
 

 

Reserva Frente Roja 

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 Frente Roja 
La Reserva Frente Roja (50 hectáreas) es el destino eco turístico 

ideal para la observación de aves y vida silvestre en Bolivia. Es 

una iniciativa de  tres comunidades indígenas de Omereque y 

Armonía, para proteger el sitio de anidación más importantes de 

la Paraba Frente Roja (Ara rubrogenys), ave endémica y en 

peligro crítico de extinción. 

La reserva no solo conserva el sitio de anidación conocido más 

grande de la Paraba Frente Roja, sino que también otras 

especies endémicas habitan en la reserva como el Tordo 

Boliviano (Oreopsar bolivianus) y la Cotorra de los Acantilados 

(Myiopsitta monachus luchsi). La flora de este hábitat desértico y 

las montañas escarpadas de la región, hacen que el solo estar 

en el lugar ya sea una experiencia única. 



 

 

Las comunidades quechuas de San Carlos, Perereta y Amaya  

están a cargo de la gestión del albergue turístico, de esta 

manera las comunidades han podido mejorar su calidad de 

vida a través de la conservación de la naturaleza, siendo la 

Paraba Frente Roja su mejor aliada. 

La reserva es un paraíso para los observadores de aves, ya que 

alberga 185 especies de aves (Ebird.org/hotspot/L1106731), 

incluidos la Cotorra Cara Roja (Psittacara mitratus), Perico Ala 

Amarilla (Brotogeris chiriri) y el Loro Hablador (Amazona aestiva), 

así como visitas frecuentes del Cóndor Andino (Vultur gryphus) y 

el Halcón Peregrino (Falco peregrinus). 

La reserva también protege uno de los sitios arqueológicos 

mejor conservados de la cultura Omereque, la fortaleza de 

Tunas Mok’o, que es un sitio fortificado con extensos muros 

construidos en piedra que bordean la colina. 



 

 

 



 

 

Ubicación 
La Reserva está ubicada en el Municipio de Omereque, 

departamento de Cochabamba. Se puede contratar transporte 

público o privado. El camino está mayormente pavimentado y 

es accesible durante todo el año. 

 

La distancia de Santa Cruz al albergue es de 302 kilómetros y 

dura 7 horas. Desde Cochabamba hasta el albergue son 260 

kilómetros y el viaje dura 5 horas. Desde Sucre hasta el albergue 

son 217 kilómetros y el viaje dura 4 horas aproximadamente. 

Condiciones Climáticas 
La reserva se encuentra a 1500 metros sobre el nivel del mar, en 

el hábitat del valle seco interandino, que se caracteriza por su 

baja precipitación anual. 

La temperatura promedio general del día es de alrededor de 21 

a 26 grados Celsius. Durante la noche las temperaturas suelen 

bajar, brindando un clima más fresco. 



 

 

Actividades 

Observación de Aves 

La reserva alberga 185 especies 

de aves, de las cuales muchas  

pueden ser observadas y 

fotografiadas fácilmente. Se 

recomienda la observación de 

aves temprano en la mañana, 

ya que las aves son 

principalmente activas en la 

mañana. 

Arqueología 

Para conocer la fascinante 

historia de Bolivia, puedes 

explorar el sitio arqueológico 

preincaico de la reserva y las 

numerosas pinturas rupestres de 

la región. 

Caminata por Senderos 

El guía local comunitario lo 

acompañara por los senderos 

de la reserva que lo llevan a 

explorar los sitios que conservan 

la riqueza natural y cultural del 

lugar.  

En el caso de requerir un guía 

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 

Albergue Turístico  

El albergue cuenta con una 

capacidad para 14 

personas, con 7 acogedoras 

habitaciones y 4 baños con 

duchas con agua caliente. 

Tenemos a su disposición el 

telescopio de la reserva y el 

acceso a nuestra pequeña 

biblioteca en la sala del 

albergue. 

Comedor al aire libre  

Nuestro comedor al aire libre 

es ideal para disfrutar de la 

naturaleza, con vista al jardín 

donde varias especies de 

aves visitan los comederos, 

entre ellas el Tordo Boliviano. 

El personal de las 

comunidades locales está a 

cargo de brindar un 

excelente servicio a los 

turistas, con un menú variado 

que ofrece deliciosas 

combinaciones de comida 

internacional y platos típicos 

de la región.  

 



 

 

Paquete turístico  
El precio por persona es de 150 USD por noche, incluye 

alimentación completa (3 comidas al día).  

El ingreso total del turismo apoya directamente a la protección 

de este hábitat natural y contribuye a mejorar la calidad de 

vida de las comunidades de San Carlos, Perereta y Amaya.  

Para tomar en cuenta 
Las Parabas Frente Roja se pueden observar durante todo el 

año. Sin embargo, durante la temporada de reproducción 

(diciembre a principios de mayo), las parabas están presentes 

constantemente y se las ve volando en parejas y grandes 

grupos de familias. Fuera de la temporada de reproducción la 

paraba se aventura a distancias más lejanas, pero parejas de 

parabas pueden ser vistas a diario. 

Recomendaciones 

Caminar en este hábitat seco puede ser difícil, ya que hay poca 

sombra para protegerse del sol. Asegúrate de venir bien 

preparado con protector solar, sombreros y otras medidas para 

protegerse del calor. 

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 Armonía) 

  +591 -71391856 (Coordinador de Turismo) 

E-mail:  reservations@armonia-bo.org 
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