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Introducción

Las características físicas del 
hábitat inf luyen sobre la pre-
sencia y/o abundancia de las 
aves en un ambiente natural 
(Franklin et al., 2002; Fahrig, 
2003; Lantschner y Rusch, 
2007). Algunos componentes 
del hábitat, como el área y la 
forma de los parches de bosque 
(Brand y George, 2001; Horlent 
et al., 2003; Magrach et al., 
2011), su composición (Matlock 
y Edwards, 2006) y la conecti-
vidad entre los parches (Ma-
grach et al., 2011) han sido re-
portados como determinantes 
de la presencia y/o abundancia 
de aves en bosques naturales. 
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Para muchas aves, la pérdida o 
modificación de los hábitats 
naturales reduce su área de 
forrajeo y refugio (Estades y 
Temple, 1999; Santos et al., 
2002). En este sentido, algunos 
estudios han encontrado que 
bosques con alto grado de dis-
turbio se asociaron con una 
disminución en la abundancia 
de las aves (Jullien y Thiollay, 
1996; Thiollay, 1999; Estrada 
et al., 2000; Tingley et al., 
2002; Paritsis y Aizen 2008). 
Sin embargo, las respuestas de 
las aves a la modificación del 
hábitat dependen muchas veces 
de los atributos de cada espe-
cie, pudiendo algunas especies 
no ser afectadas (Estades y 

Temple, 1999; Thiollay, 1999; 
Vergara y Simonetti, 2004; 
González-Gómez et al., 2006) 
o incluso ser benef iciadas 
(Thiollay, 1999; Tingley et al., 
2002; Lantschner y Rusch, 
2007).

Los Talares son bosques 
naturales que constituyen una 
de las pocas comunidades bos-
cosas del centro-este de Ar-
gentina. Estos bosques se en-
cuentran en un progresivo pro-
ceso de degradación debido al 
avance de la urbanización, 
desarrollo de actividades ga-
naderas, extracción de mate-
rial calcáreo, extracción de 
leña y establecimiento de 
plantaciones forestales (Arturi 

y Goya, 2004). En la actuali-
dad, algunas de estas áreas se 
encuentran protegidas dentro 
de reservas naturales de carác-
ter nacional, provincial o mu-
nicipal (Soave et al., 1999). 
Sin embargo, la mayor parte 
de la superficie es de propie-
dad privada sin regulación por 
parte del estado (Stupino et 
al., 2004). Según Di Giacomo 
et al. (2007), al menos diez 
áreas dentro de los Talares 
son críticas para la conserva-
ción de las aves. Existen algu-
nos estudios sobre la estacio-
nalidad (Soave et al., 1999; 
Cueto y López de Casenave, 
2000), alimentación y compor-
tamiento (Cueto y López de 
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Resumen

se evaluó la relación entre la abundancia del Cardenal Co-
mún (Paroaria coronata) y las características del bosque a una 
escala paisajística y del rodal en el norte de la provincia de 
Buenos Aires, Argentina. Fueron trazadas 46 transectas en 20 
sitios dentro del área de distribución de un bosque nativo cono-
cido localmente como Talares y se usó el programa ‘Distance’ 
para estimar la abundancia y densidad de cardenales duran-
te el invierno 2009. La densidad promedio fue de 0,29 indivi-
duos/ha y se detectaron en promedio 0,34 individuos/100m de 
transecta recorridos. La abundancia de cardenales estuvo ne-
gativamente asociada a la distancia entre parches de bosque 
y positivamente asociada con el ancho de copa de los árboles. 

