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 II RELEVAMIENTO DE 
CARDENAL AMARILLO 

EN ARGENTINA



Por segundo año consecutivo llevamos 
adelante el relevamiento de cardenales 
amarillos  en Argentina.
El Cardenal Amarillo (Gubernatrix cristata) 
es un ave que habita exclusivamente en 
América del Sur, desde el sur de Brasil hasta 
el centro de Argentina y Uruguay. Típica 
de los bosques de espinal, que es uno de los 
ambientes más modificados de la Argentina.
La especie se encuentra “En peligro”, de 
acuerdo a la categorización de la Unión 
Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN, Collar et al. 1992, 
BirdLife 2013) y de Aves Argentinas y 
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de la Nación,(SADS, 2008). 

El cardenal amarillo ha sufrido 
históricamente una fuerte presión de 
captura debido a su vistoso plumaje y 
canto melodioso, razón por la cual abastece 
el comercio ilegal como ave de jaula. La 
pérdida de hábitat y el avance de la frontera 
agrícola, entre otros factores, han provocado 
la disminución drástica de sus poblaciones y 
la amenaza de su supervivencia.
En este marco y como parte del Proyecto 
Cardenal Amarillo nos propusimos realizar 
relevamientos anuales de la especie para 
expandir los conocimientos sobre su 
distribución actual y determinar las áreas 
claves para su conservación.
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El relevamiento 2016
El relevamiento de cardenales amarillos se desarrolló 
durante los meses de septiembre y octubre de 2016. 
Grupos de observadores de aves, guardaparques 
nacionales, guardafaunas, personal de las direcciones 
de fauna provinciales, entre otros actores clave, 
colaboraron de manera desinteresada y con gran 
compromiso en el censo nacional.

Los censistas cubrieron nueve provincias  (Buenos 
Aires, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos,  La Pampa,  
La Rioja, San Luis, Santa Fe, Río Negro) incluyendo 
gran parte de la distribución de la especie y sumando 
nuevos sitios a los relevados el año pasado. Para 
conocer más acerca del censo 2015 ingresá a http://
avesargentinas.org.ar/noticia/informe-del-censo-de-
cardenal-amarillo-2015 

Como en casos anteriores, la información se 
genera siguiendo una metodología específica. La 
continuidad  en el tiempo de estos relevamientos 

permite  sumar información valiosa que podrá ser 
utilizada para identificar áreas prioritarias para la 
conservación de la especie y ser utilizada en acciones 
de conservación. 

Durante el censo 2016, la metodología del 
relevamiento se llevó a cabo en 312 puntos 
distribuidos a lo largo del área de distribución la 
especie. Con el objetivo de aumentar la probabilidad 
de detección de la especie, en el censo se utilizó 
la reproducción del canto de la misma especie 
perteneciente a la región, donde los voluntarios se 
encontraron realizando el relevamiento. 

Sobre los resultados arrojados durante el censo 
2016: se observaron un total de 103 cardenales 
amarillos, identificando 45 machos, 36 hembras y 
7 juveniles.  Fueron avistados en 43 de los puntos 
georreferenciados. 
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Las provincias con registros positivos fueron  Santa 
Fe, San Luis, La Pampa, Río Negro, Corrientes y 
Entre Ríos. Es de destacar que los conteos más altos 
fueron San Luis (n=34), La Pampa (n=22) y Río 
Negro (n=17). 

Al igual que en el censo 2015, San Luis  fue la 
provincia en la cual se registró a mayor cantidad de 
individuos.  En Santa Fe se registraron 9 individuos, 
a diferencia de un único registro el año anterior.  La 
provincia de La Rioja no tuvo registros. Los censistas 
se acercaron a la zona donde realizaron el avistaje 
en 2015. Lamentablemente encontraron el sitio 
quemado y  desmontado.

Además, se relevaron sitios visitados en conteos 
anteriores y nuevas zonas no relevadas con 
anterioridad, con el fin de confirmar su presencia en 
sitios potenciales y continuar generando datos que 
permitan  entender el tamaño aproximado de las 
poblaciones existentes en Argentina.

