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ESPECIACION EN LAS SIERRAS PAMPEANAS DE COROOBAy SAN LUIS

(ARGENTINA), CON DESCRlPCION DE SIETE NUEVAS SUBESPECIES DE AVES-

MANUEL NoRES** yDARIO YZURIETA***

ABSTRACT: There are twelve different orografic systems in Argentina. Eight of them belong
to the Andean Cordillera and the others are sparced in Pampean plains and Patagonia.
The Sierras Pampeanas is the most important extra-andean system.

Nevertheless, from biogeographic considerations, this approach is irrelevant, as
the diversc Iife zones are determined by altitude, latitude and s10pe exposure.

The altitude tines of 500 m and 1.000 m show an incipient isolation of the Sie-
rras de Córdoba y San Luis while the altitude tine of 1.500 m above the timberline in
thesc sierras bordcrs and andcan environment is completely isolated.

There are various endemic plant species and endemic species and subspecies of
vertebrates, and another seven new subspecies of birds are described here.

En la República Argentina se encuentran presentes doce sistemas orográficos princi-
pales; ocho de ellos integran la Cordillera de los Andes y los cuatro restantes están aisla·
dos en la llanura pampeana y en la Patagonia.

Los sistemas andinos están representados por la Puna, la cordillera Oriental, las sie-
ms Subandinas, la cordillera principal Andina, la preoordillera de San Juan y Mendoza, la
cordillera Patagónica, la precordillera Patagónica y las serranías precordilleranas de Men-
doza y Neuquén. Los extraandinos los constituyen las sierras Pampeanas , las sierras aus-
trales de Buenos Aires, el sistema de Tandil y las sierras centrales patagónicas (González
Bonorino, 1958).

Las sierras Pampeanas constituyen el más importante sistema orográfico extraandi.-
no y se extienden por el oeste de Tucumán, gran parte de Catamarca y de La Rioja, este
de San Juan, norte de San Luis, oeste de Córdoba y sur y centro de Santiago del Estero.

A pesar de la importancia que tienen estas divisiones desde el punto de vista geológi-
00, en el aspecto biogeográfico tienen en general poco valor, ya que no existe una relación
directa entre estos sistemas y la distribución de los organismos.

En cambio, si se analizan las montañas de acuerdo a la altitud, latitud y orientación
de las laderas, se ve, como ya ha sido demostrado por muchos autores, que existe una es-
trecha relación entre estos parámetros y la distribución de los animales y las plantas. Así

• Trablljo presentado en eller. Encuentro Iberoamericano de Ornitología y Mundial sobre Eco-
logía y Comportamiento de las Aves (ler. Congreso Iberoamericano de Ornitología). Buenos Aires, 25-
XI' al 10.. Xli de 1979. Realizado en la Dirección de Caza y Pesca, de la Secretaría de Agricultura y Ga-
nadería de Córdoba, con ayuda de subsidios otorgados por el CONICET y la SUBCYT.

•• Miembro de la Carrera del Investigador Científico. CONICET. Cenqo de Zoología Aplicada.
C.C. 122. - 5000 Córdoba .

••• Técnico de la Dirección de Caza y Pesca de Córdoba. Av. del Dante S/N. 5000 Córdoba.

EL HORNERO, Buenos Aires, NO Extraordinario: 88-102 (1983)



M. NORES y D. YZURIETA, Especiación en las sie"as pampeanas (Argentina) 89

por ejemplo, en las laderas orientales de las montafl.as del noroeste argentino, a la altura
del meridiano de650aproximadamente, sé encuentra selva entre los 350 y 1.600 m, tan-
to en las sierras Subandinas corno en el sector norte de las sierras Pampeanas. A mayores
alturas (1.600 a 3.000 m), la selva es reemplazada por bosques y praderas montaftas, y és-
tos a su vez, por las estepas de las provincias Prepunei'ia o Punefta, a elevaciones mayores.
Finalmente, a alturas aun superiores (aproximadamente a partir de los 4.000 m), predo-
minan los pastizales de la provincia Altoandina.

En las laderas occidentales, la situación es muy distinta; a la altura donde en las la-
deras orientales se encuentran selvas y bosques húmedos, en las occidentales se presenta
una vegetaci6n xeróftla perteneciente al Monte o a la Prepuna.

La situaci6n es también muy distinta a latitudes diferentes. Por ejemplo, a partir de
los 290 de latitud sur, la selva es reemplazada por el bosque chaquefto serrano, que ya
aparece intercalado con ésta en algunos sectores más al norte, y el bosque montano por
pastizales, aunque bosquecillos de tabaquillo(Polylepis australis), presentes en las sierras
de Córdoba, representarían en alguna medida los bosques montanos mencionados (Cabre-
ra, 1951, 1976).

