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 RESUMEN 

 

De septiembre del 2015 a febrero del 2016 se realizaron salidas mensuales a la 

Estación Biológica Río Santa Eulalia con la finalidad de caracterizar los ciclos de muda 

y del plumaje, determinar la relación entre el nivel de osificación y edad así como la 

relación de las características morfológicas externas y el sexo en Zonotrichia capensis. 

Mediante el análisis de individuos capturados en campo y especímenes de colección, 

se determinó que Z. capensis presenta una estrategia alterna compleja, con una 

muda pre-formativa parcial en el primer ciclo de muda, una muda pre-alterna de 

extensión parcial en todos los ciclos de muda y una muda pre-básica definitiva 

completa a partir del segundo ciclo. La osificación del cráneo fue una característica 

útil para categorizar la edad de los individuos capturados. Además, individuos de Z. 

capensis lograron culminar dicho proceso de osificación durante la muda pre-

formativa. Sin embargo, algunos individuos en segundo plumaje básico e individuos 

en plumaje básico definitivo pueden retener “ventanas” por periodos largos, 

evidenciando cráneos no completamente osificados. La coloración del iris presentó 

un cambio de coloración notorio en sus diferentes categorías de edad, desde un 

marrón oscuro en individuos de plumaje juvenil a un marrón claro con tonalidades 

rojizas en el resto de individuos en sus diferentes categorías de edad de mayor 

jerarquía. En cuanto al análisis de caracteres morfométricos, las pruebas 

paramétricas y no paramétricas empleadas detectaron diferencias significativas a 

nivel de edad (para las medidas de cuerda alar, longitud de pico narina, longitud de 

tarso y peso) pero no a nivel de sexo 



I. INTRODUCCIÓN 

 

La demografía aviar nos brinda información referente a todos los aspectos de 

las condiciones de vida sobre comunidades de aves (1). No obstante, para entender 

de manera más detallada la demografía aviar es necesario establecer criterios que 

permitan estimar la edad y sexo de los individuos dentro de la población (2). 

El amplio conocimiento sobre las estrategias de muda y el ciclo de vida de las aves 

desde la perspectiva de la muda y el plumaje, ha ayudado a desarrollar criterios 

efectivos para la determinación de edad y sexo de la mayoría de especies de Europa 

y Norteamérica (3). No obstante, a pesar de que en los últimos años han aumentado 

los estudios sobre la documentación de patrones de muda en algunos grupos de 

aves residentes neotropicales (4)(5)(6)(7)(2)(8)(9)(10), la información disponible sigue 

siendo aún incipiente (6). 

La familia Emberizidae en el nuevo mundo está conformada por especies 

distribuidas desde las costas de Argentina hasta el norte de México  

(11)(12)(13)(14)(15)(5)(16)(7)(9). Las especies de esta familia son generalmente 

monocromáticas (sin dicromatismo sexual), de picos cónicos, cuerpos pequeños a 

medianos, patrones de plumaje de tonos opacos, amplio  rango de vocalizaciones 

y preferencia de hábitats abiertas y semi-abiertas (16)(17). Esta familia está 

conformada además por un grupo de aves con diversas mudas y plumajes para sus 

especies en los trópicos, desarrollando dos tipos de estrategias de muda: básica 

compleja y alterna compleja (15)(16). En Perú, la especie Zonotrichia capensis se 
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distribuye ampliamente en la Costa y Andes, habita zonas abiertas y es 

principalmente granívoro (17), así mismo es una de las especies de mayor 

abundancia y con mayor registro en el área de estudio, siendo esta la razón por la 

que fue la especie objeto del presente estudio.  

El Perú, a pesar de ser el tercer país con mayor diversidad de aves, registra pocos 

proyectos de investigación o programas de monitoreo de esfuerzo constante para 

aves terrestres; siendo aún más escasa la información concerniente al estudio del 

ciclo de vida de las aves mediante el estudio de patrones de muda y secuencia de 

plumajes en la mayoría de sus especies, especialmente para la familia 

Emberizidae en matorrales desérticos mesoandinos (18)(19)(10)(20).  

 

El objetivo general del presente trabajo de tesis fue conocer los patrones de muda 

de Zonotrichia capensis en el bosque montano tropical del distrito de Huarochirí 

del departamento de Lima y los objetivos específicos fueron: a) caracterizar los 

ciclos de muda y plumaje en Zonotrichia capensis, b) determinar la relación del nivel 

de osificación y la edad de los individuos capturados de Zonotrichia capensis y c) 

determinar  la  relación  de  las  características  morfológicas  externas  y  el  sexo  

en Zonotrichia capensis. 
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II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

   

2.1. ANTECEDENTES 

En las zonas templadas hay un mayor entendimiento de la muda en las aves, 

contraria a la situación de las aves tropicales (21).  No obstante, desde el 2001, se 

vienen realizando diversos estudios sobre la documentación de las estrategias y 

patrones de muda; aumentando así nuestro conocimiento actual sobre las mismas. 

Sin embargo, aún se carece de información para conocer a fondo las estrategias 

de muda de todas las aves residentes del Neotrópico, en especial para las especies 

de la familia Emberizidae, a fin de comprender detalles sobre la variación 

geográfica de dichas estrategias y la relación de estas con la historia evolutiva de 

las especies (22), (23). 

En los andes occidentales de la ciudad de Cali (Colombia), se realizó una descripción 

sobre los ciclos de muda de una población de Zonotrichia capensis, reportando que 

Z. capensis presenta una estrategia básica compleja con la presencia de una muda 

pre-formativa de extensión parcial y mudas pre-básica completas a lo largo de cada 

ciclo de vida. Se evidencia, además, la ausencia de mudas pre-alternas y la duración 

de cada ciclo de  muda,  el  cual  es de aproximadamente 6 meses debido a las 

condiciones ambientales que en el área de estudio se manifiestan (dos temporadas 

húmedas por año) (11). 

En el Nuevo Mundo, se realizó una compilación de información sobre las estrategias 

de muda y secuencia de plumajes para 15 familias de paserinos y cuasi-paserinos. 
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Dentro de dicho estudio, la información concerniente para la familia Emberizidae 

establece que sus especies pueden desarrollar las estrategias básica-compleja y 

alterna-compleja, además de una muda pre-formativa variable durante el primer 

ciclo de vida, pero que generalmente es parcial a incompleta en extensión. Solo en 

un género se registraron mudas pre-formativa completa (Arremonops). El estudio 

resalta también la presencia de mudas pre-alternas de extensión parcial (Melozone, 

Aimophila, Zonotrichia y Junco) e incompleta (Spizella, Aimophila) para algunos 

géneros. Adicionalmente, se evidencia la presencia de mudas pre-suplemental 

asociados al plumaje del cuerpo en los géneros Aimophila y Arremonops (15). 

En Bolinas-California (Norteamérica), se compilo información proveniente de 

extensas revisiones de especímenes de colecciones científicas, sobre osificación, 

tipo y extensión de muda, características de plumaje y medidas morfométricas 

usadas para sexar especies de diferentes familias de paserinas y casi paserinas de 

Norteamérica. Así también, incluyo información sobre muda, técnicas para 

determinar osificación, identificación, fechado y sexado usando la terminología 

Humphrey y Parkes (1959). Dentro de las especies descritas, treinta y dos 

pertenecieron a la familia Emberizidae (24).  

En la Estación experimental de Monjes de Madera, Cambridg en Reino Unido, 

documentaron la coloración del iris para determinar criterios para fechado y sexado 

en Accipiter nisus, reportando que los machos evidenciaron una coloración del iris 

más oscura (de coloración anaranjado a rojo) que las hembras (generalmente de 

coloración amarillo), además de evidenciarse solo en individuos machos una 
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coloración diferente a nivel de edad (individuos machos de mayor edad, 

presentaron una coloración del iris roja)(25). 

(26) describió la coloración del iris en 48 individuos de Pipilo chlorurus, para 

determinar criterios de edad. En dicho estudio se evidencio que individuos 

inmaduros presentaron generalmente una coloración del iris marrón mientras que 

individuos adultos presentaron una coloración del iris canela. Cabe resaltar, que el 

autor sugiere usar el criterio de coloración del iris para determinar edad en P. 

chlorurus. 

(27) analizaron el sistema de nomenclatura de Humphrey y Parkes (1959), basado en 

homologías de la muda y el plumaje y de uso común en estudios de muda en aves 

de Norteamérica. Dicho estudio sostuvo que la mencionada terminología presenta 

inconsistencias, considerando que dicha nomenclatura no refleja las homologías 

entre especies y planteó discusiones sobre la identificación de homologías entre los 

plumajes del primer ciclo y ciclos subsecuentes, y entre taxas diferentes. Además, 

denominaron como plumaje formativo a los plumajes originales adicionales en el 

primer ciclo de muda. Así también, dicho estudio menciona que los procesos 

fisiológicos del ave y las condiciones ambientales rigen la muda en las aves 

silvestres. 

En el estado de Río de Janeiro en Brasil, se estudió a Rhamphocelus bresilius, donde 

se analizó la coloración del iris mediante una técnica molecular del sexado basado 

en los genes CHD, con la finalidad de confirmar el sexo de individuos clasificados 
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como “plumaje femenino con coloración de iris rojo”, y “plumaje femenino con 

coloración de iris marrón”, reportando que individuos hembras adultas presentan 

una coloración del iris rojo, mientras que las hembras jóvenes presentan una 

coloración del iris marrón. Dicho estudio resalta la necesidad de mayor información 

sobre el comportamiento, para entender el rol de la coloración del iris en esta 

especie (28).  

