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Aberraciones no leucísticas en el plumaje de aves en Nayarit, México
Non-leucistic aberrations in the plumage of birds from Nayarit, Mexico
David Molina,1, 3* Jonathan Vargas,2 Emmanuel Miramontes,3 Stefanny Villagómez,3 José Antonio Robles-Martínez,4
Jorge Luis Dávila-Santos,5 Carlos Villar-Rodríguez6
Resumen
Las diferentes anormalidades en el plumaje son resultado de múltiples factores ambientales y genéticos. En México se han reportado aberraciones en el plumaje de las aves, no obstante, todas se han clasificado como leucísticas (color blanco del plumaje debido a un gen recesivo). Otros tipos de aberraciones en el plumaje se han identificado, tales como el encanecimiento progresivo,
el melanismo o las mutaciones, como la marrón, aún no reportadas para México. Durante trabajo de campo con aves en el estado
de Nayarit, observamos individuos de seis especies de aves con plumajes anormales que caracterizamos como no leucísticos.
Determinamos encanecimiento progresivo en pijije ala blanca (Dendrocygna autumnalis), zopilote aura (Cathartes aura), playero
menor (Calidris minutilla) y golondrina tijereta (Hirundo rustica); plumaje marrón en avoceta americana (Recurvirostra americana)
y plumaje ino en fragata magnífica (Fregata magnificens). El plumaje marrón y el ino involucran factores genéticos. El encanecimiento progresivo fue la aberración observada más frecuente, y diversos factores, que pueden ser genéticos, están involucrados
en su expresión. Estas aberraciones, sin embargo, no habían sido previamente reportadas para aves en México.
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Abstract
Abnormalities in the plumage are caused by multiple environmental and genetic factors. Plumage aberrations have been reported
in Mexico, but all have been classified as leucistic (white color due to a recessive gene). However, other types of plumage aberra
tions have been identified and have not been reported for Mexico, such as progressive greying, melanism, or brown mutation.
During field work about birds in the state of Nayarit, we observed individuals belonging to six species of birds with abnormal
plumages, which we characterized as non-leucistic. We determined progressive greying in Black-bellied Whistling Duck (Dendro
cygna autumnalis), Turkey Vulture (Cathartes aura), Least Sandpiper (Calidris minutilla) and Barn Swallow (Hirundo rustica). Brown
plumage in American Avocet (Recurvirostra americana) and ino plumage in Magnificent Frigatebird (Fregata magnificens). The
brown plumage and the ino involve genetic factors. Instead, progressive greying involve several factors (genetic and non-genetic)
in its expression. These aberrations had not previously been reported for birds in Mexico.
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Introducción
La coloración del plumaje de las aves está determinada por la
presencia y la combinación de pigmentos o por la estructura
de las plumas (Tickell 2003, Hill y McGraw 2006, Roulin y
Ducrest 2013). La coloración pigmentaria involucra tres tipos
principales de pigmentos: melaninas, carotenoides y porfirinas (Hill y McGraw 2006, Bostwick 2016). Los carotenoides
producen amarillo, anaranjado y rojo, y las aves no pueden
sintetizarlos por lo que deben adquirirlos a través del alimento
(Gill 2007). Los colores rojizo y castaño pueden ser expresados por porfirinas, psittacofulvinas y turacinas (Van Grouw
2006, Sainz-Borgo et al. 2013). Los pigmentos más comunes
son las melaninas (eumelanina y feomelanina) que expresan
colores oscuros: el café, el gris y el negro por la eumelanina,
y la feomelanina expresa café-rojizo y castaño-rojizo (Hill y
McGraw 2006, Roulin y Ducrest 2013, Bostwick 2016).
La eumelanina y/o los carotenos originan la coloración de
la piel y el pico (Hill y McGraw 2006, Van Grouw 2006), y
la coloración de los ojos, sólo la origina la eumelanina (Hill
y McGraw 2006, Van Grouw 2012). Diversos factores genéticos o físicos pueden afectar los patrones de coloración de
manera individual, y esta variación puede dar como resultado
plumajes aberrantes. Las aberraciones derivadas de factores
no hereditarios se relacionan con deficiencias en la dieta, la
edad, lesiones, enfermedades o exposición a contaminantes
(Van Grouw 2012, Moller et al. 2013, Benítez-López y GarcíaEgea 2015, Smith 2016). Los factores genéticos involucran diversas mutaciones que provocan alteraciones en la migración
de melanocitos desde la cresta neural hacia la epidermis durante la embriogénesis, en el transporte de los melanosomas
dentro de los melanocitos y en las rutas de síntesis de enzimas involucradas en el proceso de producción de pigmentos
(Van Grouw 2006, Roulin y Ducrest 2013). Estas mutaciones
se manifiestan a través de cambios cuantitativos o cualitativos
en la deposición de moléculas pigmentarias.
Estas variantes en la coloración pueden implicar una deposición excesiva de melanina, como ocurre en el melanismo,
donde el plumaje se torna más oscuro que lo normal (Van
Grouw 2006, Smith 2016). Por el contrario, en el albinismo
se inhibe totalmente la producción de melanina en las células;
un albino carece de pigmentación en plumas, ojos o piel, y
debido a la deficiencia visual, rara vez los individuos sobreviven la etapa juvenil (Hofreiter y Schoneberg 2010). Otro tipo
de aberraciones expresan plumajes anormales blancos como
el leucismo completo, la mutación ino o el encanecimiento
progresivo completo (Van Grouw 2013, Smith y Ríos 2017).
En el leucismo las aves tienden a perder pigmentación
Huitzil, Rev. Mex. Ornitol. Vol. 19. Núm. 2: 273-280 (julio-diciembre 2018)