Los sectores del bosque con árboles de mayor tamaño podrían 
ofrecer mayor ocultamiento y mejores sitios de anidación y ali-
mentación, mientras que la menor distancia entre los parches 
podría facilitar la dispersión y ofrecer corredores que les per-
mitan acceder a nuevos sitios de alimentación y reproducción. 
solo en cinco de los 20 sitios se registraron ejemplares juve-
niles, sugiriendo que sólo estos sitios reúnen las condiciones 
necesarias para la reproducción. Concluimos que la conser-
vación de bosques con estas características podría contribuir 
a conservar poblaciones naturales de Cardenal Común y que 
los procesos de fragmentación y degradación de los Talares po-
drían poner en riesgo la permanencia de estas poblaciones.
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Casenave, 2002), composición 
(Horlent et al., 2003), riqueza 
específica (Cueto y López de 
Casenave, 1999; Zamorano et 
al., 2009) y efecto de las ca-
racterísticas del bosque a una 
pequeña escala (Segura y Ar-
turi, 2012) de la aves de los 
Talares, pero aún no hay estu-
dios específicos que aporten al 
conocimiento del efecto de la 
modificación/degradación de 
estos bosques sobre las aves a 
escala del paisaje.

El Cardenal Común (Pa-
roaria coronata) es una espe-
cie de ave característica y em-
blemática de los Talares (Hae-
ne, 2006; Segura, 2011). Esta 
especie es residente permanen-
te en los Talares (Segura y 
Arturi, 2012) y los utiliza fre-
cuentemente como sitios de 
anidación (Segura y Arturi, 
2009; Segura y Berkunsky, 

2012; Segura y Reboreda, 
2012; Segura et al., 2012). En 
un estudio reciente, Segura y 
Arturi (2012) indicaron que a 
una pequeña escala la abun-
dancia de Cardenal Común 
aumentó en los bordes de bos-
que y en los parches de bos-
que aislado en comparación 
con los sectores de bosque 
continuo con menor grado de 
disturbio. En este contexto, 
nos proponemos analizar si 
abundancia del Cardenal Co-
mún en los Talares del centro-
este de Argentina se relaciona 
con cambios en las caracterís-
ticas del bosque, algunas es-
tructurales de los Talares a 
nivel del paisaje y otras a ni-
vel del rodal. Específicamente, 
nos preguntamos si existe una 
variación en la abundancia del 
Cardenal Común a escala re-
gional y si dicha variación se 

relaciona con variaciones de la 
cobertura de bosque, el tama-
ño de los parches de bosque y 
su espaciamiento a escala del 
paisaje y con el tamaño de los 
árboles a nivel del rodal.

Metodos

Área de estudio y especie 
estudiada

El estudio se realizó en el 
norte de la provincia de Bue-
nos Aires, centro-este de Ar-
gentina (Figura 1). El prome-
dio de precipitaciones anuales 
para esta región es de 920mm 
y el promedio de temperatu-
ras anuales de 16°C (-7,5 a 
39,2°C; datos del Servicio 
Meteorológico Nacional, n= 
10 años). El área de distribu-
ción de los Talares en el 
norte de la provincia de Bue-

nos Aires (~35000km2) com-
prende un mosaico continuo y 
semicontinuo de parches de 
bosques bajos embebidos en 
una matr iz de past izales y 
cultivos. Este tipo de bosques 
se asocia frecuentemente con 
suelos altos de arena y con-
chilla (Parodi, 1940). El área 
de bosque se dispone en cor-
dones longitudinales paralelos 
al Río de la Plata, Río Paraná 
y la costa marítima de la pro-
vincia de Buenos Aires, o en 
forma de parches aislados 
alejados de los cordones. El 
bosque nativo está dominado 
por árboles de Tala (Celtis 
ehrenbergiana),  Coronil lo 
(scut ia buxifolia),  Molle 
(schinus longifolius), Sombra 
de toro (Jodina rhombifolia), 
Sauco (sambucus australis) y 
Ombú (Phytolacca dioica) 
(Goya et al., 1992).
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ResumO

Foi avaliada a relação entre a abundância do Cardeal (Pa-
roaria coronata) e características florestais em nível de paisa-
gem e individual ficar no norte da província de Buenos Aires, 
Argentina. Chamamos a 46 transectos em 20 locais dentro da 
área de mata nativa conhecida localmente como Talares. Foi 
usado o programa ‘Distance’ para estimar a abundância e 
densidade dos cardeais durante o inverno de 2009. A densida-
de média foi de 0,29 indivíduos/ha e detectou, em média, 0,34 
indivíduos/100m de transecto coberta. A abundância cardeais 
foi negativamente associado com a distância entre manchas 
de floresta e positivamente associados com a largura da copa 

