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Registros del Aguilucho de Ala Ancha (Buteo 
platypterus) en zonas urbanas de Trujillo, La 
Libertad (2010 – 2013)
L. Vallejos Bardales1, I. Saldaña Ugaz1,2, L. Pollack Velásquez1,2 & J. Tiravanti Chocos1,3

RESUMEN 

Reportamos varias observaciones de Buteo 
platypterus en diferentes puntos de la 
ciudad de Trujillo durante sus temporadas 
migratorias entre los años 2010 y 2013. 
Al parecer, la ciudad de Trujillo se ha 
convertido en un punto de llegada frecuente 
e importante para esta especie durante su 
migración.

Palabras clave: Buteo platypterus, 
migración, Trujillo.

ABSTRACT 

In this article we document many sightings 
of Buteo platypterus (Broad-winged Hawk) 
in different places of Trujillo’s city during 
the boreal migration between 2010 – 2013. 
We think that this city is an important and 
frequent stop over place for the species 
during migrations.

Key words: Buteo platypterus, migration, 
Trujillo.

INTRODUCCION

El Aguilucho de Ala Ancha (Buteo 
platypterus) es un ave migrante boreal que 
nidifica en América del Norte y en algunas 
islas del Caribe; y cuya subespecie nominal 
se desplaza hacia el hemisferio sur en su 
periodo no reproductivo (Bierregaard 1994; 
Howell & Webb 1995) llegando hasta el 
noroeste de América del Sur y extendiéndose 
eventualmente hasta Bolivia (Hennessey et. 
al. 2003). Existen también algunos registros 
hacia el norte de Argentina, en la provincia 
de Jujuy (Roesler & Mazar 2004). 

Durante su paso migratorio por América 
Central pueden llegar a formar grandes 
bandadas de incluso decenas de miles 
de individuos (Ridgely & Gwynne 1989; 
Bierregaard 1994; Howell & Webb 1995; 
Goodrich et al. 1996), los cuales se dispersan 
al llegar a América del Sur. Generalmente 
se observa individuos solitarios o se les ve 
también en parejas (Hilty & Brown 1986; 
Ridgely & Greenfield 2001). B. platypterus 
tiene un amplio rango de distribución y 
su población presenta una tendencia al 
aumento por lo que se le considera en la 
categoría de Preocupación Menor (Birdlife 
International 2012). 
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B. platypterus habita bosques caducifolios 
y semicaducifolios de Norteamérica y 
durante su migración ocupa las zonas 
boscosas del noroeste de América del Sur, 
siendo relativamente común en bosques 
secundarios, bosques abiertos y laderas 
arboladas (Hilty & Brown 1986) evitando 
bosques primarios (Fjeldsa & Krabbe 1990; 
Goodrich et al. 1996). 

En Perú, la especie se distribuye al este de la 
Cordillera de los Andes, siendo más común 
cerca de las faldas de la Cordillera de los 
Andes y en bordes de bosques húmedos 
que en el llano amazónico. Ocasionalmente 
alcanza los 3000 m y raras veces ha sido 
visto en la costa (Clements & Shany 2001, 
Schulenberg et al. 2010) (Mapa 01). 

Las únicas observaciones publicadas para la 
costa del Perú están localizadas en la zona 
centro y sur. Lüthi (2011) reporta entre uno 
y dos individuos de la especie en el distrito 

de Miraflores (Lima) durante los meses de 
noviembre - diciembre y marzo, entre los 
años 1968 y 1972. Alejandro Tello observó 
un individuo en el distrito de Lince (Lima) 
el 23 de enero de 2004 (A. Tello com. pers.). 
Hughes (1976) reporta haber visto, entre 
diciembre de 1972 y marzo de 1973, un 
individuo adulto sobre tierras de cultivo 
en Mollendo (Arequipa) y uno inmaduro 
el 17 de octubre de 1980 en el mismo sitio 
(Hughes 1988). Tor Egil Høgsås observó 
un individuo el 16 de diciembre de 1995 
en Matarani (Arequipa) (T. E. Høgsås com. 
pers.).

Entre los años 2010 y 2013 realizamos 
numerosos registros de B. platypterus en 
la ciudad de Trujillo. Las observaciones 
realizadas en estos años consecutivos nos 
hacen pensar que B. platypterus podría 
estar utilizando la ciudad de Trujillo como 
lugar de estadía durante sus migraciones.

