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RESUMEN. Se presentan registros de aves silvestres con picos deformados hallados en la Argentina. Se trata de 29 casos, 
15 especies (con las primeras evidencias publicadas para 10 de ellas), distribuidos en 9 ecorregiones en 7 provincias 
argentinas. Estos corresponden a Ostrero Común (Haematopus palliatus), Torcaza Común (Zenaida auriculata), Carpintero 
Real (Colaptes melanochloros), Chororó (Taraba major), Picochato Grande (Tolmomyias sulphurescens), Benteveo Común 
(Pitangus sulphuratus), Picabuey (Machetornis rixosa), Zorzal Patagónico (Turdus falcklandii), Zorzal Chalchalero (Turdus 
amaurochalinus) siendo además las primeras pruebas de su presencia en Neuquén, Zorzal Chiguanco (Turdus chiguanco), 
Calandria Grande (Mimus saturninus), Calandria Mora (Mimus patagonicus), Yal Carbonero (Phrygilus carbonarius), Tordo 
Renegrido (Molothrus bonariensis) y Loica Común (Sturnella loyca). La finalidad principal es brindar información básica a 
futuros estudios sobre el tema, no tan frecuentes en Sudamérica.

ABSTRACT. DOCUMENTED RECORDS OF BIRDS WITH DEFORMED PEAKS FOUND IN ARGENTINA. Records 
of wild birds with deformed beaks found in Argentina are presented. There are 29 cases, 15 species (which the first published 
evidence for 10 of them), distributed in 9 ecoregions, in 7 Argentine provinces. These correspond to American Oystercatcher 
(Haematopus palliatus), Eared Dove (Zenaida auriculata), Green-barred Woodpecker (Colaptes melanochloros), Great 
Antshrike (Taraba major), Yellow-olive Flycatcher (Tolmomyias sulphurescens), Great Kiskadee (Pitangus sulphuratus), Cattle 
Tyrant (Machetornis rixosa), Austral Thrush (Turdus falcklandii), Creamy-bellied Thrush (Turdus amaurochalinus) being in 
addition the first evidences of his presence in Neuquén, Chiguanco Thrush (Turdus chiguanco), Chalk-browed Mockingbird 
(Mimus saturninus), Patagonian Mockingbird (Mimus patagonicus), Carbonated Sierra – Finch (Phrygilus carbonarius), 
Shiny cowbird (Molothrus bonariensis) and Long-tailed Meadowlark (Sturnella loyca). The main purpose is to provide basic 
information to future studies on the subject, not so frequent in South America.
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INTRODUCCIÓN

La deformación en el pico de las aves es un fenóme-
no que en general puede ser causado por múltiples fac-
tores y tener distintos orígenes (genéticos, accidentes, 
lesiones, enfermedades, infecciones o alimentación de-
ficiente), aunque también ciertos agentes contaminantes 
podrían estar contribuyendo a aumentar su frecuencia 
(Craves, 1994; Ludwig et al., 1996; Handel et al., 2006; 

Sperry et al., 2007; Van Hemert y Handel, 2010; Van 
Hemert et al., 2012; Handel y Van Hemert, 2015). Vale 
indicar que estos estudios y publicaciones correspon-
den al hemisferio norte.

En la mayoría de los casos publicados en la Argentina 
se ha registrado la apariencia externa de la anomalía. 
Esta apariencia si fuera provocada por agentes externos 
se denomina deformación, mientras que si deviniera de 
fuente genética o hereditaria, se denomina malformación.
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Las deformaciones más comunes clasificadas morfoló-
gicamente son: alargamiento, mandíbulas cruzadas, man-
díbula superior decurvada (curvatura hacia abajo), man-
díbula inferior curvada hacia arriba, y menos frecuentes, 
mandíbula superior curvada y/o mandíbula inferior de-
curvada, curvatura lateral, etc. (Pomeroy, 1962).

Si bien existen más casos registrados de aves con picos 
deformados debido al incremento notorio de observado-
res de aves y a las mayores prestaciones que las cámaras 
fotográficas poseen, en la Argentina continental e insu-
lar aun resultan escasos los trabajos publicados sobre el 
tema, surgidos éstos recién en los últimos años, como 
ser Vidoz y Bielsa (1994), Casaux (2004), Marti et al. 
(2008), Juáres et al. (2012), Oscar (2012), Bianchini y 
Arenas (2014), Jones et al. (2015), De Maio (2016), Go-
rosito et al. (2016), Quiroga et al. (2016). Algo semejante 
ocurre para el resto de Sudamérica, por ejemplo en Bra-
sil y Venezuela (Vasconcelos y Rodrigues, 2006; Verea 
y Verea, 2010; Verea et al., 2012; Vitorino y De Oliveira 
Souza, 2013; De Oliveira Souza et al., 2016).  

