron entre sexos, como se reporta para
otros congéneres, no aportaron para la formación de los grupos en tres análisis discriminantes.
La altura del pico y dos medidas de las emarginaciones presentes en la novena primaria resultaron
ser definitivas para la determinación de edad y sexo. Estas variables permitieron que en los tres
análisis más del 75% de los casos fueran clasificados correctamente. La presencia de emarginaciones largas y profundas, picos altos y rectrices externas truncadas en su ápice son caracteres
clave para determinar la edad. La altura del pico es la característica clave para diferenciar entre
sexos, ayudado de la longitud y profundidad de las emarginaciones de la novena primaria. Los
resultados de este tipo de estudios constituyen una herramienta valiosa para una identificación
certera y rápida, requisitos indispensables en estudios demográficos y ecológicos o en programas
de anillamiento y monitoreo.
PALABRAS CLAVE: caracteres de plumaje, determinación de edad y sexo, método de identificación, Mionectes
olivaceus, morfometría.
ABSTRACT. MORPHOMETRIC AND QUALITATIVE CRITERIA FOR AGE AND SEX DETERMINATION IN MIONECTES OLIVACEUS
(TYRANNIDAE).— Knowledge of molt and plumage patterns for Neotropical birds is incipient. Taking
into account its usefulness to determine age and sex reliably in birds, I present data for some
morphometric variables and external characters of Mionectes olivaceus (Tyrannidae), evaluate its
ability to differentiate among age and sex and suggest a fast and reliable method for sex and age
identification. I measured 106 museum specimens of four subspecies, among which I found no
morphometric differences. I found important differences between sexes and ages. Though rectrix
length and wing chord did vary between sexes, as has been reported for other members of the
genus Mionectes, they did not contribute to group formation in three discriminant function
analyses. Beak depth and two measures of the ninth primary emargination were the most relevant
variables for ageing and sexing. These variables allowed the analysis to correctly classify more
than 75 % of all the cases evaluated. Long and deep emarginations, deep beaks and truncated
external rectrices are key characters to age determination. Beak depth is the key character to
differentiate among sexes, along with length and depth of the ninth primary emargination. Results
from this kind of studies provide invaluable tools for an accurate and fast identification, which
are essential requirements in demographic and ecological studies or in banding and monitoring
programs.
KEY WORDS: ageing and sexing, identification method, Mionectes olivaceus, morphometry, plumage characters.
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A pesar del amplio uso de las características
del plumaje y la morfometría para la determinación de la edad y el sexo en aves de Europa
y América del Norte (Svensson 1984, Pyle et

al. 1987, Pyle 1997a, 1997b), el conocimiento
de tales aspectos para especies del Neotrópico
es incipiente (Echeverry-Galvis y CórdobaCórdoba 2008, Ryder y Wolfe 2009). Los estu-
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dios en especies particulares son escasos (e.g.,
Wolf 1969, Davis 1971, Zerda et al. 1986,
Echeverry-Galvis 2001, DuVal 2005, Doucet et
al. 2007) y solo recientemente se han publicado
trabajos sobre patrones de muda y determinación de edad de algunas aves neotropicales:
un estudio de aves terrestres en Cuba (Pyle et
al. 2004) y dos estudios en zonas montañosas
de Costa Rica que incluyen 34 especies (Wolfe
et al. 2009a, 2009b). El valor de estos trabajos
recientes radica en que varias de las especies
tratadas son capturadas con frecuencia (Pyle
et al. 2004, Wolfe et al. 2009a, 2009b) y, en algunas de ellas, la determinación de su edad y
sexo es usualmente difícil. Este es el caso de
Mionectes olivaceus, para la cual se han recomendado algunos criterios de determinación
basados en el plumaje: la presencia de una
emarginación en la novena primaria (p9) de
los adultos (Fitzpatrick 2004, Restall et al. 2007,
Wolfe et al. 2009a) y los contrastes visibles
entre grupos de plumas retenidas y reemplazadas de individuos inmaduros después de
la primera muda (Wolfe et al. 2009a). Además,
las medidas de longitud total, cuerda alar,
tamaño del pico y peso han mostrado ser útiles en ésta y en otras especies del género, como
Mionectes oleagineus y Mionectes striaticollis
(Westcott y Smith 1994, Greeney et al. 2006,
Wolfe et al. 2009a).
Aunque los criterios de determinación
mencionados en el párrafo anterior parecen
ser suficientes, suelen presentar algunos
inconvenientes. En primer lugar, los contrastes entre grupos de plumas pueden ser poco
discernibles o resultar confusos, dependiendo
de la experiencia del observador. En segundo
lugar, la presencia y extensión de la emarginación presente en la novena primaria puede
variar entre individuos. Según Wolfe et al.
(2009a), la emarginación solo se presenta en
machos adultos, pero las hembras adultas
pueden exhibir un vexilo externo tan angosto
como algunos machos, ya que éste se estrecha a partir del segundo año en ambos sexos
(Restall et al. 2007). En tercer y último lugar,
los rangos de los valores de las medidas de
longitud, cuerda alar y rectrices se superponen considerablemente entre sexos e individuos de distintas edades (Wolfe et al. 2009a) y
no se cuenta con valores límite que permitan
distinguirlos claramente.
Con el propósito de aportar al conocimiento
de los caracteres de plumaje útiles en el campo

