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RESUMEN
El estudio para la ubicación de nidos se llevo a cabo en la zona norte (provincias
Yacuma) y en la zona sur (provincia Marbán) del departamento del Beni durante la
mayor parte de la época reproductiva desde enero hasta abril del 2006. Para la
búsqueda de nidos se realizaron recorridos sistemáticos a caballos (rastrillaje) a
todas las estancias de estudio, en la cual se realizo el levantamiento florístico de las
islas de bosques identificando las especies vegetales de nidificación. Los resultados
muestran que en las estancias de la zona norte, Ara glaucogularis y Ara ararauna
nidifican en Mauritia flexuosa (Palma real) y en Attalea phalerata (Motacú), sin
embargo en las estancias de la zona sur, la nidificación se da en Acrocomia aculeata
(Totaí), Sterculia sp., Copernicia alba (Palma blanca), Attalea phalerata y Piptadenia
robusta (Asotoco) respectivamente, con respecto a la ubicación de los nidos en las
islas de bosques Ara glaucogularis prefiere sus nidos dentro de las islas y Ara
ararauna al borde de las islas de bosques. En cuanto a los diámetros de los nidos
con respecto al DAP (Diámetro altura al pecho), DAN, (Diámetro altura al nido), ALT.
(Altura total del nido), ALTN. (Altura al nido), no presentan diferencias signicativas al
igual que las orientaciones este, norte y sureste de las puertas de entradas de los
nidos. Por su parte la época reproductiva de las parabas en el Beni se da desde los
meses de noviembre hasta mayo.
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1

INTRODUCCIÓN

Bolivia es uno de los países menos estudiados de Sudamérica a pesar que su
ornitofauna es una de las más ricas, su gran diversidad de regiones ecológicas, pisos
altitudinales y su ubicación geográfica dentro del trópico americano, hacen que en el
país se encuentren 1400 especies de aves según Hennessey et al. (2003), lo que
equivale aproximadamente al 45% de todas las aves del continente sudamericano
(Ibisch, 2003). Con esta cifra se convierte en el quinto país más rico en aves del
mundo.

Las aves en general siempre han llamado la atención del hombre por su canto y en
algunos casos por su asombroso tamaño y color de sus plumas, como en el caso de
las parabas que pertenecen a la familia de los Psittacidae, de los cuales se han
descrito 140 especies en todo el neotrópico y aproximadamente 30% (42), pueden
ser consideradas en alguna categoría de amenaza. La familia Psittacidae (en el país
están representados por 50 especies y 11 géneros), contiene muchas especies
consideradas bajo algún estatus de amenaza ó especies con rango geográfico
restringido como por ejemplo Ara glaucogularis, que solo se encuentra en los Llanos
de Moxos del departamento del Beni, la distribución geográfica de la mayor parte de
las parabas son poco conocidas, así como las amenazas que las ponen en riesgo,
pudiendo citar como ejemplo a las parabas endémicas de Bolivia, como la Paraba
Barba Azul Ara glaucogularis y la Paraba Frente Roja Ara rubrogenys (BirdLife
Conservación, 2005).

La temporada de nidificación de las parabas en el Beni, se da en la época de lluvia
Lanning (1982), donde dichos Psitácidos presentan un comportamiento reproductivo,
que en las aves se inicia con la obtención del territorio, continuando con la selección
del sitio de anidamiento, cortejo, apareamiento, construcción del nido, puesta de
huevos, incubación, eclosión de los huevos y cuidado parental (Navarro & Benítez,
1995; Hansell, 2000), y la selección del hábitat, implica la elección de un hábitat
particular entre los disponibles; que provea optimas condiciones para la
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sobrevivencia y reproducción (Burger, 1985; Hutto, 1985). Las parabas Ara
glaucogularis y Ara ararauna generalmente utilizan las islas de bosques que están
cubiertas de motacú para la nidificación (Loro Parque Fundación/Armonía, 2003),
dichas palmeras al morir pierden todas las hojas dejando expuesta su parte suave y
central al agua, hongos y escarabajos los que se combinan para podrir el centro y
solo dejar las capas externas y duras de las palmera en forma de tubos que son
usados por las parabas como sitios de anidación (Brightsmith, 2000).
La disminución de las poblaciones de parabas

se debe principalmente a la

combinación de caza y colecta de juveniles y adultos para el comercio ilegal de
mascotas, que seguido de la perdida y perturbación del hábitat, da como resultado la
eliminación de las fuentes de alimento y de los lugares de nidificación (Juniper &
Parr, 1998; Snyder et al., 2000; Wright et al., 2001; Guedes, 2001), hasta el momento
solo se tienen algunos trabajos de investigación, sobre la distribución de la Paraba
Barba Azul (Jordán y Munn 1992) y la nidificación de Ara glaucogularis y Ara
ararauna en el departamento del Beni, (Sandoval 2005; Caballero 2004).

La presente investigación analiza y evalúa el tipo de hábitat, las especies botánicas
utilizadas para la nidificación, las preferencias diamétricas de los nidos y los factores
que pueden afectar al éxito reproductivo de Ara glaucogularis y Ara ararauna ya que
publicaciones recientes (Munn et al., 1991; Rodríguez, 2001), afirman que la falta de
sitios adecuados para la reproducción es un factor importante en el aumento o
disminución de las poblaciones de parabas, debido a la falta de información
especifica sobre la nidificación de estas especies.

Los resultados de la presente investigación proporcionaran una valiosa información
sobre la ubicación, preferencia de nidificación, factores que influyen en la perdida de
nidos y la época reproductiva de A. glaucogularis y A. ararauna, sirviendo estos
datos para delimitar o extrapolar las zonas reproductivas de estas especies.
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2

OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Evaluar las variaciones en los patrones de nidificación de Ara glaucogularis y de Ara
ararauna en la zona norte y sur de su distribución del departamento del Beni para
contar con herramientas básicas necesarias para establecer planes de manejo de las
especies.

2.2 Objetivos específicos


Establecer los sitios de anidamiento y las preferencias arbóreas utilizadas
para la nidificación de Ara glaucogularis y de Ara ararauna.



Determinar las ubicaciones de los nidos respecto a las islas de bosques en
las dos zonas de estudio.



Determinar las variaciones en los patrones diamétricos entre ambas zonas.



Detallar

los

aspectos

reproductivos:

alimentación,

competencia

y

predadores.


Estimar los meses del año en los cuales se manifiesta la época
reproductiva de las especies.

3

3

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

3.1 Características generales

3.1.1 Historia
La paraba actualmente conocida como Ara glaucogularis fue formalmente descrita
por Wagler en 1832, Ingels et al. (1981), como Sittace caninde. Desde entonces
hasta muy recientemente, esta especie se quedó como un misterio casi total. A pesar
de las diferencias notorias entre la especie y Ara ararauna, históricamente existía
mucha confusión sobre el estatus taxonómico de Ara glaucogularis, es así que en la
primera edición de su libro de loros del mundo, Forshaw (1973) consideraba que
podría ser el plumaje juvenil de Ara ararauna, o simplemente una subespecie de Ara
ararauna, o una verdadera especie. Esta confusión se debía en parte a que se
conocían solamente 5 especimenes en museos científicos del mundo, y el hecho que
hasta los años 1970, cuando aparecieron algunos individuos en el comercio de
animales, la especie no se conocía en el comercio de aves (Low, 1980 en Ingels et
al. 1981). Hasta hace pocos años la Paraba Barba Azul fue conocida como Ara
caninde, pero Ingels et al. (1981), nos hacen recordar que Dabbene en 1920 había
demostrado que la Paraba Azul Amarilla conocidas en el Paraguay por Azara, (1805
en Ingels et al. 1981) como Ara caninde era indubitablemente Ara ararauna y que por
lo tanto Ara caninde era un sinónimo de Ara ararauna. Dabbene había propuesto el
nombre Ara glaucogularis que desde entonces ha quedado como el nombre científico
correcto de la especie.
3.1.2 Rango de distribución de A. glaucogularis y A. ararauna
Además de la confusión taxonómica que existía entre A. glaucogularis y A. ararauna,
su rango de distribución provocaba también controversia. Históricamente se suponía
que el rango de distribución de A. glaucogularis, era al sur de Bolivia y norte de
Argentina y Paraguay (Loro Parque Fundación/Armonía, 2003).
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Actualmente se sabe que A. glaucogularis es una especie monotípica y su rango de
distribución se encuentra restringido para Bolivia y sólo se la encuentra en algunas
provincias del Departamento del Beni como ser: Marbán, Mamoré, Cercado, Iténez y
Yacuma, Stattersfield et al., (1998), sin embargo A. ararauna es una especie con
una amplia distribución de presencia centrada en América del Sur, extendiéndose
desde el este de Panamá, en el extremo sur de América Central, a través del norte
de Colombia, al oeste de los Andes se halla confinado a las partes sudoccidentales
de Ecuador (Rodríguez et al., 2002). También presente en las tierras bajas orientales
al este del Perú. Se encuentra a través de toda la Amazonia, extendiéndose hacia el
norte hasta alcanzar el sur de Venezuela, Surinam y la Guayana francesa. La parte
meridional de su distribución se extiende a las partes central y nororiental del interior
de Brasil así como el norte de Bolivia. www.loroadictos.com/content/view/29/46/ - 24k
- Resultado Suplementario –

Mapa 1.

Mapa de distribución de A. glaucogularis y A. ararauna
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3.1.3 Distribución y descubrimiento de la Paraba Barba Azul
La verdadera distribución de la Paraba Barba Azul en los Llanos de Moxos, Beni
(Jordán & Munn, 1993) fue establecida por Lanning en 1982, que conversó con
comerciantes legales de fauna en Santa Cruz. Los comerciantes reportaron que las
aves, provenían del alto río Mamoré, Beni, al sur de Trinidad del departamento del
Beni, donde la especie se encontraba frecuentemente pero siempre era mucho
menos abundante que Ara ararauna (Ridgely, 1981). En 1982, unos comerciantes
reportaron que habían encontrado la especie en el oeste y el centro del Beni entre
Santa Rosa y Santa Ana (Paynter and Traylor, 1975) y San Miguel, y en el sudeste
del Beni en Monteverde, cerca 55 Km. al noreste de Trinidad, y cerca de San
Nicolás, además la reportaron en Cainama, a 110 Km. al sur-este de Trinidad.
Pichones de la especie han sido extraídos de nidos cerca de Monteverde y San
Miguel (Lanning, 1982). Un residente de Bolivia, conocedor de la captura y
exportación de parabas, afirma que el rango de la especie se extiende entre los
pueblos de Reyes y San Nicolás, y que las mayores concentraciones se encuentran
en la zona de San Nicolás y Santa Rosa (Riviere et al., 1986). A pesar del hecho que
en 1981 era claro que Ara glaucogularis provenía de los Llanos de Moxos, en la
cercanía de Trinidad, la ciencia tardó una década en ubicarla en su hábitat natural.
En 1992 Charles Munn, documentó la especie en vida silvestre por primera vez
(Jordán & Munn, 1993).
3.1.3.1 Hábitat de A. glaucogularis y A. ararauna
Hábitat es definida por Hutto (1985), como un tipo de vegetación continua
especialmente homogénea y fisonómicamente distinta de otros tipos de ambientes.
Los factores que definen el hábitat de un ave son los factores físicos y bióticos como
sombra, humedad, disponibilidad de presa y sitios potenciales de anidamiento (Hutto,
1985; Godfrey, 2003).

El único ambiente que utilizan Ara glaucogularis y Ara ararauna en el Beni, para
realizar sus diferentes actividades son islas de bosques dominadas por palmeras de
Attalea phalerata (motacú), seguida por otras especies como Acrocomia aculeata
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(Totaí) y Copernicia alba (Palma Blanca) (Gutiérrez, 1995; Loro Parque Fundación &
Armonía, 2003), auque también Yamashita & Machado de Barros (1997), la
observaron en bosques de galería a lo largo de ríos y frecuentemente Gutiérrez
(1997) los ha registrado en el bosque inundable de bajío.

3.1.3.1.1 Alimentación y dieta
Los loros se alimentan principalmente de frutas y semillas. La fuente más estable de
alimentación de la Paraba Barba Azul son las semillas de la palmera Attalea
phalerata, aunque estas aves también consumen otro variedad de plantas (Loro
Parque Fundación/Armonía 2003) como ser Attalea phalerata, Acrocomia aculeata,
Syagrus

botryophora,

Astrocaryum

vulgare,

Hura

crepitans,

Cholospermum

hybiscoides, Sapindus saponaria y Genipa americana. Las partes consumidas por la
paraba son el mesocarpo, los pétalos y el pecíolo de las hojas tanto como la
inflorescencia, auque también se las ha observado consumiendo flores secas de
Eugenia sp. y Calycophyllum spruceanum (guayabochi) además de los frutos de
Astronium fraxinifolium (cuta) Yamashita y Barros (1997).

