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ABSTRACT. We report the presence of a House Finch (Haemorhous
mexicanus) with partial leucism in the city of Pachuca, Hidalgo. The
individual was observed in two occasions interacting with other finches that had regular coloration. Pigment aberrations may help identify populations with genetic problems or populations facing chronic
stress.

La coloración del plumaje de las aves está determinada
por dos pigmentos principales, la melanina y los carotenoides (van Grouw 2006), los cuales, junto con algunos
efectos ópticos, son causantes de las distintas tonalidades
existentes. En ocasiones se manifiestan coloraciones aberrantes en las plumas y otros tejidos que pueden deberse
a factores genéticos (Sage 1962), alimenticios (Cestari &
Versnachi Vieira da Costa 2007), decoloración por luz
(van Grouw 2006) o enfermedades (Phillips 1954). El
leucismo es uno de los problemas más comunes de coloración aberrante y se define como la ausencia parcial o total
de pigmentos (principalmente melanina) en el plumaje.
En aves leucísticas, el depósito de melanina en las células
de la pluma no ocurre debido a un trastorno hereditario en
la transferencia del pigmento, resultando en una mayor
o menor decoloración (blanco) de las plumas de manera
aleatoria. La decoloración por leucismo también puede
presentarse en la piel y otras estructuras descubiertas (van
Grouw 2006). Una forma de distinguir el leucismo de otra
coloración aberrante como el albinismo radica en la presencia de pigmentos en el ojo: un organismo leucístico
presenta coloración normal en el ojo (van Grouw 2006).
Observamos un individuo del pinzón mexicano (para
la nomenclatura en español se siguió a Escalante et al.
1996) Haemorhous mexicanus (antes Carpodacus mexicanus) con leucismo parcial (Fig. 1) en dos ocasiones (15
de noviembre de 2011 y 18 de enero de 2012) en la zona
sur de la ciudad de Pachuca, Hidalgo. El individuo fue
observado en un terreno baldío (20° 04’19.65” N, 98° 44’
36.05” O) con construcciones abandonadas y basura. La

vegetación del sitio corresponde a herbáceas y algunos
árboles aislados de pirul (Schinus molle) y la zona circundante presenta áreas agrícolas y vegetación degradada.
El individuo presentó coloración aberrante en las plumas de la cabeza, garganta, vientre, alas, dorso y cola,
así como en el pico y escamas de las patas; el ojo tenía
una coloración regular (Fig. 1). En ambas ocasiones el
individuo se encontraba interactuando con otros de la
misma especie con la pigmentación habitual. No pudimos
determinar el sexo por la ausencia de pigmentación, aunque el leucismo parece ser más común en hembras que en
machos (Bensch et al. 2000). En general, los individuos
con pigmentación regular son de color pardo-grisáceo con
las partes inferiores fuertemente marcadas con estrías más
oscuras (Fig. 1). Los machos presentan coloración que va
del amarillo hasta el rojo brillante en la cabeza, dorso,
rabadilla y vientre (Hill 2002), aunque algunas hembras
pueden presentar una ligera coloración rojiza, nunca tan
brillante como en los machos (Hill 1993).
Haemorhous mexicanus se distribuye ampliamente
en Norteamérica, desde el sur de Canadá hasta el sur de
México y habita generalmente en lugares áridos y semiáridos, espacios abiertos y ciudades (Nocedal 2011, Badyaev et al. 2012). A pesar de ser una especie común en
Norteamérica, no encontramos reportes publicados sobre
coloraciones aberrantes para la especie en México, aunque existen algunos reportes para Estados Unidos de Norteamérica (Ross 1963), por ejemplo para Los Ángeles,
California (Swarth 1899) y Denver, Colorado (Bergtold
1913) y algunos reportes fotográficos informales en internet.
La frecuencia de anormalidades o la presencia de crías
con algunos defectos es generalmente más alta en sitios
donde existen diferentes tipos de perturbaciones ambientales (e.g., Rollin 1953, Møller et al. 2007). Por ejemplo,
hay diversos reportes de coloración aberrante en aves de
zonas urbanas (e.g., Rollin 1953, Hosner & Lebbin 2006,
Gonçalves et al. 2008, López-Ortega & Carbó-Ramírez
2010, Carbó-Ramírez et al. 2011) y se ha mencionado
que estas aberraciones podrían ser más comunes en lugares urbanizados que en lugares sin perturbaciones (Ro-
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Figura 1. Pinzón mexicano Haemorhous mexicanus con leucismo parcial observado en la ciudad
de Pachuca, Hidalgo. a) Se observa coloración regular del ojo. b) Pico con ausencia de pigmentos
en algunos sitios. c) El individuo con coloración aberrante junto a hembras sin leucismo.

llin 1953, Il’enko 1960, Møller & Mousseau 2001). La
presencia de coloración aberrante en zonas urbanas puede
deberse a factores como la modificación de la dieta en estas zonas (Ruiz et al. 2002, Mennechez & Clergeau 2006)
que podría limitar la producción de algún pigmento, las
mutaciones genéticas y tamaños poblacionales pequeños
que favorecen la endogamia (Sage 1962, Bensch et al.
2000), la presencia de contaminantes (Møller & Mousseau 2001), así como diferencias en las tasas de depredación, pudiendo ser más bajas que en sitios no urbanizados
(Newhouse et al. 2008). Es importante monitorear este
tipo de aberraciones ya que pueden aportar evidencia que
permita identificar poblaciones expuestas a endogamia
o a estrés crónico por condiciones ambientales adversas
(Bensch 2000).
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