Las aves son consideradas uno de los indicadores del 
estado de conservación del ambiente que frecuentan. En 
consecuencia, la existencia de ejemplares con anomalías 
podría brindar información acerca de lo que estaría su-
cediendo en determinada región o lugar. El objetivo de 
los autores de este trabajo es presentar nuevos casos de 
aves con picos deformados, acompañados de una breve 
descripción de cada registro, con la finalidad de brindar 
información básica a futuros estudios sobre el tema (no 
tan comunes en Sudamérica), que permita visualizar rá-
pidamente las Familias y especies donde este fenómeno 
es más común de observarse, su rango geográfico, la dis-
tribución porcentual de las deformaciones observadas y 
de sus ambientes, etc. Se pretende también incentivar a 
observadores de aves o de fauna en general a publicar 
formalmente sus registros, en pos del conocimiento, in-
vestigación y protección de nuestra avifauna. 

RESULTADOS 

Se presentan 29 casos (28 documentados y 1 testimo-
nio) distribuidos en 7 provincias argentinas, correspon-
dientes a 15 especies (9 Familias en 4 Ordenes: Chara-
driiformes, Columbiformes, Piciformes y Passerifor-
mes), de los cuales 10 resultan nuevas especies (*) que se 
suman a las 15 ya publicadas de la avifauna argentina, en 
las que se ha descripto algún tipo de anomalía en el pico. 

Los casos fueron hallados en zonas urbanas, periur-
banas, rurales y agrestes, en hábitats distintos, en climas 
y altitudes también muy dispares (entre 5 y 1.810 m 
s.n.m.), distribuidos en 9 ecorregiones (de las 15 que son 
continentales en la Argentina (Burkart et al., 1999)). Vale 
indicar que el 39,28% (11/28) se encuentra en la ecorre-
gión Monte de Llanuras y Mesetas, en contraste al resto, 
que son notoriamente menores. 

De los casos documentados: el 53,57% (15/28) corres-
ponde a casos de mandíbulas cruzadas; el 18% (5/28) 

a mandíbula superior decurvada; el 10,71% (3/28) a 
mandíbula superior con alargamiento, y el resto, solo el 
3,57% (1/28) cada uno. También, de estos 28 casos, el 
71,42% (20/28) lo integran tres Familias, la Turdidae con 
el 42,85% (12/28), la Mimidae con el 21,43% (6/28) y la 
Icteridae con el 7,14% (2/28). Además, en los 12 regis-
tros de la Familia Turdidae, particularmente en los casos 
de mandíbulas cruzadas, se aprecia una decoloración en 
el ápice de la mandíbula superior del pico con posible de-
bilitamiento de su ranfoteca (tejido córneo protector que 
cubre al pico), generado quizás por el deficiente o ausente 
contacto pleno con su mandíbula inferior.     

También se hallaron cuatro ejemplares de las familias 
Turdidae y Mimidae: Turdus amaurochalinus (1), Mimus 
saturninus (2) y Mimus patagonicus (1), registrados en 
un mismo lugar y mismo tiempo, alrededores de la Presa 
El Chocón, año 2017. 

Excepto por el pico, todos los casos presentados, 
corresponden a ejemplares que no muestran particu-
laridades fisonómicas, cromáticas o comportamiento 
anómalo respecto a su especie. Se aprecian con aspecto 
saludable y esto sugiere que superaron las dificultades 
para alimentarse y/o acicalarse (fundamentales para su 
supervivencia), en contraste a lo observado por Vitorino 
y De Oliveira Souza (2013) y Gorosito et al. (2016), 
que notaron desnutrición y aumento de la frecuencia de 
acicalamiento.  

Cabe indicar que la determinación de las causas de 
las anomalías que se presentan escapa a los autores de 
esta nota. 

El (*) corresponde a nueva especie con su primera evi-
dencia de pico deformado, al menos para la Argentina.

Ostrero Común (Haematopus palliatus) (*)
Entre el 8 de octubre y el 3 de noviembre de 2009, en 

la playa Los Álamos (40°47´S, 65°03´O, 6 m s.n.m), 
frente al Centro de Interpretación Vuelo Latitud 40, en 
cercanías de Las Grutas (departamento San Antonio, 
provincia de Río Negro), fue observado un ejemplar 

Foto 1. Ostrero Común (Haematopus palliatus) (*). 
Caso de mandíbulas cruzadas sin alargamiento. Las 
Grutas, depar tamento San Antonio Oeste, provincia de 
Río Negro, Argentina. Entre 8 de octubre y 3 de noviem-
bre de 2009. Foto: Mir ta Carbajal.
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con el pico deformado, el cual se encontraba junto a su 
pareja, incubando dos huevos que exitosamente luego 
fueron dos pichones que llegaron a adultos (M. Carbajal 
in litt., 2018). Se trata de un caso leve de mandíbulas 
cruzadas, hacia la derecha, sin alargamiento, con man-
díbula superior curvada hacia arriba, el cual no permite 
el contacto entre sus puntas (Foto 1). Ecorregión Monte 
de Llanuras y Mesetas.      

