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Resumen — Se describen dos casos de amelanismo parcial asimétrico en individuos de
Elaenia albiceps chilensis (Fiofío Silbón), migrante austral del Neotrópico, capturados en un
Bosque Andino Patagónico de Argentina. Este es el primer registro documentado de una ab-
erración cromática para la especie en todo su rango de distribución y el primer registro para
la familia Tyrannidae en Argentina.

Palabras claves: Amelanismo, Fiofío Silbón, migrante austral, Bosque Andino-Patagónico,
Argentina.

Abstract — “First documented record of chromatic aberrations in Elaenia albiceps chil-
ensis (Passeriformes: Tyrannidae)”. Two cases of partial amelanism in the Neotropical austral
migrant Elaenia albiceps chilensis (White Crested Elaenia), captured in the Andean-Patagonian
Forest of Argentina, are described. This is the first record of an achromatic aberration for
this species in all its distribution and the first record for the Tyrannidae family in Argentina.

Keywords: Amelanism, White Crested Elaenia, austral migrant, Andean-Patagonian Forest,
Argentina.

La coloración de las aves es el resultado
de la deposición de pigmentos en sus células
y del desarrollo de las microestructuras de
queratina que forman las plumas. Los pig-
mentos responsables son las melaninas y los
carotenoides, entre otros menos comunes.
Las melaninas se dividen en dos tipos: eume-
laninas (que producen los grises, castaños
oscuros y negros) y faeomelaninas (que pro-
ducen los rojizos y rufos). Su formación se
debe a la oxidación de la tirosina, produci-
da por la enzima tirosinasa, que luego es
transportada y depositada en las células de
las plumas y partes desnudas del ave. Por su
parte los carotenoides, que producen los
amarillos, naranjas y rojos, están relaciona-
dos con la dieta del animal (Van Grouw,
2006; Davis, 2007).

Razones genéticas, alimenticias y/o am-
bientales (ej. contaminantes) pueden afectar
tanto la formación como el depósito normal
de los pigmentos, provocando aberraciones
en la coloración habitual de las aves (Sage,

1962; Van Grouw, 2006; Davis, 2007). Estas
variaciones cromáticas se expresan de dife-
rentes maneras tanto en el plumaje como en
las partes desnudas del ave y su nomenclatu-
ra suele ser confusa y desigual (ver revisión
en Davis, 2007). Algunos de los principales
términos confusos e incluso mal utilizados
son «albinismo» (plumaje anormalmente
blanco en todo el cuerpo y ojos rojos) y «al-
binismo parcial» (partes del plumaje se pre-
sentan blancos y ojos coloreados). Como el
albinismo es resultado de la falta de las dos
variantes de melanina, no es posible que
exista un «albinismo parcial» ya que los pig-
mentos no están presentes (Phillips, 1954;
Sage, 1962; Gross, 1965; Joseph, 1985; Van
Grouw, 2006). Por ello, el término «leucis-
mo» reemplazó al «albinismo parcial». En
este fenómeno la enzima tirosinasa funciona
normalmente aunque el depósito de los pig-
mentos es anormal, por lo que el porcentaje
de plumaje blanco puede variar y distribuir-
se asimétricamente (Sage, 1962; Van Grouw,
2006). Sin embargo, el inconveniente con
este término es que puede utilizarse tanto
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para describir un ave de plumaje completa-
mente blanco como para un ave con un pun-
to blanco en una pluma. Además, este térmi-
no no incluye a las partes desnudas del ave.
Debido a estas confusiones y a la necesidad
de unificar la terminología, Davis (2007)
propone cambiar la misma. Así, plantea uti-
lizar «Amelanismo total» cuando falta todo
tipo de melanina, tanto en el plumaje como
en las partes desnudas y los ojos, mientras
«Amelanismo parcial» será utilizado en los
casos en los que ambas melaninas estén au-
sentes solo en algunas partes del cuerpo. La
causa de la primera aberración es heredita-
ria (recesiva) mientras en la segunda las
causas pueden ser hereditarias o ambienta-
les (malnutrición, intoxicación, enfermeda-
des, parásitos, entre otros).

