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Sobre Algunas Aves de la Alta Cordillera de 
Mendoza 

Por 

R a f a e 1 B A R R O S V. 

Ingeniero Agrónomo U. C. Silvicultor de ~as Dunas de Llico. 

I 

Invitado, en 1922, por mi amigo do11 Isaías del 
Canto, hábil y e11tusiasta cazador, para qtle lo acot11·-

,., . . , . panase, jttnta111ente co11 tU1 prtmo mto y otro _an11g-:o, 
a to111ar parte en u11a cacer~a ·d-e gttanacos, en la cor-
dillera de 1\iendoza (República ... A.rgentina), partin1os 
d1e a ·caballo con seis n1ozois chilen.os, desd.e su residen-
cia d-e Río Blan.co, el 9 d·e lYiarzo, a las 6 ... A.. lVI. N tles-
tro i11vitante debía cruzar la cordillera por ferrocarril, 
y esperarnos e11 · Puente del Inca, trrcera ·estación ar-
ge11tit1a del Ferro.carril Transan,dino por J ttncal, col1-
tadas desd·e 'la cumbre . 

E~ presente trabaj.o tiene por objeto reseñar aas 
observaciones or11itológicas que pud·e efect.t1ar. Estas no 
fuero11 lo sttficientemet1te an1plias co1110 habría desea -
do, a causa de la brev.eda.d del tiem·po (9 al 19) de 
lVlarzo), de las asperezas del ·viaje y de las excur-
siones, que in1pedía11 o difictt'ltaban n1ucho la caza e11 

;el trayecto; a~den1á's, lo.s elementos ~de colecta eran de-
ficientes. Por esto fué imposible identificar diversa·s es-
pecies de a\~es halladas. 

En la tarde del 9 llegan1os a Puente de'l Inca, 
después de las 6 P. l\1., donde pert1octamos, galante-
mente ate11d.idos por el .Lt\,dministrador de la S·ección 
Cordillera, de la Hacienda de U spallata, don Héctor 
A vellit1o, y stt dig·na esposa. 

Puente del Inca, co11 ttn fan1oso balneario d·e aguas 
tern1ales sulfurosas, debe stt nombre a una mara\rilUa 
de la 11aturaleza: ttn gran arco natttral, bajo el cttal 

' ( 



: 

, 

Barros \7.-~0BRE AVES Dfi~ MENDOZA 313 

se escurren las tttrbias agttas del río Mendoza. Los 
elegantes baños hállanse bajo el pue11te, a la orilla de-~ 
recha del río; hasta .ellos ptteden llegar lo·s b·añistas des-
de sus habitaciones del I-Iotel, p·or ttn cót11odo pasillo 
subterráneo. En ttno de los lados del puente hay ttna 
peqtteña corriente de agu,as in·crttstatltes. EJ1 paisaje, en 
genera~!, es mon·óton·o, des.a·gra,dab'le, a pesa.r ·de La fe-
racidad de los can1pos de alfalfa .cultivados a esa al-
tura. 

Al día sig4 uiente cot1tit1uatnos la 111archa hacia San-
ta María, a ttnos 10 kilótnetros de Puet1te del Inca. 
En este tray·ecto, la tnontaña paralela al lado sttr del 
río, presenta el curioso p.a11oran1a de ''Los Penitentes". 
I__.Ja parte n1ás alta del acanti1ado, labrada e11 n1acizas 
n1urallas de roca, in1ita una soberbia catedral g·ótica, 

··.ante la cttal se extietTde 1a ladera. N tunerosas rocas 
agrttpadas o dispersas, etnerg·en de ·esta plaz~~ it1clinada: 
son los fieles que oran postrados; los penite11tes que 
lloran Slts culpas, ·d·e hinojos ante las cerradas p.11ertas 
del ten1plo. 

E11 Sat1ta l\'Iaría nos desviat11~·s del río 1\fet1doza 
hacia el noreste, y en1pezatnos a trepar las fal·das pas-
tosas y relativamente sttaves, que separa11 este río del 
·encañado, o Cajón de las Vacas, e11 cuyo f ondo co-
rre el in1petuoso río de ese non11)re. En la cin1a de 
las n1ontañas, a 3.500 n1etros de altura, n1á:s o me-
nos, hállase el Paso de la Crttz de Caña, e11 el can1ino , qtte segutamos. 

