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Resumen
Presentamos el registro de un individuo de oso hormiguero norteño (Tamandua 
mexicana) con color de pelaje anormalmente blanco. Este individuo fue fotogra-
fiado con una cámara trampa en el bosque seco ecuatorial en el departamento de 
Lambayeque, a 560 m de altitud, en del noroeste del Perú. No pudimos diferenciar 
si la causa de esta aberración cromática correspondió a un caso de albinismo o de 
leucismo, sin embargo, destacamos este primer registro excepcional para la especie 
en Perú. Adicionalmente, hacemos una revisión de su presencia en el extremo sur 
de su distribución global. 

Abstract
We present the record of an individual of northern tamandua (Tamandua mexi-
cana) with abnormal white coloration that was photographed with a camera trap 
in the equatorial dry forest in the department of Lambayeque, at elevation of 560 
m, northwest Peru. We could not determine if this chromatic aberration was a 
case of leucism or albinism, but we highlight this uncommon record as the first for 
Peru. We also revised the information about its presence in the southern portion 
of its global range.

Palabras clave:
Tamandua mexicana; pelaje blanco; distribución; bosque seco ecuatorial; Perú.

Keywords:
Tamandua mexicana; white fur; distribution; Ecuatorial dry forest; Peru.

________________________________________________________________

Introducción
En las especies de vertebrados la coloración anormal es una mani-

festación de la ausencia o exceso de pigmentos debido a causas genéti-
cas o fenotípicas y que puede ser clasificada hasta en nueve categorías 
(Konter 2015). El melanismo, albinismo y leucismo son coloraciones 
anormales que se generan debido a la ausencia o exceso de melanina y 
pueden manifestarse en parte o en la totalidad del cuerpo de un indi-
viduo (Abreu et al. 2013, Ramirez et al. 2019). 

Los mamíferos que presentan un pelaje anormalmente blanco o 
blanquecino pueden tener leucismo o albinismo. Estas son aberracio-
nes cromáticas de diferente origen genético y se diferencian visual-
mente por la reducción o ausencia de pigmento en piel, pelo y ojos 
respectivamente (McCardle 2012, Konter 2015). Los individuos leu-
císticos mantienen la coloración normal de los ojos y la piel, mientras 
que los albinos no presentan pigmentos en la piel, pelos y ojos, que 
son usualmente rojos o rosados (Sazima & Di Bernando 1991, Abreu 
et al. 2013, Romero et al. 2018, Ramirez et al. 2019).

Las aberraciones en la coloración de los individuos silvestres tien-
den a reducir fuertemente su capacidad de supervivencia pues los 
hace más visibles a los depredadores. En el caso de los individuos al-
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binos, los problemas de visión pueden limitarlos en su 
capacidad para encontrar recursos alimenticios, y, por lo 
tanto, su supervivencia suele ser aún menor (Sazima & 
Di Bernando 1991, McCardle 2012, Abreu et al. 2013). 

La documentación de especies del orden Pilosa (osos 
hormigueros, perezosos y armadillos) con coloración 
anormal es escasa entre los mamíferos neotropicales 
(Abreu et al. 2013), y específicamente para el género 
Tamandua existen algunos casos documentados de me-
lanismo en T. tetradactyla (Gardner 2008, Rios-Alvear & 
Cadena-Ortiz 2019) y solo uno de albinismo para la mis-
ma especie (Rios et al. 2019). 

El oso hormiguero norteño (Tamandua mexicana) 
se distribuye desde el sur de México, en Centroamérica 
hasta el noroeste de los Andes de Sudamérica (Wetzel 
1975, Ortega et al.. 2014). La subespecie T. m. punensis 
(Allen 1916) es la más austral en su distribución y habi-
ta el suroeste de Ecuador y noroeste de Perú (Gardner 
2008, Navarrete & Ortega 2011). La especie tiene hábi-
tos diurnos y nocturnos y habita desde el nivel del mar 
hasta los 2500 msnm (Navarrete & Ortega 2011, Pacheco 
et al. 2020). Existe un registro excepcional en México a 
2850 msnm (Santos-Moreno et al. 2016), pero los regis-
tros más abundantes están por debajo de los 1000 msnm 
(Tirira 2007). Su hábitat incluye bosques tropicales y 
subtropicales deciduos y húmedos, manglares, sabanas, 
bosques de galería y áreas con vegetación secundaria 
(Navarrete & Ortega 2011).

