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RESUMEN

La Paraba Frente Roja es una especie endémica del país y se encuentra en “Peligro Crítico

de Extinción “. Dentro del género Ara es la única que habita en los valles secos interandinos

y bosque tucumano de Bolivia. Su población estimada por anteriores investigadores ha sido

confusa, aunque en los últimos años revelan que no superan los 1.000 individuos en vida

silvestre. En septiembre del 2.008 a diciembre de 2.009 se realizó la presente investigación

titulada abundancia poblacional de la Paraba Frente Roja (Ara rubrogenys) en sitios de

anidamientos, forrajeo y dormideros. Tomando en cuenta las dos épocas diferenciadas de la

especie (reproductiva y no reproductiva), el estudio se concentró en los valles secos y centro

de Bolivia en áreas de influencia de los Ríos Mizque, Caine y Pilcomayo de 4 departamentos

(Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca y Potosí). Para la identificación de sitios de

anidamiento se realizo búsqueda intensiva por las riveras de ríos y afluentes, guiados por

información local y características propias de la especie, hasta considerar un sitio importante:

el mismo fue observado durante dos días consecutivos para ubicar la cantidad de nidos en el

peñasco. La población fue estimada en sitios de anidamiento, forrajeo y/o dormideros

previamente identificados. Utilizando el conteo por puntos fijos por periodos de 5 min.

Después de cada 30 min. Por un periodo de dos días continuos. Se tiene como resultado 32

sitios de anidamiento con 131 nidos activos, 4 sitios de dormidero y 5 de forrajeo; una

población en época reproductiva de 505 individuos y 827 individuos en época no

reproductiva (forrajeo y/o dormideros). También se identificó que las especies de plantas

alimenticias en sitios de anidamiento no influyen significativamente en la cantidad de nidos

adoptados por sitio. En cuanto a la fauna acompañante, se identificaron 13 especies de aves

y 1 sola de mamífero que comparten peñascos para la reproducción de las cuales las más

representadas son dos especies endémicas para el país como la cotorra pecho plomo

(Myiopsitta luchsi) y el tordo boliviano (Oreopsar bolivianus).

En conclusión, la Paraba Frente Roja Ara rubrogenys presenta una población relativamente

baja, tomando en cuenta que el estudio realizado abarca el 80% de su distribución,

demuestra preferencias reproductivas a riberas de ríos, relacionadas con especies de

plantas alimenticias de hábitat ribereños estadísticamente no es significativa en comparación

a la cantidad de nidos adoptados. Por otro lado la fauna acompañante en su mayoría son de

la clase aves, no significa una competencia en sitios de reproducción, por el contrario; la

presencia de dos especies de aves endémicas para el País en estos sitios nos exige una

mayor protección e investigación.
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1. INTRODUCCIÓN

Bolivia cuenta con 12 eco regiones (con varias subecoregiones) diversos ecosistemas

algunos de estos son de particular valor e importancia para la conservación por ser

centros de diversidad biológica, endemismo y por su condición o grado de amenaza de

las especies que lo habitan (Birdlife Internacional, 2006). El endemismo de plantas y

animales se concentra en pocas eco-regiones relacionadas con los Andes: Yungas,

Bosques Secos Interandinos y Faja Subandina (Freile, & Santander, 2005).

Los valles secos interandinos y bosque Tucumano boliviano corresponden a un área

intermedia entre los Andes y el Chaco, conforma una ámplia región fisiográficamente

heterogénea, abarca los departamentos de Cochabamba, Potosí, Chuquisaca, Tarija y

Santa Cruz (Vargas, 2000). Aquí convergen diversos ecosistemas de alta biodiversidad,

cuyas formaciones boscosas presentan plantas andinas y chaqueñas y otras propias de la

región, sobre todo de la familia cactáceas. Habitados desde épocas muy antiguas,

actualmente tienen pueblos dedicados a la agricultura y ganadería, lo que ha ocasionado

un alto grado de deterioro de la vegetación, suelos y en general de los ecosistemas

naturales (Navarro, 1998)

De las 1.414 sp de aves, 69 están amenazadas y 8 de estas se encuentran en los Valles

Secos (Flores, & Miranda, 2003).De todas las aves de Bolivia 50 corresponden a loros,

cotorras y parabas; estas últimas se encuentran entre las más espectaculares y

veneradas del mundo. Sin embargo han sido poco estudiadas, la documentación

disponible está referida a su estatus de conservación, y muy limitada en su ecología y

comportamiento (Forshaw 1989).

En Bolivia, el género Ara esta representado por 12 especies distribuidas en el norte,

tierras bajas, zonas montañas y una sola en valles secos interandinos, la Paraba Frente

Roja o “Qaqa loro” en lengua Quechua (Ara rubrogenys). Esta es una de las dos parabas

endémicas y se encuentra en PELIGRO CRÍTICO de extinción en el país, su población

estimada por anteriores ornitólogos en su mayoría extranjeros, están entre 600 y 5000

individuos, datos muy vacilantes hasta hoy día. Durante su comportamiento en su hábitat

natural, forman bandadas para alimentarse y dormir, (Forshaw 1981). Se reproducen

entre diciembre a mayo, que coincide con la temporada de lluvia (Huaquipa 2002) y con el

periodo de máximo recurso disponible (Febrero- Marzo), tienen de 1-3 huevos, la

incubación dura 26 días con un periodo de cría de 70-78 días (Collar et al 1998), su
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alimentación está basada en semillas y frutos de las familias (Euphorbiaceae, Mimosácea)

y otras. El rango de distribución de la especies esta restringido a menos de 5.000 km2

(Stattersfield et al 1998); también está catalogados en Las Áreas Importantes para la

Conservación de aves en los Andes del Neotrópico IBA´s, (Auza & Hennessey, 2005). Se

encuentra amenazada principalmente por la degradación de su hábitat debido al sobre

pastoreo de caprinos, tráfico ilegal para mascotas y la eliminación por considerarse plaga

de cultivo en algunas zonas (Bousekey et al.1992). La Paraba Frente Roja Ara rubrogenys

recientemente a pasado a un grado de mayor amenaza, de peligro de extinción (EP) a

peligro crítico (CR) según la recategorización del nuevo libro rojo de fauna silvestre de

vertebrados de Bolivia. (Rojas et al 2009).

La presente investigación identifica sitios reproductivos, forrajeo y/o dormideros en las dos

épocas bien marcadas de la especie ya que su problemática mayor es la extracción de

pichones y la captura en sitios de forrajeo. Así también analizará las relaciones entre la

cantidad de nidos del sitio con especies botánicas utilizadas como alimento natural, como

también la identificación de especies de fauna que comparten el mismo nicho

reproductivo, verificando posibles competencias entre poblaciones diferentes.

Los resultados nos proporcionaran, cantidad y ubicación de sitios reproductivos y de

forrajeo, rol de importancia de las especies botánicas en el sitio y las especies que

comparte los habitas de anidamiento. De manera que nos ayude a identificar sitios de

importancia y prioritarios para aplicar estrategias de conservación, sensibilización a las

comunidades locales, a través de Municipios, Prefectura y otras organizaciones dedicadas

a la conservación de la fauna.



Programa de Conservación de la Paraba Frente Roja

Guido Saldaña Covarrubias
3

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Estimar el tamaño poblacional en base a censos en época reproductiva y no reproductiva

en sitios de anidamiento, forrajeo y/o dormideros de la Paraba Frente Roja (Ara

rubrogenys) y relaciones con el hábitat, en las cuencas del Río Mizque, Pilcomayo y

Caine, de los Departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca y Potosí.

2.2. Objetivos Específicos

 Determinar la distribución geográfica mediante geo-referenciación de sitios de

nidificación, forrajeo y dormideros encontrados en el área de estudio.

 Estimar la abundancia poblacional en época reproductiva y no reproductiva de la

Paraba Frente Roja en sitios de anidamiento, dormideros y forrajeo.

 Determinar si la disponibilidad de plantas, influye en la concentración de nidos de la

especie en sitios de reproducción.

 Identificar otras especies de fauna con las que comparte su nicho reproductivo.

 Identificar sitios claves para la conservación en áreas de

reproducción forrajeo y/o dormidero de la Paraba Frente Roja y recomendar acciones

de conservación.
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3. REVISIÓN DE LITERATURA

3.1. Riqueza y distribución de la avifauna

En la actualidad existen alrededor de 9.200 especies de aves en el mundo que

prácticamente ocupan todos los ambientes existentes: desde las regiones polares hasta

desiertos, desde los bosques de las zonas templadas hasta las costas rocosas, desde los

océanos hasta los bosques tropicales (BirdLife International 2006)  Los psitaciformes

(loros, pericos, guacamayos, cacatúas, parabas y cotorras) son uno de los órdenes más

diversos de aves, con más de 330 especies distribuidas en Australia, Centro y

Sudamérica y trópicos de Asia y África (Arrázola, 2008; www.lostiempos.com).

En Latinoamérica se encuentran aproximadamente 3.300 especies de aves, Sudamérica

tiene mas de 3.000 de estas, lo que constituye aproximadamente un tercio de todas las

especies vivientes. De los diez países con mayor diversidad de aves en el mundo, seis

(Colombia, Perú, Brasil, Ecuador, Venezuela y Bolivia) están dentro de nuestra región.

Un impresionante ejemplo: la zona de los Andes Tropicales comprende la región más rica

y diversa del mundo biológicamente, donde Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela y Bolivia

ocupan los primeros puestos de la lista de los 17 países mega diversos y son las naciones

que mantienen más de dos terceras partes de la riqueza biológica del planeta (Mittermeier

et. al.2000). Citado por (BirdLife Internacional et al.2005). Se han identificado 33 áreas de

endemismo de Aves en Bolivia (Stattersfield et al.1998) En cuanto a la diversidad de aves

estos cinco países que comprenden apenas el 3% de la superficie mundial, se localizan

cerca de 2.780 especies de aves, lo que corresponde al 85% de la diversidad continental

de Sudamérica, y al 28% del total mundial.

Geográficamente Bolivia se encuentra en el centro de América del Sur, por lo que en su

interior se encuentran la mayor parte de los grandes biomas del continente. (Morales.

2004), afirma que debido a la diversidad de sus regiones ecológicas, Bolivia es uno de los

países más ricos en especies de aves con 1379 especies que representan el 43% de

todas las aves de Sudamérica. Mientras que (Hennessey. Herzog. Sagot. 2003),

Cosideran 1398 especies para Bolivia y 20 especies endémicas, muchas de ellas con un

hábitat en extremo restringido. 82 especies se encuentran amenazadas debido a la

reducción de su hábitat. Adicionalmente, muchas aves y en especial loros tienen un alto

valor comercial y fueron sujetos a un intenso tráfico en el pasado, como es el caso de las

parabas por su extraordinario y llamativo plumaje, por lo que son utilizadas como
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mascotas y están situadas entre los primeros tres animales más comercializados del

mundo. Se estima que entre 1981 y 1985 se importaron alrededor de 703.000 individuos

de estas aves, por lo que los traficantes habrían obtenido unos 33 millones de dólares

(Arrázola 2008; www.lostiempos.com).