das árvores. Os setores de floresta com árvores de maior porte 
pode oferecer maior ocultação e locais de nidificação e alimen-
tação melhor, enquanto que a menor distância entre as man-
chas podem facilitar corredores de dispersão e oferecer-lhes 
acesso a alimentação nova e locais de reprodução. Apenas cin-
co dos 20 locais registrados juvenis, sugerindo que esses sites 
só qualificar para a reprodução. Concluímos que a conservação 
das florestas, como isso poderia ajudar a conservar populações 
naturais de Cardeal, e os processos de fragmentação e degra-
dação na floresta natural poderia comprometer a continuidade 
dessas populações.

DISTANCE BETwEEN FOREST PATCHES AND INDIVIDUAL TREE CANOPY SIzE INFLUENCE THE ABUNDANCE 
OF RED-CRESTED CARDINALS (Paroaria coronata) IN NATURAL FORESTS OF ARGENTINA
Luciano N. Segura, Emiliano A. Depino, Facundo Gandoy, Facundo G. Di Sallo and Marcelo F. Arturi

summARY

The effect of forest structure at landscape and stand scale 
on Red-crested Cardinal (Paroaria coronata) abundance in the 
north of Buenos Aires province, Argentina, was evaluated. Car-
dinals were counted over 46 line transects located in 20 study 
sites along a native forest locally known as Talares. The ‘Dis-
tance’ program was used to estimate the abundance and density 
of cardinals during the winter 2009. The mean density was 0.29 
individuals/ha, and a mean of 0.34 individuals/100m of transect 
were detected. Cardinal abundance was negatively associated 
with the distance between forest patches, and positively with 
the individual tree canopy. Forest areas with larger tree cano-

pies could offer better concealment for cardinals, and also bet-
ter breeding and feeding sites. Lower distance between forest 
patches could facilitate cardinal dispersion and offer connected 
corridors that provide access to new breeding and feeding sites. 
In five of 20 study sites juveniles were detected, suggesting that 
these sites only qualify for breeding areas. We conclude that 
conservation of these type of forests could contribute to con-
serve natural Red-crested Cardinal populations, and that pro-
cesses of fragmentation and degradation of these forests could 
threaten the continuance of these populations.
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El Cardenal Común (Pa-
roaria coronata, Thraupidae; 
Burns et al., 2002) es sexual-
mente monomórfico y habita 
áreas semiabiertas de árboles 
y arbustos desde el centro-
este de Argentina hasta el sur 
de Brasil, Paraguay, este de 
Bolivia y Uruguay (Ridgely y 
Tudor, 2009). Debido al colo-
rido plumaje y dieta a base 
de semillas, es un ave con 
gran demanda como mascota 
en Argentina y Brasil (Nasci-
mento y Alves, 2007; Loydi, 
2008) y en otros lugares del 
mundo como EEUU y Europa 
(Nilsson, 1981). En la actuali-
dad está categorizada como 
‘de baja preocupación’ (least 
concern o LC; BirdLife Inter-
national, 2012). Sin embargo, 
ha sido incluida en el Apéndi-
ce I I de CITES (U NEP-
WCMC, 2012) debido a la 
continua reducción de su há-
bitat natural y a que si conti-
núa su comercialización sin 
regulación podría ponerse en 
peligro su subsistencia en la 
naturaleza.

método de muestreo

Durante el invierno 2009 
(desde el 10/05 hasta el 07/09) 
fueron monitoreadas poblacio-
nes de Cardenal Común en 20 

