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Antecedentes
Entre julio y octubre del año 2019 se registraron en Bolivia uno de los eventos de
quemas de vegetación más extenso y posiblemente de mayor impacto ecológico
de la última década. En el departamento de Santa Cruz (Bolivia), tomando en cuenta los últimos 18 años de recurrencia de incendios durante la época seca (invierno
austral), los incendios del año 2019 se los puede considerar como extremos ya que
sucedieron en una serie recurrente de fuegos desde julio a octubre, de amplia extensión y gran magnitud considerados como incendios de sexta generación. Estos
fenómenos provocan una gran voracidad de las llamas, las cuales pueden llegar a
consumir más de 4.000 hectáreas/hora (Castellnou, 2018). Sin duda, este tipo de
fenómenos indica que los incendios del 2019 pudieron tener un fuerte impacto en
los ecosistemas y en los medios de vida de las poblaciones locales (Anivarro et al.
2019)
Con el objetivo de probar metodologías de evaluación de quemas integrando análisis por sensores remotos (que se describen más adelante) y trabajo de campo,
desarrollamos la experiencia que se describe en el presente reporte y que es el
resultado de indagaciones en tres sitios. Dicha experiencia integrada, constituye
en nuestro concepto un aporte a considerar en evaluaciones de esta naturaleza en
bosques secos tropicales.
En tal sentido en la primera parte del reporte presentamos el análisis integrado de
los tres sitios con la respectiva conclusión y en anexos incluimos detalles para cada
uno de los tres casos.
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Introducción
El análisis y valoración de los impactos provocados por los incendios forestales
puede plantearse desde diferentes aproximaciones técnicas, espaciales y temporales. La planificación requiere abordar con rapidez el análisis y estimación de los
efectos de los incendios sobre los ecosistemas forestales y eventualmente poner
en marcha actuaciones de mitigación y rehabilitación/restauración. Para que esta
respuesta sea eficaz, el gestor necesita disponer en el mínimo tiempo posible, del
máximo de información sobre el medio afectado y las características del incendio.
A partir del análisis e interpretación de esta información han de surgir alternativas
de restauración más apropiadas (Alloza et al., 2014).
Uno de los abordajes para evaluar incendios indica que, tras un incendio, el paisaje y el ecosistema cambian. Los elementos que controlaban el funcionamiento
hidrológico y el ciclo de nutrientes han cambiado y las cenizas adquieren un papel
fundamental en el ecosistema.
La evaluación de los incendios y su severidad son clave para enfocar los esfuerzos
y acciones humanitarias y/o de restauración según el caso. Muchas aproximaciones
metodológicas provienen de escenarios ecológicos europeos, América del Norte,
etc. Que no aplican precisamente a escenarios como el Bosque Seco Chiquitano,
cuya complejidad y capacidad de respuesta a este tipo de eventos difiere a los
conocidos en otros escenarios naturales. Generar experiencias que ajusten y adecuen dichos métodos o propongan o innoven nuevos formatos metodológicos son
necesarios para ganar conocimiento y efectividad en la acción misma de evaluar no
solo cuanto se quemó, sino también con qué severidad.
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Área de Estudio
Se realizaron evaluaciones de campo en tres áreas de estudio en el Departamento
de Santa Cruz (Fig. 1): el Centro de Estudios del Bosque Seco Tropical Alta Vista
(CEBST Alta Vista), el área protegida municipal Área Natural de Manejo Integrado
Municipal Laguna Marfil (ANMI Laguna Marfil), y el área protegida de la autonomía
indígena denominada Área de Conservación e Importancia Ecológica Ñembi Guasu (ACIE Ñembi Guasu).
El CEBST Alta Vista, es una propiedad privada que tiene una superficie de
3.425 ha y se localiza a 17 km al oeste de Concepción, la cual se caracteriza
por presentar un bosque semideciduo chiquitano. Esta es la etapa de prueba.
El ANMI Laguna Marfil, es un área protegida municipal creado en el año
2010 con una superficie de 70.916 ha, situada a 130 km al noreste de San
Ignacio de Velasco en el área limítrofe con Brasil, donde se desarrolla un mosaico de formaciones de cerrado, pampas termitero, bosque semideciduo chiquitano, bosque ribereño de la chiquitania, sabanas abiertas de inundación de
la chiquitania, bosques abiertos y sabanas arboladas del pantanal. Esta es la
etapa de ajuste.
El ACIE Ñembi Guasu, se sitúa a 15 km al sur de Roboré, es un área protegida
de 1.204.377 ha perteneciente al municipio de Charagua, caracterizada por
presentar una vegetación de abayoy, bosques mal drenados del chaco, bosques ribereños del chaco, bosque semideciduo chiquitano, bosque chaqueño
transición chiquitania y bosque chiquitano transición al chaco. Esta es la etapa
de aplicación e innovación.
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Figura 1. Ubicación de las tres áreas de estudio (Alta Vista, Laguna Marfil y Ñembi Guasu) donde se
realizaron las evaluaciones de campo en el Departamento de Santa Cruz, en relación a las cicatrices de
quemas de los incendios del año 2019 (Anivarro et al. 2019).
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Metodología
Relación Normalizada de Quemas (NBR)
La severidad de las quemas fue calculada con el software QGIS mediante el análisis
del índice NBR (Relación Normalizada de Quemas) propuesto por Key & Benson
(2006), que destacan los cambios en la reflectividad de la vegetación cuando esta
se ve afectada por el fuego. El índice NBR toma valores entre 0 y 1, y para determinarlo, se utilizan las bandas del infrarrojo cercano (NIR) y el infrarrojo de onda
corta (SWIR), donde este último, a diferencia del anterior que decrece, tiende a
incrementarse por el aumento de la sequedad. En el presente trabajo, se emplearon las imágenes del Sentinel-2 (nivel L2A, 20 m de resolución espacial) para los
periodos de las pre-quemas y post-quemas, pero en virtud de las grandes dimensiones de los incendios analizados, se debieron generar mosaicos que abarcaran
toda su extensión, y a partir de la diferencia de ambos momentos, se obtuvo el
dNBR (Relación Normalizada de Quemas delta). Dado que se trata de un bosque
tropical semideciduo, a diferencia de las metodologías tradicionales empleadas
por lo general en bosques templados perennes, se optó por utilizar una imagen
previa al disturbio que no fuera inmediatamente anterior a este, sino de mediados
de otoño por considerar que, de esta forma, se podría dimensionar mejor el grado
de afectación de la vegetación.
En base a Key & Benson (1999), los resultados del dNBR fueron clasificados en
siete niveles de severidad que va desde alto repoblamiento (< -0,25), bajo repoblamiento (-0,25 a -0,1), sin quemar (-0,1 a 0,1), baja severidad (0,1 a 0,27), moderada
severidad (0,27 a 0,44), moderada-alta severidad (0,44 a 0,66), y alta severidad (>
0,66). A su vez, como las áreas afectadas presentaban severidades principalmente
moderadas y altas, se realizó una subclasificación que permitiera discriminar mejor
las diferencias en el territorio y a partir de esta, luego definir sitios potenciales de
muestreo.
En el análisis, se digitalizaron las áreas quemadas (Fig 2) utilizando en primera instancia, las imágenes en falso color de los satélites Terra y Aqua, y los focos de calor
detectados con los sensores MODIS y VIIRS (utilizando la herramienta envolvente
cóncava de formas alfa), cuya resolución temporal en ambos casos, permitía hacer
el seguimiento diario del avance del fuego. Por otro lado, para definir con mayor
detalle los perímetros, se realizó una clasificación supervisada en la serie de imágenes del sentinel-2, sirviéndose de la combinación RGB de bandas en infrarrojo
de onda corta, infrarrojo cercano y rojo, es decir, las bandas 12, 8A y 4, respectivamente, que visualmente permitía destacar en rojo, las áreas afectadas de aquellas
sanas.
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Figura 2. Cicatrices de fuego seleccionadas para evaluar la severidad de intensidad de quemas en el
área de a) CEBST Alta Vista, b) ANMI Laguna Marfil y c) ACIE Ñembi Guasu.
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Índice Compuesto de Quemas (CBI)
La severidad de las quemas en campo fue evaluada con el uso la metodología
del CBI (Composite Burn Index). El índice CBI fue desarrollada por Key & Benson
(1999) para definir la severidad de quemado ecológicamente y medir los efectos
del suelo. CBI ha sido aplicado y ajustado en una amplia variedad de ecosistemas
(De Santis & Chuvieco, 2009). La escala de criterios considera no solo propiedades
físicas específicas, sino también la distribución de rasgos dentro de las parcelas. Se
evaluó la afectación del fuego en el sustrato superficial del suelo; hierbas, arbustos
y árboles de menos de 1 m de altura; arbustos y árboles de 1 a 5 m de altura; árboles intermedios de 10-25 cm de diámetro de tronco y 8-20 m de altura; y grandes
árboles que reciben luz solar directa (Anexo 4). Los puntajes de los atributos se segregan jerárquicamente para los cinco estratos desde el sotobosque hasta el dosel
y luego se promedian los valores obtenidos. Se seleccionaron 39 sitios de muestreo
para aplicar el CBI en las tres áreas de estudio, y en cada sitio se instalaron parcelas
de muestreo de 20×20 (400 m2) en diferentes niveles de intensidad de quemas. El
área de CEBST Alta Vista fue evaluada el 7-8 octubre, el ANMI Laguna Marfil el 2326 de octubre, y el ACIE Ñembi Guasu el 18-20 de diciembre de 2019.

