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La conservación y el desarrollo en la Reserva Natural Barba Azul recibieron en 2019 el apoyo de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Las fotos del proyecto pueden descargarse desde: 

www.flickr.com/photos/128583429@N05/albums/72157657123371838 

En muchos aspectos, 2019 ha sido el año que ha validado nuestras estrategias de conservación en 
Barba Azul, siendo un ejemplo el auge de grandes predadores como el puma (Puma concolor), un 

indicador de la salud del hábitat. Este ejemplar se exhibe frente a nuestra recientemente instalada 
cámara trampa. 

 
 

 

Puma (Puma concolor): Asociación Armonía  

http://www.flickr.com/photos/128583429@N05/albums/72157657123371838
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Resumen 

 
2019 fue el año de la validación de la Reserva Natural Barba Azul. Este mensaje lo entienden con claridad 
sus visitantes, que constantemente destacan la increíble abundancia y serenidad de la vida silvestre. Las 
observaciones casuales y los datos de la cámara trampa muestran un incremento en la presencia de 
predadores como el puma. Está claro que el tamaño de las poblaciones de ciervo de los pantanos, 
corzuela parda, venado de las pampas, pecarí de collar y ocelote es más del doble que hace tres años.  
 
En 2019 completamos la meta a cinco años de ofrecer a los visitantes una estadía confortable mediante 
el acabado de toda la infraestructura turística. Barba Azul ofrece ahora cinco esmeradas cabañas y un 
estupendo comedor, todo abastecido 24 horas al día por electricidad de origen solar y agua con buena 
presión gracias a un nuevo tanque de agua. Nuestro guardaparque, Carlos Roca, se ha convertido en un 
excelente guía local, y se siente orgulloso de su experto conocimiento sobre los movimientos de la 
paraba Barba Azul y de localizar esas aves excepcionales que todos los observadores de aves quieren 
ver. 
 
Carlos Roca observó por primera vez una pareja de parabas Barba Azul mostrando interés por nuestro 
nido artificial con diseño tipo ático. Este es un magnífico resultado ya que al fin descubrimos cómo 
atraerlas para que se reproduzcan en Barba Azul. Además, por primera vez en la historia, Armonía logró 
colocar rastreadores de telemetría satelital a parabas Barba Azul. Estas parabas de la Reserva Natural 
Barba Azul proporcionan ahora información detallada sobre sus movimientos locales y las áreas donde 
se reproducen. 
 
Este año también ha sido señalado por Armonía como el año de inicio de la “ganadería para la 
conservación” en Barba Azul Este. En total, 137 cabezas de ganado son manejadas conforme a un modelo 
de ganadería respetuosa con el medio ambiente, que ya ha producido 3 nuevos terneros. Producimos la 
primera “Guía de Buenas Prácticas Ganaderas de la Sabana del Beni” para introducir este modelo 
sostenible en toda el área con la intención de salvar especies de la extinción junto a los ganaderos. 
 
 
 
  

Parabas Barba Azul (Ara glaucogularis). Lennart Verheuvel 
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Reserva Natural Barba Azul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 2. La Reserva Natural Barba Azul está localizada en el norte de los Llanos de Moxos, 75 kilómetros al oeste de Santa 

Ana de Yacuma y 213 kilómetros al noroeste de la recientemente creada Reserva Paraba Barba Azul Laney Rickman. Armonía 

protege el hábitat vital de la paraba Barba Azul en dos subpoblaciones aisladas (la distribución estimada de las subpoblaciones 

de paraba Barba Azul se indica en círculos verde claro). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 3. La Reserva Natural Barba Azul está 
subdividida en dos zonas principales según su 
uso de suelo: Barba Azul (5000 ha) diseñada para 
el ecoturismo y la conservación; Barba Azul Este 
(6000 ha) diseñada para la ganadería sostenible 
y la conservación. El albergue Barba Azul se 
encuentra al sur del río Omi e incluye 4 cabañas 
privadas, una estación de campo y un área de 
comedor. La Estancia Barba Azul se encuentra al 
norte del río Omi, donde se llevan a cabo todas 
las actividades ganaderas. 

