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La Amazona Frentiazul (Amazona aesliva) 
presenta una amplia distribución en Sudaméri- 
ca que comprende el norte y este de Brasil. el 
sur de Paraguay y el norte de Argentina (Fors- 
haw. 1977; Darrieu, 1983). Si bien esta especie 
es bastante común en la mayor parte de su ex- 
tensa área de distribución, sus poblaciones han 
sido afectadas adversamente en ciertas regiones 
en los últimos años, principalmente en el NW y 
S de la región chaqueña argentina, donde han 
quedado restringidas a fragmentos boscosos 
más o menos dispersos (Bucher et al., 1992; 
Nores & Yzurieta, 1994). Esta disminución se 
atribuye principalmente a la pérdida del hábitat 
y al tráfico de esta especie para su venta como 
mascota (Bucher & Martella, 1988; Beissinger 
& Bucher, 1992). 

La Amazona Frentiazul presenta un patrón 
de actividades diarias similar al de la mayoría de 
los psitácidos. Todas las mañanas los indivi- 
duos parten de los dormideros y se desplazan en 
bandadas hacia las áreas de alimentación, re- 
gresando por la tarde (Forshaw, 1977; Che- 
diack, 1991; Mosa et al., 1992). En la épocade 
cría (septiembre a mano) las parejas nidifican 
en cavidades de árboles maduros, principal- 
mente quebrachos blancos (Aspidosperma que- 
bracho-blanco) y palos blancos (Calycophyllum 
multiflorum) (Nuñez e% al., 1991). 

Diferentes trabajos describen la situación y 
los movimientos diarios y estacionales de la 
Amazona Frentiazul en el norte de Argentina 
(Chediack, 1991 ; Mosa et al., 1992). Sin em- 

bargo. no existe información sobre esta especie 
en el limite sur de su distribución, como por 
ejemplo en la provincia de Córdoba, en la cual 
aun existen algunas poblaciones aisladas de 
esta especie. Nuestro trabajo se centró en una 
poblaci6n que habita una reserva ubicada al 
NW de la provincia de Córdoba. Los objetivos 
del presente estudio fueron: en primer thnino, 
analizar las estructuras de las bandadas de la 
Amazona Frentiazul a lo largo del ciclo anual, 
teniendo en cuenta que las variaciones en sus 
actividades estacionales se reflejarían en un au- 
mento del tamafio de las bandadas durante el 
período invernal y una disminución en la tem- 
porada de cría. En segundo lugar, estimar la 
abundancia relativa, con el propósito de tener 
una primera aproximación del estatus de esta 
población. Finalmente, determinar si esta po- 
blación permanece en la reserva a lo largo del 
año, o si, por el contrario, la abandona durante 
el invierno, de modo similar a las poblaciones 
del norte argentino que se desplazan desde las 
zonas reproductivas en el chaco hacia las yun- 
gas (selvas subtropicales) en busca de alimento 
(Bucher et al., 1992). 

Los muestreos se llevaron a cabo dentro del 
Parque Provincial Natural y Reserva Natural 
de Chancani, provincia de Córdoba, Argentina 
(65" 26' W, 30' 22' S). Esta reserva protege 
4920 ha de vegetación chaqueña, la cual com- 
prende un bosque xerófilo bajo o matorral xe- 
róftlo con emergentes arMreos aislados de que- 
bracho blanco y algarrobo negro (Prosopis 
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nigra), y un estrato herbáceo coniinuo o semi- 
continuo con abundantes gramíneas (Cabrera, 
1976; Cabido ef al., 1994). La precipitación 
anual en el área Chancaní varía entre 300 y 
500 mm (Capitanelli, 1979). Carranza eral. 
(1992) sectorizan la reserva según su fisonomía 
en tres comunidades principales: Comunidad 
de las Sierras, de Transición y del Llano. En 
esta última, y especialmente en los bosques de 
quebrachos blancos. se realizaron la mayoría 
de las observaciones, por ser el hábitat más fre- 
cuentemente utilizado por la Amazona Fren- 
tiazul como dormidero, vía de paso o sitio de 
nidificación. Esta comunidad vegetal presenta 
un nivel de modificación mucho menor que en 
las zonas adyacentes, pudiéndose considerar 
como un remanente de la vegetación original 
(Carranza et al., 1992; Cabido er al., 1994). A 
principios de siglo, en toda la provincia de Cór- 
doba el bosque chaqueño inalterado cubría una 
extensión de aproximadamente 1485000 ha. 
Actualmente, el 76% de dicha extensión de t e  
rreno presenta la cubierta boscosa alterada por 
desmonte y pastoreo. En cambio, la región de 
bosque en alto estado de conservación y propi- 
cia para la utilización de los huecos de los 
árboles maduros para la nidificación de la 
Amazona Frentiazul sólo cubre un 0.09% 
(Anónimo, 1985). gran parte del cual se halla 
denm de los límites de la reserva de Chancaní. 