Procesamiento de imágenes de ultra alta resolución
Se realizó un mapeo de la cubierta terrestre con imágenes de ultra alta resolución
adquiridas con vehículos aéreos no tripulados (UAV). Adquirimos imágenes para
este trabajo durante el 18 y 20 de diciembre de 2019, en seis sitios de muestreo
en el área sur del área de estudio (ACIE Ñembi Guasu). Usamos la cámara de stock
rojo-verde-azul (RGB) de un UAV modelo DJI Mavic 2 Pro, que volamos sobre una
vegetación heterogénea compuesta de bosques y matorrales, en áreas quemadas y no quemadas. Para el análisis se obtuvieron 1.478 fotografías (dimensiones
5.472×3.648 pixeles), cada una desde una altura de vuelo de 100 m por encima de
la elevación del punto de despegue.
Posteriormente se realizó un procesamiento de las imágenes de los seis sitios de
muestreo y se obtuvieron seis mosaicos de imágenes con el software Agisoft PhotoScan, con un rango de 169-307 imágenes por mosaico (Fig. 3). Se determinó la
cobertura de vegetación de los mosaicos con ayuda del software Ilastik (Sommer
et al. 2011) (https://www.ilastik.org/), el cual fue diseñado para realizar clasificación
y segmentación de imágenes para aplicaciones biológicas, principalmente el recuento celular. En base a las experiencias obtenidas por Horning et al. (2020) en
Ilastik, el flujo de trabajo fue la de clasificación por pixel, el cual utiliza un algoritmo
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de Random Forest para clasificar una imagen. Random Forest (Breiman 2001) es un
método de aprendizaje automático no paramétrico. Ilastik permite seleccionar un
máximo de nueve funciones relacionadas con el color, la detección de bordes y la
textura. En cada mosaico de imagen se identificaron e incluyeron alrededor de 50
áreas de entrenamiento para la cobertura de vegetación (bosque, matorral) y 50
para la clase de suelo descubierto. Debido a que Ilastik no fue diseñado para el
procesamiento geoespacial, la imagen de salida no presenta los datos de geometría, así que estos fueron copiados desde la imagen original y luego proyectados
posteriormente en ArcGis 10.5 (Fig. 3).
Debido a que en los bordes de los mosaicos de imágenes presentan áreas difusas,
en ArcGis se realizó un corte de los mosaicos con polígonos rectangulares variables
de 520×340 m (1), 560×320 m (1), 460×340 m (2), y 460×440m (2). De los seis mosaicos solo se escogieron tres y en cada polígono se creó una red de cuadrantes de
parcelas de 20×20 m (Fig. 3). Se realizó una selección aleatoria de cuadrantes con
dispersión de puntos con una distancia mínima de 40 m sobre los seis mosaicos,
haciendo un total de 48 parcelas de muestreo (Fig. 3). En cada parcela se calcularon
los valores de la superficie en m2 y porcentajes de la cobertura de vegetación y
suelo descubierto en base los resultados del Ilastik (Fig. 3).
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Figura 3. Flujo de trabajo del procesamiento de imágenes de ultra alta resolución, desde la a) obtención de los mosaicos de imágenes con Agisoft PhotoScan, b) creación de red y selección aleatoria
de cuadrantes de parcelas de 20×20 m en ArcGis, c) clasificación de cobertura de vegetación y suelo
descubierto con Ilastik, y d) cálculo de los valores de la superficie en m2 y porcentajes en cuadrantes
seleccionados para muestreo.