Hornero 25(1)

y establecer límites claros entre machos y hembras, y entre juveniles, inmaduros y adultos
de Mionectes olivaceus, en este trabajo se documenta y evalúa la capacidad de algunas
medidas para diferenciar entre estas categorías. Además, se resumen las características
morfológicas de la especie y se discuten las
variaciones entre las subespecies encontradas
en Colombia. Finalmente, se proponen las medidas más adecuadas para predecir la edad y
el sexo de cada individuo, proveyendo un método de identificación simple y rápido basado
en el uso conjunto de variables morfométricas
y observaciones cualitativas del plumaje.

M ÉTODOS
Se examinaron especímenes de las colecciones del Instituto de Ciencias Naturales de la
Universidad Nacional de Colombia, del
Museo de la Universidad de La Salle y del
Claustro San Agustín del Instituto Alexander
von Humboldt. En total fueron revisadas 106
pieles correspondientes a 62 machos y 44 hembras de cuatro subespecies: Mionectes olivaceus
meridae de la Cordillera Oriental (n = 44),
Mionectes olivaceus pallidus de los Llanos Orientales (n = 21), Mionectes olivaceus galbinus de
la Sierra Nevada de Santa Marta (n = 15) y
Mionectes olivaceus hederaceus de la Cordillera
Central (n = 26). Se utilizaron únicamente los
especímenes con información sobre el sexo en
su correspondiente etiqueta. Se determinó la
edad de los individuos usando los criterios
basados en plumaje y muda para tiránidos de
América del Norte (Pyle et al. 1987, Mulvihill
1993, Pyle 1997a, 1997b, Morris y Bradley
2000), distinguiendo juveniles (antes de la primera muda), inmaduros (individuos en su
primer año de vida después de su primera
muda; i.e., HY y SY en Pyle 1997a, 1997b) y
adultos (individuos en su segundo año de
vida, después de su segunda muda; i.e., AHY
y ASY en Pyle 1997a, 1997b).
En cada espécimen se midió la cuerda alar,
la longitud de las rectrices, la altura del pico a
nivel de las narinas y la longitud y la profundidad de la emarginación de la novena primaria (cuando estaba presente). Se calculó el
cociente entre la cuerda y las rectrices y se
registró la forma del ápice en la rectriz más
externa (r6) con los criterios usados para aves
de América del Norte (Pyle et al. 1987, Pyle
1997a, 1997b, Morris y Bradley 2000). A partir
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Tabla 1. Valores de H y U (y su probabilidad asociada) para las pruebas de Kruskal-Wallis y Mann-Whitney
realizadas para examinar las diferencias en los valores morfométricos entre cuatro subespecies, tres
edades y ambos sexos de Mionectes olivaceus.