     Barba Azul 

Nature Reserve 

SANTA ANA 

TRINIDAD 

Laney Rickman 

      Reserve 

Llanos de Moxos 



           Reserva Natural Barba Azul. Informe Anual 2019 

4 
 

Metas de la Reserva Natural Barba Azul 2019 

Nuestras principales metas para garantizar en 2019 el desarrollo continuo de la Reserva Natural Barba 

Azul y su infraestructura fueron: 

 

1. Establecer un sistema de electricidad solar y el cableado subterráneo  
 

2. Completar el sistema de cortafuegos elevados con quemas (Barba Azul Norte y Sur) 
 

3. Completar la infraestructura turística 

• Terminar las instalaciones de comedor 

• Completar el diseño interior de las cabañas 

• Nuevo tanque de agua con sistema de filtración 

• Concluir el sistema de senderos y su señalización 
 

4. Completar la infraestructura ganadera (Barba Azul Este) 

• Terminar la casa de los trabajadores, el área de depósito y el parqueo techado del 
tractor 

• Terminar las mejoras del corral (embudo y portones) 

• Establecer un hato de un total de 1000 cabezas de ganado 
 

5. Establecer 7 km de cercas vivas 
 

6. Experimento carga ganadera para estudiar la relación ganado/playero acanelado 
 

7. Sistema de monitoreo mediante cámaras trampa en cada tipo de hábitat 
 

8. Investigación 

• Parabas Barba Azul (3) con rastreadores GPS 

• Continua investigación del hábitat de sabana 

• Monitoreo continuo del playero acanelado 

• Zonas de exclusión cercadas en cada hábitat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instalaciones de comedor de Barba Azul. Marton Hardy 
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De arriba a abajo: Jabirú, ñandú, cernícalo americano, playero batitú, playero acanelado, parabas Barba 

Azul. Lennart Verheuvel y Teodoro Camacho (playeros) 
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Noticia de última hora: “Dramática historia de amor en Barba Azul”   

 
En mayo de este año, Carlos Roca trajo noticias de última hora desde el terreno: el guardián de la 

naturaleza de Barba Azul observó tres parejas de parabas Barba Azul explorando el hábitat de 

reproducción recientemente creado en la reserva. Estos nidos artificiales elevados tipo ático fueron 

colocados en 2018 e imitan el hábitat de reproducción descubierto por Armonía en 2017 

 (http://armoniabolivia.org/2017/03/17/armonia-discovers-new-breeding-area-for-the-critically-

endangered-blue-throated-macaw/). Se sabe que las parabas identificaron las 

cavidades de reproducción muchos meses antes de que estuvieran listas para 

reproducirse, así que estuvimos vigilando estos nidos artificiales.   

 

Todo parecía positivo. Una pareja fue vista a diario en la parte superior y dentro del nido 

artificial, defendiéndolo de posibles intrusos. Rápidamente tuvo que expulsar a una 

pareja de ganso del Orinoco (Neochen jubatus) a los que este ático también les pareció 

un sitio de reproducción prometedor. Pero nuestra pareja lo conquistó. Picoteó en la 

entrada, el techo y los laterales para preparar una suave cama de virutas de madera 

donde poner sus huevos. Todo era demasiado bueno para ser verdad. 

 

Pero… ¡¡el terror llega a Barba Azul!! Las condiciones climáticas transformaron una 

pacífica y cálida tarde en una diabólica tormenta eléctrica con lluvia horizontal y 

relámpagos. Esto forma parte de este ecosistema extremo y frecuentemente es necesario, ya que la 

estación seca es intensamente árida. Al día siguiente, Tjalle Boorsma no podía creer lo que veía: dos de 

los nidos artificiales tipo ático estaban completamente rotos y había piezas de madera esparcidas por 

todas partes sobre los pastos cortos de ribera de río. Una pareja de parabas Barba Azul estaban sentadas 

sobre los restos de su nido, desesperadas por entrar en su nuevo hogar favorito. 

 

Rápidamente se colocó un nuevo nido artificial en el mismo lugar, pero por desgracia no fue tan bueno 

como aquel en el que habían estado construyendo su casa.  

 

Aunque esto suene triste, aprendimos mucho de este experimento con sitios de 

reproducción. Está claro que necesitamos colocar algún tipo de pararrayos para 

evitar que esto vuelva a ocurrir. Además, otros nidos artificiales fueron 

ocupados por abejas. Nos dimos cuenta de que nuestras aves picotearon el 

techo, haciendo un agujero. Esto podría evitar que las abejas se instalen en el 

nido, pues necesitan cavidades cerradas. Pero la mejor noticia es que las parabas 

demostraron que les gustaron estos nidos y que se estaban preparando para 

reproducirse. Sabemos que cuando aprenden a usarlos, como se ha 

comprobado gracias al exitoso programa de nidos artificiales de la Reserva Laney 

Rickman, los usan siempre. Estamos a punto de conseguir proteger la totalidad 

del ciclo de vida de la paraba Barba Azul en nuestra reserva. 

Ganso del Orinoco.  

