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1

AVES ALBINAS EN LA COLECCION DEL MUSEO DE LA PLATA·

I NO PASSERIFORMES

ABEL R. P.ZAPATA** y RICARDO NOVATTI**

La colección de aves de la ,sección Ornitología(División Zoología Vertebrados)
de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata, cuenta con 13.072 ejempla-
res. Entre ellos hemos hallado diecinueve que presentan caracteres albinos de diferentes
tipos. Trece pertenecen a las siguientes familias: Rheidae, Tinamidae, Anatidae,
Falconidae y Rallidae. Los seis restantes, a las familias Furnariidae, Mimidae, Motacillidae
y Fringillidae, , representantes de los paseriformes.

El criterio seguido para encuadrar nuestros albinos es el señalado por Gross 1965.
Por ello, se han determinado los tipos:

a) albinismo total (ausencia de melanismo);
b) albinismo incompleto (ausencia de pigmento en el plumaje, ojos o partes des-

nudas , nunca en las tres áreas a la vez );

c) albinismo imperfecto (pigmento reducido o diluido en algunas o en todas aque-
llas áreas indicadas en b , pero nunca totalmente) ;

d) albinismo parcial (pigmento ausente en áreas locales).

Para identificar la coloración de los ejemplares hemos usado la tabla de cqlores de
Ridgway. Además de la descripción de cada albino, se agregan las medidas en milímetros
de: culmen, ala y tarso y las respectivas -en casi todos los casos- en cinco machos y de
cinco hembras de individuos de plumaje normal de aquella colección de las especies es-
tudiadas, con fines comparativos.

Hemos castellanizado las denominaciones de la mayoría de los colores de la tabla
de Ridgway, 1912, con criterio persoñal agregando, entre paréntesis, la denominación in-
glesa y el número correspondiente de la lámina en que se halla. El Jímbolo & colocado
entre dos citas de matices de la tabla,indica un tono intermedio para nuestro ejemplar.
En algunos casos se agrega, la determinación cromática numérica de acuerdo a la tabla de
colores de Villalobos, 1947.

En la tabla NO P1. N.,significa ejemplares de plumaje normal y A.,los ejemplares
albinos.

1) Rhea americana albescens,Ñandú Blanco - ó nO 5.999 - Pando, enero 1927.
Albinismo incompleto.

Cabeza: frente gris muy pálido (pale Gull Gray; LIII) en las barbas, oscurecida
parcialmente por raquis de color negro. Hacia la corona gris ahumado som-
breado por raquis y barbas negro.

Garganta y mejillas: blanco con tinte grisáceo muy leve. Mitad anterior del
cuello castaño muy claro son reflejos rosados motivados por barbas (Tilleul-
Buff; XL) y raquis (Avellanous; XL) entremezclados con tonos castaños (Cin-
namon Brown;. XV) y castaños grisáceos (Chaetur:a Drab; XLVI). El resto del
cuello oscureciéndose con gris, con motas gris oscuro (Deep Mouse Gray;
LI) en la base, y plumas gris pardusco (Light Drab & Drab; XLVI) formando
pechera.

* Trabajo presentado en las IV Jornadas Argentinas de Zoología, Corrientes, 12/16-X-1975.
** División Zoología Vertebrados, Facultad de Ciencias Naturalesy Museo de La Plata, Pcia. de

Buenos Aires.
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2 A.R.P. ZAPATA y R. NOVATTI, Colección de aves albinas. 1

Alones: castaño grisáceo muy claro con reflejos rosados,aproximándose a Pale
Olive-Buff XL. Con algunas primarias castaño grisáceo (Drab; XLVI), con
motas castaño claro y oscuro (Hair Brown; Fuscaus; XLVI) dispersas con cu-
biertas alares y en primarias, en éstas de mayor tamaño que en aquéllas. El
resto del cuerpo blanco (parte posterior del dorso, rabadilla, flancos, fase ven-
tral desde el pecho y muslos).

2) Rhynchotus rufescens,Perdiz Colorada - o? - nO 9.327 - s/localidad, 24-IX-
1947. Albinismo imperfecto. Pigmentación diluida en todo el plumaje.

