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UN CASO DE Al BINISMO EN AKODON
OLIVACEUS.
por

Dillman S. B U L L O C K , M. Se.; M. Agr.
( ,\ng·ol, ( ~hiiP)

El albinismo es una condición que se encuentra muy a

menudo entre las
es muy variable.
falta completa de
todos los grados
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aves y los mamíferos. Al mismo tiempo
Cuando el albinismo es perfecto , hay una
pigmento en el pelo, piel y los ojos . Hay
de albinismo, a veces afectando sólo una
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Fig. 17.- Akodon olivaceus.

Albino parcial.

parte del cuerpo y otras veces en todo el cuerpo falta algo
.
.,
en su p1gmentac1on.
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Un ejemplar de Ahodon olivaceus. mostrando albinismo. fué encontrado en El V crg~L Angol. el día 2) de Junio
de 19) O. No es un caso completo sino parcial. L.as patas. la
cola, las orejas, y el hocico. como también los ojos. son
oscuros, casi color normal. Todo el cuerpo es blanco, pero
algo sucio debido a una pequeña mezcla de pelo de color
normal entre el blanco.
Esta especie vive generalmente entre el pasto en los campos. al lado de los cierras. piedras y árboles. Su color es tan
parecido al pasto seco que le es muy fácil esconderse en el
suelo. El ejemp!ar hallado. siguiendo las costumbres de los
demás de su especie. quedó muy tranquilo entre el pasto seco.
con fiando en la protección de su color.
Parece que no se
daba cuenta que era diferente de los demás de sus con1pañeros. El color tan llamativo era más bien un aviso a sus
;nemigos de su presencia. A lo menos si rvió para llamar IJ
atención de unos niños quienes me lo trajeron para mi colección.
Entre la gente del campo se cree que rep~esenta una dis tinción al ave o animal que ti~nc todo rl cuerpo o aún una
parte de color blanco. Un cazador me trajo una vez un
zorzal que tenía un lado de la cabeza y el cuello blanco. Con
mucha pompa me la mostró. diciendo que era ··El Rey dr
los zorzales" y añadió "vale diez pesos."
El ejemplar figurado no era rey de lo denominad<)
Akodon olivaceus, sino un pobre d esgraciado . al que faltabJ
algo en su constitución, para dar el co!or normal a su pelo .
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