Torcaza Común (Zenaida auriculata) (*)
El 20 de enero de 2013, en zona rural de la localidad 

de Sáenz Valiente (30°30´S, 57°55´O, 40 m s.n.m) (de-
partamento Monte Caseros, provincia de Corrientes), 
fue observado un ejemplar con el pico deformado, el 
cual se alimentaba inclinando la cabeza de costado y 
no de manera frontal (G. Zampedri in litt., 2017). Se 
trata de un caso de mandíbula superior decurvada unos 
90°, con alargamiento, aproximadamente 25% más de 
lo normal (Foto 2). Ecorregión Espinal.

Carpintero Real (Colaptes melanochloros) (*)
El 27 de mayo de 2017, en zona periurbana de la loca-

lidad de Colonia Carlos Pellegrini, (28°32´S, 57°10´O, 
68 m s.n.m), (departamento San Martín, provincia de 
Corrientes), fue observado un ejemplar con el pico de-
formado (C. Arenas, obs. pers.). Se trata de un caso de 
mandíbula superior decurvada y alargamiento, más del 
25% de lo normal (Foto 3). Se prioriza aquí la impor-
tancia del caso y su evidencia, ante la calidad fotográfi-
ca. Ecorregión Esteros del Iberá.

Chororó (Taraba major) (*)
El 22 de diciembre de 2012, en zona rural, en un man-

chón de árboles exóticos de moras (Morus sp.), siem-
preverdes (Myoporum sp.) y paraíso (Melia azedarach) 
(31°13´S, 64°16´O, 603 m s.n.m), sobre la R.P. (Ruta 
Provincial) Nº E53, en Río Ceballos (departamento Co-
lón, provincia de Córdoba), fue observado un ejemplar 
macho con el pico deformado (Foto 4) junto a una hem-
bra de la especie (P. Eguia in litt., 2017). Se trata de un 
caso de mandíbula superior decurvada con alargamien-
to, más del 25% de lo normal. Ecorregión Chaco Seco.

Picochato Grande (Tolmomyias sulphurescens) (*)
El 16 de agosto de 2014, en una Reserva Natural 

Privada en Villa Monte (24°05´S, 64°23´O, 1.028 m 
s.n.m), ubicada en zona de yungas, a 17 km al sur de la 
localidad de Palma Sola (departamento Santa Bárbara, 

Foto 2. Torcaza Común (Zenaida auriculata) (*). Caso 
de mandíbula superior decurvada con alargamiento. 
Sáenz Valiente, depar tamento Monte Caseros, provincia 
de Corrientes, Argentina. 20 de enero de 2013. Foto: 
Guillermo Zampedri.

Foto 3. Carpintero Real (Colaptes melanochloros) (*). 
Caso de mandíbula superior decurvada y alargamien-
to. Colonia Carlos Pellegrini, depar tamento San Mar-
tín, provincia de Corrientes, Argentina. 27 de mayo de 
2017. Foto: Cynthia Arenas.

Foto 4. Chororó (Taraba major) (*). Caso de mandíbula 
superior decurvada. Río Ceballos, depar tamento Colón, 
provincia de Córdoba, Argentina. 22 de diciembre de 
2012. Foto: Pablo Eguia.
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provincia de Jujuy), fue observado un ejemplar con el 
pico deformado (A. Earnshaw in litt., 2017). Se trata 
de un caso de mandíbulas cruzadas, hacia la izquierda, 
sin alargamiento, con deterioro marcado en el ápice de 
su mandíbula inferior (Foto 5). Ecorregión Selva de las 
Yungas.

Benteveo Común (Pitangus sulphuratus) (*)    
El 27 de junio de 2014, en Bº San Cayetano (39°02´S, 

67°33´O, 233 m s.n.m), al sureste de la zona urbana de 
la ciudad de General Roca (departamento homónimo, 
provincia de Río Negro), a menos de 1 km de zona de 
producción frutícola, fue observado un ejemplar con 
el pico anómalo (Foto 6). Éste cantaba con normali-
dad respondiéndole a otro congénere (P. Chafrat in 
litt., 2017). Se aprecia una afectación muy notoria, de 
aproximadamente 50% de ausencia del pico, siendo su 
mandíbula superior más afectada que la inferior. Se es-
tima que la misma pudo haber sido provocada por una 
quemadura, por la irregularidad manifiesta. Ecorregión 
Monte de Llanuras y Mesetas.

