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Resumen

Se presenta dos tipos de anomalías pigmentarias en individuos de la focha andina Fulica ardesiaca (Rallidae), 
que habita el lago San Pablo del cantón Otavalo, provincia de Imbabura, Ecuador. Algunos individuos adultos 
presentan varias condiciones de despigmentación en el plumaje, que se pueden clasificar como leucismo parcial 
y envejecimiento progresivo. El primero ocurre por la falta de melanina y es de carácter hereditario, mientras 
que el segundo es la pérdida progresiva de pigmento y puede o no ser hereditario. En Ecuador este es el primer 
caso de estas anomalías pigmentarias en una misma metapoblación. 

Palabras clave. Aves. Despigmentación. Ecuador. Metapoblación. Rallidae.

Abstract

Two types of pigmentary abnormalities in the Andean Coot Fulica ardesiaca (Rallidae) living in the San Pablo 
Lagoon, Imbabura-Ecuador, are presented. Several adult individuals show a variety of feather depigmentation 
patterns, which may be classified as partial leucism and progressive graying due to age. Whereas the first one is 
caused by lack of melanin and is hereditary, the second one is a progressive loss of pigment and is not necessarily 
hereditary. This is the first case of such pigmentary abnormalities within one meta-population in Ecuador. 

Key words. Birds. Depigmentation. Ecuador. Metapopulation. Rallidae.

Anomalías pigmentarias en la focha andina (Fulica ardesiaca 
Tschudi, 1843) del lago San Pablo, provincia de Imbabura, 
Ecuador
Pigmented anomalies in Andean Coot (Fulica ardesiaca Tschudi, 1843) from Lake San 
Pablo, Imbabura province, Ecuador

Patricio Mena-Valenzuela

Introducción
Los pigmentos más comunes del plumaje de las 
aves son las melaninas que dan lugar a los colores 
negro y marrón, la eumelanina da el color negro y la 
feomelanina el marrón; mientras que los carotenoides 
dan lugar a amarillos, naranjas y rojos (McGraw 
2006). Sin embargo, debido a mutaciones el pigmento 
puede mostrarse en exceso, faltar o estar ausente 
dando lugar a diversas aberraciones cromáticas que 

se manifiestan en individuos diferentes al resto de 
la población (van Grouw 2006). Las aberraciones 
pigmentarias más comunes son el albinismo, leucismo, 
dilución y melanismo, y otras menos conocidas como 
el envejecimiento progresivo (“progressive greying”).

El albinismo es ausencia de melanina en las plumas, 
ojos y piel, debido a un trastorno de carácter hereditario 
que inhibe a la enzima tirosinasa (Urcola 2011, Guay 
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et al. 2012, Rodríguez-Ruíz et al. 2017). Los ojos por 
falta de pigmento son rojos y la piel es rosada; los 
individuos albinos silvestres son escasos, ya que son 
vulnerables y mueren antes de volar (van Grouw 2013). 
El leucismo está definido como la falta parcial o total de 
pigmentos como la eumelanina y feomelanina, dando 
como resultado individuos con plumas blancas en todo 
el cuerpo (leucismo total) o en diferentes proporciones 
y partes del cuerpo (leucismo parcial) (Buckley 1982, 
van Grouw 2006, Nolazco 2010, Guay et al. 2012), y 
ojos y uñas con pigmentación oscura (Oliveira y Foresti 
1996). Tiene origen genético y puede estar asociada a 
la endogamia (Bensch et al. 2000, Hume y van Grouw 
2014), condiciones ambientales, el tamaño de las 
poblaciones (Urcola 2011), la alimentación (Buckley 
1982, van Grouw 2006) y la contaminación (Møller 
y Mousseau 2001). La dilución es la reducción de la 
cantidad de melaninas, cuando se reduce la eumelanina 
y la feomelanina se denomina Pastel, las plumas 
negras se torna grises y las pardo rojizas se tornan 
pardo amarillentas (Urcola 2011). El melanismo es 
un exceso del pigmento melanina en las plumas o la 
piel, lo que provoca en los individuos afectados una 
coloración más oscura, si se incrementa la eumelanina 
tiene una apariencia negruzca y si incrementa la 
feomelanina la apariencia es castaño rojiza (Urcola 
2011). El melanismo no es necesariamente un aumento 
de pigmento, puede ser deposición anormal de la 
misma cantidad de melanina (van Grouw 2013). El 
envejecimiento o canoso progresivo es un trastorno 
temporal que se produce a cierta edad y se manifiesta 
por la pérdida gradual del pigmento (melaninas) de las 
plumas lo que ocurre después de cada muda, hasta que 
todo el plumaje se vuelve blanco, fenómeno que puede 
o no ser hereditario; se produce por contaminación 
ambiental, pesticidas, calidad nutricional (van Grouw 
2013, Rodríguez-Ruíz et al. 2017).

