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RESUMEN. El pico de las aves es una estructura anatómica cuya formación está gobernada por complejos mecanismos
genéticos durante el desarrollo embrionario, por lo tanto, es esperable que cualquier alteración (mutación) desencadene una
malformación. Actualmente existe una gran cantidad de registros de aves de distintas especies con diferentes alteraciones
anatómicas o morfológicas del pico. La presente nota tiene como objetivo asentar un registro con fotografía de un ejemplar de
Loica Común (Leistes loyca) con mandíbula alargada y maxilar decurvado en su extremo distal sin alargamiento. El registro
corresponde a San Rafael, provincia de Mendoza, Argentina.
ABSTRACT. LONG-TAILED MEADOWLARK (Leistes loyca) WITH THE DEFORMED PEAK IN MENDOZA,
ARGENTINA. The beak of birds is an anatomical structure whose formation is governed by complex genetic mechanisms
during embryonic development, therefore any alteration (mutation) is expected to trigger a malformation. Currently there
are a large number of records of birds of different species with different anatomical or morphological alterations of the beak.
The purpose of this note is to establish a photographic record of a specimen of Long-tailed Meadowlark (Leistes loyca) with
an elongated mandible and a curved maxilla at its distal end without lengthening. The registration was made in San Rafael,
Mendoza, Argentina.

INTRODUCCIÓN
“Loica Común” o “Pecho Colorado Grande” son, entre otros, los nombres con los que comúnmente se reconoce a la especie Leistes loyca (Molina, 1782) (Passeriformes: Icteridae). Esta especie se caracteriza por ser
estilizada de tamaño mediano (22 – 28 cm de longitud),
con pico robusto, recto y puntiagudo de coloración negruzca o grisácea. Posee dimorfismo sexual en cuanto
a la coloración de su plumaje. En el macho se observa
una coloración roja en garganta, pecho y “hombros”,
a diferencia de las hembras cuya garganta es de color
blanco bordeado de negro, pecho con plumas color

rojo en un tono más “apagado” y vientre negruzco. En
ambos sexos se aprecian unas prominentes cejas blanquecinas con parte anterior roja en machos y ocráceas
sin tonos rojos en hembras. Las hembras poseen alas
pardas con las plumas orilladas de grisáceo, y en ambos
sexos las cubiertas internas de las alas son en tonalidad
blanca (se aprecian sólo en vuelo), y cola con barras
pardas oscuras y claras (Narosky y Yzurieta, 2010; de
la Peña, 2019).
En cuanto a su distribución se considera nativa del
subcontinente Sudamericano, abarcando los países de
Chile y Argentina. Dentro de éste último territorio se
registra desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, Islas Mal-
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vinas e Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, pero
ningún registro (o muy escasos) en las provincias de
Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y este de Córdoba y Salta
(Cali et al., 2008; Narosky y Yzurieta, 2010; de la Peña,
2019). Dentro del área de distribución habita pastizales,
estepas andinas y patagónicas, y zonas serranas (de la
Peña, 2019).
Es de comportamiento terrícola, donde anida y suele
pasar mucho tiempo removiendo o escarbando el suelo
en busca de su alimento: semillas, brotes, bulbos subterráneos, arácnidos, insectos adultos y larvas (Cali et al.,
2008; Salgado, 2009), y excepcionalmente vertebrados
como lagartijas (Bianchini, 2014).
El pico de las aves modernas (Neornithes) es una estructura anatómica conformada por un componente óseo
sin dientes y un revestimiento queratinizado denominado
ranfoteca (Mindell et al., 2005; Speer y Powers, 2016).
El tejido óseo del pico tiene un origen muy temprano
durante el desarrollo embrionario del ave, se origina por
migración y diferenciación de las células de la cresta
neural craneal (tejido embrionario). A su vez, la ranfoteca también se origina durante el desarrollo del embrión,
pero en otro tejido, el ectodermo facial (Schneider y
Helms, 2003; Brugmann et al., 2006). Este desarrollo,
como cualquier otro órgano o estructura de un animal,
está gobernado por numerosísimos genes, que se activan
o se silencian de manera muy coordinada y regulada. Por
lo tanto, es probable que una alteración genética (mutación) en esta etapa embrionaria resultara en un pico anatómicamente mal formado. Existe numerosos registros
de malformaciones que afectan a ejemplares de distintas especies alrededor del mundo (Handel et al., 2010;

Hemert y Handel, 2010; Oscar, 2012; Speer y Powers,
2016; Yamauchi et al., 2017; Bianchini y Arenas, 2018).
En cuanto a la especie Leistes loyca existen dos registros fotografiados con deformidad del pico. Uno de ellos
se corresponde con un macho adulto con mandíbula y
maxilar cruzados en sus extremos distales, identificado
en Saavedra (Bueno Aires, Argentina) por el fotógrafo
Diego E. Oscar (com. pers.), y el otro registro se trata
también de un macho adulto con el pico anormalmente
alargado identificado en el departamento Punilla, provincia de Córdoba, Argentina (Bianchini y Arenas, 2018).
A continuación se da a conocer un tercer registro fotográfico de un ejemplar adulto macho de Leistes loyca
con una alteración anatómica en su pico. Este tipo de alteración del pico sin embargo es nuevo para la especie.
RESULTADOS
Un ejemplar de Leistes loyca se fotografió en dos
oportunidades (29 y 31 de diciembre de 2019) posado
sobre un cable de distribución de corriente eléctrica en
la calle La Intendencia Sur, S/N de la ciudad de San
Rafael, Mendoza, Argentina (coordenadas geográficas: 34°38’05,5” S - 68°16’13,2” O y 34°37’57,6” S 68°16’09,2” O, respectivamente). Se trata de un macho
adulto con el pico deformado, específicamente manifiesta una mandíbula (rostrum mandibulare) con alargamiento, cuya longitud representa aproximadamente un
30% mayor a la esperada para un pico normal. Además
su maxilar (rostrum maxillare) posee en su extremo distal una curvatura pronunciada hacia la izquierda y hacia
abajo, sin alargamiento (Fotos 1 y 2, y Figura 1).

Foto 1. Leistes loyca a) ejemplar macho adulto con alteración anatómica del pico. b) macho sin
alteración. Fotos: Andrés G. Jacquat.
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Foto 2. Leistes loyca. Ejemplar macho adulto con alteración anatómica del pico. a) Vista
lateral izquierda. b) Vista dorsal con perfil derecho de la cabeza. Fotos: Andrés G. Jacquat.

Figura 1. Representación esquemática del pico con alteración anatómica del ejemplar macho
adulto de Leistes loyca. a) Vista lateral derecha. b) Vista superior.
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