
/ 1

PRUEBA

2021. Vol. 49:1-5

https://doi.org/10.22352/AIP202149020

Las aberraciones de coloración de las aves son variaciones en el color del 
plumaje, piel o el ojo que se presentan de manera esporádica en ciertos individuos. 
En las aves se han identificado diferentes aberraciones en el color, sin embargo, 
existe una confusión general cuando se intenta determinar el tipo de aberración (e.g. 
confusión entre albinismo y leucismo). Esta confusión se debe a una terminología 
desarrollada en mamíferos, los que difieren en la variedad de pigmentos. También, 
los tipos de aberración fueron definidos sin conocer con exactitud los mecanismos 
causantes. Como resultado, las anormalidades observadas en terreno han sido por 
lo general difíciles de determinar (Davis, 2007). Varios factores han sido propuestos 
como causa de las aberraciones del plumaje, incluyendo mutaciones genéticas, dieta, 
edad, enfermedades y parásitos (van Grouw, 2006, 2013). Aunque se acepta que las 
coloraciones aberrantes reducen la adecuación de los individuos, existen casos, como 
el de una población de traro (Caracara plancus) en la costa de Argentina, en donde 
se observa comúnmente una alta frecuencia de individuos leucísticos, sugiriendo 
una aparente ventaja selectiva relacionada con el hábitat y favorecida por selección 
natural directamente o por pleiotropía y no por deriva génica (Edelaar et al. 2011).

En este aspecto, existe bastante investigación sobre colores anormales en 
especies de aves en Europa, Norteamérica y en los últimos años en el Neotrópico 
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(e.g. Aráoz et al. 2012; Nemésio, 2001; Piacentini, 2001; Sainz-Borgo et al. 2016), sin 
embargo, el conocimiento en Chile es aún incipiente (Fuentes & González-Acuña, 2011). 
Afortunadamente, con el advenimiento de la fotografía digital diversos registros están 
disponibles en internet (e.g. www.avesdechile.cl), aunque no siempre las fotografías 
permiten analizar adecuadamente el tipo de aberración observada (Davis, 2007; van 
Grouw, 2013).  

En esta nota se reporta la observación de un ejemplar de churrete austral 
(Cinclodes maculirostris Dabbene, 1917) (Aves: Passeriformes) con una coloración 
anormal. 

Como parte del programa de investigación ecológica a largo plazo (LTER por 
su sigla en inglés) que se desarrolla en la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos, entre 
el 20 y 22 de julio de 2017 se realizó una expedición a la isla Gonzalo del archipiélago 
Diego Ramírez (Región de Magallanes y Antártica Chilena) que incluyó el estudio de 
las aves que habitan el ambiente de pastizal de coirón (Poa flabellata), que domina 
ampliamente la isla llegando a coberturas del 100% y alcanzando los 2 m de altura 
(Schlatter & Riveros, 1987). 

El churrete austral usualmente considerado conespecífico con C. antarcticus 
de las islas Falklands/Malvinas ha sido recientemente reconocido como especie plena 
por BirdLife International por diferencias morfológicas, como es una coloración más 
oscura, carencia de rufo en las alas, cola más larga y mancha amarilla en la base 
del pico, que es más corto (del Hoyo & Collar, 2016). Además, se caracteriza por la 
coloración negruzca del dorso, el ahumado oscuro del vientre, la carencia de ceja y 
banda alar claras y el pico corto y grueso. Esta especie se distribuye en el extremo sur 
de Sudamérica, en el suroeste de Tierra del Fuego, la isla Navarino y los archipiélagos 
de Hornos y Diego Ramírez en Chile e isla de los Estados en Argentina. Su hábitat son 
las playas rocosas especialmente en las cercanías de colonias de aves o mamíferos 
marinos. Su estado de conservación a nivel global es Casi Amenazada (BirdLife 
International, 2018), aunque en Chile su estado de conservación no ha sido establecido. 

En las cercanías de la radio-estación de la Armada de Chile, donde la vegetación 
de coirón es más abierta, observamos varios ejemplares de churretes australes que se 
movían en grupo, y uno de ellos presentó plumas blancas en el lomo, flancos y rectrices. 
Sus patas, pico y ojos eran de coloración normal (Fig. 1). Posteriormente, el Suboficial de 
la Armada don Víctor Figueroa nos proporcionó fotografías tomadas en julio de 2018 que 
muestran el mismo individuo en el mismo lugar. La disposición de plumas blancas en parches 
con simetría bilateral registrada y la ubicación en regiones corporales como alas, cola y 
vientre más ojos y pico normales son denominadas “leucismo parcial” (Mahabal et al. 2016; 
Rodríguez-Ruiz et al. 2017). La ausencia anormal de melanina (eumelanina y feomelanina) en 
parte del plumaje corresponde a un amelanismo, más específicamente a leucismo parcial; 
en la literatura zoológica esta condición ha sido llamada albinismo, albinismo parcial, semi-
albinismo, albinismo incompleto, esquizocroismo, piebaldismo, y fenómeno “Pealea” (Davis, 
2007). Corresponde a una mutación genética heredable, recesiva, con error en la deposición 
de melanina (Mahabal et al. 2016; van Grouw, 2006, 2013). Aunque varía mucho de una 
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PRUEBAespecie a otra, el leucismo es más frecuente en poblaciones urbanas que en rurales y también es más 
común en poblaciones pequeñas con alto endocruzamiento (Bensch et al. 2000), como podría ser el 
caso de esta especie de Cinclodes. El leucismo puede ser confundido con el encanecimiento progresivo 
ya que son difíciles de distinguir en terreno, sin embargo, el blanco causado por el leucismo es irregular 
pero bilateralmente simétrico, en el encanecimiento progresivo se observan plumas blancas distribuidas 
aleatoriamente, siendo más frecuentes en la cabeza y los flancos (van Grouw, 2013). 

Este hallazgo representa el primer registro de leucismo en el género Cinclodes y el tercero 
en la familia Furnariidae (Hilty et al. 2013; Lebbin et al. 2006). La documentación de plumajes 
aberrantes provee de información que ayuda a explicar las causas biológicas de estos plumajes y 
permite discernir la variación en la frecuencia de aberraciones entre las familias de aves debido a 
que poblaciones con altas frecuencias de leucismo pueden ser indicadores de endocruzamiento o 
estrés ambiental (Bensch et al. 2000; Jakubas & Wojczulanis-Jakubas, 2012) y la situación citada 
para el traro en Argentina sería una excepción. 

Dada la escasez de registros y poco conocimiento en Chile sobre las aves con colores 
anormales es necesario describir y dar a conocer estos plumajes. Documentar su distribución 
geográfica y la frecuencia de ocurrencia servirá para determinar, por ejemplo, si estos cambios 
se deben a procesos naturales o por el contrario aparecen por exposición a contaminantes 
ambientales (Davis, 2007) u otros factores ambientales de origen antrópico. 
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Fig. 1.- Ejemplar 
adulto de Cinclodes 

maculirostris con 
leucismo parcial.
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