Análisis severidad de quemas
Para determinar la relación existente entre los índices CBI y dNBR, así como también la relación entre el porcentaje del suelo descubierto con los resultados del
dNBR, se realizó un análisis de correlación Spearman.
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Resultados
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CEBST AltaVista
En el área de influencia del CEBST AltaVista, se evidenció una cicatriz de quema
mayor que tiene una extensión total de 25.886 ha, de las cuales 410 ha están dentro de los límites de Alta Vista (Fig. 2). Los análisis de las severidades de quemas
dentro de esta área, muestran que el impacto fue muy variable en el bosque semideciduo chiquitano ya que los niveles alcanzaron alta severidad con >1%, moderada-alta severidad con el 10%, moderada severidad con el 34% y baja severidad
con el 44% (Fig. 4,Anexo 1).

Figura 4. Niveles de severidades de quemas dentro del CEBST Alta Vista.
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ANMI Laguna Marfil
En el área de ANMI Laguna Marfil, la cicatriz de quema presenta una extensión total
de 80.566 ha (incluyendo el área de Brasil), pero solo en esta área protegida municipal las quemas impactaron 22.175 ha, es decir el 31%. Los análisis de las severidades de quemas dentro de Marfil, muestran que los niveles alcanzaron alta severidad
con el 3%, moderada-alta severidad con el 32%, moderada severidad con el 46%
y baja severidad con el 16% (Fig. 5, Anexo 2). El área quemada fue principalmente
formaciones de bosque semideciduo, seguido por el cerrado y sabanas abiertas
inundables, así como áreas antrópicas.

Figura 5. Niveles de severidades de quemas en el área de ANMI Laguna Marfil.
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ACIE Ñembi Guasu
En el sur del departamento de Santa Cruz, se evidencia una cicatriz de quema con
una extensión total de 837.443 ha (incluyendo el área de Paraguay) y es producto de una serie de incendios en diferentes fechas que se originaron en el sur de
Robore, siendo categorizados algunos de ellos como megaincendios (Castellnou
et al., 2019), llegando hasta el norte de la República del Paraguay. En el área de
ACIE Ñembi Guasu, esta cicatriz de quema tiene una superficie de 325.386 ha. Los
análisis de severidad de quema dentro de esta área protegida, muestran que los
niveles alcanzaron principalmente una alta severidad con el 77%, moderada-alta
severidad con el 13%, moderada severidad con el 8% y baja severidad con el 2%
(Fig. 6, Anexo 3).