sitios a lo largo del área de 
distr ibución de los Talares, 
señalados en la Figura 1 y 
caracterizados en la Tabla I. 
Debido al deterioro y frag-
mentación de estos bosques, 
principalmente en el norte y 
centro de su área de distribu-
ción (Luciano Segura, obser-
vación personal), no fue posi-
ble establecer a priori los 
puntos al azar dentro del área 
de estudio. En consecuencia, 
seleccionamos los sitios a tra-
vés de la interpretación visual 
de fotografías aéreas escala 
1:10000 tratando de que que-
den representados sitios con 
fragmentos de bosque nativo a 
lo largo de toda el área de 
estudio. En cada uno de los 
sitios se delimitó un área (Ta-
bla I) y se trazaron entre 2 y 
3 líneas transectas de longitud 
var iable (Tabla I). Usamos 
mapas de vegetación derivados 
de la interpretación visual de 
fotograf ías aéreas escala 
1:10000 para ubicar las tran-
sectas. Las transectas estuvie-
ron separadas en todos los 
casos por al menos 500m unas 
de otras. No utilizamos límite 
de banda hacia ambos lados 
de la transecta, pero evitamos 
registrar contactos a más de 
150m. Debido a la superficie 
del área de estudio y a que los 

cardenales son residentes 
permanentes en estos 
bosques (Segura y Artu-
ri, 2012), consideramos 
que las poblaciones de 
cardenales en estos sitios 
de muestreo fueron inde-
pendientes entre sí.

El recor r ido de las 
t ransectas se l levó a 
cabo por al menos dos 
observadores entrenados 
a velocidad constante 
(~10m·min-1) durante la 
mañana (primeras tres 
horas desde el amane-
cer) y la tarde (últimas 
t res horas antes del 
atardecer). Las visitas 
se realizaron siempre en 
ausencia de lluvia y con 
vientos menores a 
25km·h-1. Se registró en 
una única planil la la 
distancia perpendicular 
a la t ransecta de cada 
Cardenal oído o visto 
(diferenciando adultos 

de juveniles) y, en el caso de 
grupos, la cantidad de indivi-
duos y la distancia perpendi-
cular promedio. Los recorri-
dos a las transectas se repitie-

ron 3 veces en días consecu-
tivos (i.e., mañana y tarde del 
primer día y mañana del día 
siguiente), considerando en 
forma alternada el inicio y fin 
de cada recorrido.

En cada sitio de muestreo 
fueron identificadas algunas 
variables f ísicas del hábitat 
que podr ían inf luenciar la 
presencia/abundancia de car-
denales: 1) porcentaje de co-
bertura de bosque dentro de 
cada sit io, para lo cual se 
utilizaron imágenes Quick-
Bird (resolución de 5m) ex-
traídas de Google Earth (Di-
gital Global Coverage, 
06/08/2009) para calcular el 
porcentaje de cobertura arbó-
rea con el programa IDRISI 
Kil imanjaro 14.01; Clark 
Labs, 2003); 2) ancho prome-
dio de los parches de bosque 
longitudinales dentro del sitio 
(m), calculado a par t i r del 
ancho máximo y mínimo de 
cada parche; 3) distancia pro-
medio entre los parches de 
bosque dentro del sitio (m); y 
4) ancho promedio de las co-
pas de los árboles dentro del 
sitio (m), calculada a partir 

Figura 1: Mapa con los 20 sitios de muestreo en los Talares del centro-este de 
Argentina en donde se realizaron conteos de la población de Cardenal Común 
durante el invierno de 2009. Los círculos indican los sitios en donde se detec-
taron cardenales y las estrellas los sitios en donde no se detectaron cardenales. 
Los círculos negros indican sólo presencia de individuos adultos, mientras que 
los círculos blancos indican además presencia de juveniles.

TABLA I
CARACTERÍSTICAS DE LOS SITIOS SELECCIONADOS 

PARA REALIZAR EL CONTEO DE CARDENAL COMÚN 
EN LOS TALARES DEL CENTRO-ESTE DE ARGENTINA 

DURANTE EL INVIERNO 2009*

Sitio
Área del 

sitio 
(ha)

Longitud (m) 
y número de 

transectas 
Individuos 
cada 100m

Juveniles 
cada 100m

1 410 1750 (3) 0,41 0,06
2 150 1350 (2) 0,00 0,00
3 210 2550 (3) 0,91 0,31
4 350 2550 (3) 1,69 0,52
5 250 2800 (3) 0,77 0,26
6 90 900 (2) 0,00 0,00
7 75 1050 (2) 0,00 0,00
8 230 1250 (3) 0,08 0,00
9 95 1050 (2) 0,00 0,00

