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RESUMEN.— En este trabajo se describen los cambios en la abundancia del Loro Hablador (Amazona
aestiva) a lo largo de un ciclo anual y se reporta y describe el primer nido documentado de la
especie en una zona de Selva Pedemontana en la provincia de Jujuy, Argentina. Se observó una
mayor abundancia durante la estación seca, que coincide con la maduración de los cultivos de
citrus y de los frutos de cebil colorado (Anadenanthera colubrina). La disminución de la abundancia
durante la estación húmeda podría explicarse por los desplazamientos que la especie realiza
hacia el Chaco para reproducirse. Sin embargo, el hallazgo del nido indica que algunos indivi-
duos permanecen en la Selva Pedemontana durante la estación reproduciva.
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ABSTRACT. FIRST NESTING RECORD AND CHANGES IN THE ABUNDANCE OF TURQUOISE-FRONTED AMAZON

(AMAZONA AESTIVA) IN A PIEDMONT FOREST AREA OF NORTHWESTERN ARGENTINA.— In this study we
describe the changes in the abundance of Turquoise-fronted Amazon (Amazona aestiva) over a
year, and we report and describe for the first time its nesting in a piedmont forest area in Jujuy
Province, Argentina. We recorded a higher abundance during the dry season that matches the
ripening of cultivated citrus and Anadenanthera colubrina fruits. The decrease in abundance during
the wet season may be explained by the movements of the species towards the Chaco for breeding.
Notwithstanding, our finding of the nest indicate that some individuals stay in the piedmont
forest during the breeding season.
KEY WORDS: abundance, Amazona aestiva, piedmont forest, nesting, Turquoise-fronted Amazon.
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El Loro Hablador (Amazona aestiva) habita el
centro de América del Sur, con un amplio
rango de distribución tropical y subtropical,
ocupando una superficie de aproximada-
mente 3.7 millones de km2 (Berkunsky et al.
2012). Se lo encuentra desde el noreste de
Brasil, hacia el sudoeste, en Paraguay, este de
Bolivia y norte de Argentina (Forshaw 1989),
ocupando principalmente bosques secos como
el Chaco Seco y la Caatinga, y sabanas y bos-
ques abiertos como el Cerrado, el Pantanal, el
Chaco Húmedo y el Beni (Beissinger y Bucher
1992). En Argentina, el Loro Hablador nidifica
en los bosques de la Región Chaqueña, donde
el periodo reproductivo abarca desde octubre
hasta principios de marzo (Berkunsky y
Reboreda 2009). Nidifica en huecos de árboles
de Aspidosperma quebracho-blanco, Calyco-

phyllum multiflorum, Phyllostylon rhamnoides,
Tabebuia impetiginosa y Astronium urundeuva.
Muchas de las especies de árboles que utiliza
para nidificar en el Chaco también tienen se
distribuyen por la Selva Pedemontana (Ber-
kunsky y Reboreda 2009, Albanesi et al. 2016).
En otoño e invierno las poblaciones de Loro
Hablador de las zonas más áridas como el
Chaco Seco se desplazarían a sitios con mayor
disponibilidad de alimento como la Selva
Pedemontana o a los bordes de los grandes
ríos (Chediak 1991).

A pesar de que el Loro Hablador está
categorizado como de preocupación menor
(López-Lanús et al. 2008), la persecución y
captura debido al conflicto con el hombre por
alimentarse de cultivos, la explotación para el
comercio (Fernandes Seixas y Mourao 2002,



114 SCHAAF ET AL. Hornero 31(2)

Berkunsky et al. 2012) y la pérdida de hábitat,
tanto en el Chaco como en la Selva Pedemon-
tana, son factores de amenaza importantes
para la especie (Bucher et al. 1992, Nores e
Yzurieta 1994, Berkunsky y Reboreda 2009).
Debido a esto, y teniendo en cuenta que en la
actualidad no existen en Argentina estudios
sobre su tamaño poblacional (Berkunsky et al.
2012), es importante conocer la variación esta-
cional de su abundancia y la biología repro-
ductiva en la Selva Pedemontana de las
Yungas, para tener más información sobre su
ecología poblacional. En este trabajo se des-
criben los cambios en la abundancia del Loro
Hablador a lo largo de un ciclo anual y se
reporta y describe un nido encontrado en un
sector de Selva Pedemontana en la provincia
de Jujuy, Argentina.

El trabajo fue realizado en el departamento
General Libertador San Martín (23°56'S,
64°54'O), en una zona contigua a la Ecorregión
Chaqueña. El área tiene una altitud de unos
700 msnm, una temperatura promedio anual
de 18–20°C y una precipitación anual de
800 mm concentrada entre noviembre y
marzo (Bianchi et al. 2005). Las especies
arbóreas más representativas de la Selva Pede-
montana en el área de estudio son el palo
blanco (Calycophyllum multiflorum), el palo
amarillo (Phyllostylon rhamnoides), el lapacho

rosado (Tabebuia impetiginosa), el cedro (Cedrela
balansae) y el cebil colorado (Anadenanthera
colubrina) (Brown et al. 2009).