La alimentación de Ara ararauna en estado salvaje consta de Semillas de Spondias
sp, Terminalia sp, Hura sp, Enterolobium sp, Inga sp., Parkia sp., Platypodium sp.,
néctar de Quararibea sp., flores de Combretum sp., fruta y/o pecíolos de Picus sp.,
Pulpa de Sloanea sp, Schwartzia sp, Brosimum sp, Sorocea sp, pedicelos de Otoba
sp., hojas de Iriartea sp., mesocarpo de Attalea phalerata y Pouteria sp., y partes
indeterminadas de Mauritia flexuosa y nueces de la palmera Maximiliana en Surinam
(Sandgrouse, 1997).

3.1.3.1.2 Selección del hábitat
La selección de hábitat implica la elección de un hábitat particular entre los hábitat
disponibles, que en las aves no es al azar, puede ser genética o aprendida y puede
variar de estación en estación por individuos o especies (Burger, 1985; Block &
Brennan, 1993). Un criterio importante para la selección del hábitat es el factor
alimenticio y disponibilidad de un lugar para nidificar (Alatalo, et al., 1985), dentro de
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un hábitat, la localización del nido es el sitio mas especifico para un ave (Knopf &
Sedgwiick, 1992). La ocupación de hábitat puede también ser afectada por factores
no directamente asociados con la vegetación, tales como la presencia de
competidores, predadores y parásitos (Winkler & Leisler, 1985), es por ello que los
animales escogen lugares para vivir donde ellos tendrán oportunidad de sobrevivir y
reproducirse (Partridge, in press). El hábitat apropiado para la Paraba Barba Azul fue
definido únicamente como “islas de palmeras” situadas en los planos de bosque
sabana temporalmente inundado (Hesse & Duffield, 2000).

3.1.3.1.3 Territorio
Las aves obtienen su territorio después de seleccionar un hábitat favorable para la
nidificación (Rabinowitz, 2003). Algunas especies seleccionan su territorio cada año,
pero otras especies muestran un alto grado de fidelidad retornando al mismo
territorio por varios años (Burger, 1985) como ejemplo podemos citar a A.
glaucogularis y A. ararauna ya que estas especies son fieles y conservadoras de sus
nidos, reproduciéndose durante varios años en los mismos (Forshaw 1973; Sick
1997), el cual comprende un área que el ave defiende contra miembros de su misma
especie, depredadores y otros invasores (Rabinowitz, 2003).

El territorio debe ser un área en el cual exista un lugar seguro para establecer el
nido, además debe estar cerca de una fuente de alimento. El territorio es establecido
por el sexo dominante el que se ubica en un lugar visible desde donde pueda
observar su territorio y avistar a cualquier intruso que se aproxime (Burger & Benítez,
1995) por tal motivo que un área ocupada y sin defensa no es considerada por las
aves un verdadero territorio (Vaz-Ferreira, 1984; Burger, 1985; Block & Brennan,
1993). El territorio puede estar localizado con respecto a ciertas características de la
vegetación y pueden variar en tamaño con la abundancia del recurso (Cody, 1985).
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3.1.3.2 Selección del sitio de anidamiento
La selección del sitio de anidamiento involucra la elección de un sitio específico
dentro del territorio para construir el nido. (Burger, 1985). Muchas especies tienen
especificidad en el requerimiento del sitio de anidación y puede estar localizado con
respecto a ciertas características estructurales de la vegetación (Cody, 1985).
Los sitios de selección para anidación son un componente integral de selección de
hábitat y pueden ser influenciados por la interrelación entre especies de
comunidades de aves (Stauffer & Best, 1986).

3.1.3.3 Anidación de los Psitácidos
Algunos loros cavan huecos en los nidos de las termitas y algunas parabas grandes
utilizan cavidades en piedras rocosas auque la mayor parte de los loros anidan en
agujeros de los árboles (Cobiella, 2005 en Guerrero & Arambiza 2004) ya sean estas
producidas por podredumbre del duramen o caída de una rama o construidas por
pájaros carpinteros (Picidae) y acondicionados posteriormente por los Psitácidos.
Algunos lo hacen en cavidades situadas en acantilados Ara rubrogenys (Boussekey
et al., 1997 Guerrero & Arambiza 2004), en bancos fluviales como Cyanoliseus
patagonicus (Gnan & Rockwell, 1991), y solo una, Myiopsitta monachus, construye
una estructura voluminosa y cerrada de palos (Forshall, 1978), A. glaucogularis y A.
ararauna según Walker & Fjeldsa (2002) aprovechan cavidades naturales o
construyen en maravillosas estructuras.

3.1.3.4 Comportamiento de la paraba durante la construcción del nido
El comportamiento de construcción en las parabas comienza antes de la temporada
de reproducción con la selección de los sitios de anidación (Juniper & Parr, 2003), es
en esta época donde aumenta la agresividad en las parejas y comienzan las disputas
y defensa de los futuros nidos (Sick, 1997). Para la construcción de los nidos las
aves cuentan únicamente con sus picos y patas como herramientas esenciales (Gill,
2003), el pico sirve como un cincel y taladro para picar, esculpir y excavar el tronco,
mientras que las patas les ayudan a limpiar y sacar las fibras o aserrín (De la Peña,
1987). Además los hongos y escarabajos juegan un papel importante en la
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putrefacción del interior del tronco de la palmera para facilitar la construcción del nido
(Brightsmith 2000). Durante la construcción del nido uno de los comportamientos
más usuales de Ara glaucogularis y Ara ararauna, es la constante vigilancia del nido
por parte de uno de los individuos de la pareja mientras que el otro trabaja dentro del
mismo (Sandoval, 2005).

El cimiento más utilizado por las parabas para construir sus nidos son los troncos
viejos de árboles o palmeras muertas (Sick, 1997; Rodríguez et al., 2002), ya que
aprovechan el estado del tronco para poder pellizcar y transfórmalo en un nido
(Juniper & Parr, 2003). A. glaucogularis y A. ararauna utilizan a la palmera Attalea
phalerata (motacú) para construir sus nidos (Jordán & Munn, 1993; Boussekey et al.,
1997; Yamashita & Machado ,1997).

Por otro lado la falta de nidos y la disponibilidad de sitios para anidar (Bravo &
Brightsmith 2000) en la naturaleza puede ser un factor limitante para el éxito en la
reproducción de las parabas (Rodríguez et al., 2002).

3.1.3.5 El Nido
El nido es una estructura de construcción, resultado de la expresión de
comportamiento que puede ser vista estacionalmente (Hansell, 2000), es el hueco o
escondrijo en el que las aves depositan sus huevos, y lo utilizan como dormitorio o
lugar de protección en momentos adversos (Walker & Fjeldsa, 2002).

La localización de los nidos es un factor muy importante, que ha sido relacionada con
la edad, experiencia de los individuos nidificantes (Coulson, 1968) y con las
características del hábitat, pudiendo ser afectadas por la humedad (Walsberg, 1985),
como ocurre en los nido de palma de Mauritia flexuosa en el Beni las cuales pueden
podrirse en unos cuantos años, porque viven en zonas bajas inundables (Sandoval;
2006 dato no publicado).
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3.2 Vegetación del Beni

3.2.1 Biogeografía y Vegetación de las Sabanas del Beni
El Beni tiene un predominio de especies higrófilas y acuáticas de amplia distribución
neotropical. Sin embargo, la flora de los bosques de inundación y ribereños tiene un
importante conjunto de elementos amazónicos mientras que la flora de las tierras
altas bien drenadas, y en parte de las semialturas están compuestos por chaparrales
esclerófilos como de bosques semideciduos chiquítanos y paranenses superpuestos
a estos se observa una influencia de la flora del Chaco (Navarro & Maldonado 2002).

3.2.2 Los Llanos de Moxos
Los Llanos de Moxos son las sabanas más grandes del país, cubren gran parte del
departamento Beni y se caracterizan por la presencia de islas de bosques y pampas
arboladas con algunos elementos florísticos del Cerrado, Chiquitano y Amazónico
(Killeen et al. 1993). Estas sabanas se encuentran formadas por extensos pastizales,
con bosques esparcidos en forma de islas, humedales y vegetación arbustiva y son
dominadas por gramíneas y Ciperáceas, plantas acuáticas y de pantanos (Ibisch,
2003). Las sabanas arboladas, se encuentran caracterizadas por un complejo de
asociaciones de plantas que integran desde bosques hasta sabanas abiertas
(tajibales y palmares). Estructuralmente están formadas por plantas leñosas con
tallos corchosos y tortuosos (Eiten, 1972; Gutiérrez, 1995; Hanagarth, 1993 en;
Ibisch, 2003).

3.2.3 Especies vegetales distribuidas en la zona de estudio

3.2.3.1 Especies del Cerrado
Se caracterizan por agruparse en islas de bosques separadas de las especies de
palmeras, dentro de estas especies típicas del Cerrado que se encuentran en los
Llanos de Moxos Incluyen a Curatella americana, Tabebuia aurea y Pseudobombax
longiflorum (Armonía 2003).

11

Figura 1. Vegetación del Cerrado en las pampas de la zona norte.
(Foto: Armonía, 2006)

3.2.3.2 Especies Amazónicas
Las plantas indicadoras con influencia amazónica en la región son: Vitex cymosa,
Calycophyllum spruceanum, Hura crepitans, Cordia tetrandra, Albizia niopioides,
Cecropia spp, Ceiba pentandra, Guazuma ulmifolia, Triplaris americana. Casearia
aculeata, Cordia nodosa, Maclura tinctoria, Rheedia brasiliensis (Langstroth; 1999).

.

Figura 2. Especies amazónicas en la zona norte.
(Foto: Armonía, 2006).
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3.2.3.3 Especies del Chaco Húmedo
El chaco húmedo esta caracterizado por especies de plantas bien adaptadas a
ambientes de cambio extremo del régimen hídrico. Las especies leñosas típicas de
esta región son: Aspidosperma quebracho-blanco, Celtis spinosa, Coccoloba
cujabensis, Bactris glaucescens, Copernicia alba, Dichapetalum beckii. Entre varias
especies que indican una influencia del Chaco en la avifauna de la región se puede
incluir Embernagra platensis, Molothrus badius, Dendrocolaptes major, Theristicus
caerulescens y Amblyramphus holosericeus (Navarro & Maldonado 2002).
3.2.4 Descripción del hábitat de A. glaucogularis y A. ararauna
El hábitat que comparten A. glaucogularis y A. ararauna son las extensas sabanas de
inundación estacional del Beni con una formación de bosques de alturas, semialturas
e islas de bosques. La composición florística de estos bosques es muy peculiar, con
la palmera Attalea phalerata (Motacú) como especies dominante con mas del 69 %
de la vegetación y seguida por otras especies de palmeras como Acrocomia aculeata
(Totaí) y Copernicia alba (Palma Blanca) en un 5% (Yamashita y Machado, 1997; en
Loro Parque Fundación/ Armonía, 2003) y Mauritia flexuosa en la zona norte del Beni
(Navarro & Maldonado 2005). Precisamente estos ambientes son utilizados por estas
parabas para realizar sus diferentes actividades como ser: alimentación, anidación y
la percha (Gutiérrez, 1995; Loro Parque Fundación/ Armonía, 2003).