Bennett Hennessey 

 

Pareja en nido artificial tipo 

ático. Luciene Carrara 

http://armoniabolivia.org/2017/03/17/armonia-discovers-new-breeding-area-for-the-critically-endangered-blue-throated-macaw/
http://armoniabolivia.org/2017/03/17/armonia-discovers-new-breeding-area-for-the-critically-endangered-blue-throated-macaw/
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Resultados 2019 en Barba Azul 

 
La Reserva Natural Barba Azul es parte del programa a gran escala de Armonía para proteger a la paraba 

Barba Azul (especie endémica En Peligro Crítico) y su hábitat. Este año ha sido muy emocionante porque 

varios sueños a largo plazo se han hecho realidad. Hemos logrado muchas de nuestras metas para 

comprender mejor la biología de esta ave majestuosa, la protección y mejora de su hábitat y el desarrollo 

orientado a la sostenibilidad de Barba Azul, así como para ampliar este programa de conservación más 

allá de los límites de la reserva garantizando una conservación a escala de paisaje. 

 

Este año ha destacado por la contratación de nuevo personal para hacer factible todo este trabajo. Laura 

Velarde, nuestra Coordinadora de Turismo de Conservación, maneja la logística turística de Armonía, 

pero también ha producido mucho material promocional para situar a Barba Azul en el mapa de la 

observación de aves y vida silvestre. Marton Hardy (Responsable de Comunicación de Armonía) ha 

producido un fantástico vídeo promocional que pronto será lanzado para atraer más visitantes a esta 

reserva única e hiper diversa. Edson López (Coordinador de Ganadería Sostenible) está ahora manejando 

nuestro ganado e implementando buenas prácticas ganaderas para convertir Barba Azul en el primer 

modelo de ganadería sostenible de la sabana del Beni. Y Luz Mercado (Coordinadora de Conservación 

de la Paraba Barba Azul) ha promovido este modelo sostenible más allá de las fronteras protegidas de 

Barba Azul a través de la publicación de la primera “Guía de Buenas Prácticas Ganaderas de la Sabana 

del Beni”. 

 
1. Establecer un sistema de electricidad solar y el cableado subterráneo 

Gracias a American Bird Conservancy e International Conservation Fund of Canada, la Reserva Natural 

Barba Azul está utilizando ahora energía solar producida por 24 paneles y almacenada en 16 baterías de 

12 V. Las cuatro cabañas, el área de comedor, la estación biológica y la casa del guardaparque ahora 

tienen electricidad 24 horas al 

día. Además, todo el cableado 

eléctrico discurre por tuberías 

subterráneas, evitando daños 

por ramas caídas y 

perturbaciones en el paisaje. 

Ahora que Barba Azul ha 

completado el área de 

comedor y tiene instalado todo 

el mobiliario de la cocina, 

necesitamos electricidad las 24 

horas para la heladera y el 

freezer. Sistema de energía solar de Barba Azul: Tjalle Boorsma 
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2. Completar el sistema de cortafuegos elevados con quemas (Barba Azul Norte y Sur) 

Todos los cortafuegos en Barba Azul Norte y Sur se mantuvieron y en 2019 no ingresó ningún fuego al 

área de conservación. Realizamos la primera quema junto a Jo Kingsbury, experta en manejo de 

incendios de Ohio State University. Este fue un importante proceso de aprendizaje para todo el equipo 

de manejo y ahora puede ser reproducido en los años venideros en toda la reserva. 

 

Esperábamos completar todos los cortafuegos con quemas, pero la partida de Jo y las condiciones 

climáticas lo impidieron. Se quemó un área de 30-50 metros entre el cortafuegos principal y otro de 

seguridad para crear un área libre de material combustible. Si un incendio llega a este sector, reducirá 

su intensidad y parará por completo al llegar al cortafuegos bien conservado.  

3. Completar la infraestructura turística  

Acabado del área de comedor 

El área de comedor de la Reserva Natural Barba Azul de Armonía se ha concluido y equipado por 

completo para recibir 20 visitantes a la vez. Todo el edificio está operando con energía solar, que 

garantiza 24 horas de electricidad. Su orientación hacia los vientos dominantes y su elevado techo de 

jatata, convierten la Sala Barba Azul en la mejor ventilada y por ello en el lugar más fresco de la reserva, 

equipado con hamacas, sofás y sillas confortables para relajarse después de todo un día de observación 

y fotografía de aves y vida silvestre. Gracias, American Bird Conservancy e International Conservation 

Fund of Canada por hacer esto posible. 

