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Hellmayr's pipit in Córdoba, Argentina Province

Abstract. The presence ofAnthus hellmayri is eonfirmed for the Sierras of Cordoba provinee,

based on specimens, sightings and sound reeordings by the author and others. Sonograms of this

species andA.jurcatusare given for eomparison, as both speeies are sympatric in the area ofobser-
vations and can be confused.
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La distribución y aspectos biológicos de las
especies del géneroAnthus son en general esca-
samente conocidos en la Argentina debido, en
parte, a la dificultad que presenta su identifica-
ción a campo. Diversos autores ponen de mani-
fiesto la importancia de las vocalizaciones y des-
pliegues territoriales para el reconocimiento de
los miembros de este grupo (Pereyra 1940; Sick
1985; Belton 1985; Straneck 1987; Ridgely&
Tudor 1989; Canevariet al. 1991; Andors& Vui-
lIeumier 1995).

Si bien su identificación a partir de los ca-
racteres diferenciales del plumaje es posible en
determinadas épocas del año, el mismo sufre un
permanente desgaste especialmente en el perío-
do reproductivo, principalmente por el roce con
los pastos (HelImayr 1921; Sick 1985, Straneck
1987, Canevariet al. 1991) lo cual unido a la
gran similitud entre las diversas especies del
género, acentúa las dificultades para su recono-
cimiento en el campo.

En este trabajo se dan a conocer nuevas lo-
calidades paraAnthus hellmayri, incluyendo la
época reproductiva, en base a la revisión de
ejemplares de la colección del Museo Argentino
de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia

(MACN), registros visuales propios y de otros
observadores, aportándose el audioespectrogra-
ma de registros acústicos que corroboran la pre-
sencia de la especie en la provincia de Córdoba.
Las coordenadas geográficas de localidades se
tomaron de Paynter (1995).

Los listados mas antiguos de aves de la pro-
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vincia (Stempelmann& Schulz 1890; Frenzel
1891; CastelIanos 1931-34) no incluyen aA.

hellmayri, al igual que Nores et al. (1983) e
Yzurieta (1995). Nores (1995) y Ordano (1996)
en trabajos recientes sobre biogeografía y comu-
nidades de aves respectivamente, tampoco men-
cionan a la especie para la zona serrana de Cór-
doba. Nores (1997) sitúa a la especie entre las
citas dudosas para Córdoba, considerando los
datos existentes producto de un error de identi-
ficación.

Algunos autores de obras generales no in-
cluyen a la especie para Córdoba o simplemente
mencionan la probabilidad de ocurrencia de in-
dividuos aislados en migración durante la épo-
ca invernal (Olrog 1979; Narosky& Yzurieta
1987; De la Peña 1985-89; Ridgely& Tudor
1989; Fjeldsa& Krabbe 1990; Camperi& Da-
rrieu 1995).

El primero en mencionar a la especie para la
provincia es Partridge (1953) para la zona del Río
Corralejos, Sierra Grande (31°50'S, 64°43 'W),
quien a mi juicio describe muy bien su desplie-
,gue territorial. La considera muy abundante en
algunos sectores y menciona un nido halIado el
14/1/48. Asimismo colecta un ejemplar que asig-
na a esta especie, que lIeva el N° 48-088. Este
ejemplar es ingresado en el MACN con el N°
31182, para la localidad de El Morro, San Luis,
seguramente por error, ya que Partridge también
lIevó a cabo estudios en este lugar en fechas cer-
canas. De todas formas el ejemplar no pudo ser
halIado por mí en la colección del MACN. En la
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misma colección existen tres ejemplares perte-
necientes a la especie, provenientes de la pro-
vincia de Córdoba: N° 45.56, hembra, La Paz,

Sierra de Comechingones (32° 13'S, 65° 03'W)
10/1/45, colee. Zotta, A. R. Y Gavio H.; N°
53279, macho, Loma del Tigre, Valle de Cala-
muchita (31°55'S, 64° 38'W) 13/10/84, colee.

Straneck, R.; y N° 53280, macho, idem anterior,
14/10/84, colee. Straneck, R.

De la Peña (com. pers.) encuentra un nido
de esta especie con tres huevos el 25/11/90en Pam-
pa de Achala (en compañía de R. Straneck, A.
Casas, A. Gutiérrez Marquez). Straneck (1990)
proporciona además registros acústicos de la
especie grabados en el pastizal serrano de Loma
del Tigre, Depto. Calamuchita y posteriormente
Baldo & Ordano (1993) dan a conocer datos de
la especie en diversos sitios de la Sierra Gran-
de, obteniendo también registros acústicos.

La especie fue observada por el ~utor (en
compañía de J. Heredia) el 7/12/94 en los alre-
dedores de Molinari, Pampa de Olaen, Depto.
Punil1a (310 10'S, 64° 35'W. Los ejemplares en
general posados en postes de alambrado, com-
portamiento frecuente en la especie (Ridgely&
Tudor 1989. y Canevariet al. 1991, y obs. pers.),
permitieron una descripción detallada, observán-
dose las líneas poco conspicuas del pecho que
se extendían hacia los flancos.