Se reaüzaron cinco visitas (cada una con una 
duración de 6 días) al área de estudio durante 
los meses de diciembre de 1993 y marzo, 
mayo, agosto y octubre de 1994, totalizándose 
110 horas de muestreo. En cada ocasión se rea- 
lizaba un reconocimiento previo del área para 
determinar las zonas más frecuentadas por las 
Amazonas. En estas zonas se concenuó el es- 
fuerzo de muestreo dada la regularidad de los 
desplazamientos diarios de estos animales. 

Para analizar las variaciones anuales en el 
tamaño de las bandadas se realizaron un total 
de 119 transectos de 1 km de longitud a havés 
de los senderos de la reserva, desde el amane- 
cer hasta cuatro horas después de la salida del 
sol y durante cuatro horas antes del atardecer. 
Se registró la fecha, hora, tamaño de bandada 
(definida como un grupo independiente de 
Amazonas en un determinado momento, o bien 
individuos solitarios), dirección del movimien- 
to y localización de los individuos dentro de 
la reserva, ya sea volando o posados en los ár- 
boles. Se comparó el tamaño de las bandadas 

mediante un ANOVA, utilizando como factor 
de clasificación los siguientes meses: marzo 
(final del período reproductivo), mayo (época 
no-reproductiva). agosto (período pre-repro- 
ductivo), y octubre (época reproductiva). Se 
excluyó del análisis el mes de diciembre (época 
reproductiva) debido al escaso número de ob- 
servaciones. Se realizó una transformación lo- 
garítmica de los datos originales para cumplir 
con los requisitos de homocedasticidad y nor- 
malidad necesarios para el ANOVA (Fowler 
& Cohen, 1990; Underwood, 1997). 

Para estimar la abundancia relativa de la 
Amazona Frentiazul en la reserva de Chancaní 
se realizaron recuentos directos en las zonas 
adyacentes a los dormideros (Bibby e! al., 
1992). Dos personas contaran las Amazonas 
cuando salían por la mañana desde los dormi- 
deros hacia los sitios de alimentación y cuando 
regresaban por la tarde a los mismos. A pesar 
de que los conteos cerca de los doxmidems pue- 
den en cierta forma subestimar el tamaño po- 
blacional (Casagrande & Beissinger. 1997). 
constituyen una alternativa adecuada para po- 
blaciones escasas (Snyder et al., 1987). como 
en este caso. Este método permitió obtener una 
estimación aproximada y relativa del número 
de individuos activos, especialmente en la tem- 
porada no reproductiva. Para no subestimar esta 
cifra, regularmente se variaban los sitios de 
conteo matutino y vespertino. Sin embargo. no 
se registraron Amazonas en estos conteos saté- 
lites, con lo cual nuestros datos pueden inter- 
pretarse como una aproximación al número mí- 
nimo de Amazonas Frentiazules que habitaban 
la reserva de Chancaní. Para obtener dicha es- 
tima se seleccionaron los conteos con mayor 
número de individuos registrados, particular- 
mente al final del período reproductivo y du- 
rante la temporada no-reproductivo ya que du- 
rante la época de nidificación los psitácidos 
suelen dispersarse y pasar la noche en las cer- 
canías a los nidos (Chapman ef al., 1989). 

