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RESUMEN
Las anormalidades pigmentarias en las aves de México han sido reportadas
en especies diversas. Ésta nota representa el primer registro en México sobre
el encanecimiento progresivo y dilución del plumaje del tepalcate (Oxyura
jamaicensis) y del cucharón norteño (Spatula clypeata), respectivamente.
Estas aves fueron observadas en 2018 y 2020 en el Área de Importancia para
la Conservación denominada Laguna de Santiaguillo en Durango, México.
Las aves documentadas formaban parte de una parvada de individuos de
coloración normal y no exhibieron comportamientos anormales. Estos registros
contribuyen al conocimiento de las aberraciones cromáticas del plumaje en
aves acuáticas y su ocurrencia en México.
ABSTRACT
Pigment abnormalities in Mexican birds have been reported in various species.
This note represents the first record in Mexico on the progressive graying
and dilution of the plumage of the Ruddy duck (Oxyura jamaicensis) and the
Northern shoveler (Spatula clypeata), respectively. These birds were observed
in 2018 and 2020 in the Area of Importance for Conservation called “Laguna de
Santiaguillo” in Durango, Mexico. The documented birds were part of a flock
of individuals of normal coloration and did not exhibit abnormal behaviors.
These registration records to the knowledge of the chromatic aberrations of the
plumage in aquatic birds and their occurrence in Mexico.

INTRODUCCIÓN

pigmentarias es relativamente baja (Bensch et al.,
2000; McCardle, 2012) pues se estima que ≤ 1 % de las
aves silvestres las expresan (Nogueira y Alves, 2011;
Mahabal et al., 2016). En Norteamérica, éste fenómeno
ha sido reportado en más de 350 especies (McCardle,
2012) y su presencia en México ha aumentado,
especialmente en aves acuáticas (Tinajero et al., 2018).
Los reportes más recientes describen aberraciones en
avoceta americana (Recurvirostra americana), pijije
alas blancas (Dendrocygna autumnalis), gallineta frente
roja (Gallinula galeata), chorlo tildío (Charadrius
vociferus), playero diminuto (Calidris minutilla),
fragata tijereta (Fregata magnificens) e ibis de cara
blanca (Plegadis chihi) (Molina et al., 2018; Rodríguez–
Casanova y Zuria, 2018; Gómez–Garduño et al., 2020).

El color del plumaje es una característica fenotípica
relevante para la reproducción y supervivencia de las aves
(Bond y Diamond, 2016). Éste es un rasgo determinado
por la síntesis y deposición de pigmentos endógenos
(Hill y McGraw, 2006) o exógenos (Hosner y Lebbin,
2006); su intensidad en él ave es un indicador de buena
condición física y representa un factor determinante
para su reproducción (Dawson y Bortolotti, 2006). Por
lo tanto, los colores aberrantes en su plumaje representan
desventajas biológicas potenciales (Sage, 1962) y un
riesgo para la supervivencia de quien los expresa (Van
Grouw, 2006; Bond y Diamond, 2016; Rodríguez–
Ruíz et al., 2017). La presencia de estas anormalidades
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Durante su migración, un número importante de aves
acuáticas utiliza los humedales mexicanos en invierno
o durante todo el año (Hernández–Colina et al., 2018).
Algunos de los esfuerzos de conservación de estas
especies es su monitoreo continuo (SEMARNAT, 2010),
durante la cual, se observan fenómenos particularmente
raros en vida silvestre, y su documentación contribuye
a estimar su frecuencia de aparición (Ayala–Pérez et al.,
2015). En ésta nota, se documenta por primera vez en
México, las aberraciones cromáticas en el plumaje del
pato tepalcate (Oxyura jamaicensis) y del pato cucharón
norteño (Spatula clypeata).

y con dimorfismo sexual; su pico es de color turquesa
y las plumas de las mejillas y cobertoras inferiores
blancas, características comunes del macho en la
época reproductiva (Gutiérrez–Expósito et al., 2020).
El fenotipo de éste macho, pudiera confundirse con
híbridos de ésta especie y Malvasía cabeciblanca
(Oxuyra leucocephala, Muñoz–Fuentes et al., 2007).
No obstante, las poblaciones de O. leucocephala se
restringen al viejo continente (Sáenz de Buruaga et al.,
2003) y su presencia en México no ha sido reportada
(eBird, 2021). Asimismo, aunque la diversidad de
fenotipos se expresa en función del nivel de introgresión
respectiva de las dos especies, los híbridos generalmente
manifiestan coloraciones grises (Sáenz de Buruaga et
al., 2003), diferentes a las reportadas en éste estudio.

