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DEFORMACIÓN DE PICO EN UN INDIVIDUO DE ANAMBÉ COMÚN 
(Pachyramphus polychopterus) 

RESUMEN. Se presenta un caso de deformación de pico en un ejemplar de Anambé Común (Pachyramphus polychopterus) 
observado en la Reserva Ecológica Costanera Sur, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Se incluyen fotografías del 
individuo que muestran en detalle la anomalía. 

ABSTRACT. BILL DEFORMITY IN A WHITE-WINGED BECARD (Pachyramphus polychopterus). A case of bill 
deformity is reported in a White-winged Becard (Pachyramphus polychopterus) observed in the Costanera Sur Ecological 
Reserve, Buenos Aires City, Argentina. Photographs that show in detail the anomaly are included

INTRODUCCIÓN

En todo el mundo e históricamente se han registrado 
anormalidades en la forma del pico en aves de diversas 
familias, tratándose de alteraciones de longitud, grosor 
y/o curvatura de una o ambas mandíbulas (BTO, 2015a; 
Craves, 1994; Pomeroy, 1962). Las deformaciones pue-
den tener origen en problemas genéticos, enfermedades 
infecciosas, deficiencias alimentarias o lesiones por trau-
ma (fracturas); aunque también ciertos agentes contami-
nantes podrían estar contribuyendo a un aumento de su 
frecuencia (BTO, 2015b; Handel y Van Hemert, 2015; 
Ludwig et al., 1996). Usualmente es difícil determinar 
la causa precisa de estos fenómenos, pudiendo deberse a 
una combinación de distintos factores.

Existen para la región Neotropical pocas publicacio-
nes referidas a aves con deformaciones en sus picos (Ve-
rea et al., 2012). Argentina no constituye una excepción, 
habiendo escasa literatura sobre el tema (Bianchini y 
Arenas, 2014; Oscar, 2012; Parkes, 1969; Vidoz y Biel-
sa, 1994).

En esta nota se reporta el hallazgo en la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires de un ejemplar de Anambé 
Común (Pachyramphus polychopterus) con una notoria 
deformación de su pico. 

El Anambé Común (también llamado Anambé Negro 
o Anambé Aliblanco) es un ave Passeriforme de la fa-
milia Tityridae, de unos 15 centímetros de longitud, que 
presenta un marcado dimorfismo sexual y se destaca por 
su pico fuerte y ancho, de aspecto robusto, típico del gé-
nero Pachyramphus (Azpiroz, 2012; Narosky e Yzurieta, 
2010). Mayormente asociado a ambientes de selva o bos-
cosos, se distribuye ampliamente en el continente ame-
ricano, desde Guatemala hasta Argentina (HBW Alive, 
2015; Narosky e Yzurieta, 2010). 

El presente caso de deformación de pico en Pachyram-
phus polychopterus sería uno de los primeros reportes 
formales que involucran a esta especie en la Argentina, 
tal como se desprende del artículo de Vasconcelos y Ro-
drigues (2006). En dicho trabajo se describió el hallazgo 
de un macho con pico anómalo en Minas Gerais, Bra-
sil, y se remarcó la escasez (o inexistencia) de registros 
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previos sobre deformaciones de pico en el género Pa-
chyramphus. 

RESULTADOS

El 23 de marzo de 2015 alrededor de las 2:30 p.m. 
un grupo de cuatro ejemplares de Anambé Común (Pa-
chyramphus polychopterus) fue observado en la Reserva 
Ecológica Costanera Sur, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Se trataba de hembras adultas que recorrían a baja 
altura las copas de los árboles, persiguiéndose entre sí 
y vocalizando alborotadamente. Una de ellas presentaba 
un pico llamativamente deformado, con su maxila des-

viada hacia la derecha y ligeramente decurvada (Fotos 1, 
2 y 3). El ejemplar en cuestión no mostraba otras caracte-
rísticas que lo diferenciaran de sus compañeros, ya sea en 
su comportamiento o en particularidades de su fisonomía 
(Fotos 3 y 4). Por tanto, parecería que tal defecto del pico 
no fue una amenaza para la supervivencia del ave, ya que 
no le habría estado impidiendo el comer o acicalarse, se-
gún puede inferirse a partir de su condición general. 

La publicación de esta clase de observaciones junto 
con su recopilación para organizarlas de forma geográ-
fico-temporal, posibilitaría tanto una estimación de la 
frecuencia de estos casos como también la indagación 
de sus motivos, contribuyendo a identificar localidades 
en donde la polución ambiental pudiera estar afectan-

Fotos 1 y 2. Detalle de la deformación de pico en ejemplar hembra de Anambé Común (Pachyramphus polychopterus), 
Reserva Ecológica Costanera Sur, C.A.B.A., Argentina. 23 de marzo de 2015. Fotos: Federico Andrés De Maio.

Fotos 3 y 4. Comparativa entre dos ejemplares de Anambé Común del mismo grupo: con pico deformado (izquierda) y 
con pico normal (derecha). Fotos: Federico Andrés De Maio.
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do a determinadas especies de aves. Tal práctica podría 
constituirse en una herramienta valiosa para promover 
el bienestar de nuestra avifauna.
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