Subespecies
Sexo
Edad

Emarginación de
novena primaria

Cuerda alar

Longitud
de rectrices

Altura
de pico

Cociente
cuerda/rectrices

Longitud

Profundidad

H = 5.26
P = 0.1538
U = 620.50
P < 0.0001
H = 15.11
P = 0.0005

H = 2.65
P = 0.4488
U = 872.50
P = 0.0014
H = 3.58
P = 0.1675

H = 4.11
P = 0.2462
U = 455.00
P < 0.0001
H = 61.71
P < 0.0001

H = 3.21
P = 0.3602
U = 1251.50
P = 0.4723
H = 6.55
P = 0.0379

H = 6.85
P = 0.0768
U = 584.00
P < 0.0001
H = 70.89
P < 0.0001

H = 4.95
P = 0.1755
U = 585.50
P < 0.0001
H = 68.23
P < 0.0001

de esas observaciones se realizó un diagrama
con la forma de la novena primaria y la rectriz
más externa de cada individuo con el fin de
relacionar las medidas y el aspecto de estas
plumas.
Se usaron pruebas de normalidad (ShapiroWilk) y al no encontrar un buen ajuste en dos
de las variables estudiadas, se emplearon
pruebas no paramétricas para evaluar las diferencias entre grupos (Zar 1999). Para evitar
que una eventual variación entre subespecies
sesgara los análisis, se evaluaron las diferencias entre ellas con la Prueba de Kruskal-Wallis
(Zar 1999). Esta misma prueba se usó para
evaluar las diferencias entre edades y para las
comparaciones múltiples. La prueba de
Mann-Whitney fue utilizada para la comparación entre sexos (Zar 1999).
Se usó un Análisis Discriminante con el fin
de evaluar la capacidad predictiva de las variables entre sexos (dos grupos), edades (tres
grupos) y utilizando ambas categorías simultáneamente (seis grupos), y para estimar el
porcentaje de casos que podrían ser correctamente determinados en el campo sobre la base
de los intervalos de confianza de las medidas
registradas (Digby y Kempton 1987, Zar 1999,
Gotelli y Ellison 2004). Las funciones discriminantes obtenidas no son reportadas debido a que el método recomendado en este
trabajo no requiere su uso. En consecuencia,
solamente se presentan los resultados correspondientes al desempeño de las funciones discriminantes, su relación con las variables y la
capacidad de estas últimas para clasificar acertadamente cada caso. Sobre la base del porcentaje de casos clasificados correctamente y
la probabilidad de cada uno de ser asignado a

las distintas categorías, se determinaron los
límites superior e inferior para cada medida
dentro de los cuales un individuo puede ser
identificado en uno u otro grupo. Para esto,
se agruparon los resultados obtenidos en los
tres análisis discriminantes realizados para los
106 especímenes, teniendo en cuenta que la
capacidad de predicción de las variables varió
en cada uno ellos dependiendo de los grupos
a separar. Los valores máximo y mínimo de
cada variable fueron considerados como los
datos extremos para los cuales cualquier caso
era asignado correctamente con una alta probabilidad en al menos dos de los tres análisis
efectuados; los casos clasificados correctamente en un solo análisis fueron descartados.

R ESULTADOS
Patrones generales
Los especímenes medidos presentaron en
promedio (± DE) una cuerda alar de 67.79 ±
3.46 mm, una longitud de rectrices de 54.49 ±
4.12 mm, una altura de pico de 3.48 ± 0.29 mm
y una relación cuerda/rectrices de 1.70 ± 0.09.
Debido a la ausencia de emarginaciones en la
novena primaria en 44 de los especímenes, la
variación en la distribución de los datos de las
dos medidas asociadas fue marcada. Para la
longitud de la emarginación se obtuvo una
mediana de 4.60 mm y una baja variabilidad
en los dos primeros cuartiles, siendo cero el
valor predominante. En el tercer y cuarto, la
distancia intercuartil fue mayor, variando
entre 4.60 y 16.20 mm. La profundidad tuvo
una distribución más asimétrica, ya que el mínimo y la mediana presentaron valores muy
cercanos (0 y 0.10 mm, respectivamente),
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Tabla 2. Valores de probabilidad asociada a la prueba de comparaciones múltiples de Kruskal-Wallis
realizada para examinar las diferencias en los valores morfométricos entre tres edades de Mionectes
olivaceus.
Adulto vs Inmaduro
Cuerda alar
Longitud de rectrices
Altura de pico
Cociente cuerda/rectrices
Emarginación de novena primaria
Longitud
Profundidad

