
Anthus nattereri VU (I 7)

CACHIRLA DORADA, BISBITA DE NATTERER, CAMINHEIRO-GRAN-

DE, GUYRA TAPE

CR: ❑

EN: ❑

VU: ■ A1c; A2c
NT: ❑

Este cazador semi-nómada que habita en el pajonal, se ha convertido en una ave extremadamen-
te rara y local en el sureste de Brasil, Paraguay y norte de Argentina, quizás debido al sobrepas-
toreo y a otras formas de alteración del hábitat.

DISTRIBUCIÓN   Anthus nattererise halla registrada en forma local en el sureste de Brasil desde
el sur de Minas Gerais hasta el de Rio Grande do Sul, al sur de Paraguay y noreste de Argentina.

■ BRASIL En esta sección se ha ordenado las localidades de norte a sur, y las coordenadas (a
menos que existan otras fuentes) corresponden a las descritas en Paynter y Traylor (1991).

Minas Gerais   De Mattos et al.(1984) indicaron que el ave se halla registrada en el estado a
partir de referencia (s) bibliográficas y especímenes en museos, las cuales no dan ningún detalle.
Los registros provienen de Monte Belo y Alfenas, en invierno, 1983-1985 (J.F. Pacheco in litt.
1986), y de una hembra (en MNRJ) colectada el 4 de abril de 1967 en Morro do Ferro, Poços de
Caldas (de allí la información en Sick 1985).

São Paulo   Los registros más antiguos provienen de: Ipanema (Hellmayr 1935); Villa Pruden-
te (dentro de la ciudad de São Paulo), enero de 1900 (espécimen en USNM); Ipiranga (dentro de
la ciudad de São Paulo), diciembre 1896 (von Ihering 1898, Pinto 1944); Itapetininga, julio de
1926 (Pinto 1944); Rio Verde (Sclater 1878, Pinto 1944); Pescaria (sin rastrear, pero probablemen-
te entre Ipanema e Itararé: Paynter y Traylor 1991) (Sclater 1878, Pinto 1944); e Itararé, en mayo
de 1905 (Sclater 1878, Pinto 1944; también en Hellmayr 1935). El único registro obtenido después
del año 1926 fue tomado por E.O. Willis (in litt. 1986), quien mencionó recientemente la presen-
cia de esta especie en dos localidades no determinadas en el estado.

Paraná   Los registros más antiguos provienen de: Fazenda Monte Alegre, Castro, agosto de
1907 (Pinto 1944; también en Hellmayr 1935); e Invernadinha (cerca de Guarapuava), a 1.065 m,
en mayo 1922 (Sztolcman 1926). Scherer Neto (1985) indicó que se conocía que esta especie se
hallaba en el estado gracias a las referencia (s) bibliográficas y en base a sus propias anotaciones
de campo, de las cuales no dio ningún detalle.

Santa Catarina   El único registro de esta localidad corresponde a una ave, que quizás sea de
esta especie, tomada en los alrededores de São Joaquim el 8 de enero de 1990 (Pacheco y Fonse-
ca 1990, J.F. Pacheco verbalmente 1992).

Rio Grande do Sul   Los registros más antiguos provienen de Conceição do Arroio (ahora Osó-
rio), en agosto de 1928 (Belton 1984-1985, Sick 1985) y São Lourenço do Sul), en el último siglo
(von Ihering 1899a). Los registros más modernos provienen de Carazinho, noviembre de 1978, y
de São Francisco de Paula, enero de 1979 (Belton 1984-1985).

■ PARAGUAY Los únicos registros de este país provienen de: cerca de Monte Lindo (23º57’S
57º12’O en OG 1957a), Chaco, mayo de 1989 (M. Pearman in litt. 1990); Paraguarí, entre junio y
mediados de agosto de 1893 (Salvadori 1895b; véase Comentarios); San Patricio, Misiones, agos-
to de 1977 (Ridgely y Tudor 1989).
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■ ARGENTINA Los únicos registros de este país provienen de Corrientes y fueron obtenidos en
la década de los 60: una serie de 23 aves fue colectada entre el 16 y el 22 de julio de 1961 en la
Estancia San Joaquín (anticipado a aprox.27º45’S 56º15’O: Paynter 1985) en el río Aguapey cer-
ca de San Carlos (Partridge 1962), y se colectó una hembra a aprox.14 km al norte de Ituzaingó,
octubre de 1967 (Short 1971, espécimen en AMNH), un macho fue colectado en Cuay Grande,
28º40’S 56º17’O, y otros tres machos fueron colectados en Torrente, todos en mayo de 1962 (es-
pecímenes en MACN). Los registros obtenidos al sur de Misiones requieren ser confirmados (Ol-
rog 1979, Narosky e Izurieta 1987).

POBLACIÓN   Aunque estas aves pueden ser muy tímidas, difíciles de ver e identificar en su há-
bitat natural, parece evidente que son genuinamente raras y muy locales (Belton 1984-1985, Rid-
gely y Tudor 1989). El registro que proviene de San Carlos, donde la especie era “abundante” (Par-
tridge 1962), es evidentemente excepcional, ya que contrasta con la escasez de registros actuales
en Argentina, situación que resulta incomprensible (J.C. Chebez in litt. 1986, M. Nores y D. Izu-
rieta in litt. 1986); sin embargo el sitio donde Partridge realizó sus observaciones no ha sido ex-
plorado correctamente (véase Medidas Propuestas).

