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Resumen 

Tomando en cuenta los sucesos ocurridos a consecuencia de los incendios forestales de los últimos 
dos años registrados en Bolivia, 2019 y 2020, principalmente en el departamento de Santa Cruz, 
estos llegaron a ser catalogados como extremos y hasta como incendios de sexta generación, 
impactando fuertemente sobre la diversidad biológica, especialmente de la región Chiquitana sobre 
diferentes tipos de vegetación, como el Bosque Seco Chiquitano, Chaco, Cerrado, Abayoy y parte 
del Pantanal. Por lo antes mencionado se desarrolló el presente estudio cuyo objetivo fue evaluar 
el impacto del fuego en la biodiversidad en cuatro sitios de la Chiquitania (Centro Alta Vista, 
Reserva Copaibo, ANMIM Laguna Marfil y ACIE Ñembi Guasu). La evaluación, dividida en dos 
componentes: botánico (estructura arbórea y regeneración) y fauna (anfibios, reptiles, aves y 
mamíferos), se ejecutó del 15 de enero al 14 de febrero de 2021 en cicatrices de áreas quemadas 
con severidad moderada a alta, comparando estos ambientes quemados con no quemados. Se 
muestrearon diferentes tipos de vegetación, en Alta Vista fue el Bosque Chiquitano; en la Reserva 
Copaibo el Bosque Chiquitano Transicional a la Amazonia; en Laguna Marfil el Bosque 
Chiquitano y el Cerrado (sensu stricto) y en Ñembi Guasu el Bosque Chiquitano Transicional al 
Chaco y el Abayoy. Este informe presenta parte del componente botánico (estructura y 
composición). 

Para la evaluación de impactos generados por los incendios sobre la estructura y composición de 
la vegetación se instalaron Parcelas Temporales de Muestreo (PTM) para evaluar a todos los 
individuos leñosos ≥10 cm de DAP, medidos a los 1.30 m del suelo en coberturas boscosas y a los 
0.3 m en no boscosas. La completitud del inventario se realizó mediante el cálculo de la cobertura 
muestral. El análisis de la diversidad específica fue realizado con base en números de Hill (0D, 1D 
y 2D). Las abundancias fueron contrastadas con pruebas U de Mann-Whtiney y se determinó el 
tamaño del efecto con base en el rango biserial de Glass y el valor de g Hedges. El grado de cambio 
taxonómico en las comunidades vegetales leñosas se comprobó mediante curvas rango abundancia, 
distancia de chi2 y análisis de correspondencias. Todos los análisis se ejecutaron en lenguaje R 
dentro de Rstudio. 

En función a los datos recopilados y análisis utilizados se pudo conocer el efecto de los incendios 
sobre la estructura y composición de la vegetación; así el impacto actual en el Bosque Semideciduo 
Chiquitano en Alta Vista y en el Bosque Chiquitano Transicional a la Amazonía en la Reserva 
Copaibo fue bajo. Sin embargo, impactos más fuertes ocurrieron en Laguna Marfil, donde se 
determinó que el impacto sobre la vegetación del Bosque Semideciduo Chiquitano y Cerrado sensu 
stricto registraron impactos moderados, Ñembi Guasu fue el sitio más afectado por los incendios 
ocurridos en 2019 y 2020, donde se comprobó que el Bosque Chiquitano Transicional al Chaco y 
el Bosque de Abayoy presentaron un impacto extremo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a las funciones que cumple, el fuego ha sido considerado como un elemento esencial 
y natural para el funcionamiento de diversos ecosistemas que han evolucionado con el fuego (Denis 
et al. 2001, The Nature Conservancy 2004). Del mismo modo para las comunidades, desde hace 
miles de años se ha convertido en un instrumento de subsistencia, usándolo para cocinar, cazar, 
cultivar, proveer calor, manejar la vegetación y producir energía (The Nature Conservancy 2004). 
Sin embargo, ya en el siglo XX el fuego fue argumentado como una amenaza para la humanidad 
como para los recursos naturales (Myers 2006). 

Muchos ecólogos desde su perspectiva, han hecho mención de que los incendios actuales se 
comportan de manera diferente a cualquier otro momento de la historia y creen que los regímenes 
alterados de fuego (demasiado, poco o fuego equivocado), a pesar de que existen diferentes 
ecosistemas (dependientes del fuego, sensibles al fuego e independientes del fuego) que presentan 
diferentes respuestas hacia la presencia del fuego (Hardesty et al. 2005), estos representan una gran 
amenaza de importancia para la conservación de la biodiversidad (The Nature Conservancy 2004, 
Myers 2006) Por lo tanto, cada vez suman argumentos, y aceptan que la frecuencia y severidad de 
los incendios forestales están en aumento en todo el mundo (FAO 2005). 

Según algunos estudios muestran una reducción en el número de fuego y áreas que han sido 
afectadas en las últimas décadas, sin embargo, diversas regiones de áreas naturales y rurales de los 
países de la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático (RIOCC) han registrado un 
mayor número de incendios de mayor extensión, duración y severidad, estando asociados al cambio 
climático y causas humanas. De acuerdo a los niveles de incidencia en la región en términos de 
superficie quemada, Brasil y Bolivia son los países más afectados (Bilbao et al. 2020).  

En el año 2019, Bolivia registró una situación alarmante debido a la gran propagación de incendios, 
ocasionando un gran impacto directo sobre la cobertura vegetal (60%) y diversidad biológica en 
general. De acuerdo a cifras, el departamento de Santa Cruz fue el más afectado, ya que alcanzó a 
registrar 3.8 millones de hectáreas quemadas, extendiéndose sobre ecosistemas del Bosque Seco 
Chiquitano, Cerrado, Abayoy, Chaco y parte de la vegetación del Pantanal (Anivarro et al. 2019). 

Los incendios ocurridos si bien se propagaron sobre ecosistemas que son dependientes del fuego, 
como la vegetación del Cerrado, también afectó, en gran extensión, sobre las coberturas boscosas 
de la Chiquitanía, Chaco y Pantanal, siendo sensibles a este efecto ya que existen especies en este 
tipo de vegetación que carecen de adaptaciones para hacer frente a los incendios, incluso la 
mortalidad es alta cuando la intensidad del fuego es muy baja (Myers 2006). 

Haciendo referencia a lo anterior, si bien existen ecosistemas adaptados al fuego (Cerrado), en el 
habitan especies que presentan baja tolerancia a la frecuencia continua por quemas. Por lo tanto, la 
pérdida o eliminación total de especies, llega a afectar ocasionando una modificación en la 
estructura y composición de las comunidades vegetales (Brilhante & Miranda 2005). 

Dicho esto, y teniendo en cuenta de la gravedad de la situación en Bolivia, específicamente en el 
departamento de Santa Cruz, a causa de los incendios forestales que afectan sobre la biodiversidad 
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es que se realiza este estudio “Evaluación de los impactos de incendios sobre la biodiversidad y la 
implementación de un sistema de monitoreo de la regeneración como base de conocimiento para 
los procesos de restauración en sus distintas modalidades” en el marco del proyecto “Bases del 
conocimiento para la restauración” Proyecto ejecutado entre el Museo de Historia Natural Noel 
Kempff Mercado (MHNNKM) y la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano 
(FCBC), con el financiamiento del gobierno de Canadá, con la finalidad de indagar sobre la 
capacidad de respuesta que los ecosistemas afectados presentan ante los incendios forestales. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Sitios piloto de estudio y diseño del estudio de campo 

El estudio se desarrolló en el departamento de Santa Cruz, el cual ha sido el más afectado por los 
incendios forestales en Bolivia el año 2019 (Tierra 2019), especialmente en la región chiquitana y 
sus regiones colindantes (Anívarro et al. 2019). Por esta razón se establecieron 4 sitios piloto en el 
interior del Bosque Modelo Chiquitano (BMCh), donde gran parte de la superficie quemada 
sucedió sobre cobertura boscosa, principalmente en la vegetación del Bosque Subhúmedo 
Semideciduo Chiquitano, Abayoy y los Bosques Transicionales al Chaco; los dos primeros tipos 
de vegetación son los más afectados en extensión, además de considerarse para ambos su primer 
evento de ignición (Anívarro et al. 2019). 

Los sitios piloto para la evaluación son: 

• Centro de estudios del Bosque Seco Tropical Alta Vista 

• Reserva Municipal del Patrimonio Natural y Cultural Copaibo 

• Área Natural de Manejo Integrado Municipal Laguna Marfil 

• Área de Conservación e Importancia Ecológica Ñembi Guasu 

De estos sitios, 3 son áreas protegidas de carácter subnacional y fueron afectadas por incendios el 
2019 y 2020 (Anívarro et al. 2019, Flores-Valencia & Maillard 2021). El Centro de Estudios Alta 
Vista es una propiedad privada y solo fue afectada el 2019 (Maillard et al. 2020). Estos sitios, 
distribuidos desde el norte al sur del departamento, sobre vegetación boscosa (bosque chiquitano, 
abayoy, cerradao) y no boscosa (cerrado y sabanas), fueron afectados considerablemente por los 
incendios (Figura 1). 
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Figura 1. Ubicación de los sitios piloto de estudio a nivel departamental y nacional. Se indican las cicatrices de 

quema sufridas durante los 2 últimos años. Elaborado por: Observatorio del BSCh (FCBC). 

Para el estudio en general se aplicó un diseño de tipo al azar con casos entremezclados (Feinsinger 
2004, Feinsinger & Ventosa 2014), el cual fue definido previo al trabajo de campo, mediante la 
revisión de los datos cartográficos de severidad de incendios generados por FCBC para los años 
2019 y 2020. Para cada sitio se sobrepuso las capas de vegetación, vías de acceso, cuerpos de agua, 
tenencia de tierra, centros poblados y severidad de incendios para definir a priori la ubicación de 
posibles áreas a evaluar; posteriormente estas se verificaron en campo para determinar su 
factibilidad. 

La fase de campo del proyecto se desarrolló desde el 15 de enero al 14 de febrero del año en curso, 
periodo que en la mayoría de los sitios piloto es la temporada lluviosa.  A continuación, se muestra 
de manera general el alcance del trabajo de campo en cuanto a sitios piloto, vegetación, ambientes 
evaluados y esfuerzo de muestreo para cada ambiente (Tabla 1). 
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Tabla 1. Detalle por sitio piloto de la vegetación evaluada con relación a ambientes quemados y no quemados. 

Sitio piloto Vegetación evaluada Ambiente 
PTM 

instaladas 

Severidad de 

incendio 

Días de muestreo 

efectivo (año 2021) 

Alta Vista Bosque Subhúmedo Semideciduo Chiquitano 
Quemado 4 

Moderada 16 - 21 de enero No 
quemado 4 

Laguna 
Marfil 

Bosque Semideciduo Chiquitano 
Quemado 5 

Moderada y 
alta 24 - 29 de enero 

No 
quemado 3 

Cerrado sensu stricto 
Quemado 6 

No 
quemado 3 

Reserva 
Copaibo 

Bosque Chiquitano Transicional a la 
Amazonía 

Quemado 4 
Moderada 31 de enero - 05 de 

febrero No 
quemado 4 

Ñembi 
Guasu 

Abayoy 
Quemado 6 

Moderada y 
alta 08 - 13 de febrero 

No 
quemado 3 

Bosque Chiquitano Transicional al Chaco 
Quemado 3 

No 
quemado 3 

Totales 48   24 días efectivos 

 

2.1.1. Alta Vista 

El centro de estudios Alta Vista se encuentra ubicado en el municipio de Concepción, provincia 
Ñuflo de Chávez, a 290 km al norte de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; más específicamente 
a 17 km de Concepción, (16°05’20” latitud Sur y 61°52’11” longitud Oeste) a una altura que oscila 
entre los 380  y 480 m.s.n.m. Presenta un paisaje de colinas bajas de transición entre las serranías 
del escudo Chiquitano y las penillanuras (Venegas et al. 2010), las cuales presentan suelos rojizos, 
muy saturados y pobres en nutrientes minerales (Navarro & Ferreira 2004, Revollo 2014). 

De acuerdo a la estación climática más cercana a Alta Vista esta presenta una temperatura media 
de 24.2° C y una precipitación media acumulada anual de 1039 mm, la cual se distribuye 
generalmente en los meses de octubre a abril. Durante el resto del año las precipitaciones 
disminuyen considerablemente, teniendo un periodo seco entre los meses de mayo a septiembre 
(Figura 2). 
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Figura 2. Climograma de la distribución y relación mensual de la precipitación y temperatura de la región de 

Concepción y el centro de estudios Alta Vista.  
Fuente: datos climáticos del SENAMHI (http://senamhi.gob.bo/index.php/sismet). Elaborado por: Romel 

Nina (2021). 
 = supér húmedo; = seco; = húmedo.  

Alta Vista tiene una superficie de 3.425 ha, en la cual se constituyen áreas de producción forestal, 
protección y otros usos (lajas y pastos). La vegetación dominante del área es la del Bosque 
Subhúmedo Semideciduo de la Chiquitania sobre suelos bien drenados (Navarro & Ferreira 2007, 
Navarro 2011, Revollo 2014), con variantes relacionadas al grado de intervención que se poseen, 
en las cuales se desarrollan comúnmente especies como Anadenanthera colubrina, Acosmium 
cardenasii, Caesalpinia pluviosa, Centrolobium microchaete, Aspidosperma cylindrocarpon, 
Machaerium scleroxylon y Casearia gossypiosperma. Este posee un dosel denso de 20 a 25 metros 
de altura y una alta densidad de individuos jóvenes (Venegas et al. 2010).  

Esta vegetación es la que más se vio afectada por los incendios ocurridos el 2019, en los que se 
llegó afectar 410 ha de bosque, los cuales se encuentran principalmente distribuidos en el sector 
este y sur de Alta Vista; afectando principalmente áreas de aprovechamiento forestal. Según los 
análisis de severidad de quema, el 44% de las quemas fue de baja severidad, seguido de moderada 
severidad con el 34%, menos del 1% de la superficie total quemada fue de alta severidad (Maillard 
et al. 2020). En estos ambientes (quemados) se procedió a seleccionar puntos para la instalación 
de parcelas de muestreo, aproximándose lo menos posibles a las áreas de aprovechamiento forestal 

http://senamhi.gob.bo/index.php/sismet
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y con menor severidad de quema, así mismo se seleccionaron puntos en ambientes no quemados 
(Figura 3). 

 
Figura 3. Ubicación de las áreas muestreadas al interior del Bosque Subhúmedo Semideciduo Chiquitano de Alta 
Vista (sitios de muestreo) diferenciando ambientes quemados de no quemados. Elaborado por: Observatorio del 

BSCh (FCBC). 

2.1.2. Reserva Copaibo 

El Área Protegida Municipal Copaibo se halla ubicada sobre el municipio de Concepción, provincia 
Ñuflo de Chávez a 473 km al noreste de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; específicamente se 
encuentra a 100 km de Santa Rosa de la Roca (15°00’23.7” latitud Sur y 61°34’38.8”). Dentro de 
esta región se encuentran planicies moderadamente onduladas, con diferentes grados de pendiente, 
generando así zonas de terreno alto, casi planos o ligeramente convexos, con múltiples quebradas 
y arroyos (Villegas et al. 2008, Navarro 2011). 

De acuerdo a los datos climáticos de National Center for Atmospheric Research Staff, la Reserva 
Copaibo presenta una temperatura media de 25.7° C y una precipitación media acumulada anual 
de 1350 mm, la cual se distribuye generalmente en los meses de octubre a abril. Durante el resto 
del año las precipitaciones disminuyen considerablemente, teniendo un periodo seco entre los 
meses de mayo a septiembre (Figura 4). 
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Figura 4. Climograma de la distribución y relación mensual de la precipitación y temperatura de la región del APM 
Copaibo en base a datos climáticos del National Center for Atmospheric Research Staff (Fuka et al., 2013, Dile & 

Srinisavan, 2014). Elaborado por: Romel Nina (2021). 

 = supér húmedo; = seco; = húmedo 

La Reserva Copaibo tiene una superficie de 347.037 ha, las cuales se distribuyen en áreas 
destinadas a la conservación del bosque y de Copaifera langsdorffii, agricultura, ganadería 
extensiva, sabanas, caminos y zonas urbanas (Pacheco & Tarima 2016). La vegetación dominante 
son los Bosques Amazónicos de Cambará (Qualea paraensis – Erisma uncinatum) en la mitad 
norte de la reserva y los Bosques Chiquitanos de yesquero y cuta (Cariniana estrellensis – Apuleia 
leiocarpa) sobre suelos oligotróficos bien drenados en la mitad sur (Rumiz et al. 2016), estos tipos 
de vegetación son reconocidos también como Bosques Chiquitanos Transicionales a la Amazonia 
(Navarro & Ferreira 2007, Navarro 2011).  

Estos tipos de vegetación son los que más se vieron afectadas en los incendios ocurridos del 2019, 
en los que se llegó afectar 43.959 ha de superficie, los cuales se encuentran principalmente 
distribuidos en los sectores sur de Copaibo; afectando principalmente áreas de bosque chiquitano 
de yesquero y cuta, así como áreas antrópicas (cultivos de maní, sésamo y banano; Anívarro et al. 
2019). Las evaluaciones se realizaron en ambientes quemados y no quemados del Bosque 
Chiquitano Transicional al Amazónico (Figura 5). 



