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IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE REPRODUCCIÓN Y/O DORMIDEROS DE
LA PARABA FRENTE ROJA (Ara rubrogenys) EN LA PROVINCIA
MANUEL MARIA CABALLERO DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ.

1.- ANTECEDENTES

De acuerdo a estudios anteriores la distribución actual de la Paraba Frente Roja
esta concentrada en las áreas de influencia de los ríos Mizque, Caine y
Pilcomayo, que atraviesan los valles secos interandinos de Bolivia y el
bosque tucumano boliviano, donde la socioeconomía de la gente está
directamente relacionada con la agricultura intensiva y la crianza de ganado
caprino y vacuno, cuyo sobre-pastoreo y sobrecarga animal produce deterioro del
hábitat.

Amenazas

Las dos principales amenazas de la Paraba Frente Roja son (1) el tráfico y (2) la
degradación de su hábitat.
1.- Si bien el tráfico ha disminuido considerablemente por las restricciones
legales (ley 1333 del Medio Ambiente y DS 22641 de Veda General e Indefinida),
aun falta una agresiva campaña de educación y difusión de la importancia de
proteger a la especie, además de promover proyectos que generen desarrollo en
las comunidades como el turismo comunitario, actividades no consuntivas y
apoyo técnico a las comunidades en el sector agrícola para generar bienestar
social y así lograr una mejor actitud hacia la conservación de la especie.

2.- La degradación del habitad es un tema más complejo, ya que esta
directamente relacionado con la socioeconomía de las comunidades, ya que
estas se sostienen de la agricultura y la crianza de chivas y vacas que pastan la
mayor parte del tiempo en el bosque (ramoneo). La sobre carga animal y el
sobre-pastoreo que se realiza en el bosque se podría disminuir apoyando en la
implementación de otros proyectos productivos no consuntivos como apicultura,
ecoturismo, huertos familiares, apoyo técnico para mejorar la producción agrícola
o el establecimiento de reservas privadas en sitios claves para la especie.

Estado de conservación de Paraba Frente Roja

Es una especie endémica de Bolivia, su distribución se restringe a los valles
secos interandinos de Bolivia y el bosque tucumano boliviano en los
departamento de Santa Cruz, Sucre, Cochabamba y Potosí. Su distribución
altitudinal esta entre los 1000 a 3000 m.s.n.m. Su población estimada oscila entre
2000 y 4000 individuos en vida silvestre. Esta incluida dentro del Libro rojo de los
vertebrados de Bolivia con la categoría de En Peligro de Extinción (EP),
además de estar incluida dentro del apéndice I de CITES.
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2.- JUSTIFICACIÓN

Para implementar un programa de conservación de una especie endémica como
la Paraba frente Roja, requiere primeramente la identificación de sitios de
reproducción y/o dormideros, sitios de forrajeo, movimientos estaciónales,
natalidad y mortalidad y otros datos que permitan conocer el estado real de
conservación de la especie. Hasta la fecha se sabe que la distribución de la
Paraba Frente Roja llega hasta la provincia Manuel Maria Caballero, en los
municipios de Saipina y Comarapa, donde además se encuentra parte del Área
Natural de Manejo Integrado (ANMI) del Parque Nacional Amboró. En lo
municipios antes mencionados, hasta la fecha no se han identificado los sitios de
reproducción y/o dormideros de Paraba Frente Roja, esta situación nos permitirá
implementar un plan de monitoreo de la especie, por lo que es de urgente
necesidad identificar dichos sitios para desarrollar un programa de monitoreo
para garantizar la conservación de esta especie.

La identificación y caracterización de sitios de monitoreo en los municipios antes
mencionados, nos darán alternativas para implementar programas de
conservación de la especie, además de proyectos municipales o comunales de
conservación y desarrollo (ecoturismo) a mediano y largo plazo.

3.- OBJETIVOS

3.2.- OBJETIVO GENERAL

Identificar, geo-referenciar y caracterizar los sitios de reproducción y/o
dormideros de la Paraba Frente Roja (Ara rubrogenys) en 2 municipios de la
provincia Manuel Maria Caballero del departamento de Santa Cruz.

3.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Elaborar un mapa con los sitios de reproducción y/o dormideros
encontrados en los municipios de Saipina y Comarapa

Realizar estimaciones del número de individuos en cada sitio de
reproducción y/o dormideros identificado.

Describir las características geológicas de los sitios donde se
encontraron nidos de Paraba Frente Roja.

Identificar otras especies de fauna con las que comparte los sitios de
reproducción.