Picabuey (Machetornis rixosa) (*)    
El 2 de marzo de 2015, en la Reserva Natural Mu-

nicipal Sierra de los Padres (37°56´S, 57°44´O, 67 m 
s.n.m.), ubicada en un área que es parte de la Serranía 
de Tandilia, a 14 km al noroeste de la ciudad de Mar del 
Plata (partido General Pueyrredón, provincia de Bue-
nos Aires), fue observado un ejemplar con el pico de-
formado a la vera de la laguna homónima, posado sobre 
una corona de cruz (Colettia paradoxa) (J. Veiga in litt., 
2017). Se trata de un caso de mandíbulas cruzadas hacia 
la izquierda, sin alargamiento, con marcada decurvatura 
de su mandíbula superior y deterioro en el ápice de am-
bas mandíbulas (Foto 7). Ecorregión Pampa. 

Zorzal Patagónico (Turdus falcklandii)
“En las décadas de 1960 y 1970, en la zona de El 

Bolsón (provincia de Río Negro) y de El Hoyo (provin-
cia de Chubut) y aledaños, observamos que la especie 
cuyos ejemplares aparecían con mayor frecuencia con 
el pico deformado era el Zorzal Patagónico. Tuve en 
mis manos ejemplares con mandíbula cruzada, otro con 
leve deformación, y otros con una curvatura que les 
impedía cerrar el pico al no coincidir sus mandíbulas, 
quedando en el medio una abertura” (O. Kovacs in litt. 
2017). Estas deformaciones serían producidas por algu-
na especie de hongo (Kovacs et al., 2005). Este testimo-
nio coincide con algunas de las evidencias fotográficas 
para esta especie mostradas en Oscar (2012), como así 
también con las del Zorzal Chalchalero y Zorzal Chi-
guanco que se presentan más adelante en este trabajo. 
Estos casos coinciden con lo observado en Gorosito et 
al. (2016), es decir, corresponden a ejemplares adultos.

El 31 de julio de 2008, en San Carlos de Bariloche, 
a 200 m de la derivación del km 7 de Av. Los Pioneros 
(41°07´S, 71°23´O, 836 m s.n.m), (departamento S. C. 
de Bariloche, provincia de Río Negro), fue observado 

Foto 5. Picochato Grande (Tolmomyias sulphurescens) 
(*). Caso de mandíbulas cruzadas. Villa Monte, depar-
tamento Santa Bárbara, provincia de Jujuy, Argentina. 
16 de agosto de 2014. Foto: Alec Earnshaw.

Foto 6. Benteveo Común (Pitangus sulphuratus) (*), 
con aproximadamente 50% de ausencia de su pico, 
siendo su mandíbula superior más afectada que la infe-
rior. General Roca, depar tamento homónimo, provincia 
de Río Negro, Argentina. 27 de junio de 2014. Foto: Pa-
blo Chafrat.

Foto 7. Picabuey (Machetornis rixosa) (*). Caso de 
mandíbulas cruzadas. Reserva Natural Municipal Sierra 
de los Padres, par tido General Pueyrredón, provincia 
de Buenos Aires, Argentina. 2 de marzo de 2015. Foto: 
Jorge Veiga.
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un ejemplar con el pico deformado (M. Diez Peña in 
litt., 2017). Se trata de un caso de mandíbulas cruzadas 
hacia la izquierda, sin alargamiento. 

El 18 y 19 de agosto de 2011, en Villa Arelauquen, San 
Carlos de Bariloche (41°16´S, 71°38´O, 901 m s.n.m), 
(departamento S. C. de Bariloche, provincia de Río Ne-
gro) a 1.000 m aproximadamente de la entrada del Lago 
Gutiérrez, fue observado un ejemplar con el pico defor-
mado atrapando una lombriz de tierra común (Lumbricus 
terrestris), (M. Diez Peña in litt., 2017). Se trata de un 
caso de mandíbulas cruzadas hacia la derecha, con no-
torio alargamiento de su mandíbula superior, alrededor 
de un 40% más de lo normal. Estos dos últimos casos se 
encuentran en la ecorregión Bosques Patagónicos.

