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Casos de plumajes aberrantes en tres especies de aves en
Tucumán, Argentina

R  e  s  u  m  e  n — Se describen tres casos de aberraciones de coloración del plumaje regis-
tradas en tres especies de aves de Tucumán, Argentina: esquizocroismo en Buteo polyoso-
ma, albinismo en Molothrus bonariensis y leucismo en Turdus chiguanco.
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A  b  s  t  r  a  c  t — «Plumage color aberrations in three bird species in Tucumán, Argentina».
This paper describes three cases of plumage color aberrations in three bird species from Tu-
cumán, Argentina: schizochroism in a Red-Backed Hawk, Buteo polyosoma, albinism in a
Shiny Cowbird, Molothrus bonariensis, and leucism in a Chiguanco Thrush, Turdus Chiguanco.

Keywords: Albinism, leucism, schizochroism, Molothrus bonariensis, Turdus chiguanco,
Buteo polyosoma, pigment, melanin.

Los defectos inherentes a la coloración,
como el leucismo, el albinismo y el esquizo-
croismo son bien conocidos en especies ani-
males. Los plumajes aberrantes se deben a
factores tanto ambientales como genéticos
(Nemésio 1998a, b; 1999, 2001a, b) El es-
quizocroismo consiste en la alteración en la
deposición de algunos de los tipos de mela-
nina, resultando en individuos grises o bei-
ge, si está ausente la feomelanina o la eume-
lanina, respectivamente (Harrison, 1963;
Buckley, 1982). Este fenómeno es similar (y
difícil de distinguir) a la dilución en la que
se ven afectados ambos pigmentos por igual
dando lugar a individuos descoloridos (Ha-
rrison, 1963; Buckley, 1982; Álvarez del Vi-
llar et al., 2007).

El leucismo en aves se distingue por la
ausencia total de pigmentos (melanina, ca-
rotenoides, etc.) en las plumas, resultando
en plumas blanco puro (Hosner y Lebbin,
2006), pero con coloración normal en las

partes desnudas del cuerpo como picos, pa-
tas y ojos (Buckley, 1982; van Grouw, 2006).
Las causas del leucismo son atribuidas a la
expresión de alelos mutantes (Bensch et al.,
2000) o a desviaciones de la expresión de
genes que impide el desarrollo de la pigmen-
tación en las plumas (Møller y Mousseau,
2001) y en algunos casos por alteraciones
fisiológicas (Phillips, 1954). El leucismo
puede ser total, con pérdida total de la colo-
ración del plumaje, o parcial cuando apare-
cen regiones o partes del plumaje blanco
(Martin, 2001). El leucismo se conoce inco-
rrectamente también como albinismo par-
cial (Gross, 1965; Oliveira, 1983; Coelho y
Alves, 1991; Møller y Mousseau, 2001; Do-
wding y Gummer, 2003; González Acuña,
2004).

Otro tipo de aberración en la coloración
registrada en aves es el albinismo (Buckley,
1987). Se caracteriza por la falta total de
pigmento (melanina) en plumas y partes des-
nudas como ojos, piel, patas y picos (Álvarez
del Villar et al., 2007). El albinismo es me-
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Fig. 1. Plumaje básico I morfo claro aberrante en Buteo polyosoma de frente, 26 de junio de
2010. Foto Rodrigo Aráoz.

Fig. 2. Plumaje básico I morfo claro aberrante en Buteo polyosoma de espalda, 26 de junio
de 2010. Foto: Rodrigo Aráoz.
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nos frecuente que el leucismo (Van Grouw,
2006). En caso de albinismo las aves, por lo
general, no llegan a estado adulto ya que
presentan problemas de visión que las hacen
vulnerables a depredadores (Van Grouw,
2006). Al encontrar aves adultas con carac-
terísticas albinas, probablemente nos encon-
tramos frente a un caso «ino», que es otro
tipo de aberración cromática, definida como
una fuerte reducción de las eumelaninas y
feomelaninas (Van Grouw, 2006). El leucis-
mo parcial se puede confundir con el albinis-
mo parcial (Bensch et al., 2000; Martin,
2001).

Plumajes aberrantes han sido detectados
en América en diferentes familias de aves
(ver ejemplos en Tabla 1). También se pre-
sentó en Europa un caso de albinismo en
Buteo buteo (Accipitridae) (fotos en Internet,
http://users.utu.fi/hlehto/photo/color/
butbut6.shtml).

 Se observó un individuo de Buteo polyo-
soma con esquizocroismo (Figs. 1, 2 y 3), en
el Infiernillo, Tafí del Valle, (Tucumán, Ar-
gentina). Se trataba de un individuo juvenil
de primer año (fase de plumaje denominada
Básico I, ver Bird y Bildstein, 2007), cuyo
morfo claro representa un esquizocroismo.
Fue registrado y fotografiado en dos oportu-
nidades, el 20 de mayo de 2010 y el 26 de
Junio de 2010 (Figs. 1, 2 y 3). El plumaje
básico I de morfo claro de un individuo típi-
co de la especie se muestra en la Figura 4
(ver descripción en Cabot y De Vries, 2004).
El individuo fotografiado (Figs. 1, 2 y 3)
muestra todos los patrones de manchas men-
cionados para el individuo típico de Buteo
polyosoma (Fig. 4) del plumaje correspon-
diente en morfo y edad pero notablemente
diluido. Muestra un dorso (primarias, secun-
darias, cobertoras externas del ala y corona
y nuca) de color beige a pálido beige grisá-

