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INTRODUCCIÓN

Buteo albigula es un aguilucho pequeño 
de color marrón y blanco, de 40-43 cm 
de largo y 84-102 cm de envergadura 
aproximadamente. Se distribuye 
ampliamente a lo largo de la Cordillera 
de los Andes en Colombia, Ecuador, Perú 
y Bolivia; y ocupa casi todo el territorio 
chileno y una parte de Argentina (BirdLife 
International 2017). En el Perú ha sido 
registrado al lado este de la Cordillera de 
los Andes, en los departamentos de Piura y 
Cajamarca por el norte; hasta Puno y Cuzco 
al sur. Su presencia es muy rara al oeste de 
los Andes. En Perú, la especie es considerada 
como un posiblemente migratorio austral 
(Schulenberg et al. 2010). B. albigula ocupa 
los bosques australes de Argentina y Chile 
para la reproducción y se desplaza hacia 
los Andes septentrionales para invernar, 
probablemente hasta Venezuela y Colombia 
(Pavez 2000). Se diferencia de otras 
especies similares, debido a que no presenta 
manchas axilares, ni el vientre manchado y 
por no presentar una franja terminal negra 
en las plumas de la cola como Geranoaetus 
polyosoma (forma clara de esta especie).

REGISTROS

El primer registro documentado de 
esta especie al lado oeste de los Andes 
fue publicado por  Høgsås et al. (2002). 
Se trató de un individuo perchado en 
bosques de eucalipto al este de Chiguata, 
Arequipa (16°23´S/71°23´W, 2971 m) el 
16 de mayo de 1996. El segundo registro 
fue hecho por Pedro Allasi Condo (PAC) 
quien fotografió en la Cruz del Cóndor, 
Cabanaconde, valle del Colca, Arequipa 
(15°36’39.8’’S/71°54’20.9’’O, 3398 m) a un 
individuo el 15 de mayo de 2016. 

El tercer registro fue hecho por 
Alejandro Vázquez Vidaurre (AVV) el 
23 de agosto de 2016, a las 11 h y 30 m 
aproximadamente, en el sector Corral 
Grande (6°16’57.66’’S/79°27’10.76’’O, 
1802 m) dentro del Refugio de Vida Silvestre 
de Laquipampa (RVSL) y se fotografió un 
individuo que sobrevoló la zona por 10 
minutos (Fig. 1). El cuarto registro fue 
hecho el 26 de marzo de 2017 en la zona 
de Cabrería (16°16’17,7’’S/71°30’31.1’’O, 
3762 m), a unos 15 km de la ciudad de 
Arequipa a las 9 h y 43 m. PAC observó 
durante aproximadamente tres minutos a 
10 individuos planeando  en dirección al 
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volcán Chachani (Fig. 2). El quinto registro 
fue hecho por PAC el 2 de abril de 2017 en 
la misma zona que el anterior, pero esta vez 
fueron 15 individuos que volaron en círculo 
para luego alejarse hacia las faldas del volcán 
Chachani. El sexto registro fue realizado por 
Igor Lazo el 28 de julio de 2017 e involucró 
a un individuo fotografiado que sobrevolaba 
la Hacienda Mayascón, Ferreñafe en 
Lambayeque, (6°24’44.51”S/79°32’42.22”O, 
208 m).

DISCUSIÓN

Este artículo presenta los registros 
documentados más recientes de B. albigula 
en la parte oeste de la Cordillera de los Andes 
correspondiente al Perú y los primeros 
para el departamento de Lambayeque (Fig. 
3). Hasta el 2002, solo existía un registro 
documentado de la especie al oeste de los 
Andes, haciendo suponer que era raro en 

esta vertiente. Los registros presentados en 
este artículo hacen ver que su frecuencia es 
mucho mayor. Destaca el registro dentro del 
RVSL, ya que en la lista de aves publicada 
(con observaciones entre el 2001-2010), no 
fue reportado (Angulo et al. 2012). 

De acuerdo a las fechas de los registros 
que aquí presentamos, es posible que una 
parte de la población de B. albigula migre 
por el oeste de los Andes y sobre territorio 
peruano, entre marzo y noviembre. A pesar 
de unos pocos registros en noviembre 
(Arequipa y el norte de Chile - Putre o Belén), 
el mayor número de registros corresponden 
a la primera mitad del año (eBird 2017). 
El monitoreo satelital de un individuo de 
B. albigula indica que se desplaza del lado 
oeste al este de la Cordillera de los Andes 
en el departamento de Arequipa (Centro 
de Aves Rapaces Ñankulafkén 2017), por 
lo que es posible que un registro al oeste 
de los Andes no necesariamente signifique 
se sigan en esta vertiente durante toda la 
migración.

Ya que esta especie podría estar pasando 
desapercibida debido a su aparente parecido 
al más común G. polyosoma y B. brachyurus, 
es recomendable identificar de manera más 
cuidadosa a B. albigula en los lugares antes 
mencionados, entre los meses de mayo y 
junio, al oeste de la Cordillera de los Andes, 
a fin de determinar mejor su abundancia 
y distribución. Una forma de ello es subir 
los avistamientos (si son documentados, 
mejor) a eBird.
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Figura 2. Buteo albigula en Cabrería (Arequipa), el 
26 de marzo de 2017. Foto: Pedro Allasi.

Figura 1. Buteo albigula en Corral Grande, dentro del 
RVSL (Lambayeque), el 23 de agosto de 2016. Foto: 
Alejandro Vásquez.
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Figura 3. Mapa que muestra las localidades de registro de Buteo albigula al oeste de los Andes del Perú.
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