4.- REVISIÓN BIBLIOGRAFIÍTA

Bolivia se encuentra ubicada en el centro de América por que en su interior se
encuentra la mayor parte de los grandes biomas del continente. Se caracteriza
por ser un País multiétnico y pluricultural.

Aunque todo el territorio boliviano esta situado dentro de la zona tropical, este
posee diversos climas debido a la cordillera oriental y occidental. Este inmenso
macizo determina un gradiente de climas diferentes donde se encuentra la región
subandina que es intermedia entre el altiplano y los llanos orientales, abarca el
7% del territorio y comprende los valles secos interandinos y los bosque
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montanos húmedos y sub-húmedos conocidos como yungas y Bosque Boliviano
– Tucumano a 2500 m en promedio según (K. Boyla, A. Estrada 2005)

La provincia Manuel M. Caballero se encuentra ubicada dentro de la gran
unidad fisiográfica continental, denominada región montañosa del subandino, que
comprende una parte de las estribaciones de la Cordillera de Los Andes.

Presenta un relieve básicamente montañoso, intercalado por valles, laderas y
cañadones longitudinalmente de dirección predominante Noroeste – Sudoeste.
La altura sobre el nivel del mar varia entre 1600 m. en los valles profundos de
Saipina y Pulquina, hasta 3000 m en algunos picos mas elevados como la
Siberia. El clima presenta un mosaico de microclimas que van desde muy secos
hasta muy húmedos, así como también desde muy calidos en las parte profundas
de los valles a muy fríos en las partes altas.

Se consideran dos épocas bien marcadas durante el año, época de lluvias que
tiene sus inicios en el mes de octubre hasta el mes de Marzo, y la época seca
que tiene sus comienzos en el mes de Abril hasta Septiembre.

En esta provincia se encuentran tres cuencas hidrográficas principales: La
cuenca del rió Comarapa, la cuenca del rió San Isidro y la cuenca del rió San
Mateo, así como otra subcuenca la del rió San Juan del Potrero, que junto a otras
pertenecen a la cuenca del rió Yapancani.

Los suelos presentan variaciones de orogenesis y aptitud de uso, como
consecuencia de la conformación fisiográfica montañosa, propia de la Cordillera
de los Andes. Gran parte de los suelos, especialmente del sector norte, tienen
aptitud forestal por estar localizados en pendientes pronunciadas, que se
intercalan con afloraciones rocosas y áreas pedregosas, con bastante cobertura
vegetal protectora y sirven como fuentes receptoras de agua para alimentar a los
grandes ríos de la cuenca del Amazonas.

En los lugares de bajada, que franquean las colinas o se encuentran en las
riberas de los ríos, forman los abanicos aluviales, como son los suelos de
Saipina, Chiflón, San Isidro y un poco en Comarapa presentan aptitud agrícola
(Plan de desarrollo micro regional 1996)

Por otro lado (A. Fuentes 2004) señala que el tipo de bosque predominante en el
área de los valles interandinos abarca desde los 1200-1300 hasta 1700-1800 m.
de altitud, con clima xerico semiárido a seco. Con suelos poco evolucionados que
se desecan mas de 6 meses al año.

Es un bosque ralo con abundantes cactáceas, con especies adaptadas a la
pronunciada sequedad del ambiente, presentando adaptaciones como: carencia
de hojas, presencia de espinas, tallos verdes fotosintéticos, órganos suculentos
que acumulan agua, hojas pequeñas para reducir la evapotranspiración, etc.
Es un bosque deciduo bojo, de 8-10 m de altura con individuos emergentes con
las siguientes especies predominantes Neoraimondia herzogiana (caraparí),
Céreus comarapanus (ulala), Prosopis kuntzei (lanza lanza) Schinopsis
haenkeana (Soto).

En estudios anteriores se ha observado una población de Aras rubrogenys en el
valle del Rió Caine (Bolivia central). Dichas observaciones han permitido presenciar
las relaciones existentes entre algunos aspectos originales de su modo de vida y las
coerciciones  de su medio de vida.
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El clima, muy caluroso y seco a mediodía, hace que la Paraba Frente Roja
presente dos periodos de actividad netamente separadas: uno por la mañana
temprano, otra a media tarde.

Siendo muy pobre el área desde el punto de vista nutricional el cual se ve
obligado a alimentarse esencialmente a costa de las plantas comestibles que
cultivan los indios, por lo que tiene que desplazarse varias horas al día. Lo
exiguo, relativamente de aquellos lugares de abastecimiento, provoca
agrupamiento bastantes importantes de Aras rubrogenys cuya unidad social
básica sigue siendo la pareja (Marc BOUSSEKE Y Jean SAINT-PIE 1991).