Dentro de la clase de aves tenemos una familia muy extraordinaria como ser la familia

Psittacidae representados por 50 especies y el género neotropical Ara tiene más de 30

especies denominadas comúnmente como “Parabas”, dentro de las cuales se encuentran

dos especies endémicas para el país, La Paraba Frente Roja Ara rubrogenys, Paraba

Barba Azul Ara glaucogularis y cotorra pecho plomo Myiopsitta luchsi, Hennessey, Herzog

& Sagot. 2003

3.2. La Paraba Frente Roja (Ara rubrogenys) y su existencia al pasar el tiempo

“En años anteriores para nosotros era muy normal ver sobrevolar a esta ave, pero en

mayor cantidad; Frecuentaban a cultivos de maíz y maní, donde era parte de nuestras

costumbres que se mande a los hijos a espantarlas para proteger los cultivos, a pesar que

los daños no eran significativos. En los años 80 a los 90 aproximadamente aparecieron

comerciantes extraños de loros y el más requerido era la Paraba Frente Roja, aunque

también transportaban otros loros de la zona, ellos portaban redes para la captura pero no

podían solos, entonces contrataban algunas personas de la comunidad pagándole el

doble de su jornal de trabajo para capturar mayor cantidad de loros. Desde esos tiempos

a la Paraba Frente Roja (Ara rubrogenys) ya no se las puede ver como antes, porque se

llevaron muchos, no hace mucho que nos enteramos que este loro solo existe en Bolivia,

entonces recién entendimos el porque de tanta persecución. Ahora se ve muy poco

seguramente casi se lo acabaron porque recopilaban en grandes jaulas y utilizaban

camiones para transportarlos.

Hoy en día ya sabemos que estos animalitos solo viven en nuestras comunidades y que

además están desapareciendo por las capturas que hacían antes. Ahora debemos

cuidarlos, protegerlos porque de lo contrario desaparecerán de nuestros valles”.1

1 Según Francisco Rojas, comunario del Municipio de Saipina



Programa de Conservación de la Paraba Frente Roja

Guido Saldaña Covarrubias
6

3.3. Descubrimiento de la especie

La Paraba Frente Roja fue descubierta en el año 1.970 por el Dr. Rolan Romero, un

fanático avicultor sudamericano que sospechó que fuera un cierto tipo de hibrido,

posteriormente Romero situó una piel en el Museo Británico de Historia Natural, luego de

algunos estudios se descubrió que no se trataba de un híbrido sino de una nueva especie

para la ciencia (Vonilla. 2007). Esta especie se la confundía con Ara militaris una especie

muy similar morfológicamente, se pensaba que era una sub-especie, para esto los

análisis de ADN a través de plumas y embriones no eclosionados, nos proporciona una

amplia base de datos de secuencias de ADN (Sanchez. 2006), la misma que ayudo a

definir el distanciamiento genético que existe entre Ara militaris y Ara rubrogenys. Se

presume que en años anteriores partieron de un ancestro común y por razones de

evolución tuvieron que diferenciarse para lograr la sobrevivencia. En 1847 se la presenta

científicamente a Ara rubrogenys como una nueva especie para ciencia por el barón Noel

Frederic Armand Lafresnaye, que en su momento fue  un fanático ornitólogo de origen

francés, quién descubrió varias especies nuevas de aves algunas junto con Alcide

d’Orbigny.

3.4. Clasificación Taxonómica

Figura 1. Características morfológicas de la especie
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3.5. Características morfológicas de la especie

La Paraba Frente Roja Ara rubrogenys presenta un tamaño aproximado de 55-60 cm de

tamaño (Conservación Internacional 2005) y su peso es de 450 – 650 g. Es la más

pequeña dentro del genero Ara. Presenta un plumaje de color verde a verde olivo la frente

rojo naranja, detrás de los oídos una pequeña mancha roja, los hombros de las alas y las

plumas terminales de las patas también de color rojo naranja, las plumas primarias de las

alas presentan una tonalidad azulado celeste especialmente en las partes terminales; los

juveniles presentan marcadas diferencias como ser: no existe el color rojo naranja en la

frente y en su reemplazo se encuentra un azul oscuro verdoso la misma que se

reemplaza por el rojo naranja durante su desarrollo hacia la edad adulta (BirdLife

International., 2006).

3.6. Distribución geográfica de la Paraba Frente Roja

La distribución de esta especie está muy restringida en Bolivia, ubicándose al centro del

país (Boussekey et al., 1991), en ciertas áreas del Río Mizque, departamento de

Cochabamba y Santa Cruz, Río Caine  departamento de Potosí y Cochabamba, Río

Pilcomayo entre Chuquisaca y Potosí y por ultimo el  Río Grande entre el departamento

de Chuquisaca y sur de Cochabamba. Según (Navarro, Maldonado, (2002), estas

unidades vegetales corresponderían a la provincia biogeográfica boliviano tucumano

específicamente a los Valles xéricos Interandinos de Bolivia.

Es importante reconocer que su distribución alcanza una pequeña superficie del Parque

Nacional Torotoro del departamento de Potosí y el Palmar de Chuquisaca, el resto no

llega a ninguna otra reserva nacional, se aproxima al ANMI del parque Nacional Amboró

en la parte sur-oeste (Municipio de Comarapa). Sin embargo las características físico

químicas generan una serie de cambios en el ambiente, motivo por el cual ya no es

elegido por la especie (Proyecto de conservación de la Paraba Frente Roja 2004), Este

fenómeno aumenta el estado de riesgo de la Paraba Frente Roja, teniendo en cuenta que

su distribución es menos de 5000 km2 (Bonilla, 2007), Los valles secos de Bolivia y

específicamente la cuenca del río Mizque y la cuenca del Río Caine sitios de distribución

de la especie, fueron declaradas como AICA’s (Áreas Importantes para la Conservación

de la Aves), una buena razón a favor de la conservación de la Paraba Frente Roja

(Asociación Armonía, 2003).
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3.7. Problemática de conservación de la Paraba Frente Roja

La Paraba Frente Roja catalogada como una especie endémica en peligro Crítico de

Extinción, actualmente se encuentra seriamente amenazada por dos factores principales

que se han identificado durante el esfuerzo por reestablecer a la especie en su habita

natural (Asociación Civil Armonía, 2007).

 Tráfico iIegal para mascotas; El tráfico ilegal fue y sigue siendo el principal

problema de la drástica disminución del estado poblacional de la especie, reportes

publicados en (1987 por Traffic U.S.A). Indica que se habrían exportado desde Bolivia el

82% de 34.625 individuos, de todas las parabas que entraron a los Estados Unidos en

forma ilegal entre 1979 y 1982, mientras que otra cantidad mayor habría sido enviado a

Europa y Asia, lamentablemente en ese tiempo no se contaba con un reglamento vigente

para especies silvestres en Bolivia (FHI, 2006). Gracias al Convenio Internacional de

Especies Amenazadas de flora y fauna Silvestre (CITES), se estimó que la población de

la Paraba Frente Roja alcanzaba a los 5000 a 8000 individuos (Ergueta 1996).

Encontrándose una notable disminución a lo largo del tiempo de 1000 a 3000 individuos

(FHI, 2006), Actualmente es muy probable que su población este por debajo de los 1000

individuos en estado silvestre. (Programa de Conservación de la Paraba Frente Roja

2007), de Asociación Civil Armonía.

Figura 2. Parabas como mascotas Figura 3. Captura para el tráfico ilegal

 Degradación de su hábitat. Es uno de los principales problemas que afecta a la

especie, debido a la sobrecarga animal por ganado vacuno, caprino, ovino, equino de

manera extensiva. Este problema afecta directamente  a la regeneración del bosque y por
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ende de muchas especies de plantas que proporcionan la base alimenticia de la Paraba

Frente Roja, (Asociación Civil Armonía, 2006)

Por otro lado la expansión agrícola y explotación de especies de plantas con fines

maderables, leña, carbón, etc. Se suman a la causa del progresivo empobrecimiento y

pérdida del ecosistema en general, (Navarro, 1998).

Figura 4. Áreas de reproducción de la especie con impactos negativos por remodelación de

carreteras

3.8. Clasificaciones del estado de conservación de las especies silvestres por la
(UICN).

La más difundida de las clasificaciones para los estados de conservación es la elaborada

por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que compila

la llamada Lista Roja de especies amenazadas. La última versión de esta clasificación,

publicada en 2004, distingue ocho categorías:
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Colores del status de conservación

 No evaluado (NE)

Cuando no se ha efectuado ningún estudio sobre la viabilidad de una especie,

temporalmente se asigna la categoría de no evaluados.

 Datos insuficientes (DD)

Si se cuenta con información acerca de una especie, pero esta se encuentra

desactualizada o es insuficiente en cantidad o calidad para evaluar su viabilidad, se indica

como insuficientemente datada. Esto no quiere decir que la especie esté fuera de riesgo;

en muchos casos, la imposibilidad de obtener datos proviene justamente de la escasez de

ejemplares.

 Bajo riesgo (LR)

La especie ha sido evaluada, y los resultados no indican que haya razones para

considerarla en alguna de las categorías más preocupantes; con excepción de los

animales domésticos y el ser humano, no comprendidos en la clasificación, todas las

especies no amenazadas se encuentran en esta categoría, que a su vez se divide en tres

subcategorías:

a) Mínima preocupación (LC): La especie no requiere de medidas de protección

especial, ni se aproxima a ninguno de los parámetros para ser incluida en una

categoría de mayor riesgo.

b) Próxima a la vulnerabilidad (NT): La especie no es objeto de medidas de protección

especial, pero su población es escasa, está concentrada en un hábitat muy restringido

o amenazado de restricción, o se espera que se presente reducción en la población en

los próximos años.

c) Dependiente de medidas de conservación (CD): La especie sería pasible de

clasificación en alguna categoría de mayor riesgo si no fuera por programas

específicos de mantenimiento de población o hábitat.
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 Vulnerable (VU)

La especie está amenazada de extinción, por causa de un descenso de la población, de la

degradación de su hábitat, de la introducción de parásitos o competidores, de la

fragmentación de sus núcleos poblacionales o de cualquier otra causa que haga posible

que eventos ulteriores o catástrofes la exterminen en el mediano plazo.

 En peligro (EN)

La especie está amenazada de extinción en el corto plazo, sea por un descenso

observado o estimado de la mitad de su población en la última década, por la existencia

de menos de 2500 ejemplares adultos, por la restricción de su hábitat a menos de 5000

km2 u otra causa.