Adulto vs Juvenil

Inmaduro vs Juvenil

0.0471
0.1970
< 0.0001
1.0000

0.0012
1.0000
< 0.0001
0.0365

0.7198
0.5343
0.0501
0.1251

< 0.0001
< 0.0001

< 0.0001
< 0.0001

1.0000
1.0000

mientras que el máximo fue de 2.20 mm. Al
examinar únicamente los individuos con
emarginaciones, se encontró un valor de longitud de 9.58 ± 4.03 mm y de profundidad de
1.06 ± 0.70 mm.
Variaciones entre subespecies, edad y sexo
Las pruebas no paramétricas empleadas no
arrojaron diferencias significativas entre las
medidas de las subespecies pero sí entre sexos
y edades (Tabla 1). Excepto la relación cuerda/
rectrices, todas las demás medidas variaron
entre los sexos. En todos los casos los machos
presentaron valores mayores a los de las hembras. Salvo para la longitud de las rectrices,
en el resto de las medidas hubo diferencias
significativas entre edades. Los adultos siempre presentaron valores más altos que los
inmaduros y juveniles, aunque no hubo diferencias entre adultos e inmaduros respecto a
la relación cuerda/rectrices (Tabla 2). Solo la
altura del pico mostró diferencias entre
inmaduros y juveniles, aunque el análisis fue
marginalmente significativo.
Evaluación y determinación de criterios
Para el Análisis Discriminante se descartaron
las variables que no se diferenciaron entre
algunos o todos los grupos (i.e., longitud de
las rectrices y cociente cuerda/rectrices). En el
análisis entre sexos, todos los casos fueron
válidos y todas las variables pasaron la prueba
de tolerancia. Se obtuvo una sola función con
un valor de correlación canónica de 0.620
(Lambda de Wilks = 0.616, P < 0.0001) y
correlaciones altas entre la función canónica
discriminante y la altura del pico (0.874), la
longitud de la emarginación de la novena primaria (0.814) y la profundidad de la emarginación (0.789). El análisis clasificó correctamente

el 76% de los casos individuales (72% de los
machos y 81% de las hembras). El análisis
entre edades fue más contundente. De las dos
funciones obtenidas, la primera explicó el 93%
de los datos, mientras el 7% restante correspondió a la segunda. La correlación canónica
de la primera función fue de 0.843 (Lambda
de Wilks = 0.244, P < 0.0001), mientras que la
segunda obtuvo un valor de 0.396 (Lambda
de Wilks = 0.843, P = 0.001). Solo la primera
función se correlacionó con la longitud de la
emarginación de la novena primaria (0.802),
la altura del pico (0.785) y la profundidad de
la emarginación (0.598). Un 83% de los casos
fueron categorizados debidamente (90% de
los adultos, 68% de los inmaduros y 79% de
los juveniles).
El análisis que combinó ambas categorías
(sexos y edades) arrojó cuatro funciones discriminantes, con correlaciones canónicas de
0.919, 0.557, 0.292 y 0.081, siendo significativas las dos primeras (Lambda de Wilks = 0.97,
P < 0.0001, y Lambda de Wilks = 0.627,
P = 0.0001, respectivamente). Solo la primera
función explicó el 91% de la variación en los
datos, mientras que las demás explicaron el
9% restante. La matriz de estructuras reveló
una correlación alta entre la primera función
y la longitud de la emarginación (0.855), la
altura del pico (0.781) y la profundidad de la
emarginación (0.644). Un 76% de los casos fue
clasificado correctamente (89% de los machos
adultos, 80% de las hembras adultas, 100% de
los machos inmaduros, 80% de los machos
juveniles y 50% de las hembras juveniles; las
hembras inmaduras no fueron clasificadas
correctamente).
En ninguno de los tres análisis la cuerda alar
presentó alta correlación con las funciones
discriminantes de mayor poder predictivo,
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Tabla 3. Intervalo de confianza del 95% (IC 95%), valores extremos (Mín–máx) y límite discriminante
correspondientes a medidas morfométricas de cada sexo y edad de Mionectes olivaceus. También se muestran las características del ápice de la rectriz externa.
Adulto
Macho