 

8 
 

 
Figura 5. Ubicación de las áreas muestreadas al interior del Bosque Chiquitano Transicional a la amazonia en La 
Reserva Municipal del Patrimonio Natural y Cultural del Copaibo (sitios de muestreo) diferenciando ambientes 

quemados de no quemados. Elaborado por: Observatorio del BSCh (FCBC). 

2.1.3. Laguna Marfil 

El Área Natural de Manejo Integrado Municipal Laguna Marfil se encuentra ubicado sobre el 
municipio de San Ignacio, provincia Velasco, a 610 km al noreste de Santa Cruz de la Sierra; 
específicamente a 130 km de San Ignacio de Velasco (15°30’21” latitud Sur y 60°14’13” longitud 
Oeste). Tiene una posición altitudinal que va desde los 200 a 500 m.s.n.m., debido a que se 
encuentra sobre el Escudo Brasileño, el cual es una formación geológica antigua, que por efecto de 
la erosión ha generado una peni-planicie con diversos niveles de pendiente, con suelos jóvenes con 
una textura gruesa, muy ácidos y con baja capacidad de intercambio catiónico (Navarro 2011, 
Lilienfeld 2020). 

De acuerdo a la estación climática más cercana a Laguna Marfil esta presenta una temperatura 
media de 26.7° C y una precipitación media acumulada anual de 965 mm, la cual se distribuye 
generalmente en los meses de noviembre a abril. Durante el resto del año las precipitaciones 
disminuyen considerablemente, teniendo un periodo seco entre los meses de mayo a octubre 
(Figura 6). 
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Figura 6. Climograma de la distribución y relación mensual de la precipitación y temperatura de la región de Laguna 
Marfil y Vila Bela (Brasil), en base a datos climáticos del National Center for Atmospheric Research Staff (Fuka et 

al., 2013, Dile & Srinivasan, 2014). Elaborado por: Romel Nina (2021). 

 = súper húmedo; = húmedo; = seco. 

Laguna Marfil posee una superficie de 71.055 ha, las cuales se constituyen en áreas destinadas a la 
ganadería, aprovechamiento forestal, agricultura de subsistencia y la pesca comercial (Lilienfeld 
2020). La vegetación del área es diversa, no obstante se destacan el Bosque Semideciduo 
Chiquitano y el Cerrado Sensu Stricto (Navarro 2011, FCBC 2020); dentro del bosque chiquitano 
se desarrollan especies como Anadenanthera macrocarpa, Attalea speciosa, Spondias mombin, 
Caesalpinia pluviosa, Handroanthus ochraceus y Aspidosperma quirandy (Lilienfeld 2020), por 
otra parte en el Cerrado sensu stricto las especies típicas son Bowdichia virgilioides, Brosimum 
gaudichaudii, Byrsonima cydoniifolia, B. coccolobifolia y Davillea elliptica (Villarroel et al. 
2016). 

Estas coberturas vegetales fueron las más afectadas por los incendios ocurridos del 2019, llegando 
a afectar 38.908 ha de superficie, las cuales se encuentran principalmente distribuidas en los 
sectores centro, este y oeste de Laguna Marfil; afectando principalmente áreas de bosque, cerrado 
y sabanas abiertas, así como áreas antrópicas (cultivos y estancias ganaderas) (Anívarro et al. 2019, 
Maillard et al. 2020). Para el 2020 la superficie quemada dentro de la Laguna Marfil fue de 16.927 
ha, afectando nuevas áreas en el sector norte y repitiendo quemas en el sector este (Flores-Valencia 
& Maillard 2021). En estos ambientes se procedió a seleccionar puntos de muestreo en ambientes 
quemados y no quemados para su respectiva evaluación (Figura 7). 
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Figura 7. Ubicación de las áreas muestreadas al interior del Bosque Semideciduo Chiquitano en el Area Natural de 

Manejo Integrado Municipal Laguna Marfil (sitios de muestreo) diferenciando ambientes quemados de no 
quemados. Elaborado por: Observatorio del BSCh (FCBC). 

2.1.4. Ñembi Guasu 

El ACIE de la Nación Guarani Ñembi Guasu está ubicada sobre la jurisdicción de municipio de 
Charagua, provincia Cordillera, a 469 km al este de Santa Cruz de la Sierra; específicamente a 60 
km de Roboré (18°37’14.4” latitud Sur y 60°02’18”). Dentro de esta región se puede encontrar 
planicies con pocas colinas y serranías pequeñas, de suelos muy arenosos (Ibisch et al. 2003) en 
algunas zonas rojizos o formados sobre rocas calizas (Navarro 2011). 

De acuerdo a datos climáticos de National Center for Atmospheric Research Staff el APM Ñembi 
Guasu presenta una temperatura media de 26.2° C y una precipitación media acumulada anual de 
575 mm, la cual se distribuye generalmente en los meses de octubre a marzo. Durante el resto del 
año las precipitaciones disminuyen, teniendo un periodo seco entre abril a septiembre (Figura 8). 
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No obstante, las precipitaciones son mayores en el sector norte de Ñembi Guasu, llegando a 
alcanzar picos de precipitación de 700 – 1400 mm (Ibisch et al. 2003). 

 
Figura 8. Climograma de la distribución y relación mensual de la precipitación y temperatura de la región del ACIE 
de la Nación Guarani Ñembi Guasu en base a datos climáticos del National Center for Atmospheric Research Staff 

(Fuka et al., 2013, Dile & Srinivasan, 2014). Elaborado por: Romel Nina (2021). 

= súper húmedo; = húmedo; = seco. 

Ñembi Guasu tiene una superficie de 1.207.850 ha, las cuales se distribuyen en áreas destinadas a 
la agricultura, ganadería de ramoneo, caminos. La vegetación es variada, pero se pueden destacar 
los Bosques Chiquitanos Transicionales al Chaco de suelos medianamente mal drenados, con 
Phyllostylon rhamnoides, Sebastiana brasiliensis¸ Aspidosperma rigidum y Capparis retusa como 
especies dominantes. Así mismo, dentro del área se encuentra el Abayoy o Chaparrales Esclerófilos 
de la Chiquitania, los cuales poseen una altura del dosel de 8 a 10 m, con especies dominantes tales 
como Anadenanthera colubrina, Magonia pubescen, Terminalia argenetea, Pseudobombax 
longiflorum y Tabebuia aurea (Navarro 2011).  

Estos tipos de vegetación son los que se vieron más afectadas por los incendios ocurridos del 2019, 
en los que se llegó afectar 325.386 ha de superficie; los análisis de severidad para esta superficie 
quemada indican que el 77% de la superficie total alcanzó una severidad alta, el 13% moderada-
alta, 8% fue de carácter moderada y el 2% baja (Maillard et al. 2020). Es importante mencionar 
que los incendios ocurridos en Ñembi Guasu son de sexta generación, los cuales pueden llegar a 
liberar energía capaces  de modificar la meteorología del entorno generando columnas de 
convección que al enfriase en la atmosfera se desploman en forma de tormentas de fuego 
multiplicando así los focos y las llamas a gran velocidad; este tipo de incendios son difíciles de 
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controlar y pueden generar consecuencias a futuro (sociales, económicos y ambientales; Anívarro 
et al. 2019, Maillard et al. 2020). La toma de datos para la evaluación se realizó en estos dos tipos 
de vegetación, en ambientes quemados y no quemados (Figura 9). 

 
Figura 9. Ubicación de las áreas muestreadas al interior del Bosque Chiquitano Transicional al Chaco y Abayoy en 
Ñembi Guasu (sitios de muestreo) diferenciando ambientes quemados de no quemados. Elaborado por: Observatorio 

del BSCh (FCBC). 

2.2. Toma de datos 

Los datos obtenidos para el presente trabajo corresponden a la evaluación de 56 parcelas temporales 
de muestreo (PTM), instaladas en ambientes quemados y no quemados en los 4 sitios mencionados 
anteriormente. De las 56 PTM, 34 parcelas están presentes en ambientes quemados y 22 en 
ambientes no quemados.  

Las PTM tuvieron una superficie de 0.1 ha (50 x 20 m; Figuras 10, 11). Dentro de cada PTM se 
aplicaron inventarios, cuantitativos y cualitativos, para registrar todos los individuos ≥ 10 cm de 
diámetro medidos a los 1.30 cm del suelo en los bosques y 30 cm en el Cerrado (Figura 12). Por 
cuestiones prácticas las PTM se subdividieron en 10 subparcelas (Figura 10), así también se 
registró la posición XY de los individuos dentro de las PTM para evitar re-inventariar los 
individuos. 
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Figura 10. Diseño de las Parcelas Temporales de Muestreo (PTM) y sus respectivas subparcelas. 

Dentro de cada una de las PTM se registraron los siguientes datos: 

Composición florística de especies arbóreas: para la toma de estos datos se procedió a determinar 
las identidades taxonómicas de cada uno de los individuos inventariados en las PTM. Para ello se 
realizaron colectas botánicas de referencia (Figura 12) siguiendo las normas de clásicas de 
herborización (colecta, prensado, secado y desinfectado), para aquellos individuos que no pudieron 
ser identificados en la fase de campo; los especímenes colectados fueron depositados 
provisionalmente en el Herbario Regional del Oriente Boliviano (USZ), para su posterior 
identificación mediante comparación con las colecciones botánicas y uso de claves taxonómicas e 
guías de identificación (Gentry 1993, Killeen et al. 1993, Jardim et al. 2003, Mamani et al. 2011). 
El sistema taxonómico utilizado para la designación de familias fue el propuesto por el APG III 
(APG 2009) y para el nivel de género y especie el indicado por el catálogo de la flora de Bolivia 
(Jørgensen et al. 2014). 

Estructura de la vegetación: para estos datos se procedió a medir el diámetro de cada uno de los 
individuos inventariados, con la ayuda de cintas diamétricas y cintras métricas (Figura 12). Así 
mismo se estimó la altura (m) total (desde la base hasta la copa) de cada uno de los árboles, 
mediante estimaciones visuales, las cuales fueron ajustadas en función a la altura de uno de los 
técnicos o ayudantes. 

Mortalidad: los datos de mortalidad fueron tomados de cada uno de los individuos inventariados 
(muerte natural-o producto de los incendios). Es importante mencionar que solo se contabilizó 
aquellos árboles que estuviesen muertos en pie, con diámetro ≥ 10 cm, debido a que en algunas 
zonas se observó ramas caídas o quemadas, así como árboles caídos que cruzaban las PTM, los 
cuales pueden generar sobreestimaciones de la mortalidad. 

Altura de la cicatriz de quema: se registró la altura (m) de la cicatriz de quema de cada uno de los 
individuos inventariados en las PTM, desde la base hasta la parte terminal de la quema. Esto solo 
se realizó en los ambientes quemados. 
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Gremios ecológicos: estos datos se asignaron en la fase de gabinete para cada una de las especies 
registradas en los inventarios de ambientes quemados y no quemados. Para ello se utilizó la 
clasificación de gremios ecológicos más empleada por ecólogos e ingenieros forestales (Pinard et 
al. 1996), la cual costa de 2 categorías y están relacionadas a la tolerancia e intolerancia de sombra:  

• Heliófitas o pioneras: también llamadas intolerantes a la sombra, son aquellas que requieren 
de un alto grado de iluminación para desarrollarse. Estas a su vez se dividen en heliófitas efímeras; 
también llamadas gremio de regeneración, lo componen aquellas especies pioneras que colonizan 
los diferentes claros, son de crecimiento rápido, ciclo de vida relativamente corto y se encuentran 
con mayor densidad en claros recientes. Así también están las heliófitas durables o gremio de sol, 
son especies de vida relativamente larga, pueden tener un crecimiento entre rápido y regular y 
alcanzar grandes dimensiones, tanto en diámetro como en altura (Mostacedo 2005). 

• Esciófitas o no pioneras: se incluyen dentro de esta clasificación a aquellas plantas 
tolerantes a la sombra en una primera fase de su desarrollo. Estas se dividen en esciófitas parciales 
o gremio de sol parcial, lo conforman las especies que se desarrollan en la sombra, pero requieren 
de luz para pasar a la etapa final de desarrollo, tienen épocas poco predecibles de fructificación con 
producción irregular y las llamadas esciófitas totales o gremio de sombra, compuesta por especies 
que no requieren de iluminación directa para su desarrollo, crecen bajo sombra y se regeneran en 
cualquier lugar bajo el dosel del bosque (Mostacedo 2005). 

 
Figura 11. Instalación de parcelas de muestreo. A= realización de picas; B, C y D= Medición y delimitación de la 

PTM y sus respectivas subparcelas. © Fotos R. Ledezma, M. Pinto.  

Los gremios se determinaron en base a revisión de literatura de estudios llevados en bosques 
tropicales de Sudamérica (Pinard et al. 1996, Gutierrez 1997, Mostacedo & Fredericksen 2000, 
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Fredericksen et al. 2001, Moreira 2004, Rodríguez et al. 2008, Villegas et al. 2008, Chavarría 
2011, Cordero 2012, Castro 2013). 

Dispersión: se consideró el tipo de dispersión primario, tomando en cuenta a todas las especies 
registradas dentro de las evaluaciones y clasificándolas dentro de los siguientes tipos de dispersión:  

• Zoócora: dispersión por animales 
• Anemócora: dispersión por el viento 
• Autócora: dispersión por la propia planta 
 
Los tipos de dispersión se determinaron en base a revisión de literatura de estudios generados en 
bosques tropicales (Conceição et al. 2011, Kuhlmann 2016, Chaves et al. 2019). 

 
Figura 12. Colectas y medición de variables. A= colectas de especímenes botánicos; B= medición del diámetro de 

especies leñosas; C= registro de especies. © Fotos: R. Ledezma, R. Nina. 

2.3. Análisis de datos 

Los análisis empleados tienen la finalidad de contrastar los principales atributos de la comunidad 
de especies arbórea (riqueza específica, abundancia, diversidad específica y estructura vegetal) 
registrados en el interior de cada una de las PTM por ambiente (quemado y no quemado). Producto 
de esto se estableció el nivel de impacto generado por el fuego sobre la vegetación en general. 

2.3.1. Composición taxonómica  

La composición taxonómica de cada tipo de vegetación y ambiente se describió en base a la 
construcción de tablas, en las que se muestren las jerarquías taxonómicas (orden, familia, género y 
especie) de las especies registradas. Se cuantifica los órdenes, géneros, familias y especies, así 
mismo se describe las familias más o menos diversas taxonómicamente hablando, en función al 
número de especies que alberga. 
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2.3.2. Perfil arbóreo y altura de cicatriz de quema 

El perfil arbóreo y de quema se caracterizó mediante gráficos de histogramas y estadística 
descriptiva. Para ello se determinó de antemano si la distribución de los datos (altura de los árboles 
y altura de quema) era de carácter normal, mediante el test Shapiro-Wilk. Posteriormente, se 
calculó el promedio, mediana y desviación estándar. Estos análisis y gráficos fueron ejecutados 
mediante los paquetes Psych versión 1.0-17 (Revelle 2021) y ggplot2 versión 3.3.3 (Wickham et 
al. 2020). 

2.3.3. Eficiencia del muestreo en el inventario botánico 

Evaluar la eficiencia del muestreo no es un atributo de la comunidad de especies arbóreas, no 
obstante, es fundamental para conocer la representatividad del esfuerzo ejecutado en el interior de 
cada ambiente, ya que solo así se puede tener la certeza de que los resultados presentados sobre el 
impacto ocasionado por los incendios sobre la vegetación son suficientes. 

Por ello es que se realizó un análisis de completitud de la muestra para ambos tipos de ambientes 
evaluados, el cual se basa en el cálculo de la cobertura de muestra el que indica el grado de éxito 
obtenido en la caracterización de la comunidad de especies arbóreas de cada ambiente evaluado 
(Hsieh et al. 2016). Este análisis fue ejecutado mediante el paquete iNEXT versión 2.0.20 (Chao 
et al. 2014, Chao et al. 2016, Hsieh et al. 2016, Hsieh et al. 2020). Los valores de cobertura fueron 
expresados en porcentajes y categorizados por niveles de confiabilidad en la caracterización de las 
comunidade vegetales; así, entre 0-30% representó una confiabilidad muy baja, 31-50% baja, 51-
69% moderada y ≥70% confiabilidad alta. 

2.3.4. Diversidad específica (riqueza, abundancia) 

La cuantificación y contraste de los valores de diversidad entre ambientes (quemado y no quemado) 
se realizó mediante un análisis basado en los números de Hill (0D, 1D y 2D).  El cual presenta 
diferentes grados de sensibilidad a la abundancia de las especies, con relación al índice empleado. 
Cuando se aplica 0D, el cálculo se basa únicamente en el número de especies (riqueza específica) 
y se descartan las abundancias. Por otra parte, los demás números de Hill (1D y 2D) son 
dependientes de la cantidad de individuos registrados por especie, y por ende consideran tanto la 
riqueza como las abundancias (diversidad específica).  

