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ABSTRACT

Plumage pigmentation aberrations in wild marine birds have been reported in word literature in various occasions. In Peru, however, no cases of 
these anomalies have been reported in seabirds. Three cases of leucism and two of dilution in individuals of Sulidae and Pelecanidae families at 
Peruvian guano-islands were presented.
Key words: guano-birds, Leucism, marine birds, Pelecanidae, seabirds, Sulidae.

RESUMEN

Las aberraciones en la pigmentación del plumaje en aves silvestres marinas han sido reportadas en la literatura mundial en varias ocasiones. En el 
Perú, sin embargo, no han sido registrados este tipo de anomalías en aves marinas. Se presentan los avistamientos de tres casos de leucismo y 
dos de dilución en individuos de la familia Sulidae y Pelecanidae en islas guaneras de la costa peruana.
Palabras clave: aves guaneras, aves marinas, Leucismo, Pelecanidae, Sulidae. 
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      NOTA CIENTÍFICA

INTRODUCCIÓN

Las aberraciones en la pigmentación del plumaje 
son poco frecuentes en las poblaciones de aves 
silvestres (Ellegren et al. 1997, Harmata & 
Montopoli 1998, Bensch et al. 2000, Lebbin 2005, 
Hosner & Lebbin 2006, Lebbin et al. 2006). Estas 
han sido clasificadas de acuerdo al nivel de 
presencia o ausencia de pigmentos tanto en el 
plumaje como en otras partes del cuerpo. Entre las 
anomalías relacionadas con la ausencia o 
disminución de pigmentos se encuentran la 
dilución y el leucismo. La dilución se define como 
una reducción uniforme de la intensidad del color 
en todo el plumaje; no se trata de la ausencia de 
pigmentos y puede además ser confundida con el 
esquizocroísmo, que es la carencia de melanina o 
xantofila pero con la retención de otros pigmentos 
(Buckley 1982, Hosner & Lebbin 2006). El 
leucismo, conocido erróneamente como albinismo 
parcial, es definido como la carencia de algunos 
pigmentos, como melaninas, carotenoides, etc. 
dando como resultado plumajes completamente 
blancos (leucismo completo) o solo algunas 
plumas blancas o parcialmente blancas (leucismo 
parcial), sin que los pigmentos de otras partes del 
cuerpo sean afectados, a diferencia del albinismo 

que se caracteriza por la ausencia de pigmentos 
en pico, patas, ojos, piel y plumaje. Se han 
propuesto algunas causas para esta anomalía 
como la expresión de alelos mutantes (Baker 
1991, Bensch et al. 2000, Castillo-Guerrero et al. 
2005), desviaciones en la expresión de los genes 
que interrumpen la pigmentación durante el 
desarrollo del plumaje (Møller & Mousseau 2001) y 
la dieta (Sage 1962), entre otros.
Presentamos a continuación las descripciones y 
registros fotográficos de casos de  leucismo y 
dilución en aves pertenecientes a las familias 
Sulidae y Pelecanidae en la costa marina peruana.

MATERIAL Y MÉTODOS

Las islas del Perú albergan grandes poblaciones 
reproductivas de tres especies de aves marinas 
conocidas también como aves guaneras, el 
piquero peruano Sula variegata (Tschudi, 1843), 
que es la especie más abundante actualmente 
(Valverde 2005), el guanay Phalacrocorax 
bougainvillii (Lesson, 1837) y el pelícano peruano 
Pelecanus thagus (Molina 1782). Adicionalmente, 
en las islas Lobos de Tierra (6°26'S 80°51'W) y 
Lobos de Afuera (6°57'S 80°42'W) (Fig. 1), frente a 
la costa norte, anida el camanay Sula nebouxii 
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(Milne-Edwards 1882), una especie tropical que 
constituye también un importante componente de 
las aves marinas en el Perú. Los lugares donde 
fueron realizados los avistamientos son 
importantes centros reproductivos de aves 
guaneras. Las islas Lobos de Tierra y Lobos de 
Afuera albergan las principales colonias 
reproductivas del pelícano y el camanay en el Perú. 
Estos lugares fueron visitados entre el 18 y 28 de 
marzo de 1999 y el 3 de abril de 2007, 
respectivamente. La isla Guañape Norte (8º32'S 
78º58'W), fue visitada entre el 24 y 27 de febrero de 
2007, en ese momento albergaba una población 
aproximada de 400 mil individuos entre juveniles y 
adultos de piquero. La isla Mazorca (11°23'S 
77°45'W), ubicada en la costa central, fue visitada 
entre el 10 y 13 de octubre de 2005, habiéndose 
estimado una población aproximada de 80 mil 
piqueros entre juveniles y adultos.