Fig. 3. Plumaje básico I morfo claro aberrante en Buteo polyosoma en vuelo, 26 de junio de
2010. Foto: Rodrigo Aráoz.
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Fig. 4. Plumaje básico I morfo claro en Buteo polyosoma, 2 de mayo de 2010. Foto: Rodri-
go Aráoz.
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Fig. 5. Turdus chiguanco con leucismo parcial, 2 de noviembre 2008. Foto: Rodrigo Aráoz.

ceo con la parte posterior de la cabeza en
blanco y manchas más claras de las coberto-
ras externas del ala y escapulares en blanco.
La parte dorsal de la cola va de beige a gri-
sácea con las correspondientes barras más
oscuras en un tono más amarronado, al
igual que en las primarias y secundarias. La
parte ventral muestra las manchas malares
en un gris amarronado, con las correspon-

dientes manchas en forma de V en la parte
media baja y las líneas verticales en la parte
superior del pecho en un marrón claro, con
unas pocas manchas en las cobertoras inter-
nas de la cola. En vuelo, se puede apreciar
las manchas en las cobertoras internas del
ala y el barrado en cola, primarias, secunda-
rias y terciarias (Fig. 3).

Se observó y fotografió un individuo de
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Tabla 1. Ejemplos de aberraciones del plumaje en diferentes familias de aves.

Taxón

Thraupidae
Anatidae

Accipitridae
Falconidae

Charadriidae
Icteridae
Ploceidae

Falconidae

Icteridae

Anatidae

Rheidae
Tinamidae
Anatidae

Falconidae
Rallidae

Tinamidae
Sulidae

Phalacrocoracidae
Anhimidae
Cathartidae

Cracidae

Charadriidae

Columbidae
Psittacidae
Furnariidae

Pipridae
Turdidae
Parulidae

Thraupidae
Cardinalidae

Icteridae

Strigidae

Strigidae

Strigidae
Furnariidae

Rhinocryptidae
Troglodytidae

Turdidae
Parulidae

Thraupidae

Emberizidae

Cathartidae

Cathartidae
Ramphastidae

Turdidae
Parulidae

Emberizidae

Falconidae

(Polyborus plancus)

(Tiaris olivaceus)

(Vultur gryphus)

(Falco peregrinus)

Autor

Cano (2005)

De la Peña (1988)

Del Blanco (1987)

Morici (2009)

Urcola (2010)

Zapata y Novatti (1979)

Cardoso De Sousa
(2009)

Cestari y Vernaschi Vieira da
Costa (2007)

Gonçalves . (2008)

Holt (1995)

Motta-Junior . (2010)

Nogueira y Alves (2011)

Acosta Broche (2007)

Pavez (2008)

Hosner y Lebbin (2006)

Ellis . (2002)

et al.

et al

et al.

et al

et al

Tipo de Aberración en el plumaje

Albinismo

Albinismo

Albinismo

Leucismo

Leucismo

Albinismo

Albinismo

Leucismo

Leucismo

Albinismo

Leucismo

Leucismo

Leucismo

Leucismo

Leucismo
Esquizocroismo

Leucismo
Leucismo

Eritromelanismo

Esquizocroismo

País

Argentina

Brasil

Cuba

Chile

Ecuador

Estados Unidos
( Arizona)
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Molothrus bonariensis con albinismo, en
agosto de 2007, en la Reserva Experimental
Horco Molle, Yerba Buena (Tucumán, Argen-
tina). El mismo era de color blanco sucio, el
pico también descolorido, teniendo un color
similar al del cuerpo. Las patas no mostra-
ban la pigmentación característica de la espe-
cie sino que presentaban color rosado.

Se observó y fotografió un individuo de
Turdus chiguanco con leucismo parcial (Fig.
5), en noviembre de 2008, en el Churqui,
Tafí del Valle (Tucumán, Argentina). El ave
mostraba una mancha blanca en la mejilla
derecha, el resto del cuerpo teniendo una
coloración normal típica de la especie.

El leucismo parece ser más frecuente en
las familias Emberezidae, Turdidae, Icteri-
dae, Anatidae y Corvidae (Gross, 1965). Sin
embargo, rara vez representan más del 1%
de los ejemplares de una población natural
(Sage 1963, Santos 1981, Bensch et al.
2000). Esta frecuencia parece ser mayor en
las ciudades en comparación con el campo,
probablemente debido a que los factores que
causan el leucismo son más comunes en
áreas urbanas contaminadas (Møller y Mous-
seau 2001). Frecuencias elevadas de leucis-
mo en las poblaciones de aves pueden estar
asociadas genéticamente con poblaciones
endogámicas (Benchs et al., 2000) o afecta-
das por accidentes nucleares (Møller y Mous-
seau, 2001).

Para el Turdus chiguanco descripto en este
trabajo desconocemos el grado de endoga-
mia de la población y el alcance que podría
tener la contaminación del lugar. Sería inte-
resante ver si estos fenómenos tienen alguna
influencia en la aparición de este tipo de
aberración en el lugar. Respecto al Molo-
thrus bonariensis albino creemos que el he-
cho de que el individuo aparezca en un área
protegida y cercana a la ciudad puede ayu-
dar a su supervivencia debido a la menor
presión por parte de depredadores y ataques
de humanos.

Pensamos que el motivo por el cuál los
plumajes aberrantes serían más comunes en
áreas urbanas, como mencionan Møller y
Mousseau (2001) para el leucismo, puede
deberse no sólo a influencias ambientales

como contaminación, sino también a la fal-
ta de predadores y a la mayor posibilidad de
ser detectado por algún observador.

Por último, el Buteo polyosoma es un
caso llamativo ya que es el único registrado
para la especie. También es importante men-
cionar que esta especie es polimórfica y que
se cree que probablemente algunas formas
de polimorfismos podrían provenir de algún
tipo de albinismo (Ellis et al., 2002).
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