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RESUMEN. Se describen tres casos de corzuela parda con leucismo parcial registrados en el Parque Nacional Baritú, provincia 
de Salta, Argentina. Además se presenta una foto de un ejemplar con leucismo casi total en la provincia de Tucumán. Serían los 
primeros documentados para la Argentina. 

ABSTRACT. PARTIAL LEUCISM IN THREE BROWN BROCKET DEER (Mazama gouazoubira) INDIVIDUALS IN 
BARITÚ NATIONAL PARK, SALTA, ARGENTINA. Three cases are described of brown brocket deer with partial leucism 
registered in Baritú National Park. In addition we present a photo of one individual with total leucism in Tucumán province. 
They would be the first ones documented for the Argentina. 
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INTRODUCCIÓN

Desde el año 2014, la Red Yaguareté desarrolla 
-como parte de su Programa de Monitoreo Poblacio-
nal de Yaguareté en la Argentina- un monitoreo de la 
especie Panthera onca en el Parque Nacional Baritú 
mediante el uso de cámaras trampa, en conjunto con la 
Administración de Parques Nacionales. Esta área prote-
gida se ubica a unos 70 km al noroeste de San Ramón 
de la Nueva Orán, en el Departamento Santa Victoria, 
provincia de Salta. Su superficie es de 72.230 hectáreas 
de Selva de las Yungas en muy buen estado de conser-
vación, principalmente debido a su dificultad de acceso 
y a su relieve, ya que antes de ser convertida en área 
protegida su paisaje abrupto ha dificultado la extracción 
maderera (Chebez, 2005).

En el marco del mencionado programa, durante el 
monitoreo correspondiente al año 2018 se establecieron 
un total de 9 estaciones independientes de muestreo con 
dos cámaras cada una, a una distancia promedio de 3 
km entre sí. Los muestreos se realizaron en la zona del 
Río Lipeo, límite norte del área protegida y se extendie-
ron entre julio y octubre de 2018.

RESULTADOS

En el Parque Nacional Baritú habitan dos especies de 
corzuela: la colorada (Mazama americana) y la parda 
(Mazama gouazoubira). Esta última se diferencia de 
aquella por su menor tamaño, su coloración parda os-
cura y sus formas más ligeras.
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La corzuela parda es un cérvido de tamaño mediano, 
esbelto y grácil. En la frente los machos poseen un trián-
gulo de pelos ásperos y largos de color pardo oscuro 
que llega a cubrir la base de la cornamenta, este trián-
gulo también está presente en las hembras pero el pelo 
es más corto y menos abundante. La coloración gene-
ral es parda o pardo grisácea, con las partes ventrales 
más claras, grises o blancas y la parte inferior de la 
cola blanca (Foto 1). El macho tiene pequeñas astas 
puntiagudas sin ramificaciones (Canevari y Vaccaro, 
2007).

Es la corzuela de más amplia distribución pues ha-
bita desde la isla de San José en Centroamérica, por 
Colombia y Venezuela, alcanzando en Brasil la costa 
atlántica hasta el centro y norte de la Argentina, donde 
encuentra su límite austral en las provincias de Entre 
Ríos y San Luis (Parera, 2018).

El leucismo (ausencia parcial de pigmentos) ha sido 
registrado en varios órdenes de mamíferos, entre ellos 
los artiodáctilos (Oliveira, 2009) y es referido fre-
cuentemente y de modo erróneo como albinismo par-
cial. Consiste en una coloración aberrante producto de 
mutaciones genéticas que, a diferencia del albinismo, 
se caracteriza por la pérdida completa de un pigmento 
en particular o de todos los pigmentos, menos aque-
llos de partes blandas, donde conserva la coloración 
típica de la especie (Nigro, 2010). Los individuos que 
sufren leucismo tienen tanto la piel como los ojos y la 
nariz de su color habitual, lo que hace que no sean más 
sensibles al sol que el resto de sus congéneres.

En la campaña del año 2018 se obtuvieron regis-
tros de tres ejemplares de corzuela parda o guazuncho 
(Mazama gouazoubira) con distintos grados de leucis-
mo parcial (Mapa 1). 

El individuo con leucismo más extendido (Fotos 2, 3, 
y 4) fue registrado en dos cámaras trampa de una mis-
ma estación (coordenadas geográficas: -22.516109, 
-64.610140): con fecha 10 de julio de 2018 (“Cámara 
A”, 4 fotos y “Cámara B”, 8 fotos) y el día 25 de julio 
de 2018 (“Cámara A”, 2 fotos y “Cámara B”, 4 fotos). 
Se trata de una hembra que mostraba esta coloración 
atípica en la pata trasera izquierda desde el “garrón” 
hasta la pezuña (que es de color más claro) y desde la 
mitad de la pata trasera derecha hasta la pezuña (de 
coloración normal). La mitad terminal de la cola es 
blanca, tiene una mancha blanca sobre el flanco iz-
quierdo (casi al comienzo del muslo) y muestra varias 
manchas blancas sobre el muslo derecho. 