METODOS

En las figuras 1 a 4 se ha hecho un análisis de las montafl.as argentinas, mediante el
sistema de curvas de nivel y efectos de la latitud.

En la ftgura l se ha representado la curva de nivel de 500 m y alturas superiores. En
la misma se insinúa una aislaci6n de las sierras de Córdoba y San Luis, con respecto a los
sistemas andinos y al resto de las sierras Pampeanas.

La curva de 1.000 m (ftgUra 2) muestra ya una aislación bastante marcada de am-
bas sierras, pero tanto en este caso corno en el anterior la aislación es más bien aparente,
ya que existe bastante continuidad entre el bosque chaquefto serrano, que asciende en es-
tas sierras hasta los 1.400 metros y los bosques chaquefto y del Espinal, que lo rodean to-
talmente. Sin embargo, esto ya es suficiente para la diferenciación de las primeras formas
propias.

La curva de los 1.500 m (ftgUra 3), que coincide con el comienzo de los pastizales
del distrito fitogeográfico Chaquefto Serrano en las sierras de Córdoba y San Luis, mues-
tra con claridad un sistema biológicamente aislado, que desde el punto de vista omitológi-
co está relacionado de una manera mucho más estrecha con el dominio Andino-Patag6ni-
co que con el dominio Chaquefto. .

En la ftgUra 4. se ha agregado el efecto de la latitud, para lo cual se ha seguido el cri-
terio de fijar la línea, en los lugares donde nidifican las aves que están estrechamente rela
cionadas con las que habitan en las sierras de Córdoba y San Luis, y de las que muy pro-
bablemente han derivado. Corno puede verse, en cierta manera se acentúa la aislaci6n, ya
que en la mitad norte, donde se encuentran estas sierras, la línea se desplaza aun más ha-
cia el oeste. En la mitad sur, donde el efecto de la latitud es mucho más notable, la línea
se desplaza marcadamente hacia el este, pero esto no modifica mayormente el esquema.

Un hecho de remarcar es que las aves endémicas de estas sierras están relacionadas
principalmente con especies andinas, mientras que las rnigratorias (que llegan en otofto-in-
vierno) son generalmente patagónicas. En las sierras de San Luis, que están más cerca de
la cordillera, se aprecia un mayor aporte de aves rnigratorias cordilleranas que en las sie-
rras de Córdoba.

A pesar de la similitud que existe entre ambas sierras, la distancia que las separa (al-
go más de 100 km) ha influido a su vez para que, en muchos casos, cada sierra tenga su ra-
za propia (Nores e Yzurieta, en prep.).
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Una característica notable de la especiación en las sierras de Córdoba y San Luis es
que, a pesar de que en la mayoría de los casos se da a nivel de subespecies, las diferencias
que existen con las razas andinopatagónicas son muy notables, observándose una marcada

tendencia a presentar colores más puros y más oscuros, siendo los grises más celestes, me-
nos parduscos; los pardos más negruzcos, sobre todo en alas y cola, y los blancos y negros
más nítidos.

CARACI'ERISTICAS GEOGRAFICAS DEL AREA

Las sierras pampeanas de Córdoba y San Luis, en lo que a este trabajo se refiere,
forman dos grupos de montai'las ubicados, uno en el norte de San Luis, que se denomina
Sierras de San Luis y otro en el oeste de Córdoba y que está representado por las Sierras
Grandes de Córdoba, las Sierras de Comechingones (cuya ladera occidental de la mitad
sur corresponde a San Luis) y algunas zonas de las Sierras Chicas de Córdoba.

El ambiente de especiación se encuentra en las sierras de Córdoba, aproximadamen-
te entre los 1.500 y los 2.300 m. Sólo alAunos cerros superan esta última altura, culmi-
nando en el Champaquí, en las Sierras de Comechingones, con 2.790 m. En las Sierras de
San Luis, las alturas máximas son un poco menores, aproximadamente 1.700 m, con ce-
rros que alcanzan los 1.900 m.

El relieve del sistema es bastante variado, alternando quebradas, cumbres y valles
con extensas planicies, de las cuales la Pampa de Achala, en las Sierras Grandes de Córdoba,
es sin lugar a dudas la más notable. Numerosos arroyos atraviesan el lugar, principalmente
a lo largo de las quebradas. Las planicies están salpicadas de pequeñas "ollas" de poca pro-
fundidad, que se forman sobre las rocas, y en época de lluvias forman charcos que dan al
paisaje un aspecto característico.

