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Resumen

Abstract

Entre los años 1999 y 2011 se observaron individuos
leucísticos del Gallinazo de Cabeza Roja (Cathartes
aura) en la isla Lobos de Tierra. En base a las
observaciones del 2011 se sabe que se trata de al
menos dos individuos diferentes que presentan esta
aberración cromática. Este es el único registro
conocido de leucismo de Gallinazo de Cabeza Roja en
un área insular en el Perú.

Between 1999 and 2011 leucistic individuals of Turkey
Vulture (Cathartes aura) were observed on the Lobos
de Tierra island. Based on the observations of 2011, it is
known that at least two different individuals have this
chromatic aberration here. This is the only record of
Turkey Vulture leucism known in an insular area in Peru.
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Entre las aves existen varios tipos de anomalías en la
coloración del plumaje, siendo la variación hacia el
blanco la más llamativa y estudiada (van Grouw 2006).
Sin embargo, en el Perú, registros de aves con estas
anomalías han sido poco documentados hasta la fecha
(e.g. Fjeldså & Krabbe 1990 en Torres & Franke 2008;
Servat 2002; Zavalaga 2003; Tovar & Cabrera 2005;
Torres & Franke 2008; Valverde & García 2009).

la cual pertenecen (Gross 1965). Esta consiste en la falta
parcial o total de eumelanina y feomelanina en las
plumas como consecuencia de un trastorno hereditario
en el depósito de estos pigmentos.

Dentro de las aberraciones cromáticas relacionadas a
una coloración blanca, destacan el albinismo, el
leucismo y la dilución, todas estas causadas por
mutaciones genéticas (van Grouw 2006). Aunque estas
son poco frecuentes (Jehl 1985; Cornell Lab of
Ornithology 2011) se considera que el leucismo es
probablemente la más común en las aves (van Grouw
2006), y su grado de incidencia depende de la familia a

Pese a que desde inicios del siglo pasado en el Perú se
ha realizado diversos estudios de la avifauna en áreas
marinas e insulares, no se ha reportado observaciones
de individuos con alguna aberración del plumaje (e.g.
Forbes 1914, Coker 1919, Murphy 1936). El primero en
dar a conocer esto fue Zavalaga (2003) quien entre
marzo de 2000 y junio de 2002 observó al menos un
individuo albino de Gallinazo de Cabeza Roja (Cathartes
aura) en tres lugares diferentes de la isla Lobos de
Tierra. Posteriormente, Tovar & Cabrera (2005)
fotografiaron un Pelícano Peruano (Pelecanus thagus)
albino en la isla Chincha Norte. Torres & Franke (2008),
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observaron un mismo individuo leucístico de P. thagus
en la caleta de Puerto Rico (Piura), y reportaron una
Gaviota Gris (Leucophaeus modestus) leucística, en la
playa Sarapampa (Lima). Posteriormente, Valverde &
García (2009), observaron dos individuos con dilución:
un Piquero de Patas Azules o Camanay (Sula nebouxii)
en la isla Lobos de Tierra y un Piquero Peruano (S.
variegata) en la isla Guañape Norte.

Además, encontraron en la isla Mazorca tres S.
variegata leucísticos, y un P. thagus leucístico en las
islas Lobos de Afuera.
En esta nota reportamos la presencia de al menos dos
individuos adultos leucísticos de C. aura en la isla Lobos
de Tierra, área insular ubicada a 11.42 km de la costa
norte del Perú (06°26'S - 80°51'O) (Figura 1). Estos

Figura 1:Ubicación de la isla Lobos de Tierra y registros de individuos de Gallinazo de Cabeza Roja leucísticos.
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individuos fueron observados entre el 28 de febrero y 1
de marzo de 2011. Adicionalmente, JF los observó en
otras visitas realizadas los días 27 y 28 de marzo de
1999, 10 y 11 de agosto de 1999 y 24 y 25 de febrero de
2000; y GM los observó entre el 28 de junio y 21 de julio
de 2002. Estos individuos, además del plumaje
totalmente blanco, presentaron la cabeza, ojos,
ranfoteca, patas y garras, del mismo color de un C. aura
normal, por lo que fueron determinados como
leucísticos, a diferencia de Zavalaga (2003) quien los
consideró albinos.
En las visitas realizadas en 1999 y 2000 solo se observó
un individuo de C. aura leucístico en la parte alta del
muelle de La Grama (centro-este de la isla) junto con
otros gallinazos de coloración normal. En junio 2002 se
observó un adulto leucístico junto con otros dos
Gallinazos de Cabeza Roja normales rondando el área
que se encuentra entre el faro y la guardianía de El
Ñopo (sur-este de la isla) cerca de las colonias de S.
nebouxii. Posteriormente, el 28 de febrero de 2011, a
las 13:11 horas, se encontró un individuo leucístico con
otros cuatro Gallinazos de Cabeza Roja normales
observando una colonia de S. nebouxii en la guardianía
de El Ñopo (Figura 2).