Cortafuegos paralelos. Tjalle Boorsma 

 Instalaciones de comedor de Barba Azul. Tjalle Boorsma 
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Tim y Nicola Vincent disfrutando la puesta de sol desde la cubierta del comedor de Barba Azul. Marton Hardy 

 

Interior de las instalaciones de comedor de Barba Azul. Marton Hardy 

 

Interior de las instalaciones de comedor de Barba Azul. Marton Hardy 

Tim y Nicola Vincent disfrutando la puesta de sol desde la cubierta del comedor de Barba Azul. Marton 

Hardy 
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Acabado del diseño interior de las cabañas 

Pudimos terminar las mejoras de las 4 cabañas rústicas de Barba Azul. Gracias al apoyo de International 

Conservation Fund of Canada 

construimos una cubierta en la 

parte frontal de cada una. Un 

carpintero elaboró 8 cómodas 

sillas de Muskoka para disfrutar la 

puesta de sol al final del día y 

observar la vida silvestre del río 

Omi desde la cabaña.  Se ha 

instalado nuevo mobiliario para las 

cabañas, ventiladores de techo, 

objetos artísticos y se colocaron 

algunos ítems faltantes en los 

baños (puerta de ducha, repisa 

para el champú, colgador de 

toallas y colgador de papel 

higiénico), convirtiendo las 

cabañas en un hogar lejos del hogar. 

 

  

Cubierta de la cabaña de observación. Carlos Roca  

 

Mejoras del diseño interior de las cabañas. Marton Hardy  

 

Mejoras del diseño interior de las cabañas. Marton Hardy  

Cubierta de la cabaña de observación. Carlos Roca  
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Nuevo tanque de agua con sistema de filtración 

Gracias a International Conservation Fund of Canada nos complace mucho contar con un nuevo tanque 

de agua, instalado sobre una estructura metálica de 10 metros de altura para garantizar su durabilidad 

a largo plazo. El tanque tiene 10 veces más capacidad que el que había anteriormente y puede 

suministrar agua hasta por una semana con todas nuestras cabañas y la estación de campo ocupadas. La 

mayor altura del tanque también garantiza una adecuada presión del agua en la cabaña más alejada. La 

torre metálica está pensada para mantener y limpiar el tanque fácilmente y, como dato adicional, 

cumple perfectamente la función de observatorio de aves.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión del sistema de senderos y su señalización 

Uno de los hábitats con mayor diversidad de aves en 

Barba Azul es el bosque de cerrado combinado con 

zonas de plantas de motacú que forman parte del 

bosque de galería. Esta mezcla de bosques da lugar 

a una interesante comunidad de aves. Con el tractor 

de Barba Azul hemos completado un extenso 

sistema de senderos que atraviesan este tipo de 

hábitat, permitiendo caminar por múltiples circuitos 

cortos en función del momento del día. En el nuevo 

comedor hay un mapa de senderos y cada cabaña 

cuenta ahora con información adicional sobre ellos, 

como la distancia y las especies destacadas que se 

espera ver. Con todos los senderos listos, nuestro 

siguiente paso es completar su señalización.  

Torre de agua de Barba Azul. Tjalle Boorsma 

 

Mapa de senderos de Barba Azul: Marton Hardy 

 

Torre de agua de Barba Azul. Tjalle Boorsma 

Mapa de senderos de Barba Azul: Marton Hardy 
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4. Completar la infraestructura ganadera 

Estamos muy agradecidos a Neotropical Migratory Bird Conservation Act (NMBCA) de US Fish and 

Wildlife Service por su financiamiento y apoyo continuos en cuanto al manejo de los pastizales naturales 

para la conservación de las especies migratorias. NMBCA ayudó en 2019 a que Barba Azul continuara la 

estrategia ganadera orientada a la conservación y la sostenibilidad de la reserva a largo plazo, iniciada 

por March Conservation Fund y American Bird Conservancy. Este enfoque novedoso es fundamental 

para obtener resultados que demuestren sobre el terreno a los ganaderos de los Llanos de Moxos que 

el incremento de la productividad puede ir de la mano con la conservación por medio de un modelo de 

ganadería respetuoso con el medio ambiente. 

  

Completar la casa de los trabajadores, el área de depósito y el parqueo techado del tractor 

La principal necesidad de Barba Azul para el futuro cercano es la permanencia y modernización de 

nuestro programa de ganadería sostenible. Se necesita financiamiento para cubrir todas las necesidades 

estructurales que garanticen una estancia práctica, cómoda y segura donde manejar el ganado de Barba 

Azul. En 2018 se desarrolló una importante estructura ganadera (el vallado del potrero y el nuevo corral) 

y este año hemos iniciado nuestro hato con 137 cabezas de ganado manejadas por un equipo de 

experimentados vaqueros. Para garantizar unas condiciones de trabajo confortables y modernizar la 

estancia de Barba Azul, necesitamos recaudar 80000 $ para construir la casa de los trabajadores, un área 

de depósito y el parqueo techado del tractor. 

 

Establecer un hato total de 1000 cabezas de ganado 

Barba Azul Este, el área de la Reserva Natural Barba 

Azul destinada a la ganadería, es ahora el hogar de 137 

cabezas de ganado y 7 caballos de trabajo gracias al 

programa Neotropical Migratory Bird Conservation Act 

(NMBCA) de US Fish and Wildlife Service, March 

Conservation Fund y American Bird Conservancy. 

