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Resumen
Se describe la coloración atípica de una mirla común (Turdus fuscater) que fue observada
y fotografiada en una pastura natural en el municipio de Roncesvalles, Colombia. La
despigmentación del individuo fue color blanco y cubrió principalmente la cabeza hasta la
parte media del cuerpo, el resto de la coloración del dorso es típica. Las plumas anormalmente
pigmentadas eran total o parcialmente blancas, lo contrario ocurrió con el ojo, el anillo ocular,
el pico y patas que tienen la pigmentación normal de la especie. Es factible que este patrón
cromático anormal sea considerado un caso de leucismo incompleto o parcial.
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INCOMPLETE LEUCISM IN TURDUS FUSCATER
(PASSERIFORMES:TURDIDAE) IN THE COLOMBIAN ANDES
Abstract
An atypical coloration of a common Turdidae blackbird (Turdus fuscater) which was observed
and registered photographically in a natural grassland in the Municipality of Roncesvalles,
Colombia is described. The depigmentation of this individual was white and it covered mainly
the head until the medium part of the body and the rest of the coloration in the back is typical.
The abnormally pigmented feathers were partially or totally white, and the contrary occurred
with the eye, the ocular ring, the beak, and the legs that have the normal pigmentation of
this species. Is it feasible that this abnormal chromatic pattern is considered as a case of
incomplete or partial leucism.
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L