AVISTAMIENTOS
Las observaciones ocurrieron en el 2018 y 2020, como
parte de los conteos anuales en los principales humedales
de Durango, México. Él área en donde las aves se
observaron se le conoce como Laguna de Santiaguillo.
Éste sitio, se ubica en la porción central del estado de
Durango (24.85 y 24.95 N; -104° 90 y -104° 95’ O,
Figura 1) y forma parte de las Áreas de Importancia
para la Conservación de las Aves, al albergar durante el
invierno una cantidad importante de avifauna migratoria
(CONABIO, 2021) y ser reconocido como sitio
RAMSAR (humedales de importancia internacional,
RAMSAR, 2021). Ésta laguna presenta un clima
semiseco templado en verano (BS1Kw(w)) y semifrío
subhúmedo en invierno (C(E)(w1)); una vegetación
dominada por henea (Typha latifolia), junco (Scirpus
californicus), espina de agua (Aster spinosus), espiga
de agua (Potamogeton nodosus), lirio (Nymphoides
fallax, Cassio y Sánchez, 2018), y al menos alberga a
152 especies de aves (eBird, 2021). Las observaciones
documentadas en esta nota, se realizaron por los autores
Salazar-Borunda, Pereda-Solís, Tarango-Arámbula,
Vargas-Duarte y Sierra-Franco entre las 7:50 y 10:30 h.
con apoyo de binoculares (Nikon, 10 × 42 mm y Eagle
optics 10 × 42 mm). Asimismo, la evidencia fotográfica
fue capturada por José Hugo Martínez Guerrero con
apoyo de una cámara fotográfica (Canon 7D Mark II,
con lente Sigma 150–600 mm, f5–6.3, 21 MP

Si bien, ésta aberración se puede confundir con otras
(Van Grouw, 2013), la distribución irregular del color
aberrante, entremezclado principalmente en las plumas
cobertoras alares, y la conservación de los tonos del
pico y ojos, permite clasificar al fenotipo observado
como un encanecimiento progresivo (Van Grouw,
2013; Rodríguez–Ruíz et al., 2017). El encanecimiento
progresivo es relativamente frecuente y su expresión
está determinada por la ausencia de pigmento en los
melanocitos. Éste es un desorden asociado a la edad y
se acentúa entre mudas (Van Grouw, 2013); por ello,
por lo que se estima que el desorden documentado en
esta ave, inició hace algunas mudas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Oxyura jamaicensis (Pato tepalcate; Gmelin, 1789).
El 19 de julio de 2018, a las 10:30 h, observamos un
pato tepalcate (Oxyura jamaicensis) que destacaba por
tener un color atípico. Ésta ave sustituía el plumaje
café–rojizo característico del píleo y algunas plumas
cobertoras de las alas (Sibley, 2000), por un color blanco
atípico (Figura 2). El ave referida nadaba en grupo
con individuos de la misma especie, la cual, durante
el periodo de observación, no emprendió el vuelo. Por
ello, no fue posible observar ésta aberración cromática
en otras partes de su cuerpo.

Figura 1. Laguna de Santiaguillo, Durango, México.

Spatula clypeata (Pato cucharón norteño; Linnaeus,
1758).
El 13 de marzo de 2020, a las 7:50 h, un pato cucharón
norteño (Spatula clypeata) de coloración aberrante
fue documentado. En éste caso, el plumaje distintivo
O. jamaicensis es pequeña, compacta, de cola rígida de ésta especie (Sibley, 2000), se entremezclaba con
6
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plumaje más claro (Figura 3). El plumaje decolorado
se distribuía de manera irregular en todo el cuerpo, con
excepción de los tractos alares, donde la apariencia
original se mantenía. Asimismo, la aberración no se
limitaba al plumaje e involucraba la modificación parcial
del color del pico. Ésta especie comúnmente presenta
dimorfismo sexual y estacional; los machos durante la
época reproductiva expresan un plumaje verde oscuro
en el tracto de la cabeza, blanco en el pecho, rufo en el
abdomen, negro en la cloaca y pico (Dubowy, 1996).
El plumaje moteado marrón lo presentan los machos
no reproductivos y hembras, las tonalidades naranjas
del pico es una característica distintiva de las hembras
(Sibley, 2000).

Es probable que una consecuencia importante de las
aberraciones cromáticas sea su efecto negativo sobre la
supervivencia y reproducción de los individuos, aunque
en ocasiones las aves de colores aberrantes llegan a la
edad adulta e incluso se reproducen (Espinal et al.,
2011).
Las aves documentadas en ésta nota, no mostraron
comportamientos diferentes del resto de la parvada. Sin
embargo, se recomienda dar un seguimiento intensivo a
las aves con fenotipos aberrantes a fin de monitorear su
condición, supervivencia y éxito reproductivo a largo
plazo.
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