Figura 6. Niveles de severidades de quemas en el área de ACIE Ñembi Guasu.

Análisis integrado de los tres sitios de estudio vía sensores remotos
Integrando los datos de los tres sitios de estudio (Alta Vista, Laguna Marfil y Ñembi
Guasu) y analizando los resultados obtenidos, se evidencia que existe una alta correlación positiva (Rho= 0,85) y significativa (p<0,001) entre los índices dNBR y el
CBI (Fig. 7), lo que indica que las evaluaciones usando sensores remotos a través
del índice dNBR son confiables para el monitoreo de superficie quemadas.
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Figura 7. Relación entre el índice dNBR y el CBI para las tres áreas de estudio.

Prueba de evaluación rápida in situ usando UAV
En el monitoreo usando imágenes de ultra alta resolución adquiridas con vehículos
aéreos no tripulados (ver Metodología), se puede evidenciar que existe una relación positiva (Rho = 0,53) y significativa (p<0,001) entre el resultado obtenido en
el índice dNBR y el porcentaje del suelo descubierto (Fig. 8), lo cual indica desde
nuestra experiencia, que este tipo de imágenes obtenidas por UAV y su clasificación, pueden facilitar en mucho el trabajo de diagnósticos de severidad in situ y ser
usados de manera efectiva en el monitoreo y trabajos de corroboración de áreas
quemadas.
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Figura 8. Relación entre el índice dNBR y el % de suelo descubierto para el área de Abayoy, en Ñembi
Guasu, a partir del análisis de imágenes de ultra alta resolución tomadas por UAV.
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Conclusiones
Del análisis basado en sensores remotos y trabajos de campo podemos concluir:
1. Se corrobora que los análisis remotos realizados bajo estándares adecuados,
reflejan de manera aceptable los niveles o grados de severidad de quema,
pudiéndose tomar los mismos como herramientas para la definición e identificación de acciones y tareas postincedio.
2. En vista de los resultados obtenidos, se concluye que los cambios y ajustes
metodológicos realizados son aplicables y factibles para este tipo de ecosistemas, es decir bosques secos, tanto para el NBR como el CBI.
3. El uso de imágenes de ultra alta resolución provenientes del uso de UAV (dron)
pueden facilitar en mucho el trabajo de diagnóstico y corroboración en campo. En la práctica teniendo un UAV, se pueden visitar las áreas quemadas, generar mosaicos de sitios clave identificados previamente en análisis remotos
previos y generar directamente un análisis de severidad sin levantar parcelas
físicas, dado que las parcelas son ubicadas aleatoriamente en los mosaicos
generados por un UAV.
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ANEXO 1:
CENTRO DE ESTUDIOS ALTA VISTA
(ETAPA DE PRUEBA)

Antecedente
El Municipio de Concepción fue uno de los más afectados por los incendios generando un estado de vulnerabilidad no solo para estancias ubicadas en las zonas de
riesgo, sino para centros poblados.
El Centro de Estudios Alta Vista, fue afectado por un incendio proveniente de estancias vecinas que generaron una serie de acciones que buscaron de inicio controlar y luego liquidar el fuego, situación que tomó unos 16 días. La magnitud de este
incendio no tiene precedentes conocidos para Alta Vista.
El presente caso incluye información preliminar sobre la evaluación postincendio y
que está relacionado con el evento ocurrido en el mes de agosto de 2019.

Evaluación preliminar
Luego que el incendio fuera completamente controlado, se procedió a realizar una
estimación de la superficie quemada. Este análisis, se lo realizó en base al uso de
imágenes del satélite Sentinel 2 y a las verificaciones de campo que acompañaron
el proceso.
De ese modo, se logró estimar que la superficie afectada por el incendio de este
año fue de 410 hectáreas distribuidas en el sector este/sur del predio, afectando
áreas de aprovechamiento forestal (AAA) de pasadas gestiones (Figura 1).
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Figura 1. Superficie de bosque afectada por incendio en el Centro de Estudios del Bosque Seco
Tropical Alta Vista.

Una estimación sobre afectación del fuego a especies forestales
Dentro el área afectada por el fuego, se evidencia que el incendio afectó parcial y
casi totalmente (según el caso) tres áreas de aprovechamiento forestal (Fig. 2) en las
cuales ya fueron aprovechados los arboles con interés forestal con un DAP (diámetro a la altura del pecho) mayor a 40 cm. El censo realizado en estas áreas, permitió
determinar que la AAA2014 fue afectado el total de la superficie donde se encontraban 236 árboles semilleros, y en la AAA2015 se afectó el 50% de su superficie
y 116 árboles semilleros. Mientras que, por otro lado, 6 hectáreas de la AAA2019
resultaron afectadas y con ello, 13 árboles semilleros y 85 árboles aprovechables.
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Figura 2. Afectación a AAA. Arboles semilleros (en amarillo) y aprovechables (en azul) que fueron
afectados por el incendio.