El cálculo 1D se obtiene de los valores correspondientes al exponencial del índice de Shannon, 
donde las especies comunes o típicas influyen en mayor medida en el análisis. Por otra parte, 
cuando se calcula el 2D este considera principalmente a las especies abundantes y sus valores 
corresponden al inverso del índice de Simpson (Chao et al. 2014, Chao et al. 2016, Chao et al. 
2020, Hsieh et al. 2020). Todos los análisis fueron ejecutados con el paquete iNEXT versión 2.0.20 
(Hsieh et al. 2016, Hsieh et al. 2020). La determinación de su significancia estadística se realizó 
con base en la interpretación de intervalos de confianza calculados al 95% según lo sugerido por 
Cumming et al. (2007). 
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2.3.5. Mortalidad y densidad arbórea 

Se contrastó la densidad de individuos muertos y vivos de árboles registrados por ambiente, en 
función a las PTM mediante el t-test (T welch, α= 0,05) para muestras independientes, si los datos 
presentaban una distribución normal, caso contrario se empleó la prueba U de Mann-Whitney (α= 
0,05), los cuales fueron calculados aplicando el paquete ggstatsplot versión 0.6.5 (Patil 2018); 
previamente se realizó un test de normalidad (Shapiro-Wilk) y de homogeneidad de la varianza 
(Test de Levene). Todas las pruebas fueron ejecutadas mediante el paquete Car versión 3.0-10 (Fox 
et al. .2020). Adicionalmente, se evaluó el tamaño del efecto del fuego sobre la mortalidad, 
mediante el cálculo del rango biserial (para datos no paramétricos) y g de Hedges (para datos 
paramétricos), los cuales igualmente fueron calculados con el paquete ggstatsplot y se interpretaron 
con base en las categorías (Anexo 2) propuestas por Cohen (1988). 

2.3.6. Cambio en la comunidad vegetal leñosa 

La fluctuación existente en la composición taxonómica entre los ambientes muestreados fue 
indagada mediante curvas de rango abundancia (Feinsinger 2004, Feinsinger & Ventosa 2014) 
utilizando el paquete BiodiversityR versión 2.11-3 (Kindt & Coe 2005). Este análisis fue 
complementado con el cálculo de la similitud de la composición presente en los ambientes 
mediante el coeficiente de distancia de Chi-cuadrado (Pearson 1900), para lo cual se empleó el 
paquete vegan (Oksanen et al. 2018). Por otra parte, para los gremios y síndromes de dispersión se 
elaboraron tablas que describen el número de especies e individuos por ambiente. 

Para comprender la variabilidad y similitud de la composición, gremios y síndromes de dispersión 
de las PTM por ambientes evaluados, se llevó acabo un análisis de correspondencia (CA) usando 
el paquete FactoMineR versión 2.3. (Le et al. 2008), la presentación grafica de los resultados se 
realizó con factoextra versión 1.0.7. (Kassambara & Mundt 2020).
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3. RESULTADOS 

Acontinuacion se presentan los resultados de la evaluación realizada en los 4 sitios piloto afectados 
por los incendios, presentando datos sobre citatriz de quema, riqueza específica, diversidad 
específica, mortalidad de individuos leñosos y estructura. 

Las presentaciones de los resultados van de acuerdo a la cantidad de tipos de vegetación existentes 
en casa sitio de muestreo (de menor a mayor), empezando por Alta Vista y seguido de Copaibo, 
ambos sitios con un solo tipo de vegetación a evaluar. Seguidamente se muestran los resultados de 
Laguna Marfil y Ñembi Guasu, los cuales en su interior presentan 2 tipos de vegetación afectados 
por los incendios.  

3.1. Alta Vista 

En este sitio piloto se evaluaron ambientes que forman parte del Bosque Semideciduo Chiquitano, 
el cual fue afectado por los incendios de 2019. Del 16 al 21 de enero de 2021 (6 días efectivos de 
muestreo) se trabajaron 4 puntos de muestreo (2 en ambiente quemado y 2 en ambiente no 
quemado) en áreas quemadas con severidad de incendio moderada baja y moderada alta (Tabla 1, 
Figura 3). 

3.1.1. Composición taxonómica 

Dentro del Bosque Subhúmedo Semideciduo Chiquitano en toda la etapa de muestreo en ambos 
ambientes evaluados (bosque quemado y no quemado) se lograron registrar un total de 44 especies 
leñosas, pertenecientes a 31 géneros y distribuidas en un total de 16 familias. Siendo la familia 
Fabaceae la que alberga un mayor número de especies (17 especies) (Tabla 2 y 3).  

Tabla 2. Listado de especies vegetales registradas en las Parcelas instaladas temporalmente dentro del ambiente 
quemado del Bosque Subhúmedo Semedeciduo Chiquitano. 

Clase Orden Familia Genero Especie 

Liliopsida Arecales Arecaceae Attalea Attalea phalerata 

Magnoliopsida 

Boraginales Boraginaceae Cordia Cordia alliodora 

Brassicales Capparaceae Capparidastrum Capparidastrum coimbranum 

Fabales Fabaceae 

Acosmium Acosmium cardenasii 

Anadenanthera Anadenanthera colubrina 

Centrolobium Centrolobium microchaete 

Dalbergia Dalbergia foliolosa 

Lachesiodendron Lachesiodendron viridiflorum 

Machaerium 
Machaerium acutifolium 

Machaerium nyctitans 

Parapiptadenia Parapiptadenia excelsa 

Piptadenia Piptadenia robusta 

Platymiscium Platymiscium pubescens 

Poincianella Poincianella pluviosa 

Sweetia Sweetia fruticosa 

  Fabaceae sp.1 
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Gentianales 
Apocynaceae Aspidosperma 

Aspidosperma cylindrocarpon 

Aspidosperma parvifolium 

Aspidosperma rigidum 

Aspidosperma sp.1 

Rubiaceae Alseis Alseis cf. floribunda 

Lamiales Bignoniaceae Handroanthus Handroanthus impetiginosum 

Malpighiales 
Malpighiaceae Byrsonima Byrsonima sp.1 

Salicaceae Casearia Casearia gossypiosperma 

Malvales Malvaceae 
Ceiba Ceiba speciosa 

Guazuma Guazuma ulmifolia 

Myrtales Myrtaceae Myrciaria Myrciaria floribunda 

Sapindales 

Anacardiaceae 

Myracrodruon Myracrodruon urundeuva 

Schinopsis Schinopsis brasiliensis 

Spondias Spondias mombin 

Rutaceae Zanthoxylum Zanthoxylum caribaeum 

Sapindaceae Talisia Talisia esculenta 

Tabla 3. Listado de especies vegetales registradas en las Parcelas instaladas temporalmente dentro del ambiente no 
quemado del Bosque Subhúmedo Semideciduo Chiquitano. 

Clase Orden Familia Genero Especie 

Liliopsida Arecales Arecaceae Attalea Attalea phalerata 

Magnoliopsida 

Boraginales Boraginaceae Cordia Cordia alliodora 

Fabales Fabaceae 

Acosmium Acosmium cardenasii 

Anadenanthera Anadenanthera colubrina 

Centrolobium Centrolobium microchaete 

Diptychandra Diptychandra aurantiaca 

Lachesiodendron Lachesiodendron viridiflorum 

Machaerium 

Machaerium acutifolium 

Machaerium inundatum 

Machaerium nyctitans 

Machaerium sp.1 

Machaerium villosum 

Platymiscium Platymiscium pubescens 

Poincianella Poincianella pluviosa 

Sweetia Sweetia fruticosa 

Gentianales 

Apocynaceae Aspidosperma 

Aspidosperma cylindrocarpon 

Aspidosperma rigidum 

Aspidosperma sp.1 

Rubiaceae 
Alseis Alseis cf. floribunda 

Cordiera Cordiera sessilis 

Lamiales Bignoniaceae   Bignoniaceae  sp.1 

Malpighiales Salicaceae Casearia Casearia gossypiosperma 

Malvales Malvaceae Ceiba Ceiba speciosa 

Myrtales Combretaceae Combretum Combretum leprosum 
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Myrtaceae Myrciaria Myrciaria floribunda 

Sapindales 
Anacardiaceae 

Myracrodruon Myracrodruon urundeuva 

Spondias Spondias mombin 

Meliaceae Trichilia Trichilia sp.1 

3.1.2. Perfil arbóreo y altura de cicatriz de quema 

El dosel arbóreo del Bosque Semideciduo Chiquitano se caracterizó por tener una altura que va 
entre los 12 y 18 m de altura, con árboles emergentes que pueden alcanzar los 25 m (Figura 13); 
la altura promedio del dosel arboreo fue de 13.89 m (±5.21). Con base a las mediciones de las 
cicatrices de quema registradas en los individuos evaluados, el tipo de incendio que ocurrió en el 
ambiente quemado, fue de tipo rastrero (Figura 14 y 15), pues las llamas alcanzaron una altura 
promedio de 0.4 m (±0.73). Este tipo de incendio consumió principalmente la hojarasca acumulada 
en el suelo y especies que forman parte del estrato herbáceo. 

 
Figura 13. Bosque Subhúmedo Semideciduo Chiquitano. A, B y C: estructura arbórea del ambiente no quemado en 

Alta Vista. © Fotos: R. Ledezma. 
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Figura 14. Estructura vertical del Bosque Subhúmedo Semideciduo Chiquitano, así como también la altura de las 
cicatrices de quema (color anaranjado) en Alta Vista. 

  
Figura 15. Ambiente quemado. A= Estructura del bosque quemado; B y C= cicatriz de quemas en individuos 

registrados; D y E= individuos muertos antes del paso de los incendios por la zona.  © Fotos: R. Ledezma. 

3.1.3. Eficiencia del muestreo en el inventario botánico 

De acuerdo al esfuerzo invertido durante el trabajo de campo, se demostró que los ambientes 
evaluados (bosque quemado y no quemado) presentaron resultados muy similares en cuanto a 
completitud de la muestra (Figura 16). El valor de completitud de muestreo obtenido para el bosque 
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quemado alcanzó un 75.7%, esto indica que las especies registradas corresponderían ah 75.7% de 
los individuos que forman parte de la comunidad.  

Asi también, en cuanto al bosque no quemado se pudo verificar que el valor de cobertura de la 
muestra para todos los ordenes de diversidad (0D, 1D y 2D) fue de 74.5% de completitud 
muestreada. Lo cual indica que el bosque quemado tuvo una leve mayor representatividad de 
completitud muestreada con relación al ambiente no quemado. Sin embargo, ambos indican 
confiabilidad en la caracterización de las comunidades vegetales. 

 

 
Figura 16. Curvas de completitud de la muestra evaluados en ambientes quemados y no quemado del Bosque 

Subhúmedo Semideciduo Chiquitano en el sitio de Alta Vista. 

3.1.4. Diversidad específica (Riqueza, abundancia) 

En cuanto a la riqueza específica (0D), se pudo determinar que la riqueza observada en ambos 
ambientes evaluados (bosque quemado y no quemado) fue diferente (Figura 17). En el bosque 
semideciduo chiquitano quemado se registró un total de 37 especies, y según los datos de 
estimación podrían extenderse 55 especies (18 especies no detectadas), mientras que en el bosque 
no quemado el número de especies fue menor (30 especies), pero podrian llegar a 48 especies (18 
especies no registradas). 

Por lo tanto, a pesar de que ambos ambientes presentaron diferencias, basados en la superposición 
de los intervalos de confianza, estos valores no llegaron a ser estadísticamente significativos. 
Considerando la diversidad específica (1D y 2D), se puede aseverar que podría ser parecida a la de 
riqueza, pues lo datos que se presentan para diversidad en el ambiente quemado continúan siendo 
diferentes al del bosque testigo, pero no llega a presentar una diferencia significativa (Figura 17). 
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Figura 17. Curvas de rarefacción/extrapolación para la diversidad de especies arbóreas en ambientes quemados y no 

quemados en Alta Vista con base en los números de Hill. 

Como el bosque quemado alcanzó una mayor completitud de muestreo (Figura 16) en relación al 
no quemado y con la finalidad de poder hacer comparaciones justas para la riqueza y diversidad 
entre ambos ambientes, se recalcularon los índices hasta un nivel de cobertura máxima (Cmax= 
74.5%), el cual hace referencia a la menor cobertura muestreada (bosque testigo). Este resultado 
nos da a conocer que no se llegó a registrar con precisión la identidad a la que pertenece el 25.5% 
de los individuos existentes en el área evaluada. Con el análisis de rarefacción de la cobertura 
muestral para el bosque quemado y no quemado finalmente se llegó a determinar y confirmar que 
la diferencia existente entre ambos ambientes evaluados no fue estadísticamente significativa, 
puesto que estos atributos no lograron diferenciarse entre los ambientes evaluados (Figura 18).  

Tomando en cuenta lo antes mencionado se puede considerar que el efecto del fuego en la riqueza 
y diversidad de especies fue bajo, ya que las variaciones en estos atributos de la vegetación no 
podrían estar relacionadas al impacto del fuego. Se pudo observar adicionalmente que de manera 
natural algunos ambientes, aún perteneciendo al mismo tipo de vegetación, presentaron una mayor 
o menor diversidad de especies que otros; estas variaciones pueden estar relacionadas a otros 
factores como el tipo de suelo, drenaje, disturbios naturales, etc. 
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Figura 18. Rarefacción de la completitud de la muestra a una cobertura mínima alcanzada para la diversidad de 

plantas leñosas en ambientes quemados y no quemados de Alta Vista. 

3.1.5. Mortalidad y densidad arbórea 

En cuanto a la densidad de árboles muertos en pie se observó que, del total de individuos evaluados 
en el bosque quemado y no quemado, se registró un mayor número de individuos muertos en el 
ambiente que no fue afectado por el fuego, donde se cuantificó que del 100% (189 ind/ha-0.4) de 
individuos registrados, el 5.3% (10 ind/ha-0.3) fueron encontrados muertos. Así también, se pudo 
evidenciar que los datos de mortalidad registrados en el ambiente quemado alcanzaron el 4.7% (8 
ind/ha-0.4) del total de individuos (189 ind/ha-0.4). 

Relacionado con lo anterior, se puede evidenciar que los valores presentados no demuestran 
diferencia significativa (p=0.459) entre ambos ambientes, puesto que se logra verificar que la 
media alcanzada en el bosque no quemado es levemente superior ( mortalidad=4 ind/ha-0.1) con 
respecto al quemado ( mortalidad=2 ind/ha-0.1; Figura 19). Asi mismo, se puede observar que la 
mortalidad dentro del ambiente quemado no llega a superar a lo que sucede en el ambiente testigo. 
Por tanto, tomando en cuenta los valores de mortalidad presentados en el ambiente quemado, se 
puede considerar que el impacto del fuego en este atributo fue bajo, dado que el fuego no modificó 
los patrones naturales de mortalidad de los no ambientes quemados, esto se reafirma si se toma en 
cuenta que no existen variaciones en cuanto a la densidad de individuos vivos en los ambientes; 
no obstante, es importante recordar que la composición taxonómica de los ambientes fue diferente.  
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Por otra parte, al contrastar la densidad de individuos vivos en ambos ambientes los valores de 
densidad fueron levemente diferentes en cuanto a la totalidad y el promedio de árboles vivos; sin 
embargo, estos valores no llegan a ser significativos; teniendo para el ambiente no quemado 179 
ind/ha-0.4 ( vivos=45 ind/ha-0.1) y para el ambiente quemado 159 ind/ha-0.4 ( vivos =40.5 ind/ha-0.1).  

De acuerdo al valor de rango biserial de Glass (r ̂=-0.50), el impacto del fuego sobre la densidad 
de individuos vivos se puede considerar como alto; sin embargo, como se mencionó existen 
ambientes que aún perteneciendo al mismo tipo de vegetación pueden presentar de manera natural 
mayor o menor diversidad de especies, se puede dar la misma situación en cuanto a la densidad. 
A pesar que los resultados del promedio de mortalidad existente en el ambiente quemado no superó 
a los del no quemado, se considera que el impacto actual del fuego sobre la densidad de individuos 
vivos es bajo. 

 
Figura 19. Contraste descriptivo e inferencial de la mortalidad de individuos vegetales leñosos registrados en el 

interior de los ambientes quemados y no quemados en Alta Vista. 

3.1.6. Cambio en la comunidad vegetal leñosa 

Contrastando las identidades de las especies que conforman las comunidades vegetales leñosas 
entre el bosque quemado y no quemado, se puede indicar que la composición de especies de estos 
ambientes tiene ciertas diferencias. Si bien ambas coberturas comparten especies como Acosmium 
cardenasii, Lachesiodendron viridiflorum, entre otras, considerándolas como 2 de las 3 especies 
más dominantes en cada ambiente, estas llegan a tener proporciones muy diferentes. Así mismo se 
puede notar que en el ambiente quemado aparecen otras especies, por lo que ya comienza a 
observarse una diferencia entre ambos ambientes (Figura 20). 
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Figura 20. Análisis de rango abundancia para las especies vegetales leñosas registradas en las PTM, en ambientes 
quemados y no quemados de Alta Vista. 

Del mismo modo, se puede afirmar que existe una diferencia en cuanto a las comunidades 
vegetales leñosas, observándose que la agrupación de las muestras evaluadas en el ambiente testigo 
fue diferente al del quemado (Figura 21). Al mismo tiempo, se puede evidenciar que el bosque no 
quemado presenta mayor homogeneidad en cuanto a su composición de especies entre parcelas, 
teniendo entre las especies más representativas a Poincianella pluviosa y Talisia esculenta. Sin 
embargo, en el bosque quemado se observa que existe cierta variabilidad de especies entre 
parcelas, teniendo como especies más características a Anadenanthera colubrina, Ceiba speciosa, 
Cordia alliodora y Platymiscium pubescens. Por lo tanto, si bien se presenta una diferencia entre 
ambos ambientes, existe también una similaridad de un 60%. El impacto sobre las comunidades 
vegetales leñosas de cada ambiente con relación al fuego es bajo, debido a que los ambientes solo 
poseen un 60% de similitud y como se mencionó, estas variaciones pueden atribuirse a otros 
factores que inciden en mayor medida sobre este atributo. 
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Figura 21. Biplot asimétrico de las parcelas evaluadas × especies vegetales leñosas en ambientes quemados y no 

quemados en Alta Vista. Se presentan las principales especies que más contribuyeron al análisis. 

