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La Reserva Natural Barba Azul está terminando una de las infraestructuras que se
necesitan para completar nuestra oferta turística: la ansiada área de comedor,
financiada por American Bird Conservancy e International Conservation Fund of
Canada. Está localizada con vistas al precioso río Omi y construida de manera tan
profesional que genera un ambiente fresco en el cálido ecosistema de sabana del Beni.
Las fotos del proyecto se pueden descargar en:
www.flickr.com/photos/128583429@N05/albums/72157657123371838

La conservación de la Reserva Barba Azul recibió en 2018 el apoyo de:
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1. Aspectos más destacados de 2018
La Reserva Natural Barba Azul está ahora protegida por 10 años. Como la conservación
se está cuantificando en décadas, al fin podemos ver resultados duraderos. La cantidad
de parabas Barba Azul se está incrementando de manera constante. Los datos de
monitoreo semanales derivaron en el segundo mayor conteo, con 130 parabas Barba
Azul en julio de 2018. Como ahora el ganado ha sido excluido de Barba Azul Norte y
Sur, vemos cada vez más abundancia de mamíferos, lo que llevó este año a la mayor
cantidad de encuentros con borochis. Nuestros continuos esfuerzos por impedir que
los incendios descontrolados ingresen a la reserva dan lugar a una heterogeneidad en
las clases de edad de la sabana, con más de 1300 hectáreas de hábitat de sabana antigua.
Este año también se ha caracterizado por un enorme progreso hacia la sostenibilidad
de la reserva. Estamos terminando el ambiente de comedor, reformando por completo
las cabañas y recibiendo gran cantidad de turistas. También hemos concluido la
infraestructura básica para el modelo de “buenas prácticas” ganaderas en Barba Azul
Este. Debido a la extrema inaccesibilidad de Barba Azul, con solo 3.5 meses de
condiciones camineras suficientemente secas, tuvimos que posponer para 2019 la
compra de nuestro propio hato de ganado.
Para seguir protegiendo el hábitat de la paraba Barba Azul, Armonía adquirió una
nueva reserva llamada Reserva Paraba Barba Azul Laney Rickman, que protege 681
hectáreas de un importante hábitat de reproducción de la subpoblación sur. Mientras
tanto, en Barba Azul, estamos ampliando el hábitat de reproducción potencial
mediante la simulación de los árboles de anidación descubiertos en 2017 con un
innovador proyecto de nidos artificiales.
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Imagen 2. Oso melero (Tamandua tetradactyla) descansando dentro del tronco de un árbol en una
pequeña isla de bosque del hábitat de sabana inundada abierta. Fotografía de Tjalle Boorsma.

2. Metas de la Reserva Natural Barba Azul 2018
Nuestras principales metas para 2018 para garantizar el desarrollo continuo de la
Reserva Natural Barba Azul y su infraestructura fueron:
1. Establecer el hábitat de reproducción de la paraba Barba Azul en la Reserva
Natural Barba Azul
2. Establecer árboles vivos como postes de cerca
3. Completar la infraestructura turística
• Ambiente de comedor
•

Mejoras de las cabañas (diseño interior y exterior)

4. Mantener cortafuegos impenetrables en toda la reserva
•

Cortafuegos paralelos para el perímetro (60 metros de anchura)

•

Establecer cortafuegos en Barba Azul Este
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5. Investigación
•

Investigación de los movimientos y sitios de reproducción de la paraba
Barba Azul

•

Investigación del hábitat de sabana

•

Investigación y mejora del hábitat del tibibi

6. Completar la infraestructura ganadera
•

Creación de corral

•
•

Potrero y cerca perimetral de Barba Azul Este
Establecer un hato de 500 cabezas de ganado

7. Implementar energía solar
8. Infraestructura de la Reserva Natural Barba Azul
•

Casa del personal a tiempo parcial y trabajadores de la construcción

•

visitantes
Mantenimiento de la casa del personal, sistema de agua y estación de
campo

Imagen 3. Parabas Barba Azul observando con curiosidad al personal de campo que se encuentra
colectando datos de monitoreo. Se observó un total de 130 individuos utilizando la Reserva Natural
Barba Azul para forrajear y descansar. Colectamos semanalmente datos de monitoreo para estudiar la
presencia/ausencia a lo largo del año. Fotografía de Bennett Hennessey.
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3. Resumen
En 2018 hemos alcanzado muchas metas para continuar con la
protección fundamental y las mejoras del hábitat de la paraba
Barba Azul, especie En Peligro Crítico. Además de las metas
de la Reserva Natural Barba Azul, Armonía ha creado una
segunda reserva, la Reserva Paraba Barba Azul Laney Rickman
(681 ha/1683 ac; orgullosamente llamada así en honor al
conservacionista Laney Rickman). Esta reserva protege un hábitat de
reproducción vital en la población sur y ha sido financiada por American Bird
Conservancy, International Conservation Fund of Canada, IUCN-Netherlands y
World Land Trust.
http://armoniabolivia.org/2018/08/20/the-most-important-nesting-area-of-theworlds-rarest-macaw-becomes-new-nature-reserve/
Hicimos enormes progresos en Barba Azul dirigidos a la sostenibilidad de la reserva.
A pesar de que 2018 se caracterizó por solo 3.5 meses de condiciones camineras
suficientemente secas para trabajar con maquinaria pesada y para el transporte,
hicimos importantes mejoras en la construcción, reunimos datos cruciales sobre las
parabas y su hábitat y manejamos el segundo mayor número de turistas mientras se
mejoraba la infraestructura turística.
1. Establecer el hábitat de reproducción de la paraba Barba Azul en la Reserva
Natural Barba Azul
Con el apoyo de ARTIS Amsterdam Royal Zoo y IUCN-Netherlands, establecimos
nuevos hábitats de reproducción para la paraba Barba Azul en la Reserva Natural
Barba Azul. Basándonos en los sitios de reproducción descubiertos en 2017,
(http://armoniabolivia.org/2017/03/17/armonia-discovers-new-breeding-area-forthe-critically-endangered-bluethroated-macaw/), simulamos los
árboles aislados de gran altura que
prefieren
para
reproducirse
instalando nidos artificiales en
postes

elevados

de

eucalipto.