con cierta simetría en zonas como cabeza, abdomen y plumas de vuelo, lo que afecta incluso tractos de piel y pico. Esta
anomalía implica pérdida de color en toda la pluma, es decir,
no se encuentran plumas parcialmente decoloradas, y un ave
leucística no cambia su apariencia tras cada muda (Van Grouw
2006, 2012). En cambio, el encanecimiento progresivo se define como un desorden (hereditario o no) asociado a la edad
donde se pierden de manera progresiva células pigmentarias,
es decir, las aves adquieren una mayor proporción de plumas
blancas tras cada muda, hasta mostrar un plumaje completamente blanco. En el encanecimiento las plumas pueden lucir
parcial o completamente decoloradas y probablemente es la
aberración del plumaje más común (Van Grouw 2006, 2012,
2013). La de color marrón es una mutación recesiva ligada
al sexo (en aves sólo lo expresan las hembras) que causa una
síntesis incompleta (oxidación) de eumelanina, y por ende
una reducción cualitativa del pigmento, lo que produce tonos
más pálidos o cafés en lugar de negro (Van Grouw 2013).
La mutación marrón es el tipo de aberración de origen genético más común entre las aves silvestres (Van Grouw 2013).
Otro tipo de aberración de origen genético es la mutación ino,
pero en ésta la deposición de ambas melaninas (eumelanina
y feomelanina) en todo el cuerpo se ve afectada y asigna una
coloración blanquecina uniforme que incluye los ojos, las patas y el pico (Van Grouw 2006).
Si bien en las poblaciones silvestres la expresión de
plumajes anormales es poco frecuente entre individuos, se han
reportado en al menos 350 especies y 75 familias (Sage 1963,
Gross 1965, Van Grouw 2006, Guay et al. 2012, McCardle
2012, Konter 2015). Debido a la diversidad de aberraciones
observadas, se han realizado propuestas de clasificación que
consideran la expresión fenotípica de los pigmentos (Davis
2007) o la causa subyacente, ya sea de origen mutagénico o
por otro tipo de factores (e.g. Van Grouw 2006, Van Grouw
2012, Rodríguez-Ruiz et al. 2017). La apariencia de las abe
rraciones puede diferir entre especies, sexos y edades (Van
Grouw 2013), lo que ocasiona cierta confusión al caracterizar algunos tipos de aberraciones del plumaje (e.g. Tinajero y
Rodríguez-Estrella 2014), particularmente en observaciones de
campo (Van Grouw 2013).
En México se han documentado casos de aberración pigmentaria en aves, en donde destaca el leucismo como la más
frecuente (Contreras-Balderas y Ruíz-Campos 2011; AyalaPérez et al. 2015, Hernández-Valdez et al. 2016, ReséndizCruz y Caballero-Jiménez 2016); sin embargo, las propuestas
de clasificación apuntan a una tipología más amplia, pues
no todas las aberraciones son de tipo leucístico. En esta nota
reportamos aberraciones del plumaje no leucísticas en seis
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Figuras 1A y 1B. Avoceta americana hembra (Recurvirostra americana) con mutación marrón, el 6 de abril de 2012, laguna El Chumbeño,
Marismas Nacionales, Nayarit, México (fotos JV/CVR).

especies de aves, no descritas para el occidente de México:
cuatro casos de encanecimiento progresivo, y posteriormente
exponemos dos tipos de mutaciones: marrón e ino. Las observaciones están descritas en orden cronológico, desde la más
antigua a la más reciente. Cabe señalar que si bien existe un
reporte previo para una de las observaciones (Ayala-Pérez et
al. 2013), consideramos pertinente discutirlo.

