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ALBINISMO PARCIAL EN UN EJEMPLAR DE
Furnarius rufus rufus

Por F. ACHÁVAL(1)

En una excursión realizada el 16-X-1966 al Km 47 de la ruta 8 en
el Dpto. de Canelones (Uruguay), fue cazado sobre un árbol, un ejemplar
macho adulto deFurnarius rufus rufus (Gmelin), que presentaba al-
binismo parcial.

En esta nota, se describe el mencionado ejemplar y se le compara
con otro individuo, macho adulto, de la misma especie, con coloración
normal, procedente de Abra de Zabaleta, Depto. de Lavalleja, obtenido
el 5-VII-1964 por F. Achával & E. Gerzenstein. Ambos especímenes se
encuentran depositados en la colección de la sección Ornitología del
Depto. de Zoología Vertebrados de la Facultad de Humanidades y
Ciencias registrados con los siguientes números: ejemplar con albinismo
parcial: ZVC.A.687; ejemplar con coloración normal ZVC.A.560.

zvc.A.687 DESCRIPCIÓN:Frente y corona castaño(008-6-79) (2) con
los extremos de las plumas blanco sucio(0-19-99); occipucio castaño
(0-6-39) con las puntas de las plumas blanco sucio(0-19-99); cervix,
dorso y rabadilla castaño(008-5-59) con plumas blanco sucio(008-16-69);
cobijas seuperiores de la cola blanco sucio(0-18-49) con algunas plumas
castaño (008-7-89); cola blanco sucio (008-18-09) con una tectriz de
cada lado de la cola castaño(008-7-89); alas (cobijas menores, medianas
y mayores) y lados del cuerpo castaño (008-9-4P.) con la punta de las
plumas blanco sucio(0-19-99); primarias y secundarias castaño dorado
(0-8-79); lorum, región orbital, región auricular y lados del cuello cas-
taño (0-9-49); mentón, región guIar blanca(008-16-49); región yugal
y pecho blanco sucio(008-17-29) con plumas castaño dorado(008-9-49);
abdomen, subcaudales y piernas, blancas(0-16-29). Ver fig. l.

zvc.A.560 DESCRIPCIÓN:Frente corona y occipucio castaño(0-6-39);
cervix, dorso y rabadilla castaño(0-8-39); Cobijas superiores de la cola
castaño (008-8-89); cola castaño (008-8-79); alas (cobijas menores,
medianas y mayores) y lados del cuerpo castaño(0-8-39); primarias y
secundarias castaño dorado(0-8-79); lorum, región orbital, región au-
ricular y lados del cuello castaño(0-8-49); mentón, región guIar blanco
(008-16-49); región yugal y pecho castaño claro(0-16-59); abdomen, co~
bijas inferiores de la cola castaño claro.

MEDIDAS(EN mm) DELMATERIALEXAMINADO

Ej. XVC.A.
687
560

L.T.
212
217

Ala
103
112,5

Cola
73
75,5

Tarso Culmen: Exp. - desde la base
34 21 26
35,5 21 26

COMENTARIOS:
El ejemplar aue presenta albinismo parcial se distingue por la pre-

sencia en la región dorsal de plumas blancas intercaladas entre las de

(1) Becario del Depto. de Zoología Vertebrados de la Facultad de Humani·
dades y Ciencias, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay.

(2) Villalobos-Domínguez, C.& J. Villalobos, 1947, Atlas de los colores, pp.
I-XV, 38 pIs.; pp. 1-76; 1-12. El Ateneo Edit. Buenos Aires.
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color castaño. El ejemplar normal es allí, castaño uniforme. Ventral-
mente el ejemplar albino parcial se destaca por su color blanco predo-
minante con escasas plumas en el pecho de color castaño dorado pálido,
la pierna es castaño en el ejemplar normal y blanco en el albino.

FIG. 1. - Hornero con albinismo parcial ZVC. A NQ 687