Figura 3. Hábitat de Ara glaucogularis y de Ara ararauna.
(Foto: Armonía, 2006).
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3.3 Características de Ara glaucogularis y Ara ararauna
3.3.1 Ara glaucogularis
Etimología. Proviene del nombre glauco = azul y gularis= garganta, es por ello que
en latín A. glaucogularis significa paraba garganta azul
Nombres comunes. Guacamaya caninde, guacamaya garganta azul (Bolivia),
Andapury, Arara, Andapury (Guaraní) (Hennessey et al. 2003), Bagara (Emberá),
Caru (Yacuma), koatá (Tunebo) (Rodríguez et al. 2005).
Dimensiones. Mide 85 cm. en adulto
Estado de conservación la Paraba Barba Azul. Ara glaucogularis está
categorizada como muy amenazada bajo el criterio C2a, de la Lista Roja de la IUCN.
Esto quiere decir que es una de las especies de aves más amenazadas del mundo y
figura en la categoría En Peligro Crítico (Birdlife International, 2000).
3.3.2 Ara ararauna
Etimología. Ararauna es un sustantivo neolatino derivado de Araruna, zoonónimo
brasileño de origen Tupí-guaraní. (Rodríguez et al. 2005).
Nombres comunes. En Bolivia Paraba Azul Amarillo (Kempff, 1985 en Rodríguez, et
al. 2005). En Colombia “Guacamaya” o “Guacamayo”, “Guacamaya azul” o
“Guacamaya pechiamarillo” (Atlántico); Venezuela:”Guacamaya Azul y Amarillo”
(Phelps & Schauensee, 1978 en Rodrigues, et al. 2005); Ecuador: “Guacamaya
Azuliamarillo” o “Guacamaya de pecho amarillo” (Ortis et al., 1992 en Rodríguez, et
al. 2005).
Dimensiones, Según (Rodríguez, et al. 2005)

Longitud total: 74-90 cm.
Envergadura: 110-120 cm.
Ala: 36.0-39.0 cm.
Cola: 49.0-52.0 cm.
Pico: 6.1-6.9 cm.
Peso: 1.000-1380 gramos (los recién nacidos pesan 20 gr.).
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Estado de conservación la Paraba Azul Amarilla. Se encuentra incluida en el
apéndice II de la CITES, y la UICN no la considera dentro de la categorías de
amenaza, (Rodríguez et al., 2002), auque es apreciada como ave de jaula y sus
poblaciones están disminuyendo y varias están ya extintas incluyendo la de Trinidad
y Tobago (Rodríguez et al., 2005).
3.3.3 Tamaño de la población silvestre de Ara glaucogularis
Auque al final de los años 70 y a principios de los 80, se exportaron ejemplares de
Ara glaucogularis desde Bolivia a los EE.UU. y Europa, la información publicada
sobre el rango estimado y el tamaño de la población en la naturaleza solo se basaba
en informes de tramperos profesionales y de los comerciantes, es así que Lanning
(1982), basándose en suposiciones expresadas por dos comerciantes locales de
aves describió una población de entre 500 a 1000 individuos, también Yamashita &
Barros llevaron a cabo estudios en 1993 y 1994 basándose en una cantidad mínima
de 54 individuos detectados en una zona de 2.000 km 2, extrapolaron una población
total estimada de 200 aves en una zona de 8.000 km 2, dentro de estos, se encuentra
la misma forma de vegetación, el elemento clave según Yamashita & Barros (1997),
consiste en las “islas de palmeras”, a pesar de que los bosques de galería también
se mencionan como hábitat. (Yamashita & Barros, 1997; Hesse & Duffield, 2000)
usando los mismos métodos de extrapolación se estimo una población de 120 aves
en una zona de hábitat adecuado de aproximadamente 8.657 km 2 basándose en
recuentos efectuados en 1997-1998. En este estudio, el hábitat apropiado fue
definido únicamente como “islas de palmeras” situadas en los planos de bosque y
sabanas temporalmente inundadas. Los estudios de campo más recientes realizados
en 2002 y cubriendo el mismo área de presencia anteriormente confirmada, reveló un
número de ejemplares aún más bajo (entre 23 a 30 individuos).
3.3.4 Diferencias Morfológicas y Taxonomía entre Ara glaucogularis y Ara
ararauna
A pesar de que A. glaucogularis y A. ararauna son indubitablemente especies
distintas, morfológicamente son muy parecidas. Las siguientes descripciones, se
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enfocan en los rasgos morfológicos por los cuales estas dos especies se pueden
diferenciar.


Ara glaucogularis tiene el cuerpo delgado, su cabeza es redonda y
pequeña de color azul turquesa y el área de la cara sin plumaje es
reducido. Tiene aproximadamente siete rayas faciales de color azul
turquesa por encima y debajo del ojo, las mismas que se comunican con
la barba ancha de color azul turquesa. Su pico es fuerte, fino y de color
plomo, con un contorno rosado. El plumaje de las alas es enteramente de
color azul turquesa y el pecho es anaranjado brillante. Su cola es larga de
color azul turquesa. Emite un grito agudo y nasal (chillido muy
característico) (Macows, 1992 en Loro Parque Fundación/Armonía, 2003;
BirdLife International, 2000; Juniper & Parr, 2003).

Reino:
Animalia
Phyllum: Chordata
Clase:
Aves
Familia: Psittacidae
Género: Ara
Especie: Ara glaucogularis
Nombre Común: Paraba Barba Azul
Nombre en Inglés: Blue-throated Macaw



Ara ararauna, Es una especie robusta con cabeza grande de color azul
aguamarina y su corona es de color verde a pardo verdoso. La piel blanca de
la cara es más amplia y desnuda, presenta un diseño en hileras formado por
pequeñas plumas de color negro que ocupan la zona loreal superior e inferior.
Tiene cinco hileras faciales por encima del ojo y cuatro por debajo, siendo la
inferior más ancha y larga, la misma que esta conectada a la barba negra y
angosta. El pico es muy fuerte, ancho, alto, curvado y de color negro. La
superficie dorsal de su cuerpo es azul aguamarina tornándose violeta en las
plumas de vuelo. La superficie ventral de las alas, pecho y cola son de color
amarillo-anaranjado. El grito que emite es más seco y menos agudo que el
16

grito de Ara glaucogularis (Forshaw, 1973; Rodríguez et al., 2002; Loro
Parque Fundación/Armonía, 2003; BirdLife International, 2000).

3.4 Factores que amenazan las poblaciones silvestres de la paraba barba azul
y paraba azul amarilla
3.4.1 Tráfico
El tráfico se considera que es la principal razón del declive de las parabas en la
naturaleza Yamashita & Barros (1997), mencionan la escasa disponibilidad de la
paraba en el mercado internacional antes de 1980, y calcularon que la cifra de
parabas que entraron al mercado a nivel mundial en 1980 rodea los 1200
especimenes.

Figura 4. Pichón de Paraba Barba Azul decomisada de comerciantes de fauna.
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3.4.2 Cambios del hábitat
El uso de incendios para crear nuevas superficies para el cultivo y el uso de
cortafuegos para la caza de vida silvestre fue común en el siglo XVII modificando las
características del hábitat, además de la quema anual y sistemática de las sabanas
del Beni para mejorar las condiciones de los pastos para el ganado, y la extensión de
la superficie de los pastorales que hoy en día se han convertido en prácticas
comunes (Beck, 1984 & Erickson, 1995).

3.4.3 Ganadería
Este factor esta directamente relacionado con el establecimiento del ganado a gran
escala, el cual probablemente afectará la disponibilidad de hábitat apropiado, sitios
de nidificación y como consecuencia, la abundancia y distribución de la Paraba
Barba Azul en el futuro. Tanto el hábitat de las sabanas como las islas de bosque y
los bosques riparios, sirven de refugio para el descanso del ganado durante las
lluvias y se ven afectados de varias maneras (Loro Parque Fundación/Asociación
Armonía, 2003). Según Hanagarth (1993), expone cuatro factores principales:
 Compactación del suelo a lo largo de las rutas principales usadas por el
ganado
 Erosión
 Forrajeo selectivo que conlleva la regeneración reducida de plantas
 Sustitución de plantas con especies más resistentes al fuego.

3.4.4 Otros factores humanos con impacto negativo
3.4.4.1 Extracción de los recursos utilizados por las parabas
Son extraídas algunas especies como Attalea phalerata para la construcción de
casas, siendo utilizado este recurso como alimentación o para la nidificación de las
parabas. Son saqueadas también otras especies para infraestructura de los
ganaderos como ser Chorisia sp., Calycophyllum spruceanum y Tabebuia sp.
(Langstroth, 1999), las cuales son utilizadas por las parabas para descanso o
perchas (Loro Parque Fundación/Armonía 2006).
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3.4.4.2 Extracción de pichones para mascotas
Otro factor que influye en la reproducción de las parabas es el saqueado de
pichones, que en su mayor parte esta dada por los trabajadores de las estancias de
forma oportunista para obsequio o disfrute personal, tanto de los mismos
trabajadores como de los propietarios (Loro Parque Fundación/Armonía 2006).

3.4.4.3 Uso de plumas para danzas folclóricas en festividades
Una danza muy difundida e incluso emblemática en todo el departamento del Beni,
llamada “Macheteros” utiliza un tocado hecho a base de plumas de psitácidos
principalmente parabas, las cuales para tales fines son cazadas con armas de fuego
de las diferentes comunidades (S. Angulo, Obs. pers., 2001), un estudio de 97
tocados o plumajes de la danza de los macheteros en el departamento del Beni
revela que los plumajes estaban confeccionados de tres especies de parabas:
Paraba azul amarilla (Ara ararauna), paraba roja (Ara chloroptera) y de Paraba Barba
Azul (Ara glaucogularis). Las plumas de Paraba Barba Azul solo fueron registradas
en la comunidad de Magdalena. Miembros del grupo de danza de San Ignacio de
Moxos comentan de que la gente que fábrica los tocados frecuentemente compran
las plumas a pueblos indígenas que generalmente cazan las aves para comida (Loro
Parque Fundación/Asociación Armonía, 2006).

Figura 5. Danza de los Macheteros típica del departamento del Beni.
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3.4.4.4 Turismo descontrolado y no supervisado en el hábitat de la Paraba
Barba Azul
Los impactos negativos del turismo conocidos hasta hoy incluyen el abandono de los
sitios de nidificación por la Paraba Barba Azul, a causa de las molestias excesivas
que sufren las parabas, al intentar obtener acceso directo para una mejor vista y para
fotografiar. Los daños causados a la palmera Motacú para intentar ampliar los sitios
de nidificación en lugares fácilmente accesibles para los turistas es otra mal medida
descontrolada del ecoturismo que afecta a la reproducción de la paraba (Loro Parque
Fundación/Armonía 2003).

3.4.4.5 Medidas de protección mal concebidas
Como resultado de la mala interpretación de la información sobre el estado de la
especie, algunos han intentado remediar la situación con unas medidas basadas en
buenas intenciones, pero inapropiadas para la reproducción, por ejemplo saquear
huevos o pichones de los nidos intentando empujar la reproducción e incrementar la
protección (Loro Parque Fundación/Armonía 2003).
3.5 Marco legal sobre la protección de Ara glaucogularis y Ara ararauna.
3.5.1 Marco internacional
Bajo la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres (CITES) se encuentra A. glaucogularis asignada al Apéndice
I, y al Anexo A dentro de la Unión Europea, donde se incluyen todas las especies
amenazadas (Birdlife International 2000).

3.5.2 Marco legal en Bolivia
Desde 1992 el Gobierno de Bolivia prohíbe y sanciona penalmente la posesión y el
comercio de animales silvestres dentro del territorio nacional a través de la Ley de
Medio Ambiente, que en su artículo 111, dice: “El que incite, promueva, capture y/o
comercialice el producto de la cacería, tenencia, acopio, transporte de especies
animales y vegetales, o de sus derivados sin autorización o que estén declaradas en
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veda o reserva, poniendo en riesgo de extinción a las mismas, sufrirá la pena de
privación de libertad de hasta dos años perdiendo las especies, las que serán
devueltas a su hábitat natural, si fuere aconsejable.
El Decreto Supremo 25458 del 21 de julio de 1999 establece que los recursos
naturales son de patrimonio natural del Estado, y que existe una gran variedad de
especies que se encuentran amenazadas o en peligro de extinción en el país, dentro
de la cual esta incluida la Paraba Barba Azul por lo que la ley manda una protección
de las mismas (Loro Parque Fundación/Armonía 2003).

3.5.3 Protección legal y su cumplimiento
La protección legal de la paraba está establecida en los decretos Supremos Nº22641
y 25458, las cuales constituyen y regulan el uso sostenible de toda vida silvestre en
Bolivia. La Paraba Barba Azul está protegida contra cualquier tipo de explotación
comercial, captura o destrucción intencionada, por eso, cualquier acción de unidades
de tráfico, policía o agencias de aduanas para luchar contra el tráfico, con esta
especie están respaldadas legalmente y les permiten hacer valer los decretos
supremos solicitando penalizaciones (Hesse & Duffield, 2000; Weisel, 2003).

4

UBICACIÓN
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4.1 Características de la zona de estudio

4.1.1 Área de estudio
El presente estudio se llevo a cabo en el departamento del Beni, en las estancias
Palmira (S 13º43'41,8" W 66º25'00,6") El Ciervo (S 13º49'46,0" W 66º29'58,5") y
Getafé (S 15º19'33,6" W 64º38'31,4"). Para el análisis también se tomaron en cuenta
los nidos monitoreados por la Asociación Civil Armonía en 17 estancias de la zona
sur (La estancia Candelaria, Soledad, Santa Rosa, Santa Rosa de Justiniano, San
Felipe, San Carlos, Palmita, Normandía, Getafé, Los Totaices, Las Rejas,
Esperancita, La Cantina, La Avenida, Asunta, Chechequé y Berlín) y en 1 estancia de
la zona norte (estancia Palmira).