Observaciones
Avoceta americana (Recurvirostra americana). El 4 de
diciembre de 2011 observamos una avoceta americana con
plumaje anormal en la laguna El Chumbeño (22°12’04.79”N,
105°25’49.68”O), dentro de la Reserva de la Biosfera Marismas Nacionales. Dicho registro fue clasificado como leucístico (Ayala-Pérez et al. 2013). El plumaje típicamente negro
tenía una tonalidad marrón, además de presentar el culmen y
las patas decoloradas. Aunque hubo un constante esfuerzo de
observación entre enero y marzo (2012) no se volvió a detectar
a la avoceta leucística en la zona.
Posteriormente, el 6 de abril de 2012 observamos en el
mismo sitio de la laguna una avoceta americana con características similares a la registrada en diciembre (2011). La rareza
de este tipo de observaciones, características del individuo y el
área de observación, nos sugieren que se trató del mismo individuo (Figura 1A). Aunque en abril notamos un plumaje más
blanquecino, esto pudo derivarse de la carencia de pigmentos que resulta en un plumaje más susceptible a la abrasión
y sujeto a un proceso de blanqueamiento (Van Grouw et al.
2011). Por las características del plumaje (plumas decoloradas, marrones) consideramos que el individuo padecía el tipo
Huitzil, Rev. Mex. Ornitol. Vol. 19. Núm. 2: 273-280 (julio-diciembre 2018)

de aberración denominada como mutación marrón (Figura
1B). Esta mutación está ligada al sexo, y se expresa con mayor
probabilidad en las hembras (Van Grouw 2013, Van den Hout
et al. 2013), asimismo, concuerda con la avoceta observada,
la que identificamos como hembra por la curvatura del pico
(Hamilton 1975).
Zopilote aura (Cathartes aura). El patrón típico de coloración de Cathartes aura le da una apariencia general negramarrón, con cabeza rojiza sin plumas y pico blancuzco. El
4 de abril de 2012 en la laguna estuarina El Chumbeño (22°
11.924’N, 105° 26.063’O) registramos la presencia de un zopilote aura con plumaje atípico. El zopilote tenía las coberteras
menores y medianas y algunas plumas del vuelo de tonalidad
blanca; además, el color de las plumas de cuello y pecho era
predominantemente blanco, sin embargo la mayoría de las
plumas de vuelo, coberteras mayores y el vientre eran de colo
ración normal (Figura 2). La cabeza, los ojos y el pico presentaban una apariencia normal.
Lo anterior nos sugiere que dicho zopilote tenía encanecimiento progresivo, dado que la expresión del leucismo gene
ralmente es simétrica e involucra tractos de la cabeza y el abdomen. Éste es el segundo reporte de un Cathartes aura con
aberración pigmentaria en México (Tinajero y Rodríguez-Estrella 2010).
Playero menor (Calidris minutilla). El 14 de diciembre
de 2012 observamos la presencia de un Calidris minutilla con
plumaje aberrante en la región de Cañadas (21° 55.485’N,
105° 29.357’ O) al interior de la Reserva de la Biosfera Marismas Nacionales, Nayarit. El ave presentaba coloración normal
en plumas escapulares, coberteras y aparentemente también
en plumas del vuelo; por esta coloración se identificó como
un adulto. Por el contrario, el color de la cabeza y el pecho,
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Figura 2. Zopilote aura (Cathartes aura) con encanecimiento progresivo, 4 de abril de 2012 en la laguna El Chumbeño, Marismas Nacionales, Nayarit (foto JV).