Nuestro objetivo es un total de 1000 cabezas de 

ganado que garanticen un modelo económico 

rentable, el cumplimiento de las normas 

gubernamentales y el manejo de los pastizales de 

acuerdo con un modelo de pastoreo rotativo 

sostenible. Para lo que más apoyo se necesita en Barba 

Azul es para hacer crecer nuestro hato hasta alcanzar 

la sostenibilidad económica. 

 

 Recién nacido de Barba Azul. Edson López 

 Recién nacido de Barba Azul. Edson López 
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Completar las mejoras del corral (embudo y portones) 

Gracias al apoyo de March Conservation Fund y American Bird Conservancy, Barba Azul construyó en 

2018 un nuevo corral donde el ganado puede ser examinado, vacunado, marcado y estudiado. Este año, 

gracias al financiamiento de NMBCA, mejoramos el corral con un galpón que permite unas condiciones 

de trabajo cómodas para el manejo del ganado. Además de seguridad y comodidad para los vaqueros, 

también garantiza la durabilidad de la madera, protegiéndola de las fuertes lluvias y el intenso sol. Todos 

los portones necesarios han sido recolocados para meter y sacar el ganado del corral. Se requiere un 

financiamiento adicional de 15000 $ para hacerle mejoras al embudo, cambiando el modelo cuadrado 

por un modelo circular más adecuado para el ganado.  

  

Nuevo techado del corral: Edson López 

 

Nuevos caballos de Barba Azul. Lennart Verheuvel 

 

Nuevo techado (galpón) del corral: Edson López 
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5. Establecer 7 kilómetros de cercas vivas 

Uno de los programas más complejos de Barba Azul es el proyecto de cercado con alisos vivos. Este 

proyecto piloto comenzó en 2017 plantando árboles de aliso (Vochysia divergens) para reemplazar los 

postes de cerca. Estamos muy agradecidos a World Land Trust, que estuvo dispuesto a apoyar esta idea 

tan innovadora para la región de Llanos de Moxos. Desafortunadamente, nuestra tasa de éxito en los 

trasplantes no ha sido suficiente para garantizar que estas cercas vivas se consoliden como solución 

válida. Hemos probado diversas metodologías para evaluar su éxito (reproducción vegetativa y 

trasplante, en época seca y lluviosa, con árboles pequeños y medianos), pero las tasas de supervivencia 

no fueron satisfactorias. Las condiciones de llenura y seca del Beni, extremas y fluctuantes a lo largo del 

año, hacen difícil una correcta planificación y complican nuestro proyecto. 

 

Dado que la ganadería es la principal actividad económica de la región, no cabe otro enfoque que no sea 

el de encontrar un modelo que genere una situación beneficiosa tanto para los conservacionistas como 

para los ganaderos. Este programa de cercas vivas beneficia a los ganaderos ya que los árboles ofrecen 

refugio a su ganado y reducen los costos de mantenimiento del cercado, siendo además una fuente de 

alimento para la paraba Barba Azul, por lo que encaja perfectamente en esta estrategia. Para que sea 

factible implementar un programa como este a una escala de paisaje, debe ser efectivo en cuanto a 

costos y esfuerzo. Seguiremos buscando una solución a este problema.  

 

 

  

Alisos adultos en los bajíos de ribera de río, 3 de febrero de 2019. Tjalle Boorsma 

 

Alisos adultos en los bajíos de ribera de río, 9 de marzo de 2017. Tjalle Boorsma 
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6. Experimento de carga ganadera para estudiar la relación ganado/playero acanelado 

Para avanzar en enfoques de manejo adaptativo como la ganadería para la conservación, necesitamos 

experimentos científicos que estudien el impacto del ganado en la biodiversidad y el éxito del programa 

de ganadería sostenible. Seis años de datos sobre la migración de las aves playeras, gracias al apoyo de 

una donación de Neotropical Migratory Bird Conservation Act (NMBCA), probaron la importancia de los 

pastizales del Beni para aves playeras migratorias de larga distancia como el playero acanelado (Calidris 

subruficollis) y playero batitú (Bartramia longicauda). Estas especies usan Barba Azul como sitio crítico 

de parada, y la reserva ha sido reconocida como el único sitio de importancia regional en Bolivia por la 

Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras (RHRAP).  

 

Para alcanzar este objetivo, se necesita más ganado que permita estudiar científicamente el impacto de 

diferentes cargas ganaderas sobre el hábitat preferencial del playero acanelado. Esperamos 

implementar este programa en un futuro cercano cuando podamos adquirir más ganado. 

