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RESUMEN.— En este trabajo se muestra que el Espartillero Pampeano (Asthenes hudsoni) posee
dos cantos bien diferenciados y que ambos pueden ser emitidos por un mismo individuo. Uno
de los cantos es similar al de otros espartilleros como el Espartillero Austral (Asthenes anthoides), el
Espartillero Serrano (Asthenes sclateri) y el Espartillero de Espalda Estriada (Asthenes wyatti). Es
necesario estudiar si ambos sexos de Asthenes hudsoni son capaces de emitir los dos tipos de canto,
cuál es su función y si los otros espartilleros tienen también dos vocalizaciones en su repertorio.
Es posible que el origen del registro erróneo de Asthenes anthoides en la provincia de Buenos
Aires haya sido el resultado de una confusión por las dos vocalizaciones de Asthenes hudsoni.
PALABRAS CLAVE: Asthenes anthoides, Asthenes hudsoni, Buenos Aires, cantos, espartilleros.
ABSTRACT. THE

TWO CALLS OF THE

HUDSON’S CANASTERO (ASTHENES

HUDSONI), A COMPARISON WITH

THOSE OF OTHER STREAK-BACKED CANASTEROS AND THE ERRONEOUS RECORDS OF THE AUSTRAL CANASTERO

(ASTHENES ANTHOIDES) IN BUENOS AIRES PROVINCE.— In this study we show that Hudson’s Canastero
(Asthenes hudsoni) has two different calls emitted by the same individual. One of the calls is similar
to those of other streak-backed Canasteros such as the Austral Canastero (Asthenes anthoides), the
Puna Canastero (Asthenes sclateri), and the Streak-backed Canastero (Asthenes wyatti). It is necessary
to study whether both sexes of Asthenes hudsoni emit both call types, what function these calls
play and whether the other streak-backed canasteros also have both call types in their repertoires.
Confusion with the two calls of Asthenes hudsoni could be the origin of the erroneous records of
Asthenes anthoides for Buenos Aires Province.
KEY WORDS: Asthenes anthoides, Asthenes hudsoni, Buenos Aires, calls, streak-backed canasteros.
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Aunque es sabido que en algunas especies
del género Asthenes cantan los individuos de
ambos sexos, ya sea con vocalizaciones idénticas o diferenciadas (Fjeldså y Krabbe 1990),
no existen datos ciertos al respecto para los
espartilleros. En un sitio típico de la distribución del Espartillero Pampeano (Asthenes
hudsoni) en la Pampa Deprimida (cuenca del
río Salado, provincia de Buenos Aires, Argentina) se registraron dos tipos de cantos,
supuestamente de la misma especie (LópezLanús 2008; Fig. 1). Con el fin de conocer más
sobre el canto de Asthenes hudsoni y descartar
la posibilidad de la ocurrencia de otra especie
en el lugar, se realizó un ensayo de “playback”

para comprobar la procedencia e identidad de
ambas vocalizaciones.
El ensayo se realizó el 5 de noviembre de
2010, durante el período reproductivo (para
maximizar las posibilidades de obtener una
respuesta exitosa), en el establecimiento La
Mascota (partido de Saladillo; 35°45'S, 59°46'O).
Se eligió un pajonal de Paspalum quadrifarium
de aproximadamente 1 ha de superficie en
donde habitaban dos parejas de Asthenes
hudsoni. Al detectar un individuo que estaba
vocalizando (a 4 m del observador y en posición fija), se reprodujo el canto típico de la
especie (Fig. 1a) tres veces cada 10 s. El individuo respondió en 12 oportunidades con la
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misma vocalización y dos minutos después
apareció otro (no necesariamente la pareja)
que vocalizó 6 veces de la misma manera.
Antes de reproducir experimentalmente el
segundo canto (Fig. 1b), el primer individuo
comenzó a emitir la segunda vocalización y la
repitió sin variaciones en 10 oportunidades,
hasta que volvió a emitir el canto original otras
7 veces. En la figura 1c se observa el registro
del cambio de vocalización por parte de ese
individuo.
El ensayo confirmó que Asthenes hudsoni
posee dos tipos de vocalizaciones. El canto
típico dura aproximadamente 1.5 s, se inicia

con notas de mayor duración que las del resto
del canto y toda la frase se encuentra entre
los 2–6 Khz con un inicio ascendente en amplitud y luego descendente (Fig. 1a). El segundo
canto tiene una duración de 0.85 s, notas de
duración similar entre los 2–8 Khz y una
intensidad ascendente en amplitud desde el
inicio hasta prácticamente el final (Fig. 1b).
Esta segunda vocalización es similar a la de
otros espartilleros como el Espartillero Austral
(Asthenes anthoides), el Espartillero Serrano
(Asthenes sclateri) y el Espartillero de Espalda
Estriada (Asthenes wyatti) (Fig. 2), especies a las
cuales no se les conoce dos tipos de canto.