 En peligro crítico (CR)

La especie está amenazada de extinción en el futuro inmediato, sea por la desaparición

de un 80% de su población, por la existencia de menos de 250 ejemplares adultos, por la

restricción a un área de 100 km2 o menos, y por cualquier otra causa.

 Extinto en estado salvaje (EW)

La especie no ha sido hallada por estudios exhaustivos de su hábitat natural, y parece

haber desaparecido de él, conservándose sólo en cultivo en cautividad.

 Extinto (EX)

Tras estudios exhaustivos de su hábitat anterior, no queda ninguna duda razonable de

que el último ejemplar de la especie haya muerto.

3.9. Ley que protege a la fauna silvestre en Bolivia

Como resultado de la Cumbre de Río de Janeiro en 1992 se reformulan las políticas de

desarrollo sostenible de los países de la región. En ese mismo año se crea la Ley Nº 1333

un 27 de Abril de 1992. La cual tiene por objeto la protección y conservación del medio

ambiente y los recursos naturales regulando las acciones del hombre con relación a la

naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de

vida de la población (Manual de la Ley del Medio Ambiente 2006)

Decreto Supremo 22641

El presente decreto se creó el 8 de noviembre de 1.990, como consecuencia de

problemas ambientales en el País y la excesiva perdida de la fauna silvestre.
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Artículo 1. “Se declara veda general indefinida para el acoso, captura, acopio y

acondicionamiento de animales silvestres y colecta de plantas silvestres y sus productos

derivados, como cueros, pieles y otros”.

Artículo 2. Queda excluida de la veda la captura y/o acondicionamiento de animales

silvestres con fines científicos, no comerciales, destinados únicamente con entidades

científicas nacionales o internacionales.

Articulo 10. De las sanciones establecidas: en este decreto indica que todo

comercializador y exportador de animales vivos y sus productos serán decomisados, y

que el infractor tendrá que pagar el doble del valor real decomisado.

Los funcionarios que infrinjan estas normas también recibirán sanciones ya que la

empresa o persona que transporte ilegalmente animales silvestres vivos o sus productos

serán sancionados y se le decomisará el vehiculo, lancha, avión o medio de transporte

usado.

Decreto Supremo 25458

Fue creado el 21 de julio de 1.999, con el objetivo de reemplazar el decreto anterior,

tomando en cuenta que ya cumplió su objetivo y que en los últimos 10 años a permitido su

recuperación biológica de varias especies silvestres, algunas convirtiéndose en plagas y

otras capaces de aplicar su uso sostenible o racional.

Articulo 1. “Se ratifica el anterior, pero se permite el uso sostenible de algunas especies

de vida silvestre en base a planes de uso sostenible”.

3.10. Vegetación

3.10.1.Descripción del bosque boliviano tucumano

La vegetación esta diferenciada sobre todo en función del gradiente altitudinal y la

topografía, factores que determinan la existencia de diferentes pisos ecológicos con

distintos bioclimas. Adaptándose a estos factores geofísicos, los mecanismos de origen y

diferenciación de especies biológicas en relación a fenómenos de dispersión y aislamiento

a partir de los centros de origen existentes en la actualidad en la cordillera Oriental de

Bolivia (Navarro & Maldonado, 2002).

3.10.2.Vegetación del los Valles Xéricos Boliviano Tucumano

Esta unidad forma un conjunto de bosques secos, chaparrales, matorrales y tierras

erosionadas, que se extienden desde el norte de La Paz hasta el sur de Tarija. Se
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presenta como una serie de mesetas, colinas y valles entre los 500 y 3300 m; en su

mayoría compuesta de rocas areniscas o conglomerados. (Kiilleen, et al., 1993).

Figura 5. Vegetación típica de los Valles Secos de Bolivia

Los valles secos de Bolivia conforman una amplia región heterogénea de formaciones

vegetales deciduas que van desde los bosques secos en la región de los yungas hasta los

extensos valles en el centro y sur del país (Ibisch & Merida, 2003), abarca los

departamentos de Cochabamba, Potosí, Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz. Habitados

desde épocas preincaicas por habitantes dedicados a la agricultura y ganadería lo que ha

ocasionado un alto grado de deterioro de la vegetación, suelos y en general de los

ecosistemas naturales (Navarro, 1998)

Según (Navarro & Maldonado, 2002), la vegetación de los valles xéricos interandinos, son

micro bosques a mesobosques deciduos, microfoliados y parcialmente espinosos, que

presentan generalmente abundantes cactáceas. El dosel es más o menos cerrado

dependiendo de la xericidad del clima. El sotobosque arbustivo y de matas es

generalmente bastante denso, con frecuencia de especies espinosas. El sotobosque

herbáceo en condiciones naturales está poco desarrollado que puede llegar a formar

estructuras similares a la de los bosques del Gran Chaco. El Árbol dominante en casi la

totalidad de estos bosques, es el Soto valluno (Schinopsis haenkeana).
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En muchas zonas, los antiguos bosques de Soto han sido desmontados total o

parcialmente, estando el paisaje actualmente ocupado por un mosaico de matorrales,

arbustedas y herbasales xerofíticos. Sin embargo, todavía en grandes áreas los bosques

se mantienen, aunque más o menos intervenidos principalmente para uso ganadero

extensivo y extracción de leña, siendo el piso ecológico donde los bosques remanentes

son mas extensos, hecho debido posiblemente a la sequedad climática que dificulta el uso

humano con un promedio de 7 a 8 meses secos en los cuales la precipitación pluvial es

inferior al doble de la temperatura promedio.

En función a las diferencias bioclimáticas, florísticas y de distribución geográfica se

reconocen las siguientes series de vegetación en los valles xéricos interandinos.

3.10.3.Bosque semiárido inferior interandino del Río Grande

Serie de vegetación distribuida en el fondo del valle interandino del Río Grande, entre

1.000 a 1.400 m. de altitud en su zona de confluencia con el Río Mizque, departamentos

de Cochabamba (Provincia Campero), Chuquisaca (provincia Zudañez y Boeto) y Santa

Cruz (provincia Vallegrande). Sector que ocupa las zonas más calidas y secas de la

cuenca del Río Grande, El bosque clímax de esta serie es un bosque semiabierto con

abundantes cactáceas, donde no suele ser el árbol dominante el Soto (Schinopsis

haenkeana), sino otros como el Sotomora (Loxopterygium grisebachii), Sotillo (Athyana

weinmannifolium). (Navarro & Maldonado, 2002)

3.10.4.Bosque semiárido superior interandino del Río Grande

Esta serie constituye la vegetación potencial climatófila de los valles interandinos entre los

1.400 a 1.900 m. de altitud ocupando una franja altitudinal de la serie anterior, la

vegetación clímax de la serie es un bosque semicerrado de 8 a 10 m. de alto, dominado

por el Soto (Schinopsis haenkeana) y con abundantes cactáceas arbóreas Neocardenasia

herzogiana (Navarro & Maldonado, 2002)

3.10.5.Bosque seco interandino del Río Grande

Corresponde a la cuenca a la vegetación climatófila de la cuenca interandina de los Ríos

grande y Mizque, entre 1.800 a 1.900 m de altitud. El bosque clímax se caracteriza por la

presencia constante de la Mara valluna (Cardenasiodendron brachypterum), árbol

endémico del Sector Biogeográfico de la cuenca del Río Grande, (Navarro & Maldonado,

2002).
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3.10.6.Bosque semiárido interandino del Río Caine

Los bosque de esta serie constituyen la vegetación potencial clímax de la cuenca alta del

Río Grande (valle del Río Caine) en las provincias Arce del departamento de

Cochabamba y Charcas del departamento de Potosí, donde ocupan una franja altitudinal

entre los 1.800 a 2.300 m. florísticamente este bosque se halla bien caracterizado por la

originalidad y exclusividad de la combinación del Soto (Schinopsis haenkeana), árbol

dominante en el dosel junto con el Quebracha o Lanza Lanza o Culque (Prosopis kuntzei),

(Navarro & Maldonado,2002)

3.11. Geología de los valles

Estas unidades pertenecientes a la Cordillera Oriental de Bolivia en sus zonas central y

meridional es fundamentalmente de edad paleozoica y está constituido por rocas

sedimentarias antiguas más o menos metamorfizadas, con predominio de cuarcitas,

areniscas, esquistos, filitas y lutitas. Edades Ordovícica, Silúrica y Devónica son las más

frecuentes territorialmente para estas rocas. Mientras la zona sur del Departamento de

Chuquisaca Prov. Zudañez, pertenece a la edad Devónica de formación Icla

Mitológicamente presenta Lutitas con intercalaciones de areniscas. Esta es una unidad

esencialmente pelítica constituidas por lutitas grises, oscuras y negruzcas, poco micáceas

y con presencias de escasos lentes cuarcíticos oscuros, finos. Muy fosilíferos. (Suarez,

2.000).

3.12. Estado de conservación de los valles secos de Bolivia

Los Valles corresponden a un área intermedia entre los Andes y el Chaco. Aquí

convergen diversos ecosistemas de alta biodiversidad (Vargas., et al 2000) Sin embargo

tienen una larga historia de asentamientos humanos que han causado pérdida de la

fertilidad del suelo por medio del uso intensivo del terreno para la agricultura y ganadería.

La crianza de de ganado vacuno y caprino ocupa un lugar importante después de la

actividad agrícola.

Este uso y manejo de los recursos naturales viene ocasionando en los valles varios

cambios ecológicos con repercusiones económicas, ambientales y sociales. La falta de

conocimientos y la tecnología apropiada impulsa a realizar tala y quema de los bosques y

una agricultura de monocultivo ocasionando pérdida de la cobertura vegetal, aparición de

nuevas plagas y enfermedades, (Prefectura del Departamento de Santa Cruz 1996)
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Por otro lado, el sobre pastoreo de ganado vacuno y caprino, es un impacto directo en la

regeneración del bosque afectando a los tres estratos (herbáceo, arbustivo y arbóreo),

acompaña a la causa los largos periodos de sequía 7 a 8 meses de ausencia de lluvias,

durante este periodo se tiene que soportar altas temperaturas que van desde los 15 a

24,4 ºC De temperatura promedio (Navarro, Maldonado, 2002).

Los bosques naturales de fondos de valles están casi exterminados por la agricultura bajo

riego, que es la actividad principal de la zona. Varias de estas formaciones leñosas son

una importante fuente de forraje para el ganado por el follaje palatable y la buena calidad

nutritiva de las numerosas especies leguminosas. La sobrecarga animal ha causado un

considerable daño a esta vegetación, ya que se ha eliminado el estrato herbáceo de

extensas zonas provocando la erosión hídrica y eólica (Monte de Oca, 1997).

