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El Manual para la determinación de edad y sexo
de las aves del Parque Nacional Bosque Fray Jorge
es una publicación muy importante que hace
una contribución significativa al conocimiento
de las aves del Cono Sur en aspectos poco
estudiados de su ornitología. Esto no significa
que no se haya desarrollado conocimiento de
la avifauna de la región: más bien se ha generado
un volumen gigantesco desde hace muchos
años, tanto en Argentina como en Chile y Uru-
guay. Este conocimiento puede variar desde
lo muy básico, como la presencia de alguna o
varias especies en listados que han sido publi-
cados, pasando por información de su abun-
dancia en distintas localidades, asociaciones
con su hábitat o ambiente, y otros aspectos
como, por ejemplo, su biología reproductiva.
Sin embargo, lo novedoso de esta publicación
es su énfasis en la edad, el sexo y los ciclos de
muda de las 29 especies de la localidad estu-
diada y, concretamente, en la determinación
de la edad, el sexo y el momento del ciclo de
muda; por ende, su condición de manual.

Pero, ¿por qué es importante una determina-
ción más o menos precisa de la edad, el sexo

UN MANUAL PARA LA DETERMINACIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO EN AVES

(en especies sin dimorfismo sexual) y los ciclos
de muda? En particular, el conocimiento de
los ciclos de muda es extremadamente útil
para identificar y distinguir aves en su primer
año de vida, aves con dos años de vida o
mayores y, en algunos grupos, hasta en su ter-
cer año de vida y mayores (e.g., Strigiformes,
Caprimulgiformes, Piciformes, Pipridae). Por
lo tanto, un entendimiento completo del
ritmo, secuencia y extensión de las mudas es
un aspecto esencial para la determinación
exacta de la edad y sexo al tener el ave en la
mano 1. Sin embargo, las aplicaciones del
conocimiento de los ciclos de muda son
mucho más importantes. La edad y el sexo
pueden afectar la fenología y rutas de migra-
ción, las tasas de supervivencia, la fidelidad
al sitio, el éxito reproductivo y el comporta-
miento de alimentación y descanso de un
ave 2. Se ha demostrado que en muchas aves
de América del Norte que migran a los
trópicos durante el invierno paleártico (prin-
cipalmente en el Caribe, México y América
Central), los patrones de uso de recursos en
los sitios de invernada dependen de la edad
y el sexo 3-6. Tal segregación se puede manifes-
tar en diferencias entre las condiciones físicas
y las tasas de supervivencia de diferentes
grupos de edad y sexo durante la época no
reproductiva o de migración. Los estudios
poblacionales de aves, particularmente los de
marcado y recaptura, dependen completa-
mente de un conocimiento de la edad con el
fin de calcular las tasas vitales (e.g., producti-
vidad, supervivencia, mortalidad, recluta-
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miento) y así conocer los patrones de recam-
bio de individuos de una población 7.

Se trata entonces de un manual extremada-
mente útil porque ayuda a generar informa-
ción para las especies para las cuales es vital
un conocimiento completo de su población
(para luego idealmente relacionar esta infor-
mación con su ambiente). Sin embargo, se
podrá observar que la determinación de la
edad, el sexo o el estado de muda de una espe-
cie depende a la vez de un cúmulo importante
de técnicas y terminología que hacen difícil el
uso del manual si no se está familiarizado con
ellas. Esta es tal vez su mayor falencia: a dife-
rencia del ya clásico manual de Peter Pyle 1,
este para Chile no posee una descripción deta-
llada de los diferentes tipos de muda o una
justificación y descripción del uso de, por
ejemplo, las diferentes categorías de edad para
las aves (el de Pyle, para aves de América del
Norte, invierte decenas de páginas en estas
descripciones). En este caso, después de breví-
simas secciones de introducción y métodos,
se describen las características útiles para la
determinación de la edad, el sexo y el estado
de muda de las especies. En la sección “Des-
cripción de especies” se hace una (inevitable)
descripción de la nomenclatura de las plumas
del ala y del sistema de nomenclatura de edad
de las especies. Este sistema, aunque descripto
con cierto detalle, es relativamente difícil de
entender sin una lectura concienzuda y debe-
ría tratarse con mayor profundidad con el fin
de facilitar el uso del manual. Otra alternativa
es estudiar en profundidad los trabajos en los
cuales se basa este sistema (el de Howell et
al. 2, el de Wolfe et al. 8 y, por último, el de
Johnson et al. 9), así como el inciso muy deta-
llado en el de Pyle 1 sobre los diferentes patro-
nes de muda.

Además de estos temas importantes que tie-
nen que ver con el buen uso del manual, hay
otro que obviamente resalta: el manual está
en inglés. Esto sin dudas es una limitación, ya
que muchas personas que trabajan en el
campo como técnicos no manejan o tienen
poca habilidad con el idioma inglés. Es de
suponer (o al menos esperar) que pronto esto
será enmendado, con una edición en español
(conociendo a Peter Pyle, sin dudas debe estar
ansioso por que el manual sea traducido lo
más pronto posible).

Salvando estas dificultades, el manual es una
fuente riquísima de información muy deta-

llada sobre cómo determinar el sexo y la edad,
y las características de los grupos etarios y de
sexo. Es particularmente rica la información
relacionada al plumaje y a las mudas, con foto-
grafías a color para una mejor descripción del
estado de la muda y otras características del
plumaje. La determinación de edad y sexo
(pero particularmente de la edad) usando los
patrones de plumaje es un área fascinante,
extremadamente útil (e.g., en estudios de con-
servación) y relativamente nueva en Argen-
tina, y el manual es un aliciente para iniciar y
continuar estos estudios. De hecho, las publi-
caciones acerca de patrones de muda están
apareciendo con frecuencia en revistas loca-
les de ornitología. Esperemos que en los próxi-
mos años esa frecuencia sea mucho mayor.
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