Fabricamos 15 nidos artificiales; 5
se han colocado cerca de un
importante punto de concentración
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de las parabas Barba Azul al anochecer; cuando el terreno haya secado se colocarán 5
avanzando por su ruta de descanso diario y otros 5 se instalarán en los sitios de
reproducción descubiertos en enero (región de Yata).
2. Establecer árboles vivos como postes de cerca
El innovador proyecto de cercas vivas fundado por World Land Trust ha sido un
excitante aunque difícil experimento desde el principio. La meta es plantar 1000
árboles de aliso (Vochysia divergens) para que actúen como una cerca viva, pues esta
especie está adaptada al clima severo (fuego e inundaciones) de la ecorregión de sabana
del Beni y es una importante fuente de alimento para la paraba Barba Azul (Ara
glaucogularis), En Peligro Crítico. Hemos plantado 280 árboles para estudiar el método
apropiado de trasplante de árboles de aliso que funcionen como postes vivos de cerca
en el futuro, con resultados dispares. En noviembre de 2018 plantamos 150 árboles
pequeños (20-120 cm de alto)
a lo largo del gradiente de
inundación

para

analizar

cuál es el mejor resultado de
la plantación. Cuando se
encuentre

el

método

correcto, se trasplantarán a la
vez 1000 plantines de aliso,
cubriendo aproximadamente
7 kilómetros de cercado.
3.1. Completar la infraestructura turística: Ambiente de comedor
El ambiente de comedor, que tuvo que posponerse el año pasado debido a las lluvias
anticipadas que cortaron el acceso vehicular a la reserva, se ha estado desarrollando
bien este año y debería estar
terminado antes de finales
de

2019.

contribuye

Este

proyecto
a

la

sostenibilidad de Barba Azul
a través del ecoturismo, y es
financiado por American
Bird

Conservancy

e

International Conservation
Fund

of

Canada.

Este

ambiente de comedor se
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encuentra en un bello lugar a orillas del río Omi, estratégicamente situado y
construido de forma profesional para garantizar un ambiente fresco al interior del
cálido ecosistema de sabana del Beni. Esta área funcionará como ambiente de comedor
pero también como área de información donde presentar el trabajo de conservación
de Armonía y poder obtener apoyo para nuestros proyectos, por ejemplo a través de
Friends of Barba Azul.
(http://armoniabolivia.org/friends-of-barba-azul-nature-reserve/).

3.2 Completar la infraestructura turística: Mejoras de las cabañas
International Conservation Fund of Canada
también ayudó financiando las mejoras de las
cabañas llevadas a cabo en 2018 para ofrecer
una estadía más confortable a los visitantes de
Barba Azul. El mal tiempo causó daños a las
cabañas en 2017 y tuvieron que ser reparadas;
decidimos aprovechar estas restauraciones
para reformar por completo las cabañas
ampliando y remodelando el baño, lijando y
barnizando la marquetería, revocando las
paredes e instalando una ducha a gas para
brindar agua caliente.
4.1 Mantener cortafuegos impenetrables en
toda la reserva: Cortafuegos paralelos
Se han mantenido y mejorado los cortafuegos más importantes y no han ingresado
fuegos vecinos. Adquirimos un importante equipamiento de manejo de fuegos para
combatir los incendios. Debido a una agenda extremadamente ocupada y a los escasos
3.5 meses de condiciones secas, no se estableció ningún cortafuegos paralelo. El equipo
de Barba Azul participó en actividades de quemas controladas implementadas por Jo
Kingsbury, estando ahora capacitado para realizar este tipo de quemas. Esto será
prioritario para 2019.
4.2 Mantener cortafuegos impenetrables en toda la reserva: Establecer cortafuegos
en Barba Azul Este
Se han establecido más de 13 kilómetros de cortafuegos en Barba Azul Este a lo largo
de los cercados y lindes recientemente colocados. Además, el tractor de Armonía
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ayudó en el proyecto de doctorado de
Jo Kingsbury, en el que se han
establecido aproximadamente 10
kilómetros de cortafuegos alrededor
de 49 parcelas quemadas localizadas
en Barba Azul Este para estudiar el
impacto del fuego en los pastos altos
del hábitat de sabana.
5.1. Investigación: Investigación de los movimientos y sitios de reproducción de la
paraba Barba Azul
El monitoreo semanal de los principales sitios de congregación y dormideros dio lugar
al segundo mayor conteo de todos los tiempos, con 130 individuos de paraba Barba
Azul observados por Harry Lavelle (voluntario del Reino Unido). Las cifras fluctúan a
lo largo del año, pero llegan a un máximo en la estación seca (de mayo a noviembre;
imagen 4). Se sabe muy poco acerca de estas fluctuaciones numéricas, a pesar de los
continuos esfuerzos que se han hecho para capturar parabas Barba Azul e instalarles
rastreadores GPS con el fin de estudiar sus movimientos y mapear sus sitios de
reproducción. Este proyecto fue financiado por American Bird Conservancy y
Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund. Lisa Davenport, la investigadora
principal, colectó información crucial sobre métodos de captura y retorna en 2019.
R E S E R VA N AT U R A L B A R B A A Z U L : O B S E R VA C I O N E S
M E N S UA L E S D E M Á X I M O S B T M
# PARABAS BARBA AZUL

2015

2016

2017

2018

160

155
118

130
110

92

60
10
-40

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

MES

Imagen 4. Observación de Máximos de Parabas Barba Azul (BTM) en la Reserva Natural Barba Azul
durante los últimos 4 años. Las líneas grises discontinuas indican las observaciones históricas de Máximo
BTM de 2015 (92 en junio), 2016 (118 en septiembre), 2017 (155 en septiembre); la línea verde continua
indica las observaciones de Máximo BTM de este año (130 en julio).
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5.2. Investigación: Investigación del hábitat de sabana
Se establecieron en total 49 parcelas quemadas de 30 por 7 metros en el gradiente
cerrado-sabana para estudiar el
impacto del fuego y la cría de
ganado en la estructura de la
sabana de pastos altos, comparando
los

cambios

estructurales

ocasionados por el fuego con la
diversidad y abundancia aviar. Este
es el segundo año que Jo
Kingsbury,