En Perú T. mexicana habita el bosque pluvial del Pa-
cífico, bosque seco ecuatorial y la costa (Pacheco et al. 
2020). Ha sido registrada en los bosques secos de los 
departamentos de Tumbes, Piura y Lambayeque (CDC-
UNALM 1995, Rodríguez 1998, Cadenillas & Pacheco 
2005, Hurtado & Pacheco 2015, Santos et al. 2019, Pa-
checo et al. 2020). Hacia el extremo sur de su distribu-
ción se conoce en el Área de Conservación Privada (ACP) 
Chaparrí, provincia y departamento de Lambayeque (Wi-
lliams 2008) y su localidad más austral conocida hasta la 
fecha es Cabache, citada como parte del departamento 
de Lambayeque (Gardner 2008). 

Materiales y Métodos
El área de estudio se ubicó en los bosques secos ecua-

toriales de la Comunidad Campesina San Antonio de Sa-
las, en el distrito de Salas, provincia de Ferreñafe, en la 
vertiente occidental de los Andes del departamento de 
Lambayeque en el noroeste del Perú. El área presenta un 
gradiente de bosque seco que va desde los 200 a 2500 
msnm, teniendo en las partes bajas bosques semideci-
duos dominados por hualtaco (Loxopterygium huasan-
go), palo santo (Bursera graveolens) y el pasallo (Eriothe-
ca ruizii), mientras que las partes más altas los bosques 
se hacen más densos y predominan especies como el 
higuerón (Ficus padifolia) -cerca de cuerpos de agua, 
huayrul (Erythrina smithiana) y cedro de altura (Cedrela 
montana). Por encima de los 1800 m de altitud, existen 
zonas con matorrales con presencia de tara (Caesalpinea 
spinosa) y suro (Chusquea sp.), además de una gran va-
riedad de arbustos, líquenes, helechos y musgos (Angu-

lo-Pratolongo & Alemán de Lama 2006).

El ejemplar de coloración anormal fue fotografiado 
en una estación permanente de fototrampeo (6°20’S / 
79°34’W, 560 m) en la que estuvieron funcionando tres 
cámaras Bushnell Trophy Cam. Esta estación está en fun-
cionamiento desde el 26 de mayo 2018 en una poza de 
agua o jagüey, y es revisada en promedio cada 2 meses.  
Adicionalmente, hicimos una revisión bibliográfica de 
registros georreferenciados disponibles de la especie en 
bases datos de libre acceso (Global Biodiversity Informa-
tion Facility, Mammal Diversity Database, Zoological Co-
llections The Field Museum, VertNet, Santos et al. 2019), 
también hicimos una búsqueda en informes técnicos 
de organizaciones de investigación y conservación con 
presencia local (Servicio de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado – SERNANP,  Servicio Forestal y de Fauna 
Silvestre – SERFOR y Spectacled Bear Conservation So-
ciety - SBC), y entrevistamos a cinco investigadores que 
realizan estudios de distribución de fauna silvestre en la 
zona de estudio para recopilar información relevante so-
bre la presencia de la especie y los hábitats que utiliza en 
el extremo sur de su distribución global. 

Resultados y discusión
Registro de ejemplar de coloración blanca.- El 26 

de octubre 2018, se obtuvo una fotografía a las 10:21 
horas de un ejemplar de Tamandua mexicana con pe-
laje de color blanco en todo el cuerpo (Fig. 1). A pesar 
de la coloración, la especie fue identificada por su típica 
morfología externa y rango de distribución que abarca 
la zona del registro (Navarrete & Ortega 2011). Debido 
a la distancia de la fotografía y posición del animal no 
fue posible ver la coloración de sus ojos que serían más 
determinantes para saber si el ejemplar presentaba albi-
nismo o leucismo. Este es el primer registro documenta-
do de coloración anormal de la especie y el segundo con 
pelaje anormalmente blanco para el género Tamandua, 
después de un individuo de T. tetradactyla registrado en 
el Chaco Húmedo de Paraguay (Rios et al. 2019).  

