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ABSTRACT. We report the first observations of partial leucism in
Columbina inca and Quiscalus mexicanus, and also present the first
record of albinism in Mexico for Q. mexicanus. We observed the leucistic individuals in human disturbed areas. This suggests that other individuals with chromatic aberration may be observed in non disturbed
sites.

La coloración atípica en el plumaje de aves silvestres es
poco frecuente (Jehl 1985), puede originarse por mutaciones genéticas (van Grouw 2006) y potencialmente se
expresan bajo condiciones ambientales alteradas (Phillips
1954, Buckley 1982, Møller & Mousseau 2001). Estas
aberraciones se catalogan con base en el grado de pigmentación como ausencia, reducción o exceso de melaninas (Davis 2007).
El leucismo (parcial o total) es una de las aberraciones
cromáticas más comunes en aves (van Grouw 2006); esta
mutación silenciosa ocurre sobre la expresión fenotípica
en la etapa prenatal, que interrumpe la pigmentación durante el desarrollo del plumaje (que se debe a la expresión de alelos mutantes), con baja o nula producción de
enzimas de tirosina, responsables de producir la melanina (Sage 1962). De tal manera que el leucismo se define
como la carencia de algunos pigmentos como melaninas,
que involucra a las eumelaninas (negro-gris), las feomelaninas (café-rojizo) y los carotenoides (naranja-rojizo),
dando como resultado plumajes completamente blancos
o parcialmente blancos y muy rara vez afecta las partes
desnudas del cuerpo (pico, tarsos, piel), excepto el iris de
los ojos, debido a un trastorno hereditario en el depósito
de estos pigmentos (van Grouw 2006, Cook et al. 2012).
Por otro lado, el albinismo se origina de una anomalía
genética en la embriogénesis provocada por un gen autosómico recesivo, anulando la producción de tirosina,
que afecta por completo las partes desnudas del cuerpo y
plumaje, adicionalmente, presenta una disposición en un
plano sagital (simetría bilateral), lo que lo hace aún más

raro. Sin embargo, su ocurrencia es poco frecuente y la
tasa de supervivencia de los individuos que lo presentan
es baja <1% (Miller 2005, van Grouw 2006).
En México, son reducidos los estudios sobre casos de
aberraciones cromáticas en aves (leucismo y albinismo) y
recientemente se han empezado a documentar (López-Ortega & Carbó-Ramírez 2010, Tinajero & Rodríguez-Estrella 2010, 2014, Carbó-Ramírez et al. 2011, Contreras &
Ruiz 2011, Rodríguez-Ruiz et al. 2014, Ayala-Pérez et al.
2014, Cortinas-Salazar & Contreras-Balderas 2014). En
esta nota se describen tres casos de coloración atípica en
el plumaje de dos especies de aves en tres áreas urbanas.
Los registros fueron obtenidos de observaciones ocasionales, en los estados de Tamaulipas e Hidalgo, México.
El primero se detectó el día 09 de septiembre de
2013 en la zona centro de Cd. Victoria, Tamaulipas
(23°44’21.74’’ N, 99°09’08.50’’ O, altitud 321 m); se registró un individuo adulto de tortolita común (Columbina
inca) con leucismo parcial en alto grado de afectación, ya
que sólo se distinguían algunas plumas sin decoloración
en la corona y cobertoras primarias y secundarias (Fig.
1a). Este individuo se encontraba en compañía de su pareja (Fig. 1b) y alrededor de siete individuos con el patrón
de coloración típico, consumiendo alimento en el suelo en
la época de reproducción (Skutch 1964).
El segundo individuo se detectó el día 29 de abril de
2013 en la cabecera municipal de Jaumave, Tamaulipas
(23°24’41.16’’ N, 99°22’45.69’’ O, altitud 749 m); se trata de un individuo hembra de zanate mexicano (Quiscalus
mexicanus) con leucismo parcial, el cual presentaba las
dos plumas rectrices centrales sin pigmentación melánica
(plumas blanquecinas). El individuo se observó activo en
una parvada de 13 individuos de la misma especie con
el patrón de coloración de plumaje típico, los cuales se
encontraban perchando sobre un mezquite (Prosopis laevigata).
El tercer individuo se detectó y monitoreó durante
los días del 20 de agosto al 10 de octubre de 2013 en el
pueblo de Atlaltipa-Tecolotitla ubicado a 2.9 km al suroeste de la cabecera municipal de Atlapexco, Hidalgo
(21°00’06.81’’ N, 98°22’05.11’’ O, altitud 180 m); se
observó un individuo de Q. mexicanus, el cual presen-
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Figura 1. a) Columbina inca con leucismo parcial, b) C. inca con coloración aberrante y su pareja, c) individuo de Quiscalus mexicanus con
albinismo, d) individuo de Q. mexicanus albino con otro individuo de coloración normal en el plumaje, ambos alimentándose.