Parte superior de la cabeza desde la base del pico (parte media) y las auricula-
res, gris oscurecido (Pale Smoke Gray & Smoke Gray;XLVI). Garganta, blanco.
Todo el cuello, pecho y vientre hasta la región abdominal, ante verdoso pálido
(Pale Olive Buff; XL), con reflejos rosados (isabelino).

Fase dorsal desde la base del cuello hasta la cola, alas (replegadas), flancos,
muslos, parte posterior del vientre, con barreado transversal, donde se alternan
el verde grisáceo claro (light Grayish Olive; XLVI), gris claro (Pale Smoke
Gray; XLVI) y ante verdoso claro (Pale Olive Buff; XL). Estos tres reemplazan
respectivamente a grisáceos (Chaetura Drab; XLVI), (Drab; XLVI) y a un cas-
taño rosado (Light Pinkish Cinnamon; XXIX& Pinkish Buff; XXIX), en el plu-
maje de coloración normal.
Pico algo aclarado, en especial la mandíbula inferior.

Remigies primarias y plumas del álula lámina externa, ante claro con reflejos
rosados (50-16-30)*; lámina interna, rojizo acanelado (550-14-30)* algo más
oscuro en las barbas externas (005-8-50)*
Medidas: culmen45;ala 218; tarso?

Medidas de ejemplares normales,5 00: culmen 40-45 (promedio 42,8); ala
208-220 (promedio 217,6); tarso 59-66 (promedio 63). 5'?'?: culmen 41-45
(promedio 43,6); ala 193-215 (promedio 308,0); tarso 60-64 (promedio
61,8).

3) Nothura maculosa- Perdiz Chica - s/número, no incorporada a la colección.
Estación Paula, partido de Bolivar (provincia de Buenos Aires), mayo 1967.
Albinismo imperfecto. Pigmentación diluida en todo el plumaje da coloración
general blanco isabelino. Algunas plumas de la frente con estría longitudinal
media, castaño claro (Close Brown; XL). Sobre lomo y alas,plumas con banda
subapical relativamente ancha, con forma de U color castaño muy próximo a
Buffy Brown ; XL , aclarándose hacia las partes media y apical (Avellanous;
XL). Partes inferiores blanco isabelino con algunas plumas manchadas con cas-
taño muy ;laro (Tilleul-Buff & Vinaceous-Buff; XL), irregularmente distri-
buidas.

Medidas: culmen 16,5; ala?; tarso 37.

4) N maculosa - o ? - La Plata (provincia de Buenos Aires) s/fecha. Albinismo
parcial. El plumaje de coloración normal presenta entremezcladas plumas blan-
co-cremoso (pale Olive-Buff; XL), que predominan en la cabeza, el cuello y
partes inferiores del cuerpo.
Medidas: Culmen 17; ala 140;tars042.

5) N maculosa - o nO 1.530 - La Plata (provincia de Buenos Aires) julio, 1900.
Albinismo parcial. Cabeza, alas y parte del cuello en general, con coloración
normal. Este último salpicado en partes con plumas amarillo marfil (Ivory
Yellow; XXX), las que se repiten cubriendo casi el dorso desde las supraescapu-

* Señala la determinación de acuerdo a la tabla de colores de Villalobos.

EL HORNERO, Buenos Aires,xn. 1: 1-10 (1979)
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lares hasta la cola con algunas plumas dispersas de coloración normal. Plumas
también amarillo marfll afloran entre la coloración normal de las alas. Los

flancos y el vientre amarillo marfll con una franja longitudinal mediana irregu-
lar de coloración normal.

Medidas: culmen 17; ala 140; tarso 45.

6) N. maculosa - ó nO 6.485 - Bahía San BIas (provincia de Buenos Aires,
20-1-1931. Albinismo imperfecto. Todo el plumaje con pigmentación diluida,
pero algo más oscuro que el ejemplar nO 3.

En las partes superiores y laterales la coloración general impresiona como de un
leonado muy claro (Wood-Brown & Bluff-Brown; XL), con plumas ribeteadas
como en las normales. Partes inferiores del cuerpo con el blanco de la garganta
extendiéndose hasta la región auricular y superior del cuello. Base de éste y
parte superior del pecho, leonado (Cinnamon Buff& Clay Color; XXIX), con
estriado longitudinal castaño pardusco (Saccardo's Umber; XXIX). El resto del
pecho, el vientre y partes emplumadas del "muslo" canela claro (Cinnamon
Buff; XXIX).

