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(leucismo parcial) en el cuitlacoche pico curvo (Toxostoma 
curvirostre). 
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Resumen 
Reportamos, por primera vez en México, la presencia de un individuo adulto de cuitlacohe pico curvo (Toxostoma 
curvirostre) con leucismo parcial. El individuo lo observamos del 2007 al 2010 en el campus principal de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. 
Palabras clave: Mimidae, coloración anormal, zona urbana, centro de México. 
 
First report for Mexico of aberrant coloration (partial leucism) in Curve-billed Thrasher (Toxostoma curvirostre). 
Abstract 
We present the first report for Mexico of partial leucism in Curve-billed Thrasher (Toxostoma curvirostre). We observed the 
individual from 2007 to 2010 in the main campus of Universidad Autonóma del Estado de Hidalgo, in the city of Pachuca, 
Hidalgo. 
Keywords: Mimidae, abnormal coloration, urban zone, central Mexico. 
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Las aberraciones de color en el plumaje de las 
aves silvestres no se observan muy frecuentemente en 
organismos de vida libre; sin embargo, hay registros para 
un gran número de especies (e.g., Gross 1965, Enders y 
Post 1971, Jehl 1985, Guerra-Correa y Fitzpatrick 1987, 
Bensch et al. 2000, Kratter y Nice 2001, Nemésio 2001, 
Piacentini 2001, Voisin et al. 2002, Acosta-Broche 2005, 
Bried et al. 2005, Hosner y Lebbin 2006, van Grouw 
2006, Cestari y Vernaschi Vieira da Costa 2007, Torres y 
Franke 2008). La mayoría de estas anomalías son 
causadas por una mutación, aunque se reconocen también 
otras causas como deficiencias en la dieta y decoloración 
por luz (van Grouw 2006, Cestari y Vernaschi Vieira da 
Costa 2007). Existen varios tipos de aberraciones del 
color del plumaje por causas genéticas, entre las que 
destacan albinismo, leucismo, dilución, esquizocroismo, 
melanismo, etc. (revisado por van Grouw 2006). 
Particularmente, el leucismo se caracteriza por la falta 
total o parcial de pigmentos (principalmente melanina) en 
el plumaje como resultado de un desorden hereditario que 
afecta la transferencia y el depósito de pigmentos en las 
células de las plumas (van Grouw 2006, Nordberg et al. 
2009). Las aves con leucismo presentan plumas sin color 
(blancas) en cualquier parte del cuerpo; se han observado 
desde individuos con diferentes porcentajes de plumas 
blancas (leucismo parcial), hasta individuos 

completamente blancos (leucismo total). El porcentaje de 
plumas blancas sobre el cuerpo de un individuo con 
leucismo responde esencialmente a cuán temprano ocurra 
la mutación durante la embriogénesis (Acosta-Broche 
2007). Se ha sugerido que el leucismo puede ser 
responsable de los morfos blancos presentes en especies 
polimórficas, y del origen de especies monomórficas 
totalmente blancas como algunas garzas (Buckley 1982). 
Por otro lado, el albinismo es un trastorno congénito 
caracterizado por la falta total de melanina en plumas, 
ojos y piel. La falta de melanina se debe a una mutación 
en uno de los genes que codifican las enzimas 
productoras de melanina (Nordberg et al. 2009). A 
diferencia de las aves albinas, aquellas con leucismo sí 
presentan pigmentos en los ojos y otras partes blandas, 
así como una capacidad de visión normal por lo que 
tienden a sobrevivir más que las primeras (van Grouw 
2006). 

Hasta el momento, para México no existen 
reportes sobre avistamientos de cuitlacoche pico curvo 
(Toxostoma curvirostre) con algún tipo de coloración 
anormal en el plumaje. En este trabajo presentamos el 
primer reporte de un individuo con leucismo parcial. 