La mayor severidad en áreas rojo oscuras y que coinciden con las dos áreas de
aprovechamiento AAA2014 y AAA2015, que por cierto fueron intervenidas y producto del aprovechamiento se generó una considerable cantidad de biomasa residual como ser tocones, troncos de árboles caídos, y ramas secas.

Figura 4. Mapa de abundancia de árboles con DAP mayor a 20cm.
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Finalmente, los datos del inventario forestal de Alta Vista realizado el año
2014 indican que en Alta Vista existen 65 especies forestales y una abundancia de 55 árboles por hectárea. De ahí que se puede estimar que en toda la
superficie del manejo forestal (2.310ha) de Alta Vista existirían un total de
126.635 árboles. Si consideramos que 410 Ha de bosque que fue afectado por el incendio, podríamos estimar que 22.500 árboles fueron afectados
aproximadamente.

Corroboración y evaluación in situ
Con la idea de hacer una incursión rápida luego de haber transcurrido 43
días desde el evento, nos trasladamos a Alta Vista para visitar el área afectada por el fuego y constatar la situación. En tal sentido, el 1 de octubre hicimos un recorrido en el sector este y sur del predio donde además se tomaron
muestras de cenizas.

Figura 5. Parcelas de evaluación de severidad de quema (puntos azules).
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Figura 6. Situacion en area de Alta Vista afectada por el fuego luego de 43 dias. A) Aspecto de un tramo de bosque afectado por el fuego. Brecha este de Alta Vista. B) Regeneracion en sitio afectado por
fuego. C) Limite area quemada y no quemada. D) Reactivacion de hormigueros en areas de quema con
severidad baja.

Conclusiones
La situación general observada luego del evento se caracteriza por una predominancia espacial de cenizas oscuras que son indicadores de severidad baja. Hay
sitios donde es evidente una intensidad alta que logró quemar completamente
árboles en pie. En estos sitios, se observó que los mismos cayeron y llegaron a
consumirse parcial o completamente y allí, predominan las cenizas blancas, indicadoras de severidad alta.
Las áreas de baja severidad evidencian la influencia de un fuego que fue más rastrero y que no llego a afectar considerablemente el estrato arbóreo de modo que
visualmente, el cuerpo boscoso como tal se mantiene, es el estado predominante
en el área afectada por el fuego.
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Por otro lado, se destaca un notable proceso de regeneración caracterizado por
el reverdecimiento de arbustos, gramíneas, rebrotes de arbustos y de árboles que
muchos sectores presentan con un verdor muy intenso. Adicionalmente se detectó
en sectores quemados la presencia de hormigueros activos, huellas de mamíferos
sobre cenizas, retomando sus rutas de tránsito, heces frescas de mamíferos sobre
áreas quemadas, etc.
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ANEXO 2:
ANMI LAGUNA MARFIL
(ETAPA DE AJUSTE)

Antecedente

Durante el mes de octubre del año 2019, un equipo de FCBC visitó el AMNI Municipal Laguna Marfil con la finalidad de evaluar la severidad de las quemas producidas durante los incendios que azotaron toda la Chiquitanía.

Metodología

Figura 1. Ubicación de parcelas instaladas para estimación del índice CBI. ANMI Laguna Marfil.
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Figura 2. Fotografías de la vegetación en los principales puntos cardinales de las primeras 8 parcelas
instaladas.
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Figura 3. Fotografías de la vegetación en los principales puntos cardinales de las últimas 8 parcelas
instaladas.
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Resultado y conclusión
Del total de parcelas instaladas, la mitad fueron ubicadas en sitios que habían sufrido quemas y la otra mitad fue instalada en lugares sin afectación. La ponderación
resultante para cada parcela muestra reflejar las variaciones en la severidad de las
quemas en los diferentes tipos de bosques del AMNI Laguna Marfil. Esto es posible
constatarlo de manera visual, ya que al momento de realizar el levantamiento de
datos para cada parcela se tomaron fotografías en dirección de los 4 principales
puntos cardinales. No obstante, a pesar de que existe una clara variabilidad en las
ponderaciones la calificación final define que los sitios de bosques quemados presentan una severidad moderada.

Cuadro 1. Índice CBI calculado para cada parcela evaluada.

Este nivel de severidad resultante para casi todos los sitios muestreados, es explicado por los pocos efectos que los incendios habrían tenido en los estratos arbustivos
y arbóreos del bosque. Por ejemplo, se presenció un muy bajo nivel de mortalidad
de arbustos y árboles, poca o nula afectación al dosel y ramas, y poca presencia de
carbón o marcas negras sobre hojas, ramas o troncos de los árboles. No obstante,
en el nivel sustratos, los efectos del incendio son más visibles. La hojarasca fue
consumida totalmente, al igual que las ramas pequeñas. El nivel herbáceo también
presenta mayor afectación, viéndose reflejado en un alto porcentaje de follaje afectado y una alta mortalidad de individuos.
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Esta respuesta del bosque ante los incendios es atribuible a las adaptaciones especiales de la vegetación del cerrado, como ser la presencia de cortezas corchosas en
los árboles y presencia de tallos subterráneos, lo cual permite soportar incendios
periódicos. Esto fue evidenciado en campo pues muchos de los árboles y arbustos
del área presentaban marcas de quemas de años anteriores.
Finalmente, los resultados de esta evaluación de campo ayudaron a afinar los datos
proporcionados por los sensores remotos y de esta manera, tener una mejor perspectiva del efecto final que los incendios causaron dentro del AMNI Laguna Marfil.
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ANEXO 3:
ÑEMBI GUASU
(ETAPA DE APLICACIÓN)