Finalmente, para comprobar la permanencia 
en la reserva, se determinó el número de indivi- 
duos por hora de muestreo (tasa de observación) 
realizada en los transectos mencionados ante- 
riormente a lo largo del ciclo anual. Estas esti- 
maciones se realizmn únicamente dentro de los 
límites de la reserva, no habiéndose obtenido 
observaciones en sitios adyacentes a la misma. 

El tamaño de las bandadas de la Amazona 
Frentiazul v a 6  significativamente a lo largo 
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Fiu. l.-Tamatio medio de las bandadas y mas de observación (números de individuos por hora de rnuestreo) 
de Amazona aestiva duranle dicembre de 1993. mano. mayo. agoslo. y octubre 1994, en la Rcsewa de Chan- 
caní. Cárdoba, Argentina. 
[Meonflock size and observarion rates (number ofindividuals per sampling hour) af Amazona aestiva during 
December 1993, March, May, Augusf. and October 1994. in fhe ChancaniReserve, Cúrdoba, Argentina.] 

delaño(F=3,4:g.l.=3,12l;P<O,05)~1g. 1). 
En la figura 2 se señalan las frecuencias de ban- 
dadas según tamaños. Los bandos más grandes 
se observaron en marzo (época post-reproduc- 
tora). En mayo (época no reproductora), las 
bandadas tuvieron una mayor variación en ta- 
maño, y en agosto (época pre-reproductora), 
aproximadamente la mitad de los individuos se 
desplazaban en parejas y la otra mitad eran in- 
dividuos aislados o bandadas mayores. Durante 
la época reproductom (octubre), el tamaño de la 
bandada más frecuente fue 2 (Fig. 2). 

Las bandadas variaron sus desplazamientos 
diarios a lo largo del año, hallándose dos patm- 
nes contrastados. En la temporada no reproduc- 
tora, las Amazonas partían por la mañana de 
sus domideros dentro de la reserva, para luego 
salir fuera de sus Iímites hacia los sitios de ali- 
mentación. retornando por la tarde. El 16% de 
los individuos observados durante la mafiana 
realizaba movimientos dentro de la reserva, 
mientras que el 84% restante se desplazaba ha- 
cia el S y el SE. Este sector fuera de la reserva 
se caracteriza por presentar un ambiente cha- 
queño similar. pero modificado por la presencia 

de cnmpos agrícola-ganaderos. Por la tarde, el 
75% de las Amazonas registrados regresaban a 
los domideros ubicados dentro de la reserva, al 
tiempo que los demás individuos se desplaza- 
ban dentro de la misma. Aunque la mayoría de 
los individuos pasaba la noche dentro la reserva, 
también se observaron algunas parejas fuera del 
límite norte de la misma. 

El mes de agosto fue una transición entre el 
período reproductor y no reprcductor, ya que el 
57% de las aves realizaba las típicas salidas 
diarias, mientras que el 43% restante (princi- 
palmente parejas) permanecían en la reserva El 
segundo patrón de movimiento de las bandadas 
se puso de manifiesto en la época reproductora 
(octubre-diciembre), al no observarse que las 
Amazonas salieran fuera de los límites de la 
reserva. Los individuos registrados sólo reali- 
zaban vuelos entre árboles próximos. 

El número máximo de individuos registrado 
en la reserva en los conteos matutinos y ves- 
pertinos fue de 39 aves en el mes de marzo, 
25 en mayo y 34 en agosto. Tomando como 
base la mayor estima, se podría plantear que 
el número mínimo de Amazonas Frentiazules 
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RG. 2.-Tamaños de bandada de Amazona aestiva durante diciembre de 1993, marzo, mayo. agosto, octubre 
y diciembre de 1994 en la Reserva de Chancanf. Córdoba, Argentina. 
[Amazona aestivaJIock sizes during December 1993, March, May, Augusr, and October 1994, in !he Chnn- 
can¡ Resove, Córdoba, Argentina.] 

que habitan en la Reserva de Chancani es de similar a lo que ocune en otras especies de lo- 
aproximadamente 40 animales. ros (Jones, 1987; Chapman et al., 1989). 