taba plumaje totalmente blanco, con las partes blandas
del cuerpo sin pigmento (pico amarillento, patas rosadas
e iris gris claro), por lo cual se asume como un caso de
albinismo (Fig. 1c). A este individuo se le observó día
con día junto a seis individuos de la misma especie que se
alimentaban en un sitio urbano, en donde se encontraban

restos de alimento desechados por la gente (Fig. 1d). El
10 de octubre de 2013 el individuo con plumaje aberrante
fue cazado por una persona de la comunidad.
Se ha documentado que la incidencia de aves con
aberraciones en el plumaje podría ser un indicador de endogamia en poblaciones pequeñas, aisladas y sometidas

468

a estrés crónico por condiciones ambientales dentro de
áreas urbanas (Bensch et al. 2000). El caso de Q. mexicanus se asocia con asentamientos humanos, en donde se
ha observado un grupo de 20 a 80 individuos, que puede
establecer poblaciones en áreas urbanas reducidas (colonias, pueblos y ciudades) a lo largo del rango de su distribución, en donde pueden entrecruzarse los individuos
fácilmente. Sin embargo, estas poblaciones suelen tener
una variabilidad genética reducida con individuos de distintas poblaciones (Christensen 2001, Wehtje 2003, Haeming 2012).
Una desventaja de las aves con plumajes aberrantes,
es que los individuos son más conspicuos en comparación con sus congéneres fenotípicamente normales, con
una tendencia muy alta a llamar la atención de los depredadores naturales (Terres 1980), lo cual puede implicar
menores probabilidades de supervivencia (Acosta 2007).
La interpretación de la importancia biológica sobre los
patrones atípicos de coloración aún es incierta (Guevara et al. 2011). Sin embargo, en México, se observa una
marcada relación entre los casos de anomalías cromáticas en áreas alteradas antropogénicamente (López-Ortega
& Carbó-Ramírez 2010, Tinajero & Rodríguez-Estrella
2010, 2014, Carbó-Ramírez et al. 2011, Contreras &
Ruiz 2011, Rodríguez-Ruiz et al. 2014, Ayala-Pérez et
al. 2014, Cortinas-Salazar & Contreras-Balderas 2014),
lo cual muestra una tendencia creciente en la probabilidad de registrar individuos con plumajes de coloraciones
aberrantes (Nemésio 2001, Møller & Mousseau 2001),
posiblemente por el estrés ambiental que ocasionan diversas actividades humanas (urbanización, agricultura y
ganadería; Rodríguez-Ruiz et al. 2014).
Se ha sugerido que existe baja frecuencia de incidencia (<1%) de aberraciones en la coloración del plumaje en
aves de poblaciones en áreas naturales (Sage 1962, Miller
2005), pero con mayor ocurrencia en poblaciones aisladas o asociadas a áreas perturbadas (Bensch et al. 2000,
Nemesio 2001), lo que corrobora la rareza de los registros para Q. mexicanus y C. inca, aunado a que durante
el periodo de 2004 a 2014 se desarrollaron monitoreos
avifaunísticos en áreas naturales y alteradas antropogénicamente de Tamaulipas e Hidalgo, sin detectar casos
aparentes.
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