que normalmente es marrón y con tenues estrías, era completamente blanco, color que continuaba hacia el abdomen.
La coloración de las patas amarillas, ojos y pico negro no se
notó afectada (Figura 3). Estas características nos indican que
se trata de un individuo con encanecimiento progresivo o con
leucismo parcial.
El patrón simétrico y en zonas definidas (cabeza) sugieren
leucismo parcial, pero la presencia de un pico negro y patas
amarillas, además de primarias externas no decoloradas, indican con una mayor probabilidad la expresión de encanecimiento progresivo. Es posible que durante la muda prebásica
no haya ocurrido deposición de melanina en tales tractos. Éste
sería el primer reporte de una aberración en el plumaje para C.
minutilla en México.
Golondrina tijereta (Hirundo rustica). El 6 de mayo de
2016 observamos una golondrina tijereta (Hirundo rustica)
con plumaje aberrante en Bahía de Banderas (20° 44.990’ N,
105° 22.916’ O), Nayarit. Las plumas del vuelo (primarias y
secundarias), algunas coberteras medianas y menores y una
rectriz presentaban coloración normal. Por el contrario, la
mayoría de las plumas del cuerpo (garganta, pecho, abdomen,
escapulares), coberteras inferiores, coberteras primarias y una
rectriz eran de color blanco. La coloración de patas y ojos
era normal, y persistieron parches castaños en frente y barbilla
(Figura 4A).
El individuo estaba emparejado y fue identificado como
macho por la longitud de las rectrices y la observación de actos de cópula. La pareja de golondrinas defendió activamente
un sitio para anidar, y entre el 7 y el 10 de junio del mismo
año ocurrió la puesta de cuatro huevos, sin embargo, éstos no
eclosionaron, y mediante la prueba de flotación (Hays y Le
Huitzil, Rev. Mex. Ornitol. Vol. 19. Núm. 2: 273-280 (julio-diciembre 2018)

Figura 3. Playero menor (Calidris minutilla) con encanecimiento progresivo, Las Cañadas, Marismas Nacionales, Nayarit, fotografiada el
14 de diciembre de 2012 (foto JV).

Croy 1971) y apertura de un huevo se determinó que no hubo
desarrollo embrionario. La pareja hizo un segundo intento reproductivo con una nueva puesta de tres huevos entre el 25
y 27 de junio (Figura 4B), los cuales eclosionaron aproximadamente 16 días después. Sin embargo, el 21 de julio (2016)
una tormenta destruyó el nido del individuo atípico; hasta ese
momento los polluelos, de nueve días, mostraron el plumaje
normal. La pareja se separó en la última semana de julio; la
golondrina con plumaje aberrante fue observada continua
mente como parte de grupos de alimentación hasta octubre
de 2016. En marzo de 2017 volvimos a detectarlo, pero no fue
registrado en la colonia de anidación del año anterior.
De acuerdo con Van Grouw (2006, 2012, 2013) el individuo probablemente presentó encanecimiento progresivo,
que ocasiona pérdida progresiva de células pigmentarias. En
este caso la golondrina observada expresó coloración normal
en áreas afectadas generalmente por leucismo como tractos de
piel y pico. En Norteamérica, H. rustica es el miembro de la familia Hirundinidae con la mayor frecuencia de fenotipos anormales descritos (Gross 1965), sin embargo, éste es el primer reporte de H. rustica con encanecimiento progresivo en México.
Fragata magnífica (Fregata magnificens). Durante un
recorrido por el Parque Nacional Isla Isabel, el 25 de noviembre de 2016, observamos una fragata magnífica con plumaje
aberrante. La fragata era completamente blanca en el plumaje,
con un pico rosa muy pálido y ojos decolorados, contrario a
los individuos de plumaje normal con porciones de plumaje
negro (Figura 5).
Estas características nos indican la existencia de tres tipos
de mutaciones: albino, leucismo completo o mutación ino en
etapa avanzada. Debido a la presencia de coloración tenue en
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los ojos descartamos albinismo. La coloración blanquecina de
plumas o rosada de pico y patas sugieren leucismo completo,
sin embargo, en este tipo de aberración los ojos son normales,
no decolorados. Por lo anterior, sugerimos que lo más proba
ble es que se trate de una fragata magnífica con mutación ino
en estado avanzado; estos individuos expresan una coloración
blanca relativamente uniforme. Éste sería el primer registro de
una fragata magnífica con mutación ino en el Parque Nacional
Isla Isabel.
Pijije ala blanca (Dendrocygna autumnalis). El 6 de febrero
de 2018 observamos al interior del Parque Ecológico de Tepic,
un pijije ala blanca con plumaje anormal. Debido a la colo
ración del pico rosa-rojizo, se identificó al individuo como
adulto; si bien tenía cabeza grisácea y ojos de coloración normal, presentaba pequeños parches blancos en el dorso, pecho
y flancos, que son normalmente castaños y negros (Figura 6).
No pudimos observar de manera completa la condición de las
plumas de vuelo. Los parches blancos se debían a plumas parcial o completamente decoloradas, lo que no sucede en aves
con leucismo, dilución, mutación ino o marrón; lo anterior sugiere un caso temprano de encanecimiento progresivo. Éste es
el primer caso reportado de un pijije ala blanca con encanecimiento progresivo en el occidente de México.

