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Resumen 

 

Reportamos aquí un individuo de Gallinula galeata con leucismo parcial el 10 de abril de 2021 en el río Subachoque del 

municipio de Madrid en la subregión de la Sabana de Bogotá. Este es el primer registro de aberraciones cromáticas de aves 

acuáticas en Colombia, lo cual implica consecuentemente el primer caso de leucismo parcial para G. galeata y la familia 

Rallidae. Las causas de esta despigmentación del plumaje no se pueden precisar aquí, pero se ofrecen algunas posibles 

explicaciones. 

 

Palabras clave: aberración cromática, despigmentación del plumaje, Rallidae  

 

Abstract 

 

We report an individual of Gallinula galeata with partial leucism on April 10, 2021 in the Subachoque river of the municipality 

of Madrid in the Sabana de Bogotá subregion. This is the first record of chromatic aberrations of aquatic birds in Colombia, 

which consequently implies the first case of partial leucism for G. galeata and the family Rallidae. The causes of this 

depigmentation of the plumage cannot be specified here, but some possible explanations are offered. 

 

Key words: chromatic aberration, plumage depigmentation, Rallidae  
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El plumaje es un atributo del fenotipo asociado 

con señales de comunicación, el camuflaje y la 

termorregulación (Thomas et al. 2014). La 

coloración del plumaje es un fenómeno 

relacionado con la deposición de pigmentos en 

el integumento como la melanina, los 

carotenoides o las porfirinas. Sin embargo, esa 

coloración también tiene una relación con las 

nanoestructuras en las barbas de las plumas que 

refractan o dispersan la luz, lo que resulta en 

coloración de tipo estructural (Pough & Janis 

2019). Los individuos con plumajes 

extraordinarios son de interés para documentar 

el patrón de variación de la coloración del 

integumento, que suele ser estable en el medio 

natural (van Grouw 2006). Las disfunciones en la 

pigmentación o en las aberraciones cromáticas 

del plumaje pueden tener un componente 

altamente hereditario en algunos casos (van 

Grouw 2013) y tal vez en menor medida, pueden 

ser atribuidos a factores ambientales como la 

deficiencia nutricional y la contaminación (Bensch 

et al. 2000, Cestari & Vernaschi 2007). 

 

Algunas de estas aberraciones son denominadas 

como albinismo, esquizocroismo, leucismo y 

dilución (van Grouw 2013, Mahabal et al. 2016). 

De todas estas, el leucismo parece un fenómeno 

relativamente común de observar en poblaciones 

silvestres (van Grouw 2006, Cadena-Ortiz et al. 

2015). Esta aberración cromática consiste en la 

ausencia de ambas melaninas (eumelanina y 

feomelanina) en el integumento, debido a un 

error congénito que interrumpe la migración de 

los melanoblastos desde la cresta neural 

embrionaria lo cual imposibilita la síntesis en la 
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piel y por tanto la trasferencia de melaninas al 

plumaje (van Grouw 2013); este fenómeno se 

denomina leucismo total cuando involucra todas 

las áreas de la piel, o leucismo parcial cuando 

solo afecta algunas partes de la piel; en cualquier 

caso, esta condición se manifiesta desde el 

estado juvenil y se mantiene inalterado con la 

edad, puede afectar las partes blandas, pero 

nunca los ojos (van Grouw 2006). 

 

La tingua pico rojo (Gallinula galeata) se 

distribuye en Colombia en algunas zonas de las 

costas Caribe y Pacífica, en los valles 

internandinos y en la región andina por debajo 

de la cota de 3100 m. Esta especie se caracteriza 

por presentar un plumaje principalmente gris 

pizarra en el cuerpo, pero más negro en la 

cabeza y el cuello, con una coloración más parda 

en la espalda y alas, y con una delgada línea 

blanca lateral que flanquea las alas, así como 

infracaudales blancas. Además, posee un 

característico escudo frontal rojo, un pico rojo 

con amarillo en su extremo apical y sus patas son 

de color verde con ligas rojas (Hilty & Brown 

1986). Los ojos son color café oscuro y no 

presenta dimorfismo o dicromatismo sexual. 

