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Reserva Natural Barba Azul 

Informe Anual 2016 

En septiembre de 2016, en la Reserva Natural Barba Azul, se observó el mayor conteo de parabas Barba Azul 

de la historia, 118 individuos. Fotografía de Fabian Meijer. Las imágenes del proyecto pueden descargarse de 
https://www.flickr.com/photos/128583429@N05/albums/72157657123371838                    

  

Aspectos más destacados de 2016 

2016 se destacó por el mayor conteo de parabas Barba Azul jamás registrado. En septiembre 

se contabilizaron 118 individuos en el principal dormidero del extremo septentrional de 

Barba Azul Norte. Esto refleja plenamente nuestras actividades de conservación, mostrando 

que cada año más parabas Barba Azul encuentran refugio en la Reserva Natural Barba Azul. 

Además de ser el conteo más alto hasta ahora en todo el Beni, se registraron muchos 

juveniles, lo que es un indicador de éxito reproductivo. 

Se han realizado avances para garantizar la existencia futura del hábitat de descanso y 

forrajeo de la Paraba Barba Azul mediante la reforestación de islas de bosque en el sistema 

del río Tiniji. Las islas de bosque dominadas por motacús han sido cercadas y reforestadas 

para asegurar su recuperación y regeneración. 
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          La conservación y el desarrollo de la Reserva Natural Barba Azul    

                          recibieron en 2016 el apoyo de: 
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Imagen 2: La estación de campo de la Reserva Natural Barba Azul, con vistas al hábitat de humedal del río 

Omi. Este hábitat consta de especies de dos tipos de sistemas fluviales, ribereños y lacustres, pues durante la 

estación seca el caudal del río Omi se interrumpe. Imagen de dron de diciembre de 2016. 

 

Metas de la Reserva Natural Barba Azul 2016 

Establecimos ocho metas principales para garantizar un desarrollo continuo de la Reserva 

Natural Barba Azul, enfocándonos en la protección total del ecosistema, la restauración del 

hábitat y la autosostenibilidad: 

 

1) Establecer cortafuegos impenetrables 

2) Completar la infraestructura turística 

3) Completar el plan y la infraestructura ganadera 

4) Completar la cerca perimetral 

5) Reforestar por completo las islas de bosque del Tiniji 

6) Programa de monitoreo de la sabana y la palmera motacú 

7) Mejora del hábitat del tibibi y datos de forrajeo 

8) Programa de monitoreo de la población de la paraba Barba Azul. 
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Resumen de las metas alcanzadas 

Se han desarrollado muchas actividades en la Reserva Natural Barba Azul en 2016: mejoras 

en la estructura principal, recolección de datos vitales sobre especies y hábitat, actividades 

de protección y restauración del hábitat así como la planificación de actividades futuras con 

miras a la sostenibilidad de la reserva. 

 

1) Establecer cortafuegos impenetrables 

Por primera vez en la historia de la reserva, uno de nuestros cortafuegos bloqueó un gran 

incendio originado en una estancia vecina, evitando la destrucción del hábitat principal de 

forrajeo de la paraba Barba Azul. Se ha establecido un total de 37 km de cortafuegos de 20 

metros de anchura en Barba Azul Norte y Este. Se hará un mantenimiento continuo para 

que los cortafuegos sigan funcionales. March Conservation Fund en colaboración con ABC 

financiaron una pala rascadora (implemento para nuestro tractor John Deere) para el 

mantenimiento completo de los cortafuegos. 

 

2) Completar la infraestructura turística 

Las cuatro cabañas han sido totalmente optimizadas con la ampliación del techado y el 

mejoramiento de los mosquiteros (ver página 8). Aún necesitamos un apoyo de alrededor 

de $ 7000 para los últimos retoques de las cabañas, como mesitas de noche, sillas, etc. No 

pudimos recaudar fondos para el último paso que falta, el juego de comedor. Reevaluamos 

la estructura, elaboramos planes de diseño con un anteproyecto y obtuvimos cotizaciones. 

Esta será una prioridad de captación de fondos para principios de 2017. 

