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LEUCISM IN CROAKING GROUND-DOVE COLUMBINA CRUZIANA 
(COLUMBIDAE)

LEUCISMO EN TORTOLITA PERUANA COLUMBINA CRUZIANA (COLUMBIDAE)
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On May 24, 2013, was observed and photographed a specimen of croaking ground-dove 
Columbina cruziana (Prevost, 1842) with leucism in the primary feathers of both wings and tail 
in the Majes irrigation. This is the first record of this color aberration for this species in Peru.
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RESUMEN

El día 24 de mayo del 2013, se observó y fotografió un ejemplar de tortolita peruana Columbina 
cruziana (Prevost, 1842) con leucismo en las plumas primarias de ambas alas y en la cola, en la 
Irrigación de Majes. Este es el primer registro de esta mutación de color para esta especie en el 
Perú. 
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INTRODUCCIÓN

En las aves, el término leucismo corresponde a 
un desorden en la fijación de la melanina en 
una o varias partes del cuerpo lo que ocasiona 
la presencia de algunas plumas blancas en 
diferentes partes del cuerpo (Nolazco 2010). 
La causa del leucismo es atribuida a la 
expresión de alelos mutantes o desviaciones de 
la expresión de los genes que alteran la 
pigmentación durante el desarrollo de las 
p lumas  (Noguei ra  & Alves  2011) ,  
considerándose como la mutación de color 
más común en las aves (Figueroa et al. 2011).

En nuestro medio los registros de aves con 
leucismo u otra mutación de color son escasos, 

m u y  d i s p e r s o s ,  m u c h o s  n o  e s t á n  
documentados y sólo en unos pocos casos han 
sido publicados (Torres & Franke 2008).

Por otro lado, la tortolita peruana Columbina 
cruziana  (Prevost, 1842) es un miembro de la 
familia Columbidae muy común en  su zona de 
distribución, Se distingue por su coloración 
gris parda que se reconoce por la base amarilla 
del pico, línea rojiza y algunas manchas negras 
en el ala, con cola negra y patas rojizas. Su 
distribución abarca desde Ecuador hasta el 
norte de Chile, en la costa y parte baja de las 
vertientes andinas (Koepcke 1964). Siendo el 
objetivo del presente trabajo reportar la 
ocurrencia de leucismo en esta tortolita en el 
Perú.
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Se realizó una visita el 24 de mayo del 2013 a 
un fundo agrícola ubicado en la sección Pampa 
Baja perteneciente a la Irrigación de Majes, en 
el distrito de Majes, provincia de Caylloma en 
el departamento de Arequipa (16° 26' 05” S 72° 
20' 54”O), Perú a una elevación de 1063 msnm,  
para identificar y cuantificar  mediante conteos 
directos la avifauna asociada al área pecuaria 
del fundo (aprox. 10 Has). Los recorridos de 
observación se realizaron en la mañana por un 
total de 4 h (7:00 a 11:00 a.m.) a lo largo de los 
caminos que forman el sistema de comederos 
de los corrales.

Se registró un individuo de tortolita peruana C. 
cruziana con una mutación de color en las 
instalaciones de un establo lechero. El 
individuo fue observado por aproximadamente 
15 min y fue fotografiado mientras se 
alimentaba en el suelo de un corral para 
terneras acompañado de otras tortolitas de su 
especie. Las plumas primarias de ambas alas, 
parte de la cola y algunas plumas de la espalda 
eran totalmente blancas (Figura 1), las demás 

plumas y partes del cuerpo tenían una 
coloración normal de un espécimen adulto 
hembra (Gibbs et al. 2001).

La presencia de plumas de color blanco en 
diferentes partes del cuerpo es característica de 
la mutación de color denominada  leucismo 
(Urcola 2011). El individuo reportado 
presentaba un comportamiento normal, no se 
observó agresiones ni interacciones con sus 
congéneres durante el forrajeo, similar a lo 
reportado por Ortiz (2012) para otro miembro 
de la familia Columbidae con una mutación de 
color.

Si bien, el leucismo es la mutación más común 
con una frecuencia menor al 1% (Ribeiro & 
Gogliath 2011), esta única observación y el 
elevado conteo de individuos de coloración 
normal (>5000 especímenes en el área de 
estudio) de esta especie, nos permiten 
aproximar la frecuencia del leucismo para C. 
cruziana en < 0,02%.

El leucismo en la tortolita peruana  ha sido 
previamente reportada en el norte de  Chile 
(Fuentes & González-Acuña 2011),  
correspondiendo la presente nota al primer 
registro para el Perú.

MATERIALES Y MÉTODOS 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Figura 1. Tortolita peruana Columbina cruziana (Columbidae) con leucismo en alas y cola (César Ortiz).
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