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Seasonal variation in abundance of Blue-crowned Conures(Aratinga acuticaudata) at
the Chancani Reserve, Córdoba, Argentina

Abstract. We recorded the annual variation in abundance ofBlue-crowned Conures(Aratinga acu-
ticaudata) at the Chancanl Reserve, Córdoba, Argentina. This parrot was more frequently recor-

ded during the breeding season (August, October and December) than in the non breeding season

(March and May), possibly because of movements to more suitable feeding areas. The Chancani

Reserve, a mature Chaco woodland, could be a source habitat that keeps populations stable at the

regionallevel, as it provides suitable nest cavities, scarce in the surrounding agropastorallandsca-

peso
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El Calancate Común (Aratinga acuticauda-
ta ) es un psitácido neotropical de amplia distri-

bución en Sudamérica, desde Venezuela hasta

Argentina central (Forshaw 1977, Rojas-Suárez

1994, Nores & Izurieta 1994). Al igual que otros

psitácidos, los individuos se desplazan en ban-

dadas de tamaño variable, alimentándose en ár-

boles y arbustos, mientras que por las noches se
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agrupan en dormideros comunales en la copa de

los árboles (Forshaw 1977, Rojas-Suárez 1994,

Mosa et al. 1992). Durante el período reproduc-

tivo (agosto a enero) las parejas nidifican en

huecos de árboles maduros (Forshaw 1977).

El Calancate Común posee alta prioridad de

conservación en la Isla Margarita, Venezuela

(Desenne & Strahl 1994) y es víctima del co-

mercio de mascotas en Sudamérica, ocupando el

tercer lugar entre las especies más frecuentemen-

te comercializadas (Bucher 1992); lo cual pone

en riesgo su futuro. Lamentablemente, a pesar

de su amplia distribución poco se conoce acerca

de su biología y ecología.

El objetivo de este trabajo fue registrar las

variaciones anuales en la abundancia poblacio-

nal y el tamaño de las bandadas del Calancate

Común en el Parque Natural Provincial y Reser-

va Forestal Chancaní, Provincia de Córdoba,

Argentina (65°26' O, 30°22' S). Esta reserva

posee 4.920 ha y según Cabrera (1976) se halla

ubicada dentro de la Provincia Fitogeográfica

Chaqueña. La reserva podría considerarse un

parche de vegetación chaqueña en alto grado de

conservación en relación a sus alrededores, en

donde las modificaciones son básicamente pro-

ducto de la agricultura y ganadería (Carranzaet

al. 1992). Dentro de la reserva, los Calancates
Comunes se hallaron en la Comunidad del Lla-

no (Carranza et al. 1992), particularmente en el

bosque de quebracho blanco(Aspidosperma que-

bracho-blanco) y el bosque deProsopis flexuo-

sa y quebracho-blanco. Las masas boscosas de

estos bosques constituyen áreas únicas en la pro-

vincia de Córdoba por poseer árboles de hasta

12 m de altura y diámetros a la altura del pecho

mayores a 60 cm (Anónimo 1985), lo cual los

convierte en un recurso potencial para proveer

de huecos que sirvan como nidos para especies
como el Calancate Común.

Se realizaron cinco visitas a la Reserva (di-

ciembre 1993, marzo, mayo, agosto y octubre

1994) de aproximadamente seis días de duración

cada una, totalizando 110 horas de observación.

En los dos primeros días de cada visita se reco-

rrieron distintos sectores de la reserva para iden-

tificar los sitios de desplazamiento de las ban-

dadas. Durante los meses en los que no se de-

tectaron Calancates Comunes, estas búsquedas

se intensificaron con el propósito de incluir la

mayor parte de los sectores y hábitats presentes

en la reserva y de esta forma confirmar la dismi-
nución en su detectabilidad. Para la detección

de los loros, se llevaron a cabo 118 transectas
lineales consecutivas de 1000 metros de exten-

sión, por la mañana desde el amanecer hasta el

mediodía y por la tarde, cuatro horas antes de la

puesta del sol. Para comparar las variaciones

poblacionales a lo largo del año se utilizó una

tasa de observación (número de individuos ob-

servados/hora de muestreo). Este parámetro no

reflejaría la abundancia poblacional, sino que

pretende ser un estimador relativo de la frecuen-

cia de encuentro de esta especie en distintos

meses aplicando un esfuerzo de muestreo simi-
lar.

El Calancate Común no fue registrado con
la misma frecuencia durante todo el año. En el

mes de diciembre, la tasa de observación fue de

0.9; en marzo y mayo descendió a O, aumentan-

do en agosto a 2.5 y llegando en octubre a 10.