Figura 1. Audioespectrogramas de vocalizaciones
de Asthenes hudsoni en la Pampa Deprimida,
provincia de Buenos Aires, Argentina. (a) Canto
típico, registrado en Campo Peix (Arroyo Saladillo), partido de 25 de Mayo, el 4 de febrero de
2006 (grabación 01; López-Lanús 2008). (b)
Segundo canto registrado en Campo Peix el 16 de
febrero de 2006 (grabación 04; López-Lanús 2008).
(c) Ambos cantos grabados a un mismo individuo
en el establecimiento La Mascota, partido de
Saladillo, el 5 de noviembre de 2010.

Figura 2. Audioespectrogramas de vocalizaciones
de espartilleros del género Asthenes. (a) Canto de
Asthenes anthoides registrado cerca de Paso Tromen,
Parque Nacional Lanín, Neuquén, Argentina, el 6
de febrero de 2004 (grabación 03; López-Lanús
2008). (b) Canto de Asthenes sclateri registrado en
el Parque Nacional Quebrada del Condorito,
Córdoba, Argentina, el 1 de junio de 2007 (grabación 03; López-Lanús 2008). (c) Canto de Asthenes
wyatti registrado en Paso La Raya, Cuzco, Puno,
Perú, el 26 de marzo de 1987 (registro XC20148;
Xeno-canto Foundation 2012).
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Todas las vocalizaciones tienen aproximadamente 1.5 s de duración y un número similar
de notas (aunque con variaciones propias de
cada especie). Los registros presentados en las
figuras son representativos de un número
grande de muestras (no menos de 10 cantos
correspondientes a 4 individuos por especie)
tomadas de varias fuentes (López-Lanús 2008,
Xeno-canto Foundation 2012).
Se pudo comprobar así que Asthenes hudsoni
posee dos cantos bien diferenciados, que al
menos uno de los sexos puede emitir las dos
vocalizaciones indistintamente, que estos dos
cantos no corresponden a duetos (ya que un
solo individuo puede realizar ambos) y que
uno de ellos es similar al de otros espartilleros.
Resta estudiar si ambos sexos son capaces de
emitir los dos tipos de canto, cuál es su función y si los otros espartilleros tienen también
dos vocalizaciones en su repertorio.
Si bien las referencias históricas sobre la
simpatría de Asthenes hudsoni y Asthenes
anthoides en la provincia de Buenos Aires
(Dabbene 1910, Marelli 1919, Daguerre 1922,
Zotta 1936, Collar et al. 1992) ya fueron corregidas (Narosky y Di Giacomo 1993), nunca se
tuvo en cuenta que la confusión podía estar
basada en la similitud de sus cantos. Las pieles
de la colección del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” citadas
por Dabbene (1910) y Daguerre (1922) como
pertenecientes a individuos de Asthenes
anthoides coexistiendo en simpatría con
Asthenes hudsoni no muestran diferencias en
coloración, plumaje ni morfometría (longitud
de tarso, cuerda alar y distancia de las narinas
a la punta del pico) con respecto a los especímenes de Asthenes hudsoni presentes en la
colección. Lamentablemente, los autores de
esas citas históricas no aclaran en qué se basaron para concluir que ambas especies son
simpátricas en la provincia. En Rosas (partido
de Las Flores), Daguerre (1922) describe un
nido abierto de Asthenes anthoides en el suelo
(y no cerrado de palitos y a cierta altura en
arbustos, como es típico de esa especie;
Narosky et al. 1983), junto a individuos de
Asthenes hudsoni. Aunque no se indica que
basara su distinción en la vocalización, no se
debe descartar la pericia de los colectores para
detectar especies por sus cantos. Por eso, cabe
la posibilidad de que el origen del registro de

Asthenes anthoides en la provincia de Buenos
Aires haya sido el resultado de una confusión
por las dos vocalizaciones de Asthenes hudsoni.
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