de

Ohio

University,

colectó

State

datos,

y

retorna en 2019.
5.3. Investigación: Investigación del tibibi y mejora de su hábitat
Llevamos a cabo el 7º estudio migratorio del tibibi con el apoyo continuo de
Neotropical Migratory Bird Conservation Act (NMBCA) de US Fish and Wildlife.
Se contabilizaron aproximadamente 250 individuos atravesando Barba Azul. Los
números han estado fluctuando a lo largo de los años, lo que posiblemente esté
relacionado con la presencia/ausencia de ganado. Como establecimos varios potreros
por todo Barba Azul Este, experimentaremos con diferentes cargas ganaderas
estudiando la relación “ganado/hábitat de escala de los tibibis”.
6.1. Completar la infraestructura ganadera: Creación de corral
La implementación del modelo de “buenas prácticas” ganaderas, el establecimiento de
infraestructura y la adquisición de ganado es parte de “Latin Americas Reserve
Stewardship Initiative (LARSI)”,
que es una alianza entre March
Conservacion Fund y American
Bird Conservancy. Terminamos la
construcción del corral de Barba
Azul Este. Ahora el ganado puede
ser examinado, vacunado, marcado
y estudiado. Esta es la estructura
más importante para el manejo de
ganado.
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6.2 Completar la infraestructura ganadera: Potrero y cerca perimetral de Barba Azul
Este
Completamos

un

total

de

12.5

kilómetros de cerca, creando

7

potreros en Barba Azul Este para el
modelo

de

“buenas

prácticas”

ganaderas de Armonía. Estos potreros
tienen un tamaño aproximado de 90 a
160 hectáreas y se usan para
experimentar con cargas ganaderas y
tiempos de rotación.
6.3 Completar la infraestructura ganadera: Establecer un hato de 500 cabezas de
ganado
La compra de ganado se planificó para 2018, aunque se está posponiendo para 2019
por el retraso en la construcción de la infraestructura ganadera en Barba Azul Este
pero sobre todo por dificultades administrativas con el financiamiento de NMBCA
(retraso en el restablecimiento del proceso de subvención del gobierno). Nos gustaría
usar los fondos de LARSI y NMBCA al mismo tiempo para garantizar una mejor
posición de negociación para comprar ganado.
7. Establecer energía solar
No encontramos apoyo financiero para esta actividad. Es de alta prioridad para 2019.
Los costos totales del establecimiento de electricidad de origen solar son de
aproximadamente 17000 $ (incluyendo transporte). Esta proveerá energía eléctrica a
toda la infraestructura de Barba Azul, reemplazando la producción energética basada
en combustibles fósiles, que utiliza un viejo y ruidoso generador. Esto también palía
la dificultad de tener que trasladarse hasta Santa Ana de Yacuma para adquirir
gasolina, disminuyendo los costos de operación. Es, claramente, la mejor manera de
avanzar hacia una reserva natural sostenible.
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8.1 Infraestructura: Casa de los trabajadores a tiempo parcial y visitantes
No se ha obtenido financiamiento para construir un edificio para el personal a tiempo
parcial y los visitantes. En 2019 nos gustaría transformar esta meta en un edificio para
el personal, un área de depósito para ganadería profesional y una zona de parqueo
techada para el tractor para Barba Azul Este. Esta infraestructura básica es
fundamental para iniciar el modelo de ganadería sostenible. Se necesitan
aproximadamente 80000 $.
8.2 Infraestructura: Mantenimiento de la casa del personal, tanque de agua y estación
de campo
Seguimos buscando apoyo financiero para estos objetivos. La actividad prioritaria de
mantenimiento para 2019 es el reemplazo de todo el cableado eléctrico. Estas tareas
de mantenimiento, el nuevo sistema de agua y el nuevo cableado subterráneo cuestan
alrededor de 25000 $.

Imagen 5. Harry Lavelle, un voluntario británico interesado en la conservación, visitó Barba Azul para
monitorear, junto a nuestro guardaparque Carlos Roca, los movimientos de la Paraba Barba Azul al
interior de la reserva. Él tomó esta fotografía de una pareja de parabas Barba Azul con su cría.
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4. Protección
¡Nueva Reserva Barba Azul!
Nos complace muchísimo informar que Armonía ha comprado la estancia Esperancita,
donde ha estado llevando a cabo el exitoso programa de nidos artificiales de paraba
Barba Azul en agosto de 2018, y que ahora se llama “Reserva Paraba Barba Azul Laney
Rickman” en honor a un queridísimo amigo, el conservacionista Laney Rickman.
Ahora el sitio de reproducción más importante de la población sur está protegido para
siempre y podremos continuar trabajando con libertad en los nidos artificiales.
En 2018, de nuevo 5 volantones de parabas Barba Azul abandonaron estos nidos
artificiales, dando lugar a 76 pichones exitosos. Todos los nidos ocupados se
encontraban en el interior de la reserva. La Reserva Laney Rickman está localizada 42
kilómetros al sur de Trinidad (capital del departamento del Beni) y 213 kilómetros al
sureste de la Reserva Natural Barba Azul. Barba Azul está situada en la subpoblación
noroeste y Laney Rickman en la subpoblación sur, sin que exista conexión entre estas
dos subpoblaciones.
Para honrar y proteger el legado de Laney, su familia, Bird Endowment, Asociación
Armonía y American Conservancy crearon Laney Rickman Blue-throated Macaw
Fund. Acepta donaciones y brinda apoyo a largo plazo para el programa de nidos
artificiales Nido AdoptivoTM, como también para la conservación del hábitat y el
manejo de la reserva necesarios para ayudar a salvar a la paraba Barba Azul.
https://abcbirds.org/rickman-memorial-fund/

Imagen 6. La estancia Esperancita, que ahora se llama Reserva Natural Paraba Barba Azul Laney
Rickman, ha sido adquirida por Armonía para proteger por siempre el sitio de reproducción más
importante de la subpoblación sur de la paraba Barba Azul.
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Personal de Barba Azul
El equipo de la Reserva Barba Azul que garantiza la total protección del sitio de
conservación más importante para la paraba Barba Azul, En Peligro Crítico, está
compuesto por Carlos Roca (guardaparque de Barba Azul Sur), Hernán López
(guardaparque de Barba Azul Este), Yuri Vaca (atención al turista), Luis Miguel Ortega
(Coordinador adjunto de las reservas de Armonía), Tjalle Boorsma (Director del
Programa de Conservación y supervisor de reservas) y Bennett Hennessey (Director
de Desarrollo y supervisor general). Estamos enormemente agradecidos con todo el
apoyo brindado a Armonía para realizar sus actividades de conservación y protección
en el amenazado ecosistema de sabana del norte de Bolivia.