4.1.2 Clima
El clima de los Llanos de Moxos Según (Beck, 1984) aproximadamente siete meses
del año recibe más de 100 mm. de lluvia, dos meses son áridos y los demás tres
meses son transicionales. El promedio anual de precipitación en Trinidad es
aproximadamente 1800 mm. (Langstroth 1999) con extremos de 1322 mm. (1974) y
2454 mm. (1981) registrados durante doce años de registros en Espíritu, estancia del
río Yacuma.
El promedio de temperatura anual en Trinidad es de 25,6ºC (Gutiérrez, 1997), los
picos de temperatura en verano alcanzan los 35ºC o más (Langstroth, 1999).
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Mapa 2: Área de estudio en la zona norte (Provincia Yacuma) y en la zona sur (provincia Marbán).
23

4.1.3 Fisiográfica y vegetación
La vegetación de los Llanos de Moxos de acuerdo a su fisiografía según (Gutiérrez
1997; Hanagarth, 1993; Navarro & Maldonado, 2002) se divide en las en las
siguientes unidades ecológicas:

Vegetación de altura o tierra firme, las alturas son dominadas por varias clases de
bosques siempreverdes circundadas por pastizales de semialtura (Gutiérrez, 1997) y
en algunos sectores por bajíos o yomomos. (Hanagarth, 1993; Navarro & Maldonado,
2002). La vegetación esta representada por motacú (Attalea phalerata), cuta
(Astronium fraxinifolium), bibosi (Ficus trigona), tarumá (Vitex cymosa), coquino
(Guazuma ulmifolia), sujo (Sterculia striata), pitón (Talisia cerasina) y los asotocós
(Piptadenia robusta) y (Albizia polyantha), (Gutiérrez, 1997), mapajo (Ceiba sp.),
trompillo (Guarea sp.) entre otros (Langstroth, 1999).

La vegetación de semialturas, se caracterizan por tener inundaciones leves y de
poca duración (Hanagarth 1993). Sus formaciones vegetales son mixtas, teniendo
árboles dispersos con un sotobosque continuo de pastos y hierbas (Langstroth
1999). Entre las formaciones vegetales están (Hanagarth, 1993; Navarro &
Maldonado, 2002) los tajibales de (Tabebuia impetiginosa), Chauchachi (Geoffroea
striata) o parte de las palmares de Copernicia alba. Además esta compuesta por la
paja toruna (Paspalum virgatum) paja gusanillo (Setaria gracilis), camalote
(Paspalum plicatulum), paja cerda (Sporobolus aff. indicus).

Los bajíos, cubren el mayor porcentaje del Beni, en los bajíos las plantas deben
resistir inundaciones de cuatro a nueve meses del año (Hanagarth 1993). Por lo tanto
la vegetación es casi enteramente dominados por gramíneas (Hymenachne, Leersia,
Luziola, Panicum, Paspalum, Setaria, Sporobolus) y plantas acuáticas como:
Eichhornia spp., Eleocharis spp., Pontederia spp., Rhynchospora spp., y Thalia
geniculata (Hanagarth, 1993; Navarro & Maldonado, 2002).
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Figura 6: Características de la Vegetación en la zona norte (provincia Yacuma) y en la zona
sur (provincia Marbán)
(Foto Armonía 2006)
4.1.4 Actividades económicas
La economía de la región esta basada en la ganadería extensiva, con el uso
intensivo de las sabanas. La agricultura practicada es de subsistencia y se produce
lo necesario para los vivientes de la zona (Gutiérrez, 1997).
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5

METODOLOGÍA

5.1 Localización e identificación de los nidos

5.1.1 Periodo de estudio
El trabajo de campo se efectuó desde enero hasta abril del 2006, con tres campañas,
una de reconocimiento y capacitación en el área y dos entradas para la toma de
datos, abarcando la mayor parte de la época reproductiva de las parabas. Los nidos
monitoreados proporcionados por la Asociación Civil Armonía van desde abril del
2004 hasta abril del 2006.

5.1.2 Levantamiento florístico
En la zona norte y en la zona sur se hizo un levantamiento florístico de las plantas
que se encontraban en las islas de bosques, las cuales fueron determinadas por un
personal técnico de la Asociación Civil Armonía.
5.1.3 Entrevistas y búsqueda de nidos de Ara glaucogularis y Ara ararauna
a). Entrevistas
Para localizar los nidos y conocer los competidores de la Paraba Barba Azul y la
Paraba Azul Amarilla se realizo entrevistas a los trabajadores de las tres estancias
de estudio, las preguntas fueron dirigidas a proporcionar datos en el predio mediante
fotografías ilustradas que se utilizaron para conocer los posibles predadores y
competidores ínterespecíficos de las parabas (Anexo 5).

b). Búsqueda de nidos
Se realizaron recorridos sistemáticos (rastrillaje) a todas las islas de bosque de las
estancias estudiadas (figura 7, 8, 9, 10), en búsqueda de nidos desconocidos por los
trabajadores, la búsqueda se realizo de forma aleatoria (Guedes, 1993), tomando las
siguientes características: (1). Presencia de parejas constantes en el nido, (2).
Comportamiento de defensa (3). Indicio de exploración o de ocupación, se busco en
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un radio de 6 m. al contorno del nido buscando: restos de alimentos, (frutos o
semillas), heces fecales, plumas, marcas o pellizcos en el borde de la cavidad, fibra
al contorno de la palmera, huevos o pichones. Palmeras con huecos en la parte
superior, fueron tomadas en cuenta como nidos activos.

El rastrillaje o búsqueda de los nidos se realizo durante las horas de mayor actividad
de las parabas por las mañanas de 5:30 – 10:00 y por las tardes de 16:00 -19:00
(Anexo 7).

Figura 7: Recorridos sistemáticos a
caballo en busca de nidos en la zona sur

Figura 9: Recorridos sistemáticos a caballos
en busca de nidos en la zona norte

Figura 8: Búsqueda de nidos en las islas de
bosques

Figura 10: Recorridos a pie en búsqueda
de nidos

5.1.4 Ubicación de los nidos en las islas de bosques
Para evaluar la búsqueda de nidos con respecto a las islas de bosques, se empleo el
método de Guedes (1993), quien establece tres categorías: 1) al borde de la isla,
nido localizado a orillas de una isla de bosque; 2) dentro de la isla, cuando el nido
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esta localizado en el interior de la isla de bosque y 3) dentro del palmar, cuando el
nido esta dentro de palmares de las islas de bosques (Anexo 1).

5.1.5 Catalogamiento de nidos
Una vez ubicados los nidos, para tomar los datos fue necesario utilizar el modelo de
los trabajos de Snyder, et al (1987), donde se anota:

o Información general de la planilla, como ser la fecha, lugar,
número de nido, campo de la estancia, coordenadas geográficas,
indicios y la especie de ave.
o

Para la especie vegetal de nidificación se registro: 1: Nombre
vulgar y científico, 2: Estado de la palmera o árbol (vivo o muerto), 3:
El borde (ubicación: dentro del palmar, al borde de una isla o dentro
de una isla), 4: Altura estimada de la palmera o árbol, 5: Diámetro
altura del pecho (DAP).

o Para el nido se evaluó: 1: Clase = donde se sitúa el hueco, 2:
diámetro altura al nido (DAN), medida en la base del nido, 3: Altura
del nido, (ALTN.), 4: Orientación cardinal del hueco de entrada.
(Anexo 1).

Figura 11: Toma de los datos (catalogamiento) del nido
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Para la toma de datos de los nidos se tomaron tres parámetros:

Nidos nuevos, son los nidos que presentaron indicios en un radio de 6 metros, como
ser pellizcos en el nido y fibras en el borde del nido.
Nidos viejos, nidos sin presencia de los indicios anteriores, pero si con presencia de
parabas agresivas sobre el nido.
Nidos potenciales, se refiere a nidos donde se observo la exploración de la paraba,
pero al menor ruido la especie dejaba el nido expedito.
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ALT.

DAN

DAP
ALTN.

Figura 12: Diámetro de los nidos de Ara glaucogularis y de Ara ararauna: DAP (Diámetro
altura al pecho), DAN (Diámetro altura al nido), ALT. (Altura total del nido), ALTN. (Altura
al nido)
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5.2 Análisis de los datos
5.2.1 Registro de datos
Todos los datos cualitativos fueron transcritos en planillas del programa Microsoft
Excel, para realizar los gráficos en porcentaje sobre las preferencias de nidificación,
ubicación de los nidos, época reproductiva y orientaciones cardinal de los nidos.
5.2.2 Dimensiones de los nidos
Para conocer las dimensiones de los nidos de A. glaucogularis y A. ararauna se
analizo a las dos especies vegetales de nidificación mas representativas (Acrocomia
aculeata y Mauritia flexuosa), obteniéndose el promedio, la desviación estándar y la
amplitud o rango.

Con el objetivo de conocer si la media muestreal de las variables de los nidos de A.
glaucogularis y A. ararauna presentan diferencias significativas se determino el
diámetro altura al pecho (DAP), diámetro altura al nido (DAN), altura total de la
palmera (ALT) y la altura total al nido (ALTN), con la prueba de t-Student y con la
prueba de Mann Whitney (Gedes & Fernández, 2002) en el programa STATISTICA
6.0.

Para datos paramétricos:
Formula:

Donde:
Medias muestrales
Medias poblacionales

s

Desviación típica muestral conjunta
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Para datos no paramétricos:

Donde:

U1 y U2 = Valores estadísticos de U Mann-Whitney
n1 = Tamaño de la muestra del grupo 1
n2 = Tamaño de la muestra del grupo 2
R1 = Sumatoria de los rangos del grupo 1
R2 = Sumatoria de los rangos del grupo 2
Cuando los datos no son paramétricos la comparación de tcal (calculada) se realizo
con la prueba de Mann Whitney y no con la prueba de “t”.

Para conocer si los datos son paramétricos o no, se comprobó con el cálculo de
Skewness y Kurtosis en el programa STATISTICA 6.0, para luego transformar los
datos no paramétricos con la prueba alfa y beta.

5.2.3 Exposición cardinal de la puerta de entrada al nido.
Se sacaron las frecuencias de la exposición cardinal de las puertas de entradas de
los nidos de A. glaucogularis y A. ararauna, tomando en cuenta las orientaciones que
presentaban los nidos de ambas especies, con el fin de determinar las diferencias
significativa entre las orientaciones.
X2

=

∑ (p – q)2 / q

Donde:
X2
p
q

= Chi cuadrado calculado
= números de resultados observados
= números de resultados esperados
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6

RESULTADOS

6.1 Sitios de anidamientos y preferencias de nidificación de A. glaucogularis y
de A. ararauna
Durante la investigación realizada entre enero y abril del 2006 se ubicaron 37 nidos
en las dos zonas de estudio, además de los nidos monitoreados por la Asociación
Civil Armonía que alcanzaron los 41 nidos, haciendo un total de 78 nidos ubicados en
la zona norte y sur del departamento del Beni.
6.1.1 Análisis general de la nidificación de A. glaucogularis y A. ararauna
Fueron registrados 47 nidos en las 17 estancias monitoreadas de la zona sur y 31
nidos en 2 estancias de la zona norte. En las estancias de la zona sur fueron
hallados 9 nidos de Ara glaucogularis, donde el 100% (n=9), eran nidos viejos, para
Ara ararauna se ubicaron 38 nidos, donde el 40% (n=15), eran nidos nuevos y el
60% (n=23), de los nidos eran viejos. Por su parte en la zona norte se encontraron 4
nidos potenciales de Ara glaucogularis donde el 75% (n=3), eran nidos viejos y el
25% (n=1), eran nidos nuevos, para Ara ararauna se ubicaron 27 nidos
correspondiendo el 7% (n=2), a nidos nuevos y el 93% (n=25), a nidos viejos (Tabla
1).

Tabla 1. Resultado del monitoreo de los nidos en la zona sur y en la zona norte

Zona Sur
Especie

Zona Norte

Nidos

Nidos

Nidos

Nidos

Nidos

Nidos

ubicados

nuevos

Viejos

ubicados

nuevos

Viejos

A. glaucogularis

9(100%)

0(0%)

9(100%)

4(100%)

1(25%)

3(75%)

A. ararauna

38(100%)

15(40%)

23(60%)

27(100%)

2(7%)

25(93%)
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6.1.2 Vegetación y preferencias de nidificación en la zona norte

6.1.2.1 Caracterización de la vegetación
La vegetación de islas de bosques en las estancias monitoreadas de la zona norte
posee fuerte influencia Amazónica, del Cerrado y del Chaco, presentando islas de
bosques con abundantes palmeras de Mauritia flexuosa y Attalea phalerata
rodeadas de gramíneas y Ciperáceas, sin embargo algunas islas presentan mayor
influencia de vegetación típica del Cerrado, con presencia de Tabebuia heptaphyla y
Tabebuia aurea (Anexo 9).

6.1.2.2 Preferencia de nidificación
La nidificación en las estancias de la zona norte se da en dos especies de palmeras
disponibles en el área, Mauritia flexuosa (palma real) y Attalea phalerata (motacú).
De los nidos ubicados en la zona norte, Ara glaucogularis ubico sus nidos
potenciales en Mauritia flexuosa en un 100% (N=4), sin embargo Ara ararauna
nidifico en un 86% (N=24) en Mauritia flexuosa y el restante 14% (N=4) nidifico en
Attalea phalerata (Figura 13).