 
7. Sistema de monitoreo con cámara trampa en cada tipo de hábitat 

Gracias a Idea Wild, Barba Azul ha colocado con éxito 6 cámaras trampa nuevas de la marca Browning 

Strike Force en diferentes tipos de hábitat y en sitios estratégicos de congregación: en nuestro recién 

creado sendero de cerrado, en una poza en un hábitat de sabana abierta, en una salina natural, en un 

sitio estratégico en el límite del bosque cerca del río Omi y dos en el mayor emplazamiento de bosque 

de galería. Esto ha dado lugar a asombrosas fotografías y secuencias de video: varios individuos de puma, 

un ocelote con su cría, una familia de monos aulladores bajando a alimentarse de minerales, muchos 

osos bandera, el amenazado ciervo de los pantanos y el elusivo borochi.  

Ciervo de los pantanos  

(Blastocerus dichotomus) Asociación Armonía 

 

Borochi  

(Chrysocyon brachyurus) Asociación Armonía 

 
Ocelote (Leopardus pardalis) Asociación Armonía 
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8. Investigación 

Tres parabas Barba Azul con localizadores GPS 

El 31 de agosto, Lisa Davenport junto a Luciene Carrara, Lucas Carrara y Tjalle Boorsma al fin lograron 

capturar, por primera vez en la historia, una paraba Barba Azul en la Reserva Natural Barba Azul para un 

estudio de seguimiento por telemetría satelital. Estos localizadores ofrecen una perspectiva crucial de 

los movimientos locales de la especie. En total pudimos capturar cuatro parabas Barba Azul de las cuales 

tres fueron equipadas con un localizador (el proyecto cuenta con 3).  Se colectó información anatómica 

básica de los cuatro individuos, así como muestras de sangre para futuros análisis de ADN. Ahora 

empezamos a conocer hacia dónde vuelan nuestras parabas Barba Azul en la época lluviosa. Otro 

misterio resuelto.  

 

Nos tomó tres años perfeccionar la técnica de captura para que fuera lo suficientemente respetuosa con 

el ave y logísticamente factible teniendo en cuenta la amplitud del paisaje de la sabana. Estudiamos los 

patrones típicos de vuelo y descubrimos posaderos; al estudiar estos, observamos su conducta para 

evaluar cuál sería el mejor método de captura. Hemos colectado datos de más de 90 días de 

desplazamientos que serán publicados en breve en una revista científica. Este proyecto fue apoyado en 

su momento por American Bird Conservancy y Mohamed Bin Zayed Species Conservation Fund. Nos 

gustaría agradecer especialmente a Lisa Davenport por su increíble perseverancia y voluntad para 

completarlo junto a su magnífico equipo brasileño, Luciene y Lucas Carrara, haciendo de él un gran éxito. 

 

Los trabajos de 2019 fueron cubiertos por Lisa Davenport, Amigos de la Reserva Natural Barba Azul y la 

donación de Neotropical Migratory Bird Conservation Act (NMBCA).  

Lucas Carrara liberando por primera vez una paraba Barba Azul con un localizador telemétrico. Tjalle Boorsma 

 

Lucas Carrara liberando por primera vez una paraba Barba Azul con un localizador telemétrico. Tjalle Boorsma 
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Continuar investigando el hábitat de sabana 

Jo Kingsbury de Ohio State University terminó este año en 

Barba Azul su trabajo de campo de doctorado, colectando 

datos de vegetación y avifauna en parcelas que quemó de 

manera controlada en 2018. Está comparando las 

abundancias de las aves de pastizales en años distintos, entre 

zonas no quemadas/quemadas y con pastoreo/sin pastoreo 

a lo largo del gradiente cerrado-sabana. Este trabajo es 

fundamental para tener información básica de Barba Azul 

Este, a partir de la cual podremos evaluar nuestro modelo de 

ganadería sostenible en relación con las condiciones del 

hábitat y las aves. 

 

Continuar el monitoreo del playero acanelado  

Armonía ha colectado, gracias a la donación de Neotropical Migratory Bird Conservation Act (NMBCA) 

de US Fish and Wildlife Service, seis años de datos sobre las aves playeras de Barba Azul, tanto migrantes 

procedentes del norte de América como residentes. Gracias a la información reunida, la Reserva Natural 

Barba Azul ha sido declarada sitio RHRAP de importancia regional en 2015, colocando a las sabanas 

bolivianas del Beni en el mapa del hemisferio occidental por su importancia para las aves playeras.  