El 12 de diciembre de 2015, en zona urbana de la ciu-
dad de Neuquén, en Parque Central (38°57´S, 68°03´O, 
302 m s.n.m), (departamento Confluencia, provincia del 
Neuquén) fue observado un ejemplar con el pico defor-
mado (F. Gauna in litt., 2017). Se trata de un caso de 
mandíbulas cruzadas hacia la derecha, con alargamiento 
de su mandíbula superior en alrededor de un 20% más 
de lo normal (Foto 10). Ecorregión Monte de Llanuras 
y Mesetas.

El 9 de marzo de 2017, aguas abajo del dique Alicurá, 
en un sector parquizado cercano a la central hidroeléctri-
ca, (40°35´S, 70°44´O, 586 m s.n.m) (departamento Lá-
car, provincia del Neuquén) se observó un ejemplar con 
el pico deformado entre varios de su especie y de Turdus 
chiguanco (M. Bianchini, obs. pers.). Se trata de un caso 
de alargamiento de mandíbula superior, alrededor de un 
10% de lo normal, sin evidencias de deterioro. Se prio-
riza la evidencia, ante la calidad fotográfica. Ecorregión 
Estepa Patagónica.

El 15 de julio de 2017, en Pinar de Festa, San Carlos 
de Bariloche (41°07´S, 71°23´O, 815 m s.n.m), (departa-
mento S. C. de Bariloche, provincia de Río Negro) a 400 
m de Av. de los Pioneros, en intersección de las calles 
Calafate y Laura, fueron observados en distintos hora-
rios, dos ejemplares con el pico deformado (A. Delméni-
co in litt., 2017). Uno de ellos es un caso de mandíbulas 
cruzadas hacia la izquierda, con leve alargamiento de su 
mandíbula superior en aproximadamente un 10% (Foto 
12). El otro ejemplar se trata de un caso de mandíbula 
inferior curvada hacia arriba, caso raro según Pomeroy 
(1962) y que aparentemente ocurre cuando falta la punta 
de la mandíbula superior (Foto 13). Este registro simul-
táneo de dos ejemplares permite conjeturar cierta posibi-
lidad que se trate de una deformación provocada por el 
ambiente.

El 22 de julio de 2017, en inmediaciones del Club An-
dino Bariloche (41°08´S, 71°18´O, 809 m s.n.m), (de-
partamento S. C. de Bariloche, provincia de Río Negro) 
fue observado un ejemplar con el pico deformado (A. 
Delménico in litt. 2017). Se trata de un caso de mandí-
bulas cruzadas hacia la derecha, con leve alargamiento 
de su mandíbula superior en aproximadamente un 10% 
(Foto 14). Estos tres últimos casos (Fotos 12, 13 y 14) 
se encuentran en la Ecorregión Bosques Patagónicos.

Foto 8. Zorzal Patagónico (Turdus falcklandii). Caso de 
mandíbulas cruzadas hacia la izquierda, sin alargamien-
to. San Carlos de Bariloche, depar tamento homónimo, 
provincia de Río Negro, Argentina. 31 de julio de 2008. 
Foto: Mariano Diez Peña.

Foto 9. Zorzal Patagónico (Turdus falcklandii). Caso de 
mandíbulas cruzadas hacia la derecha, con notorio alar-
gamiento de su mandíbula superior. Villa Arelauquen, 
San Carlos de Bariloche, depar tamento S. C. de Barilo-
che, provincia de Río Negro, Argentina. 19 de agosto de 
2011. Foto: Mariano Diez Peña.

Foto 10. Zorzal Patagónico (Turdus falcklandii). Caso 
con mandíbulas cruzadas hacia la derecha, con alar-
gamiento de su mandíbula superior. Parque Central de 
Neuquén capital, depar tamento Confluencia, provincia 
del Neuquén, Argentina. 12 de diciembre de 2015. Foto: 
Fernanda Gauna.
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Foto 11. Zorzal Patagónico (Turdus falcklandii). Caso 
de alargamiento de mandíbula superior. Dique Alicurá, 
depar tamento Lácar, provincia del Neuquén, Argentina. 
9 de marzo de 2017. Foto: Mauro Bianchini.

Foto 12. Zorzal Patagónico (Turdus falcklandii). Caso de 
mandíbulas cruzadas hacia la izquierda, con leve alar-
gamiento de su mandíbula superior. Pinar de Festa, San 
Carlos de Bariloche, depar tamento S. C. de Bariloche, 
provincia de Río Negro, Argentina. 15 de julio de 2017. 
Foto: Agustín Delménico. 

Foto 13. Zorzal Patagónico (Turdus falcklandii). Caso de 
mandíbula inferior curvada hacia arriba. Pinar de Festa, 
San Carlos de Bariloche, depar tamento S. C. de Barilo-
che, provincia de Río Negro, Argentina. 15 de julio de 
2017. Foto: Agustín Delménico. 