Figura 1. Individuo de B. platypterus perchado sobre Eucaliptus globulus. Foto: L. Pollack.
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REGISTROS

Los primeros registros fueron hechos en 
la temporada comprendida entre octubre 
de 2010 y enero de 2011. La primera 
observación fue hecha por Martin Vallejos 
(MV) el 21 de octubre de 2010 a las 15:00 
h dentro del campus de la Universidad 
Nacional de Trujillo (UNT) (08°06’43”S, 
79°02’19”O, 28 m., ver Mapa 01, punto 
1). MV vio una pareja de Accipitriformes 
planeando sin lograr determinar la especie 
en ese momento. Sin embargo, anotó 
algunas características morfológicas de los 
individuos que permitieron su posterior 
identificación. 

El 25 de noviembre del mismo año, Irwing 
Saldaña (IS) fotografió un individuo a las 
13:30 h volando bajo dentro del campus 
de la UNT (Figura 2). Con este registro 
fotográfico se recurrió a la ayuda de los 
ornitólogos Thomas Valqui y Fernando 
Angulo; y se logró determinar la especie. 
Los individuos fueron identificados como 
B. platypterus debido al contorno oscuro 
de sus alas en vuelo, a las amplias barras 
negras de la cola y al ápice caudal blanco. 
Esta descripción corresponde a un individuo 
adulto (p. ej. Hilty & Brown 1986; Ridgely & 
Gwynne 1989; Ridgely & Greenfield 2001). 

El 25 de noviembre de 2010, Luis Pollack 
(LP) observó dos individuos sobre la 
zona norte del campus de la UNT. Uno 
de ellos se encontraba volando y el otro 
estaba perchado sobre una rama alta de 
Eucalipto (Eucaliptus globulus) ubicado al 
lado del pabellón de la escuela de Ciencias 
Biológicas. La observación fue hecha desde 
el cuarto nivel del edificio, lo cual permitió 
al observador ubicarse a una distancia 
aproximada de 10 m del ave que se 
encontraba perchada (Figura 1). El primer 
individuo estuvo planeando en círculos y 
vocalizando de manera continua. 

Figura 2. Individuo de B. platypterus sobrevolando la 
UNT. Foto: I. Saldaña.

Mapa 01. Distribución de B. platypterus en Perú, según 
Schulenberg et al. (2006). El punto rojo indica la zona de 
nuestros registros. Los puntos negros señalan los lugares 
donde existen registros documentados y los puntos 
blancos indican los registros no documentados.
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El segundo individuo permaneció perchado 
durante 15 minutos y vocalizó varias 
veces durante este lapso. Posteriormente 
voló hacia el primer individuo y ambos 
se alejaron en dirección sureste. En los 
días posteriores ya familiarizados con el 
aspecto y vocalización de la especie, los 
avistamientos, acompañados algunas veces 
de registros auditivos, fueron frecuentes 
(entre dos a cinco observaciones por 
semana) dentro del campus de la UNT y 
zonas aledañas, principalmente en horas 
de la tarde. Es muy probable que todos los 
avistamientos aquí descritos involucren a 
los mismos individuos. El último registro 
correspondiente a la temporada fue hecho 
por LP el 03 de enero de 2011 dentro del 
campus de la UNT. 

Entre noviembre de 2011 a enero de 2012 
se tuvo nuevos registros de la especie. El 
15 de noviembre de 2011, MV observó 
un individuo B. platypterus planeando a 
aproximadamente 1 km al sureste de la UNT 
(Mapa 01, punto 2). Posteriormente fue 
observado solo en tres ocasiones entre los 
años 2011 y 2012: el 27 de noviembre de 
2011 (MV), el 08 de diciembre de 2011 (LP). 
El último registro de esta temporada fue 
hecho el 20 de enero de 2012 por MV, Jorge 
Tiravanti (JT) y LP. se observó un individuo 
que cruzaba planeando el campus de la 
UNT. Es probable que se hubiese hechos 
más avistamientos en esta temporada 
migratoria después del mes de enero, sin 
embargo, no se tuvo registros, debido a que 
los observadores no estaban en la ciudad de 
Trujillo.

El 03 de noviembre de 2012, a las 18:00 h, MV 
observó un individuo posado en lo alto de un 
edificio de siete pisos, a aproximadamente 
1.8 km al sur de la UNT (Mapa 02, punto 3). 
En esta zona los registros fueron continuos 
(entre dos a tres veces por semana) hasta el 
19 de enero de 2013 y siempre al atardecer. 