Medidas: culmen 20;ala 144; tarso 40.

7) N. maculosa - o? '- nO 12.703 - Arroyo Venado, partido de Guaminí (pro-
vincia de Buenos Aires), 16-VI-1970. Albinismo parcial.

Coloración general propia de la especie sobre ambas alas y en la región cubital
se presentan varias cobertoras de color blanco puro, parciahnente cubiertas
por las de coloración normal.
Medidas: culmen 16; ala 137; tarso 40.

Medidas de ejemplares normales,5 óó: culmen 14-17 (promedio 15,8); ala 125-
132 (promedio 129,6); tarso 36-40 (promedio 37,8).5 99 culmen 15-17 (pro-
medio 15,8);ala 130-148 (promedio 138); tarso 39-41 (promedio 39,8).

8) Eudromia elegans- o? nO ?si datos. Albinismo parcial.

Plumaje general del cuerpo como en ejemplares con coloración normal. Al-
gunas tectrices de la base dorsal del cuello y algunas escapulares formando sen-
das áreas blancas laterales a la línea media del cuerpo. Otras plumas blancas
van escalonándose a lo largo del dorso y convergiendo hacia la rabadilla.
Medidas: culmen 24; ala 230; tarso 47.

Medidas de ejemplllres normales;5 óó: culmen 24-30 (promedio 26,8); ala
220-224 (promedio 221); tarso 46-52 (promedio 49); 5 99: culmen 22-25
(promedio 23,4); ala 215-226 (promedio 222,6); tarso 45-50 (promedio
47,8).

9) Anas cyanoptera, Pato Colorado - ó nO 6.383 ~La Plata (prov. de Buenos
Aires), Julio 1931. Albinismo parcial.
La casi totalidad del cuerpo posee coloración normal, en cambio, la cabeza y
mitad superior del cuello son de color blanco, salpicado con castaño ferrugino-
so propio de la especie, y con negro en la corona.

Medidas: culmen 45; ala 195; tarso 31.

Medidas de ejemplares normales;5 óó: culmen 43-48 (promedio 46); ala
184-210 (promedio 196,4); tarso 31-35 (promedio 33,4).599: culmen40-47
(promedio 43,2); ala 174-183 (promedio 177,8); tarso 30-32 (promedio
30,8).

10) Polyborus p. plancus,Carancho - ó nO 8.036 - Isla Leones (provincia de Chu-
but), 27-IX-1941. Albinismo imperfecto.

Color general grisáceo claro entremezclado irregularmente sobre las alas y re-
gión escapular, con amarillo claro (Ivory Yellow; XXX). Cabeza con corona

EL HORNERO, Buenos Aires,xn, 1: 1-10 (1979)
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grisácea oscureciéndose hacia los lados (Smoking Gray & Light Grayis Olive;
XLVI). Garganta, blanco con lavado crema claro. Cuello con barreado grisáceo
claro ligeramente pardusco. Pecho oscurecido levemente como resultado del
barreado más ancho del matiz grisáceo ya indicado (Light Olive Gray& Pale
Mouse Gray; LI). Las bandas blancas del pecho en animales normales son, en
este ejemplar, acaneladas con tonalidad muy próxima a Avellanous (XL). El
barreado se diluye hacia el vientre y los flancos, en un tono grisáceo claro casi
uniforme (pale Drab Gray & Drab Gray; XLVI), con lavado de canela. El tono
grisáceo se repite en la cara inferior de las alas, ya sin el tono canela, alternan-
do en las remiges primarias con un barreado blanco casi puro.
En el lomo, hasta la rabadilla, un estrecho barreado grisáceo como en el cuello,
alterna con blanco casi puro. La distribución del color en la cola es similar a
la de los ejemplares normales, pero los colores están reemplazados por tonali-
dad grisáceo acanelado como en vientre y flancos. Alas con las cuatro primeras
primarias con el tercio apical castaño grisáceo (Drab-Gray & Light Drab;
XLVI). Las restantes, con base blanco cremo so muy claro, y con barreado cas-
taño grisáceo como el del tercio apical de las anteriores. Las secundarias de to-
nos más claros que las primarias y pigmentadas uniformemente de castaño gri-
sáceo pálido y gris humo pálido, (Pale Drab-Gray & Pale Smoke Gray ; XLVI).
Medidas: culmen 36; ala 420; tarso 92.