10 85 850 (2) 0,00 0,00
11 100 1250 (2) 0,10 0,00
12 160 1500 (2) 0,00 0,00
13 150 1200 (2) 0,00 0,00
14 100 1300 (2) 0,00 0,00
15 110 1600 (3) 1,11 0,35
16 65 950 (2) 0,13 0,00
17 55 900 (2) 0,09 0,00
18 60 900 (2) 0,00 0,00
19 90 1300 (2) 0,00 0,00
20 125 1150 (2) 0,00 0,00

* Se indica el área de cada sitio (ha), la longitud de las transectas (m) con 
indicación de la cantidad de transectas en cada sitio entre paréntesis, el nú-
mero de individuos totales registrados cada 100m y el número de individuos 
juveniles detectados cada 100m.
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de las copas de diez árboles 
nativos seleccionados al azar 
dentro del sitio.

Análisis de los datos

Se estimó la densidad de 
cardenales usando el programa 
‘Distance’, versión 5.0 (Tho-
mas et al., 2005), siguiendo 
las especificaciones de Buckla-
nd et al. (2001, 2004). Asumi-
mos que los observadores de-
tectaron todos los cardenales 
sobre la línea de transecta y 
que se registró la distancia 
exacta al momento del inicio 
de la visualización del contac-
to (ver Buckland et al., 2001). 
Se desarrolló una única fun-
ción de detección para toda el 
área estudiada debido a la au-
sencia y/o bajo número de in-
dividuos contactados en mu-
chos de los sitios. Asumimos 
que a lo largo del periodo es-
tudiado no hubo variaciones 
en la función de detección y 
por eso todas las observacio-
nes fueron incorporadas a un 
único análisis. Las funciones 
de detección fueron realizadas 
con más de 60 observaciones 
(ver Buckland et al., 2001, 
2004). La función de detec-
ción fue ajustada a modelos 
uniformes y semi-normales 
con series de expansión tipo 
coseno, polinomios simples y 
polinomios hermite (ver Buc-
kland et al., 2001, 2004 para 
más detalles sobre procedi-
mientos y análisis en el pro-
grama ‘Distance’).

Se ajustó un modelo de re-
gresión lineal con la finalidad 
de evaluar la incidencia de las 
características del bosque so-
bre la abundancia de cardena-
les. Con el objetivo de estan-
darizar el número de indivi-
duos registrados en cada sitio 
(en donde se trazaron entre 2 
y 3 transectas de longitud va-
riable), se utilizó como varia-
ble el número de individuos 
cada 100m de transecta reco-
rrida. Tomamos como variable 
dependiente en cada sitio el 
logaritmo del número de indi-
viduos registrados cada 100m, 
a fin de aproximar a una dis-
tribución normal una variable 
discreta cuya distribución es-
perada es Poisson. Las varia-
bles independientes fueron el 

porcentaje del área con cober-
tura arbórea, ancho de los par-
ches, distancia promedio entre 
parches y ancho de copa de 
los árboles. Se retuvieron en 
el modelo las variables signifi-
cativas al 5%.

Resultados

Durante el periodo de estu-
dio fueron recorridas 46 tran-
sectas en 20 sitios de mues-
treo, conformando así un es-
fuerzo de recor r ido de 
28150m. Durante el recorrido 
a las transectas fueron detec-
tados un total de 117 indivi-
duos. La densidad promedio 
de cardenales para el total 
del área de estudio fue de 
0,29 ±0,06 individuos/ha 
(intervalo de conf ianza 
95%= 0,19-0,48). Según el 
estimador del ‘Distance’, 
la población de cardenales 
en el área de estudio fue 
de 902 ±205 individuos 
considerando la suma de 
las superficies de los sitios 
muestreados (intervalo de 
confianza 95%= 576-1413). 
Se detectaron en promedio 
0,34 ±0,08 (0–3,45) indivi-
duos por cada 100m de 
transecta recorridos en un 
ancho de banda máximo a 
los lados de la transecta 
de 135m. El tamaño pro-
medio estimado de grupo 
fue de 2,85 ±0,3 indivi-
duos. Sólo en cinco de los 
sitios se detectaron ejem-
plares juveniles, en pro-
porciones que variaron de 
0,15 a 0,34 respecto al to-
tal de los individuos de-
tectados (Tabla I).