 

Este año hemos ampliado los trabajos de monitoreo de 15 a 30 días (del 1 al 30 de septiembre), 

basándonos en las estimaciones del periodo migratorio reunidas entre 2016 y 2018.  El máximo conteo 

diario de playeros acanelados en 2019 fue de 119 individuos. Estimamos que más de 1100 individuos han 

migrado atravesando Barba Azul, la mayoría de ellos en la segunda mitad de septiembre. Se ha 

observado un total de 14 especies diferentes de aves playeras de las cuales 10 son migrantes de larga 

distancia procedentes de Norteamérica. Las dos aves playeras más abundantes fueron el playero 

acanelado y el playero batitú. 

 

Tjalle Boorsma y Marcia Salvatierra presentaron sus 

resultados sobre aves playeras durante el 8º 

Encuentro del Grupo de Aves Playeras del Hemisferio 

Occidental en la ciudad de Panamá. Armonía 

participará en la Iniciativa para la Conservación de las 

Aves Playeras en la Ruta Mid-continental, que 

pretende proteger las aves playeras en todos los 

hábitats de su ciclo de vida. El programa de 

conservación de pastizales de Armonía encaja en 

esta estrategia.   

Avioncito (Alectrurus tricolor). Lennart Verheuvel 

 

Equipo de monitoreo de aves playeras (Wendy Buheza, Fabiola Baya, 

Jazmín Quiroz, Teo Camacho, Sandro Gómez. Teo Camacho 
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Zonas de exclusión cercadas en cada hábitat 

Experimentar con zonas cercadas en distintos hábitats para estudiar el impacto del pastoreo y el 

ramoneo sobre ellos es uno de nuestros principales anhelos. Aún no hemos podido implementar estas 

actividades debido al calendario tan ocupado. Ahora que Barba Azul tiene sus principales actividades en 

curso, nos podemos enfocar en 2020 en nuevos experimentos para mejorar aún más el hábitat.  

 

Estudiantes y voluntarios 

5 estudiantes de masterado visitaron la Reserva Natural Barba Azul para sus proyectos de tesis, 4 de 

Wageningen University Netherlands (Países Bajos) y 1 de Imperial College (Londres, Inglaterra).  

 

Regeneración del motacú  

Christiaan Spencer (Países Bajos) estudió en 2016 la regeneración del motacú (Attalea princeps) en 

parcelas de muestreo permanentes. Examinó un amplio rango de factores que determinan la tasa de 

supervivencia de los plantines, incluido el impacto de los bruquinos (Bruchinae) en la germinación y 

capacidad de captación del motacú. Para ello, abrió más de 400 semillas para estudiar la invasión de 

larvas de bruquinos. 

 

Paraba barba Azul  

Tiemen van Engelenhoven (Países Bajos) estudió las diferencias en composición y tamaño de los grupos 

y en preferencias de posaderos entre las dos especies más abundantes de parabas en Barba Azul: la 

paraba Barba Azul y la paraba azul amarillo.  

 

Tjalle Boorsma y Tiemen van Engelenhoven conversando sobre parabas. Kasper Albeda 
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Pequeños y medianos mamíferos 

Kasper Alberda (Países Bajos) estudió la forma en que las diferencias entre paisajes, las perturbaciones 

antropogénicas y la calidad de los parches de bosque afectan a la diversidad y abundancia de los 

mamíferos pequeños y medianos. Instaló cámaras trampa en las parcelas de muestreo permanentes 

establecidas en 2016. 

 

Composición del bosque 

Michon Fleer (Países Bajos) estudió la composición del bosque en especies diferentes a las palmeras en 

las mismas parcelas de muestreo permanentes. Durante años se han colectado muchos tipos de datos 

en estos sitios para evaluar qué factores deciden la composición boscosa de los bosques de la Reserva 

Natural Barba Azul. 

 

Buenas prácticas ganaderas 

Luciano Simonetti (Reino Unido) llevó a cabo entrevistas personales con unos 40 estancieros para 

entender mejor las prácticas ganaderas actuales y estudiar la predisposición a adoptar prácticas más 

sostenibles. Luciano fue parcialmente asistido por Luz Mercado, que visitó estancias vecinas de la 

Reserva Natural Barba Azul. Los primeros resultados del estudio muestran que todos los participantes 

tienen una percepción positiva sobre la iniciativa de ganadería sostenible.  

 

Programa de voluntariado 

Alba Fernández, una estudiante española con grado de máster, empezó su trabajo voluntario estudiando 

pequeños y medianos mamíferos en marzo. Comparó distintos bosques de galería, así como la diversidad 

y abundancia de mamíferos en diferentes clases de edad de la sabana. Los emplazamientos de sus 

cámaras trampa se usarán para monitorear a largo plazo.  Lennart Verheuvel, de los Países Bajos, 

continuó su investigación sobre mamíferos, ayudó a monitorear las cámaras trampa y brindó a Armonía 

asombrosas tomas de la vida silvestre.  