En la costa caribeña del norte de Costa Rica, se analizó datos de doce años de 

anillamiento del proyecto integrado de monitoreo de aves El Tortuguero (TIBMP) y 

especímenes de colección de aves tropicales del museo nacional de historia natural, 

para 27 especies de aves terrestres comunes en el noreste de Costa Rica con la 

finalidad de inferir la estacionalidad de cia, patrones de muda, criterios de edad y 

genero de dicha especie (28).  

En la costa caribeña del norte de Costa Rica, se analizó datos de doce años de 

anillamiento del proyecto integrado de monitoreo de aves El Tortuguero (TIBMP) y 

especímenes de colección de aves tropicales del museo nacional de historia natural, 

para 27 especies de aves terrestres comunes en el noroeste de Costa Rica con la 

finalidad de inferir la estacionalidad de cría, patrones de muda, criterios de edad y 

genero de dichas especies. Dentro de dicho estudio, una especie perteneció a la 

familia Emberizidae; Arremon conirostris, el cual presento una muda pre-formativa 

con extensión completa y posiblemente parcial (6). 
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En los bosques húmedos de las zonas altas del Noreste de Costa Rica, se describió 

la estrategia de muda y criterios para la determinación de edad y sexo en diez 

especies de paseriformes que son habitantes comunes de dichos bosques. De las 

diez especies estudiadas, una perteneció a la familia Emberizidae; Arremon 

brunneinucha, el cual presentó una estrategia alterna compleja, con una muda pre-

formativa parcial en su primer  ciclo  de  muda. Las  mudas pre-básica fueron  de 

extensión  completa en  sus subsecuentes ciclos muda y se registró, además, la 

presencia de plumajes alternos como producto de mudas pre-alterna de extensión 

limitada en algunos individuos de la población muestreada (5). 

En la Sierra Nevada de Santa Marta (Colombia), se documentaron las estrategias 

de muda y características útiles para determinar la edad y sexo de 80 especies de 

paseriformes. La estrategia correspondiente para las diferentes especies de 

emberízidos en el presente estudio (Atlapetes melanocephalus, Arremon shlegeli 

y Z.capensis) correspondió a la básica-compleja con una muda pre-formativa 

parcial en el primer ciclo y mudas pre-básica completa en sus subsecuentes ciclos 

de muda. Cabe resaltar, que no se registró la presencia de plumaje alterno para 

ninguna de las especies estudiadas (7). 

En el Occidente de México, se describieron el ciclo de vida para 76 especies de aves 

desde la perspectiva de la muda y plumaje. Las especies de emberízidos estudiados 

presentaron estrategia básica compleja y alterna-compleja, con mudas pre-

formativa  de extensión parcial durante su primer ciclo de muda (Atlapetes 

pileatus, Arremon virenticeps, Arremonops rufivirgatus, Melozone kieneri, Pipilo 
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ocai, Aimophila ruficauda y Melospiza lincolnii). Las especies; Arremon virenticeps, 

Atlapetes pileatus y Arremonops rufivirgatus evidenciaron una muda pre-alterna 

con extensión limitada a parcial. Además, mudas pre-básica fueron de extensión 

completa a lo largo de los subsecuentes ciclos de todas las especies en estudio. 

Adicionalmente, se determinaron diferencias significativas a nivel de sexo con 

respecto a la medida de cuerda alar y longitud de cola en la mayoría de especies de 

emberízidos evaluados (16). 

En la estación de anillamiento Observatorio de Aves Braddock Bay en 

Norteamérica, se describió el reemplazo de las plumas primarias durante la muda 

pre-alterna en Dendroica petechia, reportando el primer registro de evidencia, 

donde se reemplaza las plumas primarias durante una muda pre-alterna para la 

familia Parulidae en aves residentes de Norteamérica. Así también, resalta que la 

mayoría de especies residentes de Norteamérica que migran largas distancias y las 

que habitan ambientes abiertos y soleados, desarrollan mudas pre-alternas más 

extensas influenciadas por las largas horas de exposición solar (29). 

En zonas cercanas al norte de Argentina y al sudeste de Bolivia, se evaluó el ritmo 

y secuencia de la muda pre-alterna completa de Dolichonyx oryzivorus y sus 

probables efectos influenciados por la región, año y sexo, reportando que el inicio 

y duración de la muda no varió entre años o entre machos y hembras, además que 

la secuencia de la muda fue consistente entre poblaciones y se evidencio una leve 

variación respecto a reportes previos para esta especie. Así mismo, dicho estudio 

resalta la importancia de estudiar diversos aspectos de la muda pre-formativa con 
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extensiones poco usuales, además de indicar que los resultados obtenidos, 

sugieren que factores locales como el clima y la disponibilidad de alimento, podrían 

influenciar el ritmo de la muda (30). 

En la estación de campo de Palolmarin en la costa central de California, se analizó 

una base de datos de 10 años (1999 hasta 2009) de Chamaea fasciata, donde 159 

polluelos de esta especie fueron anillados y subsecuentemente recapturados, se 

cuantifico la incidencia de la muda excéntrica y el grado de asociación referente al 

día de abandono del nido y el clima, concluyendo que el clima no impone una 

restricción energética en la muda, y si este lo hiciera, estas aves están limitadas en 

sus habilidades en responder a cambios en el clima a través del ajuste en la 

extensión de su muda después de la etapa juvenil (muda pre-formativa) (23).     

En el Parque Nacional Bosque Fray Jorge (Chile), realizaron un estudio para 

determinar edad y sexo en 29 especies de paseriformes. La edad para los individuos 

de las diferentes especies fue determinada a través del uso de un sistema 

basado en los ciclos de muda (Sistema Wolfe Ryder Pyle, WRP). En dicho estudio 

se evidenció que Z. capensis desarrolla una estrategia alterna-compleja, con mudas 

pre-básica de extensión completa, una muda pre-formativa parcial en el primer 

ciclo de muda y mudas pre-alternas  de  extensión  parcial  a  lo  largo  de  sus  

subsecuentes  ciclos  de  muda. Adicionalmente, se determinaron diferencias 

morfológicas significativas a nivel de sexo con respecto a las medidas de cuerda alar 

y longitud de cola (9). 



10 
 

En Perú, se realizó una recopilación de información sobre especies y subespecies 

de la avifauna peruana que se hayan colectado u observado, desde 1969 hasta el 

2015, reportando una lista ordenada taxonómicamente en 2587 subespecies, 1581 

especies, 716 géneros, 90 familias y 30 ordenes. Dentro de dicho estudio, la especie 

Zonotrichia capensis registra seis subespecies (31).     
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III. MATERIALES  

 

3.1. ÁREA DE ESTUDIO 

El estudio se llevó a cabo en la zona denominada Pampa Opica (11.74406°S 

76.60875°O) el cual se encuentra ubicado en el distrito de San Pedro de Casta, 

provincia de Huarochirí, departamento de Lima. Esta localidad, con una extensión de 

16 hectáreas, presenta altitudes entre los 2 300 a 2 450 msnm. En relación a las 

características geográficas, el área de estudio se ubica en la vertiente occidental de 

los Andes y el tipo de hábitat predominante es el matorral desértico montano tropical 

(24), circundada por zonas de cultivo. Desde el punto de vista hidrológico, el ámbito 

del área de estudio abarca la cuenca del río Santa Eulalia, la cual se distribuye por las 

regiones central y occidental del departamento de Lima desde los 850 hasta los 4 900 

msnm (Figura 1). Actualmente, en el área de estudio se encuentra la Estación 

Biológica Río Santa Eulalia, que es lugar de investigación y entrenamiento de 

voluntarios, estudiantes y biólogos dentro del Programa de Anillamiento CORBIDI 

(PAC) (Figura 1). 
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FIGURA 1. Mapa de la ubicación de las redes en la Estación Biológica Río Santa 

Eulalia (10). 
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3.2. MÉTODOS 

3.2.1. Caracterización de los ciclos de muda y plumaje en Zonotrichia capensis  

Los ciclos de muda duran a menudo 01 año y se definen en base a las mudas 

pre-básicas, por lo que el primer ciclo de muda es el periodo comprendido 

entre el inicio de la primera muda pre-básica (pre juvenil) hasta el inicio de 

la segunda muda pre-básica, del mismo modo el periodo comprendido entre 

el inicio de la segunda muda pre-básica hasta el inicio de la tercera muda pre-

básica se conoce como segundo ciclo de muda y así sucesivamente (26) (Anexo 

4).  

3.2.1.1. Frecuencia de muestreo  

La colecta de datos se desarrolló a lo largo de salidas de anillamiento mensuales 

realizadas entre los meses de septiembre del 2015 a febrero del 2016 en la Estación 

Biológica Río Santa Eulalia. Las capturas de los individuos de Zonotrichia capensis 

se efectuaron mediante la instalación de 10 redes de neblina (12 m x 2.5 m, 36 mm 

de malla) dispuestas alrededor del área de estudio. Las capturas se realizaron 

entre las 06:00 a 18:00 horas, durante dos días continuos al mes, obteniendo un 

esfuerzo mensual de 150 horas/red (8). 

3.2.1.2. Identificación, marcaje y registro   

Los individuos capturados fueron previamente identificados con ayuda del libro 

“Aves del Perú” (17), y marcados colocándoles en el tarso un anillo con una 

combinación única, con la finalidad de evitar cometer pseudoreplicación en la 
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colecta de datos además de obtener información sobre los cambios en la 

morfología, biometría y muda de un mismo individuo mediante las recapturas. 

Seguido del marcaje de los individuos se procedió al procesamiento de los mismos 

a través de la determinación de la edad, y el sexo, así como también el nivel de 

osificación y la toma de medidas morfométricas, luego fuerón fotografiados 

utilizando una cámara digital Nikon modelo D3200 con un lente objetivo de 50 

mm. Los datos colectados fuerón registrados en fichas de campo especializados 

para luego finalmente ser liberados siguiendo metodologías internacionales (25). 

