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Resumen 
Las coloraciones aberrantes en el color del plumaje se han relacionado con problemas 
congénitos y así como factores ambientales. Reportamos el primer registro de aberración 
marrón en el Tecolote llanero (Athene cunicularia), y el segundo caso de aberración canoso 
progresivo en el Tordo cabeza café (Molothrus ater) en México. Es necesario incrementar la 
investigación sobre las aberraciones de color en el plumaje para comprender las condiciones 
ambientales y biológicas que estimulan la expresión de este fenómeno. 

Palabras clave: Aberración cromática en plumaje, canoso progresivo, aberración marrón, 
Icteridae, Strigidae. 

 
Abstract 
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Aberrant colorations in plumage color have been linked to congenital problems as well as 
environmental factors. Here, we report the first record of brown aberration in the Burrowing 
Owl (Athene cunicularia), and the second case of progressive hoary aberration in the Brown-
headed Cowbird (Molothrus ater) in Mexico. It is necessary to increase the research on color 
aberrations to understand the environmental and biological factors stimulating the 
expression of this phenomenon. 
 
Keywords: Chromatic aberration in plumage, progressive greying, brown aberration, 
Icteridae, Strigidae. 

 
          Las coloraciones del plumaje de las aves resultan de la combinación de diferentes 
pigmentos como la melanina, los carotenos y las porfirinas (van Grouw 2013). Las 
aberraciones en el color del plumaje no son raras en las aves silvestres (Hosner y Lebbin 
2006) y pueden ser causadas por varios factores, como por ejemplo, dieta, parásitos, 
enfermedades, lesiones, mutaciones y edad (Summers y Kostecke 2004, Guay et al. 2012). 
Las aberraciones que causan las plumas blancas se pueden clasificar como albinismo, 
leucismo y canoso progresivo (Cieslak et al. 2011, van Grouw 2013), aunque estas 
aberraciones cromáticas se han identificado erróneamente con frecuencia en la literatura 
(Tinajero et al. 2018). El leucismo se caracteriza por una falta parcial o total de pigmentación 
de melanina de toda o parte de la piel y el plumaje, aunque no se aplica a los ojos (van Grouw 
2014). Las plumas blancas en las aves leucísticas son el resultado de la ausencia de células 
productoras de melanina en la piel (van Grouw 2013). Es probable que las plumas de colores 
aberrantes estén relacionadas con factores ambientales como la dieta y las lesiones, pero 
estos casos no generan mutaciones genéticas (Møller y Mousseau 2001, McGraw et al. 2003, 
van Grouw 2013). El leucismo se ha registrado ampliamente en aves, desde paseriformes 
hasta rapaces (Mancini et al. 2010, Edelaar et al. 2011), pero en muchos casos se confunde 
con otras mutaciones como dilución, mutación marrón y canoso progresivo (van Grouw 
2013, Tinajero et al. 2018). En México se han documentado varios casos de aberraciones 
cromáticas en aves (Rodríguez-Casanova y Zuria 2018, Tinajero et al. 2018). Sin embargo, los 
casos más comunes corresponden realmente a canoso progresivo según la revisión de 
Tinajero et al. (2018).  
 
Tecolote Llanero (Athene cunicularia) 
      El 23 de junio y el 29 de julio de 2021 observamos un individuo de tecolote llanero con 
mutación marrón en un pastizal dentro del Parque Estatal Ecológico, Recreativo y Turístico 
Sierra Hermosa a 1 km al suroeste de la localidad de Tecámac, Municipio de Tecámac, Estado 
de México (19° 42' 06" N, 98° 59' 25" O; 2,246 msnm). El individuo aberrante fue observado 
posado en el suelo y luego en un muro bajo en un área dominada por herbáceas dentro del 
parque (Figura 1), y estuvo acompañado de otros individuos fenotípicamente normales. El 
individuo presentaba un mosaico de plumas de color café claro en la mayor parte del cuerpo, 
con una tonalidad más clara en la parte ventral y en la cabeza, y una tonalidad ligeramente 
más oscura en el dorso (Figura 1). A lo largo de la distribución geográfica de A. cunicularia 
(desde el sur de Canadá hasta Sudamérica), se han reportado pocos casos de coloración 
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atípica en esta especie (Sutton 1912, Nogueira y Alves 2011, De-Carvalho et al. 2015). 
Nuestro registro de mutación marrón representa el primer caso reportado en México. 
 