Otros trabajos realizados con el fin de promover la participación de las
comunidades rurales en la conservación de la Paraba Frente Roja, Se construyo
un albergue turístico en la sub-central Perereta  perteneciente al municipio de
Omereque  provincia Campero del departamento de Cochabamba, a orillas del
Rió Mizque. Dicho albergue estará para recibir turistas, estudiantes, aficionados
locales y extranjeros que quieran observar o estudiar a la Paraba Frente Roja en
su hábitat natural.
En forma complementaria, se están realizando actividades de educación
ambiental en las escuelas de las comunidades informando la importancia de
proteger la Paraba Frente Roja (Asociación Armonía 2005)

5.- MATERIALES Y MÉTODOS

5.1.- MATERIALES

5.1.1.- Materiales de campo

Para desarrollar este trabajo de investigación se utilizaron los siguientes
materiales de campo: Binoculares telescopios, cámara fotográfica, lista de aves
de Bolivia, guía de aves de Argentina y Uruguay, trípode, libreta de campo,
bolígrafos, mapas de la zona, linternas, pilas alcalinas, machetes, cuerdas de
pasa montaña.

5.1.2.- Material de gabinete

Computadora, hojas de papel bond, CD, bolígrafos, impresora

5.2.- METODOLOGÍA

5.2.1.- Ubicación del área de estudio

La investigación se realizo en provincia Manuel Maria Caballero, esta ubicada
a 240 Km. Al extremo Oeste del Departamento, limitando al Norte con el
departamento de Cochabamba  y  la provincia Ichilo, al Sur con la provincia de
Vallegrande, al Este con la provincia Florida  y al Oeste con el departamento de
Cochabamba.
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Geográficamente se halla delimitada por las siguientes coordenadas
geográficas:

Latitud Sud: 17º 45’ 00”  a  18º 10’ 00”
Longitud Oeste: 64º 15’ 00” a 64º 45’ 00”

La provincia Manuel Maria Caballero cuenta con una superficie territorial de
3.618 Km.

Políticamente esta dividida en dos secciones municipales (1° sección
Comarapa y 2° sección Saipina) con 11 cantones en toda la provincia.

5.2.2.- Metodología a seguir

La metodología aplicada en esta investigación consistió en la búsqueda intensiva
de nidos de Paraba Frente Roja en farallones, preferentemente a orillas de ríos y
quebradas en toda el área de los municipios antes mencionados. Así mismo se
realizaron entrevistas directas a comunitario, campesino y ganaderos y gente
local con una previa información del lo que trata el proyecto para obtener
información preliminar sobre sitios de reproducción de la especie. Esto datos nos
facilitara para poder llegar al lugar con mayor acierto.
También se toma como referencia la dirección de vuelos y desplazamientos de
los individuos en la mañana y la tarde con preferencias.
Una vez encontrado los sitios de nidificación se procede al registro de
coordenadas geográficas en planillas (Anexo 1)

 Para la elaboración de un mapa con los sitios de reproducción y/o
dormideros encontrados en los municipios de Saipina y Comarapa, se
tomaron las coordenadas geográficas de cada sitio identificado.

 Para realizar las estimaciones del número de individuos en cada sitio de
reproducción y/o dormideros se realizaron conteos del número de
individuos observados en cada sitio.

 La descripción geológica de los sitios donde se encontraron nidos de
Paraba Frente Roja se realizaron a través de fotografías y muestras de
estas rocas.

 La identificación de otras especies de fauna con las que comparte los sitios
de reproducción, se realizaron a trabes de observaciones directas en los
sitios encontrados y con la ayuda de guías de identificación taxonómica.

6.- RESULTADOS.

Los datos referenciados en la investigación fueron 16 puntos en toda la
provincia con mayores registros positivos en la zona sur de los dos municipios,
con preferencias las riveras de los Ríos Mizque especialmente, Rió Comarapa y
Rió Pulquina se observan diferencias significativas entre los dos municipios en
estudio.