En Ecuador, los primeros casos de Fulica ardesiaca 
con anomalías pigmentarias fueron reportados por 
Henry (2005), Cadena-Ortíz et al. (2015) y Mena-
Valenzuela y Mena-González (2016) y corresponden a 
un individuo de la laguna de Colta y dos del lago San 
Pablo. En Sudamérica también se conoce varios casos 
de individuos de la especie o del género (Nolazco 2010, 

Urcola 2011, Fuentes y González 2011, Vizcarra 2015). 

Fulica ardesica se distribuye por la costa y los Andes de 
Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina (Schulenberg 
2010). En Ecuador habita la península de Santa Elena, 
las lagunas interandinas y paramales (Ridgely y 
Greenfield 2006). En el lago San Pablo es la especie 
más abundante, su población alcanza 645 individuos 
(Guevara et al. 2012), forma grupos y habita las partes 
poco profundas cercanas a las orillas del lago. En el área 
de estudio, de acuerdo a las observaciones realizadas 
(P. Mena-Valenzuela) es una especie territorial, 
omnívora (Fjeldså y Krabbe 1990) y se alimenta 
principalmente de plantas acuáticas, algas, adultos de 
invertebrados (moluscos) y larvas de varias especies 
(Odonata). Entre los principales alimentos vegetales 
están la cola de zorro (Ceratophylum demersum) y las 
algas. Se reproducen durante todo el año y anidan en 
los totorales (Schoenoplectus californicus) o en sitios 
abiertos construidos por ellos con ramas y raíces de 
plantas acuáticas. 

El lago San Pablo tiene 3,8 km de largo por 2,4 km de 
ancho, su profundidad es de 35 m, es alimentado por 
ocho manantiales situados en los alrededores del lago, 
quebradillas intermitentes y un pequeño río llamado 
Itambi que nace en la caldera del volcán Cusín y recorre 
17 kilómetros para desembocar en el lago San Pablo. 
En algunas partes de la orilla del lago hay pequeñas 
colonias de “totora” (Schoenoplectus californicus), y 
al noroccidente, sur y suroriente del lago cubre grandes 
extensiones. La gente local aprovecha la totora para 
hacer esteras y artesanías.

En los alrededores del lago están asentadas varias 
comunidades con una población cercana a los 
20.000 habitantes (Gunkel y Casallas 2002) y un alto 
porcentaje realiza actividades agropecuarias, con el 
uso de agroquímicos. Varias comunidades carecen 
de alcantarillado, por lo que las aguas servidas son 
evacuadas sin previo tratamiento por las quebradas al 
lago. En las orillas del lago también la gente lava la 
ropa, sus desechos y basura vierten al lago. El lago está 
considerado como eutrófico por el arrastre de nutrientes 
con altas concentraciones de fósforo y nitrógeno 
(Carrera y Gunkel 2002, Gunkel y Casallas 2002). 
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Material y métodos
Las observaciones se realizaron en cuatro sitios de los 
alrededores del lago San Pablo, en el Parque Acuático 
Araque ubicado en el lado suroriental, en el área de la 
desembocadura de la quebrada Araque, se encuentra 
a 2650 m s.n.m. y coordenadas 0º 12´ 22.34´´ N, 78º 
12´ 26.52´´W, orilla del lago entre Camuendo Bajo a 
2650 m s.n.m. y coordenadas 0º 13´ 1.89´´ N, 78º 13´ 
9.14´´W y el muelle del Club Náutico San Pablo a 
650 m s.n.m. y coordenadas 0° 13´ 4.38´´ N, 78° 13´ 
11.95´´ W, en el muelle llamado Chicapán a 2668 m 
s.n.m. y coordenadas 0° 12´ 55.40´´ N, 78° 14´ 15.98´´ 

W y San Miguel Bajo a 2665 m s.n.m. y coordenadas 
0° 11´ 57.50´´ N, 78° 14´ 0.30´´ W (Figura 1). 

Las observaciones de los especímenes con anomalías 
pigmentarias fueron realizadas por un observador, 
desde el 22 de mayo de 2016 al 30 de abril de 2017. 
En el primer sitio 35 días y en total 46 horas, en el 
segundo sitio 24 días y 39 horas, en el tercer sitio 16 
días y 30 horas, y en el cuarto sitio 25 días y 37 horas, 
lo que hace un total de 100 días y 152 horas. Se usaron 
binoculares 12x50, los ejemplares fueron fotografiados 
con cámaras de 10x y 12x de zoom óptico y filmados 
videos con una cámara de 5x de zoom óptico. 