 

  

Zorro cangrejero (Cerdocyon thous). Alba Fernández 
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9. Turismo en la Reserva Natural Barba Azul 

20 turistas visitaron la Reserva Natural Barba Azul en 2020. Siete tuvieron que cancelar su viaje por causa 

de las protestas del paro nacional de 21 días contra el fraude electoral. Sus comentarios han sido 

fascinantes y gracias a las nuevas instalaciones de comedor y a las mejoras de las cabañas, estamos 

preparados para el turismo profesional. Laura Velarde elaboró formularios de evaluación turística, y el 

100 % de los correspondientes a 2019 afirman que el alojamiento y el servicio fueron excelentes. Está 

claro que Carlos Roca y Yuri Vaca (servicio turístico) forman un fantástico equipo que ha hecho sentir a 

los visitantes como en casa.  

 

“Un lugar fantástico para las aves y los observadores de aves. Pasamos unos días maravillosos y 

vimos todas las especies: paraba Barba Azul, tirano cola de abanico, tachirú coludo, pinzón 

enmascarado. Excelente comida y cálida hospitalidad” Rita y Ron, de Bélgica. 

 

 “¡Qué paraíso! Gracias por una experiencia maravillosa. Una pacífica área natural con una vida 

silvestre asombrosa” Tim y Nicola Vincent, de Inglaterra, guiados por Ramiro Yabar, de Perú. 

 

“¡Una estadía magnífica con los cantos de las aves todo el día! ¡Muchas gracias al amable personal! 

¡Simplemente fantástico! ¡Larga vida a la vida silvestre!” Gerard, Evelyne y Brice de Francia, guiados 

por Raúl Navi, de Bird Bolivia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchos de los gastos de Barba Azul son apoyados por un grupo muy especial de personas que forman 

parte de Amigos de la Reserva Natural Barba Azul. Para hacer crecer este grupo de apoyo tan singular, 

todos los visitantes reciben información en su cabaña sobre cómo formar parte de él y apoyar así la 

conservación a largo plazo de la Reserva Natural Barba Azul. Gracias, James Muchmore de Muchmore 

Design, por crear este material de promoción y el nuevo logo de la Reserva Natural Barba Azul. 

Ramiro, Tim y Nicola Vincent: Marton Hardy 
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 Objetivos de la Reserva Natural Barba Azul 2020 

En 2020 Armonía continúa el exitoso programa de conservación de la paraba Barba Azul en 3 áreas 

principales: 1) Reserva Natural Barba Azul, 2) Reserva Paraba Barba Azul Laney Rickman, donde seguimos 

con nuestro programa de largo plazo con nidos artificiales y 3) la región de Yata, para trabajar de cerca 

con los ganaderos en las prácticas de ganadería sostenible. Intentamos organizar un segundo Encuentro 

de Ganadería Sostenible sucesivo, tras el exitoso encuentro de Armonía en 2016.   

En 2020 seguiremos llevando a cabo actividades de protección, investigación y monitoreo, así como 

trabajando por la sostenibilidad de la Reserva Natural Barba Azul. Hemos establecido los siguientes 

objetivos para garantizar el desarrollo continuo de Barba Azul:  

 

1. Establecer un sistema de cortafuegos quemados en sitios prioritarios para la conservación  

• Cortafuegos elevados y senderos para una rápida inspección de los fuegos 
 

2. Mejorar el hábitat de reproducción de la paraba Barba Azul (perfeccionar el programa de nidos 
artificiales) 
 

3. Implementar el manejo de la sabana 

• Manejo de las quemas en parches para incrementar la diversidad de los pastizales 

• Terminar las torres de observación de fuegos 

• Pastoreo rotativo en sub-potreros por medio de cercas eléctricas 
 

4. Completar la infraestructura ganadera 

• Terminar la casa de los trabajadores, el depósito y el parqueo techado para el tractor 

• Completar el diseño del corral circular 

• Incrementar el número de los potreros fijos 
 

5. Establecer un hato de 1000 cabezas de ganado  
 

6. Ajustar las necesidades turísticas  

• Señalización de senderos 

• Promoción de Barba Azul a nivel Internacional y local 

• Perfeccionar el servicio  

• Implementar el mobiliario que falta  

• Vehículo para observación de vida silvestre 
 

7. Crear un acceso fácil al otro lado del río 
 

8. Investigación 

• Zonas de excusión cercadas en cada hábitat 

• Monitoreo del playero acanelado 

• Estudio del ADN de las subpoblaciones de paraba Barba Azul 
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De arriba a abajo: puma, oso bandera, armadillo amarillo, venado de las pampas, borochi. Asociación Armonía (puma), Lennart 

Verheuvel (armadillo amarillo) y Teodoro Camacho  