Tordo Cabeza Café (Molothrus ater) 
      Los días 27 de abril, 21 de mayo de 2021, 20-21 de enero y 22-25 de febrero de 2022 
observamos un macho adulto de M. ater que mostraba canoso progresivo. Esta ave se estaba 
alimentando en un campo de maíz (Zea mays) y en zonas de cultivo abandonadas a 3.5 km 
al suroeste del poblado de Tecámac (19°41' 53"N, 99°00'49" O; 2,242 msnm), al igual que en 
zonas de pastizal dentro del Parque Estatal Ecológico, Recreativo y Turístico Sierra Hermosa. 
El ave se alimentaba en el suelo acompañado de otros individuos fenotípicamente normales 
(Figura 2) junto con una bandada mixta de Tordo Sargento (Agelaius phoeniceus), Tordo 
Cabeza Amarilla (Xanthocephalus xanthocephalus) y Tordo Ojo Rojo (M. aeneus). El individuo 
de M. ater aberrante presentaba plumas blancas en toda la cabeza, gran parte del pecho y 
en algunas zonas desde el dorso hasta la cola, las cuales no eran simétricas entre ambos 
lados, mientras que el resto del plumaje conservaba la coloración normal (Figura 2). A lo 
largo de la distribución geográfica de M. ater (Alaska hasta el sur de México), se han 
reportado pocos casos de coloración atípica en el plumaje (p.ej., Robinson 1888, Gross 1965, 
Stewart 1963, Lowther 1993, Ortega 1998, Summers y Kostecke 2004). Estos reportes 
también son escasos para sus congéneres como el Tordo Sudamericano (M. bonariensis) con 
leucismo parcial y aberración ino (Cadena-Ortiz et al. 2015, Sainz-Borgo et al. 2016) y para 
M. aeneus con canoso progresivo (Rodríguez-Ruiz et al. 2017). Un caso de leucismo parcial 
en M. ater fue reportado en Durango al norte del país (Hernández et al. 2016). Sin embargo, 
Tinajero et al. (2018) confirmaron que se trataba de un caso de canoso progresivo (es decir, 
pérdida progresiva de células pigmentarias con la edad) (Mahabal et al. 2016). Este individuo 
tenía plumas blancas en casi todo el cuerpo (Hernández et al. 2016). Nuestro registro de M. 
ater con canoso progresivo es el segundo caso para México. 

              Los escasos registros de mutación marrón en A. cunicularia, y de canoso progresivo 
en M. ater, así como en otras aves, demuestran la poca información científica sobre este tipo 
de alteraciones morfológicas, aun cuando se trata de especies con una amplia distribución 
geográfica y que son comunes en ambientes agrícolas y de zonas de pastizales y con 
presencia en casi todo el territorio mexicano. Es necesario incrementar el número de 
estudios sobre la dieta, longevidad, comportamiento y parasitismo, así como estudios 
genéticos que ayuden a comprender las condiciones ambientales y biológicas que estimulan 
la expresión de la coloración atípica en las aves. 
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Figura 1. Individuo de Tecolote Llanero (Athene cunicularia) con mutación marrón (A, vista 
posterior; B, vista lateral) registrado en el municipio de Tecámac, Estado de México.  
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Figura 2. Individuo de Tordo Cabeza Café (Molothrus ater) con canoso progresivo (A, vista 
lateral; B, vista frontal) registrado en el municipio de Tecámac, Estado de México. 
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