3.13. Ecología de la paraba frente roja (Ara rubrogenys)

3.13.1.Comportamiento en vida silvestre

Esta especie en la naturaleza es semi- gregaria (Zeballos, 2005). El tamaño de la

bandada varia según el tipo de actividad realizada en esa época, raramente se la ve sola,

usualmente vuela en pareja o en grupos familiares de 3 a 5 individuos, mientras se

alimentan, beben, descansan y duermen en sitios de nidificación u otros sitios adoptados

temporalmente. Habitualmente ellas se congregan en grandes grupos para alimentarse y

en la salida y regreso a sus dormideros (Pitter & Christiansen, 1993).
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Figura 6. Diagrama de las actividades diarias de Ara rubrogenys (Pitter & Christiansen, 1.992)
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Se muestran más activas en dos periodos del día, entre las 6:00 a 8:00 a.m. y de 16:00 a

18:00 p.m. Como muchas otras parabas presentan un ciclo diario bien marcado aún en

condiciones desfavorables. El ave probablemente pasa la noche en cavidades de

quebradas y/o cañones profundos, desde el alba (5:30 a.m.) ellas vuelan hacia sus áreas

de alimentación. Después de dos o tres horas toman agua en riachuelos o cuerpos de

agua, luego ellos buscan áreas de bosque con sombra para descansar en los árboles

durante las horas más calientes del día entre las 10:30 y 14:30, perchean y duermen

silenciosas, a partir de las 15:00 p.m. retornan a sus áreas de sustento para alimentarse.

Finalmente dejan estas áreas y vuelan en dirección a sus sitios de dormidero, en cañones

silenciosos e inaccesibles (Pitter & Christiansen, 1.993).

3.13.2.Alimentación

Su alimentación esta a base de frutos y semillas de plantas silvestres como de cultivo, la

misma que esta en función a la estación de fructificación, coincidiendo la mayor

abundancia de frutos y semillas en las estaciones de primavera y verano, mientras la

estación más crítica la vive en invierno, donde realizan largos desplazamientos en busca

de alimento para la subsistencia. (ESCAPE, 2005)

3.13.2.1. Alimentación por especies de plantas silvestres

Consume una limitada variedad de frutos y especialmente semillas, algunas especies de

las familias Mimosaceae, Apocynaceae, Euphorbiaceae, Anacardiaceae y otras

(Boussekey et al 1991), muchas de ellas con alto grado de toxicidad como por ejemplo: el

Itapallo o Pica Pica Cnidoscolus tubulosus, Palo Borracho Jatropha hieronymii, Soto

Schinopsis haenkeana, Lanza Lanza o Culque Prosopis kuntzei, etc. (Tabla 1).

3.13.2.2. Alimentación de especies cultivadas

Dentro de su alimentación por plantas de cultivos están el Maíz, Maní y algunas plantas

frutales como el pacay. Aunque con mayores preferencias al Maní en su época de

cosecha que empieza en abril y se prolonga hasta fines de junio, razón por la cual la

denominaron plaga los agricultores de la zona (FHI, 2006), La estación aprovechable

como alimento del maíz para la especie es variado, ya puede alimentarse desde que la

planta esta en (choclo) hasta que llegue la cosecha, entre los meses de octubre

prolongándose hasta agosto en algunas zonas de los valles esta misma corresponde a la

estación de verano y parte de invierno (Centro de Orientación del Oriente 1998).
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Figura 7. Daños ocasionados por la especie en cultivos de Maíz en Pampagrande
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Tabla 1. Frutos silvestres y domésticos que consume Ara rubrogenys en su dieta alimenticia natural

Nombre Común Familia Nombre Científico Tipo de Fruto Porte Origen y Usos

Soto Anacardiaceae Schinopsis haenkeana Sámara oblonga Árbol de 10-20 m
altura.

Planta silvestre. Usos
leña, forraje.

Palo Borracho Euphorbiaceae Jatropha hieronymii Capsula trilocular Arbusto de 3-4 m de
altura, con látex

Silvestre: Usos leña,
medicina.

Pica pica, Itapallo Euphorbiaceae Cnidoscolus tubulosus Capsula trilocular Arbusto urticante de
2-3 m de altura

Silvestre: medicina,
leña.

Lanza Lanza
Culque Mimosaceae Prosopis kuntzei Vaina leñosa de 10-

20 cm de largo
Arbolito de 5-10 m de

altura.
Silvestre. Usos leña,
construcción, forraje.

Mara, Soto mara Anacardiaceae Cardenaciodendron
brachypterum Sámara de tipo alado Árbol de 10-15 m de

altura
Silvestre: forraje,
contracción, leña.

Ulala, Quiscaluro Cactaceae Harrisia tephracantha Baya de 5-8 cm de
diámetro

Arbusto suculento de
2-5 m de altura.

Silvestre: Medicina,
alimentación, forraje.

Abrojo, Amor seco,
Mani-quipu Asteraceae Xanthium spinosum Aquenio Hierba anual de 20-

40 cm de altura.
Silvestre: Medicina,

forraje

Maíz Poaceae Zea mays L. Cariópside Gramínea semestral
de 2 m de altura

Cultivo doméstico:
alimentación, forraje

Maní Fabaceae Arachis hypogaea Legumbre
indehiscente

Hierba 50-60 cm de
altura

Cultivo doméstico:
Alimentación,

industria.

Molle Anacardiaceae Schinus molle Balausta de 0,5 cm
de diámetro

Árbol de 4-10 m de
altura.

Silvestre: medicina,
leña, construcción.

Thjaco,
Algarrobo,Cupesí Mimosaceae Prosopis alba Vaina coriácea, de

10-30 cm. de largo
Árbol de 5-15 m

altura

Silvestre: Usos leña,
alimento,

construcción.

Iguerilla Euphorbiaceae Jatropha gossypiifolia Cápsula trilocular de
1 a 2 ml.

Arbusto de 0,5 a 1m.
con látex

Planta silvestre; uso
medicinal.

Fuente: América C. & Guido S. 2009
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3.14. Biología Reproductiva

La reproducción de las aves empieza con la llegada de la primavera y esta directa o

indirectamente relacionada con la conjugación de las células reproductoras, siendo la

primera manifestación del impulso sexual el desplazamiento en busca de pareja, cortejo y

la cópula. (Vaz-Ferreira, 1984).

3.14.1.Cortejo

La etapa del cortejo empieza aproximadamente en septiembre (inicio de la primavera), en

esta etapa es muy notable que la pareja presente muchos galanteos recíprocos

acompañados del acicalamiento del plumaje y la alimentación de cortejo por parte del

macho hacia la hembra (Voss, 2005), la cópula se lleva acabo cuando el macho se ubica

al lado izquierdo de la hembra, mientras se sujeta firmemente con una pata de la percha y

con la otra a la hembra acomodándola a la posición correcta para encontrar y friccionar

sus cloacas (Sandoval, 2006)

3.14.2.Selección del Hábitat de Anidamiento

Entre múltiples hábitats disponibles (Cody, 1985) asegura que las aves para seleccionar

un hábitats de anidamiento siguen algunas pautas generales como ser: la disponibilidad

de lugares de nidificación y alimentación, protección contra las inclemencias del tiempo y

los predadores.

3.14.3.Adopción del Nido

En las parabas la preparación de nidos empieza antes de la temporada de reproducción,

en esta época aumenta la agresividad en las parejas y comienzan las disputas y las

defensas de los futuros nidos (Sick, 1997).

La Paraba Frente Roja adopta sus nidos aprovechando la fisiografía accidentada

eligiendo cavidades de grandes paredes rocosas en lugares alejados e inaccesibles, con

preferencia a orillas de ríos y quebradas con aguas permanentes (Escape, 2006).
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Figura 8. Modelo de sitio de reproducción Figura 9. Característica de nidos

3.14.4. Incubación y Eclosión de los Huevos

La reproducción se inicia entre noviembre y diciembre aproximadamente, puede depositar

de 2 a 3 huevos de los cuales solo 1 a 2 logran la sobre vivencia; la incubación dura 26

días con un periodo de cría de 70 a 78 días (Collar, et al 1998), Los pichones pueden

observarse entre los meses de marzo a primeras semanas de mayo (Programa de

Conservación de la Paraba Frente Roja, 2000).

3.14.5.Cuidado de los Pichones

El cuidado parental comienza desde la incubación de los huevos hasta la independencia

de los polluelos (Gill, 2003). Toda está actividad en términos de energía implica un gran

gasto para las parejas (Hansell, 2000). En las parejas monógamas el cuidado parental es

llamado biparental porque en el costo energético participan ambos padres, algunas veces

la participación es sólo de un miembro de la pareja llamándose ayudante al otro (De la

Peña, 1987).

Durante el desarrollo de los pichones la pareja se encuentra muy activa y muy alerta, de

manera que siempre una de ellas está muy cerca al nido mientras la otra sale en busca de

alimento el mismo que es transferido a los pichones por medio de un proceso llamado

regurgitación especialmente en las mañanas y en horas de la tarde ; cuando los pichones

han alcanzado un crecimiento apropiado es probable que los padres busquen otro

dormidero cercano al mismo, lo que implica que solo estarán pendientes de su

alimentación y el cuidado de algunos depredadores (Bonilla, 2007).
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4. METODOLOGÍA Y ÁREA DE ESTUDIO

4.1. Ubicación del área

El presente estudio se llevó a cabo de diciembre 2008 a agosto de 2009, estos meses

fueron elegidos en función a las dos época reproductiva y no reproductiva (forrajeo) de la

Paraba Frente Roja (Ara rubrogenys) según datos del (Programa de Conservación de la

Paraba Frente Roja, 2006).El estudio se concentró en áreas de influencia de los ríos

Mizque, Pilcomayo y Caine. Correspondientes a los departamentos de Santa Cruz,

Cochabamba, Potosí y Chuquisaca. Los municipios involucrados son: Saipina, Comarapa,

Moro Moro, Vallegrande, Pampa Grande, Omereque, Mizque, Pasorapa, Anzaldo, Icla,

Yamparaes y Torotoro En  zonas de riberas y afluentes de ríos para sitios de anidamiento

y en valles abiertos donde se práctica la agricultura especialmente el Maíz, Maní y otros

cultivos tradicionales; para identificar sitios de forrajeo y/o dormideros.

En la Figura 10 se pueden observar las cuencas principales de sitios reproductivos de la

Paraba Frente Roja (Ara rubrogenys).
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Figura 10. Áreas de estudio y distribución de la Paraba Frente Roja
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4.1.1. Clima

De acuerdo a los datos meteorológicos tomados por Navarro & Maldonado, (2.002), se

estima una temperatura promedio de 16,1 ºC que alcanza hasta 28 ºC, y con una mínima

de 2 ºC. La precipitación promedio anual 540 mm. Alcanza en algunas localidades hasta

600 mm. Es importante mencionar que debido a la extensión de los valles y la falta de

estaciones meteorológicas los datos fueron tomados en forma generalizada (Kiilleen, et

al., 1993)

4.1.2. Fisiografía

Los Valles xéricos de Bolivia forman parte de la gran provincia fisiográfica denominada

Subandino, que es la prolongación de la cordillera Oriental de nuestro país. Toda esta

área esta formado por un complejo montañoso y muy heterogéneo, con alto grado de

erosión. Estas desigualdades forman diferentes microclimas que condicionan una fauna y

flora especial en cada uno de ellos (Montes de Oca, 1997).

