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El plumaje de las aves presenta diversas aberraciones  
en la coloración, definidas como el exceso, falta o au-
sencia de pigmentos en algunas o todas las plumas, 
generando individuos fenotípicamente diferentes del 
resto (van Grouw 2006). Las causas de estas aberracio-
nes pueden ser hibridación, deficiencias nutricionales y 
mutaciones genéticas (Cestari y Costa 2007). Entre las 
aberraciones del plumaje más comunes destacan: a) al-
binismo, ausencia total de melanina en las plumas, ojos 
y piel; b) leucismo, ausencia total o parcial de melanina 
(eumelanina, feomelanina) en las plumas; c) encaneci-
miento progresivo (progressive graying), el cual consiste 
en una pérdida progresiva de los pigmentos de la células 
a medida que aumenta la edad del ave, incrementando 
el número de plumas blancas con la edad (van Grouw 
2013); d) feomelanismo, incremento de la feomelanina, 
lo que genera individuos marrones hacia el naranja; e) 
eumelanismo, incremento de la eumelanina, por lo que 
la apariencia de los individuos que la padecen es negruz-
ca; f) marrón (brown), causada por la ausencia (oxida-
ción incompleta) de la eumelanina, lo cual hace que las 
plumas negras se tornen marrones; g) esquizocroismo, 
alteración en la deposición de alguna de las melaninas: 
si falta la eumelanina (esquizocroismo no eumelánico) 
tendremos individuos de tonos beige, pero si falta la feo-
melanina (esquizocroismo no feomelánico) tendremos 
individuos de tonos grises; h) dilución, se produce por 
una fuerte reducción de ambas melaninas (eumelani-
na, feomelanina), lo que genera individuos descoloridos; 
i) ino, consiste en una reducción cualitativa de ambas 
melaninas (eumelanina, feomelanina), lo que produce 
plumas  pálidas (casi blancas o descoloridas), general-
mente acompañada de ojos rojos, pero en el caso de los 

Psittacidae adquieren un color amarillo (Buckley 1982, 
van Grouw 2006, 2013). Como este último caso, se han 
descrito adicionalmente otras dos mutaciones exclusi-
vas para los Psittacidae: j) mutación azul (blue) donde 
la falta de un pigmento amarillo denominado psittacina, 
produce la ausencia de dicho color, pero no afecta el co-
lor azul, razón que ha dado lugar al nombre a la muta-
ción (van Grouw 2013); y k) opalina (yellow side), causa-
da por una reducción en la distribución de la melanina 
y un incremento en la psittacina, originando plumajes 
rojos, naranjas o amarillas (Martin 2002), generalmente 
en el pecho (Hume y van Grouw 2014).

Entre las aberraciones del plumaje mencionadas, 
una de las más comunes es el leucismo (van Grouw 
2006) y puede variar desde unas pocas plumas (menos 
del 25%) a individuos totalmente blancos (van Grouw 
2006), pero que mantienen el color de las partes blan-
das (piel, patas, ojos). Aunque se puede confundir con 
el albinismo, en éste último la falta de pigmento es total, 
incluyendo las partes blandas. No obstante, el leucismo 
resulta difícil de diferenciar del encanecimiento progre-
sivo. Para el Neotrópico, el leucismo se ha reportado en 
varias familias, entre ellas Procellariidae (Manzini et al 
2010), Charadriidae (Cestari y Costa 2007, Franz y Fler 
2009), Strigidae (Motta-Junior et al 2010), Falconidae 
(Edelaar et al 2011), Caprimulgidae (Solano et al 2012), 
Thraupidae (Lebbin 2005) y Trochilidae (Ornelas 1987). 
Sin embargo, en Venezuela se conocen representantes 
de un limitado número de familias: Pelecanidae: Alca-
traz Pelecanus occidentalis (Muñoz et al 2015); Phala-
crocoracidae: Cotúa Phalacrocorax brasilianus (Esco-
la et al 2014); Rallidae: Polla Costeña Rallus wetmorei 
(Rodríguez-Ferraro et al 2015); Tyrannidae: Gran Atra-
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FIGURA 1. Nuevos registros de aberraciones en el plumaje para varias especies de aves en Venezuela: a, mutación marrón: Ori-
popo Cathartes aura; b, encanecimiento progresivo: Gallito de Laguna Jacana jacana; c, mutación ino: Tortolita Rojiza Columbina 
talpacoti; d, encanecimiento progresivo: Guacamaya Azul y Amarilla Ara ararauna; e, mutación azul: Guacamaya Azul y Amarilla 
A. ararauna; f, opalina: Perico Pintado Pyrrhura emma; g) encanecimiento progresivo: Colibrí Pecho Canela Glaucis hirsutus; h, 
feomelanismo:  Quetzal Coliblanco Pharomachrus antisianus; i, leucismo: Carpintero Habado Melanerpes rubricapillus; j, leucis-
mo: Albañil  Furnarius leucopus; k, leucismo: Atrapamoscas de Arbustos Sublegatus arenarum; l, leucismo: Golondrina de Río 
Progne tapera; m, leucismo: Paraulata Ojo de Candil Turdus nudigenis; n, indeterminado: Paraulata Llanera Mimus gilvus; o, 
mutación ino: Tordo Mirlo Molothrus bonariensis; p, encanecimiento progresivo: Tordito Quiscalus lugubris. Fotos: L. Calcaño (a, 
f, h), J. Santodomingo (b), R. Ravard (c, i), V. Rabeco (d), M. Morin (e), C. Sainz-Borgo (f), E. López (j), A. Azpiroz (k), J. Miranda 
(l), L. Levin (m), M. Trejo (n), D. Ascanio (o).
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el primer reporte de aberración en el plumaje para la 
familia y la especie en Venezuela y el primer caso de  
mutación ino para la Tortolita Rojiza.

