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Resumen
En mamíferos silvestres los patrones de coloración atípica como el albinismo ocurren
en baja frecuencia y en la literatura científica sus reportes son escasos. Por lo cual
los hallazgos de este tipo son importantes para comprender mejor este fenómeno.
En el presente trabajo realizamos el primer reporte de albinismo para el cuy silvestre Cavia tschudii (Rodentia) en la costa central de Perú. Este hallazgo también
representa el primer registro de albinismo para el género Cavia en el Neotrópico.
Abstract
In wild mammals, atypical coloration patterns such as albinism occur at a low frequency and are poorly reported in the literature. Therefore, discovery of cases of
coloration anomalies are important to better understand this phenomenon. Here,
we describe the first reported case of albinism in Cavia tschudii “Wild Guinea Pig”
from the central coast of Peru. This discovery also represents the first record of
albinism for the genus Cavia in the Neotropics.

Introducción

Los patrones de coloración anormal en mamíferos son eventos raros en la naturaleza y escasamente reportados en la literatura (Robinson 1973, Acevedo & Aguayo 2008, Acevedo et al. 2009, Romero &
Titira 2017, Romero et al. 2018). Estas coloraciones anormales son
clasificados como albinismo, leucismo y melanismo, y ocurren debido a una ausencia o exceso del pigmento melanina en parte o todo el
cuerpo (Berman et al. 2004, Acevedo & Aguayo 2008, Acevedo et al.
2009, Stumpp et al. 2018). El albinismo o hipopigmentación es una
anomalía genética que afecta la generación de melanosomas normalmente pigmentados dentro de melanocitos viables (Lamoreux et al.
2010), se manifiesta en condiciones recesiva de los alelos ocasionando una disminución drástica del color o la ausencia total en la piel,
pelos y ojos, obteniendo como resultado individuos albinos con ojos
rojos, piel blanca y un pelaje blanco o claro (Berman et al. 2004, Acevedo et al. 2009, Martinez-Coronel et al. 2013, Stumpp et al. 2018).
Por otro lado, el leucismo se caracteriza por una pigmentación reducida en el pelaje, un blanco en la mayor parte del cuerpo o en parches,
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pero que todavía posee de forma normal el color de ojos
y piel. Finalmente, el melanismo es el incremento en la
cantidad de la pigmentación negra o oscura (Acevedo &
Aguayo 2008, Acevedo et al. 2009).

En mamíferos silvestres el albinismo es un evento inusual (Caro 2005, Romero et al. 2018), siendo reportado
de forma rara en roedores (Romero et al. 2018), murciélagos (Treitler et al. 2013) y carnívoros (Blaszczyk et al.
2007). En el orden Rodentia, el taxón más diverso en mamíferos (2480 especies, Wilson et al. 2017), los casos de
albinismos en poblaciones silvestres han ocurrido en menos del 2% de sus especies (Romero et al. 2018). La baja
frecuencia de albinismo en poblaciones silvestres podría
ser un indicador de una selección negativa, debido a que
su condición los haría fácilmente observables como depredador o presa, sumado a los efectos deletéreos de sus
ojos (Martinez-Coronel et al. 2013). Así mismo, los estudios sobre la coloración y sus desordenes cromáticos
han sido realizados principalmente en roedores domésticos como Mus musculus (ratón de laboratorio) (Beermann et al. 2004, Cieslak et al. 2011) y Cavia porcellus
(cuy doméstico, “guinea pig”), ambas empleadas como
modelo para evaluar coloraciones atípicas (Wright 1915,
Dunn 1921, Robinson 1973, Bui & Vingrys 1999).

Cavia tschudii Fitzinger 1857, pariente silvestre del cuy
doméstico (C. porcellus), es un roedor nativo de los Andes
de Sudamérica, con una distribución desde el norte de Chile, Argentina, Bolivia, hasta Perú, con un rango altitudinal
desde el nivel del mar hasta los 4500 m (Dunnum 2015).
En Sudamérica se tienen 8 subespecies de C. tschudii en
las cuales se observan una coloración oscura del pelaje
dorsal que pueden variar de color canela, marrón rojizo
hasta un gris negruzco; mientras que el pelaje ventral tiene una coloración blancuzca a gris; dejando evidencia que
hay una diferencia en las tonalidades del color del pelaje
dorsal y ventral en las subespecies (Dunnum 2015). Rood
(1972) menciona que las especies de Cavia tienen un pelaje dorsal agutí donde los pelos presentan una banda subterminal más clara y la punta es oscura. Adicionalmente,
Eisenberg and Redford (1999) indican que en Perú los especímenes de C. tschudii son más oscuros.
En el Perú, Cavia tschudii se ubica en las ecorregiones
de Puna, Serranía y Costa, teniendo como hábitat principal
en la zona costera a los humedales (Pacheco et al. 2009).
La especie ha sido registrada en el humedal RAMSAR los
Pantanos de Villa, de manera casual al encontrarse un individuo muerto y una carcasa en un estudio de mamíferos
(Pacheco et al. 2015). Continuando con los estudios en
este humedal, en el presente trabajo reportamos el primer
registro de albinismo del cuy silvestre Cavia tschudii.