Hembra

Inmaduro
Macho

Hembra

Juvenil
Macho

Hembra

Cuerda alar
IC 95%
68.84–70.59 64.51–68.00 66.30–69.40 63.65–67.61 63.02–70.17 63.52–67.04
Mín–máx
59–73
60–73
63–72
60–70
63–69
60–72
Límite
≥69
<69
≥68, ≤70
≤68
Altura de pico
IC 95%
3.68–3.78
3.46–3.54 3.33–3.54 3.10–3.32
3.02–3.32
2.94–3.14
Mín–máx
3.40–4.00
3.30–3.75 3.10–3.80 3.00–3.50
3.00–3.50
2.80–3.30
Límite
<3.7
≥3.7
≥3.4, ≤3.8 ≥3.0, ≤3.5
≤3.3
≤3.3
Emarginación de novena primaria
Longitud
IC 95%
10.41–12.40 3.20–6.00
0–2.39
Mín–máx
0–16.20
0–9.40
0–6.30
Límite
≥10.0
<10.0
≤2.4
Profundidad
IC 95%
1.18–1.36
0.16–0.54
0–0.05
Mín–máx
0–2.20
0–1.00
0–0.13
Límite
<1.0
≥1.0
≤1.3
Ápice de rectriz externa
truncada
truncada
aguda
aguda
aguda
aguda

indicando que pese a que varía entre grupos
no es una variable confiable para determinar
edad o sexo. Los límites superior e inferior de
cada variable dentro de los cuales los especímenes fueron clasificados correctamente en
más de dos análisis, junto a los máximos y
mínimos de cada clase y los intervalos de confianza del 95% de cada medida se muestran
en la tabla 3. Quedan así reunidos los valores
más probables de cada atributo por sexo y
edad (intervalos de confianza), los casos
atípicos en la población (máximo y mínimo) y
un rango fiable para cada categoría (entre los
valores límite).

En la mayor parte de los casos estudiados la
forma del ápice de la rectriz externa es característica de cada edad, siendo éste un criterio
adicional que se puede evaluar rápidamente
(Tabla 3). En los adultos esta pluma es truncada, con el ápice del vexilo externo en ángulo
menos pronunciado y el vexilo interno formando un ángulo casi recto, denominado
“efecto esquina” (Fig. 1; ver Pyle 1997b). Esta
forma coincidió, en todos los casos, con la presencia, marcada o sutil, de la emarginación de
la novena primaria. El 89% de los individuos
que no poseían emarginación exhibieron un
ápice agudo en la rectriz externa (Fig. 1).