3.1.7. Gremios ecológicos y síndromes de dispersión 

Respecto a gremios ecológicos, considerando ambos ambientes evaluados (bosque quemado y no 
quemado), las esciófitas parciales fueron las mas dominantes (64.3%), seguido de las heliófitas 
durables (31%) y en una menor proporción (4.6%) las esciófitas totales (Tabla 4). Por lo tanto, 
estas especies leñosas que habitan este tipo de vegetación, pertenecientes a los gremios 
mencionados, necesitarían de ciertos requerimientos para poder establecerse en estos ambientes y 
así poder lograr consolidar su estructura original en los ambientes afectados por los incendios. 

 

Tabla 4. Número de especies e individuos por gremios ecológicos, registrados en las diferentes parcelas, en 
ambientes quemados y no quemados en Alta Vista. Donde: EP= Esciófitas parciales, ET= Esciófitas totales, HD= 

heliófitas durables. 

Parcelas 
EP ET HD 

Spp Nro. Ind Spp Nro. Ind Spp Nro. Ind 

AV_BT_P1 6 38 2 3 4 11 
AV_BT_P2 6 35 1 1 4 11 
AV_BT_P3 11 25 --- --- 4 12 
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AV_BT_P4 5 32 --- --- 3 5 
AV_BQ_P5 5 28 1 1 5 12 
AV_BQ_P6 6 13 2 6 7 17 
AV_BQ_P7 9 19 1 2 6 18 
AV_BQ_P8 6 17 1 2 5 14 

Total 54 207 8 15 38 100 

 

Así también, se pudo evidenciar que las especies del gremio esciófitas totales se encontraron más 
relacionadas con el ambiente quemado. Sin embargo, las heliófitas durables y esciófitas parciales 
estarían relacionadas con ambos ambientes. Respecto a los gremios ecológicos ambos ambientes 
presentaron una similaridad del 75%, por tanto, puede considerarse que el impacto actual del fuego 
con relación a este atributo fue bajo (Figura 22). 

 

 

Figura 22. Biplot asimétrico de las parcelas evaluadas × gremios ecológicos en ambientes quemados y no quemados 
de Alta Vista. 

En cuanto al tipo de dispersión, la anemocoria fue el tipo de dispersión más importante para el 
bosque chiquitano. Por lo que, más del 63% de los individuos correspondientes a este tipo de 
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vegetación dependerían de la intensidad del viento para su propagación de semillas. La autocoria 
y zoocoria conformaron el 36% restante en esta cobertura vegetal (Tabla 5). 

Tabla 5. Número de especies e individuos por tipos de dispersión, registrados en los diferentes puntos de muestreo, 
en ambientes quemados y no quemados en Alta Vista. 

Parcelas 
Anemocora Autocora Zoocora 

Spp Nro. Ind Spp Nro. Ind Spp Nro. Ind 

AV_BT_P1 7 33 4 16 1 3 

AV_BT_P2 8 35 3 12 1 1 

AV_BT_P3 10 22 3 12 4 6 

AV_BT_P4 4 19 3 17 1 1 

AV_BQ_P5 6 29 3 8 2 4 

AV_BQ_P6 12 28 2 7 2 2 

AV_BQ_P7 12 25 2 11 4 5 

AV_BQ_P8 8 19 3 13 1 1 

Total 67 210 23 96 16 23 

De acuerdo a su forma de dispersión, se puede evidenciar que las especies pertenecientes a los 3 
tipos de dispersión (anemócora, autocora y zoocora) estarían relacionadas con ambos ambientes 
evaluados (Figura 23). En cuanto al nivel de similaridad entre los ambientes evaluados presentaron 
un 92.2%, por lo cual, se puede considerar que el impacto actual sobre este atributo fue bajo.  
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Figura 23. Biplot asimétrico de las parcelas evaluadas × síndrome de dispersión en ambientes quemados y no 
quemados de Alta Vista. 
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Reserva Copaibo 
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3.2. Reserva Copaibo 

En este sitio piloto (Reserva Municipal del Patrimonio Natural y Cultural del Copaibo) se 
evaluaron ambientes que forman parte del Bosque Chiquitano Transicional a la Amazonía 
(quemado y no quemado), siendo esta la vegetación dominante en la región sur de esta reserva, la 
cual fue afectada por incendios durante el 2019. Del 31 de enero al 05 de febrero de 2021 (6 días 
intensivos de muestreo) se trabajaron en 4 puntos de muestreo (2 en ambiente quemado y 2 en 
ambiente no quemado) estando las áreas quemadas bajo el nivel de severidad moderada (Tabla 1, 
Figura 5). 

3.2.1. Composición taxonómica 

En la Reserva Copaibo, como resultado de los muestreos realizados en ambientes quemados y no 
quemados, se registró un total de 78 especies arbóreas, 56 géneros, las cuales se encuentran 
distribuidas en 28 familias. La familia más dominante en este tipo de vegetación fue Fabaceae con 
17 especies (Tabla 6 y 7).  

Tabla 6. Listado de especies vegetales registradas en las Parcelas Temporales de Muestreo dentro del ambiente 
quemado del Bosque Chiquitano Transicional al Amazónico en Copaibo. 

Clase Orden Familia Género Especie 

Magnoliopsida Apiales Araliaceae 
Dendropanax Dendropanax arboreus 

Didymopanax  Didymopanax sp.1 

Liliopsida Arecales Arecaceae 
Astrocaryum 

Astrocaryum chonta 

Astrocaryum sp.1 

Attalea Attalea phalerata 

Magnoliopsida 

Ericales 

Lecythidaceae Cariniana Cariniana estrellensis 

Sapotaceae 
Micropholis Micropholis guyanensis 

Pouteria Pouteria macrophylla 

Styracaceae Styrax Styrax sieberi 

Fabales Fabaceae 

Anadenanthera Anadenanthera colubrina 

Apuleia Apuleia leiocarpa 

Bauhinia 
Bauhinia longifolia 

Bauhinia sp.1 

Centrolobium Centrolobium sp.1 

Dalbergia Dalberguia gracilis 

Hymenaea Hymenaea courbaril 

Machaerium 
Machaerium mutisii 

Machaerium nyctitans 

Platymiscium Platymiscium pinnatum 

Poincianella Poincianella pluviosa 

Schizolobium Schizolobium parahyba  

Senegalia Senegalia polyphylla 

Sweetia Sweetia fruticosa 

  Fabaceae sp.1 

Gentianales Apocynaceae Aspidosperma Aspidosperma cf. subincanum 
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Aspidosperma cylindrocarpon 

Aspidosperma excelsum 

Rubiaceae 
Alseis Alseis floribunda 

Cordiera Cordiera macrophylla  

Lamiales Bignoniaceae 
Handroanthus 

Handroanthus impetiginosum  

Handroanthus serratifolius  

Tabebuia Tabebuia roseoalba 

Laurales Lauraceae Nectandra Nectandra sp.1 

Malpighiales 

Euphorbiaceae 
Sapium Sapium glandulosum 

Tetrorchidium Tetrorchidium sp.1 

Malpighiaceae Byrsonima Byrsonima spicata 

Salicaceae Casearia 
Casearia gossypiosperma 

Casearia sp.1 

  Violaceae Rinoreocarpus Rinoreocarpus ulei 

Malvales 
Malvaceae 

Apeiba Apeiba tibourbou  

Ceiba 
Ceiba pentandra 

Ceiba samauma 

Eriotheca Eriotheca globosa 

Pachira Pachira sp.1 

Tiliaceae Luehea Luehea grandiflora  

Myrtales 
Lythraceae Physocalymma Physocalymma scaberrimum 

Myrtaceae Myrcia Myrcia sp.1 

Rosales Urticaceae Urera Urera sp.1 

Sapindales 

Anacardiaceae Spondias Spondias mombin 

Meliaceae Guarea 
Guarea guidonia 

Guarea macrophylla 

Rutaceae Zanthoxylum 
Zanthoxylum sp.1 

Zanthoxylum sprucei 

Sapindaceae Talisia Talisia esculenta 

 

Tabla 7. Listado de especies vegetales registradas en las Parcelas Temporales de Muestreo del ambiente no 
quemado en el Bosque Chiquitano Transicional al Amazónico en Copaibo. 

Clase Orden Familia Género Especie 

Magnoliopsida Apiales Araliaceae 
Dendropanax Dendropanax arboreus 

Schefflera Schefflera sp.1 

Liliopsida Arecales Arecaceae 
Astrocaryum Astrocaryum chonta 

Attalea Attalea phalerata 

Magnoliopsida 

Ericales 

Ebenaceae Diospyros Diospyros artanthifolia 

Lecythidaceae Cariniana Cariniana estrellensis 

Sapotaceae 
Micropholis Micropholis guyanensis 

Pouteria Pouteria macrophylla 

Styracaceae Styrax Styrax sieberi 

Fabales Fabaceae 
Centrolobium Centrolobium sp.1 

Hymenaea Hymenaea courbaril 
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Inga 
Inga laurina 

Inga sp.2 

Machaerium Machaerium mutisii 

Schizolobium Schizolobium parahyba  

Senegalia Senegalia polyphylla 

Sweetia Sweetia fruticosa 

Gentianales 
Apocynaceae Aspidosperma 

Aspidosperma cf. subincanum 

Aspidosperma cylindrocarpon 

Aspidosperma excelsum 

Rubiaceae Alseis Alseis floribunda 

Laurales Lauraceae Nectandra Nectandra sp.1 

Malpighiales 

Euphorbiaceae Tetrorchidium Tetrorchidium sp.1 

Salicaceae Casearia Casearia gossypiosperma 

Violaceae Rinoreocarpus Rinoreocarpus ulei 

Malvales Malvaceae 
Ceiba Ceiba samauma 

Pachira Pachira sp.1 

Myrtales Myrtaceae 
Eugenia Eugenia sp.1 

Myrcia Myrcia sp.1 

Oxilidales Elaeocarpaceae Sloanea Sloanea guianensis 

Rosales 
Moraceae Ficus Ficus pertusa 

Urticaceae Cecropia Cecropia sp.1 

Sapindales 

Anacardiaceae Spondias Spondias mombin 

Meliaceae 
Cedrela Cedrela fissilis 

Guarea Guarea macrophylla 

Rutaceae Zanthoxylum Zanthoxylum sp.1 

Sapindaceae 
Cupania Cupania americana 

Talisia Talisia esculenta 

 

3.2.2. Perfil arbóreo y altura de cicatriz de quema 

El Bosque Chiquitano Transicional al Amazónico presentó un dosel arbóreo entre los 14 y 20 m, 
con individuos emergentes que sobrepasan los 30 m de altura (Figura 24) y la altura del árbol 
promedio en este tipo de vegetación fue de 15.22 m (±7.89). Con base en los datos de las 
mediciones de las cicatrices de quema se determinó que el incendio en este sitio fue de tipo rastrero, 
el cual alcanzó una altura promedio de 0.3 m (±0.10) (Figura 25 y 26). Este tipo de incendio 
consumió principalmente la hojarasca acumulada en el suelo y especies vegetales que forman parte 
del estrato herbáceo. 

 



 

36 
 

 
Figura 24. Ambiente no quemado. A, B, C, y D= Estructura del Bosque Chiquitano Transicional Amazónico. 

©Fotos: R. Ledezma, R. Nina. 

 

 
Figura 25. Estructura vertical del Bosque Chiquitano Transicional al Amazónico, así como también la altura de las 

cicatrices de quema (color anaranjado) en la Reserva Copaibo. 
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Figura 26. Ambiente quemado. A, B y C= estructura del bosque quemado; D y E= cicatriz de quemas en individuos 

registrados en la Reserva Copaibo. © Fotos: R. Ledezma, R. Nina. 

3.2.3. Eficiencia del muestreo en el inventario botánico 

De acuerdo al esfuerzo invertido durante el trabajo de campo, se pudo constatar que en los 
ambientes evaluados (bosque quemado y no quemado) se obtuvieron resultados levemente 
diferentes entre ellos en cuanto a la completitud de la muestra (Figura 27). El valor de completitud 
de muestreo obtenido en el bosque no quemado alcanzó un 74%, esto indica que las especies 
registradas corresponderían al 74% de los individuos que forman parte de la comunidad. 

Así también, en cuanto al bosque quemado se pudo verificar que el valor de cobertura de la muestra 
para todos los órdenes de diversidad (0D, 1D y 2D) alcanzó un valor de 70.4% de completitud 
muestreada. Esto indica que el bosque no quemado tuvo una mayor representatividad de 
completitud muestreada en relación con el quemado. Sin embargo, ambos indican alta 
confiabilidad en la caracterización de las comunidades vegetales leñosas. 
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Figura 27. Curvas de completitud de las parcelas evaluadas en ambientes quemados y no quemado del Bosque 

Chiquitano Transicional al Amazónico en la Reserva Copaibo. 

3.2.4. Diversidad específica (Riqueza, abundancia) 

En cuanto a la riqueza específica (0D) se logró determinar que en los ambientes quemado y no 
quemado el número de especies observadas tuvieron valores diferentes (Figura 28). En el bosque 
quemado se registró un total de 52 especies, y según los datos de estimación, este valor podría 
incrementarse a 92 especies (40 especies no registradas), mientras que en el bosque no quemado 
el número de especies observadas fue menor (43 especies), pero podría aumentar a 60 especies (17 
especies no encontradas).  

Sin embargo, a pesar de las diferencias registradas en cuanto a la riqueza específica entre ambientes 
muestreados (basados en la superposición de los intervalos de confianza), no es posible asumir que 
esta difiera significativamente entre los ambientes evaluados. En cuanto a la diversidad específica 
(1D y 2D) se puede mencionar que los datos también fueron superiores en el bosque quemado, 
pero, a pesar de presentar valores diferentes estos no fueron estadísticamente significativos (Figura 
28). 
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Figura 28. Curvas de rarefacción/extrapolación para la diversidad de especies arbóreas en ambientes quemados y no 

quemados en Copaibo con base en los números de Hill. 

Relacionado a lo anterior, fue evidente que ambos ambientes presentaron una similar completitud 
del muestreo (Figura 27), sin embargo, al no llegar las curvas de riqueza y diversidad a una asíntota 
en ambos ambientes (Figura 28), con la finalidad de poder ejecutar comparaciones mas justas para 
la riqueza y diversidad, se recalcularon estos índices a un nivel de cobertura estándar (Cmax=70.5), 
este dato hace referencia a la menor obtenida del estudio. Esto nos puede indicar que no se llegó a 
determinar la riqueza con precisión para el 29.5% de los individuos que podrían existir en los 
ambientes evaluados, estas especies podrían considerarse como las especies raras que forman parte 
de la comunidad. 

Por tanto, si bien la riqueza y diversidad de especies tuvieron valores mayores en el interior del 
bosque quemado estos no lograron obtener una diferencia significativa. Con base en ello se optó 
por aplicar un análisis de rarefacción a una completitud uniforme de la muestra para ambos 
ambientes. Sin embargo, aun asi tanto para la riqueza y diversidad de especies los valores fueron 
superiores en el bosque quemado, pero esta diferencia no alcanzó a ser estadísticamente 
significativa (Figura 29). De esta manera, no se puede asumir que el impacto actual del fuego 
presente un cambio significativo en la riqueza y diversidad del bosque en la Reserva Copaibo, 
siendo un impacto bajo. 
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Figura 29. Rarefacción de la completitud de la muestra a una cobertura mínima alcanzada para la diversidad de 

plantas en ambientes quemados y no quemados Copaibo. Las barras de error representan los intervalos de confianza 
al 95%. 

3.2.5. Mortalidad y densidad arbórea 

De acuerdo con la densidad de árboles muertos en pie, se registró un mayor número en el bosque 
quemado, siendo que del 100% de los individuos registrados (174 ind/ha-0.4), el 8% (14 ind/ha-0.4) 
se encontraron muertos. Asi también, se pudo evidenciar que la mortalidad por causas naturales 
en el Bosque Chiquitano Transicional al Amazónico alcanzó el 2.4% (4 ind/ha-0.3) de la totalidad 
de árboles evaluados (161 ind/ha-0.3). 

Relacionado con lo anterior, se puede observar que los valores de mortalidad representan una 
diferencia estadísticamente significativa (p=0.037), ya que, la mortalidad media alcanzada en la 
cobertura quemada fue superior ( mortalidad=3.5 ind/ha-0.1) al del bosque no quemado (promedio 
de mortalidad=1.3 ind/ha-0.1; Figura 30). Por otro lado, con base en el valor de g Hedges (Δ= 1.71) 
refiriéndonos al tamaño del efecto, se determinó que el impacto sobre la mortalidad registrada en 
el ambiente quemado es considerado como extremo. Lo cual significa que es probable que la 
llegada del fuego alterara en gran medida los valores de mortalidad arbórea que se dan de manera 
natural en este tipo de vegetación. 