Foto 14. Zorzal Patagónico (Turdus falcklandii). Caso de 
mandíbulas cruzadas hacia la derecha, con leve alar-
gamiento de su mandíbula superior. Club Andino Bari-
loche, depar tamento S. C. de Bariloche, provincia de 
Río Negro, Argentina. 22 de julio de 2017. Foto: Agustín 
Delménico. 

Zorzal Chalchalero (Turdus amaurochalinus)
El 3 de junio de 2017, aguas abajo de la Presa El Cho-

cón (39°15´S, 68°44´O, 324 m s.n.m), (departamento 
Confluencia, provincia del Neuquén) sobre el camino 
que costea el río Limay, fue observado un ejemplar con 
el pico deformado (F. Gauna in litt., 2017). Se trata de 
un caso de mandíbulas cruzadas hacia la izquierda, con 
alargamiento de su mandíbula superior, más del 25% de 
lo normal (Foto 15). 

Entre el 7 y 9 de septiembre de 2017, en Plottier 
(38°57´S, 68°12´O, 278 m s.n.m), (departamento Con-
fluencia, provincia del Neuquén) en loteo Manzanares, 
en zona periurbana, se observó en distintos horarios, 
un ejemplar con el pico deformado (C. Araoz in litt., 
2017). Se trata de un caso de mandíbulas cruzadas hacia 

Foto 15. Zorzal Chalchalero (Turdus amaurochalinus). 
Caso de mandíbulas cruzadas hacia la izquierda, con 
alargamiento de su mandíbula superior. Aguas abajo de 
la Presa El Chocón, depar tamento Confluencia, provin-
cia del Neuquén, Argentina. 3 de junio de 2017. Foto: 
Fernanda Gauna. Primera evidencia publicada de su pre-
sencia en Neuquén. 



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 233 (2018): 1-11

7

la derecha, con alargamiento de ambas mandíbulas en 
aproximadamente un 10% (Foto 16). 

Si bien la especie es mapeada para el este de Neu-
quén en Narosky e Yzurieta (2010) y en Povedano y 
Bisheimer (2016), solo existe una cita concreta en Vista 
Alegre Norte (Veiga et al., 2002), en el valle del río 
Neuquén. Por lo tanto los registros presentados (Fotos 
15 y 16), emplazados en el valle del río Limay, constitu-
yen las primeras evidencias publicadas de su presencia 
en la provincia del Neuquén. Ambos casos pertenecen a 
la Ecorregión Monte de Llanuras y Mesetas.

Zorzal Chiguanco (Turdus chiguanco)
El 30 de octubre de 2010, en alrededores del hotel de 

las Termas de Villavicencio (32°31´S, 69°01´O, 1.810 
m s.n.m), (departamento Las Heras, provincia de Men-
doza) se observaron en diferentes lugares y horarios dos 
ejemplares con el pico deformado (M. Bianchini, obs. 
pers.). Uno con mandíbulas cruzadas hacia la derecha, 
con su mandíbula superior más decurvada de lo normal, 
dejando una luz entre su mandíbula inferior (Foto 17), 
y el otro con todo el pico con una curvatura lateral, una 
leve desviación de ambas mandíbulas hacia la izquierda 
respecto de su eje longitudinal (Foto 18). Ecorregión 
Monte de Sierras y Bolsones.

El 30 de diciembre de 2016, en zona de chacras de 
la localidad de Covunco Centro (departamento Zapa-
la, provincia del Neuquén), lindero al arroyo Covunco 
(38°44´S, 70°01´O, 754 m s.n.m) fue observado ali-
mentándose, un ejemplar con el pico deformado (Los 
autores, obs. pers.). Se trata de un caso de mandíbulas 
cruzadas con alargamiento, similar al mostrado en Os-
car (2012) pero hacia la izquierda (Foto 19). Se aprecia 
también un deterioro en la zona apical de la mandíbula 
inferior y ausencia de una porción basal de la mandíbu-
la superior. El día 27 de enero de 2018, en el mismo lu-

Foto 16. Zorzal Chalchalero (Turdus amaurochalinus). 
Caso de mandíbulas cruzadas hacia la derecha, con 
alargamiento de ambas. Plottier, depar tamento Con-
fluencia, provincia del Neuquén, Argentina. 7 de sep-
tiembre de 2017. Foto: Carolina Araoz. Primera eviden-
cia publicada de su presencia en Neuquén.

gar fue observado el mismo ejemplar sin acusar cambio 
y/o desmejora alguna. Ecorregión Monte de Llanuras y 
Mesetas.