Antecedente
Si bien una dimensión de los incendios forestales se centra en la superficie que estos afectan, hay otra dimensión vinculada con su intensidad, a partir de la cual, se
ha venido desarrollando una taxonomía de los Grandes Incendios Forestales (GIF).
Las categorías van desde los incendios de primera generación, registrados en los
años 50 y que se corresponden con los de menor rango en términos de escala,
hasta los de sexta generación, que comienzan a ser registrados a partir del 2016
(Castellnou, 2018).

Tabla 1. Generaciones y tipos de Grandes Incendios Forestales. Fuente: Castellnou, 2018
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Según Castellnou (2010) los incendios forestales están evolucionando y modificando el régimen actual de los incendios, generando incendios forestales cada vez
más intensos e inalcanzables para los medios de extinción conocidos.
Los incendios más extremos denominados de sexta generación, pueden presentar
en un futuro consecuencias sociales, económicas y ambientales hasta ahora desconocidas, como ya se ha podido observar que ha ocurrido en los últimos incendios
de Grecia (2000, 2007, 2009 y 2018), Portugal (2003, 2005 y 2017), Italia (2017),
Francia (2003 y 2017) o España (2006, 2009, 2017), u otros países o regiones como
Canadá (2016), Chile (2017) o California (2017 y 2018).
Algunos de estos incendios de sexta generación liberan tal cantidad de energía
que son capaces de modificar la meteorología de su entorno generando columnas
de convección que al enfriarse en altas capas de la atmósfera se desploman en
forma de “tormenta de fuego” que multiplica los focos y extiende las llamas a una
gran velocidad.
El umbral de la capacidad de extinción está en una intensidad de 10.000 kilovatios/m, los incendios de sexta generación como el de Portugal, por ejemplo, alcanzaron una intensidad media de 138.000 kW/m y un pico de 238.000 (Castellnou,
2018). Esto evidencia de que estamos ante una nueva generación de incendios
claramente vinculados al cambio climático y que provocan auténticas tormentas de
fuego (WWF, 2018).
De todos ellos, los incendios de sexta generación son los más difíciles de controlar,
los que tienen la máxima cantidad de combustible y que se encuentran con atmósferas radicalmente calientes e inestables. Son propensos a este tipo de eventos,
ecosistemas estresados, que no soportan más el espacio en que viven y necesitan
cambiar (Castellnou, 2018), una tipología de incendios cuya libre intensidad permite dominar la meteorología del área envolvente, creando condiciones extremas
de tempestad y propagación (Salgueiro et al., 2018). Un ejemplo de este tipo de
incendios es el ocurrido en California, donde la catástrofe de Paradise, ha superado
al de Portugal de junio y octubre del 2017 (Salgueiro et al., 2018).

Megaincendios o de Sexta Generación en la Chiquitania y Chaco
El área de influencia de Robore hacia el sureste ha sido una franja en el que se han
registrado al menos 5 eventos extremos de tormentas de fuego y que han formado
Pirocumulonimbus. Dichos eventos corresponden al 18 y 25 de agosto, y al 7, 19
y 24 de septiembre (Figura 1 y 2) y han tenido como escenario el área protegida
Indígena Ñembi Guasu.
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• El pirocumulo (PyroCu): Es una nube cúmulo formada por un aumento térmico de un fuego. El pirocumulo puede pasar a su vez, a un pirocumulonimbus
(PyroCb).
• Pirocumulonimbus (PyroCb): Es una manifestación extrema de una nube de
pirocúmulos, generada por el calor de un incendio forestal, que a menudo se
eleva a la troposfera superior o estratosfera inferior.

Figura 1. Cronología de los incendios en el sector sur de la Chiquitania e identificación espacial y temporal de los eventos de Incendios de sexta generación en los que se detectaron Pyrocumulonimbus o
“tormentas de fuego” en puntos rojos. Fuente: Castellnou et al. (2019).
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Uno de los eventos de mayor magnitud que se registró fue el detectado el 7 de
septiembre de 2019.

Figura 2. Imagen de PyroCu del día 9 septiembre (izquierda) y de PyroCb en formación del 8 septiembre (derecha) en la zona de Roboré, Bolivia (Fotos de OFDA).