a mirla común Turdus fuscater (Lafresnaye & Orbigny, 1837) es una especie
que ocurre en Colombia, Ecuador, Venezuela y los Andes bolivianos (HILTY &
BROWN, 1986). En zonas puntuales de estos países se puede encontrar alguna
de las 5 subespecies de T. fuscater identificadas (T.f. cacpzelus, T.f. clarus, T.f.
gigas, T.f. quindio y T.f. gigantodes) (RESTALL et al., 2006). En Colombia se observa
en tierras altas y cultivadas, potreros de pastos cortos y pendientes enmalezadas;
a veces, se avista en parches aislados de arbustos entre 1400 m a 4200 m, pero
usualmente cerca de los 2000 m (HILTY & BROWN, 1986; RESTALL et al., 2006).
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T. fuscater es de tamaño grande (28-33 cm), pico y patas naranja (RESTALL et
al., 2006). El plumaje es completamente de color café grisáceo oscuro uniforme
y más pálido en las partes inferiores; alas anchas y cola larga más oscuras, con
estrecho anillo ocular naranja (HILTY & BROWN, 1986). Los individuos juveniles
y las hembras pueden no presentar anillo ocular (HILTY & BROWN, 1986; ABO,
2000). Es un ave ruidosa y sociable, existen registros de comportamiento donde
se observaron de 1 a 2 individuos forrajeando en bandadas mixtas en los diversos
estratos de bosque en hábitat de subpáramo de la Cordillera Central colombiana
(SEMILLAS DE AGUA, 2006).
En las especies silvestres las alteraciones cromáticas son poco comunes y su origen
suele ser genético (ACOSTA, 2005), ya que las mutaciones pueden causar una
interferencia en la expresión del tipo y concentración de melanina (BUCKLEY, 1982).
Frecuentemente se utilizan los términos albinismo, leucismo y esquizocroismo
para referirse a las aberraciones cromáticas presentes en algunas aves, en la
mayoría de los casos estos términos son utilizados erróneamente (GUTIÉRREZ,
1994). El leucismo está asociado a la ausencia de la enzima tirosinasa responsable
de sintetizar la melanina (TIZÓN et al., 2008), pudiendo ser simétrico o asimétrico
(LUCAS & STETTENHEIM, 1972). Sin embargo, algunos autores (GUTIÉRREZ, 1994;
MARTIN, 2001) consideran que los individuos que presentan leucismo pueden
sintetizar melanina de forma normal, aunque la transferencia de éstas hacia una
parte del plumaje queda bloqueada de alguna manera, sin ocasionar decoloración
de las partes blandas (ACOSTA, 2007). Este mismo autor describe dos tipos de
leucismo: el total, ausencia de coloración del plumaje, sin afectar las partes
corporales; y parcial, causado usualmente por la mutación ocurrida en genes en
estado de homocigosis recesiva en algunas células del embrión (TIZÓN et al., 2008).
El leucismo parcial, se observa usualmente en aves (no más del 1% de todos los
individuos en una población natural) y se puede confundir con el albinismo parcial
(BENSCH et al., 2000; MARTIN, 2001). En general, el leucismo es más frecuente que
el albinismo, especialmente en aves adultas (VAN GROUW, 2006).
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SANTOS (1981) documenta casos de aberraciones cromáticas y de forma en el
género Turdus en España. También considera que la pequeña proporción encontrada
puede deberse a una escasa incidencia de las causas de anormalidad, pero también
a baja supervivencia de pájaros con plumajes anormales, por lo que sería en
extremo interesante conocer las proporciones respectivas que afectan a jóvenes y
adultos. STIRLING (1969), describe a las familias Turdidae, Corvidae, Hirundinidae,
Passeridae, Sturnidae y Fringilidae como las más predispuestas a tener albinismo y,
además, relaciona la mayor frecuencia de presentación en aves con mayor contacto
social y mayor sedentarismo. No obstante, para T. fuscater no se han documentado
casos de aberraciones en la pigmentación del plumaje, por lo tanto el objetivo de
esta nota es presentar el primer registro de leucismo parcial o incompleto en una
mirla común de los Andes colombianos.
El espécimen de T. fuscater quindio fue capturado por medio de redes de niebla
en una pastura natural con alta densidad de árboles (> 25 árboles hectárea -1, DAP
> 10 cm) asociada a un bosque primario, con una altitud de 2280 m, durante un
monitoreo de avifauna en la localidad La Platina (4° 4’27.14”N - 75°28’36.27”W), en
la vereda Dinamarca, municipio de Rocesvalles (Tolima), en la zona de influencia
del Parque Natural Las Hermosas. El peso del individuo fue 134 g y la cuerda alar
de 154 mm. Su sexo es desconocido y por su osificación craneal se presume era un
adulto. Se examinó su condición corporal evaluando las siguientes características:
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musculo pectoral (definido), grasa (indicios), muda (ausente), degaste de vuelo
(leve), protuberancia cloacal (pequeña) y parche de incubación (ausente). Además
fue fotografiado en mano antes de su liberación en el sitio de captura, lo que
permitió obtener un registro detallado de su coloración. Para la descripción de los
colores presentes en la aberración cromática del ave registrada en seis fotografías
digitales se utilizó la guía de colores de SMITHE (1975/1981). Para disminuir el
error del observador en la identificación del color de las fotografías del espécimen,
se corroboró posteriormente con especímenes de T. fuscater (n = 4; ICN 37294, ICN
33792, ICN 35772, ICN 36234) que ingresaron en los últimos años a la Colección
Ornitológica del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional (ICN).
La despigmentación del ave fue color blanco y se distribuyó principalmente
desde la cabeza hasta la parte media del cuerpo (lomo y rabadilla), el resto de la
coloración del dorso corresponde a Vandyke brown 221 y Blackish neutral gray
(Figura 1). El diseño del plumaje en la cabeza fue asimétrico, observándose que
aproximadamente la mitad de las plumas que están en contacto con la base del
pico presentaron una coloración blanca, el resto del plumaje de la frente es casi
en su totalidad de color Blackish neutral gray. Sin embargo, la coloración fue más
homogénea hacia la parte posterior de la coronilla. Los lores y las auriculares
mostraron una marcada coloración blanca, que tiende a extenderse hacia la
nuca. La barbilla y la garganta presentan despigmentación que otorga un patrón
veteado, que disminuye hacia el pecho y el abdomen. Las escapulares y coberteras
exhibieron parcialmente despigmentación, siendo superior en las coberteras medias
y mayores, que en las primarias. Las plumas anormalmente pigmentadas eran total
o parcialmente blancas. Las coberteras primarias y mayores fueron despigmentadas
en las barbas posteriores y con mayor proporción en el flanco y abdomen (Figura
2). El patrón cromático fue casi nulo en las primarias, secundarias, terciarias y
rectrices, presentando un color Blackish neutral gray. El ojo, el anillo ocular, el pico
y patas la coloración corresponde a la pigmentación normal de la especie. El patrón
cromático anormal descrito en el presente manuscrito puede ser considerado un
caso de leucismo incompleto o parcial.

Figura 1.

Aberración cromática que se acentúa desde la cabeza hasta la parte media del
cuerpo. La pigmentación del anillo ocular, el pico y las patas es normal. Fotografía:
Q. Rodríguez-Pinilla.
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Figura 2.
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Vista lateral del espécimen de T. fuscater donde se observa la distribución de la
despigmentación. Fotografía: Q. Rodríguez-Pinilla.
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