3.2.1.3. Caracterización de la muda y plumaje  

Para la caracterización de los ciclos de muda y el plumaje, primero se reconoció las 

categorías de edad y el tipo de muda para cada individuo, luego se describió el 

plumaje de cada categoría de edad (diseño, coloración y forma del plumaje, 

coloración del iris y comisura del pico) reconocida en los individuos de Zonotrichia 

capensis, para luego elaborar una base grafica de la caracterización de la muda 

observada para cada categoría de edad.  

La categoría de edad del ave fue determinada a través del sistema de clasificación 

de la edad basado en los ciclos de muda y el plumaje (sistema propuesto por (27) 

y modificado por (28)). Dicho sistema se encuentra basado en el uso de códigos de 

ciclo compuestos por un set de 3 iniciales (Cuadro 1). La primera inicial del código  

hace referencia al ciclo de muda en el cual se encuentra el ave, mientras que la 

segunda inicial indica el estado de muda del ave (muda activa o en plumaje) y 

finalmente, la tercera inicial hace referencia al plumaje en el cual se encuentra el 
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ave o el plumaje que está por obtener (Cuadro 2). Complementariamente, las 

diferentes categorías de edad fueron reconocidas en base a la presencia de 

límites de muda y criterios de plumaje (tamaño, forma, densidad de bárbulas, 

coloración, desgaste y decoloración) (29)(30)(31)(32). 

Además se examinó 74 individuos de Zonotrichia capensis pertenecientes a la 

colección científica ornitológica John O'Neill del Centro de Ornitología y 

Biodiversidad (CORBIDI) a  fin  de  corroborar  las  observaciones  registradas  en  el  

trabajo  de  campo.  Los individuos de la colección provinieron de diversos lugares 

del Perú (Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cuzco, Huancavelica, Ica, 

Lima, Puno y San Martin) y fueron procesados de forma similar que los individuos 

capturados. El dato de la osificación, sexo y el estado de la muda fue obtenido a 

partir de la información registrada en las etiquetas de cada individuo. 

Adicionalmente se evaluó los registros desde Enero del 2012 a Julio del 2015 de 

Zonotrichia capensis obtenidos en la Estación Biológica Río Santa Eulalia. 

3.2.1.4 Determinación de la estrategia de muda 

Se aplicó la terminología de muda propuesta (33) y con las modificaciones 

realizadas (34). La determinación de la estrategia de muda se basó en la secuencia 

de mudas (estrategia básica simple: plumaje juvenil y plumaje básico definitivo, 

estrategia básica compleja: plumaje juvenil, plumaje formativo y plumaje básico 

definitivo, estrategia alterna simple: plumaje juvenil, plumaje alterno y plumaje 

básico definitivo, estrategia alterna compleja: plumaje juvenil, plumaje formativo, 
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plumaje alterno y plumaje básico definitivo, Anexo 3) y plumajes registrados 

luego de examinar un mínimo de 20 individuos o hasta que la evidencia del 

plumaje o los caracteres alternos examinados fueran consistentes entre todos 

los individuos capturados (7). 

CUADRO 1.  Conjunto de códigos del sistema de clasificación de edad basado en 

ciclos de muda propuesto por Wolfe et al. (35) y modificado por Johnson et al. (36). 

Sistema de Clasificación de la edad basado en ciclos de muda  
 

FPJ  Primer ciclo de muda, realizando una primera muda pre-básica  
FCJ  Primer ciclo de muda, primer plumaje básico (plumaje juvenil)  
FPF  Primer ciclo de muda, realizando una muda pre-formativa  
FCF  Primer ciclo de muda, plumaje formativo  
FAJ  Primer ciclo de muda o posterior, FCF o DCB  
FPA  Primer ciclo de muda, realizando una primera muda pre-alterna  
FCA  Primer ciclo de muda, primer plumaje alterno  
SPB  Segundo ciclo de muda, realizando una segunda muda pre-básica  
SCB  Segundo ciclo de muda, segundo plumaje básico  
TPB  Tercer ciclo de muda, realizando una tercera muda pre-básica  
TCB  Tercer ciclo de muda, tercer plumaje básico  
DCB  Ciclo de muda definitivo, plumaje básico  
DPA  Ciclo de muda definitivo, realizando una muda pre-alterna  
DCA  Ciclo de muda definitivo, plumaje alterno  
SAB  Después del segundo ciclo de muda, plumaje básico  
UPB  Ciclo de muda desconocido, SPB o DPB  
UCB  Ciclo de muda desconocido, SCB o DCB  
UPA  Ciclo de muda desconocido, FPA o DPA  
UCA  Ciclo de muda desconocido, FCA o DCA  
UPU Ciclo de muda desconocido, FPF, SPB o DPB  
UCU  Ciclo de muda desconocido, FCF, SCB o DCB  
UUU  Ciclo de muda desconocido, estado de muda desconocido 
 

Con el fin de prever futuros estudios comparativos, los diversos códigos aplicados 

en el presente estudio se han mantenido en su idioma original (inglés) (10). Algunos 

criterios adicionales referente al plumaje para la identificación de las categorías de 

edad puede ser observados en el anexo 5. 
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CUADRO 2. Descripción del conjunto de códigos del sistema de clasificación de 

edad basado en ciclos de muda propuesto por Wolfe et al. (35) y modificado por 

Johnson et al. (36). 

FPJ: Individuo en su primer año o primer ciclo de muda, desarrollando su primera 
muda pre-básica de extensión completa (reemplazo simultáneo de todas las plumas 
del cuerpo y de vuelo) la cual dará lugar al primer plumaje básico o plumaje juvenil.  
 
FCJ: Individuo en su primer año o primer ciclo de muda, en su primer plumaje 
básico, además presenta una osificación craneal incompleta con presencia de 
grandes “ventanas” (áreas no neumatizadas) y otras características propias de esta 
categoría de edad (comisura labial, plumaje de baja calidad, menos lustroso, entre 
otras características).  
 
FPF: Individuo en su primer año o primer ciclo de muda, desarrollando una muda 
pre-formativa de extensión variable, pudiendo ser parcial (reemplazando todas o 
casi todas las plumas de cuerpo y ninguna de vuelo excepto terciarias o rectrices), 
incompleta (reemplazo de usualmente todas las plumas del cuerpo y algunas, pero 
no todas de las plumas de vuelo) o en algunos casos completa. 
 
FCF: Individuo en su primer año o primer ciclo de muda, con un plumaje formativo, 
donde ha retenido plumas juveniles tras el reemplazo del plumaje juvenil. El cráneo 
puede estar osificado o no completamente osificado, además de conservar algunos 
caracteres juveniles como la pigmentación de iris de tipología no adulta, entre otros 
dependiendo de la especie (16) y es diferenciado principalmente por presentar límite 
de muda (frontera entre las plumas retenidas y las plumas reemplazadas) 
principalmente en el ala, evidenciándose generalmente dos generaciones de 
plumas. Este plumaje constituye un plumaje único que se desarrolla durante el 
primer ciclo de muda del ave (27).  
 
FAJ: Individuo en su primer ciclo de muda o posterior, en esta categoría de edad no 
se tiene certeza de una edad precisa, pero al menos se sabe que el ave ya pasó por 
un plumaje juvenil (36).  
 
FPA: Individuo en su primer año o primer ciclo de muda, desarrollando una muda 
pre-alterna de variable extensión.  
 
FCA: Individuo en su primer año o primer ciclo de muda, con un primer plumaje 
alterno, reteniendo plumas juveniles y formativas, evidenciándose así, tres 
generaciones de plumas (plumaje juvenil, el plumaje formativo y el primer plumaje 
alterno). 
 
SPB: Individuo en su segundo año o segundo ciclo de muda, desarrollando una 
segunda muda pre-básica con una extensión completa. En la muda completa en 
paserinos y de muchos cuasi-paserinos, el reemplazo de las plumas de vuelo del ala 
procede en una “secuencia típica” (41). En esta categoría de edad se observa un 
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evidente contraste entre las plumas a ser reemplazadas (juveniles), las cuales 
presentaran un desgaste y decoloración notoria a diferencia de las plumas 
reemplazadas (adultas).  
 
DPB: Individuo en un ciclo de muda definitivo, desarrollando una muda pre-básica 
de extensión completa. Diferenciado por presentar un tenue contraste entre las 
plumas a ser reemplazadas (plumas adultas viejas) y las reemplazadas (plumas 
adultas nuevas).  
 
SCB: Individuo en su segundo año o segundo ciclo de muda, con un plumaje básico 
adulto, pudiendo ser diferenciado por la presencia de plumas retenidas juveniles, 
las cuales presentaran un desgaste excesivo.  
 
DCB: Individuo en ciclo de muda definitivo, con un plumaje básico adulto, 
diferenciado por haber reemplazado el total de las plumas siendo similar al plumaje 
obtenido en el plumaje formativo.  
 
DPA: Individuo en ciclo de muda definitivo, desarrollando una muda pre-alterna. 
En esta categoría de edad no se observa plumas juveniles retenidas. 
 
DCA: Individuo en ciclo de muda definitivo, con un plumaje alterno, reteniendo 
plumas del plumaje básico adulto y es diferenciado principalmente por presentar 
límite de muda en el ala, evidenciándose así, dos generaciones de plumas (plumaje 
básico adulto y el plumaje alterno). 
 
SAB: Individuo en su tercer ciclo de muda o posterior, con plumaje básico adulto, 
en esta categoría de edad no se tiene certeza de una edad precisa, pero al menos 
se sabe que el ave ya pasó el segundo ciclo de muda (36).  
 