Figura 3. Evento de Pyrocumulonimbus registrado al sur cerca de la frontera con el Paraguay, en fecha
24 de septiembre de 2019.
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Metodología
Se visitaron tres áreas (A1, A2, A3) y en cada área se establecieron parcelas de
evaluación de 20 x 20 m en cada una de las cuales se aplicó la planilla de campo
(Anexo 4). En cada parcela se tomaron también notas de campo complementarios
y se tomaron fotografías N, S, E y O. Adicionalmente en este caso se usó el UAV
en dos sitios del Área 3 y 1 en base al cual se generaron los mosaicos que fueron la
base para el análisis posterior.

A1

A2
A3

Figura 4. Mapa ubicación de los sitios de CBI en Ñembi Guasu (A1=Área 1, A2=Área 2, A3=Área 3)

40

Resultados y Conclusión
En esta área de estudio se evidencia las formaciones de abayoy y el bosque chiquitano de transición al chaco. La vegetación impactada observada va desde matorrales ralos a bosques densos que alcanzan los 7 m, con algunas especies dominantes fueron el Ala e piyo (Dimorphandra mollis), Alcornoque (Tabebuia aurea),
Algodonillo (Cochlospermum vitifolium), Cari Cari (Acacia sp.), Cuchi (Astronium
urundeuva), Coloradillo (Physocalymma scaberrimum), Copaibo (Copaifera sp.),
Curupau (Anadenanthera colubrina), Jacaranda (Jacaranda rufa) , Jichituriqui (Aspidosperma cylindrocarpon), Pata e vaca (Bauhinia sp.), Tajibillo de pampa (Cybistax
antisyphilitica) y el Tajibo (Tabebuia sp.).
El análisis de CBI indica que la severidad de quemas en las 20 parcelas levantadas
in situ tiende a ser alta (ver Cuadro 1), aunque se observaron sitios con regeneración por rebrote y germinación.

Cuadro 1. Tabla parcial de resultados de CBI en Ñembi Guasu.
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Figura 5. Fotografías de la vegetación en los principales puntos cardinales de las parcelas instaladas
(A=Área, P=Parcela)
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Figura 6. Fotografías de la vegetación en los principales puntos cardinales de las parcelas instaladas
(A=Área, P=Parcela)

43

Figura 7. Fotografías de la vegetación en los principales puntos cardinales de las parcelas instaladas
(A=Área, P=Parcela)
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Figura 8. Uso de UAV, mosaico/foto generados en unos de los sitios en Ñembi Guasu
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Anexo 4:
Planilla y guía CBI modificada de
Key & Benson (2006)
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Guía sobre el índice compuesto de quemas Composite Burn Index (CBI)
ESTRATOS
Sustratos: materiales superficiales inertes de suelo, hojarasca, materia orgánica
descompuesta y combustibles leñosos caídos. Hierbas, arbustos bajos y árboles:
todas las gramíneas + hierbas y arbustos + árboles pequeños <1m. Arbustos y árboles altos: arbustos y árboles de 1–5 m de altura. Árboles intermedios (tamaño
de poste, subdosel): árboles entre arbustos / árboles altos y la copa superior, de
aproximadamente 8–15 m de altura. Pueden ser alturas estratificadas y extenderse
hasta el dosel superior, pero el dosel recibe poca luz solar directa. El tamaño es
relativo al dosel superior y varía según la comunidad de especies. Si este tamaño
es el dosel superior, cuente como árboles intermedios. Árboles grandes (maduros, dominantes y codominantes, dosel superior): más grandes que los árboles
intermedios, ocupan la copa superior, reciben luz solar directa; el más alto puede
extenderse por encima del nivel promedio de árbol grande. Sotobosque: sustratos, hierbas / arbustos bajos + árboles, arbustos altos + árboles. Dosel - Árboles
intermedios y grandes. Parcela total o general: todos los estratos de la parcela
combinados.

FACTORES DE CALIFICACIÓN DEL SUSTRATO
(No cuente la hojarasca o los combustibles acumulados después del incendio).
Hojarasca / Combustible ligero: cantidad relativa consumida de hojas, ramitas y
madera de <8 cm) de diámetro en el suelo al momento del incendio. No considere
la nueva de hojarasca caída después de la quema. Estimar la hojarasca/ combustible ligero incluso si ocurre debajo de las plantas vivas. Condición materia orgánica
descompuesta: cantidad relativa consumida y carbonización del material orgánico
descompuesto que se encuentra debajo de la hojarasca. No es una masa fina de
raíz. Estimar la materia orgánica descompuesta incluso si ocurre debajo de plantas
vivas. Combustible medio: consumo de combustible leñoso entre 8 y 20 cm. Combustible grande: pérdida y carbón del combustible leñoso caído de >20 de diámetro. Omita o únase como una sola clase, si el combustible es <5 % de cobertura de
la parcela. Incluya tocones en la clase de tamaño apropiado, si corresponde.
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HIERBAS, ÁRBOLES BAJOS Y ÁRBOLES MENOS DE 1 METRO FACTORES DE
CLASIFICACIÓN
Porcentaje de follaje alterado: solo arbustos y árboles bajos (<1 m), antes del incendio una cubierta viva o muerta que esté recién marrón, negra o consumida. Ignorar
brotes vegetativos.
Frecuencia de porcentaje individuos vivos: porcentaje de vegetación antes del
incendio que aún está viva después del incendio, según el número de la parcela;
supervivencia, no considerar cobertura de nuevas plántulas. Incluyen hierbas perennes no quemadas, así como quemadas, que brotan, arbustos bajos y árboles de
toda la parcela (<1 m). Incluya toda la vegetación no quemada, así como las plantas
quemadas que no han tenido suficiente tiempo para retoñar pero que siguen siendo viables. Las plantas quemadas pueden necesitar ser examinadas por puntos de
crecimiento viables. No incluya nuevas plantas de semillas o retoños. Colonizadores - Posible dominio 2–3 años después del incendio de nuevas plantas (nativas o
exóticas) a partir de semillas; incluye hierbas y plántulas de árboles, u otros retoños
de árbol a arbusto, y plantas no vasculares. Composición de especies / abundancia relativa - Cambio en spp. y / o abundancia relativa de spp. anticipado 2–3 años
después del incendio. ¿Cuánto se parece a la composición de spp? post fuego
estrato antes del incendio? Considere la presencia de nuevas o ausencia de viejas
spp., además de cómo se extiende el dominio a través de spp.