Se han descripto numerosos casos de «al-
binismo» total y parcial en todo el mundo y
en muchas familias de aves (Sage, 1963;
Gross, 1965; Zapata y Novatti, 1979; Hosner
y Levin, 2006; Gonçalves et al., 2008). Sin
embargo, es probable que la mayoría de
ellos hayan sido casos de amelanismo par-
cial ya que es el fenómeno más común de
observar (Van Grouw, 2006; Davis, 2007).
Esto se debe a que las aves con amelanismo
total tendrían una supervivencia limitada,
por ser muy sensibles a la luz y por ser más
evidentes para los predadores, razón por lo
cual evitarían mostrarse (Sage, 1962; Van
Grouw, 2006; Davis, 2007).

En Argentina, se han registrado aberra-
ciones cromáticas en diversas familias de
aves pero no se ha encontrado documenta-
ción acerca de aberraciones en Tiránidos,
tanto en ejemplares vivos como en pieles de
museos o colecciones (Haedo Rossi y Este-
ban, 1972; Zapata y Novatti, 1979; 1995;
Morici, 2009; Pagnoni, 2009; Urcola, 2010;
2011; Azarri et al., 2011; Aráoz et al.,
2012; Echevarria, com. pers.). Los datos de
aberraciones que se encontraron para la fa-
milia Tyrannidae pertenecen a Gross (1965),
quien establece la presencia de albinismo en
30 individuos de 11 especies de Estados Uni-
dos, aunque no indica la identidad de las
mismas ni la frecuencia para cada especie.
En el presente trabajo, se describen dos casos

de amelanismo parcial en ejemplares del
migrante Elaenia albiceps chilensis captura-
dos en un Bosque Andino Patagónico de Ar-
gentina.

Elaenia albiceps chilensis (Fiofío Silbón)
es un migrante austral del Neotrópico que lle-
ga en primavera a los Bosques Andinos Pata-
gónicos de Chile y Argentina para nidificar,
convirtiéndose en el ave más abundante du-
rante su estadía (Grigera et al., 1994; Espino-
sa y Egli, 1997; Brown et al., 2007). Su área
de invernada no se conoce completamente
aunque abarcaría la zona andina de Bolivia a
Colombia, parte de la Amazonía y noreste de
Brasil (Schulenberg, 2009). Mide entre 13 y
15 cm, no posee dimorfismo sexual, dorsal-
mente es pardo oliváceo y el pecho es gris oli-
váceo, aclarándose hacia la zona ventral. Se
caracteriza por tener un semicopete dividido
por una corona blanca generalmente visible,
peri-ocular blancuzco bien marcado, alas
pardo oscuras con dos bandas blanco amari-
llentas y rebordes blanquecinos en las secun-
darias. El pico es fino y de color negro al igual
que las patas (Fig. 1a; Narosky e Izurieta,
2003; Fitzpatrick, 2004).

De octubre a marzo de 2009 a 2012, se
realizaron campañas de anillamiento de
aves con redes de niebla en el Lago Steffen
(41°30' 50'’S, 71°35’32'’O), Parque Nacional
Nahuel Huapi, Río Negro, Argentina. Se ani-
llaron 364 ejemplares de Elaenia albiceps
chilensis entre adultos y juveniles. El último
año de muestreo se capturaron dos indivi-
duos con aberraciones cromáticas, los que
representan el 0,55 % de los individuos cap-
turados durante los 3 años. El 13 de enero
de 2012 se capturó una hembra adulta en
estado reproductivo con amelanismo parcial
asimétrico en las plumas alares (Fig. 1b).
En el ala derecha presentaba la segunda y
cuarta de las secundarias totalmente blancas
(Fig. 1c), siendo que el color blanco debería
cubrir solamente los ribetes de las plumas, y
en el ala izquierda las plumas blancas fue-
ron la séptima de las primarias y la tercera
de las secundarias (Fig. 1d). El resto del
cuerpo del ave presentaba las características
típicas de la especie. El otro ejemplar con
aberraciones cromáticas fue un juvenil, cap-
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turado el 10 de febrero de 2012, con amela-
nismo parcial asimétrico en tarso, dedos y
uñas (Fig. 2a). Este individuo tenía gran
parte de su tarso derecho de color piel y al-
gunas uñas de ambas patas de color crema o
marfil (Fig. 2b y c). Los colores se determi-
naron siguiendo la carta de colores de Cane-
vari et al. (1991). Al igual que la hembra,
presentaba todos los rasgos típicos de la es-
pecie y no se le observaron lesiones, aunque
sí tenían ectoparásitos. Ambos individuos se