Por otra parte, al contrastar la densidad de individuos vivos en ambos ambientes, se puede notar 
que a pesar de que el ambiente quemado haya presentado una mayor mortalidad, los valores de 
densidad son similares en cuanto a la totalidad y el promedio de árboles vivos, teniendo para el 
ambiente quemado 160 ind/ha-0.4 ( vivos=39.5 ind/ha-0.1) y para el ambiente testigo 157 ind/ha-0.4 

( vivos =39.2 ind/ha-0.1). Por tanto, de acuerdo con lo interpretado y con base en el valor de g 
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Hedges (Δ= 0.04), que mide el tamaño del efecto, el impacto actual del fuego sobre la densidad de 
individuos vivos puede ser considerado como trivial. 

 

 
Figura 30. Contraste descriptivo e inferencial de la mortalidad de individuos vegetales arbóreos registrados en el 

interior de los ambientes quemados y no quemados en la Reserva Copaibo. 

Todo lo explicado permite entender que, si bien se presentaron valores de mortalidad 
significativamente superiores en el ambiente quemado, estos no llegaron a afectar en gran medida 
a la densidad de árboles vivos respecto de lo que sucede en el ambiente no quemado. Por tanto, si 
bien el impacto del incendio del 2019 sobre la mortalidad de árboles en Copaibo puede ser 
catalogado como extremo, este se mantiene como bajo en relación a la densidad de los árboles 
vivos que quedaron en el escenario posterior al fuego. 

3.2.6. Cambio en la comunidad vegetal leñosa 

Contrastando las identidades de las especies que forman parte ce las comunidades vegetales 
leñosas entre ambientes quemado y no quemado del Bosque Chiquitano Transicional al 
Amazónico, se puede observar que se presentó un recambio en las especies dominantes, ya que, si 
bien Rinoreocarpus ulei y Attalea pharelata fueron las mejor representadas para el ambiente no 
quemado, para el quemado las dominantes fueron Schizolobium parahyba y Myrcia. sp. 1. Esto ya 
sugiere que, las comunidades vegetales leñosas entre ambientes evaluados tienden a ser distinto, 
al menos en cuanto a especies dominantes (Figura 31). 
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Figura 31. Análisis de rango abundancia de las comunidades vegetales arbóreas registradas en las PTM, en 

ambientes quemados y no quemados en la Reserva Copaibo. 

Al respecto, si bien se constató que las comunidades vegetales leñosas entre ambientes evaluados 
solo presentaron una similitud del 60.5%, el análisis de correspondencia permite verificar que no 
se presentó una segregación marcada en cuanto a la composición taxonómica entre parcelas 
evaluadas, ya que, las parcelas del ambiente quemado y no quemado estuvieron relacionadas en 
gran medida entre sí (Figura 32). Por tanto, no se puede asumir que el recambio taxonómico 
detectado sea a consecuencia del fuego, siendo más probable que se deba a la alta heterogeneidad 
que de manera natural existe en estos ambientes y que fue evidenciado en este estudio. Es así que, 
finalmente el impacto del fuego ocurrido en 2019 sobre el grado de recambio taxonómico al 
interior el Bosque Chiquitano Transicional al Amazónico presente en la Reserva Copaibo puede 
ser considerado como bajo. 
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Figura 32. Biplot asimétrico de las parcelas evaluadas × especies vegetales en ambientes quemados y no quemados 

en Copaibo. Se presentan las principales especies que más contribuyeron al análisis. 

3.2.7. Gremios ecológicos y síndromes de dispersión 

Respecto a gremios ecológicos, el de mayor dominancia en general (considerando ambiente 
quemado y no quemado) fue el de esciófitas parciales (52.4%), seguida de heliófitas durables 
(44.3%) y en menor proporción (3.2%) las esciófitas totales (Tabla 8). Por lo tanto, las plantas que 
habitan este tipo de vegetación necesitarían de ciertos requerimientos para poder establecerse en 
estos ambientes y así poder lograr consolidar su estructura original en los ambientes afectados por 
los incendios. 
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Tabla 8. Número de especies e individuos por gremios ecológicos registrados en las parcelas de muestreo en 
ambientes quemados y no quemados en la Reserva Copaibo. 

Parcela 
HD EP ET 

Spp 
Nro. Ind 

Spp 
Nro. Ind 

Spp 
Nro. Ind 

CO_BQ_P3 9 13 8 12 --- --- 

CO_BQ_P4 8 21 9 13 1 2 

CO_BQ_P5 7 15 8 13 1 1 

CO_BQ_P6 9 11 10 22 1 2 

CO_BT_P1 5 9 6 23 1 2 

CO_BT_P2 7 13 7 15 1 1 

CO_BT_P4 6 12 8 14 --- --- 

CO_BT_P5 4 15 6 17 --- --- 

Total 55 109 62 129 5 8 

Así también, se pudo evidenciar que las especies que corresponden al gremio de heliófitas durables 
presentan mayor relación con el ambiente quemado. Por otro lado, las especies que pertenecerían 
a esciófitas parciales y totales estarían mayormente relacionadas con ambos ambientes evaluados 
(bosque quemado y no quemado). Ambos ambientes evaluados presentaron una similaridad del 
91% respecto a gremios ecológicos y por lo interpretado se puede considerar que el impacto actual 
del fuego con relación a este atributo es considerado como bajo (Figura 33). 

 
Figura 33. Biplot asimétrico de las parcelas evaluadas × gremios ecológicos en ambientes quemados y no quemados 

en Copaibo. 
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De acuerdo al tipo de dispersión, la zoocoria sería el grupo más importante para el Bosque 
Chiquitano Transicional al Amazónico. Por lo tanto, más del 55.3% de los individuos 
correspondientes a este tipo de vegetación dependerían de la fauna silvestre para la propagación 
de semillas, lo cual evidencia una considerable interdependencia entre flora y fauna al interior de 
estos ambientes. Así también, la dispersión anemocora y autocora conforman el otro 44.7% 
existente en esta cobertura vegetal (especies dependientes del viento y de las mismas especies para 
su dispersión; Tabla 9). 

 

Tabla 9. Número de especies e individuos por tipos de dispersión registrados en las diferentes parcelas de muestreo 
en ambientes quemados y no quemados de Copaibo. 

Parcela 
Anemocora Autocora Zoocora 

Spp 
Nro. Ind 

Spp 
Nro. Ind 

Spp 
Nro. Ind 

CO_BQ_P3 7 13 5 5 11 14 

CO_BQ_P4 6 19 6 6 10 17 

CO_BQ_P5 6 15 5 7 11 17 

CO_BQ_P6 5 12 7 8 9 25 

CO_BT_P1 3 7 1 1 9 28 

CO_BT_P2 4 8 2 2 13 25 

CO_BT_P4 5 9 6 12 9 24 

CO_BT_P5 3 4 2 11 8 22 

Total 39 87 34 52 80 172 

 

De acuerdo con su forma de dispersión, se puede ver que las especies con dispersión autocora y 
zoocora tendrían más afinidad con ambos ambientes (bosque quemado y no quemado). Sin 
embargo, las anemocoras tuvieron más afinidad con el ambiente quemado, por lo que el nivel final 
de similaridad presentado entre ambos ambientes evaluados respecto a sus síndromes de dispersión 
fue de 77.7% (Figura 34), lo cual cataloga al impacto del fuego sobre este atributo de la comunidad 
como bajo. 
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Figura 34. Biplot asimétrico de las parcelas evaluadas × síndromes de dispersión en ambientes quemados y no 
quemados de Copaibo. 
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Laguna Marfil 
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3.3. Laguna Marfil  

Dentro del Área de Manejo Integrado Municipal Laguna Marfil se realizaron muestreos intensivos 
del 24 al 29 de enero de 2021 (6 dias de muestreo efectivo), en dos tipos de vegetación (Bosque 
Semideciduo Chiquitano y Cerrado sensu stricto), los cuales fueron afectados por los incendios 
del 2019 y 2020. Se lograron trabajar 6 puntos de muestreo (4 en ambiente quemado y 2 en 
ambiente no quemado), los muestreos en ambientes quemados se efectuaron en áreas con severidad 
de fuego moderada-alta y alta (Tabla 1, Figura 7). 

3.3.1. Bosque Semideciduo Chiquitano 

3.3.1.1. Composición taxonómica 

El estudio realizado en Laguna Marfil registró un total de 37 especies vegetales, pertenecientes a 
33 géneros y 19 familias, Fabaceae fue la familia más dominante con 9 especies (Tabla 10, 11). 

Tabla 10. Listado de especies vegetales registradas en las parcelas instaladas temporalmente dentro del ambiente 
quemado del Bosque Semideciduo Chiquitano en Laguna Marfil. 

Clase Orden Familia Género Especie 

Magnoliopsida 

Sapindales Anacardiaceae Myracrodruon Myracrodruon urundeuva 

Spondias Spondias mombin 

Gentianales Apocynaceae Aspidosperma Aspidosperma cylindrocarpon 

Aspidosperma multiflorum 

Liliopsida Arecales Arecaceae Attalea Attalea speciosa 

Magnoliopsida 

Lamiales Bignoniaceae 
Handroanthus Handroanthus impetiginosum 

Tabebuia Tabebuia aurea 

Tabebuia roseoalba 

Boraginales Boraginaceae Cordia Cordia alliodora 

Sapindales Burseraceae Protium Protium glabrescens 

Myrtales Combretaceae Combretum Combretum leprosum 

Fabales Fabaceae 

Anadenanthera Anadenanthera colubrina 

Inga Inga sp.1 

Platymiscium Platymiscium sp.1 

Platypodium Platypodium elegans 

Poincianella Poincianella pluviosa 

Senegalia Senegalia polyphylla 

Vatairea Vatairea macrocarpa 

Malvales Malvaceae 

Apeiba Apeiba tibourbou 

Ceiba Ceiba samauma 

Ceiba speciosa 

Pseudobombax Pseudobombax marginatum 

Myrtales Myrtaceae Eugenia Eugenia sp.1 

Caryophyllales Nyctaginaceae Guapira Guapira boliviana 

Proteales Proteaceae Roupala Roupala montana 

Gentianales Rubiaceae Macrocnemum Macrocnemum roseum 

Malpighiales Salicaceae Casearia Casearia gossypiosperma 
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Tabla 11. Listado de especies vegetales registradas en las parcelas temporales del ambiente no quemado del Bosque 
Semideciduo Chiquitano en Laguna Marfil. 

Clase Orden Familia Género Especie 

Magnoliopsida 

Sapindales Anacardiaceae 
Astronium Astronium fraxinifolium 

Myracrodruon Myracrodruon urundeuva 

Spondias Spondias mombin 

Magnoliales Annonaceae Annona Annona sp.1 

Gentianales Apocynaceae Aspidosperma Aspidosperma cylindrocarpon 

Lamiales Bignoniaceae Handroanthus Handroanthus impetiginosum 

Boraginales Boraginaceae Cordia Cordia alliodora 

Myrtales Combretaceae Combretum Combretum leprosum 

Fabales Fabaceae 

Anadenanthera Anadenanthera colubrina 

Dipteryx Dipteryx alata 

Machaerium Machaerium villosum 

Poincianella Poincianella pluviosa 

Malvales Malvaceae Ceiba Ceiba samauma 

Pseudobombax Pseudobombax marginatum 

Sapindales Meliaceae Cedrela Cedrela fissilis 

Santalales Opiliaceae Agonandra Agonandra brasiliensis 

Gentianales Rubiaceae Cordiera Cordiera sp.1 

Malpighiales Salicaceae Casearia Casearia gossypiosperma 

Sapindales Sapindaceae Magonia Magonia pubescens 

Talisia Talisia esculenta 

Ericales Sapotaceae Pouteria Pouteria macrophylla 
 

3.3.1.2. Perfil arbóreo y altura de cicatriz de quema 

El Bosque Semideciduo Chiquitano presentó un dosel arbóreo entre 15 y 22 m de altura, con 
árboles emergentes que alcanzaron los 30 m (Figura 35). La altura del árbol promedio en esta 
cobertura vegetal fue de 17.18 m (±6.71). De acuerdo con los resultados de las mediciones de 
cicatrices de quema el incendio ocurrido fue de tipo rastrero, llegando a extenterse sobre el 
sotobosque, cuyas llamas alcanzaron una altura promedio de 2.25 m (±2.9). Es importante 
mencionar que según las observaciones registradas en campo también se evidenció la existencia 
de cicatriz de quema hasta la copa, el cual terminó afectando a algunos individuos leñosos (Figuras 
36, 37). Por tanto, el incendio consumió principalmente la hojarasca acumulada en el suelo y 
especies que son parte del estrato herbáceo, arbustos de pequeño porte y algunas especies leñosas. 
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Figura 35. Estructura arbórea del ambiente no quemado, Bosque Semideciduo Chiquitano en  

Laguna Marfil. © Fotos: R. Ledezma. 
 

 

 
Figura 36. Estructura vertical del Bosque Semideciduo Chiquitano, así como también la altura de las cicatrices de 

quema (color anaranjado) en Laguna Marfil. 
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Figura 37. Cicatrices de quema en el ambiente quemado del Bosque Semideciduo Chiquitano en Laguna Marfil. 

©Fotos: R. Ledezma. 

3.3.1.3. Eficiencia del muestreo en el inventario botánico 

Con relación al esfuerzo de muestreo durante el trabajo de campo realizado, se comprobó que en 
los ambientes quemado y no quemado se consiguieron resultados diferentes en cuanto a la 
completitud de la muestra (Figura 38). El valor de completitud de muestreo para el Bosque 
Semideciduo Chuiquitano (ambiente quemado) fue de 77.04%, lo que indica que, las especies 
registradas corresponderían al 77.04% del total de individuos que son parte de la comunidad. 

Del mismo modo se pudo verificar que para el ambiente no quemado, el valor de cobertura de la 
muestra para todos los ordenes de riqueza y diversidad (0D, 1D y 2D) adquirió un valor de 65.61 
%, un valor menor al del ambiente quemado. Lo que da a entender que el ambiente quemado 
consiguió mayor representatividad en cuanto a completitud muestreada se refiere. No obstante, 
ambos indican alta confiabilididad en la caracterización de las comunidades. 
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Figura 38. Curvas de completitud de la muestra evaluados en ambientes quemados y no quemados del Bosque 

Semideciduo Chiquitano en Laguna Marfil. 

3.3.1.4. Diversidad específica (Riqueza, Abundancia) 

Para la riqueza específica (0D), se determinó valores diferentes en los dos ambientes evaluados, 
bosque quemado y no quemado (Figura 39). Para el Bosque Semideciduo Chiquitano quemado se 
registró un total de 28 especies, y según los datos de estimación, este valor podría incrementarse a 
46 (18 especies no detectadas), mientras que en el bosque no quemado el número de especies 
observadas fue menor (21 especies) y podrian aumentar a 34 especies (13 especies no registradas). 
Sin embargo, a pesar que los ambientes muestreados presentaron diferencias en cuanto a la riqueza 
específica, basados en la superposición de los intervalos de confianza, no fue posible asumir que 
estas difieran significativamente. En cuanto a los valores de diversidad (1D y 2D), al igual que la 
riqueza específica fueron superiores en el ambiente quemado. Sin embargo, aunque los valores en 
el ambiente quemado hayan sido mayores no fueron estadísticamente significativos (Figura 39). 
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Figura 39. Curvas de rarefacción/extrapolación para la diversidad de especies arbóreas en ambientes quemados y no 

quemados en el Área Natural de Manejo Integrado Municipal Laguna Marfil con base en los números de Hill. 

Como el bosque quemado obtuvo una mayor completitud de muestreo (Figura 38) referente al no 
quemado, para realizar comparaciones equitativas a la riqueza y diversidad entre ambas coberturas 
evaluadas (bosque quemado, bosque no quemado), se recalcularon los índices hasta un nivel de 
cobertura máxima (Cmax=61.6%), siendo este un dato que hace referencia a la menor cobertura 
evaluada (bosque no quemado), por lo que este resultado dió a conocer que no se llegó a determinar 
con precisión la riqueza para el 38.4% de los individuos que podrían existir en los ambientes 
evaluados.  

Una vez realizado el análisis de rarefacción de la cobertura muestral para ambos ambientes a una 
cobertura uniforme se observó que los resultados cambiaron levemente, obteniendo el ambiente 
no quemado valores más altos; sin embargo, no presentaron diferencias estadísticamente 
significativas, con relación al ambiente quemado (Figura 40). De esta manera, no se puede asumir 
que el impacto del incendio ocurrido en los dos últimos años (2019 y 2020) haya presentado un 
cambio significativo en los valores de riqueza y diversidad del Bosque Semideciduo Chiquitano 
en Laguna Marfil, considerándose así un impacto bajo. 
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Figura 40. Rarefacción de la completitud de la muestra a una cobertura mínima alcanzada para la diversidad de 

plantas en ambientes quemados y no quemados en el Bosque Semideciduo Chiquitano de Laguna Marfil. Las barras 
de error representan los intervalos de confianza al 95%. 

3.3.1.5. Mortalidad y densidad arbórea 

Respecto a la densidad de árboles muertos en pie, se pudo evidenciar un mayor número en el 
bosque quemado, siendo que del 100% (202 ind/ha-0.5), el 13.9% (28 ind/ha-0.5) se encontraron 
muertos. En los ambientes no quemados del Bosque Chiquitano, la mortalidad registró un valor 
menor (9.2%, con 11 ind/ha-0.3) de la totalidad de individuos evaluados (119 ind/ha0.3). 