UPB: Individuo cuyo ciclo de muda se desconoce y desarrollando una muda pre-
básica generalmente de extensión completa, en esta categoría de edad se 
desconoce el ciclo de muda, pero se sabe que al menos supero el primer ciclo de 
muda. Pudiendo ser SPB o DPB (36).  
 
UCB: Individuo cuyo ciclo de muda se desconoce, pero evidencia un plumaje básico 
adulto, en esta categoría de edad se desconoce el ciclo de muda, pero se sabe que 
al menos supero el primer ciclo de muda. Pudiendo ser SCB o DCB.  
 
UPA: Individuo del cual se desconoce su ciclo de muda y se encuentra desarrollando 
una muda pre-alterna de extensión variable dependiendo de cada especie. 
Pudiendo ser FPA o DPA. 
 
UCA: Individuo del cual se desconoce su ciclo de muda, pero evidencia un plumaje 
alterno y una muda inactiva. Pudiendo ser FCA o DCA.  
 
UPU: Individuo del cual se desconoce su ciclo de muda y plumaje, pero evidencia 
una muda activa. Pudiendo ser FPF, SPB o DPB.  
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UCU: Individuo del cual se desconoce su ciclo de muda y tipo de plumaje, pero 
evidencia una muda inactiva. Pudiendo ser FCF, SCB o DCB.  
 
UUU: Individuo del cual se desconoce su ciclo de muda, estado de muda y plumaje. 

 

3.2.2. Determinación de la relación del nivel de osificación y la categoría de 

edad de los individuos capturados de Zonotrichia capensis.  

La osificación del cráneo es un carácter alterno al estado del plumaje para la 

determinación de la edad en aves Neotropicales, siendo útil cuando se conoce la 

velocidad y la extensión a la cual el cráneo osifica, pudiendo así relacionarlo con el 

tiempo, estado del plumaje y otras características propias de la especie (24). La 

osificación consto de siete niveles (0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6) y estuvo basado en el 

porcentaje de osificación craneal de cada individuo (CUADRO 3). La examinación del 

cráneo se realizó en los individuos capturados, previa sujeción en la posición del 

anillador (24). Esta posición facilitó el proceso de examinación permitiendo deslizar 

la piel sobre el hueso, pudiendo acceder a una gran área del cráneo a través de un 

pequeño espacio de piel. Las áreas del cráneo no osificadas se mostraron de color 

rosado o rojo pálido, mientras que las zonas completamente osificadas se 

mostraron grisáceas, blanquecinas y algunas veces de color rosado blanquecino 

observando además pequeños puntos blancos correspondientes a las columnas de 

hueso que conectan las dos capas.  

La categoría de edad de los individuos capturados fue determinada como se 

mencionó en el procedimiento anterior (Cuadro 01 y 02).  

 

CUADRO 3. Descripción de los niveles de osificación del cráneo (42)(43) 
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Nivel 0: Cráneo no osificado. Sin puntos blancos. El cráneo está 
formado por una única capa ósea de color rosáceo sin marcas. 
 
Nivel 1: Cráneo entre el 1 % al 5% de osificación. Indicios de 
osificación aparecen en la parte posterior del cráneo en forma de 
luna creciente grisácea y opaca o de una pequeña área triangular. 
 
Nivel 2: Cráneo  con 6% al 33% de osificación. La parte posterior del 
cráneo tiene  un área osificada en forma de u o v invertida que por lo 
común es de color grisáceo y contrasta con el área sin osificar. La 
zona grisácea típicamente muestra los puntos blancuzcos pequeños 
característicos de un cráneo osificado.  
 
Nivel 3: Cráneo con 34 % a 66% de osificación. Generalmente la parte 
posterior está completamente osificada y la parte anterior hasta la 
parte posterior de los ojos. La parte anterior suele ser difícil de 
observar debido al plumaje denso, corto y difícil de separar. 
 
Nivel 4: Cráneo con 67 % a 94% de  osificación. El cráneo con al 
menos dos tercios de osificación, menos una pequeña parte. Las 
áreas sin osificar comúnmente se evidencian como dos “ventanas” o 
manchas rosáceas ovaladas en ambos lados del cráneo.  
 
Nivel 5: Cráneo con 95 % a 99% de  osificación. Estos cráneos 
muestran una o dos “ventanas“o manchas rosáceas opacas 
diminutas.   
 
Nivel 6: Cráneo con osificación completa. Cráneo opaco, grisáceo, 
con puntos blancos y ninguna “ventana” o mancha rosácea es 
evidente. 
 

3.2.3. Determinación de la relación de las características morfológicas 

externas y el sexo en Zonotrichia capensis  

En la toma de medidas morfométricas se siguió estándares internacionales 

(34)(42)(44) que incluyeron medidas de la cuerda alar, longitud de cola, longitud del 

tarso, longitud de pico narina y el peso. 
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 Cuerda  alar: Se utilizó una regla con tope en cero, se midió la distancia en 

milímetros desde el vértice flexor del ala hasta el extremo de la primaria 

más larga, manteniendo la curvatura natural del ala al tomar la medida. 

 Longitud de tarso: con ayuda del vernier o caliper, se midió la distancia en 

milímetros, entre la depresión en la articulación intertarsal anterior al borde 

distal de la última escama de la pierna antes de que los dedos se desvíen 

distalmente. 

 Longitud  de  cola: con la ayuda de una regla convencional se midió la 

distancia, en milímetros, entre la rectriz más larga, y el punto en donde las 

dos timoneras centrales sobresalen de la piel. 

 Longitud de pico narina: con ayuda del vernier o caliper, se midió la 

distancia en milímetros, entre la parte anterior (distal) del nostrilo y la punta 

del pico. 

 Peso: La medición del peso se tomó en décimas de gramo con ayuda de 

una balanza digital. 

Respecto al sexo de los individuos, fue determinado a través de la examinación de 

la protuberancia cloacal (machos) y el parche de incubación (hembras) para 

individuos en condición reproductiva (25). Debido a que Zonotrichia capensis no 

presenta un dimorfismo sexual evidente, el sexo no pudo ser determinado en 

aquellos individuos capturados que no presentaron características fisiológicas 
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reproductivas evidentes. Cabe resaltar que el sexo de los individuos de 

Zonotrichia capensis fue evaluado a nivel de especímenes de colección. 

3.3. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS  

Los datos colectados fueron organizados a través de una base de datos utilizando 

el programa Microsoft Excel versión 2013. Se determinó la distribución de 

frecuencias de los diversos tipos de mudas y plumajes registrados a través de 

gráficos de barras a fin de caracterizar la estrategia de muda de la especie en 

estudio. 

La asociación grado de osificación/categoría de edad se evaluó a través de una tabla 

de contingencia y presentada a través de un diagrama de dispersión. Además, se 

usaron pruebas estadísticas no paramétricas y paramétricas, como la prueba de 

Mann Whitney y t-student (45), siendo esta última utilizada previa evaluación de la 

homogeneidad de varianza (prueba de Levene). El nivel crítico de significancia fue 

evaluado a α = 0.05 (46). En cada análisis se usó el paquete estadístico SPSS versión 

(IBM 2013).  
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IV. RESULTADOS 

 

Se capturaron 216 individuos de Zonotrichia capensis empleando un esfuerzo de 

muestreo de 6600 h/red (3,3 individuos/100h). Esta cifra considera el esfuerzo de 

muestreo generado desde Agosto del 2015 a Febrero del 2016 (1050 h/red) y el 

esfuerzo de colecta de 3 años (5550 h/red) por la Estación Biológica Río Santa Eulalia 

(Enero del 2012 a Julio del 2015). 

4.1. PATRONES DE MUDA DE ZONOTRICHIA CAPENSIS EN EL BOSQUE MONTANO 

TROPICAL DEL DISTRITO DE HUAROCHIRÍ DEL DEPARTAMENTO DE LIMA 

4.1.1. Caracterización de los ciclos de muda y el plumaje de Zonotrichia 

capensis  

4.1.1.1. Caracterización de la muda y plumaje  

Tomando como criterios la muda y el plumaje se reconocieron 11 categorías de 

edad las cuales se describen a continuación. 

1) FCJ (Primer ciclo de muda-plumaje juvenil) 

El plumaje juvenil se caracterizó por una coloración grisácea y opaca en todos los 

individuos capturados dentro de esta categoría de edad (n= 6). Las líneas oculares, 

sub auriculares y laterales de la corona, presentaron plumas de color pardo y la 

presencia del collar no fue tan evidente, manifestando una tenue coloración rufa. La 

región ventral se caracterizó por la presencia de plumas de color gris en la base y 

blanco en la parte superior de los mismos, además de plumas de coloración negruzca 

dispuestas a manera de “estrías” (Figura 2A). Las plumas de vuelo y cobertoras alares 

presentaron una coloración negruzca acompañada de un borde externo de color ocre 
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siendo estas menos notorias para el caso de las plumas primarias (Figura 2D). Cabe 

resaltar que las cobertoras secundarias medias y mayores, presentaron unas 

manchas de color blanco dispuestas diagonalmente a ambos lados cerca de sus 

ápices. Las plumas de las rectrices, por su parte, presentaron terminación en punta y 

una menor densidad muy evidente a comparación de las rectrices de adulto (Figura 

2C). Adicionalmente, el iris presentó un color marrón oscuro mientras que la 

comisura labial, una coloración amarillo brilloso muy notoria (Figura 2B, Cuadro 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2. Individuo ʻFCJʻ de Zonotrichia capensis de sexo desconocido.  

Leyenda: A. Vista lateral izquierda del ave en sujeción del fotógrafo mostrando un collar rufo tenue y la región 

abdominal con “estrías”.  B. Comisura labial, coloración del iris y líneas de la cabeza (Líneas oculares, sub 

auriculares y laterales de la corona). C. Vista dorsal de las rectrices juveniles. D. Ala derecha extendida 

C

D 

B
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Muchas de las características, antes mencionadas, pueden ser fácilmente observadas 

en plumajes juveniles obtenidos recientemente. Con el tiempo, el desgaste de las 

plumas ocasiona la perdida de los bordes y se hace más evidente la decoloración del 

plumaje.  