El análisis de la fotografía reveló que el individuo 
que registramos presenta las características de tamaño 
y peso de un individuo adulto en buen estado de salud, 
por lo que consideramos que la aberración cromática 
presente en este individuo no ha afectado negativamente 
su supervivencia. 

Dado que las especies del género Tamandua depen-
den principalmente del sentido del olfato para encon-
trar alimento (Smith 2007), si el individuo que registra-
mos fuera albino, los problemas de visión asociados a 
esta aberración cromática (McCardle 2012) no habrían 
afectado su búsqueda de alimento, y, por ende, no ha-
bría comprometido su supervivencia. Además, en los 
bosques secos de Lambayeque, T. mexicana presenta un 
patrón de actividad predominantemente nocturno (Gar-
cía-Olaechea 2014), lo que contribuiría a una menor de-
tectabilidad de individuos leucísticos y/o albinos por un 
depredador e incrementaría su supervivencia (Sazima & 
Di Bernando 1991, McCardle 2012, Abreu et al. 2013).
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Figura 1. Ejemplar de Tamandua mexicana con pelaje blanco registrado en el bosque de la Comunidad Campesina de 
San Antonio de Salas (Lambayeque, Perú).

Ocurrencia y hábitats utilizados por la especie 
en el extremo sur de su distribución.- El noroeste 
del Perú es el límite sur de la distribución de Tamandua 
mexicana, sin embargo, su presencia está escasamente 
documentada en el departamento de Lambayeque (Pa-
checo et al. 2020) y hasta la fecha no ha sido documenta-
da para el departamento de Cajamarca, donde aún se ex-
tiende marginalmente parte de la ecorregión del bosque 
seco de Tumbes y Piura (CDC-UNALM 2006). 

De acuerdo con nuestra revisión, existe una impreci-
sión en la localidad históricamente más sureña conocida 
hasta ahora. La localidad de Cabache, donde un espéci-
men fue colectado por Celestino Kalinowski en 1954, fue 
asignada como parte del departamento de Lambayeque. 
Sin embargo, por las coordenadas descritas en el mismo 
registro (Grant & Ferguson 2020) su ubicación política 
correcta corresponde al distrito de San Juan de Licupis, 
en la provincia de Chota, departamento de Cajamarca; 
donde además existe un centro poblado con el mismo 
nombre (MTC-SINAC 2017).  

Además de Cabache, las localidades de Chaparrí (Wi-
lliams 2008) y Salas (este artículo), existen otras cuatro 
localidades donde se ha registrado la presencia de T. 
mexicana en el extremo sur de su distribución (Tabla 1). 

El registro de T. mexicana en la zona sur del RVS Udi-
ma, realizado por SBC-Perú mediante cámara trampa en 

diciembre del 2018 (Fig. 2) constituye la nueva localidad 
documentada más austral para la especie y segunda para 
el departamento de Cajamarca. Esta localidad se ubica a 
32 km al sur de Cabache. 

Hacia el sur del RVS Udima, los bosques secos se ex-
tienden por aproximadamente 40 Km en la provincia de 
San Miguel, en el departamento Cajamarca; y aunque 
están más fragmentados (MINAM 2018) aún podrían 
proporcionar hábitats para T. mexicana. Recomenda-
mos la conducción de más evaluaciones en esta última 
zona para determinar la presencia de esta especie lo 
cual podría ampliar aún más su rango de distribución 
hacia el sur.