Las sierras de Córdoba son más húmedas que las de San Luis; de allí que el número
de cuerpos de agua sea bastante mayor. A esto se agrega, ahora, una serie de pequeñas la-
gunas que se han formado en Pampa de Achala, por la construcción del camino de las
Altas Cumbres y que crean un nuevo ambiente para las aves.

La vegetación dominante la constituyen pajonales(Stipa. Festuca]y céspedes(Al-
chemila] que alternan con afloraciones rocosas (f¡gura 5). En las quebradasy lugares pro-
tegidos crecen algunas especies de arbustos(Berberis. Baccharis. Cassia)y bosquecillos de
tabaquillo (Polylepis australis)(Luti et al, 1979).

El clima es frio, ventoso y semihúmedo, con marcadas oscilaciones diarias de tempe-
ratura. En El Cóndor (pampa de Achala), la temperatura media anual es de9,50: la máxi-
ma media es de 14,50 y la mínima media de5,50.Las mínimas absolutas son muy bajas y
pueden sobrepasar los150bajo cero. Las heladas se producen comunmente entre marzo y
noviembre, pero pueden darse en los meses restantes. Las nevadas ocurren durante el in-
vierno y las lluvias están concentradas en primavera y verano, alcanzando los 1.000 mm
en años muy lluviosos y 400 mm en años muy secos. Los vientos son frecuentes durante
todo el afta, siendo más intensos en primavera (Capitanelli, 1979).

ENDEMISMOS CONOCIDOS

VEGETALES.

Stilingia bodenbenderi - Euphorbiceae
Geranium parodii - Geraniaceae
Arenaría achalensis- Cariophyllaceae
Aa achalensis- Orchidiaceae

EL HORNERO, Buenos Aires,NO Extraordinario: 88-102 (1983)



M. NORES y D. YZURIETA, E,peciación en la, ,iema pampeana, (Argentina) 91

Apurimacia dolichocarpa • Leguminosae
Indigolera kurtzü - Leguminosae
Todas conocidas de las sierras de Córdoba.

ANFIBIOS

De las cuatro especies que viven permanentemente en el sistema, tres son endémicas.

Bullo achalensis - Buffonidae. Córdoba
Pleurodema kriegii- Leptodactylidae. Córdoba.
Hyla pulchella cordobae- Hylidae. Córdoba y San Luis.

REPTILES

La única especie permanente del sistema es endémica.

Pristidactylus achalensis Iguanidae. Córdoba.

AVES.

Nothoprocta pentlandii doeringi Cabanis 1878 Tinarnidae - Córdoba y San Luis.
Geositta rujipennis ottowi Hoy 1968 Furnariidae. Córdoba.
Geositta cumculariJ.zcontrerasiNores e Yzurieta 1980. Furnariidae. Córdoba.
Cinclodes atacamensis schocolatinusReichenow 1930. Furnariidae. Córdoba.
anclodes olrogi Nores e Yzurieta 1979. Furnariidae. Córdoba y San Luis.
Asthenes modesta cordobaeNores e Yzurieta 1980. Furnariidae. Córdoba.
Asthenes sclaterl Cabanis 1878. Furnariidae. Córdoba.
Stumella loyca obscura Nores e Yzurieta 1979. Icteridae. Córdoba.

MAMIFEROS

Akodon dolores Cricetidae. Córdoba.

NUEV AS SUBESPECIES 1

Cyanoliseus patagonus conlarasubsp. nov.

TIPO: Hembra adulta proveniente de Conearán, San Luis. Fecha 9-7·1979

DESCRIPCION :Frente y parte anterior de la corona, pardo oscuro; resto de la coro-
na y parte dorsal del cuello, verde con tinte dorado. Espalda pardo negruzco, con algunas
zonas verdes. Escapulares verde dorado, con los extremos negruzcos. Lomo, rabadilla y
supracaudales, amarillo verdoso, con los raquís y extremos de las plumas más oscuros.
Garganta, pecho y parte superior del vientre, gris violáceo oscuro; la parte superior del
vientre con tinte verde. Parte inferior del vientre y abdomen, verde amarillento; tibias y
mancha central del abdomen, rojo anaranjado. Supracaudales, verde claro apagado, con los
raquis y puntas de las plumas más oscuros. Cubiertas alares superiores y medias, verde do-
rado; cubiertas inferioresy remeras primarias y secundarias, celeste verdoso con punta y
margen externo, negruzco. Cola dorsal, verde oliva tornasolado; cola ventral, negruzca.
Iris, amarillo claro. Pico negro pizarra, patas blanco rosado.