Figura 1. Forma general de la novena primaria (a la izquierda) y del ápice de la rectriz externa (a la
derecha) de machos adultos (arriba), hembras adultas (en el centro) e inmaduros y juveniles de ambos
sexos (abajo) de Mionectes olivaceus. Algunos inmaduros pueden presentar emarginaciones levemente
insinuadas, como se muestra en la primera y la segunda pluma de la última fila.
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Empleo de los criterios para asignar
edad y sexo
Los criterios pueden usarse sin un orden
estricto y, empleados en conjunto, permiten
asignar edad y sexo confiable y rápidamente.
Se sugiere examinar la forma de la novena
primaria y la rectriz externa y obtener dos
medidas adicionales de libre elección que
deben contrastarse con los valores límite sugeridos en la tabla 3. Según los valores
morfométricos y las características consignados en dicha tabla, la presencia de la emarginación y una rectriz externa truncada son
indicativos de un individuo adulto, lo que
puede confirmarse con una longitud superior
a 3.20 mm en dicha modificación de la primaria. Una vez confirmado esto, las diferencias
en la altura del pico y las medidas de la
emarginación y la cuerda alar permiten establecer si se trata de un macho o una hembra.
Si el ave capturada muestra una emarginación
leve o ninguna y un ápice agudo en la remera
externa, la forma de discriminar un inmaduro de un juvenil se basa en la altura del pico
(usualmente mide entre 3.00–3.80 mm en el
primer caso). Entre los inmaduros, los machos
y las hembras aún son distinguibles sobre la
base de la forma de la novena primaria y la
altura del pico. Para los juveniles es prácticamente imposible identificar de forma confiable el sexo.