Nueva herramienta de conservación/protección
Gracias al apoyo de LARSI (March Conservation Fund y American Bird Conservancy),
Barba

Azul

adquirió

un

cuadratrack

significativamente la movilidad a
través de la reserva para transportar
equipaje, combustible, alimentos y
otros materiales desde la pista de
aterrizaje, sino que garantiza una
respuesta rápida ante las amenazas
de incendio y un fácil patrullaje de
la reserva. En dos ocasiones, Carlos
Roca

(guardaparque

Azul),

pudo

de

Barba

trasladarse

rápidamente hasta fuegos cercanos
a la frontera de Barba Azul Sur,
evitando que ingresaran a ella.

Imagen 7. Carlos Roca en la Reserva
Natural Barba Azul con el cuadratrack
recién adquirido. Fotografía de Wendy
Willis.
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Control de incendios
En 2018 se han establecido 22.8 km de cortafuegos en Barba Azul Este y mejorado 9
km en Barba Azul Norte, de forma que la Reserva Natural Barba Azul presenta un
total de 87 kilómetros. No ha entrado ningún fuego colindante a la reserva; en Barba
Azul Sur dos incendios se acercaron mucho pero no ingresaron. Usando el arado y la
pala rascadora creamos nuevos cortafuegos en Barba Azul Este sobre terreno agreste,
atravesando hábitat de sabana de pastos altos donde se instalaron nuevas cercas (13
km; imagen 8) y establecimos cortafuegos alrededor de 49 parcelas de 70 m por 30 m
(9.8 km) para la investigación de doctorado de Jo Kingsbury, que estudia el impacto
del fuego y el pastoreo en la estructura de la sabana. Las mejoras de los cortafuegos de
Barba Azul Norte se hicieron alrededor de la frontera noroeste, desde donde fuegos
antrópicos previos, originados en estancias vecinas, han ingresado a la reserva. Debido
a los vientos dominantes del noroeste, Barba Azul Norte es más propensa a los fuegos.

Imagen 8. Establecimiento de nuevos cortafuegos durante la estación seca para garantizar la protección
total de la Reserva Natural Barba Azul. Estas actividades solo pueden realizarse en plena estación seca
(de julio a noviembre) ya que las condiciones húmedas impiden la accesibilidad. Fotografía tomada por
Tjalle Boorsma,

Debido a la agenda tan ocupada de 2018, no pudimos establecer los cortafuegos
elevados. De un total de 105 días laborables (3.5 meses), se emplearon 30 como mínimo
para transportar con maquinaria pesada postes y material de corral entre Barba Azul
y Santa Ana. Se emplearon 7 días más para transportar material de construcción para
el comedor desde Santa Ana, ya que los tractores no podían llegar a Barba Azul.
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Además, el tractor se usó para perforar las cavidades para los postes de cerca y
transportar postes a la zona de cercado.
Por tanto, la mayoría de las actividades relacionadas con los cortafuegos se enfocaron
en Barba Azul Este, donde se instaló cerca nueva (imagen 9). Asimismo, el tractor y el
equipo de campo de Barba Azul estuvieron ayudando a Jo Kingsbury a crear sus
parcelas quemadas y a quemarlas de forma segura. El equipo de campo de Barba Azul
Norte empleó un tiempo imprevisto en echar una mano en estas actividades, lo que
retrasó las principales actividades relacionadas con los cortafuegos. A pesar de la
apretada agenda, se le hizo mantenimiento al cortafuegos más importante de Barba
Azul Norte para evitar que los fuegos quemaran los terrenos de forrajeo más
importantes de la paraba Barba Azul.

Imagen 9. Cortafuegos recientemente establecidos en Barba Azul Este donde se está colocando la nueva
cerca de potrero. Estos cortafuegos aún tienen que limpiarse para eliminar todos los restos de pastos
muertos. Fotografía de Wendy Willis.
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5. Turismo
Construcción del comedor
En 2017 empezamos la planificación de un edificio para el ambiente de comedor, la
última infraestructura ecoturística de la Reserva Natural Barba Azul. Debido a las
precipitaciones anticipadas, el material no pudo ser transportado a la reserva. En julio
de este año llegaron a Barba Azul los primeros tractores; se necesitaron en total 18
camiones y 4 tractores para transportar todo el material a la reserva. El ambiente de
comedor estará completo para mediados de diciembre. Durante el último viaje de
supervisión de Tjalle en noviembre se hizo un enorme progreso: se instaló toda la
plomería, se colocó el tendido eléctrico en el interior de las paredes situando
estratégicamente las tomas de corriente y las conexiones para las lámparas, y también
se preparó totalmente la base para la solería. Pero lo más importante es que se techó
el ambiente de comedor, lo que garantiza un lugar de trabajo seco para construir los
detalles (imagen 1).
El ambiente de comedor está localizado a orillas del rio Omi con vistas a los extensos
humedales rebosantes de avifauna. Está estratégicamente situado y construido de
forma profesional para garantizar un ambiente fresco en el cálido ecosistema de sabana
del Beni. Las ventanas con deslizamiento vertical se colocaron para garantizar un flujo
constante de aire a través del comedor, ya que solo la mitad de la ventana llevará
plexiglás para evitar que entre la lluvia. Las zonas abiertas se cerrarán por completo
con mallas mosquiteras para que ningún insecto pueda ingresar. Gracias a la gran
altura del edificio, el techado de jatata y las aperturas en su parte más alta, el aire
caliente podrá salir del edificio, garantizando un ambiente placentero (imagen 10).
Además, el comedor está ubicado de tal manera que el viento dominante del noroeste
ingresa al edificio.