Relacionado con lo anterior, se logró constatar que los valores no presentaron diferencia 
estadísticamente significativa (p=0.088) entre los ambientes estudiados, siendo los valores para el 
bosque quemado superiores ( mortalidad=4.80 ind/ha-.01) al del bosque no quemado ( mortalidad=2.67 
ind/ha-0.1; Figura 41). Sin embargo, es necesario mencionar que, si bien el valor de p=0.088 no es 
estadísticamente significativo, la diferencia para poder ser serlo es mínima. Por otro lado, 
considerando el valor de g Hedges (Δ= 1.16) refiriéndonos al tamaño del efecto, se pudo constatar 
que el impacto del fuego sobre la mortalidad puede ser considerado como alto. Lo cual indica que 
es probable que la llegada del fuego alteró, en una medida considerable, los valores de mortalidad 
arbórea que se dan de manera natural en este tipo de vegetación. 
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Por otra parte, al contrastar la densidad de individuos vivos en ambos ambientes evaluados, se 
puede notar que, si bien el ambiente quemado presentó mayores valores en cuanto a su mortalidad, 
los valores son similares con relación a la totalidad y promedio de individuos vivos, teniendo en 
el ambiente quemado 174 ind/ha-0.5 ( vivos =34.2 ind/ha-0.1) y para el ambiente no quemado 102 
ind/ha-0.3 ( vivos =36 ind/ha-0.1). Por tanto, interpretando lo anterior y con base en el valor de g 
Hedges (Δ=-0.30), se puede asumir que el impacto actual del fuego sobre la densidad de individuos 
vivos puede ser considerado como bajo. 

 
Figura 41. Contraste descriptivo e inferencial de la mortalidad de individuos vegetales arbóreas registrados en el 

interior de los ambientes quemados y no quemados del Bosque Semideciduo Chiquitano en Laguna Marfil. 

Lo antes mencionado permite entender que, si bien se presentaron valores mayores de mortalidad 
en el ambiente quemado, estos no llegaron a afectar en gran medida a las densidades de árboles 
vivos referente de lo que sucede en el ambiente no quemado. Por tanto, si bien el impacto del 
incendio del 2019 y 2020 sobre la mortalidad de árboles en el Bosque Semideciduo Chiquitano en 
Laguna Marfil puede ser considerado como pequeño, este llega a mantenerse como bajo respecto 
a las densidades que quedaron en los ambientes afectados posterior al fuego. 

3.3.1.6. Cambio en la comunidad vegetal leñosa 

Contrastando las identidades de las especies que forman parte de la comunidad vegetal entre ambos 
ambientes evaluados (bosque quemado y no quemado), se observa que hay cierta diferencia en 
cuanto a su composición de especies. A pesar de que ambas coberturas comparten algunas 
identidades vegetales como Anadenanthera colubrina, poincianella pluviosa, considerándolas 
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como 2 de las 5 especies más dominantes dentro de cada ambiente, estas se presentan en distintas 
proporciones, además, se puede notar que otras especies como Combretum leprosum, 
Handroanthus impetiginosum empiezan a ser sustituidas por otras especies dentro del bosque 
quemado (Figura 42). Por tanto, se puede observar que el fuego causó una leve modificación en la 
estructura y composición de especies en el ambiente quemado. 

 
Figura 42. Análisis de rango abundancia para las comunidades vegetales arbóreas registradas en las PTM del 

Bosque Semideciduo Chiquitano, en ambientes quemados y no quemados de Laguna Marfil. 

Así también, se puede afirmar que existe cierta diferencia en la composición de especies, puesto 
que se puede observar que existe una segregación diferente en ambas coberturas evaluadas (bosque 
quemado y no quemado). Del mismo modo se puede evidenciar que existe una mayor 
homogeneidad en el bosque quemado en cuanto a su composición de especies entre parcelas. Sin 
embargo, el bosque no quemado presenta una composición de especies más heterogénea entre sus 
parcelas, siendo las especies más características Agonandra btasiliensis, Combretum leprosum y 
Talisia esculenta (Figura 43). Si bien comparten un 50% de similaridad, también es evidente que 
existe una diferencia en la composición de las identidades vegetales arbóreas entre los ambientes 
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evaluados, por lo que se puede atribuir que el impacto actual que dejó el fuego sobre la estructura 
de la vegetación es moderado.  

 

 

Figura 43. Biplot asimétrico de las parcelas evaluadas × especies vegetales arbóreas en ambientes quemados y no 
quemados del Bosque Semideciduo Chiquitano en Laguna Marfil. Se presentan las principales especies que más 

contribuyeron al análisis. 

3.3.1.7. Gremios Ecológicos y Síndromes de Dispersión 

Respecto a los gremios ecológicos encontrados en el Bosque Semideciduo Chiquitano de Laguna 
Marfil (considerando ambiente quemado y no quemado), los que presentaron mayor dominancia 
en general fueron el de heliófitas durables (65.4%), seguido de esciófitas parciales (32.7%). Sin 
embargo, las esciófitas totales se presentó en menor proporción (1.8%; Tabla 12). Por tanto, las 
diferentes especies leñosas que habitan este tipo de vegetación, pertenecientes a los gremios 
mencionados necesitarian de ciertos requerimientos para poder establecerse en estos ambientes y 
asi poder lograr consolidar su estructura original en los ambientes afectados por los incendios. 
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Tabla 12. Número de especies e individuos por gremios ecológicos registrados en las diferentes parcelas, en 
ambientes quemados y no quemados de Laguna Marfil. 

Cod_Parcelas 
HD EP ET 

Spp 
Nro. Ind 

Spp 
Nro. Ind 

Spp 
Nro. Ind 

BQ_P1 5 23 3 5 --- --- 

BQ_P2 4 15 5 22 --- --- 

BQ_P3 6 19 6 13 --- --- 

BQ_P4 7 26 4 10 --- --- 

BQ_P5 3 12 9 21 2 2 

BT_P1 5 29 3 5 1 2 

BT_P2 6 23 4 4 1 1 

BT_P3 5 33 3 10 --- --- 
Total 41 180 37 90 4 5 

Asi también, se pudo constatar que las especies que corresponden al gremio de esciófitas parciales 
presentaron mayor relación con el ambiente quemado. Sin embargo, las especies que pertenecerían 
a heliófitas durables estarían estrechamente más relacionadas con ambos ambientes evaluados 
(bosque quemado y no quemado). Ambos ambientes presentaron una similaridad del 75.1% 
respecto a gremios ecológicos y por lo interpretado se puede considerar que el impacto del fuego 
con relación a este atributo puede ser considerado como bajo (Figura 44). 
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Figura 44. Biplot asimétrico de las parcelas evaluadas × gremios ecológicos en ambientes quemados y no quemados 

en el Bosque Semideciduo Chiquitano en Laguna Marfil. 

De acuerdo al tipo de sipersión, la autocoria resultó ser el grupo de dispersión más importante para 
el Bosque Semideciduo Chiquitano. Por lo tanto, más del 45.2% de los individuos 
correspondientes a este tipo de vegetación dependerían de su propia capacidad para la propagación 
de semillas. Asi también, la dispersión anemocora y zoocora conforman el otro 54.7% existente 
en la cobertura vegetal (especies dependientes de la intensidad del viento y fauna silvestre para su 
propagación; Tabla 13). 

De acuerdo a su forma de dispersión, dentro del Bosque Semideciduo Chiquitano de Laguna 
Marfil, se observó que no existe una segregación marcada de las parcelas evaluadas en cuanto a 
su forma de dispersión, evidenciándose que las plantas con dispersión anemocórica, autocórica y 
zoocórica están en ambientes quemados como no quemados, presentando una similaridad del 
95.7%. Por tanto, el impacto sobre este atributo se considera como bajo (Figura 45). 
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Tabla 13. Número de especies e individuos por síndromes de dispersión registrados en los diferentes puntos de 
muestreo, en ambientes quemados y no quemados de Laguna Marfil. 

Cod_Parcelas 
Anemocora Autocora Zoocora 

Spp 
Nro. Ind 

Spp 
Nro. Ind 

Spp 
Nro. Ind 

BQ_P1 7 17 1 11 1 3 

BQ_P2 5 9 3 21 1 7 

BQ_P3 9 15 2 16 1 1 

BQ_P4 7 13 3 22 1 1 

BQ_P5 9 15 1 6 5 17 

BT_P1 3 13 2 15 5 9 

BT_P2 7 13 1 7 3 8 

BT_P3 6 13 2 30 1 1 

Total 53 108 15 128 18 47 

 

 
Figura 45. Biplot asimétrico de las parcelas evaluadas × síndromes de dispersión en ambientes quemados y no 

quemados de Laguna Marfil. 
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3.3.2. Vegetación del Cerrado sensu stricto 

3.3.2.1. Composición taxonómica 

En el interior de la vegetación del Cerrado sensu stricto se registró un total de 48 especies vegetales 
leñosas, pertenecientes a 37 géneros y distribuidas en 23 familias. Siendo la familia Fabaceae las 
más dominante con 8 especies (Tabla 14 y 15). 

Tabla 14. Listado de especies vegetales registradas en ambientes quemados del Cerrado sensu stricto  
en Laguna Marfil. 

Clase Orden Familia Género Especie 

Magnoliopsida 

Sapindales Anacardiaceae Astronium Astronium fraxinifolium 

Gentianales Apocynaceae 
Aspidosperma Aspidosperma cylindrocarpon 

Aspidosperma subincanum 

Hancornia Hancornia speciosa 

Liliopsida Arecales Arecaceae Acrocomia Acrocomia aculeata 

Magnoliopsida 

Lamiales Bignoniaceae 
Handroanthus Handroanthus ochraceus 

Jacaranda Jacaranda cuspidifolia 

Tabebuia Tabebuia aurea 

Malpighiales Calophyllaceae Kielmeyera Kielmeyera rubriflora 

Caryocaraceae Caryocar Caryocar brasiliense 

Celastrales Celastraceae Salacia Salacia elliptica 

Malpighiales Chrysobalanaceae Licania Licania cf. minutiflora 

Myrtales Combretaceae Terminalia Terminalia argentea 

Terminalia corrugata 

Dilleniales Dilleniaceae Curatella Curatella americana 

Fabales Fabaceae 

Andira Andira humilis 

Bowdichia Bowdichia virgilioides 

Dimorphandra Dimorphandra gardneriana 

Diptychandra Diptychandra aurantiaca 

Machaerium Machaerium sp.1 

Vatairea Vatairea macrocarpa 

Gentianales Loganiaceae Strychnos Strychnos pseudoquina 

Myrtales Lythraceae Lafoensia Lafoensia pacari 

Malpighiales Malpighiaceae Byrsonima Byrsonima cydoniifolia 

Byrsonima spicata 

Malvales Malvaceae Luehea Luehea paniculata 

Pseudobombax Pseudobombax marginatum 

Myrtales Myrtaceae 

Eugenia Eugenia dysenterica 

Myrcia 
Myrcia guianensis 

Myrcia sp.1 

Myrcia subsessilis 

Lamiales Oleaceae Priogymnanthus Priogymnanthus hasslerianus 

Santalales Opiliaceae Agonandra Agonandra brasiliensis 

Proteales Proteaceae Roupala Roupala montana 



 

62 
 

Gentianales Rubiaceae Rudgea Rudgea viburnoides 

Sapindales Sapindaceae Magonia Magonia pubescens 

Myrtales Vochysiaceae 
Qualea 

Qualea grandiflora 

Qualea multiflora 

Qualea parviflora 

Vochysia Vochysia rufa 

      Ind. sp.1 

      Ind. sp.2 
 

Tabla 15. Listado de especies vegetales registradas en ambientes no quemados del Cerrado sensu stricto  
en Laguna Marfil 

Clase Orden Familia Género Especie 

Magnoliopsida 
Sapindales Anacardiaceae Astronium Astronium fraxinifolium 

Gentianales Apocynaceae   Apocynaceae sp.1 

Hancornia Hancornia speciosa 

Liliopsida Arecales Arecaceae Acrocomia Acrocomia aculeata 

Magnoliopsida 

Lamiales Bignoniaceae Handroanthus Handroanthus ochraceus 

Tabebuia Tabebuia aurea 

Malpighiales Calophyllaceae Kielmeyera Kielmeyera rubriflora 

Caryocaraceae Caryocar Caryocar brasiliense 

Celastrales Celastraceae Plenckia Plenckia populnea 

Salacia Salacia elliptica 

Malpighiales Chrysobalanaceae Licania Licania cf. minutiflora 

Myrtales Combretaceae Terminalia Terminalia argentea 

Terminalia corrugata 

Dilleniales Dilleniaceae Curatella Curatella americana 

Fabales Fabaceae 

Bowdichia Bowdichia virgilioides 

Dimorphandra Dimorphandra gardneriana 

Diptychandra Diptychandra aurantiaca 

Hymenaea Hymenaea courbaril 

Machaerium Machaerium sp.1 

Plathymenia Plathymenia reticulata 

Vatairea Vatairea macrocarpa 

Gentianales Loganiaceae Strychnos Strychnos pseudoquina 

Malpighiales Malpighiaceae Byrsonima Byrsonima coccolobifolia 

Byrsonima cydoniifolia 

Malvales Malvaceae Luehea Luehea paniculata 

Pseudobombax Pseudobombax marginatum 

Myrtales Myrtaceae Myrcia Myrcia guianensis 

Lamiales Oleaceae Priogymnanthus Priogymnanthus hasslerianus 

Proteales Proteaceae Roupala Roupala montana 

Gentianales Rubiaceae Rudgea Rudgea viburnoides 

Ericales Sapotaceae Pouteria Pouteria ramiflora 
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Myrtales Vochysiaceae Qualea 
Qualea grandiflora 

Qualea multiflora 

Qualea parviflora 

3.3.2.2. Perfil arbóreo y altura de cicatriz de quema 

La vegetación del Cerrado presentó un dosel arbóreo entre 6 y 8 m de altura, con árboles 
emergentes que sobrepasan los 9 m (Figura 46). La altura del árbol promedio en esta cobertura 
vegetal fue de 6.83 m (±2.88). Con base en los resultados que se obtuvieron de las mediciones de 
cicatrices de quema, el incendio ocurrido en este sitio fue de tipo rastrero, llegando a cubrir 
especies del sotobosque, donde las llamas registraron una altura promedio de 2.67 m (±1.81) 
(Figura 47 y 48). Sin embargo, es necesario mencionar que, si bien el incendio generalmente fue 
rastrero, en campo se evidenció que existió un fuego de copa pasivo, afectando sobre algunos 
individuos de especies leñosas. Este incendio logró consumir la hojarasca acumulada en el suelo, 
especies herbáceas, arbustos y ciertas especies leñosas.  

 
Figura 46. Ambiente no quemado. A y B= estructura del Cerrado sensu stricto en Laguna Marfil; C= Hancornia 

speciosa, especie recurrente en este tipo de vegetación. © Fotos: R. Ledezma. 
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Figura 47. Estructura vertical del Cerrado sensu stricto, así como también la altura de las cicatrices de quema (color 

anaranjado) en Laguna Marfil. 

 
Figura 48. A, B y C= estado de la estructura de la vegetación del Cerrado sensu stricto en Laguna Marfil; D y E= 

cicatriz de quema en individuos evaluados. © Fotos: R. Ledezma. 

3.3.2.3. Eficiencia del muestreo en el inventario botánico 

Con base en el trabajo de campo realizado y de acuerdo al esfuerzo de muestreo invertido, se pudo 
constatar que existió leves diferencias en cuanto a los valores de completitud de muestreo entre el 
Cerrado quemado y no quemado (Figura 49). Siendo que el valor de completitud registrado en la 
cobertura quemada obtuvo el 86.8%, dando a entender que las especies registradas pertenecen al 
86.8% de todos los individuos que forman parte de la comunidad. 
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Por otro lado, para el Cerrado no quemado se constató que respecto al valor de cobertura 
muestreada para los ordenes de diversidad (0D, 1D y 2D) obtuvo un valor de 85% de completitud 
de la muestra. Como se puede observar, ambos presentan un similar valor en cuanto a cobertura 
de la muestra, indicando una alta confiabilidad en la caracterización de las comunidades vegetales. 

 

 

 
Figura 49. Curvas de completitud de la muestra evaluados en ambientes quemados y no quemado del Cerrado sensu 

stricto en Laguna Marfil. 

3.3.2.4. Diversidad específica (Riqueza, abundancia) 

En cuanto a la riqueza específica (0D) se logró evidenciar que la riqueza observada del Cerrado 
quemado y no quemado tuvieron valores diferentes (Figura 50). Registrando en el ambiente 
quemado 42 especies, y según los datos de estimación podrían llegar 53 especies (11 especies no 
registradas), mientras que, para el Cerrado no quemado, el número de especies observadas fue 
menor (35 especies) y estos datos podrían llegar a extenderse a 42 especies (7 especies no 
detectadas). Sin embargo, a pesar de las diferencias registradas respecto a la riqueza específica de 
ambos ambientes muestreados, y basados en la superposición de los intervalos de confianza, no 
fue posible asumir que estas diferencias son estadísticamente significativas. 