2) FPF (Primer ciclo de muda-muda pre-formativa) 

La extensión de la muda pre-formativa fue parcial en todos los individuos capturados 

en esta categoría de edad (n=10). Esta muda incluyó el reemplazo de casi todas o 

todas las plumas del cuerpo (tales como cabeza, pecho, dorso, escapulares, cobertora 

del álula y cobertoras alares) y ninguna de las plumas de vuelo excepto las plumas 

terciarias más internas (Figura 3) y sin muda en las rectrices. 

 

FIGURA 3. Ala derecha extendida de un individuo ʻFPFʻ de Zonotrichia capensis de sexo 

desconocido, evidenciado por el reemplazo de las cobertoras mayores más internas. 
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3) FCF (Primer ciclo de muda-plumaje formativo) 

Las cobertoras secundarias mayores reemplazadas (formativas) presentaron una 

coloración negruzca y sus bordes externos presentaron un mayor grosor y una 

coloración ocre más intensa que en las del plumaje juvenil las cuales, en esta 

categoría de edad, se presentan decoloradas y desgastadas (n=82).  

Cabe resaltar que, las líneas oculares, sub auriculares y laterales de la corona 

presentaron plumas de color negro (patrón distintivo en categorías distintas a la 

juvenil) y el iris de color marrón con tonalidad rojiza (Figura 4B), además la región 

ventral del cuerpo de los individuos en esta categoría de edad presentaron una 

coloración uniforme y blanquecina, razón por lo cual no se evidenció la presencia de 

“estrías” en dicha zona (Figura 4A). Las rectrices mayormente fueron reemplazadas 

en su totalidad o solo las plumas centrales más internas, este reemplazo fue de 

manera centrífuga (de adentro hacia afuera en ambas direcciones), hacia las rectrices 

más externas durante la muda pre-formativa (Figura 4C).  

4) FPA (Primer ciclo de muda-primera muda pre-alterna) 

La extensión de la muda pre-alterna fue parcial en todos los individuos registrados en 

esta categoría de edad (n=5). Esta muda incluyó el reemplazo de algunas regiones de 

plumas del cuerpo tales como cabeza, pecho, abdomen, dorso, y de una a dos 

cobertoras secundarias mayores más próximas al cuerpo y ninguna de las plumas de 

vuelo (Figura 5). Cabe mencionar, que no se registraron individuos que estén 

mudando rectrices en esta categoría de edad.  
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FIGURA 4. Individuo ʻFCFʻ de Zonotrichia capensis de sexo desconocido. 

Leyenda: A. Vista lateral izquierda del ave en sujeción del fotógrafo mostrando un collar rufo y la 

región abdominal sin “estrías”. B. Coloración del iris, líneas de la cabeza (Líneas oculares, sub 

auriculares y laterales de la corona) de color negro. C. Vista dorsal de las rectrices adultas desgastadas. 

D. Ala derecha extendida mostrándose la presencia del límite de muda entre las cobertoras mayores 

(plumaje remplazado) y cobertoras primarias (plumaje juvenil retenido).  

A 

B 

D 

C 
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FIGURA 5. Ala derecha extendida de un individuo ʻFPAʻ con sexo desconocido de 

Zonotrichia capensis, evidenciándose el reemplazo de la cobertera mayor más próxima al 

cuerpo. 

 

5) FCA (Primer ciclo de muda-primer plumaje alterno) 

Este tipo de plumaje fue identificado por la presencia de límites de muda a nivel de 

las cobertoras secundarias mayores en la mayoría de los casos (n= 26). 

Adicionalmente, se registraron límites de muda como resultado de la muda pre-

formativa parcial realizada anteriormente. Evidenciándose así, tres generaciones de 

plumas (plumaje juvenil, el plumaje formativo y el primer plumaje alterno (Figura 6D).  

Las plumas retenidas correspondientes al plumaje juvenil evidencian una mayor 

decoloración y un desgaste notorio, como las plumas primarias más externas, donde 
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se puede observar la perdida de las puntas (Figura 6D). Las rectrices (plumaje adulto) 

presentaron generalmente muescas a lo largo de los bordes y algunas puntas rotas o 

con excesivo desgaste (Figura 6C). Adicionalmente, el iris presento una coloración 

marrón con tonalidad rojiza (Figura 6B, Cuadro 4). 

 

FIGURA 6. Individuo ʻFCAʻ de Zonotrichia capensis de sexo desconocido.  

Leyenda: A. Vista lateral izquierda del ave en sujeción del fotógrafo. B. líneas de la cabeza (Líneas 

oculares, sub auriculares y laterales de la corona) de color negro y coloración del iris. C. Vista dorsal 

de las rectrices juveniles retenidas desgastadas. D. Ala derecha extendida mostrándose la presencia 

de límites de muda en las cobertoras mayores como resultado de una muda pre-formativa parcial, 

observándose 3 generaciones: plumaje juvenil, plumaje formativo y primer plumaje alterno. 

 

B 

C 

D 

A 
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6 – 7) SPB / DPB (Segundo ciclo de muda - 2ª muda pre-básica / muda pre-básica 

adulta) 

La extensión de la segunda muda pre-básica y las subsecuentes mudas pre-básicas 

adultas fueron completas. Estas mudas siguieron la secuencia típica de muda 

descrita por (41). 

6) S P B  (Segundo ciclo de muda / 2ª  muda  pre-básica) 

Estos individuos fueron reconocidos por el evidente contraste entre las plumas a ser 

reemplazadas (juveniles), las cuales presentaron un desgaste y decoloración notoria 

a diferencia de las plumas reemplazadas (de adulto), las cuales presentaron un menor 

grado de desgaste y una coloración más lustrosa (n=5). Las cobertoras primarias 

juveniles presentaron terminación en punta a diferencia de las plumas reemplazadas 

adultas, las cuales presentaron una forma truncada; esta característica fue clave para 

diferenciar individuos en esta categoría de edad (Figura 7). Individuos finalizando la 

muda pre-básica adulta, a nivel de la muda de las secundarias medias (s5-s6), fueron 

difíciles de diferenciar en esta categoría de edad por lo que fueron categorizadas 

como individuos ‘DPB’. 

7) D P B  (Ciclo de muda definitivo / muda  pre-básica adulta o muda pre-básica 

definitiva) 

Individuos en subsecuentes mudas pre-básica adultas fueron evidenciados por la 

tenue diferenciación en color y la forma truncada de las plumas de vuelo a ser 

reemplazadas y aquellas que fueron reemplazadas, siendo más notorio a nivel de las 

cobertoras primarias y rectrices (Figura 8) (n=4).  
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FIGURA 7. Ala derecha extendida de Zonotrichia capensis de sexo desconocido en segunda 

muda pre-básica ʻSPBʻ. 

 

8– 9) SCB / DCB (Segundo plumaje básico / Plumaje básico de ciclo definitivo) 

8) S C B  (Segundo plumaje básico) 

Individuos en esta categoría de edad fueron evidenciados por la presencia de plumas 

secundarias retenidas como consecuencia de una muda completa (muda pre-básica) 

suspendida (n=5). Estas plumas retenidas presentaron un desgaste excesivo y 

correspondieron al plumaje juvenil del primer ciclo de muda. 

9) D C B  (Plumaje básico de ciclo definitivo) 

Este plumaje fue diferenciado por el reemplazo total de las plumas (plumaje adulto 

definitivo) (n=68). El color y configuración de las plumas del cuerpo (cabeza, pecho, 
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abdomen, dorso, flancos, álula, cobertora del álula y cobertera carpal) fue similar al 

obtenido en el plumaje formativo (Figura 9A). 

Con respecto a las plumas de vuelo, entre estas las primarias, secundarias y rectrices, 

presentaron un raquis de color negruzco y ápices truncados. Además, los bordes 

laterales de color ocre también fueron más evidentes en dichas plumas de vuelo en 

esta categoría de edad (Figura 9C y 9D). 

Cabe resaltar también, que la coloración de las cobertoras primarias 

correspondientes al plumaje básico definitivo presentaron un color negruzco más 

opaco que las cobertoras mayores de la misma generación de plumas, reflejando así 

un ‘pseudolimite de muda’, es decir un contraste de plumas, el cual es ocasionado 

por el diseño de las plumas y no por el reemplazo de una nueva generación de plumas 

(Figura 9D). 

10) DPA (Muda pre-alterna de ciclo definitivo)  

La extensión de la muda pre-alterna fue parcial y esta categoría de edad fue 

registrada en un solo individuo del total de los individuos capturados (n=1). Esta 

muda incluyó el reemplazo de algunas pero no todas las plumas del cuerpo (tales 

como cabeza, pecho, abdomen, dorso, y las cobertoras secundarias mayor más 

próximas al cuerpo) y ninguna de las plumas de vuelo (cobertoras primarias, 

primarias, secundarias, terciarias y rectrices) (Figura 10).  
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11) DCA (Plumaje alterno de ciclo definitivo)  

Este plumaje fue evidenciado por la presencia de límites de muda a nivel de las 

cobertoras secundarias mayores, siendo reemplazadas las cobertoras mayores más 

próximas al cuerpo como consecuencia de este tipo de muda (n=4). Este grupo de 

plumas reemplazadas, presentó además un ligero contraste con el resto de 

cobertoras secundarias correspondientes al plumaje básico definitivo, las cuales 

presentaron una tenue decoloración y un ligero desgaste (Figura 11). 