Porcentaje de los nidos

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Mauritia flexuosa
Ara ararauna

Attalea phalerata
Ara glaucogularis

Figura 13. Nidificación de la Paraba Barba Azul y de la Paraba Azul Amarilla en la zona norte
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6.1.3 Vegetación y preferencias de nidificación en la zona sur

6.1.3.1 Caracterización de la vegetación
La vegetación en las estancias monitoreadas de la zona sur presenta islas de
bosques que se encuentran circundadas por pampas arboladas, de esta manera la
composición florística varia, es decir que en las pampas arboladas se presentan
especies del Cerrado como ser Astroniun cf. faxinifolium, Tabebuia ochraceae y
Cordia glabrata. Sin embargo la vegetación de altura (islas de bosque) se encuentra
representada por motacusales de Attalea phalerata, Ampelocera ruizii, Triplaris
americana, Astroniun cf. Fraxinifolium y palmeras dispersas de Acrocomia aculeata.
(Anexo 10).

6.1.3.2 Preferencia de nidificación
En la zona sur los nidos se dieron generalmente en palmeras y ocasionalmente en
árboles muertos con orificios que son adaptados por las parabas para su nidificación.
En cuanto a las preferencia de nidificación la figura 14 señala que Ara glaucogularis
nidifico en Acrocomia aculeata (Totaí) en un 89% (N=8), y en Sterculia sp. en 11%
(N=1), por su parte Ara ararauna también presento el mayor número de nidos en
Acrocomia aculeata con el 89% (N=34), y con un 3% (N=1) de nidos en Copernicia
alba (palma blanca) Attalea phalerata (motacú), Sterculia sp. y Piptadenia robusta
(asotoco).
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Porcentaje de nidos

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Acrocomia
aculeata

Sterculia sp.

Copernicia
alb a

Attalea
phalerata

Piptadenia
rob usta

Especie vegetal
Ara ararauna

Ara glaucogularis

Figura 14. Nidificación de la Paraba Barba Azul y de la Paraba Azul Amarilla en la zona sur.

6.1.4 Análisis general de la nidificación de A. glaucogularis y A. ararauna
6.1.4.1 Preferencia de nidificación en las dos zonas de estudio
Entre las especies de árboles utilizadas para la nidificación en ambas zonas de
estudio dos árboles–nidos se mostraron con mayor frecuencia para ambas especies
de parabas: Acrocomia aculeata (Totaí) y Mauritia flexuosa (Palma real). Con
respecto a las preferencias de nidificación la figura 15, muestra que el mayor
porcentaje de nidos de Ara glaucogularis se dio en Acrocomia aculeata con el 61%
(N=8), seguida de Mauritia flexuosa con 31% (N=4), y Sterculia apetala con el 8%
(N=1), de los nidos, entre tanto Ara ararauna nidifico en mayor proporción en
Acrocomia aculeata con el 52% (N=34), y en Mauritia flexuosa con el 35% (N=23)
además nidifico en Attalea phalerata con el 7% (N=4), Copernicia alba, Sterculia
apetala y Piptadenia robusta (asotoco), cada una con 2% (N=1) de los nidos.
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Porcentaje de nidos

80%
60%
40%
20%
0%
Acrocomia
aculeata

Mauritia
flexuoasa

Attalea
phalerata

Sterculia
sp.

Copernicia
alba

Piptadenia
robusta

Especie vegetal
Ara ararauna

Ara glaucogularis

Figura 15. Nidificación de la Paraba Barba Azul y de la Paraba Azul Amarilla en las estancias
monitoreadas de la zona norte y de la zona sur.

6.2 Ubicación de los nidos en islas de bosques
Los nidos de la Paraba Barba Azul y Paraba Azul Amarilla se ubicaron en islas de
bosques cubiertas de palmares acompañadas de otras especies arbóreas. En
relación a la ubicación de los nidos en las islas de bosques, Ara glaucogularis prefirió
ubicar sus nidos en mayor proporción dentro de las islas con 54%, mientras que Ara
ararauna ubico sus nidos con preferencia al borde de las islas en un 42% (figura 16).
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Porcentaje de los nidos

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Al borde de la isla

Dentro de la isla

Dentro del palmar

Ubicacion de los nidos
Ara glaucogularis

Ara ararauna

Figura 16. Preferencia de nidos en las islas de bosques de las estancias monitoreadas.

6.3 Dimensiones y direccionamiento de los nidos

6.3.1 Dimensiones de los nidos
Se tomo en cuenta para el análisis, los árboles-nidos mas representativos
(Acrocomia aculeata y Mauritia flexuosa), de las dos especies de parabas, los
resultados según los valores obtenidos con la formula de Mann Whitney: (DAP, Z=0.311; DAN, p=0,7560) y la t-Students (ALT., t=-0,73; p=0,4887 y ALTN., t=024;
p=0,8105), muestran similitudes en los diámetros del DAP, DAN, ALT. y ALTN.
obteniendo en el análisis estadístico valores que demuestran que no existen
diferencias significativas en los diámetros de los nidos de A. glaucogularis y A.
ararauna. (Tabla 2).
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Tabla 2. Análisis de Varianza para evaluar las diferencias diamétricas de los nidos.
Datos paramétricos

Datos no paramétricos

Análisis general
T

Gl

P

U

Z

P

DPA

-

-

-

405,500

-0,311

0,7560

DAN

-

-

-

334,0000

-1,115

0,2648

Altura total

-0,73

77

0,4687

-

-

-

Altura al nido

0,24

77

0,8105

-

-

-

El DAP (diámetro altura pecho) medio de árboles con nidos, en las estancias de la
zona norte fue de 32.40±6.50 cm. (N=31, intervalo 51-22 cm.), en cuanto al DAN
(diámetro altura nido) tubo una media de 32.44±7.41 cm. (N=29, intervalo 59-19 cm.),
demostrando que a partir de los 20 a de DAP y 30 cm. de DAN, todos los árboles son
importantes. El DAP y el DAN presentan diferencias pequeñas en cuanto a sus
diámetros debido a las características de las palmeras (figura 17).

Número de nidos

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
10

20

30
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Clase diametrica (cm)
DAP

DAN

Figura 17. Diámetros de los nidos de A. glaucogularis y A. ararauna en la zona norte
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En cuanto a la altura total (ALT.) de los árboles-nidos en las estancias de la zona
norte, como se observa en la figura 18, tubo un promedio de 9,76±3.12 m. (N=31,
intervalo 16-4 m.), como se observa en la figura 18 existe uniformidad de los nidos
desde los 6 a 10 m. La altura al nido (ALTN.), tubo un promedio de 8.87±3.31 m.
(N=31, intervalo 15-4 m.).

Número de nidos
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8
6
4
2
0
4
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Altura (m)
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Figura 18. Altura de nidos de A. glaucogularis y A. ararauna en la zona norte

Los nidos de las estancias de la zona sur presentaron un DAP (diámetro altura
pecho) medio de 28.51±10.38 cm. (N=47, intervalo 88-16 cm.) y un DAN (diámetro
altura nido) promedio de 29.21±7.87 cm. (N=47, intervalo 125-33 cm.) como se
observa en la figura 19, esto demuestra que a partir de los 10 hasta los 29 cm. de
DAP y de DAN las palmeras en esta zona son potenciales para la nidificación.
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Figura 19. Diámetros de los nidos de A. glaucogularis y A. ararauna en la zona sur

Los nidos registrados de la zona sur fueron encontrado a una altura promedio (ALT.)
de 8.41±3.25 m. (N=47, intervalo 13-2.5 m.) con alturas representativas que van de 2
a 10 m, con respecto a la altura del nido (ALTN.) presento un promedio de 6.75±3.11
m. (N=47, intervalo 11-2 m.), estos resultados indican que a partir de 4 a 8 m. todos
los nidos son importantes en esta zona (Figura 20).
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Figura 20. Altura de nidos de A. glaucogularis y A. ararauna en la zona sur

6.3.2

Exposición cardinal de la puerta de entrada de los nidos

El 42% (n=5) de los nidos encontrados de Ara glaucogularis presentaron puertas de
ingreso al nido con orientación oeste, el 15% (n=2), con orientación norte, este y
suroeste y solo el 8% (n=1), con dirección sureste, con respecto a Ara ararauna
obsérvese que el 28% (n=14) presenta el hueco de entrada hacia el este, seguido de
los nidos orientados hacia el norte con el 26% (n=13) ,oeste 16% (n=8) sureste y
suroeste con el 4% (n=3) (figura 21).

Como se puede ver en la tabla 3 los nidos de Ara glaucogularis y de Ara ararauna
no presentaron diferencias significativas con respecto a las orientaciones este (X2 =
2.86; p = 0.0910), norte (X2 =2.03; p = 0.1547) y sureste (X2 =0.37; p = 0.5430) por
su parte las orientaciones oeste (X2 =11.45; p = 0.0007) y suroeste (X2 =5.04; p =
0.0247), muestran que existen diferencias en cuanto al direccionamiento del hueco
de entrada.
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Tabla 3. Orientación cardinal de Ara glaucogularis y de Ara ararauna
A. glaucogularis (%)

A. ararauna (%)

X

p

Este

17

28

2.86

0.0910

Norte

17

26

2.03

0.1547

Oeste

42

16

11.45

0.0007

Sureste

8

6

0.37

0.5430

Suroeste

17

6

5.04

0.0247

Orientación

2

Porcentaje de nidos
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Figura 21. Porcentaje de la orientación cardinal de los nidos

6.4 Aspectos reproductivos de Ara glaucogularis y Ara ararauna
6.4.1 Alimentación de A. glaucogularis y A. ararauna
En cuanto a la alimentaron de A. glaucogularis y A. ararauna varia según los
recursos disponibles en cada zona. Como se observa en la figura 22, en la estancia
Palmira y El Ciervo (zona norte) la alimentación esta en base a Mauritia flexuosa
(Palma real) y Attalea phalerata (Motacú), sin embargo en la estancia Getafé (zona
sur) su alimentación esta dada principalmente por Attalea phalerata (Motacú) y
Copernicia alba (Palma blanca) respectivamente.
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Figura 22. Frutos de Mauritia flexuosa (Palma real) y Attalea phalerata (Motacú)
6.4.2 Pérdida de nidos
Un factor que influye en la pérdida de los nidos en las estancias monitoreadas en
la zona norte es la ecología de Mauritia flexuosa (palma real), ya que estas crecen
y se desarrollan en zonas bajas inundables donde puede acelerarse la
descomposición de la raíz y el tallo de la palmera, además el fuego y los fuertes
vientos llegan en algunos casos a tumbar las palmeras con nidos.

En las estancias de la zona sur la pérdida de nidos esta dada por la quema de
pastizales y en menor grado por la extracción de pichones de los nidos, al
extraerlos realizan un hueco en la parte media de las palmeras y de esta manera
el nido queda inutilizable para las siguientes temporadas de reproducción.

6.4.3 Competencia interespecífica
Se observaron disputas entre Ara ararauna y Orthopsittaca manilata (parabachi),
donde la Paraba Azul Amarilla despojo del nido a Orthopsittaca manilata
agrediéndola por varios minutos. Por entrevistas a trabajadores en las estancias
Palmira y El Ciervo se constato que los posibles competidoras de los nidos de Ara
glaucogularis y Ara ararauna son Orthopsittaca manilata y Dendrocygna
autumnalis (pato putirí), a las cuales se las observo nidificando en Mauritia
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flexuosa. Entre tanto en la Estancia Getafe se identifico nidos en Acrocomia
aculeata (totaí) ocupados por Dendrocygna autumnalis (pato putirí).

6.4.4. Predadores de nidos
De acuerdo a los resultados de las entrevistas en las estancias monitoreadas, la
reproducción de las parabas esta influenciada por los predadores, como se puede
ver en la tabla 4, las principales amenazas son otras especies de aves y mamíferos.

En la búsqueda de nidos se ubico un pichón muerto de Ara ararauna de
aproximadamente 35 días de edad, en la base del nido (figura 24), y por las
entrevistas realizadas se conoció que en el 2004 trabajadores de la Estancia El
Ciervo identificaron a Didelphis sp. (Carachupa) intentando atacar a un pichón de
Paraba Barba Azul, el cual fue rescatado y llevado a cautiverio para su alimentación
y crianza (figura 23).

