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Resumen 
El leucismo es una aberración en la pigmentación, producto de una anomalía genética y se presenta en todos los 
grupos de vertebrados incluyendo los peces. En Ecuador no se ha reportado este tipo de anomalía en peces. Se 
presenta por primera vez un caso de leucismo parcial, en un individuo de Astroblepus ubidiai (Astroblepidae), 
observado en un manantial ubicado cerca del lago San Pablo del cantón Otavalo, cuenca del río Mira, provincia 
de Imbabura, Ecuador. 

Palabras clave: Anomalía pigmentaria. Manantial. Pez gato andino. 

Abstract
The leucism is an aberration in pigmentation, resulting from a genetic abnormality and occurs in all vertebrate 
groups in which the sh are included. In Ecuador it has not reported such anomalies in sh. Is presented for the 

rst time a case of partial leucism in an individual of Andean Cat sh (Astroblepidae), observed in a spring located 
near the Lake San Pablo Canton Otavalo, Imbabura Province, Ecuador. 

Key words. Andean cat sh. Fount. Pigmentary anomaly. 
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Nota 

Introducción
El color en los vertebrados es causado por la 
presencia o ausencia de pigmentos, la melanina 
y los carotenoides (van Grouw 2006), pigmentos 
presentes en la piel, el pelo y los ojos. Sin embargo, 
los animales pueden presentar colores anormales 
en baja proporción y afectar a una gran cantidad de 
especies (Sage 1962, Bried et al. 2005). El exceso 
o de ciencia de melanina, generan una coloración 
atípica que puede manifestarse en todo el cuerpo o 
en varias partes, y de acuerdo a las características 

fenotípicas de los individuos, se las reconoce como 
albinismo, dilución, esquizocroismo y leucismo 
(García-Morales et al. 2010). 

La mayoría de estas rarezas son provocadas por 
mutaciones, de ciencias en la dieta y decoloración por 
la luz (van Grouw 2006, Cestari y Vernaschi Vieira da 
Costa 2007). El albinismo es una condición genética 
rara, causada por mutaciones en genes recesivos, que 
generan ausencia del pigmento llamado melanina y 
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puede afectar la piel, cabello y ojos (Oliveira y Foresti 
1996). Esta condición, ocasiona que los organismos 
adopten una coloración blanca en la piel, el pelo y 
ojos rojos (Griths et al. 2000). Este fenómeno se 
mani esta prácticamente en todos los vertebrados 
(Rey y Acero 1982, Veiga 1994, Ramírez y Arana 
2005, Tizón et al. 2008, Mansur 2011, Alaminos y 
Lázaro 2011, Milessi et al. 2013, Wakida-Kusunoki 
2015). La dilución, se mani esta cuando la 
tonalidad del color se reduce por la disminución de 
los pigmentos (van Grouw 2006, Urcola 2011). El 
esquizocromatismo, es la reducción completa de la 
eumelanina o feomelanina y otros pigmentos como 
los xantó los (van Grouw 2006, Guay et al. 2012). El 
leucismo, es la pérdida completa de un pigmento en 
particular o de todos ellos, menos aquellos de las partes 
blandas (Buckley 1982, Jehl 1985, García-Morales et 
al. 2010, Medina y López 2010, Nolazco 2010, López-
González 2011), dando como resultado animales 
con piel, pelo, plumaje o escamas, completamente 
blancos (leucismo completo) o parcialmente blancos 
(leucismo parcial), pero con pigmentación oscura, 
en los ojos y uñas (Miller 2005). Se produce como 
resultado de mutaciones genéticas con gran variación 
en los mecanismos de herencia y los genes asociados 
(Buckley 1982). 

Los peces de la familia Astroblepidae (Pisces: 
Siluriformes) viven en los ríos, quebradas, 
manantiales y lagunas de gran altitud en los Andes 
de América del Sur, en donde se han registrado 54 
especies (Nelson 2006). Los miembros de esta 
familia son conocidos como peces gato o bagres y 
en Ecuador como preñadillas y pertenecen a un solo 
género (Astroblepus). En la cordillera de los Andes de 
Ecuador, habitan 24 especies de preñadillas (Barriga 
2012). Astroblepus ubidiai (Pellegrin 1931), es un 
pez óseo, endémico de Ecuador y solamente conocido 
de la provincia de Imbabura. Fue descrito por primera 
vez como Cyclopium ubidiai (Pellegrin 1931) con 
especímenes del lago San Pablo de la provincia de 
Imbabura, Ecuador. 

El pez gato andino (Astroblepus ubidiai) alcanzan una 
longitud total de 13 cm según Vélez-Espino (2002), 
aunque en las observaciones se han visto ejemplares 
más grandes. En el pasado, eran muy abundantes en 

las quebradas, manantiales y lagunas; actualmente, 
sus refugios son manantiales y quebradas cercanas 
a ellos. Sus poblaciones están aisladas y reducidas 
por varios factores, por lo que está considerada En 
Peligro Crítico (CR), dentro de la lista roja de UICN 
(Vélez-Espino 2004. Astroblepus ubidiai. En: IUCN 
2016. IUCN Red List of Threatened Species. Versión 
2015-4. www.iucnredlist.org. 9 de marzo de 2016). 