DIAGNOSTICO: Diflere de la raza típica y deandinus. por la coloración más oscura
y uniforme de garganta y pecho, siendo de un color gris violáceo oscuro, sin el tinte oliva
o terroso que presentan respectivamente las otras razas. El amarillo de10 ventral está b~·
tante más restringido que en la típica y presenta un tono verdoso dominante. La espalda
es también más oscura que en ésta y el amarillo verdoso del lomo y rabadilla es interme-
dio entre ambas razas, acercándose más haciaandinus (Figura 6).

I Los tipos respectivos. serán depositados en el Museo Argentino de Ciencias Naturales "8cr-
nardino Rivadavia"
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HABITAT y COSTUMBRES: Frecuenta mo.ntes chaquefto.s abiertos, de llanura y de

la parte baja de las sierras, principalmente rías y arro.yo.s con barrancas, do.nde nidifica,
fo.rmando. co.lo.nias(f¡gura 7). Incursio.na también en la parte alta de las sierras de San Luis.

Es un ave abundante, que farma bandadas compactas y bullangueras de alrededo.r
de 30 individuas, aunque a veces se co.ncentran en grandes cantidades.

DISTRIBUCION: Ocupa un área muy defmida, en el no.rte de San Luis y zo.nas limí-
trafes de Córdaba, que no. es habitada por las atras das razas, par lo. menas en farma habi-
tual.

Los lugares principales de nidificación están co.nstituido.s par el río. Co.nlara y o.tro.s
rías y tributario.s, que se dispersan par el valle del Co.nlara. También san lugares impo.rtan-
tes de reproducción las arro.yos de la parte baja de las sierras,cama par ejemplo. el San
Martín, en las cercanías de la lo.calidad del mismo. no.mbre.

NoTA: algunas auto.res (Steullet y Deautier, 1935-1946; Bó, 1965 Y Darrieu, 1979)
han considerado. a esta razacama un híbrido. entre c.p. patagonus y c.p. andinus.

Aunque en algunas aspecto.s, la subespeciecontara presenta características interme-
dias entre las o.tras razas, en o.tro.sse defme peñectamente. Can respecto. al calar, existen
diferencias de edad que dificultan el trabajo. en museo.s. Los jóvenes vo.ladares de 2·3 me-
ses de edad presentan la frente de calar pardo. y la garganta y pecha, pardo. claro.. Además,
tienen el iris de un calar gris celeste, el pico. mayo.rmente blanco y medidas meno.res. Al
afta de edad, la frente es pardo. o.scuro.cama en el adulta, pero. to.davía conservan el colar
pardo. del pecha, aunque más o.scuro.. En esta edad, el pico ya es tatalmente negruzco y el
iris, blanco. amarillento.. Al segundo. afta, al parecer, adquieren la librea del adulto..

Cuando. en museas, se estudian en canjunto. ejemplares de las distintas subespecies
y de edades diferentes, se produce una situación bastante confusa, que se agrava con la de·
colo.ración que se pro.duce can el tiempo., en las ejemplares taxidermizado.s de esta especie.

La abservación paralela de la subespecie en cuestión, en el ambiente natural y el es-
tudio. de ejemplares cautivas de la zo.na, ha sido. fundamental para la separación de la mis-
ma. Censas realizadas en las Sierras de San Luis Yen el valle del río. Canlara, en distintas
épocas del afta, permitieran la abservación y recuento. de gran cantidad de individuas de la
raza conlora (una cancentración cerca de Co.ncarán, en abril de 1980, superaba el millar
de individuas) y en ningún caso. se vieran ejemplares de las atras razas. Cabe destacar que
las tres razas san facilmente separables en el campo, can prismáticas.

Resulta, par lo. tanta, muy difícil concebir la idea de enarmes po.blacio.nes de hI"bri·
das en una zo.na defmida, can un ambiente distinta, do.nde no. viven, par lo.menas en
farma habitual, las supuestas razas que las o.riginarían.

Asthenes punensis brunnescensSubsp. nav.

'llPO: Hembra, pro.veniente de las Sierras de San Luis (Intihuasi 1.550 m) Fecha:
28-6-1981.

DESCRIPCIbN: Partes do.rsales gris pardusca clara, can las centras de las plumas
negruzcos, bo.rdeado.s de pardo. acanelado., lo. que le da un aspecto. muy rayada, que se
atenúa en la rabadilla. Superciliares blancuzco. acanelada. Auriculares o.crácea brillante,
rayadas de negruzco. Partes ventrales pardo. claro, con suavetana acanelado., en pecho. y
flanco.s; centro. del pecho. y del vientre, crema. Cubiertas alares superiares y medias, cane-
la rojiza, can rayas centrales negras en las medias. Cubiertas inferio.res negruzcas, can am-
plias márgenes acaneladas. Remeras pardo. negruzco. can banda básal rufa. Plumas centra-
les de la cala pardo. grisáceo., resta, negruzcas con punta rufa, que se amplía gradualmente
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bada las timoneru externas. Mancha gular caneJa anaranjada, casi 8UIeIlte en el ejemplar
tipo. Iris pardo OICUIO.Pico pardo negruzco, con Ja mitad basa1 de Ja mandibula interior,
c6me0.