11) Polyborus p. plancus9, nO 8.037, Isla Leones (provincia de Chubut), 27-IX-
1941. Albinismo imperfecto.

Color general de las partes superiores crema muy claro, (Cartridge Buff; XXX)
con barreado disperso, semioculto, color canela en la base del cuello y la ra·
badilla. Las partes inferiores muestran en general coloración crema claro con
lavado de canela. Pecho netamente barreado de canela. Cabeza con corona

crema claro, en parte rosado salmón muy claro (Light Ochraceous Salmon &
OOS - 16-70)*.Ambos lados de la cabeza, cuello y parte superior del pecho,
crema castaño claro (Cartridge Buff & Cream Buff; XXX).

Alas con primarias y secundarias parcialmente barreadas con canela (Clay Color
& Tawny Olive; XXIX).

Medidas: culmen 35,5; ala der. 43,1; izq. 44,2; tarso 96,5.

12) Polyborus p. plancusd, nO 9.564, Puerto Camarones (provincia de Chubut),
15-V-1949. Albinismo imperfecto.

Partes superiores blanco casi puro. Cabeza, cuello y fase ventral del cuerpo,
gris-humo pálido. Desde la frente a la nuca y hasta una línea horizontal, por
debajo del ojo, gris muy pálido (Pale Drab-Gray & Drab Gray; XLVI). Mejillas
castaño claro brillante (Clay Color; XXIX). Plumas del cuello y región supra-
escalular (dorso lateralmente) blanco ligeramente ahumado con el raquis como
en las mejillas.

Sobre el lomo y hasta la rabadilla blanco lechoso (Pale Olive-Buff; XL) con ba-
rreado castaño acanelado haciéndose más denso en la rabadilla. Las alas reple-
gadas presentan dorsalmente blanco cremoso, homogéneo. Rectrices blanco
cremoso notoriamente barreado con castaño claro (Cinnamon & Clay Color;
XXIX), predominante en la mitad apical. En cambio en la cara inferior de las
mismas blanco cremoso brillante, con barreado irregular de color como en la
cara dorsal. Las bandas se ensanchan en las rectrices secundarias y cobertoras
mayores.

* Señala la determinación de acuerdo a la tabla de colores de Villalobos.

EL HORNERO, ~uenos Aires, Xll; 1: 1-10 (1979)
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Timoneras blanco lechoso, las exteriores heterogéneamente barreado como las
rectrices. Las internas sólo con angosta banda transversal subapical.

En la fase ventral vemos que la garganta presenta un tono ahumado, con lige-

ro lavado canela que se oscurece hacia el cuello y pecho dando sobr~ éste un
conspicuo estriado longitudinal al colorear el raquis y la mitád basal de las
barbas. El estriado se diluye hacia el vientre, el que se muestra con un tinte
acanelado muy claro.

Medidas: culmen 36; ala 430; tarso 96.

Medidas de ejemplares normales:5 00: culmen 30 - 36 (prom. 33,4); ala
385 - 440 (prom. 413); tarso 85 - 101 (prom. 92). 5e¡?e¡?: culmen 26 - 37
(prom. 33); ala 410 - 450 (prom. 430,4); tarso 91 - 108 (prom. 99,6).

Estos tres ejemplares de Carancho fueron descriptos por Bó, 1958, por prove-
nir de Chubut.

13) Fulica leucoptera o ?, nO 5.854, San Bernardo, partido de Tapalqué (prov. Bs.
As.), julio 1926. Albinismo parcial.
Cabeza y mitad superior del cuello con coloraciones negras y grisáceas dada por
la mezcla irregular de plumas blancas con otras negras y por la distribución
asimismo irregular del pigmento negro en una misma pluma. La coloración de
la corona y lados de la cara por detrás de los ojos se hace casi blanca. Alrede-
dor del escudete amarillo, las plumas forman un ribete negro que se extiende
por la base del pico incluyendo la garganta. En la parte anterior del cuello,
un pequeño pectoral en v de tonalidad predominantemente grisácea.