Tabla 4. Predadores de nidos de Ara glaucogularis y Ara ararauna

AVES
ESPECIES
Ramphastos toco
Pteroglossus castanotis
Cyanocorax cyanomelas
Polyborus plancus

NOMBRE COMÚN
Tucán toco
Tucanillo
Cacaré
Carcaña

TIPO DE
PREDADOR
Huevo
Huevo
Huevo

ZONA
NORTE
X

X

ZONA SUR
X
X
X
X

MAMÍFEROS
ESPECIES
Didelphis sp

NOMBRE COMÚN
Carachupa

TIPO DE
PREDADOR
Huevo y pichón

ZONA
NORTE
X

ZONA SUR
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Figura 23: Pichón rescatado de Paraba
Barba Azul

Figura 24: Pichón muerto de Paraba Azul
Amarilla

6.5 Época reproductiva de Ara glaucogularis y Ara ararauna
El análisis de todos los nidos catalogados estima que la época de reproducción de
Ara glaucogularis y Ara ararauna comienza en el mes de octubre con el
apareamiento de las parabas y termina en los meses de abril y mayo con el vuelo de
los últimos pichones (Figura 25).
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Figura 25. Época reproductiva de la Paraba Barba Azul y de la Paraba Azul Amarilla.
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7

DISCUSIONES

7.1 Preferencia de nidificación
La nidificación de A. glaucogularis y A. ararauna en la zona norte se da en Mauritia
flexuosa (Palma real) y Attalea phalerata (Motacú), en la zona sur en Acrocomia
aculeata (Totaí), Attalea phalerata (Motacú), Sterculia sp., Copernicia alba y en
Piptadenia robusta respectivamente, estos resultados concuerda con

los de

Caballero (2004) que en su estudio de nidificación de A. ararauna en la provincia
Marbán del departamento del Beni, encontró nidos en Acrocomia aculeata,
Copernicia alba, Sterculia apetala y Attalea phalerata además tiene similitud con las
observaciones de Guedes (1993), que en su estudio realizado en el Pantanal con la
arararas-canindes (Ara ararauna) para la nidificación, utilizan la palmera Mauritia
flexuosa.

Existe

también

semejanza

a

los

resultados

de

Loro

Parque

Fundación/Armonía (2003), quien afirma que Ara glaucogularis utiliza a las palmeras
muertas de Attalea phalerata (Motacú) como lugar preferido para anidar, estos
resultados son apoyados por los informes de Jordán y Munn (1993); Boussekey, et
al. (1997); Yamashita y Barros (1997), quienes confirman que la Paraba Barba Azul
también utiliza otras especies arbóreas para la construcción de nidos.

7.2 Ubicación de los nidos en las islas de bosques
En su trabajo de la reproducción de Ara glaucogularis y Ara ararauna, Sandoval
(2005) evaluó los aspectos reproductivos y obtuvo que Ara glaucogularis ubico sus
nidos con mayor preferencia en los bordes de las islas de bosques, al igual que Ara
ararauna y en menor porcentaje en el medio de las islas. Sin embargo el presente
estudio obtuvo resultados diferentes, en relación a la ubicación de los nidos en las
islas de bosques, donde Ara glaucogularis prefirió ubicar sus nidos en mayor
proporción dentro de las islas, mientras que Ara ararauna prefirió sus nidos en mayor
porcentaje al borde de las islas, y ambas especies presentaron un porcentaje menor
de sus nidos dentro del palmares.
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7.3 Alimentación de Ara glaucogularis y de Ara ararauna
La alimentación de ambas especies de paraba en la zona norte esta dada por Attalea
phalerata y Mauritia flexuosa y en la zona sur por Attalea phalerata y Copernicia alba,
estos resultados son similares a las observaciones de Munn et al., (1990), Yamashita
(1992), Guedes (1993), quienes afirman que las parabas se alimentan de acuerdo a
los recursos disponibles de su área geográfica, comiendo con frecuencias
endospermas de palmeras.

7.4 Competencia intraespecífica
Se observaron disputas por los nidos entre A. ararauna y Orthopsittaca manilata
siendo la primera muy agresiva, a punto de hacer huir del nido a su contrincante,
esto concuerda con Guedes (1993), quien afirma que la competición por cavidades
parece ser frecuente entre Psitácidos, el cual percibió una intensa disputa por nidos,
entre la paraba azul (Anodorhynchus hyacinthinus) y la paraba roja (Ara chloroptera)
además Boussekey et al. (1997); Birdlife International (2000); Loro Parque
Fundación/Armonía (2003) (informes no publicados) en sus informes comentan que
A. ararauna es una especie que fue identificada como conflicto directo con la Paraba
Barba Azul en sitios de nidificación existentes y potenciales.

Los competidores encontrados en los nidos fueron Dendrocygna autumnalis (Pato
putirí), Orthopsittaca manilata (parabachi) y Apis mellifera (abejas melíferas), según
Sandoval (2005), en su estudio realizado en el Beni observo que algunos nidos de
parabas fueron ocupados por Dendrocygna autumnalis, Ramphastos toco (Tucán),
Pteroglossus castanotis (Tucanillo), Apis mellifera y varias especies de carpinteros.

7.5 Predadores de los nidos y pichones
La reproducción de las parabas esta influenciada por algunas especies de aves y
mamíferos, entre las aves están, Ramphastos toco, Pteroglossus castanotis y
Cyanocorax cyanomelas que atacan a los huevos y entre los mamíferos esta
Didelphis sp., que es un predador de pichones, esto apoya a lo que menciona
Boussekey et al. (1997); Birdlife International (2000); Hesse & Duffield (2000); Loro
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Parque Fundación/Armonía (informes no publicados), quienes afirman que en el
Beni, hay una variedad de especies que podrían actuar como competidores de las
parabas, podrían ser mamíferos, como por ejemplo Didelphis marsupiales, algunas
aves como tucanes, carpinteros y trepatroncos (Xiphocolaptes major), y parabas
como Ara chloroptera y Ara severa, pero más probable, Ara ararauna. También Kyle,
et al (2004), afirma que Ramphastos toco es el mayor responsable de la predación
de los nidos de Paraba Barba Azul seguido por Geranospiza caerulescens y Cebus
apella.

7.6 Dimensiones de los nidos
Los nidos no presentaron diferencias significativas en cuanto a los diámetros, estos
resultados presentan similitud con Sandoval (2005), en su estudio de la reproducción
de A. glaucogularis y A. ararauna, quien afirma que en el diámetro altura pecho
(DAP), y el diámetro altura nido (DAN) no presentan diferencias significativas no
ocurriendo lo mismo con la altura total de la palmera (ALT.) y la altura al nido (ALTN.)
las cuales en su estudio presentaron diferencias significativas en sus diámetros.

El DAP y el DAN medio de los nidos en la zona norte presento un promedio de 32.40
cm. y 32.44 cm., respectivamente, con relación a la ALT. y la ALTN tuvo un promedio
de 9,76 m. y 8,87 m. En la zona sur los nidos presentaron un DAP y un DAN medio
de 28.51 cm. y 29.21 cm. por su parte la ALT., y la ALTN tuvo una media de 8,41 m.
y 6,75 m. sucesivamente. Estos resultados son coincidentes con el análisis de
Sandoval (2005), que registro un DAP medio de los nidos de Paraba Barba Azul y
Paraba Azul Amarilla entre 23.2 a 27.3 cm. y un DAN entre 29 a 31 cm., en
promedio. Con respecto a la ALT., su análisis presento una media de 7 m. y para
ALTN., obtuvo una media de 6 m.

Loro Parque Fundación/Armonía (2003), afirma que sólo los árboles donde se
pueden construir nidos presentan un diámetro mínimo de 30 cm. y una altura desde
el suelo que varía entre 5 a 20 m. Por su parte Nycander et al. (1995) en su estudio
realizado en el sureste peruano, determinó que los nidos de Ara ararauna en
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palmeras de Mauritia flexuosa presentan una altura promedio de 18.8 m. por otro
lado Kyle (2004), en su estudio ecología de reproducción de la Paraba Barba Azul
sus resultados muestran, que la altura promedio de los nidos es de 8.5 m.

7.7 Orientación cardinal de los huecos de entradas a los nidos
Ara glaucogularis y Ara ararauna construyeron los huecos de entradas de sus nidos
con mayor preferencia hacia el este, oeste y norte, esto apoya a lo que menciona
Loro Parque Fundación/Armonía (2003), que las cavidades de A. glaucogularis
identificadas tanto como huecos naturales así como excavaciones activas se orientan
hacia el oeste, este y noroeste y hace referencia a Saunders (1979), el cual afirma
que hay muchas especies de aves que nidifican en huecos de árboles que muestran
preferencia por cierta orientación de abertura del nido.
Los nidos de A. glaucogularis y de A. ararauna en cuanto a sus orientaciones este,
norte y suroeste no presentaron diferencias significativas en sus diámetros, sin
embargo las direcciones oeste y suroeste presentaron diferencias en cuanto a las
orientaciones del hueco de entrada, teniendo similitud con los resultados de
Sandoval (2005), quien en su estudio afirma que los nidos de de A. glaucogularis y A.
ararauna no presentan diferencias significativa en cuanto a las orientaciones
cardinales de sus huecos de entrada.

7.8 Época reproductiva
Se determinó que la época reproductiva de Ara glaucogularis y Ara ararauna
comienza en el mes de octubre, noviembre-diciembre, con el apareamiento, continua
con la puesta de los huevos en los meses de enero y febrero y termina en el mes de
marzo y a principios de mayo con el vuelo de los pichones, estos resultados son
similares a los estudios de Lanning (1982); Hesse (1996); Duffield & Hesse (1997),
quienes declaran que la temporada de cría de Parabas en el Beni comienza entre
octubre y noviembre y dura unos tres meses. Por su parte Bianchi (1998), afirma que
la reproducción de las parabas ocurre al final del periodo de sequía e inicio del
periodo lluvioso (agosto-diciembre), según Boussekey, et al. (1997); la temporada de
cría de la paraba Barba Azul empieza en la temporada seca desde agosto hasta
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noviembre. Por el contrario Nycander et al. (1995), Brightsmith (2000), explica que la
estación reproductiva de la Paraba azul Amarilla en el sureste del Perú ocurre
durante la época de lluvias, entre los meses de noviembre y abril.
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8


CONCLUSIONES

La diferencia que existe en cuanto al número de nidos ubicados en ambas

zonas de estudios, esta dada por la cantidad de recursos disponibles para la
nidificación que existe en la estancia el Ciervo y Palmira, en comparación con la
estancia Getafé donde la especie vegetal de nidificación esta en menor proporción


La nidificación de Ara glaucogularis y Ara ararauna, en la zona norte se da en

Mauritia flexuosa y en Attalea phalerata y en la zona sur en Acrocomia aculeata,
Attalea phalerata, Copernicia alba Sterculia sp. y Piptadenia robusta


La ubicación de los nidos con respecto a las islas de bosques para Ara

glaucogularis se da con mayor preferencia dentro de la isla de bosques,
contrariamente para Ara ararauna el mayor porcentaje de sus nidos esta ubicado al
borde de las islas.


Los nidos de Ara glaucogularis y de Ara ararauna, no presentan diferencias

significativas en sus medidas.


El DAP y el DAN medio de los nidos en la zona norte, es de 32.40 cm. y 32.44

cm. respectivamente, la ALT. y la ALTN., presentan una media de 9.76 m. y 8.87 m.
En la zona sur presentan un DAP y un DAN promedio de 28.51 cm. y 29.21 cm.
respectivamente, con respecto a la ALT. y la ALTN. tiene un promedio de 8.41 m. y
6.75 m.


La alimentación de las parabas en la zona norte esta dada por Mauritia flexuosa

y Attalea phalerata y en la zona sur por Attalea phalerata y Copernicia alba. La
rivalidad se da principalmente por la disputas de los nidos entre Ara ararauna, Ara
glaucogularis y Orthopsittaca manilata, auque también los nidos de Ara glaucogularis
y Ara ararauna son invadidos por Dendrocygna autumnalis.
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Las orientaciones cardinales de los nidos de Ara glaucogularis y Ara ararauna

con respecto al este, norte y sureste no presentan diferencias significativas en
contraste al oeste y suroeste presentan significancia. Las parabas prefieren construir
sus huecos de entradas hacia el este, oeste y norte ya que estas orientaciones le
proporciona al nido una óptima iluminación y ventilación.


La época reproductiva empieza entre octubre y febrero con el apareo y puesta

de huevos de las parabas y finaliza en el mes de mayo con el emplumado y vuelo de
los pichones.
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RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar estudios sobre el grado de regeneración de las

palmeras utilizadas para la nidificación a objeto de reconocer si las plantas utilizadas
para nidificar no están siendo afectada por la ganadería.


Tomando en cuenta la diferencia del número de nidos en la zona norte y sur se

recomienda realizar un estudio de la densidad de nidos por hectáreas en ambas
zonas.


Por las características particulares de la flora que presenta cada zona de

estudio, se recomienda realizar un estudio sobre las características de la vegetación
versus la densidad poblacional de las dos especies de parabas.


Se debe continuar con las campañas de concientización en pro de la

conservación del hábitat de estas especies y evitar de esta manera la caza y el
comercio ilegal de los Psittásidos.