DIAGNOSTICO: DifieIe matcadamente deA. p. HIIo/. por Ja colonci6n de las partes.
dorsalel, que son gris pardusco claro, mancbadas de negruzco en vez de pardo lQIo'1ado.
mancbadas de pardo OICUIO.De abajo el más bJancuzco. menos acanalado. Alasy coJa
más OIC1U3I,menos rofescentel. Cubiertas alares, banda basa! de las remerasy punta de
las timoneru. de un rofo más claro. También es bastante puecido aÁ.thena .c14terl, el
cual es,probablemente. también una raza deA. punnetIIÚ (Nores e Yzurieta. en prep.),
pero se diferencia de éste por Ja coloración más gris. menol acaneJada, de las partelSUpe-
riores. con las manchas más claras. De abajo es más claro. menos acanelado. Cubiertas aJa-
fel, banda basa! de las remerasy punta de las timonerII. de un rofo aJso más claro (Fip-
ras 8y 9. A-B).La medida del aJa es algo menor que en las otras razas.

Raso N Promedio SO Múl. Máx.

Ala 6 75,33 2,80 71 78
CoJa 6 88,83 6.99 77 99
C(O) 6 12,83 1,29 11,2 14,5
C(T) 6 17,41 0.96 15,8 18,2

Valores métricos deÁlthene. punenIiIlüloi. Las medútas están dadas enDUO y se ligue a
Ba1win et al. 1931.N= número; SD= desvío standard; Mín.=valor núnímo; Máx.=valor
máximo.

Raso
Ala
CoJa

C(O)
C(T)

N
4
4
4
4

.Promedio

72,50
90,75
14.00
18,87

SO

2,87
5,84
1,30
1,38

Mío.

68
82
12,8
16,9

Máx.

76
97
16.2
20,8

Valores métricos deÁlthene. punetIIÚ b1'U1UU!lCenI.

IfABITAT y COSTUMBRES: Frecuenta pajonaJes rocosos en las 1iemI. por arriba
de los 1.500ID. Anda solo o en parejas, saltandoYcorriendo sobre las rocas o en el suelo.
con Ja coJa erectay mostrando mucha actividad. También recorre el interior de grietasY

huecos que se forman entre las rocas. Emite un canto proJonsadoy monótono. Má o me-
nos común, aunque no abundante. por 10 menos en Ja zona de Intíbuali.

DIsTRIBUClON: San Luis (Sierras de San Luis).

Agrlomi8 montana fumo"", subsp.DOY.

DPo: Mac:ho adulto. proveniente de las Sierras Grandes de Córdoba (pampa de
Achala, 2.200m). Fecha: 21-9-1973.

DEscRIPCION: Partes donaJes. gris OICUIO.con suave tono pardo olivXeo. Línea
1ora1, que se prolonga arriba del ojo, blanco crema. BarbiDay garganta. blancas rayadas de
pardo claro. Pechoy ftancoI gris pardusco. aJso más claro que el dono. Parte superior del
vientre pardo acanelado claro. que pasa a blanco crema en la parte inferior del vientreY

SUbawdaJel. Remeras primarias, pardas; remeras secundariasy terciarias, gris pardusco01-
curo con el matgen externoy punta, bJancuzco. ínnoneru centrales pardo oscuro, acla-
rando sraduaJmente hacia Ja punta. que termina de color blancuzco. íunoneras Jaterales
pardo OICUro. con el tercio apícaly lámina externa, blanco con tono crema. Iris blanco
con suave tono amarillento. Picoy patas. negros.

EL HOIlNEIlO. 8ueDos Aires, NO Emaorcu.do: 88-102 (1983)
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137
100
24,9
29,3
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DIAGNOSTICO: Difiere deleuamz f con más razón demolltana, ~por tener laspu·
tes 4 __ .de VD'" t8Í8unifoJme. conp»co tonopdusco. Las t'ectrices am1I'81es tie·
nen Wta •••• zonaapioIt"'-cuua,,.eno 1ierteft ias otras'1'8Z8I. La garganta es ••
btaDca, menosaeaaetadayd pecho esmás.-. l.a&lIIbcauda1es Yparte inferi.ordel vieIl·
tre _'blanco «ema, en vez de'acanela4o·(I"tpras 6 y 9, C~. Lamedida del ata Yde
la coJa es1Jastante mayor queaaleucum :yatgomayerque en la típica.