Por otro lado, de acuerdo a los resultados de diversidad (1D y 2D), se observa que el Exponencial 
de Shannon (1D) presentó valores mayores en el ambiente quemado, a diferencia del Inverso de 
Simpson (2D), siendo este levemente superior en el Cerrado no quemado. Sin embargo, a pesar que 
existió diferencias en cuanto a la diversidad específica de los diferentes ordenes mencionados no 
se pudo confirmar que las diferencias sean estadísticamente significativas (Figura 50).  
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Figura 50. Curvas de rarefacción/extrapolación para la diversidad de especies arbóreas en ambientes quemados y no 

quemados del Cerrado sensu stricto en Laguna Marfil con base en los números de Hill. 

Considerando que el ambiente quemado obtuvo una completitud de muestra superior al no 
quemado (Figura 49), con la finalidad de ejecutar comparaciones justas para riqueza y diversidad 
entre los diferentes ambientes evaluados (Cerrado quemado y no quemado), se recalcularon los 
indices hasta un nivel de cobertura máxima (Cmax=83.5%), siendo que este dato hace referencia 
a la menor cobertura evaluada (Cerrado no quemado), por lo tanto, el resultado indica que no se 
llegó a conocer las especies de aproximadamente el 16.5% de los individuos existentes en el área. 

De acuerdo al análisis de rarefacción de la cobertura muestral para los dos ambientes (Cerrado 
quemado y no quemado) a una cobertura uniforme, se llegó a determinar que la riqueza específica 
y diversidad exponencial de Shannon llegaron a presentar mayores valores en el Cerrado quemado, 
pero la diversidad del inverso de Simpson fue mayor en el no quemado, sin embargo, estos no 
llegaron a presentar valores estadísticamente significativos (Figura 51). De esta manera, no se 
puede asumir que el impacto del incendio ocurrido en 2019 y 2020 haya tenido un cambio 
significativo sobre los valores de riqueza y diversidad del Cerrado sensu stricto en Laguna Marfil 
considerándose de impacto bajo. 
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Figura 51. Rarefacción de la completitud de la muestra a una cobertura mínima alcanzada para la diversidad de 
plantas en ambientes quemados y no quemados del Cerrado sensu stricto en Laguna Marfil. Las barras de error 

representan los intervalos de confianza al 95%. 

3.3.2.5. Mortalidad y densidad arbórea 

Con relación a la densidad de árboles muertos en pie de ambos ambientes, el Cerrado quemado 
presentó mayor cantidad, siendo que del 100% de individuos registrados (316 ind/ha-0.6), el 7.9% 
(25 ind/ha-0.6) se encontraron muertos. En el ambiente no quemado del Cerrado sensu stricto, los 
valores de mortalidad alcanzaron valores menores, con el 1.7% de la densidad total (176 ind/ha0.2) 
debido a otros factores, probablemente naturales. 

Relacionado con lo anterior, si bien los valores son diferentes en cuanto a la mortalidad de 
individuos en pie entre ambos ambientes, estos no fueron significativamente diferentes (p=0.073) 
a pesar de que los valores para el Cerrado quemado presentaron valores superiores ( mortalidad =3.83 
ind/ha-0.1) en relación al no quemado ( mortalidad =1.5 ind/ha-0.1; Figura 52). Sin embargo, de acuerdo 
al valor de g Hedges (Δ= 0.95), el cual hace referencia al tamaño del efecto, se determinó que el 
impacto del fuego actual sobre la mortalidad registrada en los ambientes evaluados puede ser 
considerado como alto. 

No obstante, al contrastar la densidad de individuos vivos del ambiente quemado y no quemado, 
se pudo evidenciar que en el ambiente quemado se redujo en un valor considerable el número de 
individiuos vivos en relación al ambiente no quemado, siendo los valores para el quemado de 291 
ind/ha-0.6 ( vivos =49 ind/ha-0.1) y para el ambiente no quemado de 173 ind/ha-0.3 ( vivos =61 ind/ha-

0.1). De esta manera, de acuerdo a lo interpretado y con base en el valor de rango biserial de Glass 
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(r ̂=-0.33), que mide el tamaño del efecto, se puede considerar que el impacto del fuego actual 
sobre la densidad de individuos vivos puede ser considerado como moderado.  

 
Figura 52. Contraste descriptivo e inferencial de la mortalidad de individuos vegetales arbóreos registrados en el 

interior de los ambientes quemados y no quemados del Cerrado sensu stricto en Laguna Marfil. 

Respecto a lo mencionado con anterioridad, se puede interpretar que, si bien los valores de 
mortalidad efectivamente fueron mayores en el ambiente quemado, estos llegaron a afectar 
levemente a las densidades de árboles vivos respecto de lo que sucede en el ambiente no quemado. 
Por tanto, si bien el imacto ocurrido en 2019 y 2020 sobre la mortalidad de árboles en el Cerrado 
de Laguna Marfil es catalogado como alto, este se mantiene como moderado respecto a las 
densidades que quedaron en el ambiente quemado posterior al fuego. 

3.3.2.6. Cambio en la comunidad vegetal leñosa 

Contrastando las identidades que especies que forman parte del Cerrado quemado y no quemado, 
se registró que ambos ambientes comparten especies hasta un cierto nivel (Qualea grandiflora, 
Tabebuia aurea), pero se encuentran distribuidas en diferentes proporciones. A pesar de que estas 
especies llegan a formar parte de las 3 especies más dominantes de cada ambiente, también se 
puede verificar que va existiendo diferencias florísticas, siendo la especie Hancornia speciosa 
desplazada en el ambiente quemado, llegando a estar en su lugar Luehea paniculata. Esto ya 
sugiere que, la composición entre ambientes evaluados tiende a cambiar, al menos en cuanto a las 
especies dominantes (Figura 53). 
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Figura 53. Análisis de rango abundancia para las comunidades vegetales arbóreas registradas en las PTM, en 

ambientes quemados y no quemados del Cerrado en Laguna Marfil. 

Así también, se puede afirmar que hay una diferencia respecto a las comunidades vegetales 
leñosas, pudiendo observar que existe una evidente segregación o agrupación diferente en ambos 
ambientes (Cerrado quemado y no quemado). Llegando a establecerse 3 grupos diferentes entre sí 
(2 grupos de ambientes quemados, y 1 en no quemado). Se observa que el segundo grupo del 
ambiente quemado (NBQ_P4, NBQ_P5 y NBQ_P6) presenta más homogeneidad en relación a los 
otros grupos, y este estaría representado por especies como Byrsonima spicata, Qualea grandiflora 
y Terminalia argentea. Por otro lado, también se puede verificar que una parcela del ambiente 
quemado (NBQ_P3) tiene mayor relación con el ambiente no quemado (NBT_P1, NBT_P2 y 
NBT_P3) presentando más similaridad en cuanto a su composición de especies. Del mismo modo 
el primer grupo del ambiente quemado (NBQ_1 y NBQ_P2) presentó mayor heterogeneidad en 
cuanto a composición de especies entre parcelas, teniendo a Byrsonima cydoniifolia, Lafoensia 
pacari, Luehea paniculata y Terminalia corrugata como sus especies más representativas (Figura 
54). Si bien existe una similaridad del 54.4% entre las parcelas, también se hace evidente que la 
diferencia es considerable. Entonces, dicho lo anterior se puede entender que el fuego ocurrido en 
2019 y 2020 presentó un impacto moderado sobre la composición de especies vegetales en el 
Cerrado sensu stricto de Laguna Marfil. 
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Figura 54. Biplot asimétrico de las parcelas evaluadas × especies leñosas en ambientes quemados y no quemados 

del Cerrado en Laguna Marfil. Se presentan las principales especies que más contribuyeron al análisis. 

3.3.2.7. Gremios Ecológicos y Síndromes de Dispersión 

Para la vegetación del Cerrado el tipo de gremio ecológico con mayor predominio fue de heliófitas 
durables, alcanzando al menos el 62.5% del total de individuos registrados, seguido de esciófitas 
parciales y heliófitas efímeras (26.2%, 9.1%). Sin embargo, el grupo de esciófitas totales alcanzó 
a tener una menor proporción, registrando el 2% de individuos que pertenecen a este tipo de 
gremio. Por tanto, las diferentes especies leñosas que habitan este tipo de vegetación, 
pertenecientes a los gremios mencionados nesecitarian de ciertos requerimientos para poder 
establecerse en estos ambientes y asi poder lograr consolidar su estructura original en los 
ambientes afectados por los incendios (Tabla 16). 
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Tabla 16. Número de especies e individuos por gremios ecológicos registrados en las diferentes parcelas, en 
ambientes quemados y no quemados del Cerrado en Laguna Marfil. 

Cod_Parcelas 
HD HE EP ET 

Spp 
Nro. Ind 

Spp 
Nro. Ind 

Spp 
Nro. Ind 

Spp 
Nro. Ind 

NBQ_P1 12 21 2 12 4 10 1 3 

NBQ_P2 9 30 2 8 5 11 --- --- 

NBQ_P3 8 21 1 2 8 18 1 1 

NBQ_P4 11 40 2 2 1 3 --- --- 

NBQ_P5 10 37 2 3 3 5 --- --- 

NBQ_P6 11 40 2 4 3 8 --- --- 

NBT_P1 9 18 --- --- 6 21 --- --- 

NBT_P2 14 32 2 4 6 20 1 3 

NBT_P3 11 40 2 6 5 21 1 2 

Total 95 279 15 41 41 117 4 9 

En cuanto a los gremios ecológicos, se puede observar que existe la conformación de 4 grupos, 
donde las especies que forman parte de los gremios heliófitas durables y efímeras se encuentran 
relacionadas netamente con parcelas del ambiente quemado.Por otro lado, se puede distinguir que 
los gremios que son tolerantes a la sombra (esciófitas parciales y totales) se encontrarían más 
relacionadas con ambientes tanto quemados como no quemados (Figura 55) por lo que su valor en 
cuanto a similaridad entre los grupos existentes es del 79.4%, de tal manera que el impacto del 
fuego sobre este atributo es considerado como bajo. 

De acuerdo al tipo de dispersión la anemocoria y zoocoria resultaron ser los grupos más 
importantes del Cerrado sensu stricto. Por lo tanto, más del 98.4% de los individuos 
correspondientes a este tipo de vegetación dependerían del viendo y animales silvestres para su 
propagación. Sin embargo, la autocoria presentó una menor proporción (1.5%; Tabla 17). 

De acuerdo a la forma de dispersión existente en este tipo de vegetación (anemocora, autocora y 
zoocora) no existe una segregación marcada por el tipo de dispersión en los ambientes evaluados, 
ya que se relacionan con los diferentes tipos de ambientes existentes (56) presentando una 
similaridad del 88.6%. Por lo tanto, el impacto ocasionado a consecuencia del fuego llega a 
establecerse como bajo. 
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Figura 55. Biplot asimétrico de las parcelas evaluadas × gremios ecológicos en ambientes quemados y no quemados 

del Cerrado en Laguna Marfil. 

Tabla 17. Número de especies e individuos por tipos de dispersión registrados en las diferentes parcelas, en 
ambientes quemados y no quemados en Laguna Marfil. 

Cod_Parcelas 
Anemocora Autocora Zoocora 

Spp Nro. Ind Spp Nro. Ind Spp Nro. Ind 

NBQ_P1 14 33 --- --- 6 14 

NBQ_P2 7 26 1 1 8 22 

NBQ_P3 9 23 1 2 9 18 

NBQ_P4 8 37 --- --- 6 8 

NBQ_P5 8 35 1 1 6 9 

NBQ_P6 10 39 --- --- 6 13 

NBT_P1 8 22 1 2 6 15 

NBT_P2 11 28 1 1 11 30 

NBT_P3 11 46 --- --- 9 24 

Total 86 289 5 7 67 153 
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Figura 56. Biplot asimétrico de las parcelas evaluadas × gremios ecológicos en ambientes quemados y no quemados 

en Laguna Marfil. 

 



 

74 
 

  

 

 

Ñembi Guasu 
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3.4. Ñembi Guasu 

El ACIE de la Nación Guarani Ñembi Guasu fue uno de los sitios más afectados por los incendios 
del 2019. Se realizaron evaluaciones del 08 al 13 de febrero (6 días de muestreo efectivo), en 
ambientes quemados y no quemados, en los 2 tipos de vegetación más dominantes (Bosque 
Chiquitano Transicional al Chaco y la Vegetación del Abayoy). Se lograron evaluar 4 puntos de 
muestreo en las áreas quemadas con severidad de fuego moderada-alta y alta (Tabla1, Figura 9). 

3.4.1. Bosque Chiquitano Transicional al Chaco 

3.4.1.1. Composición taxonómica 

Producto de las evaluaciones realizadas en este sitio de muestreo, y en los dos tipos de formaciones 
vegetales, se contabilizó un total de 20 especies leñosas, pertenecientes a 17 géneros y distribuidas 
en 12 familias. Donde la familia más representativa a nivel de especies fue Fabaceae, con 5 
especies (Tabla 18 y 19). 

Tabla 18. Especie sobreviviente registrada dentro las Parcelas Temporales de Muestreo del ambiente quemado en el 
Bosque Chiquitano Transicional al Chaco en Ñembi Guasu. 

Clase Orden Familia Género Especie 

Magnoliopsida Gentianales Apocynaceae Aspidosperma Aspidosperma tomentosum 

 

Tabla 19. Listado de especies vegetales registradas en las PTM del ambiente no quemado del Bosque Chiquitano 
Transicional al Chaco en Ñembi Guasu. 

Clase Orden Familia Género Especie 

Magnoliopsida 

Caryophyllales Achatocarpaceae Achatocarpus Achatocarpus praecox 

Gentianales Apocynaceae Aspidosperma 
Aspidosperma cylindrocarpon 

Aspidosperma pyrifolium 

Aspidosperma quebracho-blanco 

Lamiales Bignoniaceae Handroanthus Handroanthus impetiginosum 

Caryophyllales Cactaceae Cereus Cereus stenogonus 

Fabales Fabaceae 

Acosmium Acosmium cardenasii 

Anadenanthera Anadenanthera colubrina 

Libidibia Libidibia paraguariensis 

Mimosa Mimosa hexandra 

Senegalia Senegalia praecox 

Malvales Malvaceae Ceiba Ceiba speciosa 

Pseudobombax Pseudobombax marginatum 

Rosales Moraceae Maclura Maclura tinctoria 

Caryophyllales Nyctaginaceae Neea Neea ovalifolia 

Rosales Rhamnaceae Sarcomphalus Sarcomphalus mistol 

Gentianales Rubiaceae Calycophyllum Calycophyllum multiflorum 

Sapindales Sapindaceae Athyana Athyana weinmanniifolia 
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Rosales Ulmaceae Phyllostylon Phyllostylon rhamnoides 

 

3.4.1.2. Perfil arbóreo y altura de cicatriz de quema 

El Bosque Chiquitano Transicional al Chaco se caracterizó por presentar un dosel arbóreo entre 
los 8 y 10 m de altura, con árboles emergentes que alcanzaron los 14 m (Figura 57). La altura del 
árbol promedio de esta cobertura vegetal dio como resultado 6.83 m (±2.83), que de acuerdo con 
la altura de las cicatrices de quema llegan a coincidir en su totalidad (6.17, ±1.73). De esta manera 
se puede aseverar que el tipo de incendio ocurrido dentro de este tipo de vegetación fue de copa 
(Figura 58), por lo que exterminó con todo lo que encontró a su paso (hojarasca, estrato herbáceo, 
arbustivo y arbóreo). 

 
Figura 57. Estructura de la vegetación del Bosque Chiquitano Transicional al Chaco en Ñembi Guasu.  

© Fotos: R. Ledezma. 
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Figura 58. Estructura vertical del Bosque Chiquitano Transicional al Chaco, así como también la altura de las 
cicatrices de quema (color anaranjado) en Ñembi Guasu. 

3.4.1.3. Eficiencia del muestreo en el inventario botánico 

De acuerdo a la evaluación realizada en Ñembi Guasu dentro de la cobertura del Bosque 
Chiquitano Transicional al Chaco, en ambientes quemados y no quemados, se pudo constatar que, 
para el ambiente no quemado el valor de cobertura para todos los órdenes de diversidad (0D, 1D y 
2D) alcanzó un valor de 82.2%, esto indica que las especies registradas corresponden al 82.2% de 
los individuos que forman parte de la comunidad (59). Sin embargo, para el ambiente quemado no 
fue posible calcular la cobertura de la muestra, debido a que no se pudo obtener datos de diversidad 
y riqueza, ya que cerca del 95 % de todos los individuos evaluados resultaron muertos. Por tanto, 
el bosque no quemado indica alta confiabilidad en la caracterización de sus comunidades 
vegetales. 
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Figura 59. Curva de completitud de la muestra evaluado en el ambiente no quemado del Bosque Chiquitano 

Transicional al Chaco en Ñembi Guasu. 

3.4.1.4. Diversidad específica (Riqueza, abundancia) 

En el Bosque Chiquitano Transicional al Chaco, tomando en cuenta la riqueza de especies (0D), se 
logró constatar que en los diferentes ambientes evaluados (bosque quemado y no quemado) los 
valores de especies observadas tuvieron valores muy diferentes (Figura 60). En el ambiente no 
quemado se pudo constatar que la riqueza observada fue de 19 especies, y de acuerdo a la riqueza 
estimada esta podría subir a 25 especies (6 especies no inventariadas). 