El modelo lineal ajusta-
do indicó que para la 
abundancia de cardenales 
sólo resultaron significati-

vas la distancia entre parches 
y el ancho de copa de los ár-
boles (Tabla II). El número de 
individuos detectados fue me-
nor cuando aumentó la dis-
tancia entre los parches de 
bosque (Figura 2a) y cuando 
disminuyó el tamaño de las 
copas arbóreas (Figura 2b).

Discusión

Los resultados indican que 
la abundancia del Cardenal 
Común estuvo inf luenciada 
por algunas características fí-
sicas del hábitat como la dis-
tancia entre parches de bos-
que y el ancho de copa de los 

árboles. Los sitios que presen-
taron menor distancia entre 
los parches se asociaron posi-
tivamente con la abundancia 
de cardenales. Otros estudios 
también han repor tado que 
bosques con mayor conectivi-
dad entre sus parches se aso-
cian con la mayor abundancia 
de aves (revisado por Ma-
grach et al., 2011). La conti-
nuidad entre los parches po-
dría facilitar la dispersión de 
los cardenales y ofrecer corre-
dores que les permiten acce-
der a nuevos sitios de alimen-
tación y reproducción.

En un estudio reciente rea-
lizado en una estancia priva-
da de 400ha, Segura y Arturi 
(2012) encontraron que los 
sectores del bosque con ma-
yor continuidad, conectividad 
y densidad de vegetación 
(e.g., sectores de bosque que 
podrían considerarse como 
‘poco modificados’) tuvieron 
menor abundancia de carde-
nales en relación a los secto-
res de borde de bosque y bos-
ques más abier tos producto 
de la tala selectiva y del des-
monte. Sin embargo, los re-

sultados del presente es-
tudio (considerando una 
escala de análisis a nivel 
del paisaje) muestran que 
la mayor conectividad en-
t re parches de bosque 
(medido a par t i r de las 
distancias entre los par-
ches) se relacionó con 
una mayor abundancia de 
cardenales. La incon-
gruencia entre ambos re-
sultados radica en la es-
cala de análisis utilizada, 
ya que en Segura y Artu-
ri (2012) los cardenales 
fueron más frecuentes en 
los sectores de bosque 
más abiertos, pero conta-
ban con la posibilidad de 
desplazarse dent ro del 
área de estudio entre los 
sectores de bosque con 
distintas caracter ísticas 
físicas. La pérdida de co-
nectividad del bosque a 
una escala del paisaje po-
dr ía reduci r el área de 
distribución de los carde-
nales, pudiendo haber 
sido la causa de su ausen-
cia en muchos de los si-
tios muestreados.

TABLA II
EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN LOS MODELOS 

DE REGRESIÓN DEL NÚMERO DE INDIVIDUOS 
DE CARDENAL COMÚN EN LOS TALARES DEL 

CENTRO-ESTE DE ARGENTINA SOBRE LAS VARIABLES 
DE LA VEGETACIÓN A NIVEL DEL PAISAJE 

Y DEL RODAL (r2= 0,51; P=0,002)

Valor del parámetro t P
Ordenada al origen 1,18 ±0,29 0,99 0,34
Distancia entre parches -0,001 ±0,00 -3,27 0,005
Tamaño de los árboles 0,12 ±0,04 2,91 0,01

