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Albinismo, leucismo y esquizocroismo
Parece ser que hay una serie de términos, en relación al plumaje aberrante que
presentan algunas aves, que se han estado usando y se usan de forma
equivocada en los últimos tiempos.
Uno de los términos más usuales, aunque frecuentemente usado de forma
errónea, es el de "albinismo parcial". El albinismo es, por definición, siempre
completo e implica una completa ausencia de melaninas causada por un
defecto genético. Los otros pigmentos, los carotenos, no están afectados por
este defecto y es por esto que en muchas aves albinas pueden parecer
amarillas. Aunque está citado de forma frecuente en la bibliografía, el
albinismo es, de hecho, muy raro.
El leucismo es una aberración que se da muy frecuentemente y se le llama
(frecuente y erróneamente) albinismo parcial. En este caso las melaninas
pueden ser sintetizadas de forma normal, aunque la transferencia de estas
hacia una parte del plumaje queda bloqueada de alguna manera. En la mayoría
de las variantes el leucismo da como resultado una apariencia pía (mezcla de
blanco y otros colores) causada por la presencia aleatoria de plumas blancas.
Hay diferentes variedades de leucismo, y en muchos cada pluma es o
totalmente blanca o de coloración normal. En una variedad más rara las plumas
presentan algo de melanina, siendo sólo parcialmente blancas.
El esquizocroísmo es algo más ambiguo. Puede designar una completa ausencia
de eumelaninas (el llamado esquizocroismo noeumelánico, que tiene como
resultado la aberración llamada "faeo") o la ausencia de faeomelaninas que
da lugar a una aberración llamada "gris". A veces se utiliza este término para
una aberración llamada "isabel" en la cual las eumelaninas se reducen aunque
están presentes. En cualquiera de los casos, tanto las aberraciones faeo, gris o
isabel presentan coloraciones con una reducción de las melaninas que es
uniforme en todo el plumaje.
Pues eso, si está descolorido es "esquizocroico". Si es blanco: "albino" si
es totalmente blanco, ojos rojos (por un defecto genético generalizado) y
"leucístico" si presenta solo algunas plumas blancas.
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