Para estimar la abundancia relativa del Loro
Hablador se recorrieron 60 transectas lineales
de 300 m de longitud ubicadas en senderos
marcados dentro del bosque maduro y en bor-
des entre cultivos de citrus y el bosque
maduro. Las mismas transectas fueron reco-
rridas mensualmente entre junio de 2014 y
mayo de 2015. Los recorridos se realizaron
desde la salida del sol hasta las 11:00 h y por
la tarde desde las 16:00 h hasta la puesta del
sol, coincidiendo con las horas de mayor acti-
vidad de loros (Forshaw 1989). En cada una
de las transectas se contabilizaron todos los
individuos observados. Se registró la abun-
dancia total de individuos observados en
todas las transectas a lo largo del año y por
cada mes de muestreo, como así también el
número de individuos observados por tran-
secta por mes. A partir de estos últimos datos
se evaluaron las diferencias en la abundancia
entre meses utilizando la prueba de Kruskal–
Wallis, debido a que los datos no cumplían con
el supuesto de normalidad. Además, desde
septiembre de 2014 hasta febrero de 2015 se
realizaron búsquedas intensivas de nidos,
delimitando un área de 100 ha donde se
inspeccionaron los huecos de los árboles con

Figura 1. Abundancia promedio (+ DE) de Loro Hablador (Amazona aestiva) a lo largo de un ciclo anual
en una zona de Selva Pedemontana en la provincia de Jujuy, Argentina. Letras diferentes indican dife-
rencias significativas entre meses (P < 0.05; prueba de Kruskal–Wallis).
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una pequeña cámara adosada a un palo exten-
sible de 15 m (Richardson et al. 1999).

Se registraron en total 859 individuos en
todas las transectas recorridas a lo largo de los
12 meses de muestreo. El mes de mayor abun-
dancia fue agosto, con un total de 321 indivi-
duos y un promedio (± DE) por transecta de
5.63 ±8.91 individuos (Fig. 1). Los meses de
menor abundancia fueron marzo y abril,
cuando no se registraron individuos. En junio,
julio, agosto y septiembre se registró un
número de individuos por transecta significa-
tivamente mayor que en el resto de los meses
(H = 91.35, P < 0.0001; Fig. 1). El aumento en
la abundancia durante la estación más seca
(junio–septiembre) coincide con la madura-
ción de los cultivos de citrus y de los frutos de
cebil colorado en este sitio (Chediak 1991). La
disminución durante la estación húmeda
(octubre–mayo) podría explicarse por los des-
plazamientos que la especie realiza hacia el
Chaco para reproducirse (Berkunsky y Rebo-
reda 2009). A pesar de no contar con datos de
abundancia en otros sitios, existe evidencia de
que el tamaño poblacional del Loro Hablador
en Argentina ha declinado debido a que la
mayoría de los bosques fueron reemplazados
por cultivos y por la presión de extracción para
el comercio de mascotas (Berkunsky et al.
2012). Es posible que la pérdida de hábitat en
los bosques chaqueños (Berkunsky y Rebo-
reda 2009) lleve a algunos individuos a inten-
tar reproducirse en bosques no utilizados
previamente, ya que los rangos geográficos de
las especies son cambiantes (Gaston 2003).

El 14 de noviembre de 2014 se encontró un
nido con un adulto incubando huevos. El nido
estaba en un hueco a una altura de 11.3 m,
con una entrada de más de 10 cm de diáme-
tro, excavado por un Carpintero Lomo Blanco
(Campephilus leucopogon), la única especie en
el área de estudio que realiza huecos de ese
tamaño (Albanesi et al. 2016). El hueco estaba
en el tronco principal de un árbol vivo de cebil
colorado con un diámetro a la altura del pecho
de 35 cm y una altura de 25 m. El 2 de diciem-
bre se hallaron dos pichones en el nido y el 22
de diciembre ambos pichones se encontraban
bien emplumados. Aunque se han realizado
estudios en los cuales se inspeccionaban
huecos en el área de estudio (Politi et al. 2009,
2010), hasta el momento no existían eviden-
cias de nidificación del Loro Hablador, siendo
este el primer nido documentado en la Selva

Pedemontana para Argentina. Recientemente
se ha descripto una variante de Loro Hablador
en el noroeste argentino (Areta 2007); se debe-
ría evaluar si los individuos que nidifican en
la Selva Pedemontana corresponden a esta
variante. Ese análisis, sumado a estudios de
largo plazo, permitirá conocer la proporción
de individuos de Loro Hablador que nidifican
en la Selva Pedemontana y si utilizan para
nidificar ambas ecorregiones o solo lo hacen
en áreas de Selva Pedemontana contiguas al
Chaco.
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