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RESUMEN
En esta nota se da a conocer un caso de
leucismo en el Pato Puna (Anas puna) en
la laguna de Huaypo, ubicada entre las
provincias de Anta y Urubamba, en el
departamento de Cuzco. Si bien no es un
caso novedoso en la fauna, resulta ser uno de
los escasos registros en territorio nacional
y aparentemente el primero de la especie
Palabras clave: Anas puna, cerceta de
la puna, Pato Puna, leucismo, Laguna de
Huaypo, Cuzco, Perú.

ABSTRACT

In this paper we report a case of leucism
in Puna Teal (Anas puna) in Huaypo lake,
located between the provinces of Anta and
Urubamba in Cusco. Despite is not a rare
case, is one of the few records in Peru and
apparently the first for this species.
Key words: Anas puna, Puna Teal, leucism,
Huaypo lake, Cusco, Perú.

INTRODUCCIÓN
Entre
las
aberraciones
cromáticas
relacionadas a una coloración blanca,
destacan generalmente el albinismo, el
leucismo y la dilución, todas estas causadas
por mutaciones genéticas (Van Grouw
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2006). Aunque estas son poco frecuentes
(Jehl 1985), se considera que el leucismo
es probablemente la más común en las
aves (Van Grouw 2006) y que su grado de
incidencia depende de la familia a la cual
pertenecen (Gross 1965). Esta aberración
cromática consiste en la falta parcial o
total de eumelanina y de feomelanina
en las plumas, como consecuencia de un
trastorno hereditario en el depósito de estos
pigmentos. El leucismo puede ser parcial,
afectando solo a una o pocas plumas; o total,
cuando involucra la pérdida de coloración
en todas las plumas (Pagnoni 2010). El
“albinismo parcial” (citado con mucha
frecuencia en la literatura ornitológica) es
un concepto equivocado, ya que no existen
aves “parcialmente albinas” (Rodríguez
2012).

A la fecha, se ha realizado reportes de
aberraciones cromáticas en muchas
especies de aves. En el Perú, se tiene casos
registrados en diversas especies silvestres:
Podiceps major, Pelecanus thagus, Cinclodes
albiventer [fuscus], Larus modestus, Plegadis
ridgwayi, Cathartes aura, Elaenia gigas,
Sayornis nigricans, Pyrocephalus rubinus,
Mimus longicaudatus, Turdus chiguanco,
Oreomanes fraseri y Dacnis sp. (Servat 2002,
Yábar & Yábar 2004, Torres & Franke 2008,
Nolazco 2010, Figueroa et al. 2011 y Ortiz
2012). leucismo
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En el mundo y en el caso de anátidos, se
tiene a Anas discors (Trauger 1976); Netta
peposaca (Beltzer 1984, 1988, De la Peña
1988); Anas cyanoptera (Zapata & Novatti
1979); Anas georgica (Wilson et al. 2006,
Urcola 2010); Anas platalea (Pagnoni 2010)
y el caso no publicado de Oxyura jamaicensis
en Cajamarca, Perú (A. Miranda L. com.
pers.).

La laguna de Huaypo (13°38’25” LS / 72°7’25”
LO, 3504 m) es un ambiente léntico andino
que comprende un área de 291.6 ha con una
profundidad máxima de 18 m. Este humedal
está ubicado en los distritos de Huarocondo,
provincia de Anta y Chincheros, provincia
de Urubamba, Cusco. No está considerado
hasta la fecha como Área de Importancia
para la Conservación de Aves (IBA), ni
como Área de Conservación Regional
(ACR). Su estado actual de conservación es
preocupante, dada la cercanía al proyectado
Aeropuerto Internacional de Chincheros en
el departamento de Cuzco. Así, es necesario
mencionar que, desde hace varios años,
se viene haciendo el seguimiento de su
avifauna en los Censos Nacionales de Aves
Acuáticas (Acuy & Pulido 2007) y que el
lugar es también un punto de visita obligada
durante los Birding Rally Challenge desde
Puerto Maldonado hasta Machu Picchu, por
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lo que resulta ser un destino turístico para
las agencias turísticas del Cusco.

En una visita realizada el 28 de marzo de
2014, sobre las 11.30 horas, se observó un
grupo de ocho individuos de Anas puna,
entre los que resaltaba uno de ellos que
mostraba el plumaje de toda la cabeza y el
cuello de color blanco, aunque mantenía
la coloración normal de la ranfoteca y del
resto del plumaje del cuerpo. Este ejemplar,
en todo momento, se ubicó al centro de la
bandada, la misma que estaba alejada de
la orilla, lo cual no nos permitió hacer un
buen registro fotográfico. No obstante, con
el auxilio de los binoculares, se podía ver
de que se trataba de un marcado caso de
leucismo. La diferenciación del ejemplar
pudo ser hecha fácilmente, dado que este
estaba junto a otros Patos Puna (Figuras 1,
2 y 3).

Por lo anterior, consideramos el presente
registro como un caso típico de leucismo y
como el primero para nuestro conocimiento
en A. puna. También vale la pena aclarar que
este caso es un caso más de las alteraciones
normales que se dan en la naturaleza y
no debe ser calificado como producto del
cambio climático.
Figura
1:
Plumaje
de
coloración “normal”. Foto J. L.
Venero.
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Figura 2: Ejemplar leucístico.
Foto J. L. Venero.

Figura
3:
Detalle
del
individuo leucístico. Foto J. L.
Venero.
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