Foto 17. Zorzal Chiguanco (Turdus chiguanco). Caso de 
mandíbula cruzada. Termas de Villavicencio, depar ta-
mento Las Heras, provincia de Mendoza, Argentina. 30 
de octubre de 2010. Foto: Mauro Bianchini.

Foto 18. Zorzal Chiguanco (Turdus chiguanco). Caso de 
curvatura lateral. Termas de Villavicencio, depar tamen-
to Las Heras, provincia de Mendoza, Argentina. 30 de 
octubre de 2010. Foto: Mauro Bianchini.

Foto 19. Zorzal Chiguanco (Turdus chiguanco). Caso de 
mandíbulas cruzadas. Covunco Centro, depar tamento 
Zapala, provincia del Neuquén, Argentina. 30 de diciem-
bre de 2016. Foto: Mauro Bianchini.
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Calandria Grande (Mimus saturninus)
El 8 de marzo de 2016, en la costanera de la ciudad de 

Viedma, en zona de franja parquizada a la orilla del río 
Negro (40°48´S, 63°00´O, 5 m s.n.m) (departamento 
Adolfo Alsina, provincia de Río Negro) fue observado 
un ejemplar con el pico deformado (F. de Maio in litt., 
2017). Se trata de un caso leve de mandíbulas decur-
vadas y desviadas hacia la izquierda (Foto 20), con un 
casi imperceptible deterioro del ápice de su mandíbula 
superior.

El 4 de marzo de 2017, en la misma zona, fue obser-
vado otro ejemplar con el pico deformado (F. de Maio 
in litt., 2017). Se trata de un caso de mandíbula superior 
decurvada con alargamiento, aproximadamente 100% 
más de lo normal, conformando además una decurvatu-
ra (Foto 21). Ecorregión Espinal.

El 2 de diciembre de 2017, en inmediaciones del ca-
mino que costea el río Limay, aguas abajo de la Presa 
El Chocón, margen izquierda (39°15´S, 68°44´O, 318 
m s.n.m), (departamento Confluencia, provincia del 
Neuquén) fueron observados dos ejemplares con el pico 
deformado (F. Gauna in litt., 2017) (Foto 22). Uno de 
ellos (Foto 23a), trata de un caso de mandíbula superior 
decurvada con alargamiento, aproximadamente un 40% 
más de lo normal, y cruzada hacia la derecha. El otro 

ejemplar (Foto 23b), de mandíbulas cruzadas hacia la 
derecha, con alargamiento y decurvatura. Este registro 
muestra a dos ejemplares juntos y con afectación muy 
semejante, hecho que permite conjeturar además cierta 
posibilidad que fuera una deformación de origen gené-
tico, es decir, una malformación. Ecorregión Monte de 
Llanuras y Mesetas.

Calandria Mora (Mimus patagonicus) 
El 19 de septiembre de 2010, en zona urbana de la 

ciudad de Neuquén (38°56´S, 68°03´O, 302 m s.n.m) 
(departamento Confluencia, provincia del Neuquén), 
fue observado al atardecer un ejemplar con el pico de-

Foto 20. Calandria Grande (Mimus saturninus). Caso de 
mandíbulas decurvadas y desviadas. Viedma, depar ta-
mento Adolfo Alsina, provincia de Río Negro, Argentina. 
8 de marzo de 2016. Foto: Federico de Maio.

Foto 21. Calandria Grande (Mimus saturninus). Caso 
de mandíbula superior decurvada con alargamiento. 
Viedma, depar tamento Adolfo Alsina, provincia de Río 
Negro, Argentina. 4 de marzo de 2017. Foto: Federico 
de Maio.

Foto 22. Calandria Grande (Mimus saturninus). Dos ca-
sos de mandíbula cruzada hacia la derecha, decurvada 
con alargamiento. Aguas abajo de la Presa El Chocón, 
depar tamento Confluencia, provincia del Neuquén, Ar-
gentina. 2 de diciembre de 2017. Foto: Fernanda Gauna.

Foto 23 a,b. Calandria Grande (Mimus saturninus). Dos 
casos de mandíbula cruzada hacia la derecha, decurvada 
con alargamiento. Aguas abajo de la Presa El Chocón, de-
partamento Confluencia, provincia del Neuquén, Argentina. 
2 de diciembre de 2017. Foto: Fernanda Gauna.
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formado (F. Ponzoni in litt., 2016). Se trata de un caso 
notorio de mandíbula superior decurvada y alargamien-
to, 100% más de lo normal (Foto 24). Se prioriza la 
evidencia, ante la calidad fotográfica. 