RESULTADOS

Observaciones realizadas
Dilución
El 20 de marzo de 1999, se observó un juvenil de 
camanay de aproximadamente 12 semanas de 
edad en un nido de la isla Lobos de Tierra. Las 
plumas de la cabeza y nuca, normalmente de color 
marrón oscuro a esta edad (Harrison 1985), 
mostraban una notable reducción en la intensidad 
del color siendo marrón claro en la cabeza 
disminuyendo la intensidad del color hacia la nuca 
y el cuello llegando a beige (Fig. 2). El pico, patas y 
mejillas tenían coloración normal. El ave estaba 
acompañada por uno de sus progenitores, un 
adulto con plumaje normal cuyo sexo no fue 
determinado. Nuestro diagnóstico para este caso 
fue de dilución.
El 26 de febrero de 2007, en un nido de la isla 
Guañape Norte, se observó un volantón de piquero 
peruano de aproximadamente 11 semanas de 
edad con plumaje anormal. En este caso el color 
marrón de las partes normalmente pigmentadas 
había sido reemplazado por el gris claro (Fig. 3). 
Las escapulares eran amarillo-grisáceo, más 
claras que en el resto de la espalda, mientras que 
en los individuos normales estas son marrones con 
los ápices blanquecinos. No se observaron 
anomalías en las zonas normalmente blancas del 
plumaje. El individuo estaba acompañado por uno 
de sus padres, un adulto de plumaje normal cuyo 
sexo no fue determinado. Como en el caso anterior, 
la dilución fue nuestro diagnóstico.
Leucismo
El 11 de octubre de 2005, se observaron dos 
piqueros hermanos de aproximadamente 11 
semanas de edad en un nido de la isla Mazorca. El 
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plumaje de ambos era completamente blanco (Fig. 
4a,b), excepto en uno de ellos que presentaba 
parches irregulares de plumas marrones, la 
coloración normal, en la espalda, muslo izquierdo, 
base de la cola y cobertoras del ala derecha. En 
ambos individuos el pico, mejillas y patas eran 
rosado-amarillento a diferencia del gris azulado 
que es la coloración normal. El color del iris era 
normal. Los volantones estaban acompañados por 
uno de sus padres de plumaje normal y cuyo sexo 
no se pudo determinar. Nuestro diagnóstico fue de 
leucismo en ambas aves.
El 1 de Junio de 2006, en la isla Mazorca, a unos 50 
m del avistamiento anterior, observamos un 
piquero adulto macho con plumaje anormal 
incubando tres huevos, los que fueron 
abandonados al día siguiente (Fig. 5a,b). En esta 
ave las plumas de la espalda, rémiges, cobertoras 
alares, rabadilla, flancos, rectrices y tibias eran 
una mezcla de plumas marrones normales con 
otras completamente blancas, creando una 
apariencia de plumaje moteado y listado; 
adicionalmente algunas rectrices eran blancas con 
manchas negras. Las partes normalmente blancas 
como la cabeza y zonas inferiores, así como el 
pico, tarsos, ojos y mejillas estaban coloreadas 
normalmente. Por todas estas características, 
este individuo fue catalogado como leucista.
El 3 de Abril de 2007, en una playa de la isla Lobos 
de Afuera, se observó un juvenil de pelícano 
peruano de plumaje casi totalmente blanco (Fig. 6) 
con algunas plumas oscuras dispersas en el 
cuerpo lo que le confería un aspecto ligeramente 
moteado. El pico, bolsa gular y tarsos eran más 
claros de lo normal siendo casi rosado-
blanquecino. Se observó que el individuo 
aberrante era atacado frecuentemente por otros 
pelícanos juveniles. Este plumaje fue identificado 
como leucístico.

DISCUSIÓN

Los casos de anomalías en el plumaje de aves 
marinas han sido reportados para diversos grupos 
(Baptista 1966, Thompson et al. 2000, Kimball 
1990), sin embargo, en la familia Sulidae se 
conocen pocos casos de leucismo (Coelho & Alves 
1991, Castillo-Guerrero et al. 2005). Se ha 
propuesto que poblaciones con altas frecuencias 
de leucismo podrían ser indicativos de endogamia 
o estrés ambiental (Bensch et al. 2000). Los 
indiv iduos observados se encontraban 
aparentemente en buen estado físico, se podría 
decir que las anomalías no representaron una 
desventaja en su supervivencia al menos en los 
primeros estadios de vida, ya que dichas aves 
llegaron a volantones, es más, el adulto de 

Valverde, M. & García, M.Biologist (Lima). Vol. 7 Nº 1-2, Special Issue, Jan-Dec 2009,  99-104.



Mazorca llegó a la incubación de huevos; algo 
similar fue observado para un piquero marrón 
(Sula leucogaster, Boddaert, 1783) leucista que 
llegó incluso a producir volantones en años 
consecutivos (Castillo-Guerrero et al. 2005). En 
general, en nuestros súlidos no se observó ataque 
o rechazo por sus congéneres. Sin embargo en el 
caso del pelícano es incierto lo que podría 
sucederle en el futuro debido a que el ataque de 
sus congéneres representaría una desventaja al 
momento de la alimentación. Más estudios de 
generaciones consecutivas de estos individuos se 
necesitan para determinar la frecuencia de estas 
anomalías en las poblaciones y cómo afecta su 
supervivencia y comportamiento. Asimismo en 
algunos casos menos frecuentes estas anomalías 
podrían causar confusión para su identificación en 
mar abierto (Kimball 1990, Thompson et al.  2000).
Nuestras observaciones son los primeros registros 
documentados de estas aberraciones en aves 
marinas en el Perú, a pesar de que se conoce por 
testimonio de los guardianes de las islas de la 
presencia poco frecuente de otras aves guaneras 
denominadas vernacularmente “albinas”; por lo 
que esta ausencia de información es posiblemente 
debida a la falta de interés o poca importancia dada 
al tema por los investigadores.
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Figura 1. Ubicación de las islas donde se realizaron las observaciones.
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Figura 2a,b. Caso de dilución en un juvenil de camanay Sula nebouxii en isla Lobos de Tierra (Foto: C. 
Mendoza). Comparar con el individuo normal a la derecha. Figura 3a,b.Caso de dilución en un volantón de 
piquero peruano Sula variegata en isla Guañape Norte. (Foto: M. García). Figura 4a,b. Dos volantones 
leucistas de piquero peruano Sula variegata en isla Mazorca. Notar los parches negros en uno de ellos. (Foto: 
M. García)
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Figura 5a,b. Piquero macho adulto leucista en isla Mazorca (Foto: M. Valverde). Figura 6a,b. Pelícano 
juvenil leucista Pelecanus thagus en isla Lobos de Afuera. (Foto: E. Motta).
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