La Amazona Fwntiazul permaneció en la re- La Amazona Frentiazul permanece en el 
serva durante todo el año. aunque la tasa de área Chancaní durante todo el año, a diferencia 
observación varió en los distintos meses (Fin. de lo regishado en el noite de Arnentina. donde 
l), no habiéndose registrado disminuciones en gran pGe  de los individuos real&n desplaza- 
la +oca invernal & pudieran indicar despta- mienios estacionales relacionados con una ma- 
zarnientos wblacionales hacia otras regiones. vor diswnibilidad de alimentos en las yuneas 
La dismin;ción registrada en la tasa de-obser- l ~ u c h e r  et al., 1992; Mosa et al., 199i). Üna 
vación durante el período reproductor coincide adecuada disponibilidad invernal de alimentos 
w n  el hecho de que los individuos son menos en los campos aledaños, o bien el propio aisla- 
wnspicuos, y por la tanto su detectab'idad po- miento geográfko de la Reserva de ChancanL 
dría disminuir. podrían ser factores que expliquen dicha per- 

La población de Amazonas Frentiazoles de manencia. 
la Reserva de Chancaní presenta un pal~ón de La Reserva de Chancaní poMa actuar como 
actividades similar a las poblaciones del norte un parche aislado de vegetación poco modifi- 
de Areentina en relación a los desulazarnientos ca&. aue se enconnaiía lo suficientemente se- 
diari6 de las bandadas hacia lossitios de di- parado'de breas similares como para limitar los 
mentación (Bucher et al.. 1992; Mosa et al., desplazamientos de La ~mazo&Frentiazul. La 
1992). Tanto en Chancaní como en el no* ar- wblación existente (con un mínimo aoroxima- 
gentho, las bandadas de dos individuos fue- 
ron las más frecuentes (Chediack, 1991; Mosa 
et aL, 1992). Sin embargo, en la temporada no 
reproductora la Amazona Frentiazul forma 
bandadas más grandes en el norte argentino 
(6,811.0 aves, Mosa et al., 1992), posiblemen- 
te debido a las mayores densidades que allí se 
registran (Chediak, 1991; Mosa et aL, 1992; 
Nores & Yztuieta, 1994). Los mayores tamaños 
de bandadas observados a l  final de la 6poca re- 
productora en Chancaní podrían ser debidos a 
la presencia de individuos juveniles, de modo 

20 de 40 individuos) podría considérarse un 
gupo remanente que depende de las cavida- 
des de árboles maduros (como el quebracho 
blanco) para nidificar y de las fuentes de ali- 
mentación existentes dentro y en los alrededo- 
res de la reserva. Esta aproximaci6n mínima 
considera el total de individuos, con lo cual el 
tamaño poblacional efectivo sería seguramente 
aún menor. Asimismo, conociendo que el ries- 
go de extinción local aumenta rápidamente en 
pequeñas poblaciones y especialmente aque- 
llas sometidas a largos períodos de aislamiento 



(Gilpin & SouK, 1986; Q u i ~  & Hasting, 1988; 
Simberloff, 1988: Opdam, 1994), sería conve- 
niente poner en práctica programas de segui- 
miento que identifiquen problemas puntuales 
a escala local y regional. Por ejemplo, los des- 
plazamientos diarios fuera de  la reserva d e  
Chancaní deben ser tenidos en cuenta para im- 
plementar medidas d e  protección de esta e s p e  
cie y sus hsbitats cuyo alcance sea mayor al 
meramente impuesto dentro de  sus límites. De 
esta forma, programas de  educación ambiental 
a nivel de los poblados circundantes senan de  
suma importancia para concienciar sobre la si- 
tuación de  esta especie y así disminuir la pre- 
sión de captura de pichones para su venta como 
mascotas. Por otro lado, el control del fuego 
(con alta incidencia en la zona), el diseno de m- 
m, la tala incontrolada. el  desmonte, las acti- 
vidades agrícolas y el pastoreo intensivo en los 
campos circundantes son actividades que ne- 
cesitan una adecuada regulación para la pro- 
tección de esta población, la cual, en cierta for- 
ma, depende de las condiciones presentes en 
los bordes. El objetivo último de estas medidas 
sería incrementar el tamaño poblacional efecti- 
vo con el propósito de  asegurar la conserva- 
ción de  esta población de  Amazonas Frentiazu- 
les en el limite sur de  su distribución. 
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