Estas diferencias en el relieve forman paisajes desiguales en toda la región de los valles,

algunas presentan mínimas diferencias mientras otras zonas con mayor diferenciación

(Guaman, 2004).

Paisaje de Pie de Serranía; Esta constituida por abanicos aluviales que presentan

pendientes suaves entre 5 a 10% de pendiente, en algunas ocasiones fuertemente

erosionadas (Guaman, 2004).

Paisaje de Valle en V; Pueden ser de pequeñas a grandes en toda su extensión. Pueden

ser por lo general angostos y alargados a lo largo de los ríos y quebradas. Estos tienen

muy poca oportunidad de desarrollo de la agricultura por parte de los campesinos

(Guaman, 2004).

Paisaje de Valle en U; Estos paisajes tienen un fondo más amplio y paredes verticales y

es fruto de procesos de sedimentación fluvial. Son de montaña de mediana a pequeña y

de topografía casi plana con pendientes menores, en el mayor de los casos están siendo

ocupados para la agricultura y otras actividades humanas (Guaman, 2004).

4.1.3. Actividades Económicas

Las actividades económicas en las comunidades de los valles está basada fuertemente

en la agricultura con riego y sin riego (Temporal) y la ganadería extensiva en menor

proporción de ganado vacuno, caprino, ovino y equino (Vargas et al., 2000).
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4.2. Metodología de Estudio

Las metodologías aplicadas para este trabajo, por ser relativamente nuevo en esta zona;

fueron modificados de acuerdo a las necesidades y a la realidad que presenta el lugar. Si

embargo estudios realizados por Guedes (1993) y Snyder, et al (2000), nos ayudo a

definir con mayor precisión.

Para cumplir con los objetivos planteados referente a la toma de datos en época

reproductiva se dividió en dos fases:

4.2.1. 1ª Fase

4.2.1.1. Identificación de sitios de nidificación

La identificación de los nidos, se realizó mediante búsqueda intensiva (rastrillaje) en forma

aleatoria, especialmente en las mañanas desde el amanecer hasta el anochecer, por las

riberas de los ríos y afluentes con aguas permanentes, también basados en la información

local por los comunitarios de la zona (Anexo 8), tomando en cuenta el comportamiento,

dirección de vuelo, características del paisaje y los indicios de nidos en los peñascos

rocosos.

Características del paisaje; Se tomó mayor énfasis en lugares con relieves muy

pronunciados con declives rocosos profundos de difícil acceso superiores a los 10 m de

altura adyacentes a cuerpos de agua ver (Anexo 7)

Indicios de nidos en los barrancos rocosos; Se tomaron algunas características

resaltantes para la determinación de un posible nido como ser: Cavidades en los

peñascos, heces fecales en las proximidades de las cavidades, desgastes de la roca en la

entrada y salida, observación de plumas en el ingreso o en la base del peñasco,

presencia de individuos circundante al peñasco o en el mismo. (Fig. 12)
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Figura 11. Sitio importante para identificar nidos Figura 12. Característica de un nido activo

Cuando se ha observado heces fecales, plumas en la base del farallón y desgastes al

ingreso de la grieta se denominó un sitio importante, el cual se observó por un tiempo de

dos días continuos lo que implica dos mañanas y dos tardes, el tiempo de observación

nos especificó si era un sitio con nidos activos o descartamos el sitio. De ser confirmado

se identifico el número de nidos en el sitio mediante observación directa con la ayuda de

telescopio y binoculares.

Nido Activo; Fue denominado nido activo, cuando se la observó al menos 5 veces al día

ingresar y salir a los individuos en pareja del mismo hueco o cavidad. (Fig. 12). Cuando se

ha obtenido un sitio confirmado con el número identificado de nidos activos, se procedió a

la georeferenciación y toma de datos complementarios para la elaboración del mapa de

distribución de nidos en toda el área de estudio (Anexo 8).

Una vez identificado un sitio con nidos activos se tomó en cuenta la ubicación del sitio de

nidificación, las cuales se las diferenció en tres categorías: Sitios de rivera, pie de monte y

de montaña.

4.2.2. 2ª Fase

4.2.2.1. Tamaño Poblacional en sitios de anidamiento

Debido al comportamiento esquivo de la Paraba Frente Roja (Ara rubrogenys) esta

requiere de técnicas censales especiales diseñadas para obtener recuentos a medida que

se desplazan a sus dormideros o lugares de anidamiento antes del anochecer, o cuando

abandonan sus sitios de reproducción al amanecer (Snyder et al., 1987). El método que

se siguió para el recuento de los individuos es el de conteo por puntos fijos en los sitios
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antes identificado propuesto por Wunderle (1994), según el cual se realizó varias

observaciones en los puntos fijos elegidos, donde se registra el número de individuos

observados desde un punto estratégico con vista panorámica y accesible al sitio.

En este trabajo se realizaron las observaciones en los puntos fijos identificados: 5 minutos

de conteo de cada 30 minutos, desde que se observa presencia de luz hasta las 11: 00

am. Por la tarde de 14:00 pm hasta que se ausenta la luz, por un tiempo de dos días

continuos con el fin de obtener el número real de individuos en el lugar.

4.2.2.2. Conteos Ocasionales

Este tipo de conteos fue utilizado aprovechando la accesibilidad a la observación en los

sobreruelos circundantes que realizan los individuos en conjunto, debido a las alertas de

depredación por algún individuo peligroso en el sitio de anidamiento. Los conteos fueron

tomados en cuenta más que todo como parámetro de comparación con los conteos

normales descritos en la metodología.

4.2.2.3. Identificación de sitios de dormideros y forrajeo

Para conocer estos sitios se realizo rastrillaje en valles con potenciales de cultivos de

maíz y principalmente de maní, en época no reproductiva de invierno (mayo a

septiembre).Para ubicar estos sitios fue clave la información o referencias de habitantes

locales local para confirmar sitios de forrajeo y dormideros. Dicha información se lo obtuvo

mediante indagaciones y conversaciones amables e informales con personas locales, en

estos lugares se realizo observaciones a primeras horas de la mañana y por la tarde,

hasta ubicar la población en determinadas áreas de concentración. Desde un punto fácil y

accesible a buena visibilidad se realizó dos censos al día en horas importantes de

llegadas (mañana) y salidas (tarde) repitiendo por 5 días consecutivos para conocer la

población aproximada. Tomando en cuenta la dirección de llegada y salida de la Paraba

Frente Roja se identificó algunos sitios de dormideros

4.2.2.4. Fórmula matemática para calcular el tamaño poblacional

Los índices tradicionalmente calculados son estimativos relativos del tamaño poblacional

(Broker et al. 1990), La estimación de la abundancia relativa de la Paraba Frente Roja

(Ara rubrogenys) en los valles secos de Bolivia se determinó mediante la relación:
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deConteos

Indiv
A

º
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Donde:

A = Abundancia de la Población

 .º Indiv = Sumatoria del número de individuos

Nº de Conteos = Número de conteos

4.2.2.5. Evaluación de especies vegetales alimenticias en sitios de
anidamiento

Para determinar la vegetación alimenticia se tomó un área de 50 mts de radio en forma

circundante tomando como punto central el barranco con los nidos, además de tomar en

cuenta a que tipo de ubicación pertenece, pudiendo ser: ribereña, pie de monte, o de

montaña, en esta área se realizo una evaluación visual de la cantidad de  cada una de

estas especies alimenticias. Para su análisis se realizo un análisis de correlación

propuesto por Tau de Kendall.

4.2.2.6. Identificación de especies de fauna en sitios de anidamiento

Para la identificación de fauna que comparte el nicho reproductivo con la paraba Frente

Roja, se realizo a través de observaciones directas durantes la toma de datos y con la

ayuda de guías de identificación de aves, mamíferos, reptiles y algunas grabaciones.
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5. RESULTADOS

5.1. Identificación  de sitios de reproducción

Se identificaron 32 sitios de reproducción correspondientes a las tres cuencas Mizque,

Pilcomayo y Caine, (Fig. 13) en estos sitios se registraron 200 nidos posibles 131 nidos

activos Ara rubrogenys.

Tabla 2. Cantidad de nidos y población descritas por cuenca estudiada

Río o Cuenca Nidos
Posibles

Nidos
confirmados

Abundancia
de Individuos

Mizque 120 84 253

Caine 59 37 149

Pilcomayo 21 10 103

Total 200 131 505

Los resultados muestran una mayor preferencia a la cuenca del Río Mizque en cuanto a

nidos posibles, confirmados y el número de individuos; Seguido del Río Caine y por último

la cuenca del Pilcomayo.

5.2. Geo-referenciación de sitios de anidamiento

Los sitios de anidamiento fueron identificados en las cuencas del Río Mizque y afluentes

(Comarapa, San Isidro) un total de 20 sitios. Luego la cuenca del Río Caine donde se

identificó 7 sitios y por último la cuenca del Pilcomayo con 6 sitios de nidificación. Por

tanto en las tres cuencas en estudio se identificaron 32 sitios de reproducción los cuales

tienen desde 1 hasta 18 nidos por sitio de anidamiento.
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Figura 13. Sitios de anidamiento de (Ara rubrogenys) en las tres cuencas
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5.3. Ubicación de los sitios de anidamiento de acuerdo a la vegetación

Respecto a la evaluación de los sitios de anidamiento según la zona de ubicación,

presenta: Zona de Rivera con 15 sitios, seguido de Pie de monte 11 sitios y por último 7

sitios se encontraron en zonas de montaña (figura 14).
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Figura 14. Ubicación de los sitios de anidamiento en función a la zona de vegetación

Es importante mencionar que los sitios encontrados en vegetación de rivera están muy

próximos a los ríos y cuerpos de agua permitiendo albergar a la mayor cantidad de las

especies de plantas que son el alimento de la especie y por tanto demuestra que es el

lugar más preferido.

A continuación se observa un modelo de perfil con las tres zonificaciones resaltantes

(zona de ribera, pie de monte y de cima o montaña) fisiográficamente típico de los Valles

secos de Bolivia (Fig. 15).



Programa de Conservación de la Paraba Frente Roja

Guido Saldaña Covarrubias
33

Figura 15. Zonificación de un perfil, típico de los valles interandinos
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5.4. Identificación de sitios de forrajeo y/o dormideros en época no reproductiva.

Estudiando los desplazamientos estacionales que realiza la especie en invierno, en busca

de alimento. Logramos identificar 4 dormideros y 5 sitios de forrajeo.

a). Sitios de forrajeo; estos sitios están identificados en las siguientes comunidades:

Pampa Grande, Tin Tin, Valle del Río Caine (Julo), Valle del Río Pilcomayo (Uyuni).

b). Sitios de dormideros; Estos dormideros están distribuidos en comunidades de las tres

cuencas como ser: Cañón Sucusuma que pertenece al Río Caine, Icla y La Mendoza al

Río Pilcomayo y San Jon que esta próximo al Río San Juan.