 

FIGURA 8. Ala derecha extendida de Zonotrichia capensis con sexo desconocido con muda 

pre-básica adulta ʻDPBʼ 

Leyenda: ‘DPB’ se identifica por la forma truncada de las plumas obtenidas durante una muda pre-

básica adulta anterior y su reemplazo de forma secuencial 
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FIGURA 9. Individuo ʻDCBʼ de Zonotrichia capensis de sexo desconocido. 

Leyenda: A. Vista lateral izquierda del ave en sujeción del fotógrafo. B. Coloración del iris. C. Rectrices 

con el raquis negruzco y ápice truncado. D. Ala derecha extendida mostrándose un ‘pseudolímite de 

muda’ entre cobertoras primarias y cobertoras mayores. 

 

 

A 

B 

C 
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FIGURA 10. Ala derecha extendida de Zonotrichia capensis con sexo desconocido con una 

muda definitiva pre-alterna ʻDPAʼ. 

 

 

FIGURA 11. Ala derecha extendida de Zonotrichia capensis con sexo desconocido en un 

plumaje alterno definitivo ʻDCAʼ. 
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CUADRO 4. Coloración de iris en individuos capturados de Zonotrichia capensis. 

Código de ciclo Coloración del iris 

FCJ Marrón oscuro 

FPF Marrón oscuro y marrón rojizo 

FCF Marrón rojizo 

FPA Sin registro 

FCA Marrón rojizo 

SPB Marrón rojizo 

DPB Marrón rojizo 

SCB Marrón rojizo 

DCB Marrón rojizo 

DPA Sin registro 

DCA Sin registro 

 

4.1.1.2 Estrategia de muda  

La estrategia de muda se estableció mediante el análisis de 216 individuos 

capturados y 74 especímenes de colección de Zonotrichia capensis; solo los 

individuos capturados fueron clasificados en once categorías de edad (Figura 12). 

Las categorías ‘FCF’ y ‘DCB’ fueron las que presentaron mayor frecuencia con el 

37.96% y 33.79% de los individuos capturados respectivamente, mientras que, la 

categoría de menor frecuencia fue ‘DPA’ con el 0.46%. Los individuos en su segundo 

plumaje básico ‘SCB’ fueron considerados dentro de la categoría ‘DCB’, y 

representaron el 2.3% de los individuos capturados. Cabe resaltar que no se 
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registraron individuos realizando su primera muda pre-básica ´FPJ´ en el presente 

estudio. 

Con respecto a los especímenes de colección, estos fueron clasificados en seis 

categorías de edad (Figura 13). Siendo las categorías ‘FCF’ y ‘DCB’ las que 

presentaron una mayor frecuencia, representando el 39.19 % y 35.13% 

respectivamente de los especímenes revisados. Además, los Individuos en su 

plumaje alterno definitivo ‘DCA’ presentaron la menor frecuencia correspondiendo 

al 2.7%. Individuos en primera muda pre-básica ‘‘FPJ’’, muda pre-formativa ‘FPF’, 

primera muda pre-alterna ‘FPA’ y en muda definitiva pre-alterna ‘DPA’ no fueron 

registrados durante la revisión. Con la finalidad de caracterizar los ciclos de muda y 

del plumaje, determinar la relación entre el nivel de osificación y edad, así como la 

relación de las características morfológicas externas y el sexo en Zonotrichia 

capensis, se realizaron al sur de Lima, salidas durante dos días al mes, a la Estación 

Biológica Río Santa Eulalia de agosto del 2015 a febrero del 2016. La captura fue 

realizada mediante la instalación de 10 redes de neblina. Para determinar la edad 

se usó el sistema de clasificación de edad basado en los ciclos de muda (Sistema 

Wolfe - Ryder - Pyle, WRP). Mediante el análisis de individuos capturados en campo 

y especímenes de colección, se determinó que Z. capensis presenta una estrategia 

alterna compleja, con una muda pre-formativa parcial en el primer ciclo de muda, 

una muda pre-alterna de extensión parcial en todos los ciclos de muda y una muda 

pre-básica definitiva completa a partir del segundo ciclo. La osificación del cráneo 

fue una característica útil para categorizar la edad de los individuos capturados. 
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Además, individuos de Z. capensis lograron culminar dicho proceso de osificación 

durante la muda pre-formativa. Sin embargo, algunos individuos en segundo 

plumaje básico e individuos en plumaje básico definitivo pueden retener 

“ventanas” por periodos largos, evidenciando cráneos no completamente 

osificados. La coloración del iris presentó un cambio de coloración notorio en sus 

diferentes categorías de edad, desde un marrón oscuro en individuos de plumaje 

juvenil a un marrón claro con tonalidades rojizas en el resto de individuos en sus 

diferentes categorías de edad de mayor jerarquía (Cuadro 4). En cuanto al análisis 

de caracteres morfométricos (cuerda alar, longitud de cola, longitud de tarso, 

longitud de pico narina y peso), las pruebas paramétricas y no paramétricas 

empleadas no detectaron diferencias significativas a nivel de sexo fueron 

registrados durante la revisión. 

FIGURA 12. Frecuencia de individuos capturados de Zonotrichia capensis según categoría de 

edad (sistema WRP). 

 

Fuente: Fichas especializadas de colecta de datos Enero 2012 – Febrero 2016. 
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FIGURA 13. Frecuencia de especímenes de colección de Zonotrichia capensis según 

categoría de edad (sistema WRP). 

 

Fuente: Base de datos de la colección científica ornitológica John O'Neill del Centro 

de Ornitología y Biodiversidad (CORBIDI). 

 

4.1.2. Determinación de la relación del nivel de osificación y la categoría de 

edad de los individuos capturados de Zonotrichia capensis  

El proceso de osificación del cráneo siguió el patrón de línea media en  todos 

los Individuos examinados (n=165) (Cuadro 5) y presentó una asociación 

significativa con la edad de los individuos capturados (X2= 129.174, gl = 50, p < 

0.05) y colectados (X2= 68.902, gl = 30, p < 0.05). El 100% de los individuos en 

plumaje juvenil (‘FCJ’) presentaron niveles de osificación entre 1 y 2 (menos del 33% 

del cráneo osificado, Figura 14), mientras que el 33.3%, 39.68%, 50% y 50% de los 

Individuos en muda pre-formativa ‘FPF’, plumaje formativo ‘FCF’, primera muda 

pre-alterna ‘FPA’ y primer plumaje alterno ‘FCA’ respet ivamente  alcanzaron el 

máximo nivel de osificación y el 66.7%, 60.32%, 50% y 50% restante presentaron 
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niveles de osificación entre 1 y 5. Adicionalmente el 40.7% de los individuos en el 

primer ciclo de muda o primer años de vida (‘FCJ’, ‘FPF’, ‘FCF’, ‘FPA’ y ‘FCA’) 

presentaron osificación completa, evidenciándose que este proceso puede ser 

completado durante el primer ciclo de muda. Cabe resaltar además, que el 13.5% 

de los individuos con más de un ciclo de muda (‘SPB’, ‘DPB’, ‘SCB’, ‘DCB’, ‘DPA’ y 

‘DCA’) presentaron medianas “ventanas” en el cráneo (5 ≥ Oss ≥ 4, de 67% al 99% 

del cráneo osificado, Figura 14, Cuadro 5). 

Con referencia a los especímenes de colección, el 54.84% de los individuos en su 

primer ciclo de muda o primero año de vida (‘FCJ’, ‘FCF’, y ‘FCA’) presentaron 

osificación completa, mientras el 38.71% y el 6.45% restante retuvieron de 

pequeñas a medianas “ventanas” en el cráneo (4 ≥ Oss ≥ 1, de 1% al 94% del cráneo 

osificado, Figura 15 y Cuadro 6) y presentaron 0% de osificación respectivamente. 

Por otro lado, el 83.33% de los individuos con más de un ciclo de muda (‘SPB’, ‘DPB’, 

‘DCB’ y ‘DCA’) presentaron osificación completa. Así también, el 6.67% restante 

retuvieron medianas “ventanas” (4 ≥ Oss ≥ 2, de 6 % al 94% del cráneo osificado) 

como se muestra en la Figura 15. 
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 CUADRO 5. Niveles de osificación de cráneo en relación a la edad de individuos capturados 

de  Zonotrichia capensis.  

 

 

 

 

FIGURA 14. Niveles de osificación del cráneo de individuos capturados de Zonotrichia 

capensis en diferentes categorías de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fichas especializadas de colecta de datos Enero 2012 – Febrero 2016. 

 

 

 Categorías de Edad 
Total 

‘FCJ’ FPF FCF FPA FCA SPB DPB SCB DCB DPA DCA 

Nivel de 

Osificación 

(Oss) 

1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

2 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

3 0 0 7 0 2 0 0 0 0 0 0 10 

4 0 1 10 1 2 0 0 1 1 0 0 15 

5 0 1 14 1 5 0 0 1 7 0 0 29 

6 0 1 25 2 9 2 3 3 53 1 2 101 

Total 3 3 63 4 18 2 3 5 61 1 2 165 

‘FCJ’ = Primer ciclo de muda, plumaje juvenil, FPF=Primer ciclo de muda, muda pre-formativa, FCF = Primer ciclo de    muda, 

plumaje formativo, FPA= Primer ciclo de muda, muda pre-alterna, FCA = Primer ciclo de muda, primer plumaje alterno, 

SPB= Segunda muda pre-básica, DPB= Ciclo de muda definitivo, muda pre-básica, SCB=Segundo plumaje básico, DCB = 

Ciclo definitivo, plumaje básico definitivo, DPA=Ciclo definitivo, muda pre-alterna, DCA = Ciclo definitivo, plumaje alterno 
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CUADRO 6. Niveles de osificación de cráneo en relación a la edad de los especímenes de 

Zonotrichia capensis de la colección Jhon O’ Neill. 