Los resultados obtenidos en el municipio de Saipina fueron 11 sitios ubicados
la mayor parte en riveras del Rió Mizque y Rió Comarapa, con mayor numero de
nidos en la zona sur del municipio.
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Los lugares registrados con mayor numero de nidos fueron (Cerro Rojo y el
sunchal) los dos lugares ubicados en la zona sur a lo largo de las riveras del rió
Mizque. Los sitios que no se encontraron nidos fueron (Ocóni Pie de la Cuesta
Queb. Taperones) correspondientes a la zona norte del municipio (ver anexo 1 y
mapa)

El municipio de Comarapa fue inferior a todos los datos se registraron 5 sitios
donde se detecta la misma observación que en la anterior la zona sur con
mayores registros favorables. Los sitios con mayor numero de nidos fueron
(Bañau Quemaw 1 y Bañau Quemaw 2) los sitios con registros menores
corresponden a la zona norte (Queb. El Sapallar); este sitio se encuentra en
las inmediaciones del AMNI del Parque Nacional Amboro por su ubicación
demuestra cambios climáticos, altitudinales y de vegetación.

Nidos encontrados en Saipina
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Los registros tomados para estimar la población fueron 79 individuos y 17 nidos
confirmados en el municipio de Saipina: en el municipio de Comarapa se
encontraron 21 individuos con 18 nidos. Este resultado se debe a algún factor de
migración o cambio de hábitat por un tiempo temporal ya que el registro se realizo
fuera de la época reproductiva sin embargo dejan rasgos de nidos activos en su
respectiva época.

Los resultados de las características geológicas de la provincia M. M. Caballero
y mas propiamente dicho de los farallones donde se encuentran adoptados los
nidos de la paraba y otras especies de aves: pertenecen a la Era del Paleozoico y
periodo del Carbonífero aunque en algunos sectores existen periodo del
Devónico correspondiente a las formaciones Santa Rosa, este tipo de rocas están
formados por una serie de areniscas gris verdosas de origen continentales y
macizas, de grano medio. En la mayoría de los farallones presentan colores
pardos rojizos debido a la poca oxidación del hierro.

Se encontraron 3 especies de psitácidos Myopsitta luchsia (endémica para
Bolivia) Aratynga mytrata, Amazona aestiva. Se identifico una especie de ave
que también comparte el farallón de reproducción Oreopsar bolivianus
(endémica de Bolivia). Las 3 especies endémicas se constituyen de mucho
interés para Bolivia incluyéndose Ara rubrogenys. Todas las especies
mencionadas anteriormente coinciden en la misma época reproductiva de
diciembre a abril. Muchas de ellas cuidan sus nidos regresando todos los días por
las tardes para dormir allí y que no invadan sus nidos otras especies
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Mapa de distribución de nidos y limites provincial y departamental
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7.- CONCLUSIONES

Concluimos señalando que la Paraba Frente Roja presenta una distribución
restringida en la provincia Manuel Maria Caballero: demostrándose mayor
cantidad de registros de nidos en el municipio de Saipina especialmente la parte
sur del municipio a lo largo de las riveras del Rió Mizque y el Rió Comarapa.
Mientras el municipio de Comarapa presenta sitios de reproducción en menor
número, también localizados en la parte sur del municipio teniendo preferencia
las riveras del rió Mizque y rió Pulquina, los dos municipios coinciden en tener el
mayor número de nidos en esta zona debido a factores climáticas que esto
condiciona un tipo de vegetación diferente a la zona norte. La zona sur presenta
ambientes más calidos y especies de plantas que se constituyen como alimento
para la paraba. Por otro lado la zona norte por su ubicación altitudinal es menos
calida y tiene una vegetación diferente con ausencia de especies que se
constituyen como alimento.
La adopción de nidos con preferencia en las riveras de los ríos se la puede tomar
como característica especial de la especie. La Paraba Frente Roja es uno de los
Psitácidos que consume bastante agua más aun cuando esta en época de
reproducción supuestamente por el tipo de alimentación que tiene de frutos secos
especialmente: el agua se constituye en el elemento esencial para su mejor
digestión además mucho más importante para el proceso de rejurjitacion para
alimentar a sus polluelos.

La mayor cantidad de individuos que se observaron también se registraron en
la zona sur de la provincia lo que nos indica que estos ambientes son de
preferencia para su desarrollo óptimo de esta especie. Las abundantes serranías
y los relieves mas pronunciados presentan farallones de alturas apropiadas para
la adopción de nidos de la paraba, constituida por rocas areniscas y en su mayor
parte de colores rojizos propias de la Era del Paleozoico y del periodo del
Carbonífero.

Se observaron otras especies de aves que comparten los nichos reproductivos
de Ara rubrogenys donde demuestran una buena relación social siendo siempre
respetado la paraba frente roja por tener mayor masa corporal. Junto con las
demás especies actúan coordinadamente ante cualquier ataque de otros
depredadores, produciendo gritos y revoloteos en masa para impactar al
depredador y cuidar su nicho reproductivo.

