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RESUMEN   

Las aberraciones en la coloración del 
plumaje en las aves silvestres han sido 
poco estudiadas. En el Perú existen escasos 
registros de este tipo de anomalía, en 
especial en aves marinas. En el presente 
trabajo se reporta un caso de amelanismo 
total, tres de aeumelanismo y cuatro de 
amelanismo parcial en individuos de la 
familia Sulidae y Phalacrocoracidae en la 
Isla Macabí, situada en la costa norte del 
Perú.

Palabras clave: Aberración, plumaje, 
Phalacrocoracidae, Sulidae, Isla Macabí, 
aves marinas.

ABSTRACT 

Aberrations in plumage coloration in wild 
birds have been little studied in nature. In 
Peru, this type of anomaly has been poorly 
documented, especially seabirds. In this 
work I report one case of total amelanism, 
three cases of aeumelanism and four of 
partial amelanism, in individuals of Sulidae 
and Phalacrocoracidae families on the 
Macabí island, located on the northern coast 
of Peru. 
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INTRODUCCIÓN 

Las aberraciones en la pigmentación 
del plumaje son poco frecuentes en las 
poblaciones de aves silvestres. No obstante, 
el número de reportes al respecto está 
aumentando (Ellegren et al. 1997, Harmata 
& Montopoli 1998, Bensch et al. 2000, 
Hosner & Lebbin 2006, Lebbin et al. 2006). 
Estas aberraciones son más frecuentes en 
las aves domésticas o en aquellas que son 
criadas en cautiverio (Slagsvold et al. 1988, 
De la Peña & Bruño 2008).

En el Perú, los registros de estas anomalías 
han sido poco documentados y son más 
escasos en el caso de aves marinas (Delord 
et al. 2012, Fjeldså & Krabbe 1990 en Torres 
& Franke 2008, Nolazco 2010, Ortiz 2013, 
Servat 2002, Torres & Franke 2008, Tovar 
& Cabrera 2005, Valverde & García 2009, 
Zavalaga 2003). Las anomalías han sido 
clasificadas de acuerdo al nivel de presencia 
y ausencia de pigmentos, tanto en el plumaje 
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como en otras partes del cuerpo (Sage 1962; 
Davis 2007; van Grouw 2006).

Dentro de las aberraciones cromáticas 
relacionadas con la ausencia o la disminución 
de pigmentos destacan el amelanismo total, 
el amelanismo parcial y el aeumelanismo 
(Davis 2007). El amelanismo total —
comúnmente conocido como albinismo 
(Davis 2007)— es el tipo de aberración más 
extrema que origina individuos totalmente 
blancos, debido a la carencia de melanina. 
Esto trae como resultado la ausencia total 
del pigmento no solo en las plumas, sino 
en las partes desnudas del cuerpo como 
ojos, pico, piel y patas, las mismas que 
usualmente se ven de color rojo o rosado. 
Las principales y posibles dificultades que 
enfrentan los individuos con este tipo de 
aberración son problemas intraespecíficos, 
enfermedades, debido a los efectos de la 
luz sobre los epitelios (Torres & Franke 
2008) y disminución de su capacidad para 
reproducirse, debido a la dificultad que se 
les presenta para obtener parejas (Mermoz 
& Fernández 1999).

El aeumelanismo —conocido también 
como esquizocroismo (Davis 2007)— se 
caracteriza por la ausencia anormal del 
pigmento eumelanina del plumaje, de la piel, 
de los ojos o de las tres áreas. Esta anomalía 
produce un plumaje pálido en las áreas 
melánicas o más oscuras. Adicionalmente, 
los individuos suelen ser de color beige, 
marrón o rojizo. En algunos casos, el déficit 
de eumelanina revela una distribución 
más amplia del color rojo o amarillo que 
normalmente está enmascarado por la 
eumelanina. Asimismo, es conocido que 
esta alteración está ligada al sexo, dado 
que se da de manera más frecuente en las 
hembras (Davis 2007).

El amelanismo parcial —conocido también 
como leucismo o albinismo parcial (Davis 
2007)— se caracteriza por la ausencia total 
o parcial de pigmentación en el plumaje, sin 

afectar las partes desnudas del individuo. 
Los individuos con esta anomalía pueden 
sintetizar melanina de forma normal, pero 
la transferencia de esta hacia todo o parte 
del plumaje está bloqueada, sin afectar 
la pigmentación de las partes desnudas 
(Buckley 1982). Este tipo de aberración 
involucra la pérdida de coloración en una 
o más plumas y en algunos casos en la 
totalidad del plumaje (Buckley 1987). Este 
tipo de anomalía es más frecuente que el 
albinismo, especialmente en aves adultas 
(van Grouw 2006).