Psittacidae 
Guacamaya Azul y Amarilla Ara ararauna 

En la ciudad de Caracas, capital de la República Boli-
variana de Venezuela, existe una población introduci-
da de Guacamayas Azul y Amarilla, de la cual varios 
individuos visitan regularmente los balcones de apar-
tamentos (edificios) donde son alimentados por sus 
propietarios. De estos individuos se reportan dos ca-
sos de aberraciones en el plumaje: a) encanecimien-
to progresivo (Fig 1d) con signos presentes en varias 
coberteras alares (blancas); b) mutación azul (Fig 1e) 
donde destacan plumas blancas donde normalmente 
son amarillas (región ventral). 

Perico Pintado Pyrrhura emma 

El 31 de octubre de 2013 se fotografió un Perico Pin-
tado en la en la localidad de Osma (Vargas) probable-
mente con la mutación opalina (Fig 1f). A pesar de que 
se han reportado numerosas aberraciones de plumaje 
en Psittacidae (van Zeeland y Schoemaker 2014b), no 
existían hasta el presente en el género Pyrrhura, por 
lo que constituye el primer caso de aberración del plu-
maje para la especie.
Asimismo, los datos expuestos constituyen los prime-
ros reportes de aberración en el plumaje para aves 
silvestres de Psittacidae en Venezuela, así como para 
ambas especies.

Trochilidae
Colibrí Pecho Canela Glaucis hirsutus

El 27 de noviembre de 2012 se capturó (redes) un Coli-
brí Pecho Canela en una plantación de cacao ubicada 
en la Estación Experimental Padrón (INIA), Municipio 
Acevedo (Miranda) con encanecimiento progresivo en 
el dorso y las auriculares (Fig 1g). El dato represen-
ta el primer reporte de aberración del plumaje para 
el género Glaucis y la especie. Asimismo, constituye 
el primero de la familia Trochilidae en Venezuela. En 
otras zonas del Neotrópico (Ecuador), se han reporta-
do casos de leucismo para Colibri coruscans y Lesbia 
victoriae (Cadena-Ortiz et al 2015).

Trogonidae
Quetzal Coliblanco Pharomachrus antisianus

El 31 de diciembre de 2009 se fotografió un Quetzal 
Coliblanco (Fig 1h) en la Mina de San Isidro (Barinas) 
que presentaba feomelanismo, manifestado por la colo-
ración naranja presente en su pecho y abdomen. Dentro 
de la familia Trogonidae se han reportado aberraciones 
de plumaje para Pharomachrus pichinca (Cadena-Ortiz 
et al 2015) y coloraciones anormales del pico en P. mo-

pamoscas Listado Myiodynastes maculatus (Hernández 
et al 2009); Tityridae: Bacaco Pequeño Tityra inquisitor 
(Hernández et al 2009); Turdidae: Paraulata Ojo de Can-
dil Turdus nudigenis (Fernández-Yépez 1953, Verea et 
al 2016), Paraulata Cabecinegra T. olivater y Paraulata 
Rabadilla Gris T. flavipes (Verea et al 2016). En este sen-
tido, el objetivo del presente trabajo consistió en compi-
lar registros de aberraciones del plumaje en las aves de 
Venezuela. Para ello, se solicitó información relacionada 
con el tópico a los ornitólogos (profesionales, aficiona-
dos) a través de la lista  de correo electrónica OVUM 
(ovum-l@lista.ciens.ucv.ve), vehículo de información de 
la Unión Venezolana de Ornitólogos (UVO), así como en 
su portal web (Facebook) y en otros portales relaciona-
dos con la Ornitología de Venezuela (Aves de Venezue-
la: Facebook). La información obtenida se organizó por 
familias, siguiendo la taxonomía del Comité de Clasifi-
cación de las Aves de Suramérica (Remsen et al 2016). 
Varios de los datos obtenidos constituyen los primeros 
reportes para el país, mientras que en unos pocos casos 
los primeros  para la especie. Entre las especies reporta-
das con aberraciones en el plumaje destacan:

