
  
 

 
   

 

Reserva Barba Azul 

Asociación Armonía   
La Asociación Civil Armonía es la organización que trabaja para 

la conservación de  aves en Bolivia. Con numerosos programas 

de conservación en todo el país que protegen el patrimonio 

natural de Bolivia a través de: educación, apoyo a las 

comunidades locales, investigaciones científicas y la creación 

de reservas naturales. 

Visita la página web de Armonía para encontrar mayor 

información sobre nuestros programas: www.armoniabolivia.org  

Reserva Barba Azul  
Uno de los principales programas de conservación de Armonía 

es la Reserva Barba Azul, la única área protegida que conserva 

el hábitat endémico de las sabanas del Beni de manera 

efectiva. Este es el hogar de la Paraba Barba Azul (Ara 

glaucogularis) una especie endémica en peligro crítico de 

extinción.   

Se estima que quedan entre 400 y 450 individuos en la 

naturaleza, de los cuales hasta 155 habitan en Barba Azul, lo 

que convierte a la reserva en un sitio estratégico para la 

conservación de la especie. Este hábitat no solo es importante 

para las parabas, sino que Barba Azul también proporciona 

refugio para muchas otras aves, mamíferos y plantas 

amenazadas. 



  
 

 
   

 

En la Reserva Barba Azul, durante la estación seca de marzo 

hasta finales de octubre, se puede ver un gran número de 

Parabas Barba Azul. Son vistas regularmente en grupos de entre 

30 y 70 individuos junto con la Paraba Azul y Amarillo, que es 

más común y abundante.  

La reserva alberga 319 especies de aves 

(Ebird.org/hotspot/L1133586), con el record de 179 aves vistas en 

un solo día (septiembre). Los pastos altos de la reserva protegen 

especies de aves de sabana, como el Tirano Cola de Abanico 

(Alectrurus tricolor), el Tachurí Coludo (Culicivora caudacuta) y 

el Pinzón Enmascarado (Coryphaspiza melanotis), así como 

abundantes poblaciones del Ganso del Orinoco (Oressochen 

jubatus), el Playero Acanelado (Calidris subruficollis) y el Ñandú 

o Piyo (Rhea americana). 

La reserva también es un refugio seguro para Jaguares, Pumas, 

Borochis, Ocelotes, Osos Hormigueros Gigantes y Monos 

Aulladores Negros, por nombrar solo algunas de las 

impresionantes especies de mamíferos que se encuentran aquí. 

Las mañanas en Barba Azul generalmente se caracterizan por 

los increíbles llamados de los Monos Aulladores Negros, lo que 

convierte tu estadía en una verdadera experiencia salvaje. 



  
 

 
   

 

Ubicación 
La Reserva Barba Azul  está ubicada en el corazón del 

departamento del Beni, comprende 11,000 hectáreas y 

contiene 5 diferentes hábitats: la sabana, sabana arbolada 

(cerrado), islas de bosques, bosques de galería y humedales 

palustres. Cada tipo de hábitat tiene extensos sistemas de 

senderos para explorar su biodiversidad. 

Condiciones Climáticas 
La época de lluvia es de Noviembre a Mayo (las inundaciones 

pueden continuar hasta julio). Durante este periodo suele llover 

de manera frecuente y la región puede quedar inundada. 

Debido a que coincide con la estación de verano la 

temperatura puede llegar a 35° Celsius. 

Durante la época seca de Mayo a Octubre la temperatura 

suele bajar entre 28° y 30° Celsius. 

 



  
 

 
   

 

Actividades  
Observación de Aves  

Barba Azul es el hogar de 319 

especies de aves, las cuales pueden 

ser fácilmente encontradas y 

fotografiadas. Temprano en la 

mañana es el mejor momento para 

observar las aves de la sabana, la 

sabana arbolada y las islas de 

bosque. Las aves de los bosques de 

galería y humedales pueden ser 

observadas durante todo el día. 

Paseos en bote 

El bote tiene una capacidad para 5 

personas, un paseo tranquilo por el 

rio Omi es la mejor forma de observar 

la vida silvestre de los bosques de 

galería y humedales.  

Paseos en Caballo  

Los paseos en caballo son una 

maravillosa forma de conocer la 

sabana. Cinco hermosos caballos 

están a su disposición para una 

experiencia única.  

Caminatas por senderos 

El guarda parque de Barba Azul puede acompañarlo por las 

pacíficas sendas de la reserva. En el caso de requerir un guía 

bilingüe o especializado en la observación de aves, con gusto lo 

ayudaremos a coordinar este servicio a través de una agencia 

de viajes, el cual tiene un costo fuera del paquete. 



