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En las aves, las mutaciones genéticas pueden 
interferir en el tipo y nivel de producción de 
melanina, lo que puede producir diversas 
alteraciones cromáticas (Buckley 1982). 
Frecuentemente, se utiliza los términos 
albinismo, leucismo y esquizocroismo para 
referirse a las aberraciones cromáticas 
presentes en algunas aves. En la mayoría 
de los casos, estos términos son utilizados 
erróneamente (Gutiérrez 1994). El leucismo 
se caracteriza por la pérdida total o parcial 
de pigmentación del plumaje y se diferencia 
del albinismo por que no afecta las partes 
desnudas del individuo (Buckley 1982, 
Martin 2001). En general, se considera 
que el leucismo es más frecuente que el 
albinismo, especialmente en aves adultas 
(van Grouw 2006).

En el Perú, la documentación sobre registros 
de aves con algún tipo de alteración cromática 
se ha incrementado con el transcurrir de 
los años. Entre estos, destacan algunos 
registros como los reportados por Fjeldså 
& Krabbe (1990), Servat (2002), Zavalaga 
(2003), Yábar & Yábar (2004), Torres & 
Franke (2008), Valverde & García (2009), 
Nolazco (2010), Figueroa et al. (2011), 
Delord et al. (2012), Ortiz (2012, 2013), 
Hernández (2014) y Venero (2014). Sin 
embargo, dicha información sigue siendo 
muy escasa y dispersa.

En esta nota se da a conocer un caso de 
leucismo parcial en un ejemplar de la 
Gallareta Andina (Fulica ardesiaca) en los 

Humedales de Ite. Esta especie es bastante 
común y se encuentra ampliamente 
distribuida a lo largo de la costa y los 
Andes en el Perú (Clements & Shany 2001, 
Schulenberg et al. 2010).

El 23 de julio de 2006, en el espejo lagunar 
del lado norte de los Humedales de Ite, 
Tacna (17°52’38’’S / 71°00’35’’O; 9 m) se 
observó un ejemplar de F. ardesiaca que 
presentaba pequeñas porciones de plumas 
blancas en la corona y los flancos (Fig. 1 & 
2). Posteriormente, en el espejo lagunar de 
la parte central de los mismos humedales 
(17°53’26’’S / 70°59’21’’O; 9 m), el 11 de 
febrero de 2012 se observó nuevamente un 
ejemplar de F. ardesiaca con porciones de 
plumas blancas, las cuales eran más grandes 
y se extendían a través de la corona, nuca, 
cuello, garganta, pecho, flancos y abdomen 
(Fig. 3 & 4).

En esta segunda observación se pudo 
notar que parte de las porciones blancas 
localizadas en los flancos y la corona, 
coincidían en la ubicación y patrón de 
las porciones blancas que presentaba el 
ejemplar observado en julio de 2006, las 
cuales se habrían extendido con el correr de 
los años. Además, coincidían también en la 
misma coloración de pico y escudo frontal. 
En base a lo descrito anteriormente, se 
concluyó que las observaciones de julio de 
2006 y febrero de 2012 corresponderían al 
mismo ejemplar de F. ardesiaca.

Caso de leucismo parcial en la Gallareta 
Andina (Fulica ardesiaca) en los Humedales 
de Ite, sur del Perú
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Figura 1: Vista lateral del ejemplar leucístico 
de F. ardesiaca, en el espejo lagunar norte de 
los Humedales de Ite, 23 de julio de 2006. Foto: 
Jhonson K. Vizcarra.

Figura 2: Vista posterior del ejemplar leucístico 
de F. ardesiaca, en el espejo lagunar norte de 
los Humedales de Ite, 23 de julio de 2006. Foto: 
Jhonson K. Vizcarra.

Figura 3: Vista lateral del ejemplar leucístico de 
F. ardesiaca, en el espejo lagunar central de los 
Humedales de Ite, 11 de febrero de 2012. Foto: 
Jhonson K. Vizcarra.

Figura 4: Vista posterior del ejemplar leucístico 
de F. ardesiaca, en el espejo lagunar central de los 
Humedales de Ite, 11 de febrero de 2012. Foto: 
Jhonson K. Vizcarra.
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En ambas oportunidades se notó que las 
porciones de plumas blancas presentaban 
un diseño simétrico, mientras que el resto 
del plumaje mantenía su coloración normal 
al igual que los ojos, escudo frontal, pico 
y patas, por lo que el ave fue determinado 
como un ejemplar leucístico de F. ardesiaca. 
Asimismo, durante el transcurso de las 
observaciones no se registró ningún tipo de 
segregación o ataque por parte de los otros 
ejemplares con los que interactuaba.

El ejemplar leucístico que da origen a este 
reporte tenía el pico y escudo de color 
blanco. En el Perú, F. ardesiaca presenta tres 
tipos de combinación en el color de pico y 
escudo. Se puede observar individuos con 
escudo castaño y pico amarillo, con pico 
y escudo blancos y con escudo amarillo y 
pico blanco (Schulenberg et al. 2010). Estas 
tres formas se encuentran presentes en los 
Humedales de Ite, siendo en su mayoría los 
ejemplares que poseen escudo castaño y 
pico amarillo.

En el Perú, el primer caso de leucismo parcial 
en F. ardesiaca se registró en el departamento 
de Lima a más de 3000 m (Nolazco 2010). 
Las observaciones descritas en la presente 
nota representan la primera documentación 
de leucismo parcial en esta especie para 
la costa del departamento de Tacna. Con 
ello se comprueba la supervivencia de 
este ejemplar por más de ocho años en los 
Humedales de Ite. Durante la redacción de 
la presente nota, se tuvo conocimiento que 
el ejemplar leucístico de F. ardesiaca fue 
fotografiado nuevamente el 25 de febrero de 
2014 en los mismos humedales (F. Angulo-
Pratolongo com. pers.).
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