Toxostoma curvirostre pertenece al orden 
Passeriformes y es parte de la familia Mimidae. Se 
distribuye desde el suroeste de EUA hasta el norte y 
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centro de México. En general, los individuos adultos 
miden 28 cm de longitud total y son de color café-
grisáceo en las partes superiores, con la garganta blanca y 
el pecho y vientre claros (color beige pálido) con 
manchas de color café claro; el iris de los ojos puede ser 
rojo, naranja o amarillo y el pico es curvo (Figura 1). Se 
encuentra en una amplia gama de tipos de vegetación 
incluyendo zonas áridas dominadas por opuntias y 
matorrales, campos adyacentes a bosques de pino (Pinus 
spp.) y encino (Quercus spp.), así como en zonas urbanas 
(Tweit 1996). 
 
 

 
Figura 1. Toxostoma curvirostre con plumaje normal. 
Individuo fotografiado en el campus principal de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, Pachuca, Hidalgo. 
 
 

El individuo con coloración aberrante fue 
registrado en el campus principal de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo que se encuentra 
localizado en el municipio de Mineral de la Reforma, 
Hidalgo (20°05’39”N y 98°42’33”O). La vegetación 
nativa de la zona corresponde a matorral xerófilo, sin 
embargo, en el área de estudio el matorral ha sido 
sustituido por especies introducidas como Buxus 
sempervirens, Casuarina equisetifolia, Eucaliptus 
camaldulensis, Nicotiana glauca, Schinus molle y Pinus 
spp. El 44% de la superficie del campus universitario 
presenta cobertura vegetal y el resto corresponde a 
construcciones, pavimento y suelo desnudo. 

El individuo de Toxostoma curvirostre con 
leucismo parcial fue observado desde 2007, y 
posteriormente se registró continuamente hasta 2010 
durante muestreos mensuales utilizando puntos de conteo 
en el campus universitario. Su color básico es café 
grisáceo y las plumas blancas aparecen en la corona, 

occipucio, frente, mejilla, nuca, parte dorsal del cuello y 
parte superior de la garganta. La coloración en el resto 
del cuerpo es similar a la que se presenta en individuos 
fenotípicamente normales (Figura 2). La presencia de 
plumas completamente blancas en una gran parte de la 
cabeza y parte superior del cuerpo concuerda con el 
diagnóstico de leucismo parcial (Hosner y Lebbin 2006). 
Durante las observaciones realizadas, el individuo 
presentó una conducta normal semejante a otros 
individuos de la misma especie. 
 
 
 

 

 
Figura 2. Toxostoma curvirostre con leucismo parcial 
observado en el campus principal de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo, Pachuca, Hidalgo. 
 
 

El leucismo es probablemente la aberración de 
color que se presenta más frecuentemente en aves (van 
Grouw 2006). El leucismo parcial que se limita a las 
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plumas de la cabeza es aparentemente más común que 
otras formas de leucismo y se ha presentado en una gran 
variedad de grupos de aves incluyendo a las familias 
Charadriidae, Psittacidae, Ramphastidae, Furnariidae, 
Rhinocryptidae, Troglodytidae, Muscicapidae, 
Thraupidae y Emberizidae (Kratter y Nice 2001, 
Nemésio 2001, Piacentini 2001, Krabbe y Schulenberg 
2003, Kroodsma y Brewer 2005, Hosner y Lebbin 2006, 
Lebbin et al. 2007). 

A pesar de ser una especie común en gran parte 
del país y de que es utilizada como ave de ornato, no hay 
información publicada sobre aberraciones en la 
coloración del plumaje de Toxostoma curvirostre. El 

único reporte que se encontró para la especie es de un 
individuo fotografiado en Arizona (Cox 1999). La 
frecuencia de aparición de esta mutación en Toxostoma 
curvirostre debe ser muy baja, ya que en más de seis 
años de trabajo de campo en el centro de México, sólo 
hemos visto a este individuo. 
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