Posteriormente Heredia (com.pers.) obser-
va a la especie el 25/3/95 en los alrededores de
La Falda (31°05'S, 64°30'W), realizando ensa-
yos de "playback" con distintas voces del géne-

ro, acercándose un individuo ante la voz deAn-

thus hellmayri y comenzando a emitir su canto
desde el suelo. La especie ha sido registrada
además por el autor entre los meses de octubre y
julio entre los años 1994 a 1997, anotándose
como fechas extremas de observación 8/9/95 y
15/7/97, por lo que es posible que parte de la
población sea permanente en la zona. Las ob-
servaciones fueron realizadas en distintas loca-

lidades serranas de los departamentos de Puni-
lla y San Alberto: Cascada de Olaen, La Falda,
La Cumbre, Los Cocos, Capilla del Monte, Es-
tancia El Cuadrado, Los Gigantes, Pampa de
Achala. Siempre en ambientes más bien áridos,
con diversos grados de alteración por ganade-
ría, preferentemente en pastizal es deFestucasp.
y Stipa sp., de hasta 40-50 cm. de alto, con aflo-
ramientos rocosos, entre los 1000 Y 2000 m de
altura snm. En algunos casos en las cercanías de
cultivos, especialmente maíz. Asimismo, un
ejemplar fue colectado por el autor el 14/2/97
en un ambiente similar al descripto, camino a
estancia El Potrerillo, cercanias de La Cumbre.

El mismo fue identificado por el Sr. Jorge R.
Mata como pertenecienteaAnthus hellmayriy pos-
teriormente depositado en el MACN. Otros regis-
tros de la especie se mencionan en la Tabla l.

En esta regiónA. hellmayri se encuentra en
simpatría conA. ¡urcatus, en algunas oportuni-
dades al alcance de voz, observación también

realizada por Sick (1985). Los datos de campo
registrados en tres años de observaciones en la
región sugieren que la última cachirla es nota-

TablaJ. Avistamientos recientes para Anthus hellmayri de otros autores, de las Sierras de Córdoba.

Localidad

Las Pampillas, Los Cocos (30055'S, 64"30'W)

Nacientes Arroyo Carapé (Cno. entre La Cumbre y
Aseachinga)

La Cumbre (con nido) (30" 58'S, 64"30'W)

Cerro Uritoreo (30"48'S, 64" 31 'W)

Cercanas de Ea. Cuchi Corral, La Cumbre

lO km. de La Cumbre, eno. a Ea. El Rosario

Pampa de Achala (31 °35'S, 64" 50'W),

La Cumbre

Fecha

03/10/95

31/11/96

24/01/97

11/10/95

03/11195

05/01/97

10/01/97

12/01/97
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Observadores

L.Volkmann.

J. Baldo

R. Cargnellutti

J. Klavins y R.Britos

J. Klavins

1. C. Chebez, M. Babarskas y
S. Heinonen.

J. C. Chebez, y el autor

M. Babarskas, N. Rcnaudeau d' Arc

y el autor
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Audio espectrograma N°1, parte1, Anthlls lIellmayri. La Cumbre, 22/12/96. Autor: H. Casañas.
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Audio espectrograma N°1, parte2, Anthlls hellmayri. La Cumbre,22/12/96. Autor: H. Casañas.
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Audio espectrograma N°2, ,Anthllsfurcatus. La Cumbre,22/12/96. Autor: H. Casañas.

blemente más escasa,y utiliza en general pas-
turas mas cortas o incluso terrenos arados, prác-
ticamente sin vegetación.

De algunos de los aproximadamente 160

despliegues territoriales observados durante tres
años, fueron obtenidos registros acústicos. De
un fragmento de dos de los despliegues graba-
dos en las cercanias de La Cumbre, depto. Puni-
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1Ia,se realizaron los audioespectrogramas l y 2
deA. hellmayri y A.furcatus, donde pueden apre-
ciarse las importantes diferencias entre las vo-
calizaciones de ambas especies, las cuales son
también perceptibles a campo. Asimismo, exis-
ten conspicuas diferencias en el desarrollo de
los despliegues de ambas especies que ha sido
anotado por diversos autores (Sick 1985; Belton
1985; Fjeldsd& Krabbe 1990; Canevariet al.
1991; Andors & Vui1leumier 1995 y obs.pers.).
Cabe destacar queA. hellmayri suele realizar
despliegues de corta duración durante el otoño,
fuera de la época reproductiva (obs. pers.)

Las voces de contacto y el comportamiento
general, diferentes en las especies mencionadas,
resultan de gran valor como elementos para la
identificación a campo en épocas de reposo
sexual (Rodrlguez Mata, comopers. y obs. pers.).
Los datos registrados en el campo sugieren que
Anthus hellmayri es la cachirla mas frecuente
en la región y ambientes delimitados arriba, opi-
nión coincidente con Nellar (1993) para secto-
res de la la provincia de San Luis. La escasez de
registros de la especie fue señalada por Ridgely
& Tudor (1989) quienes indican: «possibly over-
looked due to confusion with other pipits».
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