 

3) Completar el plan y la infraestructura ganadera 

Se adoptaron medidas importantes para alcanzar la sostenibilidad económica de Barba Azul 

al completar una producción ecológica de carne con la ayuda de expertos en manejo de 

ganado de todo el mundo. Con financiamiento de March Conservation Fund y ABC 

estableceremos la infraestructura en 2017. Se construirá un total de 15 km de cercas de 

potrero y un corral para implementar la cría de ganado en Barba Azul Este.  

 

4) Completar la cerca perimetral 

En julio de 2016 se compró un total de 400 postes de cerca y 20 postes de esquina para 

colocar en 2.8 km de linde abierta, así como cercas para potreros. Las actividades de cercado 

continuarán en 2017. También se ejecutará un proyecto adicional de plantación de árboles 

como postes de cerca con la ayuda de fondos de World Land Trust. 
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5) Reforestar por completo las islas de bosque del Tiniji 

Se completó el proyecto de reforestación con motacú apoyado por World Land Trust (WLT) 

reforestando con 700 árboles siete islas de bosque dominadas por motacú que están 

degradadas. Los árboles se plantaron inmediatamente antes de la estación lluviosa. Los 

resultados de supervivencia de los árboles se analizarán en la estación seca de 2017. WLT 

aportó $ 6000 más para continuar las actividades de reforestación en Barba Azul. 

 

6) Programa de monitoreo de la sabana y la palmera motacú 

Estudiantes de la Universidad de Wageningen de Holanda y estudiantes escoceses de la 

Universidad de Glasgow colectaron datos sobre la regeneración del motacú en Barba Azul, 

la composición del suelo, el comportamiento de la paraba Barba Azul y la presencia de 

mamíferos y aves en distintos tipos de hábitat. La Universidad de Glasgow donó su dron a 

la Reserva Natural Barba Azul. Los resultados de las tesis serán presentados por los 

estudiantes a principios de 2017.  

 

7) Mejoramiento del hábitat del tibibi y datos de forrajeo 

El mayor número de tibibis se observó en una nueva área de monitoreo de la Reserva Barba 

Azul. En un día se contabilizaron 1450 aves en el hábitat de pastizales bajos del sistema del 

río Tiniji. Las mejoras en nuestro sistema de monitoreo pudieron ser la base de una mejor 

estimación de las aves que pasaban. Actividades de mejoramiento del hábitat como el corte 

del pasto no mostraron resultados significativos, pero serán optimizadas y ampliadas en 

2017 para continuar experimentando. 

 

8) Programa de monitoreo de la población de la paraba Barba Azul 

Se ha finalizado en mayo un monitoreo completo de los nidos artificiales de las parabas 

Barba Azul. Se ha evaluado un total de 68 nidos, aunque ninguna paraba Barba Azul ha 

intentado usarlos todavía. Además, se ha 

establecido un protocolo de monitoreo 

para hacer seguimiento a esta especie en 

tres puntos importantes de la reserva. 

 

Imagen 3: El tibibi (Calidris subruficollis) en el 

hábitat de pastizales bajos de las orillas de los 

ríos de la Reserva Natural Barba Azul. Los 

números elevados de tibibis están 

correlacionados con las lluvias fuertes y la alta 

abundancia de ganado. Se produjo un conteo de 

más de 1450 individuos el 8 de septiembre en el 

sistema del río Tiniji. Fotografía tomada por 

Daniel Alarcón.  
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Protección 

 

Establecimiento de cortafuegos impenetrables 

Este año ha sido extremadamente seco debido a los efectos persistentes de El Niño. Los 

ganaderos expresaron su preocupación al gobierno ya que el ganado se estaba muriendo por 

la falta de recursos alimenticios. Esta llevó a los ganaderos a quemar sus tierras de pastoreo 

sin el necesario control de los organismos gubernamentales, incrementándose los fuegos de 

origen antrópico en toda la ecorregión de sabana de los Llanos de Moxos. Con el objetivo 

de garantizar un rápido rebrote del pasto que generara un efecto beneficioso a corto plazo 

en la disponibilidad de alimento, se provocaron miles de incendios. 

