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NOTA
NUEVAS CONTRIBUCIONES AL CONOCIMIENTO DE LAS AVES DEL URUGUAY:
PRIMER REGISTRO DE ATHENE CUNICULARIA (MOLINA 1782) (AVES: STRIGIFORMES)
MELÁNICA
Felipe H. Montenegro Tourón 1,2* & Diego Caballero-Sadi 2,3.
1

Museo Nacional de Historia Natural, 25 de mayo 582 CP 11000, Montevideo, Uruguay.
2
Facultad de Ciencias (UdelaR), Iguá 4225 CP 11400 Montevideo, Uruguay.
3
Asociación Averaves, Facultad de Ciencias (UdelaR), Montevideo, Uruguay.
*E-mail: bonesarte@gmail.com

RESUMEN
Se presenta el registro de un individuo de Athene cunicularia con melanismo parcial fotografiado
en la zona rural de Montevideo, cerca del kilometro 20 de camino Melilla. Se realiza una comparación del individuo melánico con uno de coloración típica.

Palabras Clave: melanismo, Athene, lechuza, Montevideo

ABSTRACT
New contributions to the knowledge of the birds of Uruguay: first record of melanistic Athene
cunicularia (Molina 1782) (Aves: Strigiformes). We present a record of Athene cunicularia with
partial melanism photographed in the rural area of Montevideo, near kilometer 20 of Melilla road. We
compare the melanic individual with a typical coloration one.

Key words: melanism, Athene, owl, Montevideo

La lechucita de campo (Athene cunicularia Molina 1782), incluida dentro del Orden
Strigiformes, es una especie común en el Uruguay (Azpiroz, 2003). Su distribución global
abarca todo el continente americano, desde Norteamérica hasta Tierra del Fuego (Gore &
Gepp, 1978). Habita en ecosistemas despejados, como praderas, montes abiertos y agroecosistemas (Bellocq, 1987; Narosky & Izurieta, 1987; Azpiroz, 2003). Es una especie que
presenta también actividad diurna y se la puede observar en parejas o formando pequeños
grupos. Posee un amplio espectro de presas, consumiendo principalmente pequeños vertebrados
y artrópodos (Wiley, 1998; Machado Texeira & Melo, 2000; Zilio, 2006). El plumaje típico de la
lechucita de campo es pardo y blancuzco moteado (Figura 1a). En el dorso exhibe manchas
blancas sobre un fondo pardo, el pecho presenta el mismo diseño que el dorso y está dividido
longitudinalmente por una línea blanca. En el vientre las plumas presentan mayor proporción
de color blanco, dando el efecto de manchas oscuras sobre fondo blanco. El rostro es pardo
con una prominente ceja blanca y una franja clara bajo el pico. El plumaje de las patas es
blanquecino y la cola es barrada. Posee iris amarillos y no presenta “orejas” a diferencia de
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Fig. 1. a (derecha) Individuo típico de lechucita de
campo, se destacan las partes claras del rostro y el
lateral del vientre; b (izquierda) individuo con
melanismo parcial fotografiado en Melilla al noroeste
de Montevideo. Fotos: F. Montenegro Tourón.

Fig. 2. Mapa de Uruguay y de Montevideo, la
estrella indica la zona de Melilla donde se
observó la lechucita de campo melánica.

Fig. 3. Individuo con melanismo parcial fotografiado
en Melilla, se observan las partes oscuras del rostro
y espalda. Foto: F. Montenegro Tourón.
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otros Strigiformes como el ñacurutú (Bubo virginianus), el tamborcito común (Megascops
choliba) o el lechuzón orejudo (Pseudoscops clamator) (Narosky & Izurieta, 1987).
El 20 de noviembre de 2009 fue fotografiado un ejemplar de lechucita de campo parcialmente
melánico, cerca de un viñedo en la zona rural de Montevideo, aproximadamente en el kilómetro
20 de camino Melilla (34o44´10´´ S, 56o17´01´´ W; Figura 2). Posteriormente dicho ejemplar fue
visto en dos ocasiones más en la misma localización, con un intervalo temporal de 15 días entre
ellas. El individuo presentaba alteraciones en su coloración, principalmente en la espalda, vientre
y rostro. En la espalda tenía el mismo diseño que un individuo normal pero con la coloración
marrón muy oscurecida (Figura 3). El vientre era marrón claro presentando algunas manchas
blancuzcas, contrapuesto al patrón normal. El rostro era oscuro y la clásicas ceja y línea blanca
por debajo del pico estaban poco marcadas, particularmente en el centro del rostro (Figura 1b).
El melanismo es un exceso del pigmento melanina y es el resultado de la expresión de un
solo alelo dominante en heterocigosis (Sage, 1962). Este alelo es menos frecuente en las
poblaciones de aves que los causantes del albinismo, fenómeno en que la pigmentación de las
plumas se aclara o desaparece (Gross, 1965; Van Grouw, 2006). Se han descrito dos tipos de
melanismo: el eumelanismo, definido por la concentración anormal de la eumelanina, la cual le
confiere al individuo una coloración más negruzca, y el faeomelanismo, aumento de la
faeomelanina, la cual en cantidades anormales le confiere al individuo una coloración rojizaamarronada (Van Grouw, 2006). También se conocen factores exógenos, como la temperatura
o dieta, que pueden causar melanismos parciales (Van Grouw, 2006).
Dentro del Orden Strigiformes existen registros documentados de otros ejemplares melánicos
como en ñacurutú (Gross, 1965) y la lechuza de campanario (Tyto alba) (Roulin et al., 2006).
Sin embargo, hasta la fecha no se había registrado ni documentado este fenómeno en la
lechucita de campo.
Diversas especies de rapaces mantienen fases oscuras (Brown & Amadon, 1968). Se ha
sugerido que esto sucede cuando individuos melánicos son capaces de reproducirse y traspasar sus genes a nuevas generaciones (Clark, 1998). Los individuos melánicos en especies
monocromáticas posiblemente les sea difícil acceder a parejas para aparease consecuencia de
su coloración (Clark, 1998).
El hallazgo de individuos con alteraciones de su coloración normal es una buena oportunidad para el estudio de las bases de las aberraciones cromáticas y de la ecología de estos
individuos.
Agradecemos a Dra. Sara Varela por sus aportes al manuscrito, a la familia Sardi por su
apoyo logístico, a Lic. Sebastián Jiménez por el aporte de bibliografía y a MSc. Matilde Alfaro
por la revisión y aportes al manuscrito.
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