Dado los resultados obtenidos se recomienda seguir con la búsqueda de nidos

durante los años venideros


Realizar monitoreos continuos en las épocas reproductivas venideras a los

nidos ubicados en el presente estudio.


Se recomienda el plaqueteo de los nidos ubicados, con códigos permanentes

para futuros monitoreos.

54

10

BIBLIOGRAFÍA

Alatalo, R. V., A., Lundberg & S. Ulfstrand. (1985). Habitat selection in the Pied
Flicatcher Fisedula hipoleuca In Habitat selection in Birds. (Cody, M. L. ed).
Academia pres, Inc. U.S.A. pp. 59 – 83

Armonía (1993-2002). Ara glaucogularis conservation project. Unpublished reports
/Informes no publicados. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Asociación
Armonía.

Armonía (2005). Reporte técnico del programa para la conservación de la Paraba
Barba Azul. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Asociación Armonía.

Bravo A, & Brightsmith D. (2001) Disponibilidad y Selección de Palmeras Muertas de
Aguaje (Mauritia flexuosa) como nidos de guacamayos Azul y Amarillo (Ara
ararauna) al sureste peruano.

Beck, S. (1984). Comunidades Vegetales de las sabanas inundadizas en el NE de
Bolivia. Phytoecología 12(2/3) 321-350.
Bianchi C. A. C. (1998). Biología Reproductiva de Arara-canindé (Ara ararauna,
Psittacidae) no parquet Nacional das Emas, Goiás. Disertacáo de mestrado.
Universidade de Brasilia. Brasilia.

BirdLife International (2000). Threatened Birds of the World. Lynx Editions and
BirdLife International. Barcelona – España & Cambridge – UK.

BirdLife Conservation B. Korem Y E. Angélica. Serie nº 14 (2005). Áreas Importantes
Para la Conservación de las Aves en los ANDES TROPICALES Sitios
Prioritarios Para la Conservación de la Biodiversidad. Lynx Editions. Quito –
Ecuador. 101p.

55

Brightsmith, D. (2000). The Tambopata Macaw Project: Annual Report 1999-2000.
Rainforest expeditions and Duke University department of Biology.

Boussekey. M., Morvan, O. and Sain-PIE, J. (1997). Preliminary observation of the
Blue–throated–Macaw Ara glaucogularis in the Department of Beni (Bolivia).
En Papageienkunde 1: 151–156pp.

Burger, J. & Benites. (1995). Habitat selection in temperate mars – nesting birds. En
Habitat selection in birds. (Cody, M.L. ed). Academia press, Inc. U.S.A. 253–
281pp.

Block, W. & Brennan, L. (1993). The habitat concept in ornithology: theory and
Applications. En Power, Curren, M. Ornithology. Plenium Press. New York.
35–91pp.

Caballero, V. (2004). Nidificación de la Paraba Amarilla (Ara ararauna) en la zona sur
de los Llanos de Moxos, provincia Marbán Departamento del Beni- Practicas
Pre-profesionales.

Collar, N.J., Gonzaga, L.P., Krabbe, N., Madroño Nieto, A., Naranjo, L.G., Parker,
T.A. and Wege, D. (1992). Threatened birds of the Americas: the ICBP/IUCN
Red Data Book. Cambridge, UK. International Council for Bird Preservation.

Collar, N.J. and A.T. Juniper. (1992). Dimensions and causes of the parrot
conservation crisis. In S.R. Beissinger and N.R.F. Snyder, eds. New World
parrots in crisis. Washington, D.C. Smithsonian Institution Press.

Cody, L. M. (1985). an Introduction to Habitat Selection in Birds. In Habitat Selection
in Birds (Cody, M. L., ed). Academic Press, Inc. U.S.A. 3 - 56pp.

56

Coulson, N. C. (1968). Differences in the quality of Birds Nesting in the centre and on
the edges of a colony, Nature 217; 478 – 479.

De la Peña, R. 1(987). Nidos y Huevos de las aves Argentinas. Ed. Talleres Gráficos
de Imprenta Lux SRL. Santa Fe – Argentina. 9–161pp.
Dabbene, R. (1920). El ‘Canindé’ de Azara es el Ara ararauna (Lin.). Hornero 2: 56.

Duffield, G.E. and Hesse, A. (1997). Ecology and Conservation of the Blue-throated
macaw. Psittacene 9: 10-11.
Erickson, C. (1995). Archaeological perspectives in ancient landscapes of the Llanos
de Mojos in the Bolivian Amazon. In P. Strahl, ed. Archaeology in the
American Tropics: current analytical methods and applications. Cambridge,
UK. Cambridge University Press.

Forshaw (1973). Parrots of the World. Melboume, Australia. Lansdowne Press.

Guedes, N. M. R. (1993). Biología reproductiva da Arara-Azul (Anodorhynchus
hyacinthinus) no Pantanal – MS Brasil. Desertacao de Mestrado. Escuela
superior de Agricultura – “Luiz de Queiroz”. Universidad de Sao Paulo.
Piracicaba.

Guedes, N. & Fernández, G. (2002). Métodos para estudios de reproducción de
psitácidos.

Proyecto

Arara

Azul/UNIDERP-Universidad

Para

el

Desenvolvimiento de Estado y Región del Pantanal, Campo Grande, MS.
123-139pp.

Gutiérrez, E. (1997). Tipificación de la unidades vegetales del hábitat de la Paraba
Barba Azul (A. glaucogularis) en el área “A”. Editorial ARMONIA, Beni –
Bolivia.

57

Godfrey. J. D. (2003). Potencial use of energy expedindidure of individual birds to
assess quality of their habitats. Pp. 11 – 24. In: Williams, M. 2003.
Conservation applications of measuring energy expenditure of New Zeland
Bird: Assessing habitat quality and costs of carrying radio transmitters.
Science for Conservation 214:95p.

Gutiérrez, E. (1995). Estudio de la estructura y composición florística de las sabanas
húmedas del Parque Nacional Noel Kempff Mercado, Prov. Velasco, Santa
Cruz, Bolivia. Tesis de grado. Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.
Santa Cruz, Bolivia.

Gutiérrez, E. (1997). Tipificación de las unidades vegetales del hábitat de la Paraba
Barba Azul, Ara glaucogularis en la estancia El Cielo en la Provincia
Mamoré, Beni, Bolivia. Unpublished report/Informe no publicado.

Galetti, M. & Pizo, M. A. (Editores) (2002). Ecología e Conservaçao de Psitacídeos
no Brasil. Melapsittacus Publicaçoes Científicas. Belo Horizonte - Brasil.
Gill, F. (2003). Ornitology. 2da Edition .W.H. Freeman and company. New York. U.S.A.
766pp.

Hanagarth, W. and Sarmiento, J. (1990). Reporte Preliminar sobre la geoecología de
la sabana de Espíritu y sus alrededores (Llanos de Moxos, Departamento
del Beni, Bolivia). Ecología en Bolivia 16: 47-75.

Hanagarth, W. (1993). Acerca de la geoecología de las sabanas del Beni en el
noreste de Bolivia. La Paz, Bolivia. Instituto de Ecología.

Hansell, M. (2000). Bird Nests and Construction Behaviour. Cambridge University
Press. Cambridge - United Kingdom.

58

Hennessey, A. B., S.K. Herzog & F. Sagot. (2003). Lista Anotada de las Aves de
Bolivia. 5ª Ed. Asociación Armonía/Birdlife Internacional. Santa Cruz de la
Sierra – Bolivia.
Hesse, A. J. (1996). Red alert for the Blue-throated macaw. Cyanopsitta 41:2-3.
Hesse, A. and Duffield, G. (2000). The Status and conservation of the Blue-throated
Macaw Ara glaucogularis. Bird Conservation International 10: 255-275.

Hutto. R. L. (1985). Habitat selection By Nonbreeding, Migratory Land Birds. In
Habitat selection in Birds. (Cody, M.L., ed). Academia Press, Inc pp. 455 476.

Ibisch, P. & Mérida, G. (eds.). (2003). Biodiversidad: La Riqueza de Bolivia, estado
de conocimiento y conservación. Editorial FAN, Santa Cruz-Bolivia.

Ingels, J., Parkes, K. C. & Farrand Jr., J. (1981). The Status of the macaw generally
but incorrectly called Ara caninde (Wagler). Le Gerfaut 71: 283-294.

Juniper, T. & Parr, M. (2003). A Guide to the Parrots of the World. A&C Black.
Londres - Inglaterra.

Jordán, O. & Munn, C. (1993). First observations of the Blue-throated Macaw in
Bolivia. Wilson Bulletin 105(4): 694 - 695.

Knopf, B. & Sedgwick, J. (1992). The Condor vol.94 nº3 Cooper ornitological society.

Kyle, B. (2004) “Resumen de investigaciones de la World Parrot Trut sobre la Paraba
Barba Azul Ara glaucogularis 2002 y 2003 informe no publicado.

59

Killeen T., Garcia, E. & Beck, S. (eds.). (1993). Guía de árboles de Bolivia. La Paz –
Bolivia, Herbario Nacional de Bolivia y Missouri Botanical Garden, La
Paz, Bolivia.

Langstroth Plotkin, R. (1999). Forest islands in an Amazonian savanna of
northeastern Bolivia. Unpublished doctoral thesis, University of Wisconsin,
U.S.A.

Lanning, D. V. (1982). Survey of the Red-fronted macaw (Ara rubrogenys) and
Caninde macaw (Ara galucogularis) in Bolivia, December 1981-March 1982.
Unpublished Report to the International Council for Bird Preservation and the
New York Zoological Society.
.
Loro Parque Fundación / Asociación Armonía (2003). Salvando la Paraba Barba Azul
Ara glaucogularis: Un plan de recuperación para la especie. Santa Cruz de la
Sierra Loro Parque Fundación / Asociación Armonía.

Loro Parque Fundación / Asociación Armonía (2004). Nuevos registros de la Paraba
Barba Azul Ara glaucogularis (Informe técnico no publicado).

Loro Parque Fundación / Asociación Armonía (2006). Reporte Técnico del programa
para la Conservación de la Paraba Barba Azul Ara glaucogularis.

Navarro, A. & H. Benítez. (1995). El Dominio del Aire. Fondo de Cultura Econòmica.
México. 215p.

Navarro, G. (2002) Geografía Ecológica de Bolivia edición 2° Editorial Patiño. Santa
Cruz-Bolivia.

Navarro & Maldonado, (2002). Geografía Ecológica de Bolivia “Vegetación y
Ambientes acuáticos”. Editorial Simón I. Patiño. Santa Cruz, Bolivia.

60

Nycander, E., Blanco, D. H., Holle, K.M., del Campo, A. Munn, C.A., Moscoso, J.L.
and Ricalde, D.G. (1995). Manu and Tambopata: nesting success and
techniques for increasing reproduction in wild macaws in southeastern
Peru.
In J. Abramson, B. L. Spear and J. B. Thomsen, eds. The Large Macaws:
Their Care, Breeding and Conservation. Ft. Bragg, CA. Raintree
Publications. Lima, Perú.

Paynter, R.A. and Traylor, M.A. (1975). Ornithological gazetteer of Bolivia.
Cambridge, Mass. Museum of Comparative Zoology.
Rocha, O. et al. 2003. Aves. En: Flores, E. & Miranda, C. (2003). Fauna amenazada
de Bolivia ¿animales sin futuro? Editorial Ministerio de desarrollo sostenible.
La Paz– Bolivia 31–45pp.

Rodríguez, J. V & Hernández, J. I. (2002). Loros de Colombia. Conservation
Internacional Tropical. Field Guide Series. Bogotá – Colombia. Pp.

Rodríguez, J. V & Hernández, J. I. (2005). Loros de Colombia. Conservation
Internacional Tropical. Field Guide Series. Bogotá – Colombia. Pp.

Ridgely, R. (1981). The current distribution and status of mainland neotropical
parrots. In R. Pasquier, ed. Conservation of New World Parrots. ICBP
Technical Publication 1: 233-284.

Riviere, S. P., Clubb, S. L. and Clubb, K. J. (1986). The elusive Caninde. AFA
Watchbird 13: 6-9.

Sandoval, V. (2005). Reproducción de dos especies simpatricas, Ara glaucogularis y
Ara ararauna en la provincia Marbán del departamento del Beni, BoliviaTesis de Licenciatura Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno -28-34p.

61

Saunders, D. A. (1979). The availability of tree hollows for use as nest sites by Whitetailed Black Cockatoos. Australian Wildlife Research 7: 257-269 pp.

Snyder, N. et al (1987). The parrots of Luquillo: Natural history and conservation of
the Puerto Rican parrot. Western Foundation of Vertebrate Zoology. Los
Angeles.

Sick, H. (1997). Ornitología Brasileira. Editora Nova Fronteira. Rio de Janeiro.

Sandgrouse C. (1997). Handbook of the Birds of the World vol. 4 edicion Lynx.