ÁRBOLES Y ÁRBOLES ALTOS FACTORES DE CALIFICACIÓN DE 1 A 5 METROS
Porcentaje de follaje alterado: el porcentaje del volumen del dosel vivo o muerto
(hojas, tallos) que presente un color marrón, negro o recién quemado. Ignorar nuevos brotes vegetativos; eso no disminuye la cantidad de follaje alterado. Porcentaje de individuos vivos: porcentaje de arbustos / árboles altos que aún están vivos
después del incendio. Esta es una medida de supervivencia basada en el número
de individuos. Incluya arbustos / árboles altos no quemados, así como quemados
pero viables de 1–5 m. Examine los puntos de crecimiento para determinar la viabilidad si es necesario. No incluya nuevas plantas de semillas o retoños. Tenga en
cuenta la mortalidad potencial que podría ocurrir hasta 2 años después del incendio. Cambio porcentual en la cobertura: disminución general en la cobertura de
arbustos / árboles altos entre 1 y 5 m, en relación con el área ocupada por esas
plantas antes del incendio. Estime la regeneración de las plantas que se quemaron,
más las plantas no quemadas como cobertura que disminuye la cantidad de disminución de la cobertura. No incluya retoños o plantas recién germinadas de semillas.
Composición de especies / abundancia relativa cambio en composición de spp.
y / o abundancia relativa de spp. anticipado de 2 a 3 años después del incendio.
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FACTORES DE CALIFICACIÓN DE ÁRBOLES INTERMEDIOS Y GRANDES
(COMBINADOS)
Porcentaje sin alterar (verde): el porcentaje del dosel vivo o muerto inalterado por
el fuego. Incluye nuevos rebrotes de dosel quemado, no desde la base. Porcentaje
negro: el porcentaje del volumen de dosel vivo o muerto antes del incendio que
realmente se quemó (tallos negros o consumidos, hojas). Puede o no ser viable
después del fuego; el rebrote del dosel no disminuye el porcentaje de negro. En
alta severidad, el consumo de ramificación fina es evidente. Incluye dosel ennegrecido. Porcentaje marrón (chamuscado): el porcentaje del volumen vivo del dosel
antes del incendio afectado por el chamuscado o la faja sin contacto directo con la
llama. El marrón se debe al calentamiento próximo, donde el follaje no se incendió. Incluye mortalidad retrasada, daño por insectos y follaje marrón que ha caído
al suelo. Porcentaje de mortalidad del dosel: el porcentaje del volumen vivo del
dosel antes del incendio formado por árboles muertos directa o indirectamente por
el fuego dentro de 1 a 2 años. Altura del carbón: altura media del carbón de las
llamas del suelo promediada sobre todos los árboles. La media del carbón es una
altura promedio entre las alturas superior e inferior de un árbol. Incluya árboles no
quemados (altura del carbón = 0) y quemados solo cuando la altura del carbón sea
discernible. No incluya negro del fuego del dosel; ingrese N/A para la mayoría de
las quemas de fuego del dosel.

CONSEJO DE CALIFICACIÓN
Los factores que no son aplicables o que no se pueden resolver en una parcela no
se califican; se omiten de las clasificaciones compuestas de esa parcela. Además,
si hay mucha incertidumbre acerca de cómo se debe calificar un factor específico,
o si es relevante para la parcela, entonces ese factor debe dejarse sin calificar. Solo
se usa el número de factores calificados para calcular los promedios. Si un factor
no está calificado, ingrese no aplicable (N/A) o incertidumbre (UC) en el formulario
de datos CBI. No solo deje el campo en blanco; tales factores no son parte del
CBI promedio, pero uno quiere saber si estos factores se evaluaron realmente y se
decidió no calificarlos, o simplemente se pasaron por alto y se omitieron accidentalmente. Los ceros, por otro lado, son entradas válidas y se promedian en puntajes
compuestos. Los ceros deben usarse cuando un factor de calificación es aplicable
y exhibe una condición no quemada. Un cero representa ningún cambio detectado
en un factor observable.
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