8.- RECOMENDACIONES

Los resultados obtenidos nos conducen a formular algunas recomendaciones que
serian útiles para posteriores estudios de investigación en el destino de la especie
Es necesario realizar estudios durante las dos épocas año más marcadas es
decir época reproductiva y no reproductiva para obtener datos de posibles
migraciones o cambios de forrajeo o dormideros.

Por otro lado es de suma importancia realizar programas de educación
ambiental con los  niños y demás organizaciones de los comunitarios en los
nuevos lugares de reproducción de la paraba que fueron identificados debido a
que estos nidos se encuentran muy cerca de las viviendas, áreas de cultivo y
caminos.

Es conveniente nominar investigadores de base, vivientes de la zona con
previas capacitaciones para que puedan brindar datos sobre la especie a través
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de llenado de planillas. Esto con mayor preferencia a las comunidades que se
encuentran localizadas cerca de sitios de reproducción de la paraba Frente Roja.

Es importante realizar talleres, conferencias, reuniones y otros que permitan
informar a las comunidades de las actividades del proyecto con el fin de
conservar a esta especie
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ANEXOS
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ANEXO 1
PLANILLA DE TOMA DE DATOS EN CAMPO

 Asociación Civil Armonía (Conservación de Aves en Bolivia)
 Proyecto: “Programa de conservación de la Paraba Frente Roja”
 Prov. M. M. Caballero
 Investigador: Guido Saldaña Covarrubias

Fecha Dpto. Provincia Municipio Sitio Latitud Longitud Altitud N.Posib N.Conf. #.Ind.total
19/03/2006 SCZ M.M.C. Comarapa Bañau Quemaw 1 341261 7984365 1335 8 5 12
20/03/2006 SCZ M.M.C. Comarapa Bañau Quemaw 2 340941 7986487 1351 4 3 6

29/01/2006 SCZ M.M.C. Saipina
Quebra.
Taperones 320092 8009009 1758 2 0 0

30/01/2006 SCZ M.M.C. Saipina
Montegrnde
(Lajas) 328426 8002299 1694 2 1 4

28/01/2006 SCZ M.M.C. Saipina Pie de la Cuesta 320801 8012636 1717 0 0 0
10/02/2006 SCZ M.M.C. Saipina Sunchal 340650 7986935 1382 4 3 12
03/02/2006 SCZ M.M.C. Saipina Cerro Rojo (Buey) 337385 7992198 1340 9 7 27
19/02/2006 SCZ M.M.C. Saipina La Frawa 332757 8007125 1576 4 0 7
14/05/2006 SCZ M.M.C. Saipina Las Ventanas 332122 8006017 1589 2 0 5

03/02/2006 SCZ M.M.C. Saipina
La Laja (
Comando) 336762 7994655 1404 3 2 4

29/01/2006 SCZ M.M.C. Saipina Oconi 320801 8012636 1719 0 0 4
03/02/2006 SCZ M.M.C. Saipina El Buey 338383 7991861 1321 3 2 9
19/02/2006 SCZ M.M.C. Saipina Cerro Las (Zetas) 328426 8002299 1694 2 2 7

14/05/2006 SCZ M.M.C. Saipina
Queb.( El
Gallinero) 476540 8028162 1695 0 0 0

24/06/2006 SCZ M.M.C. Comarapa Queb.(El Sapallar) 347609 8021306 2018 7 0 0

25/06/2006 SCZ M.M.C. Comarapa
Rio Pulq. (
Anamal) 344151 7983278 1297 8 6 3

26/06/2006 SCZ M.M.C. Comarapa
Rio Pulq.(La
Junta) 342075 7983266 1287 10 4 0
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Sobre pastoreo por caprinos                                                                                       Rió Pulquina ( toma de datos

Observaciones de sitios reproductivos Rió Mizque
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Farallones apropiados para la adopción de nidos Ara rubrogenys en la entrada de su nido

Rocas areniscas sedimentarias del Carbonífero



Programa de Conservación de la Paraba Frente Roja

19

Vegetación tipica del la zona norte del municipio de Comarapa parte del A.N.M.N.I. del P. N. Amboro

Guía del Parque Nacional Amboro Ambiente más xerofítico de la Zona sur de la provincia
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Amazona aestiva Myopsitta luchsi

Oreopsar bolivianus Ara rubrogenys
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