Stattersfield, A.J., Crosby, M.J., Long, A.J. and Wege, D.C. (1998). Endemic Bird
Areas of the world: priorities for bird conservation. Cambridge, UK:
Birdlife International (Birdlife Conservation Series 7) 866pp.

Stauffer, D.F. & L.B. Best, (1986). Nest – Site characteristics of open – nesting birds
in riparian habitats in Iowa. Wilson Bull. 98(2) 231 - 242

Vaz-Ferreira, R. (1984). Etología: estudio biológico del comportamiento animal.
Programa nacional de desarrollo y tecnológico. Washington D.C. 150 pp.

Walter, B. & Fjeldsa (2002). “Guía de campo de las aves de Machu Pichu, Perú. 1º
Edición. Fondo Nacional para Áreas Naturales Protegidas por el Estado –
PROFONANPE y Programa Machu Pichu. Lima - Perú. 234p.

Weisel, S. (2003b). Artenschutz durch Individuenschutz. ZGAP Mitteilungen,
Zoologische Gesellschaft fuer Arten und Populationsschutz. 19 (1): 29.

Wege, D. C. and Long, A. J. (1995). Key areas for threatened birds in the Neotropics.
Cambridge, UK: Birdlife International (Birdlife Conservation Series 5).

62

Yamashita, C. and Machado de Barros, Y. (1997). The Blue-throated Macaw Ara
glaucogularis: characterization of its distinctive habitats in savannahs of the
Beni, Bolivia. Ararajuba 5(2):141-150.

Winkler, H. & B. Leisler (1985). Morfhogical Aspects of Habitat Selection in Birds. In
Habitat Selection in Birds. (Cody, M. L., ed). Academia Press, Inc. U.S.A. pp.
415 – 434.

http://www.loroadictos.com/content/view/29/46/-24k-Resultado

Suplementario

–

miercoles 5 de diciembre del 2007

63

64

CATALOGAMIENTO DE NIDOS
PROYECTO PARABA BARBA AZUL

Fecha:
Hora:

/

/

Estancia:
Equipo:

Código del Nido:
Lugar o Campo:

Especie vegetal
Nombre Común:

Nido
Clase:
DAN:

Coordenadas

ALT:

Geográficas:

ALT:
ALTN:

DAP:

Aber. Comprimiento:

Est. de la Palmera o Árbol (*):

PL:

(*)V= viva
(*)M= muerta

PVa:

Especie:

Origen:

PVA:
Ubicación del Nido:

Nº de Huecos y Orientación:

Indicios:

0rigen:
1Palmera muerta
2Palmera viva
3=Hueco en árbol
Borde:
1= Al borde de la isla.
2= Al medio de la isla.
3= En medio de palmares

Indicios: PBA=Parabas Barba Azul,
PA= Paraba Amarilla F= Frutos, H=
Heces, P= Plumas de PBA ó PA, O=
Huevo, J= Pichón

Clase=1 Tronco Principal,
2= Tronco Secundario,
3= Bifurcación Primaria,
4= Bifurcación Secundaria.
PL= Profundidad Lateral.
PVa= Profundidad Vertical de
Arriba.
PVA=Profundidad Vertical de
Abajo.

Otras Observaciones:

Anexo 1.

Modelo de ficha de campo utilizada para el control de los nidos de A.
glaucogularis y A. ararauna.
(Diseñado: Armonía, 2005)
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ESTANCIA

Palmira

PROVINCIA

Yacuma

PRESENCIA DE

ESPECIES DE

NIDOS

PARABAS

4 nidos

Ara ararauna (4)*

(Z. Norte)

El Ciervo
(Z. Norte)

NIDOS POR CAMPO

Bajío de palma
(1)+
Barrancudo (3)+

Yacuma

26 nidos

Ara glaucogularis

Tierras nuevas (9)+

(4)*

Los Toros (8)+

Ara ararauna

De Parición (5)+

(22)*

El Chaco (2)+

ESPECIE VEGETAL

Mauritia flexuosa
(1)
Attalea phalerata
(3)

Mauritia flexuosa
(26)

Inverno (2)+
Las Cebuces (4)+
Getafé
(Z. Sur)

Marbán

7 nidos

Ara ararauna (7)*

Chaco viejo (1)+

Acrocomia

Getafé norte (1)+

aculeata (7)

Loreto (1)+

( )* = Numero total de nidos
( )+ = Numero de nidos por campo
( ) = Numero de nidos por especie

Anexo 2. Presencia de nidos de Ara glaucogularis y Ara ararauna en las tres estancias evaluadas
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ESTANCIA

PROVINCIA

PRESENCIA DE
NIDOS

ESPECIES DE
PARABAS

NIDOS POR CAMPO

Buen Muerto (1)+
Palmáosla (1)+
Camino a Cañada
(1)+
Isla del Penocal
(1)+
Cerca de la casa
(1)+

Palmita
(Z. Sur)

Marbán

3 nidos

Ara ararauna (3)*

La Avenida
(Z. Sur)

Marbán

2 nidos

Ara ararauna (2)*

Las Rejas
(Z. Sur)

Marbán

2 nidos

Ara ararauna (2)*

Las Parabas (2)+

Marbán

2 nidos

Ara ararauna (2)*

Palmar de Berlín
(2)+

Berlín
(Z. Sur)

Chaco de Santa
Rosa (1)+
Pampa de Santa
Rosa (1) +
Salero de la
Asunta (2)+
A 200 m. al norte
(1)+
A 220 m. al norte
(1)+
Brecha de la Isla
(1)+
Cerca de la casa
(1)+
Isla del Chaco (1)+
El Salero (1)+

Santa Rosa
(Z. Sur)

Marbán

2 nidos

Ara ararauna (2)*

La Asunta
(Z. Sur)

Marbán

4 nidos

Ara glaucogularis
(2)*
Ara ararauna (2)*

Santa Rosa
de
Justiniano
(Z. Sur)

Marbán

4 nidos

Ara ararauna (2)*
Ara glaucogularis
(3)*

Normandia
(Z. Sur)

Marbán

4 nidos

Ara ararauna (4)*

Sur (4)+

Candelaria
(Z. Sur)

Marbán

1 nidos

Ara ararauna (1)*

Isla de Candelaria
(1)+

San Carlos
(Z. Sur)

Marban

3 nidos

Ara ararauna
(3)*

ESPECIE VEGETAL

Acrocomia
aculeata (3)

Acrocomia
aculeata (2)
Acrocomia
aculeata (2)
Acrocomia
aculeata (1)
Copernicia alba
(1)
Acrocomia
aculeata (2)

Acrocomia
aculeata (4)

Acrocomia
aculeata (4)

Sterculia sp. (1)
Acrocomia
aculeata (3)
Acrocomia
aculeata (1)

Acrocomia
aculeata (3)
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Continuación Anexo 3
Esperancita
(Z. Sur)

Marbán

3 nidos

Ara glaucogularis

Berlín (2)+

(2)*

El Churro (1)+

(Z. Sur)

Getafé
(Z. Sur)
Soledad
(Z. Sur)
Totaices
(Z. Sur)

aculeata (3)

Ara ararauna (1)*
Ara ararauna (1)*

La Cantina

Acrocomia

Marbán

Marbán

2 nidos

1 nidos

Ara glaucogularis
(1)*

Ara ararauna (1)*

Isla de bosque (1)+

Acrocomia

Cerca

aculeata (1)

de

la

estancia (1)

Sterculia sp. (1)
Acrocomia

La isla (1)+

aculeata (1)

Ara glaucogularis
Marbán

2 nidos

(1)*

El frente (2)+

Ara ararauna (1)*
Marbán

1 nidos

Ara ararauna (1)*

Sartenejal (1)+

Marbán

1 nidos

Ara ararauna (1)*

Yonoquise (1)+

Marbán

3 nidos

Ara ararauna (3)*

Yacuma

1 nidos

Ara ararauna (1)*

Checheque
(Z. Sur)

San Felipe
(Z. Sur)
Palmira
(Z. Norte)

Acrocomia
aculeata (2)
Acrocomia
aculeata (1)
Acrocomia
aculeata (1)

Cerca de la casa

Acrocomia

(3)+

aculeata (3)

Bajío
(1)+

de

Palma

Mauritia flexuosa
(1)

( )* = Numero total de nidos
( )+ = Numero de nidos por campo
( ) = Numero de nidos por especie vegetal

Anexo 3. Presencia de nidos de Ara glaucogularis y Ara ararauna (datos ARMONÍA).
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Acrocomia aculeata
N=
Mínimo
Máximo
Media
Desviación estándar
Error estándar
Varianza

Altura
32
2,5
13
5,6
3,14
0,54
9,89

Altura del nido
34
2
11
5
2,08
0,36
4,36

DAP
34
16
35
22
3,94
0,68
15,56

DAN
32
10
35
27
4,68
0,83
21,93

Mauritia flexuosa
N=
Mínimo
Máximo
Media
Desviación estándar
Error estándar
Varianza

Altura
24
4
16
9
3,30
0,66
10,89

Altura del nido
24
4
15,50
8,50
3,23
0,64
10,42

DAP
24
22
51
32
6,48
1,29
41,94

DAN
24
20
41
32
6,27
1,25
39,34

Attalea phalerata

Altura
4
8
13
10,65
2,32
1,16
5,39

Altura del nido
4
8
12
10
1,83
0,91
3,33

DAP
4
26
37
34
5,32
2,66
28,25

DAN
4
32
59
34,50
12,78
6,39
163,33

N=
Mínimo
Máximo
Media
Desviación estándar
Error estándar
Varianza

Datos diamétricos de los nidos en Acrocomia aculeata, Mauritia flexuosa, Attalea phalerata,
Copernicia alba, Sterculia sp. y Piptadenia robusta.
Seis especies
N=
Mínimo
Máximo
Media
Desviación estándar
Error estándar
Varianza

Altura
66
2.5
16
8
3,41
0,420
11,67

Altura del nido
66
2
16
7
3,42
0,42
11,74

DAP
66
16
88
26
10,29
1,26
105,96

DAN
64
10
59
29
7,21
0,90
51,93

Anexo 4. Características diamétricas de los nidos ocupados por Ara ararauna.
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Acrocomia aculeata
N=
Mínimo
Máximo
Media
Desviación estándar
Error estándar
Varianza

Altura
8
6
10
8
1,57
0,55
2,46

Altura del nido
8
4
7
4,50
1,15
0,41
1,33

DAP
8
19
32
22
4,15
1,46
4,15

DAN
8
25
40
29
4,48
1,59
20,12

Mauritia flexuosa
N=
Mínimo
Máximo
Media
Desviación estándar
Error estándar
Varianza

Altura
4
7
13
10,50
2,50
1,25
-0,56

Altura del nido
4
6,50
12
10,25
2,50
1,25
6.25

DAP
4
23
41
34
7,61
3,81
58

DAN
4
29
38
31.50
3,88
1,93
15

Datos diamétricos de los nidos en Acrocomia aculeata, Mauritia flexuosa y Sterculia sp.
Tres especies
N=
Mínimo
Máximo
Media
Desviación estándar
Error estándar
Varianza

Altura
13
4
13
9
2,21
0,64
8,55

Altura del nido
13
4
13
6
2,92
0,81
8,55

DAP
13
19
62
24
11,74
3.25
137,76

DAN
13
25
40
30
4,13
1,15
17,08

Anexo 5. Características diamétricas de los nidos ocupados por Ara glaucogularis.
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ENTREVISTA
1. ¿Ha observado usted, algún individuo extraño cerca del nido o sobre el nido de las
parabas?
SI

o

NO

2. ¿Como se llamaba la especie que se encontraba cerca del nido o sobre el nido?

3. ¿Alguna vez observo el ataque de un predador a las parabas?

4. ¿De que se alimenta la Paraba Barba Azul y la Paraba Amarilla?

Anexo 6. Entrevista realizada en las estancias de estudio
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Anexo 7. Paraba barba azul Ara glaucogularis (izquierda), y paraba azul amarilla Ara ararauna
(derecha).

Anexo 8. Esfuerzo de muestreo en la zona norte y en la zona sur del departamento del Beni.
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Anexo 9. Nidos en Mauritia flexuosa (zona norte), y en Acrocomia aculeata (zona sur).
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2

1
3

1. Mauritia flexuosa; 2. Attalea phalerata; 3. Tabebuia sp

Anexo 10. Perfil de vegetación de las islas de bosque (zona norte).
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1. Acrocomia aculeata; 2. Anadenanthera macrocarpa; 3. Attalea phalerata; 4. Tabebuia sp

Anexo 11. Perfil de vegetación de las islas de bosque (zona sur).
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Anexo 12. Mapa de localización de los nidos en las estancias de la zona norte. En un polígono de 51.302 ha.
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Anexo 13. Mapa de localización de los nidos en las estancias de la zona sur. En un polígono de 148.070 ha.
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