
En especies silvestres con patrón de coloración es-
table, las variaciones cromáticas son poco frecuentes y 
se deben mayormente a alteraciones genéticas (Acos-
ta 2007), aunque también se reconocen otras causas 
como defi ciencias en la dieta y la decoloración por la 
luz (van Grouw 2006, Cestari y Costa 2007). Normal-
mente dichas alteraciones son seleccionadas negativa-
mente en la naturaleza (Ellegren et al 1997, Mermoz y 
Fernández 1999). Entre estas alteraciones, el esquizo-
croismo es una aberración de color poco frecuente, pre-
sente en aves con los dos tipos de melanina (feomelani-
na, eumelanina) y ocasionada por la ausencia de una 
de ellas, por lo que algunos individuos que la padecen 
sólo presentan los marrones rojizos de la feomelanina, 
mientras que otros sólo presentan los negros, grises y 
marrones de la eumelanina (van Grouw 2006). Si bien 
puede confundirse con otras aberraciones del plumaje 
como la mutación brown o la mutación diluida, se pue-
de diferenciar de ellas pues la primera (brown) mantie-
ne el color en la base de las plumas, mientras que en la 
segunda (diluida) estos colores aunque presentes, son 
más claros, como lavados (van Grouw 2006).

Aunque existen registros interesantes de aves con 
anormalidades en la coloración del plumaje prove-
nientes de las regiones Paleártica y Neártica (Wayne 
1924, Hand 1937, Nero 1954, 1960; Schodorf 1967, 
Stirling 1969, Clapp 1974, Seneca 1985), observacio-
nes recientes en la región Neotropical provenientes de 
México (Carbó-Ramírez 2011), Perú (Fitzpatrick 1980, 
Lebbin 2005, Torres y Franke 2008), Ecuador (Hosner 
y Lebbin 2006), Bolivia (Cahill 2008), Brasil (Cestari 
y Costa 2007, Alves et al 2008, Campos et al 2008, 
Franz y Rodrigo 2009, Cardoso et al 2009, Nogueira y 
Alves 2011, Santos et al 2011), Chile (González-Acuña 
2004, Pavez 2008), Argentina (Grilli et al 2006, Tizon 
et al 2008, Morici 2009, Pagnoni 2009, urcola 2010), 
Guatemala (Centeno 2005) y Cuba (Acosta 2005, 2007) 
han aumentado nuestro conocimiento al respecto. No 
obstante, en Venezuela las anomalías en el plumaje y 
su frecuencia han sido poco documentados, con esca-
sos reportes en el Gran Atrapamoscas Listado Myio-
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dynastes maculatus (Tyrannidae), el Bacaco Pequeño 
Tityra inquisitor (Tityridae) y la Paraulata Ojo de Candil 
Turdus nudigenis (Turdidae) (Fernández-Yépez 1953, 
Hernández et al 2009).

La Gaviota Filico Sternula antillarum se distribuye 
en Norteamérica (Estados unidos, México) y la región 
del Caribe (Antillas Holandesas, probablemente Trini-
dad) desde donde visita las costas del norte de Sura-
mérica hasta Brasil en invierno. En Venezuela, se ha 
observado a lo largo de la costa marina, desde el Zulia 
(Lago de Maracaibo), Falcón, Aragua (Turiamo) y An-
zoátegui (Barcelona) hasta el Delta Amacuro, así como 
en las islas de Coche, La Orchila, las Aves y La Tortuga. 
Se reproduce en las islas de Margarita y los Roques 
(Phelps y Meyer de Schauensee 1994, Hilty 2003, Res-
tall et al 2006a,b).

El avistamiento del individuo de la Gaviota Filico 
con esquizocroismo ocurrió el 30 de agosto de 2010 
en la desembocadura de Caño Nuevo, Sector Caimare 
Chico (11°09’46’’ N–71°50’08”O), costas del Municipio 
Guajira, noroeste del estado Zulia, una zona caracte-
rizada por ser extremadamente árida y seca, ubicada 
en la zona de vida conocida como Monte Espinoso Tro-
pical (Ewel et al 1976).  En horas de la mañana de la 
fecha indicada observamos a ojo desnudo y con ayuda 
de binoculares (Olimpus 10 x 50) al individuo en cues-
tión, el cual se encontraba acompañado por otro de la 
misma especie con plumaje normal no reproductivo, 
ambos fotografi ados (Figs 1 y 2). En el individuo abe-
rrante todas las áreas del cuerpo negras (incluyendo el 
pico) y grises tenían una coloración marrón rojiza clara 
característica de la feomelanina, por lo que la eumela-
nina debió estar ausente. 

Tomando en cuenta su tamaño (unos 22 centíme-
tros), pico negro, patas amarillas y cola ligeramente 
ahorquillada, logramos identifi car a los individuos ob-
servados como la Gaviota Filico, lo cual la diferencia 
de otras como la Tirra medio cuchillo Sterna hirundo 
de un tamaño mayor (35 centímetros), cola profunda-
mente ahorquillada, pico negro con base roja (época no 
reproductiva) o negro con la punta roja (reproductiva), 
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o de la Gaviota Pico Amarillo S. superciliaris cuyo pico 
amarillo es relativamente más largo, su cola ahorqui-
llada, además de tener hábitos dulceacuícolas. Adicio-
nalmente, la Gaviota Filico muestra en vuelo las dos 
plumas primarias exteriores (punta del ala) negras.

Durante el transcurso de los 40 minutos de obser-
vación no registramos ningún acto de agresión o segre-
gación por parte del individuo normal hacia el aberran-
te, en contraposición a lo reportado para otras especies 
de aves con aberraciones cromáticas de su plumaje (del 
Blanco 1987). El presente registro constituye el primer 
caso de esquizocroismo para la Gaviota Filico.
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