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Resumen
Se reporta por primera vez en Ilo, sur del Perú, una jerguilla amarilla (Aplodactylus
punctatus). Esa condición de tener una piel de color amarillo se denomina xantismo. Este
registro, único, corresponde probablemente a una extensión hacia el norte del rango de
distribución de la «jerguilla reina», conocida de la costa central de Chile.

Palabras clave: Aplodactylus punctatus, Aplodactylidae, peces, xantismo, Perú.
Abstract

A yellow skinned jerguilla (Aplodactylus punctatus) is reported for the first time from Ilo,
Southern Peru. This condition of skin, in which yellow coloration predominates is called
xanthism. This unique record probably corresponds to a range extension to the north of
the «jerguilla reina», known along the central Chile coast.

Keywords: Aplodactylus punctatus, Aplodactylidae, fishes, xanthism, Peru.

NOTA CIENTÍFICA

Introducción
El xantismo corresponde a una anomalía pigmentaria

genética, caracterizada por que la piel u otros tegumentos pre-
sentan coloración predominante amarilla. En los peces esta ano-
malía es poco frecuente entre las especies, aunque es bien cono-
cida por los criadores de peces de acuario, los cuales se aprove-
chan del xantismo como herramienta  para la creación de nuevos
patrones de coloración. Este fenómeno se conoce en los peces
que presentan dos fases de coloración, como el gasterosteiforme
Aulostomus chinensis (Linnaeus, 1766) o el tetraodontiforme
Arothron meleagris (Lacepède, 1798), ambas especies indo-pacífi-
cas presentes en el Pacífico Oriental Tropical. Entre los perciformes
(serránidos)  también ha sido reportado el xantismo, el cual
puede ser común y completo como en Mycteroperca rosacea (Streets,
1877) del Golfo de California y en Mycteroperca olfax (Jenyns,
1840) de las islas oceánicas del Pacífico Este (Allen y Robertson,
1994) o parcial y excepcional como en Epinephelus morio
(Valenciennes, 1828) del Golfo de México (Moe, 1963).  En los
haémulidos los casos de xantismo se conocen en Anisotremus
davidsonii (Steindachner, 1876) de la costa de California (Hulquist,
1967). Entre los lábridos del Pacífico Este, se presenta un caso
notable de xantismo/albinismo en Bodianus eclancheri
(Valenciennes, 1846), presente desde Chile hasta Ecuador y en
las Islas Galápagos (Warner, 1978; Jiménez Prado y Béarez, 2004).

La familia Aplodactylidae, típica de las aguas templadas del
Pacífico Sur (Nelson, 1994; Russell, 2000), incluye sólo cinco
especies válidas, una de las cuales  está restringida al litoral perua-
no-chileno (Burridge, 2000; Russel, 2000; Meléndez, 2002). Di-
cha especie, que es la que nos interesa, es la jerguilla o Aplodactylus
punctatus Valenciennes, 1832. De ella ya se conocen ejemplares de
coloración amarillenta de las costas de Chile donde, aunque ra-
ros, llevan un nombre vernáculo propio: «jerguilla reina»
(Meléndez, 2002). En este trabajo se presenta el primer registro
objetivo para el Perú de un ejemplar de «jerguilla reina».

Material y métodos
El pez objeto del estudio fue capturado con cordel el 9 de

enero de 2004 por un pescador desconocido frente al muelle del
desembarcadero artesanal de Ilo. Por su extraño aspecto, el ani-
mal fue conservado y entregado a uno de nosotros (I. H.). Con
el objeto de comparar este ejemplar, fue adquirida otra jerguilla,
de aspecto normal y talla similar, en el mismo puerto el 27 de
marzo de 2004. Ambos ejemplares se conservan en alcohol en el
Muséum national d’histoire naturelle de París, Francia (MNHN),
donde asimismo están depositados los tipos de las especies
nominales involucradas (Bauchot y Desoutter, 1989).

Las medidas, expresadas en milímetros (mm), se regis-
traron según la metodología de Hubbs y Lagler (1947). Los
recuentos se hicieron con base en las radiografías de los
especímenes. Se proporcionan los datos del peso en gramos.
Las abreviaturas empleadas son las siguientes: A: número de
espinas y radios de la aleta anal, AC: altura del cuerpo, D: núme-
ro de espinas y radios de la aleta dorsal, LE: longitud estándar,
LT: longitud total, NV: número total de vértebras, P: peso
total fresco.