 

El 10 de abril de 2021 entre las 06:30-06:46 horas 

en el río Subachoque (4°44'34''N 74°15'38''W, 

2552 m) del municipio de Madrid ubicado en la 

subregión de la Sabana de Bogotá en los Andes 

de Colombia, logramos fotografiar la aparición 

de dos individuos adultos de La tingua pico rojo 

(Gallinula galeata), uno de los cuales presentaba 

despigmentación de color blanco en sus plumas 

de contorno, con patrón bilateral simétrico 

(aunque un poco más extendido del lado 

izquierdo) desde el área loreal, la región malar y 

auricular, extendiéndose por los lados de la 

cabeza y cuello hacia abajo por la barbilla y la 

garganta hasta el pecho; también presentaba 

despigmentación simétrica en las plumas 

primarias. El resto del plumaje, ojos y partes 

blandas (pico, tarsos, piel e iris ocular) presentaba 

coloración normal pigmentada (Fig 1A). La 

anormalidad pigmentaria observada, es un 

leucismo parcial de acuerdo a la clave dicotómica 

propuesta por Rodríguez-Ruíz et al. (2017) y esto 

es consistente con la definición de leucismo, 

afectando solo las partes más alejadas de la 

cresta neural (origen embrionario de los 

melanoblastos) (van Grouw 2013). El individuo 

leucístico estaba acompañado por otro 

conespecífico con plumaje normal típico para la 

especie (Fig. 1B). Los dos individuos estaban 

forrajeando entre las macrófitas acuáticas del río 

Subachoque (Fig. 1C y 1D). Una semana después 

de este avistamiento, visitamos el lugar durante 

cuatro días consecutivos y no logramos observar 

de nuevo al individuo leucístico.  

 

El potencial efecto del leucismo en el individuo 

aquí reportado sobre su capacidad de 

sobrevivencia o de reproducción es difícil de 

precisar, debido a que la frecuencia de las 

aberraciones cromáticas suele ser relativamente 

baja por la escasa incidencia de las causas de 

anormalidad y la baja supervivencia de los 

individuos afectados, lo que dificulta la 

comprensión de sus efectos (Santos 1981, Miller 

2005). Pero usualmente se ha propuesto que 

estas aberraciones cromáticas del plumaje son 

desventajosas para los individuos afectados (Hot 

et al. 1995, Torres & Franke 2008).  

 

Este reporte se suma a otros casos de leucismo 

en la familia Rallidae sobre G. galeata y Fulica 

americana (Rodríguez-Casanova & Zuria 2018, 

Gómez-Garduño et al. 2020). En Colombia se 

han reportado casos de leucismo en algunas 

especies como, por ejemplo: Columbina 

talpacoti, Turdus fuscater y Buthraupis montana 

(Rodríguez-Pinilla & Gómez-Martínez 2011, Yusti-

Muñoz & Velandia-Perilla 2013, Botero et al. 

2010); sin embargo, esas observaciones podrían 

corresponder con otro tipo de aberraciones 

Leucismo en Gallinula galeata 
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cromáticas según la clasificación propuesta por 

Rodríguez-Ruiz et al. (2017). Además, existen 

algunas publicaciones informales en blogs y 

redes sociales sobre aberraciones cromáticas de 

G. galeata en Estados Unidos.  

 

Actualmente no es posible atribuir una causalidad 

al evento anecdótico de leucismo aquí 

reportado. Sin embargo, es importante destacar 

que el río Subachoque donde fue observado el 

individuo leucístico, está altamente asociado con 

actividades agropecuarias dependientes de 

agroquímicos y vertimientos contaminantes 

(Daza & Partiño 2016, Silva-Rincón 2016, Bolívar 

2017). Algunos autores han sugerido que esas 

perturbaciones ambientales podrían estar 

relacionados con las aberraciones cromáticas 

(Sage 1963, Bensch et al. 2000, Moller et al. 2007, 

Balderas & Campos 2011). 

Este es el primer registro de aberraciones 

cromáticas de aves acuáticas en Colombia, por lo 

cual este caso de leucismo parcial es el primero 

en ser reportado para G. galeata y la familia 

Rallidae. Hacen falta más registros de estas 

aberraciones para poder determinar la frecuencia 

con la que ocurren y su nivel de variabilidad en 

las poblaciones silvestres, así como para revelar 

las posibles causas indirectas de estas, tales como 

la deficiencia nutricional o la contaminación 

(Ayala-Pérez et al. 2014, 2015). Por esto, y 

considerando el número alto de notas sobre este 

tema en medios no arbitrados por pares 

académicos, invitamos a los observadores de 

aves a reportar formalmente sus hallazgos, 

acogiendo con rigor el concepto de anomalías 

pigmentarias y sus diferentes tipos; igualmente a 

prever variables como la luminosidad, la edad del 

individuo y el desgaste o lesiones del plumaje 

A B 

C D 

Figura 1. Variación en el color del plumaje de la tingua de pico rojo Gallinula galeata (A) individuo mostrando leucismo (B) 

individuo con plumaje normal (C) sitio de observación en el río Subachoque (D) individuo leucístico en medio de macrófitas 

del río.  
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para la identificación correcta del tipo de 

anomalía.  
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