1\tiuy cerca de est~ punto, hacia el Cajón de las 
V a·ca.s, ,pastaba en ttna 111eseta ttn grupo de robustos 
vacunos, tan g·ordos con1o los n1ejores que se ofrecen 
a la venta ·en nuestras ferias. 

Dejando atrás la Quebrada Fiera, estrecha y ás-
pera depresión, situada al 1ado oriente ·del río de las 
Vacas, en cuyas inn1ediaciot1es no.s detuvin1os para al-
morzar, continuamos asce11diendo el río y, a poca dis-
tan!cia, alojam-os en ttt1 reco·do, a uno·s 3.300 metros 
sobre el nivel ·del mar. En ese punto emP.ezamos a dis-
tingttir, en las faldas lejanas, las si'lttetas de algttnos 
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g.ttanacos, qt1e pastaban indolentemente, alejados de sus 
tropillas. 

Por fin, el siguiente día llegamos a1 punto donde 
debíamos establecer nuestro cam·pamento, ''Las Coron-
tas", a 3,400 n1etros de altt1ra, en la conflt1encia de 
este río con el de las Vacas, _y casi. frente a la en-
trada del Cajón de 'los Relinchos, en el extren10 del 
ct1al se hierg·11e imponente la majestuosa mole del monte 
Acon;cagtta, coronada ·de hielos perpetuos. Uno de nu·es-
tros mozos, En1ilio Cortés, corpulet1to y esforzado 

Fig. 64:.--Hoya superior del Rfo de las Vacas. 
( ~'o lo. G m o. V ulenzuela l'ernández) 

arriero, había sido uno de los g·uías que acompañaron 
a Fitz Gerald en su fa111osa asce11sión a esta n1ontaña . . 

II 

En el 'ladp chile110 de la cordillera hice escasas ob-
serv~aciones ort1itológicas. Er1tre los ·pájaros dignos de . , . , 
men·c1on, c1 tare : 
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Perdiz cordilerana, peridceña, Attagis Gayi Les-
son. Ví varios. cjemp;lares cerca de CaraccUes, la 
Ítit1tna estación del Rerro-carril Transandino, a 3.200 
metros sobre e'l tnar. 

Churrín,, chercán negro, Scytalopus niger (Swain-
son). Había ejemplares en Ojos de Agtla, cerca 
de J ttncal; veíanse entre las rocas, a la orilla de las 
cristalinas corrientes que brotan al pie de la ladera 
en ese p.unto, y qtte, probablemente, deben ser u11 desa-
güe de la L-ag·ttna del Inca. 

Pachurra, Geosit-ta rufipennis rufipennis ( Bur-
meister). En los alrededores de Juncal y entre este 
punto y Portillo ( 2.880 metros). 

Remolinera parda_, Cinclodes fuscus fuscus (Viei-
llot). E11 Ojos de Agu1U·a h·abiían .a·lgunos eJemplares. 

R e m o l i n e r a  chica, C i n c l o d e s  Oustaleti Scott.-
En el mismo pu·nto. 

_ Gaucho, zorzal mero cordillerano_, Agriornis ma-
ririma (D'Orbigt1y y Lafresnaye). Dos ejemplar\es 
ví cerca del camino que va al Cristo Redentor, n1ás 
arriba de Caracoles. 

Golondrina de lomo negro) Pygochelidon patago-
n i c a  patagonica (Lafresnaye y D'Orbigny). La ví 
hasta n1ás arriba de Portillo. 

Jilguero cordillerano_, ~ )  pinus u r o p y g i a i s  ( S c ~ a t e r ) .  
-Desd,e Juncal ( 2.250 m.) hasta PortiHo, era común 
en b-andadas .. l\lg·ttnas parejas criaban todavía sns po-
lluelos, que no haría mucho que habían abandonado el 
nido. 

e h i n c o l ,  Bracltyspi'za capensis chilensis ( Meyen). 
-Varios ejemplares en los alrededores de Juncal. 

