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Conozcamos a la
Paraba Frente Roja

(Ara rubrogenys)

La Paraba frente roja solo habita en 
los valles secos bolivianos, por lo que 

es un ave endémica de Bolivia. Pertenece 
a la familia de los Psitácidos que agrupa a 

loros, pericos, cotorras y otras parabas o 
guacamayos. 

En Bolivia se la conoce como "paraba frente roja", 
"q'aqa loro" y "loro burro".

Esta exótica especie de ave se encuentra
en peligro crítico de extinción.



Descripción de la
Paraba Frente Roja

La cabeza

Las plumas de la frente son de color 
rojo, al igual que un grupo de 
plumas que están detrás de los ojos 
que parecen unas pequeñas man-
chas rojas.

La zona cercana a los ojos no pre-
senta plumas, tienen la piel des- 
nuda de color rosado intenso.

El pico es negro, ancho y tiene 
forma de gancho. 

Las patas y la cola

Las patas de esta Paraba son
fuertes, cortas y de color naran-
ja. Presentan cuatro dedos, dos
dirigidos hacia adelante y dos
hacia atrás, con ellas trepan los
árboles con mucha facilidad y
sostienen los frutos mientras se
alimentan.

Su cola está formada por plumas
largas de color azul que terminan
en punta.
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El cuerpo y las alas

El cuerpo es grande mide entre 55 y 60 
cm, está cubierto por plumas de color 
verde-olivo y en los "hombros" las 
plumas son de color naranja rojizo.

Sus alas presentan plumas de varios 
colores; las plumas que cubren las alas 
(cobertoras) son de color verde-amarillo 
y las más alejadas al cuerpo son de color 
azul.

Las plumas rémiges o plumas del vuelo 
son más largas y duras, éstas le brindan 
el empuje y la sustentación para el 
vuelo. Este grupo de plumas son de color 
azul, por ello cuando la paraba frente roja 
está en pleno vuelo destacan sus bellas 
plumas azules.

destacan sus bellas 
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Su comportamiento

Es usual ver a éstas aves volar en 
pareja o en grupos. 

La paraba frente roja es 
monógama y semigregaria. 
Durante el cortejo (enam-
oramiento), las parabas se acica-
lan y se acarician con el pico. 
Una vez que encuentran pareja 
anidan en los cerros empinados 
sin vegetación y en riscos rocosos 
cerca de los ríos.

La paraba frente roja forma colo-
nia.

Son aves ruidosas que habitan 
en los árboles, sus patas le 
permiten trepar por las ramas y 
agarrar el alimento mientras 
come. Su pico es fuerte y le ayuda 
a romper frutos y semillas.
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La alimentación de la
Paraba

Son granívoras-frugívoras, es
decir que se alimentan de semillas
y frutos. Comen semillas de árbo-
les típicos de los valles secos como
el quebracho blanco o el alga-
rrobo blanco. Durante la época
seca (mayo a octubre) comple-
mentan su alimentación con 
maní y maíz, es común observar 
grandes grupos de 30 a 50 
individuos. Por este motivo es
considerada por el ser humano 
como una plaga que amenaza a 
sus cultvos.

El sobrepastoreo del ganado capri-
no y el crecimiento de la fronte-
ra agrícola son responsables de la 
transformación de su hábitat
natural, y debido a esto la paraba
frente roja depende cada vez más
de los cultivos para alimentarse.

Su reproducción
y ciclo vital

La paraba frente roja con-
struye su nido durante los
meses de diciembre a abril.
Anidan en huecos y ca-
vidades poco accesibles de los
cerros, pero cerca de los cuer-
pos de agua y lejos del
ser humano.

Ponen de 1 a 3 huevos, la
incubación dura de 24 a 28
días y el periodo de cría se
extiende hasta los 78 días
cuando las crías abandonan
el nido. Los pichones son
cuidados por ambos padres y
son alimentadas con un
líquido regurgitado del estó-
mago de los padres.
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Lugares donde habita

La Paraba habita en los
bosques de montaña, en los 
departamentos de Cochabamba,
Potosí, Chuquisaca y Santa
Cruz entre los 1.000 y 2.700
msnm.
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Su rol ecológico

Las parabas regulan las poblaciones de plantas 
de las que se alimentan. Su fuerte pico parte las
semillas antes de tragarlas impidiendo que estas 
germinen (crezcan), contribuyendo de esta ma- 
nera a mantener el equilibrio del ecosistema.

Estado poblacional

La población de parabas frente roja está disminu- 
yendo de manera sostenida. La principal amenaza 
para la especie es el tráfico ilegal, muchos ejem-
plares anualmente son extraídos de su hábitat 
natural para ser comercializadas como mascotas 
en algunas ciudades del país.

Otra amenaza para la paraba es la reducción de 
su hábitat, las especies nativas de plantas de la 
que se alimentan están siendo utilizadas como 
forraje y cercos para los cultivos.

La paraba frente roja ha sido catalogada en peli-
gro crítico de Extinción.
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Acciones para proteger   
a la Paraba

Realizar campañas de difusión e 
información sobre la paraba.

Realizar campañas para evitar la 
comercialización de este animal 
como mascota.

Proteger sus sitios de nidifi-
cación.

Promover la promulgación y 
aprobación de un proyecto de 
Ley para declarar a la paraba 
frente roja como patrimonio 
nacional del Estado Plurinacional.

No contaminar los bosques, ni 
talar los árboles que constituyen 
parte de su hábitat.
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No olvidemos que la palabra extinción significa:

¡ DESAPARECER PARA SIEMPRE !

Mi supervivencia está en tus manos...