Imagen 10. La gran altura de la
construcción

y

las

esquinas

superiores abiertas permiten que
el aire caliente abandone el
edificio, generado un ambiente
agradable en su interior. Los
carpinteros están colocando los
marcos de las “ventanas con
deslizamiento
vertical”.
Fotografía de Tjalle Boorsma.
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Otro elemento para ocupar totalmente el espacio de comedor es una segunda planta
sobre la cocina y un área de depósito, a modo de almacén extra, situada en el extremo
derecho del edificio (imagen 1). Se ha creado un área especial a modo de sala de estar
exterior, con baldosas de madera, en el extremo izquierdo del edificio (imagen 1). Esta
área está parcialmente techada y parcialmente descubierta, ofreciendo una perspectiva
clara y abierta de las aves sobre el río Omi y el cielo. Se instalarán comederos cerca de
la cubierta para tener el gran placer de observar las aves de cerca.
Imagen
11.
Colocación de las
baldosas del área de
comedor sobre un
suelo previamente
preparado, formado
por ladrillos cortados
mezclados
cemento,

y

con
un

revestimiento

final

de cemento. Esto es
para prevenir que
crujan las baldosas.

Mejoras de las cabañas
Fue necesario hacer reformas profundas después de que el clima causara daños en los
baños de las cabañas en diciembre de 2017, pero también acabar la mano de obra fina
en el interior de las cabañas para hacerlas más confortables y placenteras. Las mejoras
de 2018 incluyeron la colocación de un calentador a gas para tener agua caliente en la
ducha, la ampliación del pequeño baño, la reubicación del inodoro, el revoque de las
paredes interiores, el lijado y barnizado de las maderas interiores y la instalación de
un doble sellado para evitar la caída de partículas del techo de jatata. También
reubicamos la puerta del baño, cambiamos todas las manijas y limpiamos el suelo del
interior, que estaba manchado de cemento. El calentador a gas está situado bajo una
pequeña área techada que puede cerrarse. Estas actividades se finalizaron en
septiembre de 2018. Como los contratistas estaban trabajando simultáneamente en el
área de comedor, los ajustes menores anotados por Tjalle Boorsma se terminaron a
finales de noviembre.
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Imágenes 12 y 13. Cabaña 2 de la Reserva Natural Barba Azul antes y después de las mejoras de 2018,
respectivamente. Las reformas incluyeron limpieza del suelo, barnizado de la madera, doble sellado,
revoque de paredes y ducha de agua caliente a gas en un área exterior techada, culminando con la
remodelación y ampliación del baño. Fotografías de Tjalle Boorsma.
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Visitantes de la Reserva Natural Barba Azul en 2018
La Reserva Natural Barba Azul ha sido visitada por varios grupos, dando lugar a
nuestro segundo mejor año en cuanto a turismo. Un total de 35 turistas visitaron Barba
Azul, generando un beneficio de 11000 $ que será reinvertido en 2019. Richard
Hoyer, guía de WINGS, exploró Barba Azul en 2017 y retornó en octubre con un
grupo de 7 personas increíbles (imagen 14). Pero también hemos recibido la visita de
nuevas agencias como Birding Buenos Aires y Peregrine Bird Tour, que habían
escuchado comentarios positivos sobre Barba Azul de anteriores visitantes. Estamos
extremadamente satisfechos de que, con poca promoción, Barba Azul sea considerada
un destino importante para la observación de aves y vida salvaje. Más de 5 grupos han
podido observar al esquivo borochi este año, efecto directo de la interrupción de la
libre itinerancia del ganado en Barba Azul Sur. Con más de 315 especies diferentes de
aves y la nueva y reformada infraestructura turística, la Reserva Natural Barba Azul es
un destino obligatorio para los amantes de la naturaleza.

Imagen 14. Richard Hoyer, de WINGS, retornó a la Reserva Natural Barba Azul con este excelente
grupo de 7 visitantes. Tjalle Boorma (primero por la izquierda) y Carlos Roca (primero por la derecha)
estuvieron muy felices de compartir con ellos. Fotografía de Richard Hoyer.

Estamos también muy emocionados porque gracias al financiamiento de LARSI
(colaboración entre March Conservation Fund y American Bird Conservancy),
Armonía tendrá un coordinador de turismo a tiempo completo para 2019, que se
encargará de mejorar sobre el terreno el turismo de Armonía, promocionando y
desarrollando un sistema turístico plenamente funcional.
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6. Ganadería en Barba Azul
Establecer potreros para el modelo de “buenas prácticas” ganaderas
En 2017 tuvimos dificultades para comprar postes de cerca en la región de Santa Ana
debido a la escasez de madera y a otros problemas logísticos. Esto se superó comprando
simultáneamente 2000 postes y 50 postes de esquina en Santa Cruz de la Sierra antes
de la estación seca de 2018. Todos se transportaron a Barba Azul en la estación seca
con el tractor y el tráiler de Armonía. Parte de estos postes de cerca (financiados por
World Land Trust) se han utilizado en 2017 para cercar por completo Barba Azul Sur,
ahora totalmente libre de ganado.

Imagen 15: Postes de cerca adquiridos en Santa Cruz de la Sierra llegando a Barba Azul Este desde Santa
Ana de Yacuma en el tráiler que compró World Land Trust en 2016. Los postes se utilizaron para
establecer 7 potreros para el modelo de “buenas prácticas” ganaderas en Barba Azul Este. Foto de Wendy
Willis.

Se utilizaron 12.5 kilómetros para establecer 7 potreros en Barba Azul Este (imagen
16). Del total de 12.5 km de cerca de potrero, 4.5 todavía tienen que levantarse, lo que
se hará en noviembre y diciembre pues la mayor parte del cercado faltante está en las
sabanas más elevadas con áreas permanentemente secas.
Los 7 potreros que se presentan en la imagen 16 están todos conectados a fuentes
naturales de agua del río Omi. Cinco de ellos contienen áreas forestales donde el
ganado puede refugiarse durante los frentes fríos, los días de lluvia y por la noche. Los
potreros 3 y 7 tienen grandes áreas de pastos cortos de ribera de río, altamente
nutritivo y perfecto para el ganado recién nacido. La estancia con el corral
recientemente construido está estratégicamente situada en mitad de estos 7 potreros,
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de forma que las vacas pueden ser trasladadas con facilidad. Los potreros tienen una
extensión aproximada de 90 a 160 hectáreas, que pueden subdividirse en el futuro con
cercas eléctricas a fin de experimentar con las cargas ganaderas y tiempos de rotación.
Los potreros 1, 2, 5 y 6 son utilizados por Jo Kingsbury para estudiar el impacto de
diferentes cargas ganaderas sobre el crecimiento del pasto y la diversidad/abundancia
de las aves. Estos potreros se utilizarán cuando se traiga el primer ganado de Armonía.
Cuando se amplíe el ganado se establecerán nuevos potreros para garantizar un
suministro suficiente de alimento.

