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 _Nuevos registros-_      

Primer caso conocido de leucismo parcial en Tiaris 
olivacea en Cuba  
 
 
Lorge Acosta Broche 1 
1 Instituto Superior Pedagógico “José Martí”, Carretera Circunvalación Norte km 5 ½, Camagüey, 74670, Cuba. Correo 
electrónico: lacosta@ispcmw.rimed.cu, larxs021@yahoo.es 
 
R e s u m e n 
Se describe por primera vez para Cuba un ejemplar macho de Tiaris olivacea que presenta leucismo parcial. 
Palabras clave: Tiaris olivacea, leucismo parcial, Cuba. 
 
A b s t r a c t 
First record of leucism at Yellow-faced Grassquit in Cuba 
I report the first record to Cuba of partial leucism in Yellow-faced Grassquit (Tiaris olivacea). 
Keywords: Tiaris olivacea, partial leucism, Cuba. 
 
R è s u m è 
Premier cas connu de Leucistisme partiel pour Tiaris olivacea à Cuba 
Cette note décrit le premier cas d'un mâle de Tiaris olivacea qui est partiellement leucistique . 
Mots clés: Tiaris olivecea, Leucistique partiel, Cuba 
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En las aves silvestres la alteración del color en 
especies cuyos patrones son muy estables entre sus 
individuos es un hecho de muy baja frecuencia de 
aparición. Aunque en ocasiones este fenómeno puede estar 
influenciado por factores ambientales, la mayoría de las 
veces tiene origen genético (Hechavarría, G., com. pers.; 
profesor de Ecología, Departamento de Biología, Facultad 
de Ciencias Naturales, Universidad de Oriente, Santiago de 
Cuba). 

Según Buckley (1982) estas variaciones 
fenotípicas responden a mutaciones que influyen en la 
expresión de un tipo de melanina y en su concentración. 
Este autor, en su sistema de clasificación define cuatro 
tipos de variaciones: A) albinismo, que es la pérdida de 
pigmentos en todas las partes del cuerpo; B) dilución, 
donde se reduce la concentración de pigmentos y el color 
se torna más pálido; C) esquizocroísmo, que es la ausencia 
de un pigmento sin la alteración de otro, y; D) leucismo 
que implica la pérdida de pigmentos en el plumaje sin la 
consiguiente decoloración de las partes blandas. Otra 
variación que puede darse es el xantismo (Cornell 
Laboratory of Ornithology 2003) que es una variación 
hacia el color amarillo o anaranjado. 

Del leucismo Martin (2001) define dos tipos: el 
leucismo total (perdida total de coloración del plumaje, sin 
afectar las partes corporales), un fenómeno muy poco 
común, y el leucismo parcial, fenómeno que aparece con 
cierta regularidad. Martin (2001) no indica 
cuantitativamente que tan común es uno y otro. 

Aunque Helmut (1993) plantea que en la familia 
Emberizidae las alteraciones del color no son muy raras, 
fundamentalmente en individuos en cautiverio, en Cuba 
sólo se conoce de un caso de xantismo (Moreno 1946) en 

la especie Tiaris olivacea, sin que se haya registrado antes 
un caso de leucismo.  

En este reporte doy a conocer un caso leucismo 
parcial en un macho de la especie Tiaris olivacea. Esta 
especie es conocida en México como “semillero oliváceo” 
(Escalante et al. 1996) y en Cuba con los nombres de 
“bijirito”, “barbito” o “tomeguín de la tierra” (Garrido y 
Kirkconnell 2000). 
 Los machos de esta especie, de 12 cm de longitud, 
son de color verde olivo en el dorso y grisáceo en la región 
ventral; presentan una ceja distintiva a modo de antifaz y --  
 

Figura 1. Ejemplar macho de T. olivacea fenotípicamente normal. 
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una mancha debajo del pico, ambas de color anaranjado-
amarillento intenso (Fig.1). Los individuos adultos tienen 
una mancha negra en el pecho que va creciendo con la 
edad. La hembra y los juveniles  por su parte, son muy 
similares al macho en sus colores básicos, diferenciándose 
en el color de la ceja y la mancha de la garganta, las que 
suelen ser de un amarillo muy pálido (Garrido y 
Kirkconnell, 2000). 

El ejemplar que da origen a este reporte es un 
macho adulto que posee la coloración verde olivo básica de 
los de su especie, pero gran parte de la cabeza y el pecho, 
además de algunas plumas dispersas en el dorso y las alas, 
son de color blanco (Fig. 2a y b).  

Esta es la primera vez que se reporta en Cuba un 
caso de leucismo en la especie. En más de 5 años de 
observación de campo sobre esta especie en la mitad 

centro-oriental de Cuba, no se había registrado un 
individuo con plumaje semejante (L. Acosta, obs. pers).  

La posibilidad de que esta variación esté 
influenciada por factores ambientales puede descartarse si 
se tiene en cuenta que cuando esto ocurre, generalmente 
por déficit alimentario, el cambio de coloración se expresa 
en todo el plumaje del animal y no sólo en partes 
localizadas (Hechavarría com. pers.). Debido a ello, es 
muy posible que la variación en el plumaje de este 
individuo tenga un origen genético. 
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Figura 2. Ejemplar macho de T. olivacea con leucismo parcial. (a) Vista frontal del ejemplar descrito. Nótese la interrupción de la mancha negra del pecho 
y la coloración olivo del cuello por plumas blancas. (b) Ejemplar visto desde la derecha, donde se hace más notable su coloración leucistica. 
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