 

Los efectos ecológicos y a largo plazo de estos fuegos ponen en peligro el ecosistema de 

sabana y a la población local. No solo hacen que la sabana pierda servicios ecosistémicos 

vitales, sino que también contaminan la atmósfera y a la población local. La quema de la 

parte superior del suelo durante la estación seca destruye su microfauna, lo que afecta a su 

fertilidad. Después de las lluvias fuertes, las cenizas y otros materiales quemados se vierten 

a los sistemas fluviales, afectando a la calidad del agua y a los ecosistemas acuáticos.  

Imagen 4: Cortafuegos en Barba Azul Sur. Estos cortafuegos no están concluidos todavía, pues los residuos 

de pasto en las zonas aradas generan el riesgo de que el fuego los atraviese. Fotografía tomada por Tjalle 

Boorsma. 
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Todos los años ocurren pequeños fuegos de forma natural en el hábitat de sabana, 

principalmente durante la estación húmeda en la que el clima es tormentoso y genera rayos 

que producen pequeños incendios. Durante dicha estación estos incendios no se salen de 

control ni afectan a la microfauna de la zona superior del suelo debido a las inundaciones; 

los fuegos naturales ocurren una vez cada 20 años. Los incendios de origen antrópico, cuya 

frecuencia es de casi 2 al año durante la estación seca, sí deterioran los ecosistemas y ponen 

en peligro su biodiversidad.  

 

Debido a la extrema sequía y a las quemas incontroladas en las estancias vecinas, hemos 

tenido varias amenazas de fuego en la reserva. Sin embargo, este es el primer año en que los 

cortafuegos que hicimos han sido totalmente exitosos. Ahora debemos enfocarnos en 

extenderlos para asegurar que la protección sea completa en todo el hábitat de pastizales 

altos de la reserva. Como muestra la imagen 3, los cortafuegos aún no son óptimos debido a 

que los residuos de pasto en su superficie causan un posible riesgo de que el fuego se expanda 

de un extremo al otro. 

 

Con la ayuda de March Conservation Fund y American Bird Conservancy, a quienes 

expusimos nuestra preocupación por proteger completamente la reserva de los incendios, 

hemos adquirido en 2017 un implemento adicional para el tractor que garantiza que los 

cortafuegos no tengan pasto.  Esta pala rascadora hidráulica es un accesorio que se puede 

colocar en la parte trasera del tractor John Deere para limpiar de residuos de pasto los 

cortafuegos; también puede trasladar tierra de un lugar a otro, lo que es útil para crear 

sistemas de senderos y caminos elevados en toda la sabana. Con esta herramienta podremos 

establecer cortafuegos paralelos elevados y eliminar los pastos que hay entre ellos para 

garantizar su resistencia ante los fuegos más destructivos, que vienen con los vientos 

dominantes del noroeste. También podemos crear un sistema de senderos que sea lo 

bastante elevado para la estación húmeda; este puede usarse para explorar el hábitat de 

sabana de pastizales altos durante todo el año, pero lo más importante, puede ser patrullado 

en bicicleta en las estaciones húmeda y seca. Una forma rápida de desplazamiento por la 

reserva. 
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Turismo 

Completar la infraestructura turística 

Las cuatro cabañas de la Reserva Natural Barba Azul se han optimizado exitosamente con 

la extensión del techado y la mejora de los mosquiteros, que eliminan cualquier posibilidad 

de ingreso de insectos y otros animales pequeños. Este proyecto formaba parte del apoyo de 

larga data que nos brinda American Bird Conservancy. Con la ampliación del techado 

logramos también un ambiente más fresco al no penetrar la luz solar de forma directa en 

las cabañas. Además mejoramos las cabañas con mesas y estantes artesanales, colgadores de 

ropa y resortes para puertas, haciéndolas más confortables. 

 

En noviembre de 2015 todas las cabañas y la estación de campo fueron provistas de ventanas 

móviles construidas por Andele Boorsma (padre del coordinador de la Reserva Natural 

Barba Azul), las cuales constituyen un método rápido y seguro para impedir que la lluvia 

entre a la estación de campo. Después de un año completo de uso no necesitaron 

mantenimiento, y la idea ha sido adoptada también por las estancias vecinas. 

También decidimos mejorar todos los mosquiteros de la estación de campo para que el área 

de comedor esté libre de insectos y garantice a turistas, investigadores y estudiantes un 

ambiente confortable donde comer. Para 2017 se han planificado actividades de 

mantenimiento adicionales para el total mejoramiento de esta parte de la infraestructura de 

la Reserva Natural Barba Azul. 