El 22 de abril de 2017, aguas abajo de la Presa El 
Chocón, sobre el camino que costea el río Limay, mar-
gen izquierda (39°15´S, 68°44´O, 324 m s.n.m), (de-
partamento Confluencia, provincia del Neuquén), fue 
observado un ejemplar con el pico deformado (C. Are-
nas, obs. pers.). Se trata de un caso de alargamiento de 
mandíbula superior, aproximadamente un 10% más de 
lo normal (Foto 25). Ambos casos pertenecen a la eco-
rregión Monte de Llanuras y Mesetas.

Yal Carbonero (Phrygilus carbonarius) (*)
El 29 de abril de 2017, a no más de 20 km al nor-

te del dique compensador el Chañar, sobre R.P. Nº 8 
(38°25´S, 68°22´O, 496 m s.n.m) (departamento Añelo, 
provincia del Neuquén), en plena meseta con vegeta-
ción achaparada, fue observado un ejemplar con el pico 

Foto 24. Calandria Mora (Mimus patagonicus). Caso 
de mandíbula superior decurvada y alargamiento. Neu-
quén capital, depar tamento Confluencia, provincia del 
Neuquén, Argentina. 19 de septiembre de 2010. Foto: 
Fernanda Ponzoni.

deformado (Los autores, obs. pers.). Se trata de un caso 
leve de alargamiento de mandíbula superior (Foto 26). 
Ecorregión Monte de Llanuras y Mesetas. 

Tordo Renegrido (Molothrus bonariensis) (*)
El 25 de septiembre de 2016, en zona urbana de la 

localidad de Acassuso (34°28´S, 58°30´O, 9 m s.n.m) 
(partido de San Isidro, provincia de Buenos Aires), 
fue observado un ejemplar con el pico deformado (F. 
Gauna in litt., 2017). Se trata de un caso de mandíbulas 
cruzadas, hacia la izquierda, con engrosamiento de la 
sección del ápice de la mandíbula superior y redondeo 
de los bordes, desnaturalizando su característico pico 
coniforme (Foto 27). Ecorregión Pampa.

Loica Común (Sturnella loyca) (*)
El 22 de septiembre de 2013, en zona serrana de 

la localidad de Copina, sobre la R.P. Nº 14 (31°31´S, 
64°40´O, 1.310 m s.n.m) (departamento Punilla, pro-
vincia de Córdoba) fue observado un ejemplar macho 

Foto 25. Calandria Mora (Mimus patagonicus). Caso 
de alargamiento de mandíbula superior. Aguas abajo de 
la Presa El Chocón, depar tamento Confluencia, provin-
cia del Neuquén, Argentina. 22 de abril de 2017. Foto: 
Cynthia Arenas.

Foto 26. Yal Carbonero (Phrygilus carbonarius) (*). 
Caso leve de alargamiento de mandíbula superior. 20 
km al nor te del dique compensador el Chañar, sobre 
R.P. Nº 8, depar tamento Añelo, provincia del Neuquén, 
Argentina. 29 de abril de 2017. Foto: Mauro Bianchini. 

Foto 27. Tordo Renegrido (Molothrus bonariensis) (*). 
Caso de mandíbulas cruzadas. Par tido de San Isidro, 
provincia de Buenos Aires, Argentina. 25 de septiembre 
de 2016. Foto: Fernanda Gauna.
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con pico deformado junto a una hembra de la misma 
especie (P. Eguia in litt., 2017). Se trata de un caso de 
alargamiento de ambas mandíbulas, aproximadamente 
un 25%, con mandíbula inferior decurvada, acompa-
ñando la dirección de la mandíbula superior. No se ob-
serva deterioro ni desgaste apical (Foto 28). Ecorregión 
Chaco Seco.

Las publicaciones en Argentina de aves con alguna 
anomalía en su pico, incluyendo este trabajo, alcanzan a 
25 especies, es decir el 2,49 % del total de 1004 (SACC, 
2018), o el 2,42 % de 1033 indicadas en MAyDS y AA 
(2017), que existen en el país. Estos registros pertenecen 
a 16 Familias en 9 Órdenes (Passeriformes (15), Sphe-
nisciformes (2), Charadriiformes (2), Procellariformes 
(1), Suliformes (1), Apodiformes (1), Psittaciformes 
(1), Columbiformes (1) y Piciformes (1), evidenciando 
hasta el momento que el 60 % de las especies registra-
das (publicadas) con alguna anomalía o deformación, 
corresponden al Orden Passeriformes. Cabe indicar que 
este porcentaje es similar al de la cantidad de especies 
de Passeriformes respecto al total existente en la Argen-
tina, pero ello se trata solo de una semejanza azarosa. 

Dado que el tamaño de la población del número de 
casos de aves con picos deformados publicados en el 
país es pequeño, no resulta apropiado por el momento 
indicar alguna tendencia al respecto. 
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