Rasgo N Promedio SO MiÍl.

Ala 7 131,40 4,50 129
Cola 7 94,00 5,19 85
C (O) 7 23,72 1,25 21,6
C(T) 7 27,40 1,25 26,1

Valores métricos deAgriomis montana montana

Rasgo NPromedio SDMÚl.Máx.

Ala

4124,500,57 .124125

Cola

489,751,508891

C(D)

425,451,0724,426,9

C (T)

429,500,572930

Valores métricos deAgriomis montana leucura
Rasgo

NPromedio SDMío.Máx.

Ala

2134,50 131138

Cola
297,00 9797

C(D)

226,10 25,726,5

C(T)

230,00 28,831,2

Valores métricos deAgriornis montana fumosus.

HABITAT y COSTUMBRES: Frecuenta terrenos rocosos en las sierras, por arriba
de los 1.500 m. Utiliza también como percha, alambrados, carteles, constnicciones etc.
De hábitos solitarios, raramente se observa la pareja. Aunque no es común, se lo ve con
cierta frecuencia.

DISTRIBUCION: Córdoba (Sierras Grandesy Sierras de Comechingones).

NOTA: Stempelmann y Schulz (1890), citaron comoA.m. leucuraa la raza de las
sierras de Córdoba y la cita repetida por otros autores. Con la descripción de esta nueva
subespecie, debe descartarse la cita deA.m. leucurapara Córdoba.

Muscisaxicola rufivertex achalensissubsp. nov.

1)PO: Hembra?, proveniente de las Sierras Grandes de Córdoba (pampa de Achala,
2.000 m). Fecha: 25·9·1979.

DESCRIPCION: Partes dorsales gris ceniciento, con parte posterior de coronay nu-
ca, canela rojizo. Lorumy línea superciliar, blanco. Auriculares blancuzcas. Supracaudales
negras. Partes ventrales, desde la barbilla a las subcaudales, blancas. Cubiertas alaresy re·
meras terciarias, pardas con márgenes pardo claro. Primariasy secundarias, pardo negruz·
co. Cola negra con el margen externo de la rectriz lateral, blanco. Iris pardo ocráceo. Pico
y patas negros.

DIAGNOSTICO: Difiere de pallidiceps y con más razón de la típica, por tener de
color gris ceniciento, en vez de gris pardusco, las partes dorsales. De abajo es de color
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Máx.

110
77
16
20

Mío.

102
60
15
18,6

bIanoo PUl'O, en vez de blanco acan.do o blanco grisáceo, como tienen las otras razas.
Cola Y alas más oscuras. Corona como en la típica Y más oscura qve enpallidiceps
(Figuas8 y 9,F-GH). La medida del ala tiende ase¡'algo mayor, sobre iodo que en la
típica.

Rasgo N Promedio SO

Ala 3 107,33 4,61
CoJa 3 70,66 9,29
C (D) 3 15,40 0,53
C (T) 3 19,10 0,78

Valores métricos deMuscisaxicola rufivertex rufivertex.

Rasgo NPromedio SOMío.Máx.
Ala

6109,162,48107114
CoJa

669,503,086675
C(D)

617,000,6616,318,2
C(T)

619,451,0618,221,0

Valores métricos deMuscisaxicola rufivertex pallidiceps.
Rasgo

NPromedio SOMíoMáx
Ala

7109,57 5,82103119
Cola

768,284,276273
C (D)

515,740,8714,516,5
C(T)

518.400,4418,019.0

Valores métricos deMuscisaxicola rufivertex achalensis.

Goodall et al., 1957, dan los siguientes valores del ala para las dos primeras razas:

Rasgo NPromedioSO
Ala

27101,54,17
MR. rufivertex

Ala

15107,13,90
M.R. pallidiceps

Mío
94

100

Máx
113

113

HABITAT y COSTUMBRES: Frecuenta terrenos rocosos y peladares en las sierras,
por arriba de los 1.600 m: en invierno se la encuentra también un poco más abajo. Menos
terrícola que sus congéneres, utiliza también alambrado s para posarse. Anda sola o en pa-
rejas, aunque en invierno suele formar pequel'las bandadas. Común, pero no abundante.

DISTRIBUCION: Córdoba (Sierras Grandes y Sierras de Comechingones).