Los datos de ocurrencia de la especie compilados 
por Santos et al. (2019) listan dos localidades para T. 
mexicana ubicadas en el bosque seco del río Marañón, 
aproximadamente 110 km al noreste del registro de 
coloración anormal de Salas y 90 km al noreste del re-
gistro del RVS Udima. Como se menciona en esa publi-
cación, estas localidades fueron identificadas a partir 
de entrevistas a la población local y dado que se ubican 
fuera del rango de distribución conocido para la especie 
(Ortega et al. 2014), se requiere verificar si T. mexicana 
está presente en esa zona o si estos reportes correspon-
den a T. tetradactyla.
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Tabla 1. Localidades con registros destacables de Tamandua mexicana en el extremo sur de su distribución. Tipos de registro: 
C=colecta, O=Observación Directa, FT=Fototrampeo.

Localidad Lat Sur Long 
Oeste

Altitud de 
registro (m)

Tipo de 
registro Fuente Observaciones

Cabache 6°33’ 79°14’ 460 C Grant & Ferguson 
2020

Ejemplar hembra colectado y 
preservado (FMNH 80972)

ACP Chaparri 6°31’ 79°27’ 485 O Williams 2008 Observación directa por F. 
Angulo (2004)

Comunidad Campesina San 
Antonio de Salas 6°20’ 79°34’ 560 FT Presente artículo Ejemplar de coloración anormal 

blanca

Santuario Histórico Bosque 
de Pómac (SHBP) 6°27’ 79°44’ 80 O

Comunicación 
personal W. Zeña 
(guardaparque 
SHBP)

Es observado raramente en Sec-
tores Palería y Poma II. Último 
avistamiento en 2019

Refugio de Vida Silvestre 
Laquipampa (RVSL) 6°20’ 7°29’ 500 - 2400 FT SBC Perú –SER-

NANP 2016

Varios registros en el área 
protegida. A 905 msnm se tuvo 
el sitio con mayor frecuencia de 
encuentros.

Cerro Venado y alrededores 6°27’ 79°31’ 500-1250 FT Garcia – Olae-
chea 2014

Varios registros en el área in-
cluyendo sectores Mayascong, 
Calabozo, Puente. 

Refugio de Vida Silvestre 
Bosques Nublados de Udima 
(RVSU)

6°49’ 79°09’ 560 - 1000 FT SBC Perú 2019
Registros en los sectores norte 
y sur del área, y en una zona de 
bosque entre ambos sectores y 
no incluida en el RVSU.

Figura 2. Ejemplar de Tamandua mexicana registrado en el Refugio de Vida Silvestre Udima (Cajamarca, Perú).
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Figura 3 Mapa de registros documentados de Tamandua mexicana en Perú y en el límite sur de su distribución.

En general, con excepción de algunos registros en los 
bosques secos de llanura, la distribución de T. mexicana 
en Perú se concentra en los bosques secos de colina y 
montaña del noroeste (MINAM 2018) (Fig. 3). La super-
ficie más continua de este ecosistema en su extremo sur 
se extiende sobre las provincias de Ferreñafe y Chiclayo 
(departamento de Lambayeque), así como las de Chota y 
Santa Cruz (departamento de Cajamarca). Esta porción 
de bosques secos de aproximadamente 100000 ha, cubre 
las laderas occidentales de los Andes y es particularmen-
te importante por ser hábitat para al menos 14 mamífe-
ros mayores (SBC Perú –SERNANP 2016), incluyendo al 
oso de anteojos (Tremarctos ornatus), una especie ame-
nazada a nivel nacional e internacional. Si bien en estos 
bosques existen tres áreas protegidas (RVS Laquipampa, 
RVS Udima, ACP Chaparri) con poblaciones de T. mexica-
na, la presión humana continúa fragmentando el ecosis-
tema, comprometiendo la supervivencia de las especies 
silvestres que lo habitan. Por esta razón, recomendamos 
incrementar los esfuerzos de conservación en el corre-
dor de bosques secos entre Lambayeque y Cajamarca, 
fortaleciendo la gestión de las áreas protegidas ya exis-
tentes e implementando otras medidas eficaces de con-
servación que involucren a las poblaciones locales. 
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