Imágenes 5 y 6: Cabaña 4, antes y después de las mejoras. Estas consistieron en la extensión del techado, la 

instalación de mosquiteros de malla más pequeña y el colocado de ventanas móviles. Imágenes tomadas por 

Tjalle Boorsma y Óscar Yabeta, respectivamente.  
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Manejo 

Completar el plan y la  infraestructura ganadera 

La ganadería sostenible que nos gustaría establecer en Barba Azul Este, donde 

presentaremos un modelo ganadero alternativo más productivo y amigable con el 

ecosistema, ha alcanzado su siguiente fase. Armonía, con la Reserva Natural Barba Azul, ha 

obtenido el tercer financiamiento de March Conservation Fund en colaboración con 

American Bird Conservancy, con el que estableceremos la infraestructura necesaria para 

implementar este modelo de ganadería. Estos fondos se usarán para crear potreros para un 

sistema de rotación y para establecer por completo un corral donde manejar ganado. Este 

es un gran paso hacia una sostenibilidad económica de la reserva que garantice fondos 

irrestrictos para nuestras actividades de conservación. 

 

Tjalle Boorsma y el director ejecutivo de Armonía, Rodrigo Soria-Auza, visitaron el 7º 

Congreso de Ganadería organizado por la Alianza del Pastizal en Viraloso, en el 

departamento de Corrientes de Argentina. Antes de dicho congreso viajaron por Uruguay, 

Brasil y Argentina junto con la Alianza del Pastizal, agentes de conservación 

norteamericanos y de América del Sur y donadores clave de conservación para visitar 

estancias que son parte de la alianza para la práctica de la ganadería sostenible. La meta de 

este viaje era hablar sobre la protección de los pastizales a futuro, experimentar de primera 

mano los efectos positivos de la alianza y participar en una lluvia de ideas sobre los futuros 

pasos para implementar alianzas de manejo sostenible de ganado en las Américas. 

 

Imagen 7: Rodrigo Soria-

Auza (director ejecutivo 

Asociación Armonía), 

Gustavo D. Marino 

(experto en ganadería 

sostenible de Argentina), 

Iris Banda (experto en 

ganadería sostenible de 

Mexico), Wendy Willis 

(representante de ABC), 

Ivonne Borunda Carrillo 

(experto en ganadería 

sostenible de Mexico) y 

Alberto Rautenberg 

(experto en ganadería 

sostenible de Paraguay) en la Reserva Natural Barba Azul observando la Paraba Barba Azul juntando por la 

Isla Barba Azul. Fotografía tomada por Marton Hardy. 
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Cercado de los límites de Barba Azul 

En julio de 2016 se ha adquirido un total de 400 postes de cerca y 20 postes de esquina para 

cercar 2.8 kilómetros de límites y potreros (un poste cada 7 metros). Prometieron entregar 

estos postes en septiembre, en plena estación seca. Tras su llegada a Santa Ana de Yacuma 

se planificó transportarlos a Barba Azul Este para empezar a reparar los cercados 

perimetrales y los cercados de potrero del modelo de ganadería sostenible. Debido a los 

persistentes efectos de El Niño 2015-2016, seguidos de una extrema sequía durante La Niña, 

el departamento del Beni se ha estado enfrentando a condiciones climáticas extremas que 

han causado que el ganado muera de hambre, así como a graves incendios antrópicos y a la 

limitación del transporte fluvial. Debido a los niveles extremadamente bajos de los ríos, no 

fue posible transportar los postes desde el sur del departamento del Beni hasta Santa Ana 

de Yacuma hasta finales de noviembre. 

 

Los 400 postes y los 20 postes de esquina llegaron la primera semana de diciembre a Santa 

Ana de Yacuma, en cuyo puerto están almacenados ya que no es posible el transporte por 

tierra a la reserva debido a las condiciones de humedad del camino. Se ha adquirido un total 

de 14 rollos de alambre de púas, 10 rollos de cable y 20 kilos de clavos para contar con 

material suficiente para cercar 5 kilómetros. Estos implementos se han transportado a la 

Reserva Barba Azul, en espera de la estación seca de 2017 para usarlos para cercar. 