NOTA: Hellmayr (I927), considera a la población de las sierras de Córdoba, como
M.r. pallid;ceps. pero aclara que no pudo examinar ejemplares. Posteriormente, otros auto-
res refieren esta forma para Córdoba. Con la descripción de esta nueva raza, debe elimi-
narse apallidiceps de la avifauna de Córdoba.

Catamenia inornata cordobensissubsp. nov.

TIpo: Macho adulto proveniente de las Sierras Grandes de Córdoba (pampa de
Achala 2.200 m). Fecha: 26·9·1979.

DESCRIPCION: Partes dorsales gris oscuro, con suaves líneas negruzcas en la coro-
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Da Y algo más acentuadas en el lomo, que Prelellta a su vez un leYe tono verdoso. Gargan-
ta Y pecho gris, suavemente más claro que el dono. Parte superior del vientre, gris claro,
parte inferior leonado. Subc:audalescastailo rojizo. Flancos del vientre gris acanelado, con
el extremo posterior, canela rojizo. Cubiertas alares negruzcas, con márgenes grisáceos en
las inferiores. Remeras primarias pardo oscuro; seameJarlas, terciarias y cola, negruzco
con los márgenes de las plwnas grisáceos. Iris pardo. Pico naranja oscuro, algo más claro
en la mandíbula inferior. Patas pardo claro.

DIAGNOSTICO: Difiere de la típica, por tener una coloración general de un gris más
azulado, principalmente en )as partes ventraleS. AlaSy cola más oscuras, negruzcas en vez
de pardas (Figuras 8Y 9, N.o). Medidas menores, sobre todo la de la cuerda alar.

Rasgo NSexoPromedioOSMin.Máx.

Ala

7o 80,421,277981
Cola

7o64,713,546168

C(D)

7o 9,740,539,310,2

Valores métricos deOztamenÚl inornatll inoT1l/lta.

Rasgo

NSexoPromedioOSMin.Máx.

Ala

5o 74,803,707281
Cola

5o 61,202,385965
C(D)

5o 8,900,488,49,7

Valores métricos deOztamenÚl inoT1l/ltll cordobensis..

HABITAT y COSTUMBRES: Frecuenta terrenos rocosos y peladares en las sierras
por arriba de los1500 ID. Anda generalmente en pequeiias bandadas, sobre todo en in-
vierno. Aunque no es común,lfe la ve con cierta frecuencia.

DISTRIBUCION: Córdoba (Sierras Grandesy Sierras de Comechingones).

NoTA: Zotta (1935-1941), cita para Córdoba, la raza típicay posteriormente lo
hacen otros autores; pero debe eliminársela con la descripción de esta nueva raza.

Phrygilus unicolor cyaneussubsp. nov.

llPO: Macho adulto, proveniente de las Sierras Grandes de Córdoba (Pampa de
Achala 2.000 m). Fecha: 25-9-1979.~

IE;cRIPCION : Partes dorsales, gris ploDÚZo,más puro y azulado en corona, cubier-
tas alares, rabadilla y supracaudales. Partes ventraIes gris celeste claro; abdomen blancuzco
Remeras pardo negruzco con el margen de la lámina externa, grisáceo. Cola negruzca con
f"mo margen gris en la lámina externa de las plumas.Parte ventral, de alasY cola, gris naca-
rado. Iris gris ocráceo. Pico negro pizarra, con la mandíbula mtenor gns Córneo claro. Tar-
sos pardo claro mmchados de negruzco; dedos negros.

DIAGNOSTICO: Dif'1me dé la típica y de tucumonus, por tener una coloración ge-
neral de un gris más puro, con tendencia al celestey no al pardusco. Remerasy cola nota-
blemente más oscuras (Figuras 8 y 9, K-L-M). Medidas algo mayores que entueuf1Ul1lUS y
menores que en la típica.

Rasgo NSexoPromedioOSMin.Máx.

Ala

3o 97,001,739699
Cola

3o64,661,526366
C(O)

3o 11,501,2110,112.3

Valores métricos dePhrygilus unicolor unicolor. EL HORNERO, 8ueJIos Airea, NO ExtDonlilluio: 88-101 (1983)
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Rasgo NSexoPromedioOSMin.

Ala

9O 89,772,6889
Cola

9Ó 60,552,2957

C(D)
9Ó 10,830,7110

Valores métricos dePhrygilus unicolor tuCU11llUlUS.

Máx.

94
65
12

Máx.

99
63
11,1

Min.

90
61
10,6

OS

4,24
0,95
0,57

Rasgo N Sexo Promedio

Ala 4 Ó 93,00
Cola 4 Ó 62,25
C(D) 4 Ó 11,10

Valores métricos dePhrygilus unicolor cyaneus.

