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Resumen
Las anomalías pigmentarias en el pelaje de los mamíferos pueden estar asociadas a factores como
daño folicular, baja variabilidad genética, polución, alteraciones ambientales o deficiencias
dietarias. Documentar este patrón es importante pues el pelaje es uno de los caracteres más
importantes del sistema tegumentario en este grupo de animales. En Colombia el piebaldismo, ha
sido reportado sólo en una especie de pequeños mamíferos no voladores. Es así como en esta nota
se registra el fenómeno en seis especies pertenecientes a los órdenes Rodentia, Eulipotyphla y
Paucituberculata.
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Abstract
Pigmentary abnormalities in mammalian fur can be associated with factors such as follicular
damage, low genetic variability, pollution, environmental changes, or dietary deficiencies.
Documenting this pattern is important, since fur is one of the most important characters of the
integumentary system in this group of animals. In Colombia, piebaldism has been registered in just
one small mammal species. Thus, in this note the phenomenon is recorded in six species belonging
to orders Rodentia, Eulipotyphla and Paucituberculata.
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Uno de los caracteres más importantes y distinguibles del sistema tegumentario de los
mamíferos es el pelo, el cual presenta diferentes formas (e.g. púas, cerdas, escamas,
placas, etc.) y funciones (e.g. termorregulación y defensa). Anexo a la estructura, el pelo
resalta una importante característica funcional: la coloración. Esta cualidad es muy
variable en la clase Mammalia y puede informar acerca de la edad, el estado reproductivo,
el sexo, estacionalidad, enfermedades, e incluso ayuda a diferenciar poblaciones y es una
gran herramienta en la taxonomía (Stoner et al. 2003; Caro 2005).
Conocer los cambios anormales en el pelaje de los mamíferos es importante y debe ser
documentado. Diferentes variantes en la coloración (albinismo parcial o total, leucismo,
xantismo, piebaldismo, etc.), han sido detalladamente ilustradas en roedores (e.g. Bowman
& Curran 2000), musarañas (e.g. Gelling 2003), murciélagos (e.g. Ruelas et al. 2016),
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carnívoros (Acevedo & Aguayo 2008), xenartros (Lopes et al. 2019), entre otros. Para la
mayoría de estos trabajos se ha utilizado de manera imprecisa los términos albinismo
parcial que se presenta como parches de color blanco asociado a la ausencia de melanina
en la piel y ojos (Barquez et al. 2003) y leucismo, que se refiere a la condición en donde
hay una reducción de la pigmentación parcial o total que mantiene la coloración normal
de los ojos y/o la piel (Rivera-Prieto & Marín-C 2017). Sin embargo, utilizar estos términos
para referirse al patrón de manchas o parches blancos en diferentes zonas del cuerpo es
considerado obsoleto y el correcto término es piebaldismo (Lamoreux et al. 2010; Lucati &
López-Baucells 2017; Veloso-Frías et al. 2020).
A pesar de ser reportados en una amplia variedad de grupos de vertebrados, los
fenómenos de piebaldismo son raros (Boada & Tirira 2010). En Colombia esta anomalía ha
sido registradas en los órdenes Rodentia (Montoya-Bustamante et al. 2017), Chiroptera
(Roncancio & Ramírez-Chaves 2008; Marin-Vasquez et al. 2010; Mantilla-Meluk & JiménezOrtega 2011; Marín-Vásquez et al. 2013; Velandia-Perilla 2013; Olarte-Gonzalez et al. 2014;
Chacón et al. 2015) y Artiodactyla (Lehman 1959). Sin embargo, los registros en otros
órdenes de mamíferos pequeños no voladores (PMNV) no están disponibles. Por tal razón,
el objetivo de esta nota es dar a conocer el fenómeno en algunas especies de los órdenes
Rodentia, Eulipothypla y Paucituberculata en el país.
El análisis se desarrolló mediante la inspección directa de especímenes depositados en la
colección de mastozoología del Instituto de Ciencias Naturales Alberto Cadena (ICN) y la
Colección Teriológica Universidad de Antioquia (CTUA). Ocho registros de piebaldismo
fueron encontrados en tres órdenes de PMNV, en las especies Akodon affinis, Necromys
urichi, Handleyomys fuscatus, Cryptotis colombianus, Cryptotis thomasi y Caenolestes
fuliginosus (Figura 1). Los especímenes no presentaron ningún otro tipo de anomalía
morfológica, y redimieron lo enunciado en la diagnosis craneodental (Gardner 2007; Patton
et al. 2015).