El dorso, desde la base del cuello hasta la cola, blanco puro, aflorando unas
pocas plumas gris muy oscuro (Deep Purplish Gray & Deep Neutral Gray;
LIII) y otras con sólo el ápice de color blanco en la región escapular, de la
rabadilla y en la cara inferior de la cola. Alas negras con las primarias de tona-
lidad parda muy próxima a (Chaetura Drab XLVI). Las cubiertas superiores gris
(Deep Mouse Gray; LI) con una banda subapical más oscura (Dark Mouse
Gray; LI) y una banda apical blanco.

Flancos y laterales inferiores, desde la base del cuello, blanco entremezclán-
dose a la altura de las alas con plumas gris oscuro (Deep Mouse Gray & Dark
Mouse Gray; LI).

Parte posterior del pecho, vientre, región anal y borde de la cola, gris (Mouse
Gray; LI) entremezclado con blanco, predominando éste en el área anteroven-
tral.

Medidas: culmen 25,5; ala 182; tarso 54.

Medidas de ejemplares normales:5 00: culmen 26-31 (prom. 29); ala 182-
197 (prom. 189); tarso 51-56 (prom. 53,8).4e¡?e¡?: Culmen 26-28 (prom. 27);
ala 167-182 (prom. 175,5); tarso 50-54 (prom. 52,5).

La tabla nO I indica las medidas de culmen"ala y tarso de los ejemplares estudia-
dos con diferentes grados de albinismo, comparándolos con medidas de ejemplares de
plumaje normal. De su análisis se desprende que enNothura maculosael culmen de los
machos albinos es mayor que en los normales al igual que la mínima y máxima del tarso.

En E. elegansen el ejemplar de albinismo parcial sin sexo determinado la medida
del ala es mayor que en todos los de plumaje normal.

Las restantes dimensiones están comprendidas dentro de las mínimas, máximas o
promedios de los ejemplares normales.

En las figuras 1 y 2,los números dados a cada individuo corresponde al acordado
en el texto. Tanto en la fotografía de la Perdiz Colorada como en la de Carancho se ha
puesto un ejemplar de plumaje normal para comparación.

EL HORNERO, Buenos Aires,xn, 1: 1-10 (1979)
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TABLA NO I. MEDIDAS COMPARATIVAS ENTRE EJEMPLARES NORMALES Y ALBINOS.

P::: NUMERO

CULMEN ALATARSO
DE ESPECIE "

EJEMPLARESMIN.MAX.PROM. MIN.MAX.PROM.MIN.MAXPROM.

RhYllchotus

Pl. N.
5óó 404542.8 208220217,4596663" 5W 414543,6 195215208 606461,8

rufescens A.1o? 45 218------

Pl. N.

5óó 141715,8 125132129,6364037,8" 5W 151715,8 130148138 394139,8Nothura maculosa A.
2óó 172018,5 140144142 404542,5" 3oo? 161716,5 137140138,537423,9,5

PI.N.

5óó 243026,8 220224221 465249

Eudromia elegans
5W 222523,5 215226222,6455047,8

A.
1o? 24 23047

PI.N.

5óó 434846 184210196,4313533,4

Anas cyanoptera

"
5W 404743,2 174183177,8303230,8

A.
1Ó 45 19531

PI.N.

5óó 303633,4 385440413 8510192

Polyborus p. plancus

5W 263733 410450430,4 9110899,6
A.

2óó 36 420430425 929694
1

9 35,5 43196,5

PI.N.

5óó 263129 182197189 515653,8
Fulica leucoptera

"
5W 262827 167182175,5505452,5

A.
1? 25,5 18254
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Fig. 1: arriba Rhynchotus rufescensnO 2, albinismo impeñecto, junto a un ejemplar de plumllie
normal. CentroNothura maculosanO 4, 5 Y 7 albinismo parcial, nO 3 y 6 albinismo imperfecto.
Abllio Eudromia elegansnO8¡Anascyanoptera nO 9 y Fulica leucopteranO 13 albinismo parcial.
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Fig.2: Polyborus p. plancus nO lO, 11 Y 12 albinismo imperfecto, comparado con uno de pluml\ie
normal (derecha).
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