 

FIGURA 15. Niveles de osificación del cráneo de especímenes de colección de    

                      Zonotrichia capensis en sus diferentes categorías de edad. 

Fuente: Base de datos de la colección científica ornitológica John O'Neill del Centro 

de Ornitología y Biodiversidad (CORBIDI).    

 

 

 Categorías de Edad Total 

‘FCJ’ FCF FCA SPB DPB DCB DCA 
 

Nivel de 

Osificación 

(Oss) 

0 0 2 0 0 0 0 0 2 

1 2 0 0 0 0 0 0 2 

2 1 2 2 0 0 1 0 6 

3 0 1 1 0 0 2 1 5 

4 

5 

0 

0 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

4 

0 

6 0 15 2 4 2 18 1 42 

Total 3 22 6 4 2 22 2 61 

‘FCJ’ = Primer ciclo de muda, plumaje juvenil, FCF = Primer ciclo de    muda, plumaje formativo, FCA = 

Primer ciclo de muda, primer plumaje alterno, SPB= Segunda muda pre-básica, DPB= Ciclo de muda 

definitivo, muda pre-básica  DCB = Ciclo definitivo, plumaje básico definitivo, DCA = Ciclo definitivo, 

plumaje alterno 

 

 

‘FCJ’ = Primer ciclo de muda, plumaje juvenil, FPF=Primer ciclo de muda, muda pre-formativa, FCF = Primer 

ciclo de    muda, plumaje formativo, FPA= Primer ciclo de muda pre-alterna, FCA = Primer ciclo de muda, 

plumaje alterno, SPB= Segunda muda pre-básica, DPB= Ciclo de muda definitivo, muda pre-básica, 

SCB=Segundo plumaje básico, DCB = Ciclo definitivo, plumaje básico, DPA=Ciclo definitivo, muda pre-

alterna, DCA = Ciclo definitivo, plumaje alterno 

 

 

‘FCJ’ = Primer ciclo de muda, plumaje juvenil, FCF = Primer ciclo de    muda, plumaje formativo, FCA = 

Primer ciclo de muda, primer plumaje alterno, SPB= Segunda muda pre-básica, DPB= Ciclo de muda 

definitivo, muda pre-básica  DCB = Ciclo definitivo, plumaje básico definitivo, DCA = Ciclo definitivo, 

plumaje alterno 
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4.1.3. Determinación de la relación de las características morfológicas 

externas y sexo en Zonotrichia capensis  

Los especímenes machos colectados presentaron medidas morfométricas de mayor 

tamaño con respecto a los especímenes hembras para todas las medidas analizadas 

(Cuadro 7); como cuerda alar (♂; promedio= 73,33 ± 1,05 - ♀; promedio= 71,50 ± 

1,47 mm), longitud de cola (♂; promedio= 61,40 ± 0,56 - ♀; promedio= 60,00 ± 1,26 

mm), longitud de pico narina (♂; promedio= 8,96 ± 0,11 - ♀; promedio=  8,66 ± 0,16 

mm) y peso (♂; promedio= 24,29 ± 0,48 - ♀; promedio= 22,85 ± 1,13 g). Por otro 

lado, los resultados de la prueba de U de Mann Whitney y T de student a fin de 

comparar diferencias entre sexo, revelo la no existencia de diferencias significativas 

entre las medidas morfométricas estudiadas respecto al sexo (Cuadro 8). 

CUADRO 7. Medidas morfométricas según sexo de especímenes de Zonotrichia              

                      capensis. 

 

 Macho Hembra 

 Cuerda alar 

N 36 21 

Promedio 

± DE 
73,33 ± 1,05  71,50 ± 1,47  

IC (95%) 71,18-75,49 68,25-74,75 

Min-Max 60-84 61-78 
 

Longitud de cola 

N 36 21 

Promedio 

± DE 
61,40 ± 0,56 60,00 ± 1,26 

IC (95%) 660,26-62,56 57,17 - 62 ,83 

Min-Max 57-69 51-65 

 

Longitud de pico narina 

N 36 21 
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CUADRO 8. Prueba T de student (T) y Mann Whitney (U) para datos morfométricos a nivel 

de sexo para Zonotrichia capensis. 

 

 

Promedio 

± DE 
8,96 ± 0,11 8,66 ± 0,16 

IC (95%) 8,74-9,19 8,30-9,01 

Min-Max 7,70-10,40 7,80-9,60 

Peso 

N 36 21 

Promedio 

± DE 
24,29 ± 0,48 22,85 ± 1,13 

IC (95%) 23,30-25,28 20,35-25,36 

Min-Max 20,30-29,90 15,35-30,70 
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V. DISCUSIÓN 

El análisis de los individuos capturados y los especímenes de colección de 

Zonotrichia capensis indican que esta especie desarrolla una estrategia de muda 

alterna compleja. Este resultado corrobora lo determinado para esta especie en las 

Costas de Chile (9).  Así también, este tipo de estrategia de muda es compartido por 

otros grupos de emberízidos de los trópicos (5) (15) (16) y de zonas templadas (47). 

La naturaleza parcial de la muda pre-formativa para Z. capensis ha sido registrado 

también por otras poblaciones de la misma especie en los trópicos (11)(7)(9)  y 

otros emberízidos de zonas templadas (24) (Anexo 2). Esto sugeriría la posible 

influencia de la historia filogenética en el fenómeno de la muda, pero, la muda está 

también sujeta a otros   factores   ambientales   (clima)   y   biológicos   (temporalidad   

de   la   época reproductiva) (30)(23)(10). Además, se ha demostrado que aves de 

hábitats más extremos por lo general hacen mudas pre-formativa más extensas 

porque las plumas sufren más daño en estos (29). Tal es el caso para algunas otras 

especies de emberízidos  en  los  trópicos,  cuya  muda  pre-formativa  varía  desde  

una  extensión parcial a completa (Anexo 2)(15)(16)(6). Este caso ejemplificaría como 

la extensión basal entre especies a lo largo de diferentes clados se ve influenciado 

en mayor medida por la presión ambiental que por la condición filogenética (10). Por 

otro lado, cabe mencionar que no se registró el reemplazo de plumas rectrices 

durante este tipo de muda, esto debido quizás, al limitado número de muestra 

(n=10) de individuos capturados desarrollando su muda pre-formativa.  
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Con respecto a la muda pre-alterna y plumaje alterno, estos fueron registrados en 

individuos en su primer ciclo de muda y en ciclos subsecuentes. Esta categoría fue 

evidenciada  por  el  reemplazo  generalmente  simétrico  (en  las  dos  alas)  de  las 

cobertoras secundarias mayores más próximas al cuerpo. La extensión parcial de la 

muda pre-alterna determinada en el presente estudio concuerda con otras 

investigaciones para Z. capensis en los trópicos (9) (Anexo 2). Este resultado 

contradice lo manifestado por otros autores (11)(7) para otras regiones de los 

trópicos, quienes resaltan la ausencia de mudas pre-alterna para esta especie. Esta 

variación de la extensión de la muda pre-alterna en individuos de la misma especie, 

presumiblemente podría deberse a la gran variedad de subespecies de Z. capensis 

(9)(11) y a las variables ecológicas que puedan cambiar la extensión de la muda, no 

solo entre especies, sino también a nivel de poblaciones (27). Adicionalmente, el 

tenue contraste entre las plumas de cuerpo obtenidas durante la muda pre-

formativa y subsecuentes mudas pre-básicas,  dificultaría  el  reconocimiento  de  

plumas  reemplazadas  por  una muda pre-alterna. 

Investigaciones en otros emberízidos señalan, también, que la extensión de este 

tipo de muda puede variar desde limitada a incompleta (15)(16)(5) (Anexo 2).  Sin 

embargo, aún existe un vacío de información a fin de comprender la utilidad de las 

mudas pre-alterna en paseriformes de los trópicos (30). 

Con respecto a la osificación, los resultados obtenidos en el presente estudio 

sostienen que individuos  de  Z.  capensis  pueden  alcanzar  la  osificación  completa  

durante  el primer ciclo de muda, desde el estadio de muda pre-formativa ‘FPF’, 



47 
 

coincidiendo con la mayoría de especies capturadas de la familia Emberizidae en el 

Occidente de México (Atlapetes pileatus, Arremon virenticeps, Melospiza lincolnii, 

Melozone kieneri y Pipilo ocai), que alcanzan una osificación completa durante el 

estadio ‘inmaduro’ (termino análogo al estadío formativo de nuestro estudio) o 

primer ciclo de muda (16)  pero algunos pocos individuos en plumaje básico definitivo 

retuvieron medianas “ventanas” en el cráneo. Casos similares fueron evidenciados 

en diferentes grupos de aves tropicales como thraúpidos (10), furnáridos, 

thamnofílidos y tiránidos (9) y en emberízidos de zonas templadas (24). Además de la 

osificación del cráneo, se menciona que la determinación de la edad debe basarse 

en una síntesis o combinación de todas las características disponibles sobre la 

especie y no solo por la apariencia del plumaje, tales como la coloración del iris y las 

medidas morfométricas (24). 

El patrón de coloración del iris ha sido una característica importante para 

determinar edad (26)  y sexo en aves de zonas templadas ( 25 )  y de los trópicos (28). 