Continuando con las actividades de cercado en la Reserva Natural Barba Azul, decidimos 

construir un potrero para caballos justo al lado de la estación de campo con postes que 

llegaron a Barba Azul en 2015. Se colocaron 900 metros de cerca de potrero, que protegen 

un área de forrajeo de 21 acres para 6 caballos, la cual tiene acceso directo al agua 

suministrada por el río Omi.   
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Completa reforestación de las islas de bosque del Tiniji 

En septiembre/octubre, Tjalle y Marc Meeuwes (voluntario holandés experto en 

reforestación) reforestaron siete islas de bosque degradadas en el sistema del río Tiniji y 

pudieron culminar con éxito el proyecto de reforestación con motacú para Barba Azul Este. 

Este proyecto estuvo apoyado en su totalidad por World Land Trust, que nos ayudó a 

restaurar  este importante ecosistema. Estas pequeñas islas de bosque dominadas por 

motacús carecen de vegetación natural debido a décadas de continuo ramoneo del ganado 

sobre las plántulas de los árboles y a la compresión del suelo. Estos factores inhiben por 

completo el crecimiento de árboles regeneradores. 

 

Siete de las trece islas de bosque elevadas (que probablemente tengan un origen 

antropogénico precolombino) se han cercado completamente y cada una se ha reforestado 

con 100 a 150 palmeras motacú, dependiendo del tamaño de la isla. La altura de los árboles 

oscila entre 30 y 250 centímetros, lo que garantiza su diferencia de edad. Los árboles han 

sido extraídos de la isla Barba Azul de la reserva, donde se regeneran de forma natural, y se 

han plantado aleatoriamente en estas islas de bosque. 

Imagen 8: Hernán López plantando los últimos árboles del proyecto de reforestación con motacú en Tiniji, 

apoyado por World Land Trust. Fotografía tomada por Esther van Nissen. 
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Reforestación de siete islas de bosque 

Se ha extraído un total de 700 motacús jóvenes del vivero natural de la isla Barba Azul, 

donde el ganado está ausente desde 2008 y la regeneración ha sido prolífica. Los motacús 

jóvenes presentan un gran tubérculo donde almacenan toda su energía, lo que los hace 

resistentes a la sequía y al fuego. Esto explica que después de un fuego y cuando todas las 

hojas han ardido, los motacús jóvenes rebroten en semanas. 

 

Mientras cavábamos los hoyos descubrimos que los cinco primeros centímetros del suelo 

estaban completamente compactados, evidentemente por la presión ejercida por el ganado, 

lo que explicaba la imposibilidad de las plántulas para establecerse en estas islas. Bajo esta 

capa compactada encontramos tierra negra húmeda y nutritiva. Basándonos en la 

experiencia de la población local y en nuestra propia experiencia en reforestación, en el 

tipo de suelo de las islas de bosque y en las características específicas de las plantas (con 

tubérculos que proporcionan resistencia a la sequía), esperamos resultados muy exitosos del 

trasplante de motacús jóvenes.  

 

Anillado de higueras parásitas  

Todos los árboles de motacú maduros de las 

islas de motacú reforestadas han sido liberados 

de higueras parásitas para evitar su muerte. 

Estos árboles tienen que sobrevivir hasta que 

los nuevos se hagan lo suficientemente grandes 

como para producir frutos para las Parabas 

Barba Azul y ser utilizados por ellas como 

dormideros. Se han anillado higueras 

estranguladoras de hasta 50 cm de diámetro. En 

este caso, el anillado consiste en la remoción de 

parte del tronco para impedir el flujo de agua y 

nutrientes desde la raíz a las hojas. La parte 

superior de la higuera se seca lentamente y cae 

poco a poco al suelo. 

 

 

 

Imagen 9: La capa superior del suelo compactada que 

impide que los plantines se establezcan en las islas de 

bosque. Fotografía tomada por Marc Meeuwes. 
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Otras actividades  de restauración de ecosistemas 

Se han emprendido otras actividades de restauración de los bosques de motacú para 

garantizar la supervivencia de este ecosistema específico, muy importante para la 

subsistencia de la paraba Barba Azul. 