En los meses en que se registró con mayor

frecuencia al Calancate Común (agosto y octu-

bre), fueron localizados dos dormideros en el

área central y norte de la reservay un tercero

fuera de la misma (a seis km aproximadamen-

te). Diariamente, los loros salían de sus dormi-

deros (entre I y 3 horas antes de la salida del

sol), desplazándose en bandadas de hasta 15 in-

dividuos; mientras que por la tarde regresaban

principalmente en grupos de dos individuos. El

tamaño de las bandadas varió significativamen-

te entre la mañana y la tarde (Chi-cuadrado=
13.98; P= 0.007; n= 62) (Fig. 1). Esta diferen-

cia podría estar relacionada con una búsqueda

grupal de las fuentes de alimento durante la

mañana; y una vez localizadas los loros volve-

rían a sus dormideros en grupos más pequeños.

La interpretación de Ward& Zahavi (1973) es

que las aves que se alimentan en bandadas y en

base a recursos distribuidos irregularmente,

como en el presente caso, tienden a agruparse

en dormideros que actuarían como "centros de

información", permitiendo de esta manera a cier-

tos individuos llegar a las zonas de alimenta-

ción uniéndose a los que disponen de esta infor-
mación.

El máximo numero de Calancates Comunes

saliendo de sus dormideros fue de 46 individuos,

registrados en un censo matutino en el mes de
octubre.

En términos generales la actividad diaria del
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Figura l. Tamaños de bandadas matutinasy vespertinas del Calancate Común en agostoy octubre de
1994, en la Reserva de Chancaní, Córdoba, Argentina.

Calancate Común concuerda con la descripta en

otros puntos de su distribución, en relación al

patrón diario de movimientos desde los dormi-

deros hacia las áreas de alimentación (Friedman

& Smith 1950, Rojas-Suárez 1994). Sferco

(1995) cataloga a esta especie como residente

permanente de la reserva; sin embargo nuestros
resultados muestran una clara tendencia decre-

ciente en los meses de invierno. Estas diferen-

cias no parecen relacionarse en gran medida a

deficiencias de detectabilidad, ya que estos lo-

ros son particularmente conspicuos durante el

período no-reproductivo debido a sus movimien-

tos en grandes bandadas y vocalizaciones carac-

terísticas. Aunque las tasas de observación nu-

las halladas en el invierno no implican la ausen-

cia del Calancate en Chancaní, simplemente sor.
una indicación de la disminución en su abun-

dancia.

La variación poblacional registrada en la

reserva durante el año podría entenderse tenien-

do en cuenta el contexto regional (Urban 1987,

Opdam et al. 1994, Wiens 1989). La disminu-

ción invernal podría deberse a que en la época

no reproductiva dispone en la zona de hábitats

,,"ernativos más propicios para alimentarse.

Mientras que en la primavera-verano la reserva

le proporciona árboles maduros con huecos para

nidificar, ausentes en el resto de la región por el

uso agrícola-ganadero de la tierra.

En Córdoba, a principios de siglo, el bos-

que chaqueño inalterado cubría una extensión

de aproximadamente 1.485.000 ha. Actualmen-
te, si tenemos en cuenta la misma extensión de

terreno (donde la reserva estaría incluida con un

área de 5.000 ha aproximadamente), el 76% de

la misma tiene la cubierta boscosa alterada por

desmonte y pastoreo; mientras que la región de

bosque en alto estado de conservación y propi-

cia para la utilización del recurso hueco como

nido, solo cubre un 0.09% (Anónimo 1985). El

quebrachal se reduce a pequeños fragmentos, la

mayor parte de ellos incluidos en el territorio de

la Reserva de Chancaní (Cabidoet al. 1994). De

esta forma, es probable que esta área protegida

sea un centro de reclutamiento que mantenga la

población total a nivel regional. Por esta razón,

la reserva tendría una función específica a los

fines de conservación de esta especie; más aun

si tenemos en cuenta que las poblaciones que se

encuentran en el borde de su distribución, como

es el caso del Calancate Común en Chancaní,

están sujetas a una variedad de efectos estocás-

ticos donde la probabilidad de extinción es alta

(Wiens 1989, Simberloff 1994).
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First Argentinian record of the nest of Botaurus pinnatus

Abstract. The first record on the nesting ofthe South American Bittern(Botaurus pinnatus)for

Argentina is given. The nest and eggs are described and commented.

Key words: Botaurus pinnatus.nest and eggs, Formosa, Argentina.
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El Mirasol Grande(Botaurus pinnatus)
es considerada una especie aparentemente rara
o poco común, distribuida desde el sur de Méji-

cC?hasta el norte de Argentina (Blake 1977), y
la información conocida sobre su nidificación es

muy limitada (del Hoyoet al. 1992). Para Han-
cock & Kushlan (1984) no existe descripción
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detallada del nido y la falta de datos sobre re-
producción, comportamiento y migración se re-
laciona directamente con las poblaciones presen-
tes en el extremo sur de la distribución.

El objetivo de la presente comunicación es
describir un nido hallado el 26 de octubre de

1996, en la Reserva Ecológica El Bagual, depto.
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