Resultados
Taxonomía:

Familia Aplodactylidae

Aplodactylus punctatus Valenciennes, 1832

Aplodactylus punctatus Valenciennes en Cuvier & Valenciennes,
1832: 477, pl. 242 [Hist. Nat. Poiss. v. 8]. Valparaíso, Chile.

Material examinado: dos especímenes adultos de Ilo, pro-
vincia de Moquegua, Perú (17°38' S, 71°21' O): MNHN 2004-
1563, variedad xantica, 410 mm LT; MNHN 2004-1564, varie-
dad normal, hembra madura, 420 mm LT (Fig. 1).

Otro material: MNHN A-2995, holotipo de Aplodactylus
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punctatus Valenciennes, 1832, Valparaíso, Chile, 296 mm LT;
MNHN A-2999, holotipo de Aplodactylus regina Guichenot, 1848,
Valparaíso, Chile, 337 mm LT (Fig. 2).

Morfometría: Medidas corporales (mm), pesos (g) y
recuentos merísticos de los especímenes y tipos de Aplodactylus
punctatus examinados.

MNHN MNHN MNHN MNHN
 A-2995 A-2999 2004-1563 2004-1564

«normal» «xantico» «xantico» «normal»

LT 296 337 410 420
LE 239 273 338 345
AC 68 82 106 118
D XVI, 20 XVI, 21 XVI, 19 XVI, 19
A III, 7 III, 8 III, 8 III, 7
NV 35 35 35 36
P 900 1100

Discusión

El patrón de coloración de las diferentes especies del género
Aplodactylus parece ser bastante variable: desde un color de piza-
rra hasta marrón o verdusco, con marcas oscuras y manchas o
reticulaciones blanquecinas en el cuerpo y las aletas (Russell, 2000).
Pero, hasta donde se sabe, la jerguilla es la única especie en pre-
sentar casos de xantismo/albinismo. Esa variabilidad en el pa-
trón de coloración de A. punctatus probablemente explique el
porque fueron descritas varias especies ahora consideradas como
sinónimas (Aplodactylus guttatus Guichenot, 1848; Aplodactylus
regina Guichenot, 1848; Aplodactylus vermiculatus Guichenot, 1848).
En particular, A. regina probablemente debe su nombre (regina
quiere decir reina en latín) a la denominación vernácula del pez
usada en Valparaíso, «reina de las jerguillas», y que corresponde-
ría a un espécimen xantico de jerguilla. Guichenot (1848: 158)
describe del color del holotipo como: «de un rojo de ladrillo, que
se vuelve azul rosado sobre los flancos y el vientre, con manchitas
redondas morenas, más abundantes en la dorsal, pectoral y cau-
dal que sobre las regiones superiores del cuerpo; las ventrales y
anal son uniformemente morenas y bastante claras».

Desde hace algunas décadas el fenómeno ya había sido ob-
servado en varias ocasiones en la costa sur de Perú, pero hasta
donde sabemos no se había documentado (A. Vildoso, com.
pers., 2004).  Meléndez (2002) propone que existe un gradiente
de ocurrencia del fenómeno a lo largo de la costa chilena: de raro
en el sur de Chile (del Golfo de Arauco hacia el norte), relativa-
mente común en el centro del país (Coquimbo-Valparaíso) y
nuevamente escaso en el norte (Iquique). Este gradiente, de
causa desconocida pero que podría estar relacionado con la tem-
peratura del mar o el hábitat, explicaría porque las observaciones
de la «jerguilla reina» en el Perú son tan excepcionales.
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Figura 1. Ejemplares de Aplodactylus punctatus, jerguilla, revisados procedentes de Ilo (Moquegua). A - Jerguilla
variedad xantica («reina»), MNHN 2004-1563, 410 mm LT. B - Jerguilla variedad normal (común), MNHN 2004-1564, 420
mm LT.

Figura 2. Ejemplares tipos de jerguillas revisados. A - Jerguilla «reina», holotipo de Aplodactylus regina Guichenot,
1848, MNHN A-2999, 337 mm LT. B - Jerguilla común, holotipo de Aplodactylus punctatus Valenciennes, 1832, MNHN A-
2995, 296 mm LT.
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