En Suramérica, anomalías de coloración se han registrado en 16 especies de PMNV en
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú que sumados a este aporte, genera un total de 66
individuos agrupados en 21 especies (Pessoa & Dos-Reis 1995; Cademartori & Pacheco 1999;
Ramirez & Arana 2005; Neves et al. 2014; Brito & Valdivieso-Bermeo 2016; MontoyaBustamante et al. 2017; Veloso-Frías et al. 2020). En musarañas (Soricidae) y ratones
runchos (Caenolestidae), es la primera vez que el piebaldismo se registra en el continente.
La ocurrencia de este fenómeno está asociada probablemente a factores como daño
tisular (Phillips 1954), baja variabilidad genética (Jehl Jr 1985), alteraciones ambientales
(Moller & Mousseau 2001) o deficiencias dietarias (Clapp 1974) (este último cuando hay
una marcada simetría e.g. C. fuliginosus).
A. affinis con tres individuos registrados en la misma localidad genera cuestionamientos
acerca de la incidencia y las causas del fenómeno. Al parecer, el piebaldismo podría ser
más común en poblaciones pequeñas y aisladas (Chȩtnicki et al. 2007) ya que la endogamia
aumenta la probabilidad de que alelos recesivos se expresen (Bensch et al. 2000). El
porcentaje de aparición de la anomalía para ratones de campo, oscila entre el 1,8% y 15,4%,
mientras que en las musarañas del género Blarina, el porcentaje oscila entre un 0,50% y
5% en Norteamérica (Moncrief & Anderson 1997; Francl & Warnell 2003). Para la especie A.
affinis, Montoya-Bustamante et al (2017) registran individuos con manchas blancas de
menor extensión en comparacion a los reportados en esta nota, en localidades ubicadas
en el Parque Natural Regional Ucumarí, cercanas al Santuario Otún Quimbaya. Ellos
sugieren una mayor prevalencia del fenómeno en la cordillera central de los Andes, en
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donde los machos de estos roedores presentan mayor incidencia. Los datos registrados
en esta nota soportan la necesidad de incluir a la especie A. affinis dentro de estudios de
genética poblacional para establecer si presenta endogamia, especialmente en
localidades donde el piebaldismo ha sido reportado.

FIGURA 1. Coloración atípica en el pelaje de mamíferos pequeños no voladores de Colombia. A, B,
C Akodon affinis, Risaralda, Pereira, Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya (ICN 12601♂ (vista
dorsal), ICN 12604♀ (vista lateral), ICN 12606♂ (vista dorsal), D. Necromys urichi Meta, Fuentedeoro
(ICN 9105♂) (vista ventral), E. Caenolestes fuliginosus, Cundinamarca, Junín, Reserva Biológica
Carpanta (ICN 11113♂) (vista ventral), F. Handleyomys fuscatus, Antioquia, municipio de Jardín,
vereda la Mesenia, Fundación Colibrí (CTUA JMC 177♂) (vista rostro dorsal), G. Cryptotis colombianus,
Antioquia, municipio de Medellín (CTUA 3638) (vista rostro lateral), H. Cryptotis thomasi,
Cundinamarca, municipio de Suesca (MUJ 1098 (Museo Universidad Javeriana)) (vista rostro dorsal);
este ejemplar fue revisado en la CTUA.
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Se ha sugerido que los individuos piebaldistíscos pueden ser más susceptibles a la
depredación y una sobrevivencia reducida debido a rasgos patológicos como defectos
sensoriales o nerviosos, anemia, baja fertilidad, mayor susceptibilidad a enfermedades,
baja visión, o un bajo reconocimiento en las interacciones con los conespecíficos (Acevedo
& Aguayo 2008). El fenómeno en esta nota se reporta en ejemplares adultos, y sumado a
los casos de juveniles en PMNV (Brito & Valdivieso 2016), podría indicar que el pielbaldismo
no afecte la sobrevivencia hasta la adultez. Sin embargo, la tasa a la cual se registran estas
anomalias y los estudios de genética de poblaciones relacionados no permiten una
determinación precisa de la influencia de la alteración en el fitness de los individuos.
Esta nota muestra evidencia de como en las colecciones biológicas se encuentra
información importante de historia natural, relacionadas directamente con el estado
poblacional de algunas especies de mamíferos, las cuales pueden estar sujetas a procesos
de endogamia por fragmentación de hábitat. Además, espera estimular la revisión y
reporte de este y otros tipos de fenómenos en otras colecciones de referencia y sumarlos
a datos genéticos que ayuden a explicar el origen y las repercusiones de las aberraciones
cromáticas en los mamíferos del neotrópico.
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