En el presente trabajo de investigación se registró un cambio en la coloración del 

iris en Z. capensis en sus diferentes categorías de edad. Los individuos en plumaje 

juvenil ʻFCJʼ presentaron una  coloración  de  iris  marrón  oscuro  mientras  que  el  

resto  de  individuos  con categorías de edad mayores (ʻFCFʼ, ʻFCAʼ, ʻDCBʼ y ʻDCAʼ) 

presentaron una coloración marrón clara con tonalidades rojizas. Así también, para 

otros emberízidos de zonas templadas (Zonotrichia albicollis, Junco hyemalis, Junco 

phaeonotus, Pipilo maculatus, Pipilo  erythrophthalmus  y  Pipilo  chlorurus),  la  

coloración  del  iris  fue  útil  para diferenciar a individuos de primer ciclo de muda 
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de otros individuos con ciclos de muda de mayor jerarquía (24)(26). Sin embargo, se 

requiere desarrollar estudios más detallados que permitan una mayor comprensión 

sobre los patrones de coloración del iris en sus diferentes categorías de edad. 

Con respecto al análisis de caracteres morfométricos, las pruebas paramétricas y 

no paramétricas   empleadas   en   el   presente   estudio,   evidenciaron   que   no   

existen diferencias significativas a nivel de sexo. Siendo este resultado 

contradictorio a lo mencionado para las costas de Chile quienes mencionan que 

para Z. capensis (9), las medidas de cuerda alar y longitud de cola puede ser útiles 

para el sexado, así mismo para otros emberízidos de zonas templadas (24). Del 

mismo modo, se registaron diferencias significativas a nivel de cuerda alar y 

longitud de cola para otros emberízidos del Occidente de México (Atlapetes 

pileatus, Arremon virenticeps, Arremonops rufivirgatus y Pipilo ocai) (Anexo 3) 

(16).  
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. Zonotrichia capensis presenta una estrategia de muda denominada ‘estrategia 

alterna compleja’, con una muda pre-formativa de extensión parcial en el primer 

ciclo de muda, una muda pre-alterna de extensión parcial en todos los ciclos de 

muda y una muda pre-básica definitiva completa después del primer ciclo de muda. 

 

2. El proceso de osificación del cráneo para Z. capensis sigue el patrón de línea media 

y pueden completar el proceso de osificación durante la muda pre-formativa ‘FPF’. 

Sin embargo, individuos en su segundo plumaje básico ‘SCB’ e individuos en plumaje 

básico definitivo ‘DCB’ pueden retener ventanas por periodos largos, 

evidenciándose cráneos no completamente osificados. 

 

3. No existen diferencias morfométricas significativas a nivel de sexo (cuerda alar, 

longitud de cola, longitud de pico narina y peso) en los individuos capturados de 

Zonotrichia capensis. 
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VII. RECOMENDACIONES  

 

1. La efectividad de los criterios desarrollados mediante los estudios de patrones 

de muda para la determinación de la edad y sexo en aves, conlleva a 

recomendar a los anilladores, que los patrones de muda debe ser registrados 

de manera detallada, principalmente aquellas características inusuales o poco 

estudiadas.  

 

2. Realizar estudios prolongados sobre patrones de osificación del cráneo para 

así tener un mayor entendimiento de sus variaciones y poder determinar de 

manera más confiable las diferentes categorías de edad.  

 

3. El patrón de coloración del iris en las aves es un dato de gran importancia, que 

en combinación con otras características nos puede ayudar a determinar la 

edad y sexo de manera confiable. Por tanto, se recomienda desarrollar 

estudios a detalle sobre los periodos y cambios de la coloración del iris en sus 

diferentes categorías de edad y a nivel de sexo. 

 

4. Las diferencias morfométricas son fundamentales para determinar sexo y 

edad principalmente en aquellas especies que no presentan un dimorfismo 

sexual evidente. Se recomienda seguir desarrollando estudios morfométricos 

a fin de facilitar el reconocimiento de la edad y sexo en aves. 

 

5. Se recomienda incluir información sobre los especímenes de colección en los 

estudios de muda a razón de obtener resultados más precisos y datos 

adicionales de las diferentes variables de la muda.  
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ANEXO 1. Flujograma del proceso de anillamiento de aves. 
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ANEXO 2. Estrategias de muda en Z. capensis y especies de la familia Emberizidae 

estudiadas en los trópicos y Norteamérica. 

Género o especie Área de estudio Autor 

Extensión de la 

muda pre-

formativa 

Extensión de la muda 

pre-alterna 

Zonotrichia capensis 
Andes occidentales de la ciudad 

de Cali, Colombia 
Miller (1961) Parcial  

Zonotrichia capensis Tierras altas de Costa Rica Wolf (1969) No registra Parcial 

Zonotrichia capensis Costa desértica de Chilca, Perú Davis (1971) Incompleta Incompleta? 

Zonotrichia capensis 
Tucumán, Noroeste de 

Argentina 
King (1972) Parcial  

     

Atlapetes pileatus 

Occidente de México 
Guallar et al. 

(2009) 

Parcial Limitada? 

Arremon virenticeps Parcial Parcial? 

Arremonops rufivirgatus Parcial Limitada? 

Melospiza lincolnii Parcial  

Melozone kieneri Parcial  

Pipilo ocai Parcial  

Aimophila ruficauda Parcial  

     

Atlapetes spp. 

Bosque tropical caribeño de 

Tortuguero, Costa Rica y Bosque 

tropical amazónico del Tiputini 

Biodiversity Station, Ecuador y 

especímenes de colección de 

aves tropicales en diversos 

museos de Estados Unidos. 

Ryder & 

Wolfe (2009) 

Parcial a incompleta  

Arremonopos spp. Completa Ausente? 

Aimophila spp. Parcial a incompleta Parcial a incompleta 

Buarremon spp. Parcial a incompleta Ausente? 

Junco spp. Parcial a incompleta Parcial 

Melazone spp. Parcial a incompleta Parcial 

Spizella spp. Parcial a incompleta Incompleta 

Zonotrichia spp. Parcial a incompleta Parcial 

     

Arremon brunneinucha Cordillera de Tilarán, Costa Rica 
Wolfe et al. 

(2009)a 
Parcial Limitada, ausente 
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Arremon conirostris 

Costa caribeña del norte de 

Costa Rica y especímenes de 

colección de aves tropicales del 

Museo Nacional de Historia 

Natural 

Wolfe et al. 

(2009)b 
Completa, parcial?  

     

Atlapetes melanocephalus 

Sierra Nevada de Santa Marta, 

Colombia 

Gomez et al. 

(2012) 

Parcial  

Arremon shlegeli Parcial  

Zonotrichia capensis Parcial  

     

Zonotrichia capensis 
Parque Nacional Bosque Fray 

Jorge, Chile 

Pyle et al. 

(2015) 
Parcial Parcial 
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ANEXO 3. Medidas morfométricas usadas para diferenciar sexo en Z. capensis y especies de 

la familia Emberizidae estudiadas en los trópicos y Norte América. 

Género o especie Área de estudio Autor 
Medidas morfométricas usadas para 

diferenciar sexo 

Zonotrichia capensis 
Parque Nacional Bosque Fray 

Jorge, Chile 

Pyle et al. 

(2015) 
Cuerda alar y longitud de cola 

    

Atlapetes pileatus 

Occidente de México 

Guallar et al. 

(2009) 

Cuerda alar y longitud de cola 

Arremon virenticeps Cuerda alar y longitud de cola 

Arremonops rufivirgatus Cuerda alar? y longitud de cola? 

Melozone kieneri Cuerda alar 

Pipilo ocai Cuerda alar y longitud de cola 

Aimophila ruficauda 

 

Cuerda alar? 

    

Arremonops rufivirgatus 

Norte América Pyle (1997)b 

Cuerda alar y longitud de cola 

Pipilo chlorurus Cuerda alar y longitud de cola 

Pipilo erythrophthalmus Cuerda alar y longitud de cola 

Pipilo maculatus Cuerda alar y longitud de cola 

Pipilo crissalis Cuerda alar y longitud de cola 

Pipilo aberti Cuerda alar y longitud de cola 

Aimophila aestivalis Cuerda alar y longitud de cola 

Aimophila botterii Cuerda alar y longitud de cola 

Aimophila cassinii Cuerda alar y longitud de cola 

Aimophila carpalis Cuerda alar y longitud de cola 

Aimophila ruficeps Cuerda alar y longitud de cola 

Aimophila quinquestriata Cuerda alar y longitud de cola 

Spizella arborea Cuerda alar y longitud de cola 

Spizella passerina Cuerda alar y longitud de cola 

Spizella pallida Cuerda alar y longitud de cola 
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Spizella breweri Cuerda alar y longitud de cola 

Spizella pusilla Cuerda alar y longitud de cola 

Spizella atrogularis  Cuerda alar y longitud de cola 

Ammodramus bairdii Cuerda alar y longitud de cola 

Ammodramus savannarum Cuerda alar y longitud de cola 

Ammodramus henslowii Cuerda alar y longitud de cola 

Ammodramus leconteii Cuerda alar y longitud de cola 

Ammodramus caudacutus Cuerda alar y longitud de cola 

Ammodramus nelsoni Cuerda alar y longitud de cola 

Ammodramus maritimus Cuerda alar y longitud de cola 

Melospiza lincolnii Cuerda alar y longitud de cola 

Melospiza georgiana Cuerda alar y longitud de cola 

Zonotrichia albicollis Cuerda alar y longitud de cola 

Zonotrichia querula Cuerda alar y longitud de cola 

Zonotrichia leucophrys Cuerda alar y longitud de cola 

Zonotrichia atricapilla Cuerda alar y longitud de cola 

Junco phaeonotus Cuerda alar y longitud de cola 
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ANEXO 4. Esquema de las estrategias de muda en aves. Juv: Plumaje juvenil (primer 

plumaje básico). F1: Plumaje formativo. A1: Primer plumaje alterno, etc. B2: Segundo 

plumaje básico, etc. Adaptado de (34). 

 

ANEXO 5. Secuencia de muda y plumajes de la estrategia de muda alterna compleja, 

Adaptado de (27). 


