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NUEVO APORTE SOBRE LA DISTRIBUCIÓN Y REQUERIMIENTO 
DE HÁBITAT DE LA CACHIRLA ANDINA (Anthus bogotensis) EN LA PROVINCIA 

DE SALTA, ARGENTINA 

RESUMEN. Resulta significativo para nuestra avifauna, el aporte de nueva información sobre aquellas especies que son 
consideradas raras por especialistas y estudiosos en la materia. El caso de la Cachirla Andina (Anthus bogotensis) es uno de 
ellos. Se halló su presencia en el hábitat predilecto, los pastizales de altura en una provincia como Salta, donde las menciones 
se limitan a listados y observaciones inéditas, siendo su existencia ahora confirmada y documentada en la presente nota.

ABSTRACT. NEW APPROACH ON THE DISTRIBUTION AND HABITAT REQUIREMENTS OF PARAMO PIPIT 
(Anthus bogotensis) IN THE PROVINCE OF SALTA, ARGENTINA. It is well known that it is significative to add new 
information about poorly known species of the argentine avifauna. The Paramo Pipit (Anthus bogotensis) represents one of 
these cases. It was found in high altitude grasslands of Salta province, where the records for the species are restricted to 
unpublished observations and avifaunal checklists. Present contribution confirms the existence of Paramo Pipit in the province. 

INTRODUCCIÓN

La subespecie presente en el norte argentino de la 
Cachirla Andina (Anthus bogotensis shiptoni) fue des-
cripta en el año 1923 por Chubb, como un endemismo 
de Sierra de Aconquija (límite entre las provincias de 
Tucumán y Catamarca). Al describirla, en base a una 
serie de especímenes colectados por el inglés Stewart 
Shipton y por aportes adicionales que el Dr. Carlos 
Hellmayr realizó en base a ejemplares que no res-
pondían a ninguna Anthus conocida por entonces, es 
que Chubb en reconocimiento al colector S. Shipton, 
le otorga el nombre que distingue a esta subespecie 
(Chubb, 1923).

La especie fue mencionada por primera vez para la 
provincia de Tucumán por Lillo (1902). Luego es nue-

vamente citada por Nores (1995). En dicha provincia 
es segura su presencia en el Parque Provincial Cum-
bres Calchaquíes (Ortiz et al., 2005; Chebez, 2005), 
aún no implementado. Luego es mencionada por Cap-
llonch (2007) para las inmediaciones de Tafí del Valle. 
Más tarde aparece una revisión y lista actualizada de 
las aves de Tucumán de Brandán y Navarro (2009) 
donde destacan que la especie es “residente y muy es-
casa o de difícil observación”.

Finalmente Ortiz et al. (2013) añaden que es común 
en pastizales de altura, en las Cumbres Calchaquíes, 
Aconquija y Sierra de Quilmes (El Infiernillo, Piedras 
Blancas, Parque Nacional Campo Los Alisos y La 
Ciénaga).

Para las provincias de Jujuy y Salta, Olrog (1979) 
la considera como probable. Dicha presunción se sus-
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tenta en que la especie, suele aparecer en parches ais-
lados en laderas de altura, desde la República de Ve-
nezuela hasta el noroeste argentino, aunque sin contar 
hasta ese entonces con datos concretos.

Narosky (1983) la cita para el Monumento Natural 
Laguna de Los Pozuelos, en la provincia de Jujuy, 
pero como él mismo aclara, podría tratarse de un error 
de determinación.

En el reciente listado de aves de Moschione et al. 
(2012) para la provincia de Salta, la señalan como 
“rara y de difícil observación”, y añaden que el carác-
ter de residencia y nidificación, la ponen en duda para 
la provincia.

Fjeldsa y Krabbe (1990) indican para nuestro país 
la forma Anthus b. shiptoni, con distribución para las 
provincias de Catamarca y Tucumán y en las altas me-
setas áridas de Cochabamba (República de Bolivia), 
aunque aclaran, con dudas.