 

Distribución de semillas y preparación del suelo 

Se han recolectado en la isla Barba Azul semillas de árboles frutales en los que se ha visto a 

las parabas Barba Azul alimentándose. El contenido nutricional de sus frutos aparentemente 

es atractivo para las parabas y por ello se han cosechado sus semillas para diseminarlas 

después en las islas de bosque del Tiniji. Con el fin de aumentar las posibilidades de 

germinación y desarrollo, se partió con palas la parte superior de suelo duro e impenetrable 

para asegurar el paso de las raíces de las plantas de motacú recién germinadas. 

 

Parcelas experimentales en las islas de bosque utilizadas por el ganado 

De las trece islas de bosque del área de Tiniji, siete han sido cercadas y reforestadas y las 

otras seis aún son accesibles para el uso del ganado. El ganado necesita islas de bosque 

elevadas como refugio ante los frentes fríos y tormentas y para secar periódicamente sus 

pezuñas, ya que no está adaptado al hábitat de sabana inundada.  Hemos cercado un área de 

10 x 10 metros en una isla de bosque accesible al ganado para observar qué tan rápido 

responderán, germinarán y se desarrollarán las semillas cuando el ganado no esté 

pisoteando o comiendo las recién germinadas. Si observamos una respuesta rápida en la 

germinación de las semillas de motacú, nos gustaría iniciar un proyecto de cercado parcial 

de las islas de bosque en todo el departamento del Beni. Podemos predecir con seguridad 

que la mayoría de las estancias ganaderas perderán el 90 % de sus palmeras motacú en los 

próximos 50 años, por lo que este podría ser un método rápido y barato para promover la 

regeneración en las numerosas y enormes estancias ganaderas. Esto será más barato que 

cercar las islas por completo ya que aunque siguieran accesibles al uso ganadero, poco a 

poco tendrían una nueva generación de árboles de motacú. 

 

Se trata de un sistema de rotación en el que un área de la isla está cercada y las plántulas 

pueden establecerse hasta hacerse lo suficientemente fuertes y altas como para que el 

ganado no las destruya. Cuando sean suficientemente grandes, la cerca se retira y se coloca 

en otro lugar de la misma isla para garantizar la regeneración del motacú en otra parcela de 

10 x 10 metros. 
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Imagen 10: Colectando semillas de motacú. Estos frutos aparentemente sabrosos se han trasladado a las islas 

de bosque del Tiniji. Fotografía tomada por Tjalle Boorsma. 
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Investigación 

 

Los estudiantes de la Universidad de Wageningen de Holanda han colectado datos de todas 

las islas de bosque de la Reserva Natural Barba Azul para comparar la regeneración natural 

del motacú en toda la extensión de la reserva, relacionándola con las características del suelo 

y la fructificación de estas palmeras; la fructificación se correlaciona además con la 

presencia de parabas Barba Azul en la reserva. No solo se estudian las grandes islas de bosque 

en galería en Barba Azul Sur, también se muestrean todas las pequeñas islas de bosque de 

Barba Azul Norte y Este.  

 

Los estudiantes terminarán sus proyectos de tesis a principios de 2017 con el objetivo de 

publicar todos sus datos. Tjalle Boorsma, antiguo estudiante de Wageningen, está 

supervisando su trabajo, ayudándoles a establecer su metodología y discutiendo con ellos 

factores ambientales de interés. 

 

Por sexta vez, los estudiantes de Glasgow han pasado dos meses en la reserva haciendo 

cuatro diferentes estudios de campo. Ocho estudiantes han trabajado en la colección de 

datos sobre el comportamiento alimentario de la paraba Barba Azul; las aves fueron 

filmadas, fotografiadas y estudiadas durante horas. También se ejecutó un estudio de 

monitoreo de alta tecnología para ver si las parabas pueden ser estudiadas, contabilizadas y 

monitoreadas a largas distancias con el uso de un dron. Esta nueva metodología será revisada 

para comprender su productividad. La Universidad de Glasgow donó su dron a la Reserva 

Natural Barba Azul. Un segundo equipo se concentró en el estudio de  la sabana, 

contabilizando aves sabaneras en el hábitat de sabana de pastizales altos de Barba Azul 

Norte y Este.  