Material y métodos

El espécimen albino fue capturado en el humedal costero los Pantanos de Villa (12°12’48"S 76°59’19"W), el
cual se ubica en los límites de la zona urbana de Lima-Perú, en una depresión frente al Océano Pacífico, rodeado
de colinas que alcanzan los 100 y 300 m de altitud (Instituto Nacional de Recursos Naturales –INRENA- 1998).
Este humedal es considerado un refugio de aves migra-
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torias y es reconocido como un humedal de importancia
internacional o sitio RAMSAR. A nivel nacional ha sido
categorizado como Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos de Villa (Decreto Supremo Nº 055-2006-AG) y es el
humedal más importante de la costa central del Perú por
su biodiversidad y hábitats (Cano & Young 1998, Iannacone & Alvariño 2007, Ramírez & Cano 2010, Alarcón &
Iannacone 2014, Pacheco et al. 2015). El ejemplar albino
fue capturado mediante una trampa Tomahawk, no se
necesitó algún esfuerzo o diseño en la metodología de
campo, adicional al estudio de la población de Cavia tschudii que se realizaba en el lugar.

Resultados

Capturamos una hembra albina adulta de Cavia tschudii en el humedal los Pantanos de Villa en agosto del 2018.
Este ejemplar presentó las siguientes características: los
ojos rojos; la piel expuesta o con pelaje corto en las patas
y orejas, y la punta del hocico de color rosado; las garras
trasparentes; el rostro, lados del cuerpo y dorso conformado con un pelaje crema en su totalidad. Los pelos son
blancos con una banda color crema en la zona subterminal
(Fig. 1). El fenotipo de este especimen corresponde al denominado albinismo platinum descrito por Beerman et al.
(2004) en el ratón de laboratorio (Mus musculus), el cual
se caracteriza por tener el color de ojos rojos, piel blanca y un pelaje claro (no blanco). La hembra capturada se
encontró en una comunidad vegetal denominada Juncal
(especie dominante Schoenoplectus americanus “junco”)
propia de los humedales costeros (Ramirez & Cano 2010).
Este ejemplar es el primer registro de albinismo para
una especie silvestre de la familia Caviidae y el segundo
registro de albinismo para roedores en el Perú (Romero
et al. 2018). El ejemplar albino se encuentra depositado
en la colección científica del Departamento de Mastozoología, Museo de Historia Natural, Universidad Nacional
Mayor de San Marcos (Lima, Perú) para alguna referencia posterior que puedan ser parte de algún estudio.

Discusión

El patrón de coloración hallado (fenotipo crema) contrasta fuertemente con la coloración observada en los demás ejemplares capturados (N= 22), los cuales son caracterizados por un pelaje jaspeado oscuro, la base de los pelos
negruzca, patas negras y garras oscuras (Figura 1). Cabe
mencionar, que esta coloración fue bastante uniforme en
todos los demás individuos capturados, sin presentar alguna variación apreciable. El fenotipo del ejemplar hallado
podría ser parecido con un caso de leucismo por el pelaje crema, pero la presencia de ojos rojos y piel rosada nos
permiten distinguirlo como albino (Romero & Tirira 2017).
Hallazgos con este color de pelaje claro, ojos rojos y piel rosada han sido reportados como casos de albinismo en otras
especies de roedores del neotrópico (Martinez-Coronel et
al. 2013, Romero et al. 2018, Stumpp et al. 2018).
Los patrones de coloración normal en mamíferos
desempeñan múltiples funciones, las cuales pueden ser
agrupadas principalmente en tres: camuflaje, comunicación y termorregulación, siendo el camuflaje el com-
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Figura 1. Comparación del ejemplar albino (A, C y E) y uno típico (B, D y F) del cuy silvestre (Cavia tschudii), ambos del humedal RAMSAR
los Pantanos de Villa (Lima-Perú). En A y B se observan a los individuos recién capturados; C y D mostrando la coloración de las patas. E y F
mostrando la coloración del pelaje.

ponente más importante (Caro 2005). Por lo cual un organismo con una coloración diferente (albinismo) de lo
normal puede estar sometido a una mayor presión de supervivencia en su ambiente natural (Vignieri et al. 2010).
Bajo esta perspectiva los individuos albinos representarían una selección negativa para la especie debido a que
su coloración los hace más visibles como depredadores o
presas en su hábitat (Martinez-Coronel et al. 2013). Sin
embargo, se ha reportado que organismos albinos de hábitos crípticos o nocturnos, como serpientes o peces, tienen mayor probabilidad de éxito que los albinos diurnos
(Sazima & Pombal 1986, Sazima & Di Bernardo 1991).
Esta afirmación se extiende para algunos roedores nocturnos (Stumpp et al. 2018) y se podría aplicar para C.
tschudii por ser una especie de actividad nocturna.
El género Cavia es originario de Sudamérica y los
reportes de mutaciones de color solo se habían realizado para la especie doméstica C. porcellus “guinea pigs”
(Dunn 1921, Robinson 1973, Romero et al. 2018). Este
hallazgo representa el primer reporte de albinismo para
una especie silvestre (C. tschudii) del género. Así mismo,
el albinismo registrado podría ser un indicador indirecto de un proceso de endogamia a nivel poblacional en el
área de estudio, ya que el humedal evaluado (263 ha) se
encuentra rodeado de una matriz urbana (Lima) y no
presenta una conexión física con otro ecosistema similar.
Estas características del habitát podría estar generando
una población pequeña y aislada cuya transferencia de
genes entre parientes sería alta.

Los casos de albinismo han sido reportados con
mayor frecuencia en poblaciones pequeñas y cerradas
(Bensch et al. 2000, Chętnicki et al. 2007, Lopucki &
Mróz 2011) en dónde la endogamia es una de las causas
del albinismo (Jannett 1981, Prado-Martinez et al. 2013)
aumentando la probabilidad que se expresen genes recesivos que causan este tipo de anomalías. En este contexto, el albinismo reportado es importante, considerando
las características particulares halladas para esta especie
y el área de estudio; una población cerrada en un ecosistema insular rodeado de una matriz urbana.
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