Figura 2: Número de individuos de Cardenal 
Común contactados cada 100m de transecta 
recorridos en relación a la distancia entre los 
parches de bosque (a) y al ancho de la copa 
de 10 árboles tomados al azar (b) en 20 sitios 
de muestreo de los Talares del centro-este de 
Argentina durante el invierno 2009.
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La mayor abundancia de 
cardenales encontrada en bos-
ques con tamaños de copas 
más grandes sugiere una aso-
ciación de esta especie con 
bosques más maduros. En el 
sur del área de distribución de 
los Talares es donde se en-
cuentran los bosques más an-
tiguos y que han sufrido la 
menor explotación comercial 
en las últimas décadas (Arturi 
y Goya, 2004). Berg (1997) 
también encontró que el tama-
ño de los árboles estuvo posi-
tivamente correlacionado con 
la abundancia de ocho espe-
cies de aves europeas. En el 
mismo sentido, Beier et al. 
(2002) encont raron que la 
presencia de árboles grandes 
inf luyó positivamente en la 
abundancia de algunas espe-
cies de aves afr icanas. Los 
árboles de mayor tamaño pro-
bablemente estén relacionados 
con mejor protección y ocul-
tamiento de los nidos en la 
época reproductiva. En este 
sent ido, Segura y Ar tur i 
(2009) encontraron que la fre-
cuencia de anidación del Car-
denal Común fue mayor en 
árboles más altos y con mayor 
cobertura de copa. Además de 
semillas que encuentran en el 
suelo, los cardenales también 
consumen los frutos del Tala 
(Luciano Segura, observación 
personal) y los árboles de ma-
yor tamaño probablemente 
ofrezcan una mayor disponibi-
lidad de frutos.

La densidad promedio en-
contrada fue de 0.29 indivi-
duos/ha. En un estudio sobre 
la abundancia de Cardenal 
Común en un sector de Tala-
res con escasa modificación 
ant rópica, Segura y Ar tur i 
(2012) encontraron (utilizando 
una metodología de conteo de 
individuos similar) que la 
densidad de esta especie fue 
superior a 2 individuos/ha. La 
menor densidad encontrada en 
este estudio probablemente se 
deba a la reducción de la su-
perficie de los Talares en el 
centro y norte del territorio, 
además del deteriorado estado 
de conservación que presen-
tan en gran parte de su área 
de dist r ibución (Ar tur i y 
Goya, 2004). También es pro-
bable que su llamativo pluma-

je y su rápida adaptación al 
cautiverio hayan hecho dismi-
nuir sus poblaciones en las 
cercanías de los grandes cen-
tros urbanos debido a las cap-
turas ilegales para su comer-
cialización, principalmente en 
los Talares del centro y norte 
del área de estudio.

Sólo en cinco de los 20 si-
t ios se regist ró ejemplares 
juveniles, sugiriendo que sólo 
algunos de estos sitios fun-
cionarían como sitios repro-
ductivos efectivos. Luego de 
la etapa reproductiva (octubre 
a febrero) los juveniles per-
manecen con el plumaje par-
do-rojizo en la cabeza, cresta 
y garganta durante el primer 
invierno y tanto adultos como 
juveniles permanecen en los 
sitios reproductivos al menos 
durante el primer invierno. 
Los sitios en donde se regis-
traron ejemplares juveniles se 
localizaron principalmente en 
la zona sur del área de distri-
bución de los Talares (sitios 
en donde se concentran los 
bosques más maduros y con 
menor explotación de madera 
en las últimas décadas; Artu-
ri y Goya, 2004), indicando 
que reúnen las condiciones 
necesarias para la reproduc-
ción (Segura y Arturi, 2009).

Finalmente, algunas carac-
ter íst icas est ructurales del 
bosque a una escala de paisa-
je (como la distancia entre los 
parches y el tamaño de los 
árboles que forman el bosque) 
estuvieron relacionadas con la 
abundancia de cardenales. 
Los sit ios con parches de 
bosque natural menos aislados 
(principalmente ubicados en 
el sur del área de estudio) y 
con árboles más grandes fue-
ron los que presentaron mayor 
abundancia de cardenales. La 
conservación de bosques con 
estas características podría 
contribuir a conservar pobla-
ciones naturales de esta espe-
cie. Los cardenales se alimen-
tan f recuentemente de los 
frutos del Tala (Luciano Se-
gura, observación personal), 
por lo que la degradación y 
desaparición de estos bosques 
naturales podría reducir los 
recursos al iment icios para 
esta especie. Concluimos que 
los procesos de fragmentación 

y degradación que han sufri-
do y continúan sufriendo los 
Talares en la actualidad po-
drían poner en riesgo la per-
manencia de estas poblaciones 
de Cardenal Común.
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