 

Investigación arqueológica 

El italiano Umberto Lombardo, que es un experto en las poblaciones que habitaron Bolivia 

hace aproximadamente 10000 años, está estudiando todas las islas de bosque de la Reserva 

Natural Barba Azul para probar que estas pequeñas islas circulares han sido creadas por el 

ser humano. Dichas islas tienen hasta tres metros de tierra negra con carbón, la cual se 

analizará en una etapa posterior para especificar la fecha exacta de ocupación por parte de 

las antiguas poblaciones del Beni. Es posible encontrar a lo largo de la reserva toda clase de 

cambios de uso de suelo que indican su antigua ocupación por grandes grupos de pobladores.  
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Programa de monitoreo y de mejoramiento del hábitat del tibibi 

No solo hemos tenido en la reserva el recuento más elevado de parabas Barba Azul, sino 

también el mayor registro hasta ahora de tibibis bajando a buscar alimento al hábitat de 

pastizales bajos de las orillas de los ríos durante su migración otoñal hacia las pampas de 

Argentina. Teodoro Camacho, uno de los miembros del equipo de campo del monitoreo 

anual del tibibi y del grupo de investigación fundado y apoyado por Neotropical Migratory 

Bird Conservation Act, de la norteamericana Fish and Wildlife Service, registró un conteo 

diario de unos 1450 individuos de esta especie el 8 de septiembre en el sistema del río Tiniji.  

Este año hemos estado añadiendo el factor experimental a la colección anual de datos sobre 

el tibibi, así como buscando nuevo sitios potenciales de monitoreo dentro de la reserva. 

También nos interesamos en el periodo exacto en que el tibibi usa la reserva como sitio 

crítico de escala. Por eso, tuvimos cinco estudiantes de la Universidad de Cochabamba 

colectando datos vitales de esta especie. Uno de ellos empleó un mes completo (en lugar del 

periodo de monitoreo de dos semanas) para evaluar el pico de forrajeo.  

 

Los resultados preliminares muestran que el pico de llegada de esta especie a Barba Azul 

empieza la segunda semana de septiembre, y que se registra una cantidad elevada a finales 

de dicho mes. Existe también la hipótesis de que esto esté correlacionado con las 

precipitaciones y vientos fuertes procedentes del sur. Durante dos periodos significativos 

de precipitación que afectaron a la reserva, las aves mostraron un pico de abundancia y un 

periodo aproximado de escala de tres días antes de continuar su migración hacia el sur. 

Descubrimos también que el sitio de la cuenca del Tiniji es de importancia extremadamente 

alta para la alimentación de esta especie, aunque aún no se ha incluido en el programa anual 

de monitoreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11: Cindy Veizaga, 

estudiante de Cochabamba, 

observando tibibis por la 

zona de Isla Barba Azul.  

Fotografía tomada por Tjalle 

Boorsma. 
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Durante el monitoreo anual también colectamos datos adicionales de presencia/ausencia y 

abundancia de animales de pastoreo, diferenciando entre el área con ganado y el área con 

caballos. Las áreas fueron subdivididas en: densidades altas y bajas de ganado, no presencia 

de ganado/caballos, presencia de caballos y ausencia de ganado. La densidad de ganado se 

relacionó con el número de animales observados así como con el número de pilas de 

estiércol (seguido por conteos diarios de nuevas pilas de estiércol en la misma parcela). 

 

Los resultados preliminares indican que la abundancia alta tiene correlación con las 

densidades de ganado medias a altas. El ganado mantiene el pasto a la altura preferida por 

los tibibis para alimentarse. Nos interesa saber si la presencia de estiércol tiene un efecto 

positivo en la disponibilidad de alimento. Hemos estado manejando parcelas experimentales 

donde cortamos el pasto para crear ese hábitat favorable de pastizales bajos, sin embargo no 

se ha observado ningún tibibi en estas zonas. Además, las áreas recientemente quemadas en 

el extremo septentrional de Barba Azul Norte no mostraron tener un efecto positivo en la 

abundancia de esta especie. En Norteamérica la creencia general es que el tibibi prefiere las 

áreas recién quemadas.  