marcaron con anillos numerados del Institu-
to Miguel Lillo, Tucumán, Argentina. Si bien
estos individuos fueron capturados en la mis-
ma área y se conoce que la especie establece
territorios durante su etapa reproductiva, no
se cuenta con información suficiente para
emparentar a estos dos individuos y estable-
cer que la causa de la aberración fuera por
herencia de esta hembra al juvenil (ver Azza-
rri et al., 2011, ejemplo del origen heredita-
rio del amelanismo).

Figura 1. a) Individuo adulto de Elaenia albiceps chilensis con plumaje normal; b, c y d) vistas
del ejemplar hembra con amelanismo parcial en las plumas alares, capturado en el Lago
Steffen, Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Río Negro, Argentina.
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Figura 2. a) Juvenil de Elaenia albiceps chilensis con plumaje normal y amelanismo parcial en
sus patas y uñas, capturado en el Lago Steffen, Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de
Río Negro, Argentina; b, c) detalles de la coloración anormal en tarso y uñas.
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Estos son los primeros registros docu-
mentados de aberraciones cromáticas para
la familia Tyrannidae en Argentina que se
suman a los pocos registros que hay para la
familia en el continente americano (Gross,
1965) y también son los primeros registros
para la especie en toda su distribución. Te-
niendo en cuenta que en los estudios de mo-
nitoreo que se realizan de Elaenia albiceps
chilensis desde hace una década en Chile
(Brown et al., 2007; Ippi et al., 2009),
como así también en los muestreos del Cen-
tro Nacional de Anillado de Aves realizados
en Argentina durante 40 años (Capllonch y
Lobo, 2005), no surgieron registros relacio-
nados con este fenómeno, es factible consi-
derar que estas aberraciones son raras para
la especie así como lo son para la familia
en general (Phillips, 1954; Sage, 1963;
Gross, 1965).

Se conoce poco acerca de las razones que
provocan que las aberraciones cromáticas
sean más frecuentes en algunas familias de
aves que en otras, aunque algunos autores
sugieren que podría deberse al comporta-
miento sedentario y social de algunas espe-
cies que favorecen la endogamia, a las bajas
tasas de dispersión y a la existencia de pe-
queñas poblaciones aisladas (Sage, 1962;
1963; Davis, 2007). En el caso de Elaenia
albiceps chilensis, al ser una especie migra-
toria, no se presentan las condiciones ante-
riormente mencionadas, lo que explicaría en
parte la falta de registros de estos fenóme-
nos. Sin embargo, la frecuencia y distribu-
ción de los registros también se relacionan
con la facilidad para identificar a las espe-
cies documentadas, con el hábito de las mis-
mas y con la cantidad de observadores que
recorren las áreas donde éstas habitan. Es
por esto que los registros de aberraciones
cromáticas en las familias de aves asociadas
a las ciudades o a actividades de caza depor-
tiva son más frecuentes (Gross, 1965; Davis,
2007; Aráoz et. al., 2012). En el caso del
Fíofío Silbón, su identificación es sencilla en
su área de reproducción y su detectabilidad
es alta por ser el ave más abundante del
bosque durante la primavera-verano (Grige-
ra et al., 1994; Brown et al., 2007). Así, la

falta de registros para esta especie (como
para otras) podría deberse tanto a la baja
frecuencia del fenómeno como a la falta de
divulgación de los mismos.

La documentación de las aberraciones
cromáticas es importante para ayudar a
comprender cómo y por qué se desarrollan
las mismas en los diferentes taxones, hábi-
tats y regiones. Además, estos aportes po-
drían tener implicancias en la conservación
si las causas de algunas aberraciones estu-
vieran relacionadas con contaminantes (Da-
vis, 2007).
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