 En la cuenca del Río Mizque; La población de Paraba Frente Roja que se

concentra en Pampa Grande en esta época adopta temporalmente sitios de

dormidero en (San Jon). Otra población se congrega en cultivos exclusivamente

de maní y maíz, en el caso del maní cuando ya ha sido cosechado en la

comunidad de Tin Tin, Municipio Mizque.

 Cuenca del Caine; La población de Parabas Frente Roja en el valle del Río Caine

adopta como dormidero fijo y además como sitio de nidificación en el Cañón de

Sucusuma, siendo el mismo afluente del Río Caine, desde este sitio se desplaza a

forrajear al fondo de valle del Río Caine.

 Cuenca del Río Pilcomayo; Aqui se alimenta en áreas de cultivo y frutales del

valle de Uyuni a riberas del Río Pilcomayo, la misma que utiliza como dormidero

árboles de Eucaliptos (Eucaliptus grandis) ubicados en las proximidades del

Municipio de Icla. Mientras que otra pequeña población de Parabas adopta como

dormidero Eucaliptos (Eucaliptos grandis) de la comunidad de La Mendoza

ubicada a orillas del Río Pilcomayo cerca de Icla, estas forrajean en las tardes en

áreas abiertas donde hay frutos de abrojo (Xanthium spinosum), una planta

herbácea estacional, propia de los Valles de Bolivia.
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Tabla 3. Municipios y localidades preferidas para adoptar dormideros y forrajeo

Cuenca Municipio Localidad Forrajeo Dormidero

Mizque Pampa Grande Pampa Grande Cerca al Pueblo San Jon

Mizque Mizque Tin Tin Cerca al Pueblo Sin identificar

Caine Torotoro Torotoro Valle del Caine Sucusuma

Pilcomayo Icla Icla Valle de Uyuni Eucaliptos de Icla

Pilcomayo Yamparaes La Mendoza Valle del
Pilcomayo Eucaliptos La Mendoza
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Figura 16. Sitios de dormideros y forrajeo de (Ara rubrogenys) en época no reproductiva
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5.5. Población estimada en sitios de reproducción

Se registraron 32 sitios de reproducción y una población de 505 individuos en las tres

cuencas estudiadas. La Cuenca del Río Mizque muestra mayor abundancia de individuos

en sus diferentes municipios que lo conforman geográficamente: Haciendo una relación

en cuanto a la ubicación geográfica, los mayores registros se obtuvieron en los Municipios

de Torotoro Dpto. de Potosí, Saipina Dpto. Santa Cruz y el municipio de Icla, Dpto. de

Chuquisaca (Tabla 3).

Tabla 4. Población de Paraba Frente Roja Ara rubrogenys en época reproductiva

Río o Cuencas Afluentes Municipios Nº De Individuos

Mizque

Río Comarapa Omereque 69

Río Pulquina

Saipina 108

Comarapa 18

Moro Moro 55

Pasorapa 3

Caine Río Sucusuma
Torotoro 122

Anzaldo 27

Pilcomayo Río Icla Icla 103

Total 4 8 Municipios 505 Individuos

5.6. Población estimada en sitios de dormideros y forrajeo en época no
reproductiva.

Se realizaron censos en sitios claves (dormidero y forrajeo) en época no reproductiva

donde se congregaban desde pequeñas a numerosas poblaciones para alimentarse de

restos de maní y maíz y en algunos casos solo para dormir cuando el sitio era

considerado seguro, como es el caso de la Mendoza y Icla, en estas comunidades se

presentaban pequeños manchones de Eucaliptos (Eucaliptus grandis) de 15 a 20 m de

altura aproximadamente los cuales eran utilizados para dormir.
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Tabla 5. Población de (Ara rubrogenys) en sitios de forrajeo y dormideros

Categoría Comunidad Mes de Censo Población

Forrajeo Pampa Grande Julio 276 Individuos

Forrajeo Tín Tín Agosto 220 Individuos

Dormidero Sucusuma Agosto 164 Individuos

Dormidero Icla Julio 153 Individuos

Dormidero La Mendoza Julio 14 Individuos

TOTAL 827 Individuos

5.7. Presencia de plantas alimenticias en sitios de reproducción de Ara
rubrogenys.

La relación entre los sitios de anidamiento con la presencia de plantas alimenticias, indica

que no existe una alta dependencia entre estas dos variables, puesto que según el

análisis estadístico aplicado, no sería significativa o dependiente una de la otra Tau de

Kendall; P = 0.202; R = 0.176.

Figura 17. Relación entre el número de nidos y las plantas alimenticias en el sitio
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De manera que las especies de plantas alimenticias no influyen en el momento de

adopción de nido por Ara rubrogenys. Sin embargo debemos tomar en cuenta las

condiciones de seguridad respecto al sitio de anidamiento y las características propias

que requiere para ser adoptado.
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Figura 18. Especies de plantas importantes en la dieta alimenticia de Ara rubrogenys

Por otro lado, las condiciones de heterogeneidad fisiográfica muestran diferentes pisos

altitudinales, los cuales condicionan una vegetación particular en los tres estratos:

arbóreo, arbustivo y en casos muy particulares herbáceo, de manera muy singular estos

cambios están reflejados en pequeñas distancias. Tanto así, como la distancia o las

especies de plantas alimenticias en el sitio, no son un factor determinante para la

adopción de nidos. Si analizamos dos de los sitios más representativos: San Carlos 1 y

San Carlos 3, se encuentran las 10 especies de plantas alimenticias, es decir, todas están

presentes, de manera que muestra una relación pero el análisis nos refleja no

significativo: Situación contraria en el sitio de Cañón Sucusuma que muestra 14 nidos

activos y solo 3 especies de plantas alimenticias.
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5.8. Fauna que comparte el nicho reproductivo con la Paraba Frente Roja Ara
rubrogenys

Mediante observaciones directas en los sitios de anidamiento, se logró identificar 14

especies de animales muchos de ellos con presencia de nidos y otros que utilizan el sitio

como dormideros, 13 de ellas corresponden a la clase Aves y una sola a mamífero.

Dentro de los más observados están la familia Psittacidae, Accipitridae y Falconidae. En

cuanto a la mayor representatividad Myiopsitta luchsi y Oreopsar bolivianus presentes en

22 sitios del total de 32, luego sigue Aratinga mitrata en 21 sitios ver (Fig. 20). Es

importante mencionar que las dos especies anteriormente nombradas con mayor

representatividad son especies endémicas para el País y sin estudios específicos

relacionados a su estatus de conservación.

Figura 20. Especies que comparten los peñascos reproductivos con Ara rubrogenys
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persecuciones con fines de depredación en el caso de las aves rapaces, salvo que sean

juveniles o que por alguna razón accidentalmente hayan caído del nido antes de adquirir

las cualidades de sobre vivencia de un adulto normal.

Tabla 6. Especies que comparten el nicho reproductivo

Sin embargo, otras especies más pequeñas como Myiopsitta luchsi, Aratinga mitrata son

victimas de la depredación, especialmente por aves de rapiña (Falco peregrinus). Se cree

que por el tamaño y la agresividad que demuestra la Paraba Frente Roja adquiere mayor

respeto ante las demás especies.

5.9. Sitios importantes para la conservación de la Paraba Frente Roja

Se ha logrado identificar áreas importantes para la conservación de la especie

establecidas en tres aspectos diferentes, la misma que esta en función de las actividades

estacionales de la especie: Sitios de anidamiento en época reproductiva y sitios de

forrajeo que están muy relacionados con los sitios de dormideros adoptados

temporalmente por la especie en época no reproductiva. (Fig. 21).

Nº Familia N. Común N. Científico Rareza

1 Icteridae Tordo Oreopsar bolivianus Endémico

2 Psittacidae Cotorra pecho
plomo Myiopsitta luchsi Endémico

3 Psittacidae Loro Chuto Amazona aestiva Común

4 Psittacidae Loro Choclero Aratinga mitrata Común

5 Tyrannidae Lancero Hirudinea ferruginea Migratorio

6 Apodidae Golondrina Areonautes andécolus Migratorio

7 Accipitridae Equilibrista Elanus leucurus Migratorio

8 Accipitridae Sacre Buteo magnirrotris Común

9 Accipitridae Águila Geranoaetus
melanoleucus Común

10 Falconidae Sacre Falco peregrinus Común

11 Falconidae Sacre Falco femoralis Común

12 Falconidae Sacre Falco sparverius Migratorio

13 Cathatidae Sacha Sarcoramphus papa Raro

14 Chinchillidae viscacha Lagidium viscaccia Raro
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Figura 21. Sitios importantes para la conservación de la especies

5.10. Sitios Claves de reproducción de la Paraba Frente Roja (Ara
rubrogenys)

Se identifico 6 sitios de mucha importancia para la reproducción de la especie. Estos sitios

denominados claves, fueron identificados en base a lo siguiente: Cantidad de nidos,

población y exposición a riesgos de intervención antrópica (Anexo 22). De los cuales los

dos primeros de la (Tabla 7), demuestran ser sitios muy relevantes para un buen éxito

reproductivo de la especie, sin embargo están expuestos a riesgos por la intervención

antrópica, mientras el Cañón Sucusuma es uno de los pocos lugares que se encuentra

dentro del parque Nacional Torotoro.

Tabla 7. Sitios claves de reproducción de la Paraba Frente Roja

Río Sitio Riesgo Nº de Nidos Población

Sukusuma Cañón Sukusuma Circuito Turístico 14 58

Mizque San Carlos 1,2,3 Agricultura, Carretera,
viviendas 38 69

Mizque Cerro Rojo Estancia ganadera 7 21

Caine Kaka Tjapa Minería, ganadería 14 38

Mizque Loro Muerto Estancia ganadera 5 17

Pulquina Chañara 1,2 Agricultura, carretera y
viviendas 9 32
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5.10.1.Áreas importantes de dormideros

Identificamos 3 sitios de dormideros de importancia (Tabla 8), donde permanecen durante

la noche, apenas aclara el día estos abandonan el sitio para iniciar la intensa jornada de

búsqueda de alimento, en áreas de forrajeo que se encuentran a mínimas distancias de

estos dormidero. Generalmente estos sitios funcionan para la especie en invierno

correspondiente a la época no reproductiva.