Figura 3. Individuo leucístico de C. aura volando a 700 m
de la guardianía de El Ñopo. Foto: J. Figueroa.
El 1 de marzo de 2011, a las 13:50 horas, se avistaron
simultáneamente dos individuos leucísticos de esta
misma especie sobrevolando a 700 m de esta
guardianía (Figura 3) (vídeo disponible en
www.youtube.com/watch?v=GDAoEg1PE2w). A 2 km
de allí, a las 14:20 horas se encontró un individuo
leucístico de C. aura junto con otro normal
alimentándose de los restos de un pichón de S.
nebouxii. Los guardaislas nos comentaron que el
individuo leucístico del muelle de La Grama fue
observado de forma frecuente hasta el 2007, y que a
fines de 2010 observaron otro individuo leucístico en el
extremo norte de la isla (M. Bautista & S. García com.
pers.). Estos individuos también han sido observados
eventualmente en la isla Lobos de Tierra por otros
investigadores como I. García-Godos (com. pers.) entre
1997 y 2006 y M. Valverde (com. pers.) entre 1998 y
1999, ambos en las áreas adyacentes al faro.

Figura 2. Individuo normal adulto y leucístico de C. aura
en la guardianía de El Ñopo. Foto: J. Figueroa.

Las diversas observaciones de individuos leucísticos de
C. aura en la isla Lobos de Tierra desde 1997 hasta la
actualidad indican que es posible que estos se
reproduzcan de forma normal, aunque, debido a que la
esperanza de vida de los individuos de esta especie es
cercana a los 17 años (Clapp et al. 1982), también sería
probable que los individuos observados en el 2011
sean los mismos que fueron observados en 1997.
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Asimismo, se observó a los individuos leucísticos
alimentándose e interactuando junto con otros C. aura
de coloración oscura. Es probable que el color blanco
del plumaje les brinde ventajas para espantar a
individuos de S. nebouxii para robar sus huevos. Así, en
junio de 2002, se observó a un ejemplar leucístico
acercarse lentamente, agachando la cabeza, a un nido
de S. nebouxii, irguiéndose repentinamente a pocos
centímetros de este, desplegando un poco las alas,
asustando a ambos padres y logrando finalmente robar
los huevos. Este comportamiento de los individuos
leucísticos de C. aura ha sido descrito previamente por
Zavalaga (2003) y no ha sido observado en los
Gallinazos de Cabeza Roja con coloración normal,
quienes se mantienen a cierta distancia esperando
algún descuido o abandono de los camanayes para
alimentarse de sus huevos.
Los casos de leucismo reportados anteriormente en C.
aura son: Canadá entre 1999 y 2005 (Campbell et al.
2005); EE.UU. en marzo de 1882 (Robinson 1888), en
julio de 1933 (Jones 1933) y entre septiembre de 2002 y
marzo de 2003 (GGRO 2011); Cuba en mayo de 1860
(MPAC 2011) y Jamaica en enero de 2011 (J. Hopkins en
IBC 2011a); y en otros Cathartidae, como el Gallinazo
de Cabeza Negra (Coragyps atratus) son: Guatemala en
septiembre de 2009 (K. Eisermann en IBC 2011b);
Ecuador en octubre de 2005 (Hosner & Lebbin 2006) y
Brasil en julio de 2009 (Sousa et al. 2009); y en el caso
del Cóndor Andino (Vultur gryphus) existe un registro:
Chile en septiembre de 2006 (Pavez 2008). Es probable
que los dos C. aura leucísticos observados en la isla
Lobos de Tierra estén genéticamente muy
relacionados, ya que esta aberración es hereditaria.
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