Las aves observadas en la Cordillera de Mendoza 
fueron las siguientes: 

l. Cuyaca, tórtola cordillerana M etriopelia me-
lanoptera ( l\1olina). Algunas ví en Las Leñws, se-
gunda estación del Ferrocarril Transandino, partiendo 
de Chile. En el Cajótl de las Vacas, una pequeña han-
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da.da había a tlll·Os 3.450 metros de altura. En 1a hoya 
de este río hallé ejetnplares dispersos hasta a 111ás de 
3.700 n1etros, cerca de 'SU t1;acimiento. 

2. Perdiz cordillera1t.a, Attagis Ga)!i Les.son. 
Varios ejemplares con1íat1 et1 las faldas, cerca de 

los oríge11es del río de las Vacas ( 3.800 m.), donlcle 
obtuve des pollos que etnpezaban a etnplutnar. Tam-
bién v·í en el extremo superior de la hoya del río de 
las Coro11tas, donde colecté un ejemplar, y en el Cajó11 
del Indio. 

3. Don Juancho, corral, e o jón, Thinocorus Or-
bignayanus Geoffroy y Lessotl. Ob·s·erv·ado en Pa.sto 
de la Crttz de Caña ( 3.500 111.), en el Cajón ·de las 
Vacas, cerca del catn.pan1ento, y e11 este mist11o Cajó11, 

en ttnas veg·as qeu hay a 111ás o n1enos 3.600 111. de a1-
tura .. l\qttí obtuve un pello de ·dos o tres días de e-dad. 
En Pttente del lt1ca ví eje111plares en ca11tividad. 

4. Chorlito de Mitcltell) Phegornis M i t c h e l l i  
( Fraser). Dos eje111p'lares frecttentaban el lecho del 
río, frente al can1patnento de las Corontas . 

S. Cóndor, buitre_. Vul tur  gryphus (Lit1neo). 
- Atraídos por lqs despojos de gttanaco" llegaro11 \ .. a-
rios cóndores al extretno sttperior del Cajó11 de las Co-
rontas, t111o de los días de cacería . 

-E11 el 111ism1o punto ·donde o·bservé los cóndores, 
y despttés ~e11 el campamento, \TÍ 1111a especie ·de tit1que 
cottdillerat1o de co1or, n1uy parecÍl-do al del tíuqtte co-
t11Út1 ( chin1an·go, de los arg·entit1os), Milvago c h i m a n -
gv ( V-illot) attnque de tan1año bastatTte n1ayor que és-
te. No ptt·de obten.er eje111'p'lares; pero puedo asegurar 
qu.e 110 era el Ibycter m e g a l o p t e r u s  ( Meyen) joven. · 

6. A g u i l u c h o  común Buteo erythronotus 
(Kit1g·). Una hen1bra joven cacé en la cuesta, qtte 
es preciso bajar para llegar al río de las Vacas, desde 
el Paso de la Crttz de Caña .. a unos 3.400 metros sobre .· 

el mar. 
En Santa María ví tres rapaces semejanftés . a 

cert1ícalos. No ftté p-osible asegurar alg-ítn ejemplar. 
7. Periquito, A m o r o p s i t t a c a  aymara (D'Orbig-

ny). Esta graciosa ca tita ha'llábase Út1ican1ente e11 
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una parte 'Clel Cajón de las Vacas, en · el pttnto deno-
minado Pan1pa de Leña ( 3.200 tn. sobr:e el m-ar). Vo-
laba en peqtteñas banda·das, lanzand·o stts repeti·dos y 
sttaves gritos: trtri - tri tri - tritrz~. . . trtri. . . Sus ha-
bitaciones parecía11 estar en el acantilado qtte cae casi 
verticaltnente sobre el río, en el 1ado i~t1ierdo. 

8. Pachurra_, Geositta rufipennis rufipennis 
( Burn1eister). Desde Las Cttevas ( prin1era estación 
argentina del Ferrocarril Transandit1o, después de la 
frontera), se hallaba esta ave hasta Pttent~e del Inca. 
Más abajo era s.ubstitttida p-or 'la especie sigttiente. 