En el presente trabajo se reporta un caso 
de amelanismo total, cuatro de amelanismo 
parcial y tres de aeumelanismo en aves 
pertenecientes a las familias Sulidae y 
Phalacrocoracidae en la Isla Macabí.

MATERIAL Y MÉTODOS

Especies estudiadas

El Piquero Peruano (Sula variegata) es 
una especie endémica de la Corriente 
Peruana. Su área de reproducción va 
desde Punta Aguja (Perú) hasta la costa 
central de Chile (33°S) (Nelson 1978). 
Además, existen registros de su presencia 
en Tumaco (Colombia) y en Ecuador, en 
el golfo de Guayaquil, punta Santa Elena y 
Manta (Jordán 1958). Esta especie anida 
en colonias, en planicies, grietas o en las 
plataformas de los acantilados de las islas y 
puntas guaneras (Koepcke 1964).

El Guanay (Phalacrocorax bougainvilli) 
es también una especie endémica de la 
Corriente Peruana y se distribuye entre la 
Isla Lobos de Tierra (Perú) e Isla Mocha 
(Chile) y Punta Tombo (Argentina) (Murphy 
1936, Erize 1972). Esta especie anida 
solamente en las superficies planas de 
islas guaneras y puntas formando extensas 
colonias (Koepcke 1964).
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En los últimos 50 años, las poblaciones de 
Guanay han disminuido dramáticamente 
de casi 21 millones a dos millones de 
individuos; mientras que el Piquero Peruano 
ha permanecido relativamente estable con 
casi dos millones de aves (Goya 2000). Las 
razones que determinan la disminución 
de las poblaciones del Guanay están 
relacionadas con los sucesivos eventos 
de El Niño y con el desarrollo de la pesca 
industrial desde la década de 1950 (Tovar 
et al. 1987).

Área de estudio

La Isla Macabí es un importante centro 
reproductivo de aves guaneras en el 
Perú. Se encuentra frente a las costas del 
departamento de La Libertad (07°47´50´´S 
y 79°30´20´´O) (Fig.1). Está conformada 
por dos islotes orientados de norte a sur, 

separados por un pasaje o canal estrecho de 
35 metros y unidos por un puente colgante 
de madera (Tovar & Cabrera 2005).

MÉTODOS 

Los avistamientos se realizaron mediante 
observación directa, utilizando binoculares 
10x42 y una cámara fotográfica digital 
con zoom de 18x. Para determinar el tipo 
de aberración de las aves observadas se 
utilizó la nomenclatura propuesta por Davis 
(2007), debido a que los términos usados 
son más generalizados y permiten una 
mejor identificación de estos casos.

Figura 1.  Ubicación de la Isla Macabí y de las 
observaciones de los individuos aberrantes.

RESULTADOS

Observaciones y descripción

Aeumelanismo total 

El 26 de marzo de 2012 se observó en el islote 
norte un individuo de Piquero Peruano, 
cuyo sexo ni edad aproximada pudieron ser 
determinados. Tenía plumaje totalmente 
blanco y descansaba en una saliente rocosa 
de dicho sector, acompañado por piqueros 
adultos y juveniles de plumaje normal (Fig. 
2a). El color de las patas y del pico era 
rosado grisáceo (Fig. 2b, c), a diferencia de 
los individuos normales que ostentan un 
color gris azulado; mientras que los ojos 
eran ligeramente anaranjados (Fig. 2d), los 
cuales son rojos en adultos y pardo oscuro 
en juveniles normales. Tales características 
sugieren que se trata de un caso de 
amelanismo total. El individuo mostraba 
buen estado físico y fue observado volando 
sobre el puente en días posteriores.

Aeumelanismo 

El 11 y 12 de diciembre del 2011, en un 
pequeño islote que se encuentra al lado del 
muelle de la isla, se observó un individuo 
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Figura 2a. Se observa el individuo con amelanismo total y un individuo normal de Piquero Peruano. 2b, c, d. Caso de 
amelanismo total en un Piquero Peruano (Sula variegata) adulto en la Isla Macabí. Foto: W. Hernández.

de Guanay, cuyo sexo no fue determinado 
(Fig. 3a, b), que presentaba un plumaje 
de color beige claro en las zonas donde 
típicamente es de color pardo negruzco; 
además, el pecho y vientre eran beige claro 
como en los juveniles normales. El color de 
las patas, pico y cara era rosado intenso, 
a diferencia de los individuos juveniles 
normales que presentan patas gris rosadas, 
pico gris oscuro y la parte desnuda de la cara 
de color negro. El individuo se encontraba 
dentro de un grupo de juveniles, sin 
embargo, se observó que era rechazado por 
sus congéneres y que su estado físico estaba 
deteriorado. Posteriormente, los días 13, 
14 y 16, se volvió a observar al individuo 
descrito acompañado por otro con las 
mismas características a una distancia entre 
5 y 12 m de él. El diagnóstico para estos 

casos fue de aeumelanismo, dado que se 
observó una disminución en la intensidad 
del color negro. 