Discusión
La clasificación de las aberraciones del plumaje de las aves
considera expresiones fenotípicas, cuya causa subyacente
puede ser genética o no. En México se han publicado registros
de plumajes anómalos en diversas familias de aves, pero en su
mayoría han sido determinados como leucismo (Ayala-Pérez
et al. 2014, Contreras-Balderas et al. 2015, González-Arrieta

y Zuria 2015, Palacios-Vásquez 2016, Reséndiz-Cruz y Caballero-Jiménez 2016, Martínez-Guerrero et al. 2017, Rodríguez-Ruiz et al. 2017, Rodríguez-Casanova y Zuria 2018). En
campo, el leucismo completo, el encanecimiento progresivo
completo y la mutación ino son difíciles de distinguir. Sin embargo Van Grouw (2012, 2013) indica que el leucismo es relativamente raro, y posiblemente las aberraciones más comunes
son la mutación marrón y el encanecimiento progresivo, esta
última de origen genético o no, pero siempre asociada con la
edad (Van Grouw 2013, Mahabal et al. 2016). En el presente
reporte indicamos por primera ocasión la ocurrencia de tres
tipos de aberraciones del plumaje en seis especies de aves en
Nayarit: mutaciones ino y marrón y encanecimiento progresivo (sensu Van Grouw 2006, 2013, Rodríguez-Ruiz et al. 2017).
En este caso el registro de la anidación del macho de H. rustica
fue interesante, ya que en esta especie las hembras tienden a
seleccionar a los machos en función de caracteres secunda
rios, como un color castaño más concentrado en abdomen y
garganta, o por el largo de las rectrices, este último asociado
con la edad, lo que sugiere que el éxito de emparejamiento de
este individuo estuvo relacionado precisamente con la edad
(Moller y Tegelstrom 1997).
Es importante reportar casos de anormalidad en el plumaje ya que permiten determinar áreas con alta frecuencia de
plumajes aberrantes y observar patrones de ocurrencia entre
especies o poblaciones (Rodríguez-Ruiz et al. 2017) que pue
den asociarse a diversos factores. Palacios-Vásquez (2016) indica mayor frecuencia de plumajes atípicos en zonas urbanas
y lo asocia con un posible mayor número de observadores;
no obstante, esta frecuencia podría estar relacionada con una
mayor probabilidad de supervivencia de aves atípicas en los
escenarios urbanos (Campos-Goncalves et al. 2008). Moller
et al. (2013) notaron un aumento relativo en la frecuencia de

Figura 4. A. Golondrina tijereta (Hirundo rustica erythrogaster) macho con encanecimiento progresivo. B. Macho y hembra en nido, incubación
nocturna, fotografiada el 16 de mayo de 2016 en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit (fotos DM).
Huitzil, Rev. Mex. Ornitol. Vol. 19. Núm. 2: 273-280 (julio-diciembre 2018)
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Figura 5. Fragata tijereta (Fregata magnificens) con mutación ino, Isla
Isabel, Nayarit, México. 25 de noviembre de 2016 (foto JARM).

plumajes anormales en poblaciones asentadas en zonas con
alta radiactividad o contaminación ambiental, pero en otras
situaciones se ha vinculado con un mayor grado de endogamia
en las poblaciones, lo que se traduce en una tasa de mutaciones más elevada (Bensch et al. 2000). Lo anterior indica una
multiplicidad de causas, genéticas o ambientales, para algunos
tipos de aberraciones. En estas seis especies registradas con
aberración en el plumaje, la mayoría mostró encanecimiento
progresivo, posiblemente la anormalidad en el plumaje más
frecuente entre las aves, pero no reportada previamente en
México.
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