Tabla 8. Sitio importante de dormidero

Municipio Sitio Cuenca Población

Icla Orilla del Pueblo Río Icla 73

Yamparaes La Mendoza Río Pilcomayo 14

Pampagrande Zanjón Río San Juan 150

5.10.2.Áreas importantes de forrajeo

Se tiene identificado 3 sitios importantes de forrajeo (Tabla 9). Estos tres sitios se

encuentran en fondos de valle y a riveras de los Ríos mencionados donde gran parte de

los campesinos se dedican al cultivo del maíz (Zea mays L.) (Anexo 6) y maní (Arachis

hypogaea).(Anexo. 20)

Tabla 9. Sitios importantes de forrajeo de la especie

Municipio Sitio Cuenca Población

Pampagrande Cercanos al pueblo Río Tembladera 276

Mizque Tín Tín Mizque 220

Torotoro Julo Chico y Grande Caine 164

Estos cultivos son unos de los más apetecidos dentro de la dieta natural de la especie.

(Fig. 7) Situación por la cual están expuestos a fuertes presiones por los agricultores que

defienden sus cultivos para asegurar su base alimenticia y económica.
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6. DISCUSIÓN

6.1. Sitios identificados de anidamiento, dormideros y de forrajeo

Los 32 sitios de anidamiento que presentan un total de 131 nidos distribuidos a lo largo de

las tres cuencas estudiadas (Mizque, Caine y Pilcomayo). Muestra un número mayor al de

otros estudios como de (Zeballos A. 2006) Realizó estudios de sitios anidamiento en las

cuencas del Río Caine Grande y Mizque, identificando un total de 66 nidos confirmados,

la cuenca del Mizque (59 nidos) la mas representativa en su estudio. Datos muy similares

en el presente estudio con (84 nidos) el Río Mizque, la más numerosa en este trabajo.

La ubicación de los sitios de anidamiento muestran una singular preferencia a algunas

zonas de los valles, de los 32 sitios de anidamiento 15 se encontraron en zonas de ribera

de ríos y 11 pie de monte, 7 en zona de montaña, donde se puede observar que

relativamente hay preferencias a riberas de ríos y algunos afluentes con aguas

permanentes. (Lanning 1.991) realizó estudios de distribución y cría, el cual muestra

algunos sitios con el mismo patrón de distribución. Se presume que las zonas con mayor

preferencia de anidamiento, se deben a la presencia de mayor cantidad de farallones que

por causas fisiográficas terminan en un valle en forma de “v” o de “U” las mismas que en

su mayoría contienen cuerpos de agua. Por otro lado y creo que lo más importante es la

mayor abundancia de alimento disponible porque las especies de plantas se encuentran

en su mayoría en zonas ribereñas y por ende está la fácil accesibilidad y disponibilidad al

agua. Por consiguiente la Paraba Frente Roja consume mucha agua para facilitar su

metabolismo e incluso para facilitar el proceso de regurgitación en épocas de

reproducción.

6.2. Sitios de anidamiento geo-referenciados

Los patrones de distribución de sitios de anidamiento de la especie están concentradas en

fondos de valle y zonas ribereñas de las tres cuencas estudiadas, dichos resultados

coinciden con (Christiansen & Pitter, 1993) donde mencionan que la distribución y sitios

de anidamiento estaban en zonas de desagües de los Ríos Mizque, Caine, Grande y

cabeceras del Pilcomayo. Los lugares de anidamiento fueron identificados en áreas muy

cubiertas e inaccesibles, otras en lugares abiertos de mucha agricultura cercanos a

viviendas de los comunarios, mientras otros expuestos a pocos metros de carreteras

departamentales, municipales y comunales.
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6.3. Áreas de dormidero y forrajeo en época no reproductiva

Los datos registrados muestran 4 sitios de dormidero y 5 áreas de forrajeo, estas áreas

están en algunos casos alejados de sitios de reproducción como ser: las poblaciones que

anidan por el Río Mizque en época no reproductiva se desplazan por periodos temporales

de 4 a 5 meses (mayo a septiembre) a áreas de forrajeo como Pampagrande. Debido a la

principal producción agrícola del maíz y maní, que en estos meses se constituye en la

base alimenticia de la especie. Esto permite que estas poblaciones adopten dormideros

temporales en lugares seguros y tal vez poco accesibles donde puedan estar a mínimas

distancias de las áreas de alimentación.

Similar situación ocurre con las poblaciones del Río Caine, los sitios de anidamientos de

estos se encuentran mas cercanos a áreas de forrajeo lo que no permite adoptar

dormideros temporales. Sin embargo hay posibilidades que las poblaciones que se

concentran en la comunidad de Tin Tin (Munic. De Mizque) en época no reproductiva,

puedan desplazarse del Río Caine y se solapen con las poblaciones del Río Mizque.

En la cuenca del Pilcomayo los sitios de dormideros (Icla y la Mendoza) albergan una

importante población que se desplazan a forrajear a lo largo del valle del Río Pilcomayo

por las comunidades de Uyuni, Viña Quemada y otras. Donde se observa una fuerte

agricultura con preferencia al cultivo de maíz, maní y otros cultivos de hortalizas,

tubérculos y frutales típicos de la zona.

6.4. Poblaciones concentradas en sitios de anidamiento (época reproductiva)

La abundancia poblacional de la Paraba Frente Roja (Ara rubrogenys) estimados en sitios

de anidamiento es de 505 individuos en las tres cuencas Pilcomayo, Mizque y Caine,

resultados que conducen a una población relativamente baja. Estos resultados son poco

compartidos por otros estudios realizados por (Ridgely 1991) que estima una población de

1.000 – 3.000 Individuos, y (Lanning 1982) de 3.000 – 5.000 Individuos, en toda la

distribución de Ara rubrogenys, si embargo los resultados de dichos investigadores no

estaban diferenciados en las dos épocas de la especie (reproductiva y no

reproductiva).En este trabajo si se toma en cuenta las dos épocas, la diferencia es que no

esta estudiada la cuenca del Río Grande.

La alta variación de estimación de la población, muestra que aparentemente la población

habría disminuido drásticamente en los últimos años. Sin embargo los criterios utilizados

por los mencionados investigadores de extrapolación podría explicar hasta cierto punto la
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alta variación de estimaciones, ya que creemos que en este caso, no es recomendable

extrapolar el número de individuos por superficie, lo recomendable sería extrapolar el

número de individuos por el número de sitios de reproductivos. Se supone que este

criterio es el más adecuado de acuerdo a la biología reproductiva de la especie.

Las estimaciones obtenidas en el presente estudio son similares a las citadas por Clarke

& Durán (1991), quienes estimaron una población de sólo 555 a 626 individuos, sin tomar

en cuenta la población del río Caine. La coincidencia de estimaciones se debería a que

ellos realizaron censos y conteos en farellones con huecos o posibles nidos en los ríos

Grande, Mizque y afluentes, este criterio es similar al aplicado en el presente estudio. Otro

trabajo relacionado a la biología reproductiva (Bonilla 2007), que realizó monitoreos en

forma intensiva de las cuales 16 nidos activos produjeron 20 pichones lo cual muestra una

productividad = 1.25 pichones/nido. Este nivel de natalidad que por cierto es relativamente

bajo, anexado a ello índices de mortalidad debido a condiciones naturales, la casa furtiva

por los agricultores en el afán de proteger sus cultivos de maíz , maní y algunas plantas

frutales y otro problema de mayor dimensión como el tráfico ilegal de Ara (rubrogenys).

6.5. Poblaciones concentradas en dormideros y forrajeo (época no
reproductiva)

Se estimó una población de 827 individuos en 4 sitios de dormideros y 5 sitios de forrajeo,

relativamente una mayor población, resultados que nos conducen a especular que

algunos individuos se quedan en estas áreas y no regresan a los lugares de reproducción

en su época correspondiente, estos podrían ser los juveniles biológicamente aun

inmaduros o adultos no reproductores.

6.6. Plantas alimenticias en sitios de anidamiento

Las especies de vegetación alimenticias no fueron las más indispensables como se

esperaba, en la elección del sitio de anidamiento, lo cual mediante un análisis de

correlación nos demuestra que no hay significancia estadísticamente entre las especies

alimenticias y la cantidad de nidos adoptados por sitio. Sin embargo, biológicamente es

muy importante el recurso alimento en sitios reproductivos y es más; hasta cierto punto

existe una buena relación entre las mismas pero no significativa, seguramente datos

como el sitio del Cañón Sucusuma que tiene un alto numero de nidos activos (14) y muy

bajo en especies alimenticias (3) esta diferencia se debe a condiciones fisiográficas el

mismo sitio que se encuentra muy próximo al fondo de valle y a pesar de la corta
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distancia, existe una marcada diferencia altitudianal de aproximadamente 300 a 500 mts.

Estas diferencias fisiográficas propias de los valles de Bolivia condicionan solo a ciertas

especies que tienen la capacidad de adaptación y tolerancia, en relación a esto es que la

mayoría de las especies de plantas alimenticias para Ara rubrogenys se encuentran en

fondos de valles, es así que compartimos con estudios realizados por (Boussekey, M. et,

al 1991) que menciona a la Lanza Lanza (Prosopis kuntzei), Itapallo (Cnidoscolus sp.),
(Tabla 1)

6.7. Fauna que comparte áreas de anidamiento con la Paraba Frente Roja

Los barrancos utilizados como sitios de nidificaión de la Paraba Frente Roja son

preferidos por otras especies de animales especialmente Aves; algunas de las mas

representadas como Myiopsitta luchsi, Aratinga mitrata, especies que también fue

mencionada por Bouseekey et .al. (1991), donde afirmaba que en la época reproductiva

las parabas muestran comportamiento territorialista con individuos de la misma y otras

especies que anidan en el sitio, tales como Aratinga mitrata y Myopsitta luchsi. También

hay presencia de aves de rapiña, alguna de ellas como Geranoaetus melanoleucus son

especies que en su momento pueden convertirse en predadores. Por otro lado, el

agrupamiento con otras especies de la misma familia u otras de menor tamaño significa

una autoprotección a través de la organización social, en caso de ataques por

depredadores naturales y no tanto así como una competencia por los nidos.

6.8. Identificación de áreas importantes para especie en sitios de anidamiento,
forrajeo y dormideros

Demostramos en la presente investigación 6 sitios importantes de anidamiento, por la

cantidad de nidos y por la alta población que albergan, de esta cantidad 4 sitios están

ubicados a orillas de terrenos agrícolas, carreteras y viviendas muy cercanas, pensamos

adoptan estos sitios por el fácil acceso a cultivos de Maíz, Maní y otras especies de

plantas silvestres que utilizan como alimento, otra causa sería la disponibilidad del agua

ya que esta especie necesita bastante de este liquido elemento especialmente cuando

esta con polluelos. De la misma forma los dormideros se identificaron 3 sitios, que se

encuentran expuestos a mínimas distancias de actividades humanas. De mayor

preocupación son las áreas de forrajeo, también son 3 sitios en las que la especie

arriesga su vida por conseguir el alimento preferido (maní y maíz), por este motivo la

reacción de la gente local es constante.
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7. CONCLUSIONES

 De acuerdo a los objetivos planteados y los resultados obtenidos en el presente

trabajo de investigación, se concluye lo siguiente:

 Los sitios de nidificación registrados en las tres cuencas estudiadas (Mizque,

Pilcomayo y Caine) fueron 32 sitios, de los cuales 200 se catalogarón como nidos

posibles y 131 nidos activos. Estos se encuentran en los Departamentos de Santa

Cruz (Municipios: Saipina, Comarapa y Moro Moro), Cochabamba (Municipio De

Omereque, Pasorapa y Anzaldo), Chuquisaca (Municipio de Icla) y Potosí (Munic.