D ISCUSIÓN
La ausencia de diferencias entre subespecies
permitió utilizar todos los especímenes para
realizar el análisis, incrementando el tamaño
de la muestra y favoreciendo la confiabilidad
de los resultados. Estos mostraron que la longitud de las rectrices y la relación cuerda/
rectrices no solo son similares entre subespecies sino entre sexos y edades, por lo que
no son útiles para la identificación de las distintas categorías. Llamativamente, la cuerda
alar, una variable útil para asignar edad o sexo
en varias especies de Passeriformes de
América del Norte (Pyle 1997b), tampoco se
diferenció entre la mayoría de los grupos. No
obstante, el resto de las variables discriminaron en distinto grado entre las clases, siendo
la altura del pico y la longitud de la emarginación de la novena primaria las más claras.
Los contrastes entre subespecies no arrojaron diferencias en términos morfométricos, ni
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siquiera al nivel de confiabilidad definido para
este estudio. Aunque en la literatura no se
mencione explícitamente la ausencia de variación morfológica entre las subespecies de
Mionectes olivaceus, sí se ha reportado una
escasa diferencia entre razas geográficas
(Fitzpatrick 2004), soportando lo hallado con
los especímenes examinados. Si bien la variación geográfica de algunas medidas ocurre en
varios tiránidos de América del Norte (e.g.,
Empidonax spp., Contopus spp.), América Central y América del Sur (e.g., Elaenia frantzii,
Mecocerculus leucophrys) o de amplia distribución (e.g., Pyrocephalus rubinus, Pitangus
sulphuratus) (Pyle 1997b, Fitzpatrick 2004),
otras especies no exhiben una variación aparente (Fitzpatrick 2004). Independientemente
de lo encontrado aquí, la poca variación en
Mionectes olivaceus podría reconfirmarse
mediante un tamaño de muestra más representativo para el taxón.
Algunos de los especímenes identificados
como machos inmaduros exhibieron emarginaciones en la novena primaria, confirmando que esta característica no es exclusiva de
las aves adultas. Pese a que este carácter se ha
usado para determinar el sexo y la edad en
especies de América del Norte (Pyle et al. 1987,
Pyle 1997a, 1997b), y que se lo ha sugerido para
Mionectes olivaceus (Wolfe et al. 2009a) y otros
tiránidos neotropicales (e.g., Atalotriccus pilaris
y Lophotriccus spp.; Restall et al. 2007), debe
ser usado con cautela en ciertas ocasiones. Los
resultados de este trabajo indican que existe
superposición en las medidas de las emarginaciones entre machos y hembras adultos de
Mionectes olivaceus, así como entre algunas
hembras adultas y machos inmaduros. Por
ende, es recomendable tener en cuenta otros
atributos cuando tales mediciones no se
aproximen a los valores excluyentes de cada
edad o sexo.
En los especímenes observados, la mayoría
de los caracteres recomendados coincidieron
con el criterio sugerido por Wolfe et al. (2009a)
basado en contrastes de los grupos de plumas
de las alas. Sin embargo, en este estudio los
“límites” de la muda no fueron claros en todos
los ejemplares de museo que podían presentarlos (i.e., inmaduros). Si bien Wolfe et al.
(2009a) mencionaron que debido a la presencia de una muda parcial los individuos de
Mionectes olivaceus pueden ser asignados a
categorías discretas de edad (juvenil, inma-
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duro y adulto), reconocieron también que el
desgaste de las plumas retenidas después de
la muda no siempre es marcado y que los contrastes pueden ser sutiles. Esto indica que en
algunos casos dicho criterio debe ser complementado o reemplazado por el uso de medidas morfométricas, no obstante su alta
efectividad cuando es discernible.
Algunos criterios tradicionalmente empleados para determinar edad y sexo (e.g., porcentaje de osificación del cráneo, presencia de
boqueras, medidas de cuerda alar y rectrices)
no fueron tenidos en cuenta en este estudio.
Aunque el grado de osificación es un método
eficaz para asignar edad en aves (Pyle et al.
1987, Pyle 1997b), en Mionectes olivaceus los
individuos adultos pueden exhibir cráneos
parcialmente osificados (obs. pers.), lo que no
permite diferenciarlos de los cráneos de aves
inmaduras. Las boqueras visibles en las
comisuras del pico son regularmente útiles
para identificar juveniles de muchas especies
(Pyle et al. 1987, Pyle 1997b), pero los individuos adultos e inmaduros de Mionectes
olivaceus suelen retenerlas (obs. pers.). Finalmente, la cuerda alar y las rectrices pueden
variar entre sexos en aves norteamericanas y
neotropicales, incluyendo miembros el género
Mionectes (Westcott y Smith 1994, Greeney et
al. 2006), pero en este estudio no discriminaron confiablemente en todos los casos, pese a
variar entre sexos y algunos grupos de edad.
Sin embargo, a diferencia de los dos primeros
criterios, la cuerda alar puede ser útil para distinguir algunas clases de edad cuando la
emarginación de la novena primaria no está
presente. Este es el caso de las hembras
inmaduras, en las cuales el análisis discriminante presentó dificultades para asignar
correctamente los casos. Como evidencian los
resultados, una cuerda alar que no supera los
68 mm acompañada de un valor bajo de altura
de pico son indicativos de dicha categoría.
Los caracteres que presentan menor complicación para ser utilizados sin dejar de ser altamente confiables son la altura del pico y la
forma de la sexta rectriz. En un estudio realizado en Ecuador no se observaron diferencias
entre individuos de Mionectes striaticollis. La
utilidad de la altura del pico había sido estudiada anteriormente (Greeney et al. 2006).
Aunque es factible una escasa variación local
entre sexos en esa población (y no necesariamente en toda la especie), es probable que el
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limitado número de ejemplares medidos en
dicho estudio haya influido en sus conclusiones. Los resultados aquí obtenidos muestran
que la altura del pico es una de las medidas
determinantes para asignar el sexo en una
muestra de 106 ejemplares. Por el contrario,
la forma del ápice de la rectriz más externa ha
sido confirmada como un carácter útil para
determinar la edad en otros grupos de
Passeriformes (Morris y Bradley 2000), aunque
su uso en aves neotropicales sigue siendo
escaso. Una observación cuidadosa de dicho
atributo puede dar una idea preliminar de la
edad del ave, antes de llevar a cabo cualquier
medición.
No obstante la exclusión de tres caracteres
tradicionalmente empleados en estudios de
muda en aves, este trabajo se constituye como
un valioso aporte para la identificación de la
edad con criterios cuantitativos en aves del
Neotrópico. Reconociendo la utilidad de esta
información, es recomendable continuar con
estos estudios en otros miembros del género
y la familia, así como en otras especies que
muestren escasas diferencias morfológicas.
Eso constituirá un valioso aporte para el desarrollo de estudios demográficos y ecológicos,
ya que una determinación confiable es imprescindible en tales trabajos. Además, su uso en
el desarrollo de programas de monitoreo con
anillado de individuos permitirá una identificación rápida, lo que se traduce en un menor
tiempo de manipulación y menos estrés para
las aves.
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