En este trabajo, se reporta el leucismo en Astroblepus 
ubidiai (Astroblepidae) con base en un ejemplar 
videograbado el 26 de diciembre 2014, con una 
cámara GOPRO HERO3. Este fenómeno fue 
observado en un ejemplar de una metapoblación, que 
habita un manantial cercano al lago San Pablo de la 
provincia de Imbabura.

Resultados
Las observaciones de Astroblepus ubidiai se 
realizaron en el manantial conocido como “Proaño”, 
ubicado al nororiente del lago San Pablo del Cantón 
Otavalo en la provincia de Imbabura, a una altitud 
de 2642 m s.n.m., en las coordenadas 01231.31N-
781223.23O (Figura 1). El manantial vierte sus 
aguas al lago San Pablo y este a través de la quebrada 
Jatun Yaku al río Ambi tributario del río Mira. 

Este manantial derrama el agua a dos piscinas de 
cemento. Las observaciones se realizaron en 10 
ocasiones entre el 14 de junio de 2014 y el 17 de 
octubre de 2015, con el propósito de registrar a 
la especie mediante el uso de una cámara de video 
subacuática GOPRO HERO3. 

Astroblepus ubidiai presenta una gran complejidad de 
colores, que se parecen al color del sustrato y varía de 
acuerdo a la edad y sexo. En los adultos, el dorso va 
de marrón claro, pardo-obscuro, a gris, moteado con 
manchas grandes o pequeñas de diversa tonalidad de 
negro, marrón y más claras, hasta llegar al blanco. Las 
aletas pueden presentar los mismos colores y patrones 
mencionados para el dorso. El vientre generalmente 
pardo a amarillo claro o blanco. 

El ejemplar registrado es un adulto y presentó
leucismo parcial, carece de pigmento en casi todo su 
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cuerpo, inclusive el pedúnculo caudal y las barbillas 
maxilares, excepto en la parte superior de la cabeza, 
entre los ojos y la base de la aleta dorsal y aletas 
pectorales, así como parte de las aletas (caudal,
pélvica y anal), que conservan escasamente el color 
original pardo-obscuro de las preñadillas. En general, 
la coloración de la preñadilla leucística es rosada-
rojiza (Figura 2). En la gura 3 se observan varios 
ejemplares adultos de la misma metapoblación con 
sus colores típicos. 

La descripción de los colores de las preñadillas, 
se hizo con base en las observaciones directas de 
ejemplares vivos en su hábitat y videos tomados en esta 
investigación. El ejemplar leucístico no fue colectado 
y su evidencia está registrada en una videograbación. 
Este ejemplar midió aproximadamente 10 cm de 
longitud total. El individuo reportado presentó 
comportamiento normal en su hábitat libre de 
predadores, nadando entre la vegetación acuática y 
algas buscando y capturando alimento como lo hacían 
otros individuos sin esta alteración pigmentaria. 
Después del primer registro, no se volvió a ver a pesar 
de las continuas visitas al mismo manantial. 

Discusión
Entre los vertebrados, el grupo en el que más se han 
reportado anomalías cromáticas y especí camente 
leucismo, son las aves (Kimball 1990, Thompson 
et al. 2000, Nolazco 2010, Cadena 2015) y los 
reportes en peces dulceacuícolas son escasos. En 
el Neotrópico se han registrado 15 especies con 
alteraciones pigmentarias como el albinismo (Batista 
et al. 2016). Aparentemente, este caso de leucismo 
es el primero en peces del Ecuador. En otros lugares, 
los peces de la familia Loricariidae (Siluriformes) 
han registrado manifestaciones de este fenómeno 
(De Brito y Caramaschi 2005). Se conoce de un caso 
excepcional en el que toda la población de Astroblepus 
riberai, que habita las grutas de Ninabamba de Perú, es 
completamente albina (Cardona y Guerao 1994). 

Se ha propuesto también que poblaciones con altas 
frecuencias de leucismo podrían ser indicativos de 
endogamia o estrés ambiental (Bensch et al. 2000), 
aunque no se conocen con certeza los verdaderas causas 
y mecanismos que la provocan. Además, reducciones 
de pigmentación se han observado en peces que habitan 
galerías subterráneas (Romero y Paulson 2001). 

Figura 1. Ubicación geográ ca del manantial “Proaño” en el que se registró el ejemplar 
leucístico de Astroblepus ubidiai. 
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Figura 2. Individuo leucístico de Astroblepus ubidiai, registrado en el manantial “Proaño” ubicado cerca al lago San 
Pablo de la provincia de Imbabura.

Figura 3. Coloración de otros ejemplares adultos de la especie. Nótese la variación del color de los individuos de esta 
metapoblación. Estas fotografías fueron tomadas dentro del agua en el manantial.
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El  hábitat del ejemplar registrado en este estudio 
presenta características muy particulares: es un 
manantial aislado de otras poblaciones por lo que 
aparentemente la probabilidad de endogamia es 
alta. Sin embargo, no se puede aseverar tácitamente 
que esta sea la causa, ya que las razones de las 
alteraciones cromáticas pueden deberse a varios 
factores ambientales. 
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