El 17 de noviembre de 2012 a las 17:00 h, 
MV observó a dos individuos persiguiéndose 
y haciendo chillidos diferentes a su silbido 
fino habitual a aproximadamente 2 km al 
norte de la UNT (Mapa 02, punto 4). 

El 20 de enero de 2013 a las 18:00 h, MV, LP 
y JT observaron en la UNT a tres individuos 
perchados en una hilera de árboles de 
eucalipto.
Los individuos se encontraban distanciados 
entre cuatro a cinco metros uno del otro y 
permanecieron perchados hasta finalizada 
la tarde.

El último registro de esta temporada fue 
hecho el 18 de marzo de 2013 a las 09:00 
h por LP y MV, quienes observaron un 
individuo perchado sobre un eucalipto en la 
UNT, el cual luego de unos minutos levantó 
vuelo.

DISCUSION

B. platypterus presenta características 
morfológicas similares a B. nitidus y a 
Rupornis magnirostris, especies con las 
cuales puede ser confundido (Hilty & 
Brown 1986; Ridgely & Gwynne 1989; 
Ridgely & Greenfield 2001; Schulenberg et. 
al. 2007). Sin embargo, en la costa peruana, 
ambas especies se distribuyen solo en el 
extremo norte, en los departamentos de 
Tumbes y Piura (Schulenberg et. al. 2010, 
Avibase 2013a, b, c). Otras especies de la 
familia Accipitridae presentes en la zona 
de los registros y con las cuales podría ser 
confundido el Aguilucho de Ala Ancha son 
Geranoaetus polyosoma y G. melanoleucus, 
pero ambas especies presentan tamaño, 
siluetas y patrones de coloración diferentes.
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Mapa 02. Mapa de ubicación de los lugares de registro de B. platypterus en la ciudad de Trujillo durante los años 
2010 - 2013.

El comportamiento observado durante 
los avistamientos fue el típico de un 
Accipitridae. Los individuos fueron 
observados realizando vuelos planeados 
lentos y en ocasiones fueron avistados 
perchados en las ramas altas de eucaliptos. 
Otras veces, su presencia fue advertida 
por el comportamiento de alarma de 
otras especies de aves residentes del 
campus de la UNT (p. ej. Zenaida meloda, 
Columbina cruziana o Aratinga waglerii), 

las que realizaron vuelos repentinos al 
detectar la presencia del ave rapaz. En 
algunas oportunidades también se observó 
enfrentamientos entre B. platypterus y 
otras aves rapaces como Falco peregrinus, F. 
sparverius y G. polyosoma.

Los registros de Lüthi (2011) en cinco años 
consecutivos, los de Hughes (1976; 1988) en 
dos años consecutivos y nuestros registros 
en cuatro años consecutivos indicarían que 
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algunos individuos del Aguilucho de Ala 
Ancha utilizan también el lado occidental de 
la Cordillera de los Andes para desplazarse 
a lo largo de América del Sur y llegar así 
hasta sus lugares de parada. 

Por otro lado, los registros de B. platypterus 
que aquí presentamos fueron hechos 
de manera casi continua durante sus 
temporadas migratorias entre el 2010 y el 
2013 e indicarían que la ciudad de Trujillo 
se ha convertido en un punto de llegada 
frecuente de esta especie en el noroeste 
de Perú. No descartamos la posibilidad 
de que el número total de individuos que 
haya llegado a la ciudad de Trujillo en la 
última temporada migratoria (2012 – 2013) 
sea mayor a tres, dado los registros en 
diferentes puntos de la ciudad, en horas casi 
simultáneas (aunque en días diferentes) 
y la capacidad que tiene B. platypterus 
de agruparse durante sus migraciones 
(Bierregaard 1994). 

Es importante destacar que la mayoría 
de individuos reportados en este artículo 
fueron vistos en zonas con presencia de 
árboles de la ciudad de Trujillo, lo cual 
resalta la importancia de las áreas verdes en 
la ciudad como sitios de descanso y tal vez 
para la permanencia de la especie durante 
su migración austral.

Finalmente, se recomienda realizar 
monitoreos constantes de su presencia 
o ausencia en la ciudad de Trujillo, en 
los siguientes años para obtener más 
información sobre la especie en la zona de 
estudio. 
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