Cathartidae
Oripopo Cathartes aura

El 05 de julio de 2011 se observó un Oripopo en la 
Sierra de Lema (Bolívar) probablemente con la muta-
ción marrón en la nuca y plumas primarias del vuelo 
(Fig 1a). No obstante, podría tratarse de una decolo-
ración de las plumas producto de la edad (encaneci-
miento progresivo). Aunque es el primer reporte de 
aberración en el plumaje para la familia en Venezuela, 
varios casos de leucismo se han registrado anterior-
mente en esta especie (Campbell et al 2005) en Es-
tados Unidos (Robinson 1888), Ecuador (Tinajero y 
Rodríguez-Estrella 2010), Perú (Figueroa et al 2011) 
y Cuba (Ferrer-Sánchez y Rodríguez-Estrella 2014).

Jacanidae
Gallito de Laguna Jacana jacana

Un macho del Gallito de Laguna (Fig 1b) se fotografió 
en Ciudad Bolívar (Bolívar) el 16 de marzo de 2016, 
con signos de encanecimiento progresivo en el cuello, 
pecho, abdomen y alas. El dato constituye el primer 
reporte de aberración en el plumaje para la familia y 
la especie en Venezuela, así como el primer caso de  
encanecimiento progresivo para el Gallito de Laguna.

Columbidae
Tortolita Rojiza Columbina talpacoti 

En mayo de 2010 se fotografió un individuo de la 
Tortolita Rojiza (Fig 1c) en el jardín de una vivienda 
perteneciente a la zona residencial Lomas de la Tri-
nidad (Municipio Baruta, Miranda) que presentaba 
mutación ino, manifestada por el plumaje pálido, casi 
blanco, acompañado de ojos rojos. El dato constituye 
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a su condición de juvenil. Aunque son numerosos los 
reportes de aberraciones de plumaje en Hirundinidae 
(Gross 1965, Møller y Mousseau, 2001), el dato cons-
tituye el primer reporte de aberración en el plumaje 
para la familia en Venezuela y la especie en Venezuela.

Turdidae
Paraulata Ojo de Candil Turdus nudigenis

El 16 de enero de 2008 se fotografió una Paraulata 
Ojo de Candil en la urbanización Colinas de Bello 
Monte, Caracas, que presentaba leucismo, manifes-
tado en varias plumas del dorso (espalda) y coberte-
ras del ala (Fig 1m). No obstante, existen dudas si se 
trata de encanecimiento progresivo. De la Paraulata 
Ojo de Candil existen reportes previos de leucismo 
(Fernández-Yépez 1953, Verea et al 2016), aunque el 
más antiguo (Fernández-Yépez 1953) se reportó ori-
ginalmente como albinismo. Otros casos de leucismo 
en Turdidae para Venezuela incluyen a las paraula-
tas Cabecinegra T. olivater y Rabadilla Gris T. flavipes 
(Verea et al 2016). Asimismo, existen varios reportes 
de leucismo en Turdidae del Neotrópico: T. serranus 
en Ecuador (Cadena-Ortiz et al 2015), T. rufiventris en 
Brasil (Campos-Gonçalves et al 2013) y T. fuscater en 
Colombia (Rodríguez-Pinilla y Gómez-Martínez 2011).

Mimidae
Paraulata Llanera Mimus gilvus

A finales de octubre de 2015 se fotografió una Parau-
lata Llanera en la urbanización Macaracuay, Caracas, 
con una mancha roja en el pecho (Fig 1n). Si bien la 
mancha es evidente, no hay certeza que se trate de 
una aberración de plumaje, pudiendo tener orígenes 
antrópicos. De corresponder con una aberración del 
plumaje, sería el primer reporte para la familia y la 
especie en Venezuela. Se ha reportado albinismo en 
varias especies del género, tales como M. polyglotos 
(McIlhenny 1940) y M. thenca (Fuentes y González-
Acuña 2011). 

Icteridae
Tordo Mirlo Molothrus bonairensis 

El 08 de julio de 2016 se fotografió un Tor-
do Mirlo (Fig 1o) en el Parque Ecoturístico Ojo 
de Agua “El Cardón”, Municipio Miranda, Zulia 
(11°21›29.55»N–71°59›13.52»O), que presentaba la 
mutación ino, manifestada por el plumaje pálido, casi 
blanco, acompañado de ojos rojos.  El dato constituye 
el primer reporte de mutación ino para la especie.