 

Construiremos nuestro modelo de ganadería en Barba Azul Este, donde estableceremos un 

potrero cercado en el que el ganado rotará durante periodos cortos para un mejor manejo 

de los pastizales, podemos experimentar con diferentes densidades en diferentes áreas. 

Además, contamos con zonas que tienen una alta disponibilidad de estiércol a pesar de la 

ausencia de ganado. Esto responderá mejor la pregunta sobre qué factores inciden en la 

presencia de tibibis en su hábitat de escala, lo que garantizará la optimización de las 

actividades de manejo dirigidas a proteger esta especie en estas áreas cruciales. 

 

Imagen 12: Ganado en el área del Tiniji de Barba Azul Este, que le alquilamos a un estanciero vecino. Su 

hábitat favorable de pastoreo es el hábitat de pastizales cortos de las orillas de los ríos, el mismo que utilizan 

los tibibis. Fotografía tomada por Tjalle Boorsma. 
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Monitoreo de poblaciones de la paraba Barba Azul: el mayor conteo hasta ahora 

En la Reserva Natural Barba Azul se ha observado el mayor número de parabas Barba Azul 

registrado hasta ahora. Mientras colectaba datos vitales sobre la paraba Barba Azul para su 

estudio de tesis de maestría, Fabian Meijer (estudiante holandés de conservación de bosques 

y naturaleza de la Universidad de Wageningen) contabilizó 118 Parabas Barba Azul en sus 

dormideros en el extremo septentrional de Barba Azul Norte. Fabian estuvo colectando 

datos en las islas de bosque de motacú para estudiar qué factores ambientales influyen en 

las distribuciones de las parabas Barba Azul en la reserva. Cada noche se posicionaba en los 

dormideros conocidos para contabilizar las aves. Las primeras noches contabilizó entre 90 

y 110 aves, a lo que siguió el conteo de parabas más alto hasta ahora, en su última noche. 

 

Se han observado muchas parejas con hasta dos polluelos criados con éxito, lo que indica 

que la población de la Reserva Natural Barba Azul está creciendo lentamente. También es 

bueno recordar y tener en cuenta que la reserva está protegiendo su localidad de forrajeo 

más importante y sus islas históricas de descanso, ya que estas aves retornan fielmente cada 

año a la reserva. Tras la primera búsqueda sobre el terreno que llevamos a cabo a finales de 

enero, hemos descubierto territorios de cría y hemos colectado información crucial sobre 

las aves en fase reproductiva. Pronto se dará información detallada. 

Imagen 13: El mayor conteo de parabas Barba Azul jamás registrado en el Beni fue observado en la Reserva 

Natural Barba Azul por Fabian Meijer, estudiante holandés de conservación de bosques y naturaleza, mientras 

ejecutaba su tesis de maestría en la reserva. Fotografía tomada por Sebastian Herzog. 
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Metas de la Reserva Natural Barba Azul 2017 

 

Durante todo el año 2017 continuaremos llevando a cabo actividades de protección, 

investigación y monitoreo en Barba Azul. Hemos establecido las siguientes metas para 

garantizar un desarrollo continuo de la Reserva Natural Barba Azul y su infraestructura.  

 

1.  Establecer cortafuegos impenetrables en toda la reserva.  

• Cortafuegos paralelos para el perímetro (60 m de anchura) 

• Red de cortafuegos para dividir campos (20 metros de anchura) 

 

2.  Completar la infraestructura turística. 

• Establecer un área de comedor con nuevo diseño 

• Terminar las mejoras de las cabañas (diseño interior y exterior) 

 

3.  Infraestructura de la Reserva Natural Barba Azul 

• Casa del personal  a tiempo parcial y de los trabajadores de la construcción visitantes 

• Mejoras en la casa del personal actual 

 

4.  Completar el diseño de los senderos en todos los ambientes para visitantes 

 

5.  Completar la infraestructura ganadera 

• Potrero y cercado perimetral en Barba Azul Este 

• Creación de corral 

 

6.  Investigación  

• Exploraciones de los sitios de cría de la paraba Barba Azul 

• Proyecto de investigación de los sitios de cría de la paraba Barba Azul para 

estudiantes de maestría 

• Mejora del hábitat e investigación sobre el tibibi 