HABITAT y COSTUMBRES: Frecuenta terrenos rocosos, céspedesy peJadares, en
las sierras por arriba de los 1.500 m. Anda comúnmente en bandadas, sobre todo en el
invierno y es fundamentalmente terrícola. Más o menos común, aunque no abundante.

Un nido encontrado en Pampa de AchaJa, el 16-12-1975, tenía las siguientes caracte-
rÍSticas: ubicado en una pequefta concavidad de una pirca de piedra, a 1,5 m del suelo. El
nido propiamente dicho tenía forma de taza, algo irregular por adaptación a la concavidad
y estaba construido con pequei'ias espigasy tallos de gramineas. Diámetro externo, 12 cm
diámetro interno, 6-8 cmy 4 cm de profundidad. Tenía tres huevos verde azulados, inten-
samente manchados de pardo.

DlSTRIBUCION: Córdoba (Sierras Grandesy Sierras de Comechingones).

JlbTA: Oabbene, 1933, considera a esta forma de Córdoba, intermedia entreP.u.
unicolor y P. u. tucumonus y Zotta, 1935-1941, cita atucumanus para las sierras de Cór-
doba y la cita- es repetida par otros autores. Con la descripción de esta nueva raza, debe
eliminarse atucumanus de Córdoba.

Phrygilus plebejus naroskyisubsp. nov ..1

'DPo: Macho, adulto, proveniente de las Sierras Grandes de Córdoba (Pampa de
Achala, 2.000 m). Fecha: 25-9-1979.

DESCRJPCION: Corona y parte superior del cueRo, gris pardusco con línea central
de las plumas, negruzca. Espalda pardo claro, con el centro de las plumas negruzco. Raba-
dilla y supracaudales, gris plomizo. Ceja gris claro Garganta blancuzca; pecho gris claro;
centro del vientre y subcaudales, blanco. Flancos y lados del vientre, gris oliváceo. Cubier-
tas alares superiores, gris plomizo; cubiertas medias, negruzcas nwginadas de gris claro;
cubiertas inferiores y remeras, pardo negruzco marginadas de pardo claro y blancuzco.
Cola negra con fmo margen de las plumas, blancuzco. Iris pardo claro. Pico negro pizarra
con la mandíbula inferior córnea. Patas negras.

DIAGNOSTICO: Difiere de la subespecie típica, por tener una coloración general
más gris, menos pardusca.· Flancos notablemente más oscuros. Alas y cola, negruzeas en
vez de pardas (Figuras 8 y 9, 1-1).Mediadas menores.·

Rasgo

Ala
Cola
C(O)

N

8
8
8

Sexo

Ó
Ó

Ó

Promedio

79,12
52,25
9,05

OS

0,83
2,60
0,40

Mín.

78
48
8,7

Máx.

80
54
10

Valores métricos dePhrygilus plebejus plebejus.
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Rasgo NSexoPromedioDSMin.Máx.

Ala

3d 73,660.587374
Cola

3d 48,002,644550
C(D)

3d 9,730,459,3}0,2

Valores métricos dePhrygilus plebejus naroskyi.

HABITAT y COSTUMBRES: Frecuenta terrenos rocosos, céspedes y peladares en
las sierras, por am"ba de los 1.500 m. En invierno, también algo más abajo. Anda general-
mente en bandadas, a veces bastante numerosas. Terrícola. Comúny más o menos abun-
dante.

DIS1RIBUOON: Córdoba (Sierras Grandes).
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Fig.l Fig.2 Fig.3 Fig.4

Fig. 5: Pampa de Achala, Sierras de Córdoba.
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C. p. andinus C.p. conJara

Flg. 6: CyanoUlIeul patagonus

C.p. patagonul

Flg. 7: Colonia de nídíficación de CyanoÍileul patagonul contara
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FOTOGRAFIAS DE LA PAGINA ANTERIOR (pág. 101)

Figura 8 (6 fotos superiores): Vista ventral
Figura 9 (6 fotos inferiores): Vista dorsal

A) Asthenes punensis brunescens
B) Asthenes punensis lilloi

C) Agriornis montana fumosus
D) Agriornis montana leucura
E) Agriornis montana montana

F) Musdsaxicola rufIVertex achalensis
G) Muscisaxicola rufivertex pallidiceps
H) Muscisaxicola rufivertex rufivertex

I)Phrygiluspkb~usnarosk~
J) Phrygilus plebejus plebejus

K) Phrygilus unicolor cyaneus
L) Phrygilus unicolor unicolor
M) Phrygilus unicolor tucumanus

N) Catamenia inornatacordobensis
O) Catamenia inornata inornata
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