Esta forma es particularmente considerada por Che-
bez (2009) como “Rara en nuestro país y potencial-
mente vulnerable”, aunque con esperanzas de hallarla 
en sitios aislados de las provincias de Jujuy y Salta. 
Incluso en los relevamientos realizados por Chebez 

et al. (1998) sobre la avifauna que habita los Parques 
Nacionales, la consideran como no amparada por nin-
guna unidad de conservación a nivel nacional, aun-
que ya se sospechaba sobre su presencia en el Parque 
Nacional Los Alisos en la provincia de Tucumán, por 
entonces de reciente creación.

RESULTADOS

Durante una excursión en una porción de la Puna sal-
teña, el día 11 de octubre de 2015, a las 14 hs con 5 °C 
de temperatura, con tenues rayos de sol, en un paraje sin 
nombre próximo a la localidad de Santa Victoria, en el 
departamento homónimo, se observó a dos individuos de 
Anthus bogotensis (Foto 1) caminar entre los pastos que 
abundan en esta comarca, donde la altitud oscila entre los 
3.800 a 4.800 m s.n.m.

El ambiente es el típico para la especie, en una ladera 
empinada con rocas y densas matas de gramíneas (Foto 
2) que alcanzan entre los 20 a 40 cm de altura, en esta 
época muy secas, debido a que aún no ha comenzado en 
esta región, el ciclo de lluvias. Sin embargo, durante la 

Foto 1. La imagen delata el notable mimetismo de los dos especimenes de Cachirla Andina (Anthus bogotensis) con el entor-
no. Nótese, el grueso estriado, pardo oscuro de la corona (dato diagnóstico, no destacado en las guías de aves) y el manto 
dorsal. 11 de octubre de 2015. Foto: Roberto Güller.
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mañana el lugar estuvo afectado por una densa neblina 
(Foto 3) con deposición de una fina capa de nieve en la 
que aparece otra especie exclusiva de este típico ambien-
te, la Caminera Picuda (Geositta tenuirostris) (Foto 4). 
La ladera en la que se hallaban las cachirlas, se orienta 
hacia el cuadrante sur. Es llamativo el mimetismo al-
canzado entre Anthus bogotensis y el entorno (Foto 5). 
Probablemente este sea otro dato que contribuiría a su 

carácter de rareza en la detección en el campo.
La Cachirla Andina se diferencia de otras cachirlas por 

tener la corona y el dorso con grueso estriado de ocre y 
pardo oscuro, sin filetes alares (Foto 1). Parte superior del 
pecho ocre con pocas y leves estrías pardas, formando 
una suerte de collarín. Ventral uniforme y claro (Foto 5) 
y los flancos sin manchas. La cola parda oscura con las 
plumas externas blancuzcas.

Foto 3. Condiciones climáticas imperantes del día 11 de octubre de 2015, en las comarca donde se halló a la Cachirla 
Andina (Anthus bogotensis). Foto: Roberto Güller.

Foto 2. El entorno muestra la sequedad de los pastos que combinado con las bajas temperaturas, afectarían sensiblemente 
la disponibilidad de invertebrados de los que se alimentan las Cachirlas. 11 de octubre de 2015. Foto: Roberto Güller.
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Foto 5. Se aprecia, la densa cobertura y altura de los pas-
tos secos, respecto al ejemplar. Las gramíneas, actuarían 
como protección ante predadores aéreos y refugio ante 
las bajas temperaturas. El plumaje pectoral del especi-
men, delata la brevedad de las estrías, apenas visibles 
formando una suerte de inconspicuo collarín. 11 de oc-
tubre de 2015. Foto: Roberto Güller.

Foto 4. A pesar de las adversas condiciones, la Caminera Picuda (Geositta tenuirostris) y las cachirlas, se desplazaban 
hurgando entre rocas y pastos. 11 de octubre de 2015. Foto: Roberto Güller.