Uno de los datos significativos que arroja el censo 
es que la provincia de Córdoba es uno de los 
interrogantes en cuanto a la presencia del cardenal 
amarillo. Con la ayuda de ornitólogos locales se 

realizó el plan de ruta por el sur y centro oeste de la 
provincia para redoblar esfuerzos en uno de los sitios 
donde su presencia actual es desconocida. Luego 
de indagar en  más de cien puntos con ambiente 
adecuado para la especie, no se hallaron cardenales 
amarillos en la provincia. Esta situación es coherente 
con los escasos registros en la zona.

Por último, como parte de nuestro trabajo de 
educación ambiental recorrimos diversas escuelas de 
la zona realizando actividades de difusión sobre la 
problemática del tráfico ilegal de fauna. El trampeo 
de aves para mantenerlas como mascota es una de las 
problemáticas ambientales más destacadas y tanto 
alumnos como maestros se mostraron preocupados 
y motivados a tomar acciones para revertir esta 
situación en sus pueblos.

Queremos agradecer a todos los  que colaboraron 
para aumentar el conocimiento sobre el cardenal 
amarillo. El censo es posible gracias a la 
participación voluntaria de los ciudadanos.  
Para más información sobre los relevamientos 
anuales dirigirse a: 
avesamenazadas@avesargentinas.org.ar
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Aves Argentinas es la organización nacional, miembro de BirdLife 
International, que con 100 años de trayectoria, trabaja para salvar las 
aves silvestres y la naturaleza de Argentina, desarrollando proyectos y 
actividades de conservación, investigación, educación y divulgación. 
Para eso colaboramos con otras organizaciones buscando estimular en 
las personas la pasión por las aves.

www.avesargentinas.org.ar

•	 Aldo Armando
•	 Adela Marco
•	 Alejandro Di Fant
•	 Andrés Caric
•	 Andrés de Miguel
•	 Carina Suárez
•	 Claudio Treboux
•	 Conrado Rosacher
•	 Daniel Avalo
•	 Daniel Figueroa
•	 Evangelina Mattos
•	 Facundo Chieffo
•	 Federico Burgos Bauer
•	 Fernanda Alarcón
•	 Fernanda de Inunciaga
•	 Francisco González Táboas
•	 Gabriel Antonio Sánchez 

Mesa
•	 Gabriel Bonomi
•	 Gabriel Fleita
•	 Germán González
•	 Gimena Pizzarello
•	 Guadalupe Sarti

Instituciones que participaron en el Censo Nacional del Cardenal Amarillo:

Listado de participantes:

 ▶ Red de Club de Observadores de Aves

 ▶ Agencia de Protección Ambiental (APrA).

 ▶ Ministerio de Medio Ambiente de San Luis. Programa Biodiversidad. Área Flora y Fauna.

 ▶ Laboratorio de Ecología y Comportamiento Animal, Depto. Ecología, Genética y Evolución, Instituto 
IEGEBA, Facultad de Cs Exactas y Naturales, UBA.

 ▶ Dirección de Recursos Naturales de la Secretaria de Ambiente de la provincia de Córdoba

 ▶ APN. Guardaparques del Parque Nacional Sierra de las Quijadas.

 ▶ Guardafaunas Honorarios de Rio Negro.

 ▶ Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (CEYDAS).

 ▶ Fundación Caburé-í
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•	 Mariano Libua
•	 Martín Sotelo
•	 Matías Hernán Luque
•	 Mauricio Failla
•	 Milton Perelló

•	 Mirta Carbajal
•	 Mónica Guzmán
•	 Natalia Cozanni 
•	 Noemí Sánchez
•	 Pablo Brandolin
•	 Pablo Fracas
•	 Pablo García Arena
•	 Pablo Lucero
•	 Pamela Malmoria
•	 Pamela Mariana Fernández
•	 Ramiro Ramírez
•	 Raúl Gustavo Borgo
•	 Raúl Ocaña
•	 Ricardo Battistino
•	 Roberto Marsilli
•	 Rocío Lapido
•	 Rodrigo Fariña
•	 Roxana Rocattagliatta
•	 Sebastián Cirignoli
•	 Silvina Verón
•	 Susana Cracco
•	 Valeria Duran Acevedo