De Torotoro).

 La cuenca mas representada fue la del Río Mizque con sus dos afluentes Río

Comarapa y Pulquina, a lo largo de estas fuentes de agua se registraron 84 nidos

activos, seguido de la cuenca del Caine con 37 nidos activos y por último el Río

Pilcomayo y su afluente el Río Icla con 10 sitios activos.

 La ubicación de los sitios de anidamiento con mayor preferencia para la Paraba

Frente Roja muestra que es la zona de riberas (15), seguido por pie de monte (10)

y zonas de montaña (7).La abundancia poblacional de la Paraba Frente Roja (Ara

rubrogenys) estimada en sitios de anidamiento (época reproductiva) fue de 505

individuos en las tres cuencas en estudio, es importante mencionar que la

distribución de la especie también abarca la cuenca del Río Grande lo cual no

contempla el presente estudio.

 De la misma forma muestra mayor abundancia en la cuenca del Río Mizque y sus

afluentes con 253 individuos, seguido por el Caine 149 y por último el Río

Pilcomayo 103 individuos.

 La población estimada en sitios de forrajeo y dormideros (época no reproductiva)

fue de 827 individuos. La poblaciones mas numerosas estuvieron en la cuenca del

Río Mizque Tín Tín y Pampagrande que por esta época salen de los valles de

Saipina, Pulquina hacia Pampagrande.

 Las especies de plantas alimenticias no influyen significativamente o dependiente

una de la otra (Tau de Kendall; P = 0.202; R = 0.176; Según análisis estadísticos

de correlación,

 Las especies de fauna que se encuentran compartiendo el nicho reproductivo

fueron 14 especies de las cuales 13 pertenecen a la clase aves y una sola a



Programa de Conservación de la Paraba Frente Roja

Guido Saldaña Covarrubias
50

mamíferos. De estas las más representadas en los sitios de reproducción son:

Myiopsitta luchsi y Oreopsar bolivianus (especies endémicas) que se encuentra en

22 sitios del total de 32, seguido por Aratinga mitrata en 21 sitios.

 Los sitios de interés para la conservación de la especie en sitios de anidamiento,

fueron 6 (San Carlos, Sucusuma, Cerro Rojo, Kaka Tjapa, Loro muerto y Chañara;

los mismos que se encuentran expuestos a intervenciones antrópicas. Sitios de

forrajeo (Tin Tin, Pampagrande y Julo) y dormidero (Icla, La Mendoza y San Jon),

estos tienen similares problemas de riesgo que el anterior.



Programa de Conservación de la Paraba Frente Roja

Guido Saldaña Covarrubias
51

8. RECOMENDACIONES

Se sugieren las siguientes recomendaciones:

 Realizar estudios similares en toda su distribución de la especie tomando en cuenta las

dos épocas reproductiva y no reproductiva, ya que la especie presenta estas dos

actividades bien marcadas en el año, y así conocer con mayor precisión el

comportamiento durante el año.

 Realizar actividades continuas relacionadas a la concienciación respecto a la

conservación de la especie y otras aves, en los municipios y comunidades involucradas

de acuerdo a los sitios de reproducción identificados con mayor riesgo.

 Inspeccionar nidos para verificar posibles ectoparásitos u otras enfermedades afines

en pichones y adultos, que afecten al normal éxito reproductivo.

 Preservar las especies de vegetación alimenticia natural en zona de anidamiento y con

mayor preferencia en proximidades a los nidos.

 Capacitar e Involucrar a los habitantes de las comunidades en actividades de la

investigación, tales como censos de los individuos e identificación de nuevos sitios, etc.

Con el fin de hacerlos partícipes y comprometerlos en el objetivo de la conservación de

la especie.

 Buscar técnicas alternativas e implementarlas para minimizar daños ocasionados en

cultivos de maíz de los agricultores de los valles.

 Potenciar el Turismo comunitario con acciones vivas de las comunidades, municipios y

prefecturas, para fortalecer la valoración económica de la especie con beneficios

locales.
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Anexo 1. Planilla de toma de datos de sitios de anidamiento

Planilla de Toma de datos de sitios de anidamiento de la Paraba Frente Roja Ara rubrogenys - Asociación Civil Armonía

Fecha Depto. Provincia Municipio Río Sitio Lati. Long. Altitud Nidos
Posibles

Nidos
Confirmados Población

06/03/2008 Potosí Charcas Torotoro Sukusuma Cañón Sukusuma 2.684 18 14 58
13/02/2009 CBBA Campero Omereque Mizque San Carlos 3 1.512 18 16 29
14/02/2009 CBBA Campero Omereque Mizque San Carlos 1 1.517 22 18 33
14/02/2009 CBBA Campero Omereque Mizque San Carlos 2 1.511 5 4 7
15/02/2008 SCZ M. Maria Caballero Saipina Mizque Cerro Rojo 1.328 8 7 21
30/04/2008 SCZ Vallegrande Moro Moro Mizque Quebrada Torrecillas 1.275 3 2 4
09/03/2008 SCZ Vallegrande Moro Moro Mizque Vado Redondo 1.057 2 0 8
05/03/2008 Potosí Charcas Torotoro Caine Kaka Tjapa 1.874 21 14 38
16/02/2009 SCZ M.M.Caballero Saipina Comarapa Laja Montegrande 1.693 2 1 6
15/02/2009 SCZ M.M.Caballero Saipina Mizque El Buey 1.332 4 3 18
18/02/2009 SCZ M.M.Caballero Saipina Mizque Laja Comando 1.406 3 2 9
18/02/2009 SCZ M.M.Caballero Saipina Mizque Sunchal 1.382 4 3 12
17/02/2009 SCZ M.M.Caballero Comarapa Mizque Bañau Quemau 1.335 9 4 14
20/02/2009 SCZ M.M.Caballero Comarapa Pulquina Anamal 1.298 3 2 4
17/02/2009 SCZ M.M.Caballero Saipina Mizque Loro Muerto 1.509 6 5 17
19/02/2009 SCZ Vallegrande Moro Moro Pulquina Chñara 1 1.408 7 5 15
20/02/2009 SCZ Vallegrande Moro Moro Pulquina Chañara 2 1.298 7 4 17
25/03/2008 CHQ Zudañez Icla Icla Quebrada de Icla 2.438 6 3 73
25/03/2008 CHQ Zudañez Icla Pilcomayo Peña de Uyuni 2.044 5 3 16
19/02/2008 SCZ Vallegrande Moro Moro Pulquina Cincho Alto 1.306 6 4 11
14/02/2008 CBBA Campero Pasorapa Mizque Deansito 1.383 2 1 3
16/02/2008 SCZ M.M.Caballero Saipina Comarapa Las Ventanas 1.588 2 1 12
04/03/2008 Potosí Charcas Torotoro Caine Matancería Pampa 1.903 3 0 5
04/04/2008 Potosí Charcas Torotoro Caine Quebrada de Julo Chico 2.067 3 2 6
18/04/2008 Potosí Charcas Torotoro Caine Quebrada de Julo Grande Icla 2.204 7 4 11
24/03/2009 CHQ Zudañez Icla Pilcomayo Pucara 2.005 2 0 2
24/03/2009 CHQ Zudañez Icla Pilcomayo Puente de Pucara 2.007 2 1 3
27/03/2009 CHQ Zudañez Icla Pilcomayo Chacomonte 2.020 4 2 6
07/05/2009 CHQ Zudañez Icla Pilcomayo Panteon 2.159 2 1 3
17/02/2008 SCZ M.M.Caballero Saipina Comarapa Cerro Las Zetas 1.694 3 2 7
19/02/2008 SCZ M.M.Caballero Saipina Comarapa La Frawa 1.576 4 0 6
19/04/2009 CBBA Esteban Arce Ansaldo Caine Pajcha Chilischi 2.167 5 2 27
18/04/2009 Potosí Charcas Torotoro Caine Puente (Tjalla Paya) 2.092 2 1 4
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Anexo 2 Planilla de toma de datos de abundancia

Asociación Civil Armonía (Conservación de Aves en Bolivia)
Programa de Conservación de la Paraba Frente Roja (Ara rubrogenys)

Planilla de toma de datos de Abundancia poblacional

Fecha:_____________ Localidad: _________________________________________________________________ No Pagina:____________
Temperatura inicial Cº: _______ final Cº:_____________ Coordenadas:_____________________________________________
Participantes: ________________________________________________________________________ Altura:________________________
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Anexo 3 Características de paisajes de los Valles secos de Bolivia

Anexo 4 Paisajes típicos del Valle del Río Mizque (Saipina)
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Impactos producidos en cultivos de Maíz por la Paraba Frente Roja

Anexo 5. Bandada de Parabas en maizal en Pampagrande

Anexo 6. Daños ocasionados en Maíz en estado de Choclo y algunas estrategias adquiridas por los

propios agricultores.
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Búsqueda de sitios de anidamientos de la Paraba Frente Roja

Anexo 7. Rivera del Río Pilcomayo Anexo 8. Rivera del Río Mizque

Anexo 9. Identificación de nidos con el apoyo de niños y adultos locales
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Sitios de anidamiento de la Paraba Frente Roja Ara rubrogenys

Anexo 10. Modelo de un barranco con nidos activos
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Especies de plantas, base para la dieta alimenticia de la Paraba Frente Roja

Anexo 11. Lanza Lanza Prosopis kuntzei

Anexo 12. Soto schinopsis haenkeana Anexo 13. Jatropha hieronymii

Anexo 14. Higuerilla Jatropha gossypiifolia Anexo 15. Maní Arachis hypogaea
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Especies de aves que comparte su nicho reproductivo con Ara rubrogenys

Anexo 16. Falco juveniles Anexo 17. Oreopsar bolivianus

Anexo 18. Myiopsitta luchsi Anexo 19. Geranoaetus melanoleucus

Anexo 20. Restos del cuerpo de Ara rubrogenys
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Anexo 21. Trampa casera para posible captura de Parabas

Anexo 22. Parabas durante el consumo de agua del Río Mizque
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Sitios de anidamiento expuestos a riesgos por diversos factores

Anexo 23. Sitio de reproducción de Ara rubrogenys impactado por la carretera Santa Cruz

Chuquisaca.

Anexo 24. Sitio de anidamiento (Anamal).impactado por la abertura de camino cantonal del

municipio de Comarapa