El 13 de setiembre de 2011 se observó en la 
isla sur a un Piquero Peruano adulto, cuyo 
sexo no fue determinado. Su plumaje era de 
color marrón claro y daba la apariencia de un 
plumaje desteñido (Fig. 4b), en comparación 
con los piqueros peruanos normales que 
presentan un plumaje negro pardusco (Fig. 
4a). Además, la coloración de la patas, pico 
e iris era normal. Dicho Piquero Peruano 
se encontraba descansando en una saliente 
rocosa acompañado de otros piqueros 
peruanos adultos de plumaje normal y su 
estado físico era bueno. Se consideró un 
caso de aeumelanismo. 
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3a 3b
Figura 3a. Se observa un individuo juvenil de Guanay (Phralacrocorax bougainvillii) con aeumelanismo y a su lado un 
juvenil normal. 3b. Caso de aeumelanismo en un juvenil de Guanay en la Isla Macabí. Foto: W. Hernández.

4a 4b
Figura 4a. Piqueros peruanos adultos con plumaje normal. 4b. Piquero Peruano adulto con aeumelanismo en todo el 
plumaje en la Isla Macabí. Comparar con los individuos normales a la izquierda. Foto: W. Hernández. 

Amelanismo parcial 

El 15 de enero de 2012 se observó en 
el puente colgante, un Piquero Peruano 
hembra adulto (Fig. 5) que presentaba un 
parche de plumas blancas en el manto y 
una mayor proporción de plumas blancas 
en las escapulares y coberteras, dando 
la apariencia de una continuidad del 
color blanco típico de la cabeza y nuca, a 
diferencia de los individuos normales que 
presentan las plumas del manto, escapulares 
y coberteras de color pardo oscuro con los 
ápices blancos. Se concluyó que era un caso 
de amelanismo parcial.

El 01 de febrero de 2012 se observó sobre 
una estructura en la isla norte, un Piquero 
Peruano macho adulto (Fig. 6a) que 
presentaba las mismas características del 
individuo anterior, con la particularidad de 
que el color blanco del manto se extendía 
hasta la rabadilla (Fig. 6b) y las cobertoras 
alares tenían una mayor proporción de 
plumas blancas que en el caso anterior. El 
diagnóstico para este caso también fue de 
amelanismo parcial.
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Otro caso similar fue observado en la isla 
sur el 05 de abril de 2012. En este caso se 
trataba de una hembra adulta, cuyo parche 
de plumas blancas abarcaba el manto y 
las escapulares, pero no comprometía las 
cobertoras alares (Fig. 7). Posteriormente, 
el 14 de junio, se observó en la isla norte, 
otra hembra adulta que presentaba 
características similares a la anterior (Fig. 

8). Estas dos últimas, son las características 
más frecuentes de amelanismo parcial 
observados en el Piquero Peruano.

En la mayoría de piqueros el sexo fue 
determinado por el tamaño corporal, 
donde las hembras son más grandes que los 
machos (Anderson 1993).

  5
3b

Figura 5. Piquero Peruano adulto hembra con amelanismo parcial en el manto y en las cobertoras alares. Foto: W. 
Hernández. Figura 6a, b. Piquero Peruano adulto macho con amelanismo parcial en el manto, rabadilla y cobertoras 
alares. Foto: W. Hernández.

7 8
Figura 7. Piquero Peruano adulto hembra con amelanismo parcial en el manto y escapulares. Foto: W. Hernández. 
Figura 8. Piquero Peruano adulto hembra con amelanismo parcial en el manto. Foto: W. Hernández.

6a 6b
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DISCUSIÓN

A pesar de que los casos de anomalías en 
el plumaje de aves marinas han sido poco 
reportados, es creciente el número de 
publicaciones respecto a estas anomalías 
en el Perú (Torres & Franke 2008, Valverde 
& García 2009, Delord et al. 2012). En el 
presente trabajo se reporta por primera vez 
un caso de amelanismo total o albinismo 
en un Piquero Peruano y cuatro casos de 
amelanismo parcial y dos de aeumelanismo 
para la isla Macabí. En general, los individuos 
observados de piquero se encontraban con 
buen estado físico, a excepción del Guanay 
que era rechazado por sus congéneres.

Los casos de amelanismo parcial son 
observados también en otras islas del litoral 
como Guañape y Mazorca (Valverde & García 
2009, Valverde M., com. pers.), sin embargo, 
no se ha realizado evaluaciones que 
determinen la frecuencia de tales anomalías 
y su tendencia en estas poblaciones de aves. 
Tampoco se tiene información sobre la 
supervivencia y el comportamiento de estos 
individuos aberrantes.
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