Otro ejemplar (Fotos 5, 6 y 7) es un macho que pre-
senta la caña y nudo de la pata trasera izquierda y la 
media caña y nudo pata trasera derecha de color blan-
co, con las pezuñas y pichicos de color normal. Lo 
hemos registrado en dos cámaras de dos distintas es-
taciones: en una (coordenadas geográficas: -22.516109, 
-64.610140): el 23 de julio de 2018 (“Cámara A”, 2 fo-
tos), el 28 de julio de 2018 (“Cámara A”, 2 fotos), el 6 de 
agosto de 2018 (“Cámara A”, 3 fotos) y el 20 de agosto 
de 2018 (“Cámara A”, 4 fotos) y en la otra (coordenadas 
geográficas: -22.484185, -64.643419) sólo el 18 de agos-
to de 2018 (“Cámara A”, 4 fotos).

Mapa 1. Mapa del Parque Nacional Baritú con el sitio de los registros.
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Finalmente, una hembra (Foto 8) captada el día 23 de 
julio de 2018 en una sola foto (coordenadas geográficas: 
-22.516109, -64.610140), apenas presenta una mancha 
blanca en la parte trasera de la caña de su pata trasera de-
recha y ostenta del mismo color la mitad distal de la cola. 
Más allá de las anomalías cromáticas descriptas, todos 
los guazunchos fotografiados aparecen sanos y fuertes.

Para Argentina no hemos encontrado en la bibliografía 
casos documentados de leucismo o albinismo en esta es-
pecie. Sin embargo, periódicamente circulan relatos entre 
cazadores y montaraces que dan cuenta de guazunchos 
cazados con diversas anomalías cromáticas (completa-
mente blanco, tordillo overo, pecho y patas blancas, man-
chado de blanco en los laterales del lomo, etc.). De hecho, 
durante la redacción de esta nota, pudimos confirmar la 
existencia de un extraño ejemplar prácticamente blanco 
(con apenas la testuz, dorso de las orejas y garrones de las 
patas traseras con su coloración típica) que fuera cazado 
en Tucumán hace algún tiempo (Gabriel Marquez, com. 
pers.) y cuya fotografía reproducimos (Foto 9). 

Fuera del país, conocemos al menos dos casos regis-
trados de leucismo parcial en Mazama gouazoubira: 
Oliveira (2009) que refiere un ejemplar abatido por 
cazadores en Guaritas (Caçapava do Sul, RS, Brasil) 
que conservaban la pata posterior despigmentada de su 
presa y Anónimo (2016) que publican una filmación lo-
grada con cámaras trampa de un macho de esta especie 
con las patas traseras y la cola totalmente blancas en 
el Complexo Florestal do Chasqueiro (Arroio Grande, 
RS, Brasil).

Consideramos que estos hallazgos son interesantes, 
ante la falta de registros documentados en la Argentina 
de cérvidos de esta especie con tales anomalías cromáti-
cas. Asimismo, sabiendo que las alteraciones genéticas 
(albinismo, leucismo, etc.) son habituales en individuos 
cautivos, más proclives a la endogamia, que en pobla-
ciones silvestres, la aparición de estas característica ge-
néticos en una población silvestre, podría indicar alguna 
anomalía en la salud de la población del área (¿alta tasa 
de endogamia?) que merecería mayores estudios.

Foto 1. Un macho de corzuela parda, guazuncho o viracho (Mazama gouazoubira) con su coloración típica. Foto: Red 
Yaguareté / Parque Nacional Baritú.
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Fotos 2, 3, y 4. En esta serie de fotos 
puede observarse al ejemplar que 
presenta el leucismo más extendido. 
Véase la coloración blanca en la pata 
trasera izquierda desde el “garrón” 
hasta la pezuña (que es de color 
más claro) y desde la mitad de la 
pata trasera derecha hasta la pezuña 
(de coloración normal). La mitad 
terminal de la cola es blanca, tiene 
una mancha blanca sobre el flanco 
izquierdo (casi al comienzo del 
muslo) y muestra varias manchas 
blancas sobre el muslo derecho. 
Fotos: Red Yaguareté / Parque 
Nacional Baritú.
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Fotos 5, 6 y 7. Un macho que presenta 
la caña y nudo de la pata trasera 
izquierda y la media caña y nudo pata 
trasera derecha de color blanco y las 
pezuñas y pichicos de color normal. 
Fotos: Red Yaguareté / Parque Nacional 
Baritú.
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Foto 8. La hembra que sólo ostenta una mancha blanca en la parte trasera de la caña de 
su pata trasera derecha y la mitad distal de la cola también blanca. Foto: Red Yaguareté / 
Parque Nacional Baritú.

Foto 9. Rarísimo guazuncho donde el blanco está muy generalizado. Sólo mantiene el color 
habitual en el dorso de las orejas, los alrededores del hocico, los garrones de las patas 
traseras y los bordes de las pezuñas, además de un color “lavado” en su cabeza. (Foto: 
Gentileza Gabriel Márquez).
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