Tordito Quiscalus lugubris

En mayo de 2016 se fotografió un Tordito (Fig 1p) en 
Hato El Cedral (Apure) con encanecimiento progresi-
vo bastante avanzado, manifestado por el cuerpo casi 
blanco entremezclado con el negro original del pluma-

cinno (Eisermann 2013). El dato constituye el primer 
reporte de aberración en el plumaje para la familia en 
Venezuela y la especie, así como el primer caso de feo-
melanismo para el Quetzal coliblanco.

Picidae
Carpintero Habado Melanerpes rubricapillus

El 14 de Octubre de 2006 se fotografió un Carpintero 
Habado en la Estación Biológica de Rancho Grande 
(Aragua) con leucismo casi total (Fig 1i). El individuo 
mostró una marcada alteración en la segregación de 
pigmentos, pues su pico y patas fueron afectados, 
pero  los ojos mantenían su coloración normal. Este 
reporte se mencionó previamente en un informe de 
campo realizado por un grupo de observadores de 
aves (Ascanio et al 2006). El dato corresponde al pri-
mer caso de leucismo conocido para el género Mela-
nerpes y la especie. Para Picidae existe un reporte de 
melanismo en Colaptes auratis (Cringan et al 2006) y 
esquizocroismo en Picoides villosus (Helm et al 2011) 
en Norteamérica. También un reporte de leucismo 
parcial en Colaptes rivolii en Ecuador (Cadena-Ortiz 
et al 2015).

Furnariidae
Albañil  Furnarius leucopus

El 10 de octubre de 2015 se fotografió un Albañil (Fig 1j) 
en el Parque Nacional Yurubi (Yaracuy) el cual presenta-
ba leucismo parcial, manifestado en sus coberteras alares 
(blancas). Si bien se ha reportado el leucismo anterior-
mente para esta especie en Ecuador (Cadena-Ortiz et al 
2015), el dato representa el primer reporte de una aberra-
ción de plumaje para la familia y la especie en Venezuela.

Tyrannidae
Atrapamoscas de Arbustos Sublegatus arenarum

El 21 de febrero de 2005 se capturó (redes) un Atrapa-
moscas de Arbustos en la localidad de Jose (Anzoáte-
gui), el cual  presentaba leucismo parcial en la frente 
(Fig 1k). A pesar de la gran riqueza de Tyrannidae, sólo 
existe un reporte de aberración de plumaje para una de 
sus especies en el país, correspondiente al Gran Atrapa-
moscas Listado Myiodynastes maculatus (Hernández et 
al 2009). En Sudamérica (Perú) se han reportado aberra-
ción en el plumaje en Pyrocephalus rubinus (van Grouw 
y Nolazco 2012). El dato constituye el primer reporte de 
aberración en el plumaje para la especie.

Hirundinidae
Golondrina de Río Progne tapera

Sin datos específicos, se fotografió un individuo juve-
nil de la Golondrina de Río juvenil (Fig 1l) en el estado 
Monagas, aparentemente con leucismo parcial, ma-
nifestado en un grupo de coberteras alares blancas. 
No obstante, la coloración observada quizás se deba 
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je. El dato constituye el primer reporte de encaneci-
miento progresivo para la especie. 

Ambos datos constituyen los primeros reportes de 
aberración en el plumaje para la familia en Venezuela. 

Finalmente, se ha planteado que los individuos con 
aberraciones de plumaje suelen tener una menor so-
brevivencia por ser más conspicuos frente a los de-
predadores (Holt et al 1995), por lo cual la frecuencia 
de individuos con dichas aberraciones es baja (van 
Grouw 2006). En la literatura se han registrado espe-
cies como C. aura, con varios casos de aberraciones 
de plumaje, incluyendo individuos que mantiene la 
aberración por 14 años, lo que implica que proba-
blemente se reproduzcan y tengan un sobrevivencia 
similar a la de los individuos con coloración normal 
(Figueroa et al 2011). Por otra parte, muchos de los 
reportes presentados en este artículo son de especies 
comunes en las áreas donde fueron observadas, debi-
do a sus hábitos generalistas o la depredación es me-
nor (Cadena-Ortiz et al 2015). En este sentido, resulta 
relevante reportar los casos de aberraciones de plu-
maje, ya que muchas veces no son publicados en la 
literatura científica, principalmente en el Neotrópico, 
donde estos reportes son más escasos, lo que causa 
una subestimación de dicho fenómeno.
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