ECOLOGÍA Anthus nattereri es una especie poco conocida (Sick 1985, Ridgely y Tudor 1989,
Canevari et al.1991) que ha sido reportada tanto en pajonales secos como en húmedos (Belton
1984-1985, Narosky e Izurieta 1987), en pastizales (Ridgely y Tudor 1989), y campos rocosos, a
veces también se la encuentra en los alrededores de las áreas de Anthus hellmayri(Poços de Cal-
das, Minas Gerais) o de A. furcatus (Osório, Rio Grande do Sul) (Sick 1985); J. Natterer reportó
que esta ave frecuentaba las planicies de hierbas y pasto, y que le gustaba “correr por las carrete-
ras” (Sclater 1878). Las aves observadas en Minas Gerais, durante el invierno de los años 1983-
1985, fueron encontradas en los pastizales creados por el hombre en los alrededores de la represa
Furnas, en los arrabales de los lugares donde se encuentran v.g., Anumbius annumbiy Speotyto cu-
nicularia (Alfenas), en los pastizales que abastecen de agua al ganado por donde cruzan riachuelos
(Monte Belo) (J.F. Pacheco in litt. 1986), y especímenes fueron encontrados en el Chaco en gran-
jas y pastizales aledaños (M. Pearman in litt. 1990). Los estudios realizados en São Paulo sugieren
que esta ave depende de áreas recientemente quemadas localizadas dentro de pastizales naturales,
y que es semi-nomáda en respuesta a las condiciones óptimas (Willis 1991). El contenido estoma-
cal registrado en algunos especímenes consistía principalmente en insectos (Sztolcman 1926). Los
datos sobre la reproducción de esta especie son escasos y provienen solo del sur de su distribución,
a pesar de que las aves colectadas en Carazinho en noviembre y en São Francisco de Paula en ene-
ro, tenían las gónadas agrandadas; y de que en Carazinho las aves actuaron en forma activa y terri-
torial en respuesta al “playback” (Belton 1984-1985). Las aves en Corrientes, en el mes de julio, es-
taban cantando y realizaban vuelos acrobáticos en el aire (Partridge 1962). En agosto, en la locali-
dad de Osório, se colectó un macho que tenía los testes medio agrandados (espécimen en AMNH).
Una hembra colectada el 22 de octubre en la localidad de Ituzaingó se cayó de un nido al piso jun-
to a un parche de pasto y hierba, el nido contenía cuatro huevos en estado de incubación avanzado
(Short 1971; espécimen en AMNH). Un nido de procedencia no determinada fue descrito como una
copa de poca profundidad hecha de tallos y raíces de hierbas (von Ihering 1900b).

AMENAZAS   El sobrepastoreo y/o otras formas de alteración de los pastizales que conforman
su hábitat natural han sido considerados como una amenaza y como la causa de la reducción de la
población de Anthus nattereri(Ridgely y Tudor 1989; también J.C. Chebez in litt. 1986). Sin em-
bargo, el problema crítico parece ser el hecho de que la especie también necesita un mosaico de
áreas quemadas, lo cual no existe dentro de las reservas pequeñas (Willis 1991). Además, los cam-
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pos naturales (así como los cerrados) en Brasil están sufriendo debido a la expansión de las zonas
de cultivo y al desarrollo agrícola, tal es el caso de eucaliptos, pinos, caña de azúcar y plantacio-
nes de soya (E.O. Willis in litt. 1986), el abuso en la utilización de pesticidas sobre las tierras de
cultivos podría representar una amenaza adicional para estas aves insectívoras. Por otro lado, Mo-
lothrus bonariensises otra amenaza en la lista de Anthus nattereriya que algunas veces parasita
los nidos de las aves de este género (véase Sick 1985).

MEDIDAS TOMADAS   La especie se encuentra bajo la protección de las leyes brasileñas (Ber-
nardes et al.1990).

MEDIDAS PROPUESTAS   Es necesario extender las investigaciones ornitológicas generales
que se realizan en las áreas donde se ha registrado a esta especie, o donde se la podría registrar,
con el objetivo de localizarla, conseguir información sobre su ecología, conocer sobre posibles
movimientos estacionales, y evaluar su estatus de conservación. Las áreas más extensas que alber-
gan a poblaciones de esta especie deben ser notificadas a las autoridades que trabajan en la con-
servación y manejo de los recursos en forma urgente. Se debe desarrollar en las reservas más gran-
des, que pueden ser explotadas, un mosaico de hábitats naturales y quemados, tal como se indica
en Ecología (Willis 1991). Una exploración en Estancia São Joaquín en Corrientes ha sido planea-
da con el propósito de determinar el estatus de esta especie en ese sitio después de 30 años (M.
Nores in litt. 1992), lo que podría resultar en la canalización de las percepciones sobre las necesi-
dades del ave en esta provincia. La identificación y documentación de esta especie debe basarse,
en lo posible, en las características observadas en el campo tales como el canto y grabaciones, en
lugar de colecciones de nuevos especímenes.

COMENTARIOS   Es concebible que el espécimen atribuido a Salvadori (1895b) sea Anthus
chacoensis, especie que aún no había sido descrita (F.E. Hayes in litt. 1991); es necesaria la re-
examinación de este espécimen.
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