9. Pachurra amarillenta, Geositta isabellina 
( Philippi y Landbeck). La hallé ·desde poco 111ás 
abajo de Las Cttevas, en Las Leñas y hasta cerca de 
los orígenes del río de las Vacas. Dos ej-em·plares ob-
tuve en Paso de la Crttz~ de Caña. 

El grito de esta ave es mtty distinto del de la pa-
chttrra conlttn, y por su color tan1bién s.e distingtte a 
primera vista de ella, pttes tie11e las sttpracatldales de 
u11 blan-cttzco ligeratnente amarillento. 

10. B a n d u r r i l l a ,  U pucerthia d 1 t n 1 - e t o r 1 ~ a  Darwitti 
S~cott. A esta subespecie atribttyo ttna ban,durri-
Ila que hallé co11 cierta frecttencia desde Las Leñas. 
En el Cajón de las \ 1 acas la encc-11tré hasta a 1111a al-
turq. d·e n1ás de 3.450 m. Stt ,grito era igua:l al1 de la 
sttbespecie qtte vive en el lado chileno (U pucc·Jrf/tia du-
11-zetoria sat1il-rat1~or_, Scott). N o p.ude obtener ejet11plares. 

11. Re111olinera contún) Cinclodes rup:estris 
(Kittlitz). Ví ejetnplares e11 Pt1e11te del Inca y en 
Las Corontas. 

12. Remolinera cltica_, Ci-nclodes Oustaleti Scott 
-Sólo e11 l_..as Corontas ob·servé a~lgttnos ejemplares. 

13. ¿ H eu/corn-is pho:eJ~icurr1ts ( Goul~d) ? . R·e-
pctidas veces oí gritar cerca -de'l can1pamento, en ttnas 
abruptas laderas, ttn a\te qtte en1itía fttertes y ásperos 
gritos, casi ig·uales a los de1 g·arganta b'lanca, H enicor-· 
1zis 11ze1'anura Gray, de Chile. It1dudabletnente pertene-
cí.a a la especie de igual género qtte habita en la Ar-
gentina. 

14. Colila-rga pálido) Leptasthen.ura a-egitJzaloi-
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des p.allida Dab·bene. Esta subespecie argentina de 
nuestro siete colas, o colilarga común, la hallé· en el 
Cajón de las Vacas, a unos 3.300 m. sobre el mar. 
Obtuve un ejem·plar. 

15. o Can/astero cordillera1zo) S i p t o r n i s  sordida 
o 

a f f i r ~ t t ~ s  Berlepsc¡. En el mismo punto don.dle co-
lecté la especie anterior, obtuve dos ejen1plares ·de este 
canastero. N o lo oví en otra parte. o 

16. Dor·ntilon-a gris, Muscisaxicola grisea Tac-
z.anokcki. ...Atribuyo a esta especie tan parecida a 
1a dormilona cenicienta, M. cz~1ot.erea, Philippi y Land-
beck, ·del la·do chi'len.o de 1a cordillera, varios ejem-
plares que ví en el can1pan1ento y a mayores alturas. 
Cacé un ejemplar, pero la piel se perdió. 

17. D o r m i l o n a  de B u r m e i s t e r ,  M u s c i s a x i c o l a  
capistrata ( Burmeister). La observé en ~ 1  cam·pa-
mento, y hasta a unos 3.500 m. d·e altura, por el Cajón 
del río de las Vacas. Colecté un ejemplar. 

18. IJor1'1tilo1·~a de pico n~artclzado, Muscisax·ico-
la maculirostris (D'Orbigny y Lafresnaye). Esta 
pequeña dormilona qtte, al contrario de sus congét1eres, 
parece preferir las faldas de los cerros, frecuentaba las 
cercanías del Paso de la Cruz ·de Caña, ·donde había va-
rios eiemplares. Ca-cé uno. 

19. Dorn1·1~lorta de jre1~te obscttr:a, M uscisaxicola 
fron.talis (Burmeister). En e~l Cajón de las Vacas. 
frecuentaba los mismos sitios que M. c a p i s t r a t a  En el 
campamento obtuve Utl ejemplar. 