Imagen 16. Establecimiento de potreros en Barba Azul Este. Las líneas de cercado en verde claro se
corresponden con los recientemente colocados. Las líneas café se corresponden con los que ya están.
Todos los potreros están conectados con el río Omi para garantizar el suministro de agua todo el año.
En el centro de estos potreros se encuentra la estancia de Barba Azul Este con el corral recientemente
establecido. En el extremo este, los límites de Barba Azul con la estancia Tucumán donde reparamos
3.5 km de cerca.

Establecimiento del corral
En agosto de 2018 completamos la construcción del corral en la estancia de Barba Azul
Este; ahora el ganado puede ser examinado, vacunado, marcado y estudiado. Esta es la
infraestructura más importante para el manejo de ganado. Tomó dos años reunir todo
el material para construir el corral; como ocurrió con los postes de cerca, se acopió
todo en Santa Ana antes de la estación seca y se transportó a Barba Azul usando el
tractor de Armonía. Se han hecho más de 10 viajes para garantizar que todo el material
para la cerca y el corral estuvieran en la reserva (viajes de un mínimo de 3 días Barba
Azul-Santa Ana-Barba Azul), lo que significa aproximadamente 30 días de transporte.
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La estación seca de 2018 solo contó con 108 días de caminos suficientemente secos
para viajar.
Una vez todo el material llegó a Barba Azul, don Pachi Calderón, el constructor de
corrales más experimentado de Santa Ana, terminó la construcción en
aproximadamente 45 días. Según el especialista, tenían que realizarse actividades
adicionales: techar el corral (durabilidad del material), mejorar los potreros del corral
e instalar portones entre ellos, reemplazar postes y elevar el terreno (lo que puede
hacerse fácilmente con el tractor).
Para el manejo pueden reunirse hasta 8 animales dentro del corral, que están separados
por varios portones móviles. Al brete le sigue un área especial con manijas para
encerrar los animales uno a uno y barras de madera que se ciñen en torno al cuello y
las caderas de forma que el ganado no se pueda mover, permitiendo manejar los
animales con seguridad, chequearlos para el cruce y otras medidas de control. Esto
cumple con los requisitos de la ganadería sostenible en cuanto al manejo de ganado
con seguridad y con el mínimo estrés. Al fondo se han construido 4 puertas separadas
para dividir los animales en diferentes establos cuando sea necesario (separar los toros
de las vacas, las vacas preñadas de las no preñadas, etc.)
Imagen 17. Finalmente se
ha instalado el nuevo brete
para garantizar todas las
actividades de manejo del
hato de Barba Azul en
Barba

Azul

Este.

Esta

operación ha sido difícil ya
que la madera es escasa y
estas

actividades

solo

pueden llevarse a cabo en la
estación seca cuando se
están implementando otras
actividades de protección.
Fotografía de Tjalle Boorsma.

El hato de Barba Azul y futuras acciones
Se ha avanzado mucho en la construcción de infraestructuras para iniciar las “buenas
prácticas” del modelo de ganadería sostenible. Gracias al financiamiento de LARSI y
NMBCA, Armonía adquirirá su primer hato. La compra de ganado se planificó para
2018; se está posponiendo debido al retraso en la construcción de infraestructura en
Barba Azul Este, pero principalmente por dificultades administrativas con el
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financiamiento de NMBCA. La anterior administración de Armonía dejó que la
subvención clave del gobierno expirara y tomó 4 meses activarla (se reactivó el
15/11/2018). Nos gustaría utilizar los fondos de LARSI y NMBCA al mismo tiempo
para la compra de ganado, garantizando así una mejor posición de negociación.
Se necesita más financiamiento para las siguientes actividades relacionadas con
nuestro modelo ganadero, en orden de prioridad:
1. Casa de los trabajadores (6 habitaciones, 6 baños, 2 cocinas) para 3 familias
(supervisor, asistente, conductor de tractor) y 3 habitaciones para visitantes
(personal de Armonía/estudiantes)
2. Área de depósito adecuada (almacenamiento de medicamentos para el ganado,
equipamiento de los caballos y tractor)
3. Techado del corral y mejora de los potreros del corral con portones adecuados
4. Reemplazo de las cercas antiguas (12 km) (Frontera con Tucumán y Barba Azul
Norte)
5. Cerca eléctrica para las pequeñas divisiones de rotación
Items
Casa de los trabajadores
Área de almacén y parqueo de tractor
Techado del corral
Mejorar los potreros del corral
Reemplazo de la cerca de Tucumán (4 km)
Reemplazo de la cerca de Barba Azul Norte (8
km)
Cerca eléctrica (15 km)
Total
*incluye transporte
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Presupuesto estimado
55000*
25000*
2500
6000
8600
17200
11350
125650
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7. Manejo
Desarrollo del hábitat de reproducción de la paraba Barba Azul
En mayo de 2018 construimos 15 nidos artificiales,
cinco más que la propuesta inicial, debido a los
bajos precios de la madera: diez nidos artificiales
para la Reserva Natural Barba Azul y cinco para la
región donde descubrimos parabas Barba Azul
reproductoras. En agosto adquirimos 10 postes de
eucalipto, todos de 12 metros de altura. Los postes
y los nidos artificiales se transportaron a Barba
Azul a finales de agosto (en plena estación seca)
usando el tractor y el tráiler de Armonía, en dos
viajes debido al gran peso de los postes de
eucalipto. La llegada de todo el material, contando con solo 3.5 meses de temporada
seca y teniendo una agenda tan ocupada, fue un gran resultado por sí solo.
En septiembre de 2018 colocamos cinco de estos nidos artificiales en postes de
eucalipto de 12 metros de altura y se levantaron cerca del río Omi (imagen 18). Los
cinco nidos artificiales elevados del norte estaban listos para colocarse, pero las
precipitaciones anticipadas hicieron imposible perforar las cavidades de 1.5 metros
pues, tras 4 días de lluvia, la sabana se inundó. Usando el tractor de Armonía, la
perforadora mecánica para abrir cavidades y mano de obra (8 personas), se colocaron
los nidos artificiales (imágenes 19 y 20).