Figura 1.  Ubicación geográfica de los sitios de observación de la focha andina Fulica ardesiaca con anomalías pigmentarias 
en el lago San Pablo. *Sitio del segundo registro (30 de abril 2017) del ejemplar con envejecimiento progresivo observado 
por Cisneros en 2012 (Cadena-Ortíz et al. 2015). 
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Resultados
En el lago San Pablo fueron registrados varios 
individuos con dos tipos de anomalías pigmentarias, 
leucismo parcial y envejecimiento o canoso progresivo 
(“progressive greying”). Los ejemplares leucísticos 
fueron registrados en dos de los cuatro sitios de 
observación. En el parque acuático Araque fueron 
observados tres individuos leucísticos y uno en 
Camuendo Bajo. La anomalía pigmentaria se manifiesta 
en distintas proporciones y en diferentes partes del 
plumaje. Los especímenes leucísticos fueron adultos 
y observados en varias ocasiones, acompañados por 
otros individuos fenotípicamente normales de la misma 
especie. El 20 de agosto de 2016 fue observado un 
individuo con placa frontal de color amarillo y con una 
pluma blanca entre las coberteras de las alas (Figura 
2B); otro fue observado el 20 de agosto de 2016, con 
placa roja y con dos plumas blancas en las coberteras 
mayores del lado izquierdo y una en las del lado 
derecho (Figura 2C); otro individuo fue observado 
en la misma fecha del anterior, con placa frontal de 
color blanco, con una pluma blanca en las coberteras 
menores de las alas y varias plumas en la parte ventral 
solo visibles cuando está fuera del agua (Figura 2E); 
el último fue observado el 16 de octubre de 2016 en 
Camuendo Bajo, con placa frontal color rojo, con dos 
plumas blancas en las coberteras del lado izquierdo.

Los dos individuos con envejecimiento progresivo 
fueron reportados como leucísticos por Cadena-Ortíz 
et al. (2015) y Mena-Valenzuela y Mena-González 
(2016). El reporte del primer individuo con esta 
anomalía no precisa su ubicación, sin embargo, después 
de la observación realizada por el autor el 30 de abril 
de 2017, y de acuerdo a la descripción se trataría del 
mismo individuo. Este fue observado nadando cerca 
a la orilla junto a un totoral, entre el muelle Chicapán 
y San Miguel Bajo (0° 12´ 29.73´´ N, 78° 14´ 10.68´´ 
W) (Figura 1). Posteriormente, este ejemplar fue 
observado varias veces por Mena-Valenzuela en el 
2017. El segundo ejemplar con la misma anomalía fue 
registrado en el Parque Acuático Araque y observado 
varias ocasiones por Mena-Valenzuela y Mena-
González (2016) y en 2017 el 19 de junio (Figura 
2A). Un tercer ejemplar con placa frontal de color 

rojo fue observado el 17 de septiembre de 2016 en el 
Parque Acuático Araque mientras se acicalaba fuera del 
agua, este presentó plumas blancas en el vientre solo 
visibles cuando está fuera del agua (Figura 2D). Este 
a diferencia de los anteriores presenta pocas plumas 
blancas en el vientre, lo que podría indicar el inicio de 
la anomalía (“progressive greying”).

Todos los individuos con anomalías pigmentarias 
conviven con otros se su especie, forman grandes 
grupos y en todo momento su comportamiento fue 
normal, además fueron observados varias veces en el 
mismo lugar, aunque se dispersan y se alejan del sitio 
para volver nuevamente a juntarse. 

Discusión
Los dos tipos de aberraciones pigmentarias manifiestas 
en Fulica ardesiaca (Rallidae) constituyen el primer 
caso de este fenómeno en una metapoblación en 
Ecuador. El leucismo es la aberración pigmentaria 
más común en las aves y ampliamente reportada (van 
Grouw 2006, Li et al. 2010, Urcola 2011, Cadena-Ortiz 
et al. 2015). Mientras que el envejecimiento o canoso 
progresivo es la menos conocida y poco reportada. 

Aunque los orígenes de la pérdida del pigmento 
en la focha andina del lago San Pablo son aún 
inciertos, factores externos no hereditarios como las 
enfermedades o la deficiencia alimentaria pueden ser 
la causa (van Grow 2013). Sin embargo, es necesario 
hacer estudios genéticos y de calidad del ecosistema 
(Ayala et al. 2014) para determinar las verdaderas 
causas de las anomalías pigmentarias a fin de proteger 
a la focha andina del lago San Pablo. Mientras tanto, 
es necesario establecer un sistema de monitoreo 
de la población de todo el lago para continuar con 
observaciones sistemáticas. 

Conclusiones
En el lago San Pablo se han registrado dos tipos de 
anomalías pigmentarias en la población de la focha 
andina (Fulica ardesiaca). La frecuencia del leucismo 
es del 0,6 %, y si se suman los tres con envejecimiento 
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progresivo, el porcentaje de ejemplares con anomalías 
pigmentarias es 1,1 %. En Ecuador, el leucismo en la 
focha andina ha sido reportado en la laguna de Colta 
y San Pablo (Henry 2005 y este trabajo); mientras que 
el envejecimiento o canoso progresivo solamente en 
el lago San Pablo (Cadena-Ortíz et al. 2015, Mena-
Valenzuela y Mena-González 2016 y este trabajo). 
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Figura 2. Focha andina (Fulica ardesiaca), adultos con envejecimiento progresivo y leucismo registrados en el Lago San 
Pablo. Fotos: A) Sebastián Mena-González; B, C, D, E, F) Patricio Mena-Valenzuela. 
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