Aunque Brabourne y Chubb ( 1) aceptan la espe-
cie Muct:Sax·icola migrifrons Philippi y Landbeck, de 
ia que ten·go ejemplares, sigo a1 Dr. Dabben·e, que 
la consi·dera igual a 111. frontalis ( 2) . Me baso para 

• 

(1) LORD BRABOURNE y CHARLES CHUBB. The Birds 
of South America, Vol. I, pág. 267. Londres, 1912. 

(2) ROBERTO DABBENE. On1itología Argentina. Catá-
logo Sistemático y Descriptivo de las Aves de la República Argen-
tina. Tomo I, pág. 322, en Anales del Museo Nacional de Buenos 
Aires, Serie III, Tomo XI. Buenos Aires, 1910 . 
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esto en que el mismo Dr. Philippi sospecha que lo 
sea (3). . 

20. Golondrin.a de lo11~o 1"tegro, P y g o c h e l i d o n  pa-
tagortica patago1tica (Lafresnaye y D'Orbign·y). 
I..~a observé desde Las Cuevas, .hasta en Las Corontas, 
donde era· escasa en esta época avanzada del año. 

21. Jilguero cabectta negra S pinus, 1 1 1 a g a l l a 1 ~ : i -
cus tucunxanus Todd. En ban,da·das se veía en Las 
Cuevas y, sobre todo, abundaba cerca de Las Leñas. 
No obtuve ejemp~ares de este jilguero, que observé de 
muy cerca. I>ertenecería a esta s.ubespecie, según Todd~ 
citado por Deautier ( 4). _ , 

22. Chirihue cordillerano, Pseudochloris, ¿au.-
reivertt1~"is 11ten.dozci-e ~C)Izarpet Con1ún en la bajada 
de la cumbre hacia Las Cuevas. En el valle del río Men-

• 

daza ví ejemplares hasta en Puente del Inca. Frecuen-
taba los alrecledores del can1pan1ento, en Las Coro·nta.s. 
Tengo ttn macho que fué cazado, por ttn amigo mío, 
en Puente del Inca, el 30-X-1926 y que me obsequió 
a1 día siguiente. I rjs pardo. 

23.. C ometocino de Bttr11x.eister_, Phygilus Ga3'i 
ca1ticeps_, Btfrnt.ei'ster. Esta subespecie ·de Plz. Ga3'-i 
era comítn en Las I.Jeñas, · Puente del Inca y en el Ca-
jón de las Vacas, has~ta a n1ás de 3.600 m. de a~tura. 
Después de lo que he dicho sobre Phrygilus Gayi Aldtt-
'ltafei ( 5), no he de insistir para detnostrar qtte Ph. Ga)'i 
_:v PI~. Aldtt1tatei no son dos especies, sino que la se-
gunda es una subespecie montañesa de la primera. Por 
1o tanto, Pl'L. Aldunatei c a J z ~ · c e p s  debe llamarse Phrygi-
lus Gayi catu~ceps. • 

24. Dial, Phrygilus fruticeti (Kittlitz). Ha-

·. (3) Dr. R. A. PHILIPPI. Figuras y Descripciones de Aves 
Chilenas, en Anales del Museo Nacional de Chile. Entrega 15', pág. 
44. Santiago de Chile, 1902. 

(4) ENRIQUE A. DEAUTIER. Los Cabecitas Negras de la 
República Argentina, en "El Hornero", Vol., IV, pág. 184. Buenos 
Aires, 1928. 

(5) Aves de la Cordillera de Aconcagua, en la Revista Chilena 
de Historia Natural, Año XXV (1921), pág. 167-192. 
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lié alg·unos ejemplares en el Cajón de las Vacas, etl 
Pampa de Leña, a unos 3.250 metros sobre .e:l mar, 
donde h_ay matorrales y grupos de arbustos relativa-
n1ente i111portantes. Parece que esta es la altura máxi-· 
rna a qtte sube por el lado oriental de los Andes. 

25. C hincol (chingolo_. de los a r g · e n t ~ n o s )  Bra-
clr:yspisa capensis cape1z.sz~s P. L. S. MüHer. Se nlos-
traba co11 frect1encia desde Las Leñas hasta Santa Ma-
ría. N o abundaba en e'l Cajón de las Vacas, pero allá 

lo observé hasta a n1á.s de 3.600 m., en escasos ejetn-
plares. 
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