Imagen 18 (arriba). Localización
de los nidos artificiales elevados
de la Reserva Natural Barba Azul.
Se encuentran en un hábitat de
sabana inundada suplantando el
hábitat natural de reproducción
de las parabas.
Imágenes 19 y 20. Levantando los
nidos

artificiales

elevados

de

Barba Azul en la sabana inundada,
cerca del río Omi. Fotografías de
Carlos Roca.

24

Reserva Natural Barba Azul: Informe Anual 2018

Emplazamos los nidos artificiales en el área de un corredor aéreo estratégico de las
parabas Barba Azul para incrementar las posibilidades de detección (imagen 18). La
información colectada durante el monitoreo anual del movimiento local de las parabas
Barba Azul reveló 3 importantes sitios de congregación usados por las aves a última
hora de la tarde, justo antes de volar hacia sus nidos.
Tres de los cinco nidos instalados ya están ocupados por otras especies de aves:
cernícalo americano o killi killi (Falco sparverius), carpintero blanco (Melanerpes

candidus) y chopí (Gnorimopsar chopi). La reproducción aún no se ha confirmado.
Las parabas Barba Azul han tenido pocas oportunidades de descubrir los nidos
artificiales y esperamos que los utilicen a partir de 2019. Como son animales muy
inteligentes, esperamos que una vez descubran esta posibilidad de reproducción, su
comportamiento tradicional pueda cambiar y la utilicen con éxito. Esto se ha mostrado
claramente en la subpoblación sur (Loreto), donde las parabas Barba Azul llevan
usando los nidos artificiales de Armonía más de una década.

Imagen 21. Tjalle Boorsma junto al nuevo modelo de nido artificial elevado para la subpoblación norte
de la paraba Barba Azul, basado en la estrategia de reproducción que descubrió en enero de 2017.
Fotografía de Wendy Willis.
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Programa de cercado con alisos vivos
La idea inicial del proyecto de cercado con alisos vivos era trasplantar árboles de talla
ya significativa que funcionaran directamente como postes. Intentamos esto en
noviembre de 2017, justo al inicio de la estación lluviosa; trasplantamos 40 alisos de
tamaño medio a grande así como 40 troncos altos de aliso (diámetro a la altura del
pecho entre 5 y 10 centímetros). En junio de 2018 evaluamos la tasa de éxito de este
trasplante y con enorme decepción comprobamos que ninguno de los árboles había
sobrevivido. Aunque pudimos extraer los árboles con su sistema radical completo,
creemos que los sistemas capilares más importantes se dañaron durante el trasplante.
Estos capilares son de máxima importancia para extraer nutrientes y agua del suelo.
Imagen 22. Marc Meeuwes, voluntario
holandés que retornó a la Reserva Natural
Barba Azul por cuarta vez, colaborando
con el innovador proyecto de cercado con
alisos vivos con el que plantamos 150
árboles pequeños de aliso en noviembre de
2018, 75 en el hábitat inundado de ribera
de río y 75 a lo largo del gradiente de
sabana

de

inundado

a

seco.

Para

transportar los árboles utilizamos el
cuadratrack recién adquirido y reparamos
el tráiler. Fotografía de Tjalle Boorsma.

Por tanto, decidimos trasplantar árboles más pequeños en los que el sistema capilar
aún podía mantenerse intacto. Se han trasplantado en noviembre 150 árboles
pequeños de aliso (de entre 20 y 120 cm de longitud) del vivero natural de Barba Azul
Sur junto a la cerca recién colocada en la frontera más oriental de Barba Azul Sur
(instalada en 2017). Se plantaron 75 individuos en los pastos cortos inundados de
ribera de río y 75 a lo largo del gradiente de sabana de inundado a seco (imagen 22).
Junto con los 130 árboles de aliso trasplantados desde el año pasado, se han utilizado
280 árboles (28 % de la cantidad total) para experimentar y descubrir la forma
adecuada de trasplantar con éxito alisos que funcionen como postes vivos de cerca.
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9. Investigación
Investigación y mejora del hábitat del tibibi
En 2018 un total de 250 tibibis usaron Barba Azul durante su migración hacia el sur.
No entendemos hasta el momento la variación migratoria entre años (imagen 23).
Marcia Mireya Salvatierra, de la Universidad de Cochabamba y destacada líder
conservacionista de Bolivia, escribió su tesis sobre la migración de los tibibis basándose
en 7 años de recolección de datos en Barba Azul, con la intención de producir y
publicar un manuscrito. Completó una versión nueva y ampliada del “protocolo de
monitoreo del tibibi” que se ha utilizado durante el monitoreo de 2018.
En 2018 colectamos datos de presencia/ausencia y abundancia de los animales de
pastoreo, diferenciando entre bovinos y equinos. La capacidad de carga de ganado
estuvo relacionada con el número de animales observados, así como con el número de
pilas de estiércol (seguidas de conteos diarios de nuevas pilas de estiércol por parcela).
Además, a diferencia de otros años, Marcia colectó datos importantes sobre cobertura
y longitud de pasto, distancia a los árboles y bosques (relacionada con los predadores)
y calculó el tamaño potencial del hábitat de forrajeo al que descienden los tibibis. En
2019 experimentaremos con diferentes capacidades de carga siguiendo una
metodología clara que use el ganado y los caballos de Armonía.