  
 

 
   

 

Alojamiento   

Cabañas Turísticas  

Barba Azul cuenta con 4 

cabañas, con capacidad para 

dos personas y un baño 

privado. Con una increíble vista 

del rio Omi, la observación de 

aves y mamíferos es frecuente 

desde las cabañas. La 

capacidad de la reserva  es de 

16 personas: 8 personas en las 

cabañas y 8 en la Estación 

Bilógica. 

Comedor 

El desayuno, almuerzo y cena 

se sirven en el comedor a la 

hora de su preferencia en 

coordinación con el staff de la 

reserva. Se tienen hamacas a 

su disposición para poder 

descansar luego de las 

caminatas por la naturaleza.  

Estación Biológica  

La Estación Biológica cuenta 

con cuatro dormitorios y dos 

baños compartidos, la capacidad es de 8 personas. La estación 

es utilizada por estudiantes y profesionales en investigación, 

puede ser utilizada por turistas en el caso de grupos grandes.  

 



  
 

 
   

 

Paquete Turístico Reserva Barba Azul 
El precio del paquete es de 450 USD por persona, por 4 días/3 

noches. El precio adicional por noche es de 150 USD por 

persona. Se recomienda a los visitantes interesados en la 

fotografía que se queden 4 noches para disfrutar plenamente y 

explorar la gran variedad de vida salvaje en Barba Azul. 

El paquete incluye el hospedaje en las cabañas turísticas, 

alimentación completa (3 comidas al día), paseos en bote y 

paseos en caballo. Los precios NO incluyen el transporte hasta 

la reserva, ni bebidas alcohólicas. 

Transporte para llegar a la Reserva Barba Azul  

La mejor forma de llegar a la reserva (en época de lluvia la 

única forma) es través del transporte aéreo. El transporte puede 

ser coordinado con avionetas locales desde Trinidad, los precios 

están alrededor de 1,400 USD por un vuelo ida y vuelta, para 

una avioneta con una capacidad para 5 personas (un peso 

máximo de 500 kilos).   

También existe la posibilidad de viajar desde Santa Ana de 

Yacuma en otros vuelos locales menos costosos y menos 

regulados, pero no los recomendamos. Hable con nuestro 

personal de turismo para obtener más información sobre estos 

vuelos. Ocasionalmente el personal de Armonía alquila vuelos 

para llegar a la reserva, donde se pueden vender los asientos 

disponibles de la avioneta. Nuevamente hable con nuestro 

personal de turismo para ver si esto podría ser posible para una 

visita de un grupo pequeño. 

Durante la estación seca, se puede llegar a Barba Azul desde 

Santa Ana de Yacuma en un automóvil 4x4, el viaje puede durar 

3 horas aprox, los precios oscilan alrededor de 300 USD.  



  
 

 
   

 

El vuelo a través de la sabana del Beni brinda una perspectiva 

única de este hermoso hábitat, teniendo la oportunidad de 

observar la grandeza de la naturaleza. Esté atento a los campos 

agrícolas precolombinos que dan forma al paisaje. 



  
 

 
   

 

 Para Tomar en Cuenta 
Barba Azul tiene una increíble variedad de vida silvestre durante 

todo el año, donde cada temporada es única.  

Verifique en E-bird la diversidad de aves estacionales 

(Ebird.org/hotspot/L1133586). 

De marzo a septiembre es la mejor época del año para ver 

grandes cantidades de Parabas Barba Azul con más de 150 

individuos. A medida que inicia la época de reproducción, de 

noviembre a febrero, las parabas migran fuera de los límites de 

la reserva y se vuelven difíciles de detectar, y  solo unos pocos 

individuos se quedan. 

Recomendaciones 

La reserva se encuentra en un ambiente tropical, donde se 

pueden encontrar una gran cantidad de insectos, como 

mosquitos, arañas, garrapatas; algunas personas pueden tener 

reacciones alérgicas a estos. No se debe olvidar llevar repelente 

de mosquitos y antialérgicos para estar preparados, también se 

aconseja utilizar mangas largas y pantalones para evitar la 

picadura de los insectos.   

Las caminatas en la sabana pueden dificultarse si no se tiene 

protección contra el sol, es importante llevar protector solar, 

gorras o sombreros.  

Contacto 
Consultas y reservas se deben realizar a través de Asociación 

Armonía, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia; por correo electrónico 

o por teléfono.  

Tel:   591 -3 -3568808 (Oficina de Armonía) 

  +591 -71391856 (Coordinador de Turismo) 

E-mail:  reservations@armonia-bo.org 



  
 

 
   

 

 