2014
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2016

2017

2018

1000
800
600
400
200

DÍAS DE MONITOREO
Imagen 23. Observaciones diarias de tibibis durante el monitoreo desde 2014, que presentan
fluctuaciones numéricas extremas aún sin explicación. El mayor conteo de tibibis durante el monitoreo
se dio en 2014, mientras que 2016 presenta el mayor conteo de la historia con más de 1400 individuos,
aunque no dentro del actual monitoreo. Las líneas discontinuas en escala de grises muestran los datos
históricos, mientras que la línea verde representa los datos de 2018.
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Estudio de seguimiento con GPS de la paraba Barba Azul
En 2017 Armonía descubrió el hábitat de reproducción de la subpoblación noroeste
de la paraba Barba Azul. Esta es la mayor población, de la cual más de 155 individuos
utilizan la Reserva Natural Barba Azul durante la estación seca. De noviembre en
adelante las parabas abandonan Barba Azul hacia sus inaccesibles áreas de
reproducción. Durante la expedición de 2017 solo se observó una pequeña proporción
de las parabas. Por tanto, el objetivo de este proyecto es utilizar la telemetría satelital
(”seguimiento”) con unas pocas parabas de Barba Azul para facilitar la localización de
los grupos reproductivos de la población que utilizan la reserva.
Durante los dos últimos años hemos testeado una serie de métodos de captura,
intentando minimizar cualquier posibilidad de dañar a las aves. Probamos varias
técnicas y estudiamos su eficacia in situ, con distintos grados de éxito. Hemos
descubierto qué métodos de captura tienen la mayor probabilidad de atrapar las aves
con el mínimo daño posible. Como hemos definido nuestras técnicas, Lisa Davenport,
la investigadora principal de este proyecto, volverá en 2019 para, con suerte, capturar
3 parabas y colocar esos rastreadores satelitales.

Imagen 24. Lisa Davenport y Carlos Roca estudiando el comportamiento de las parabas para testear
técnicas adecuadas de captura. Fotografía de Tjalle Boorsma.
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Imagen 25. Primer documento que muestra parabas Barba Azul bajando a beber agua al hábitat de pastos
cortos de ribera de río. Se observaron grandes grupos de más de 40 individuos bajando, junto a parabas
Barba Azul, para beber a última hora de la tarde al interior de la Reserva Natural Barba Azul. Fotografía
de Tjalle Boorsma.

Imagen 26. Increíble observación hecha por Harry Lavelle de un borochi alimentándose de un
armadillo. Creemos que hay tres parejas deambulando por la Reserva Natural Barba Azul y más de 5
grupos de visitantes han podido observar a esta evasiva especie. Fotografía de Harry Lavelle.
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Investigación del hábitat de sabana
La estudiante de doctorado Jo Kingsbury de Ohio State University retornó a Barba
Azul para su segundo año de recolección de datos, donde trabajó muy duro para
establecer 49 parcelas quemadas, colectar datos de presencia/ausencia de aves, recoger
registradores de inundaciones que se habían colocado y entrenar al personal y a los
asistentes para hacer quemas controladas. El objetivo de este estudio es comprender
mejor cómo se ven influenciadas las comunidades de aves por la estructura y
composición de la vegetación a lo largo de los gradientes cerrado-pastos del ecosistema
de sabana del Beni. Pretende entender cómo estas fisionomías vegetales son moldeadas
por perturbaciones ecológicas y agrícolas como el fuego, las inundaciones y el pastoreo
de ganado.

Imágenes 27 y 28. Se ha establecido un total de 49 parcelas quemadas para el estudio de doctorado de
Jo Kinsbury mediante la quema de parcelas de 70 m x 30 m para estudiar el impacto del fuego sobre los
pastos del gradiente cerrado-sabana, relacionando sus resultados con la diversidad y abundancia de aves.
Fotografías de Bennett Hennessey y Tjalle Boorsma, respectivamente.
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Investigación de los estudiantes de maestría
Cuatro estudiantes de maestría de Wageningen University (Países Bajos) visitaron
Barba Azul para colectar datos para sus proyectos de tesis. Leam Martes continuó la
investigación sobre el motacú que comenzó en 2016 con la creación de parcelas de
muestreo permanentes por parte de
Iris Hordijk. Lotte estudió

la

dispersión del motacú a través de
pequeños

mamíferos,

Robin

examinó las características de los
árboles a lo largo del gradiente
bosque-cerrado y Maud examinó la
diversidad de especies arbóreas y
sus

influencias

antrópicas

históricas.
Imagen 29. De izquierda a derecha, Leam Martes, Lotte Uijtendaal, Robin Kampert y Maud Moes, de la
Universidad de Wageningen, que colectaron datos para su investigación de tesis doctoral. Fotografía de
Tjalle Boorsma.

Imagen 30. Ciervo de los pantanos ocultándose en la sabana de pastos altos de la Reserva Natural
Barba Azul. Fotografía de Harry Lavelle.
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9. Metas de la Reserva Natural Barba Azul 2019
En 2019 Armonía está ampliando las acciones de conservación de la paraba Barba Azul
a otras áreas de la ecorregión de sabana del Beni. Armonía desarrollará y protegerá la
Reserva Barba Azul Laney Rickman trabajando en su sostenibilidad y mejorando el
programa de nidos artificiales. Empezaremos a trabajar en la región de Yata, en la que
descubrimos parabas reproductoras en 2017, con el apoyo de Toyota y
Vogelbescherming Nederland (socio holandés de Birdlife).
En 2019 seguiremos llevando a cabo actividades de protección, investigación y
monitoreo, y trabajando por la sostenibilidad de la Reserva Natural Barba Azul. Hemos
establecido las siguientes metas para garantizar el desarrollo continuo de Barba Azul.
1. Instalar el sistema de energía solar
2. Completar el sistema de cortafuegos elevados con quemas (Barba Azul Norte y
Sur)
3. Completar la infraestructura turística
•

Nuevo tanque de agua con sistema de filtración

•

Cableado eléctrico subterráneo

•

Completar el diseño interior de las cabañas

•

Completar el sistema de senderos y su señalización

•

Un sistema de comederos de aves

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

•

Establecer un hato de 500 cabezas de ganado

5. Establecer 7 kilómetros de cercas vivas
6. Experimento de carga ganadera para estudiar la relación ganado/tibibi
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7. Sistema de monitoreo con cámara trampa en cada tipo de hábitat
8. Investigación
•

Parabas Barba Azul (3) con rastreador GPS

•

Continuar la investigación del hábitat de sabana

•

Continuar el monitoreo del tibibi

•

Zonas de exclusión cercadas en cada hábitat
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