En cuanto al ambiente quemado, se puede mencionar que no se logró obtener datos de riqueza y 
diversidad, ya que, solo que consiguió registrar 1 especie, debido que los demás individuos 
evaluados fueron encontrados muertos. Por tanto, de acuerdo a las evaluaciones que se realizaron 
en campo y respaldando con análisis estadísticos se establece que el fuego ocurrido el 2019 tiene 
un impacto actual extremo sobre la riqueza y diversidad del Bosque Chiquitano Transicional al 
Chaco.  
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Figura 60. Curvas de rarefacción/extrapolación para la diversidad de especies arbóreas en ambientes no quemados 

en el Bosque Chiquitano Transicional al Chaco con base en los números de Hill. 

3.4.1.5. Mortalidad y densidad arbórea 

De acuerdo a la gravedad del incendio ocurrido en el Bosque Chiquitano Transicional al Chaco, 
en el ambiente quemado se logró obtener cifras alarmantes de árboles muertos en pie, siendo que 
del 100% de individuos registrados (93 ind/ha-0.3), el 94.6% (88 ind/ha-0.3) se encontraron muertos 
(Figura 61). Sin embargo, se da a conocer que la mortalidad, probablemente por causas naturales 
en el ambiente no quemado llega al 6.4% (15 ind/ha-0.3) del total de individuos evaluados (235 
ind/ha-0.3). 

Relacionado con lo anterior, se puede observar que los valores de mortalidad representan una 
diferencia estadísticamente significativa (p=0.010) entre los ambientes evaluados, dicho esto se 
puede observar que la media alcanzada en la cobertura quemada tuvo un alto nivel de superioridad 
( mortalidad=29.33 ind/ha-0.1) en comparación con el área no quemada ( mortalidad=5 ind/ha-0.1; Figura 
62). Es asi también que, de acuerdo al valor de g Hedges (Δ= 4.70), el cual mide el tamaño del 
efecto, se logró constatar que el fuego ocurrido en 2019 presentó un impacto actual extremo sobre 
mortalidad registrada la en el Bosque Chiquitano Transicional al Chaco. Lo cual significa que la 
llegada del fuego alteró en gran medida los valores de mortalidad árborea que se dan de manera 
natural en este tipo de vegetación. 

Por otra parte, relacionando las densidades de individuos vivos de los ambientes evaluados en el 
Bosque Chiquitano Transicional al Chaco, se pudo evidenciar la gran diferencia que existe en 
cuanto a densidad entre ambientes, debido a la mortalidad que se encontró, habiendo registrado en 
el ambiente quemado 5 ind/ha-0.3 ( vivos =5 ind/ha-0.1) y en el bosque no quemado 220 ind/ha-0.3; 

( vivos =70 ind/ha-0.1). Por tanto, de acuerdo al valor de rango biserial de Glass (r ̂=-1.00) que mide 
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el tamaño del efecto, se logra establecer que el efecto actual del fuego sobre la densidad de 
individuos vivos puede considerarse extremo. 

 
Figura 61. Situación actual de la estructura vertical del Bosque Chiquitano Transicional al Chaco como producto de 

la mortalidad de árboles en Ñembi Guasu. © Fotos: R. Ledezma. 

 

 
Figura 62. Contraste descriptivo e inferencial de la mortalidad de individuos vegetales arbóreos registrados en el 

interior de los ambientes quemados y no quemados del Bosque Chiquitano Transicional al Chaco en Ñembi Guasu. 
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Haciendo referencia a lo antes explicado, permite llegar a entender que, de acuerdo a los valores 
de mortalidad que se presentaron en el ambiente quemado, siendo estos significativamente 
diferentes al del no quemado, estos llegaron a afectar en gran medida a las densidades de árboles 
vivos con relación a lo que sucede en el ambiente no quemado. Por tanto, el impacto del incendio 
del 2019 sobre la mortalidad de árboles en el Abayoy de Ñembi Guasu fue catalogado como 
extremo, este respecto a las densidades que quedaron en el ambiente quemado posterior al fuego, 
tambien se mantiene como extremo. 

3.4.1.6. Cambio en la comunidad vegetal leñosa 

La composición en el ambiente no quemado que pertenece al Bosque Chiquitano Transicional al 
Chaco estuvo dominado principalmente por Acosmiun cardenasi, Anadentanthera colubrina, 
Phyllostylon rhamnoides, Athyana weinmanniifolia y Aspidosperma pyrifolium, siendo especies 
características de este tipo de vegetación (Figura 63). Con relación al ambiente quemado, como se 
mencionó con anterioridad no fue posible resgistrar más que una sola especie (Aspidosperma 
tomentosum), debido a que cerca del 95% fueron encontrados muertos. 

 

Figura 63. Análisis de rango abundancia para las comunidades vegetales arbóreas registradas en las PTM, en 
ambientes no quemados del Cerrado en Laguna Marfil. 

Por tanto, aun encontrando una especie viva, esta no presentó similaridad en relación a la 
composición de especies del no quemado. Entonces, de acuerdo a lo interpretato y observado en 
campo, se logró evidenciar que el fuego ocurrido en 2019 causó un impacto extremo sobre las 
comunidades vegetales leñosas del Bosque Chiquitano Transicional al Chaco.  

3.4.1.7. Gremios Ecológicos y Síndromes de Dispersión 

Respecto a los gremios ecológicos, los grupos de mayor dominancia en este tipo de vegetación, en 
ambientes quemados y no quemados fueron el de las esciófitas parciales y heliófitas durables, 
alcanzando el 52.7% y 45.1%, respectivamente del total de individuos registrados. Por lo tanto, las 
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heliófitas efímeras lograron tener una mínima proporción (2.1%). Así, las diferentes especies 
leñosas que habitan este tipo de vegetación, pertenecientes a los diferentes gremios mencionados 
nesecitarian de ciertos requerimientos para poder establecerse en estos ambientes y asi poder lograr 
consolidar su estructura original en los ambientes afectados por los incendios (Tabla 20). 

Tabla 20. Número de especies e individuos por gremios ecológicos registrados en las diferentes parcelas, en 
ambientes quemados y no quemados del Bosque Chiquitano Transicional al Chaco en Ñembi Guasu. 

Cod_Parcelas 
HE HD EP 

Spp 
Nro. Ind 

Spp 
Nro. Ind 

Spp 
Nro. Ind 

BQ_P1 --- --- --- --- --- --- 

BQ_P2 --- --- 1 6 --- --- 

BQ_P3 --- --- --- --- --- --- 

BT_P1 1 1 7 41 5 40 

BT_P2 3 3 6 30 6 37 

BT_P3 1 1 4 30 5 48 

Total 5 5 18 107 16 125 

De acuerdo a los gremios ecológicos, se observó que la única especie registrada en el ambiente 
quemado se relaciona más con el gremio de heliófitas durables. Sin embargo, se puede evidenciar 
que las parcelas del ambiente no quemado presentaron más afinidad con el grupo de heliófitas 
efímeras y esciófitas parciales (Figura 64), por lo que la similaridad que presentan en cuanto a las 
parcelas de muestreo y gremios ecológicos fue del 82.9%. Por tanto, el impacto del fuego en 
relación a los gremios podría ser considerado como bajo. 

De acuerdo al tipo de dispersión, la anemocoria presentó la forma de dispersión más importante 
para el Bosque Chiquitano Transicional al Chaco. Por lo tanto, más del 69.6% de los individuos 
dependería de la intensidad del viento para la propagación de sus semillas. Sin embargo, la 
autocoria y zoocoria se presentaron en menor proporción, alcanzando el 30.3% del total de 
individuos (Tabla 21). 

En los ambientes evaluados del Bosque Chiquitano Transicional al Chaco, de acuerdo a su forma 
de dispersión, los ambientes no quemados estuvieron más relacionados con plantas que presentan 
un tipo de dispersión zoocora y autocora. Sin embargo, la única especie viva registrada presentó 
una dispersión anemócora, la cual tuvo una mayor afinidad con el ambiente quemado (Figura 65), 
de manera general estas presentaron una similaridad del 89.8%. Por tanto, es posible mencionar 
que el impacto del fuego, con relación a los tipos de dispersión, es considerado como bajo. 
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Figura 64. Biplot asimétrico de las parcelas evaluadas × gremios ecológicos en ambientes quemados y no quemados 

en el Bosque Chiquitano Transicional al Chaco de Ñembi Guasu. 

Tabla 21. Número de especies e individuos por tipos de dispersión registrados en las diferentes parcelas, en 
ambientes quemados y no quemados del Bosque Chiquitano Transicional al Chaco en Ñembi Guasu. 

Cod_Parcelas 
Anemocora Autocora Zoocora 

Spp 
Nro. Ind 

Spp 
Nro. Ind 

Spp 
Nro. Ind 

BQ_P1 --- --- --- --- --- --- 

BQ_P2 1 6 --- --- --- --- 

BQ_P3 --- --- --- --- --- --- 

BT_P1 8 54 2 25 4 6 

BT_P2 8 39 2 22 2 6 

BT_P3 7 66 2 12 1 1 

Total 24 165 6 59 7 13 
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Figura 65. Biplot asimétrico de las parcelas evaluadas × tipos de dispersión en ambientes quemados y no quemados 

de Ñembi Guasu. 

3.4.2. Vegetación de Abayoy 

Durante la evaluación de daños en el Bosque Abayoy se lograron instalar un total de 9 Parcelas 
Temporales de Muestreo, 6 en ambiente quemado y 3 en ambiente no quemado. En el ACIE Ñembi 
Guasu se lograron evaluar durante 6 días las dos coberturas vegetales más afectadas por los 
incendios del 2019 (Bosque Chiquitano Transicional al Chaco y el Bosque Abayoy). Se logró 
evaluar un total de 15 Parcelas Temporales de Muestreo, en ambientes quemados y no quemados, 
con severidad de fuego moderada-alta y alta (Tabla1, Figura 9). 

3.4.2.1. Composición taxonómica 

Producto de la evaluación realizada en el Bosque de Abayoy en Ñembi Guasu se lograron 
contabilizar un total de 15 especies leñosas, pertenecientes a 10 géneros y distribuidas en 6 
familias. Donde la familia fabaceae resultó ser la mas dominante con 4 especies (Tabla 22 y 23). 
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Tabla 22. Listado de especies vegetales registradas en las PTM del ambiente quemado en el Bosque Abayoy de 
Ñembi Guasu. 

Clase Orden Familia Género Especie 

Magnoliopsida 

Gentianales Apocynaceae Aspidosperma Aspidosperma tomentosum 

Fabales Fabaceae Plathymenia Plathymenia reticulata 

Senegalia Senegalia langsdorfii 

Myrtales Combretaceae Terminalia Terminalia argentea 

 

Tabla 23. Listado de especies vegetales registradas en las PTM del ambiente no quemado en el Bosque Abayoy de 
Ñembi Guasu. 

Clase Orden Familia Género Especie 

Magnoliopsida 

Santalales Opiliaceae Agonandra Agonandra brasiliensis 

Fabales Fabaceae Andira Andira inermis 

Gentianales Apocynaceae Aspidosperma 
Aspidosperma cylindrocarpon 

Aspidosperma quirandy 

Aspidosperma sp.1 

Fabales Fabaceae Copaifera Copaifera langsdorffii 

Diptychandra Diptychandra aurantiaca 

Myrtales Myrtaceae Eugenia Eugenia dysenterica 

Sapindales Sapindaceae Magonia Magonia pubescens 

Fabales Fabaceae Senegalia Senegalia langsdorfii 

Myrtales Combretaceae Terminalia Terminalia argentea 

Terminalia fagifolia 
 

3.4.2.2. Perfil arbóreo y altura de cicatriz de quema 

El Bosque Abayoy presentó un dosel arbóreo entre 5 y 8 m de altura, con árboles emergentes que 
alcanzaron los 10 m (Figura 66). La altura del árbol promedio en este tipo de vegetación fue de 
6.17 m (±1.73), misma que coincide en su totalidad con la altura de las cicatrices de quemas 
promedio (6.17, ±1.73), lo que indica que el incendio ocurrido sobre este sitio fue de copa, el cual 
afectó sobre todos los estratos existentes (herbáceo, arbustivo, arbóreo y emergente; Figura 67). 
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Figura 66. Estructura del Bosque Abayoy no quemado en Ñembi Guasu. ©Fotos: R. Ledezma, R. Nina. 

 
Figura 67. Estructura vertical del Bosque Abayoy, así como también la altura de las cicatrices de quema (color 

anaranjado) en Ñembi Guasu. 

3.4.2.3. Eficiencia del muestreo en el inventario botánico 

De acuerdo al trabajo realizado en la fase de campo y tomando en cuenta el esfuerzo de muestreo 
alcanzado en ambos ambientes (bosque quemado y no quemado) se pudo constatar que fueron 
diferentes entre ellos (Figura 68). El valor de completitud de muestreo obtenido en el bosque 
quemado alcanzó un 83.3%, lo que significa que; las especies registradas pertenecerían al 83.3% 
del total de individuos que forman parte de la comunidad.  
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Así también, para el bosque no quemado se pudo conocer que el valor de cobertura de la muestra 
para todos los ordenes de diversidad (0D, 1D y 2D) alcanzó un valor de 59.5% de completitud 
muestreada. De esta manera, se pudo constatar que la realización del inventario fue más 
representativo en el ambiente quemado con relación al no quemado. Por tanto, el bosque quemado 
indica alta confiabilidad en la caracterización de sus comunidades vegeteales, y el bosque no 
quemado representa una moderadas confiabilidad.  

 

 
Figura 68. Curvas de completitud de la muestra evaluados en ambientes quemados y no quemados del Bosque 

Abayoy en Ñembi Guasu. 

3.4.2.4. Diversidad específica (Riqueza, abundancia) 

Considerando la riqueza específica (0D), se pudo constatar que la riqueza observada en ambos 
ambientes evaluados (bosque quemado y no quemado) tuvieron valores diferentes (69). 
Registrando para el bosque quemado un total de 4 especies, y 13 especies para el bosque no 
quemado, así también, considerando los valores de estimación, el bosque testigo presentaría datos 
de riqueza muy superiores en comparación al bosque quemado, ya que, para este último no existiría 
diferencia entre lo observado y lo estimado. Sin embargo, la riqueza en el ambiente no quemado 
podría extenderse a 40 (27 especies no detectadas). 

En cuando a la diversidad específica (1D y 2D), se podría llegar a tener una conclusión similar 
respecto de lo indicado para riqueza, puesto que, los datos resultantes reflejan que existirían valores 
superiores para el bosque no quemado y serian estadísticamente diferentes con relación a lo 
encontrado en el quemado. De acuerdo a lo interpretado, se puede mencionar que evidentemente 
el fuego causó un impacto negativo de consideración en cuanto a los valores de riqueza y 
diversidad dentro del Bosque de Abayoy en Ñembi Guasu.  
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Figura 69. Curvas de rarefacción/extrapolación para la diversidad de especies arbóreas en ambientes quemados y no 

quemados del Bosque Abayoy en Ñembi Guasu con base en los números de Hill. 

Con base en lo alcanzado se puede notar que, entre el bosque testigo y quemado existe una 
considerable diferencia en cuanto al nivel de completitud de muestreo (Figura 68), es por ello y 
con el propósito de poder hacer una comparación de manera equitativa para la riqueza y diversidad 
entre ambas situaciones (bosque quemado y no quemado), se optó por reestructurar los índices 
antes mencionados hasta un nivel de cobertura máxima (Cmax= 60%), esta hace referencia a la 
menor cobertura muestreada (bosque testigo). Este resultado refleja que no se llegó a conocer la 
identidad a la que pertenece el 40% del total de individuos del área estudiada, los cuales 
probablemente corresponden a especies raras que forman parte de la comunidad.  

Entonces, una vez realizado el análisis de rarefacción de la cobertura muestral para ambos 
ambientes a una cobertura uniforme se reconfirma lo anteriormente indicado respecto a la 
diferencia que existe entre la riqueza y diversidad, donde se evidencia que el ambiente no quemado 
presenta valores mayores en comparación con el quemado, siendo estos estadísticamente 
significativos (Figura 70). Por tanto, se puede establecer que el fuego ocurrido en el 2019 presentó 
un cambio significativo en los valores de riqueza y diversidad del Bosque de Abayoy en Ñembi 
Guasu produciendo un impacto extremo. 
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Figura 70. Rarefacción de la completitud de la muestra a una cobertura mínima alcanzada para la diversidad de 

plantas arbóreas en ambientes quemados y no quemados del Bosque Abayoy en Ñembi Guasu. Las barras de error 
representan los intervalos de confianza al 95%. 

3.4.2.5. Mortalidad y densidad arbórea 

De acuerdo a la densidad de individuos muertos en pie evaluados en ambientes quemados y no 
quemados, se encontró que existe una mayor mortalidad en el bosque quemado, ya que, del 100% 
(181 ind/ha-0.6) de los individuos evaluados, el 93.4% (169 ind/ha-0.6) resultaron muertos. Sin 
embargo, en el ambiente no quemado los árboles muertos por causas naturales en el Bosque de 
Abayoy presentaron un valor mucho menor con el 4.6% (6 ind/ha-0.3) del total de individuos 
registrados (130 ind/ha-0.3). 

Relacionado con lo anterior, se logró demostrar que estos valores representan una diferencia 
estadísticamente significativa (p=2.59e-04) entre ambos ambientes, donde se logra observar que 
la media alcanzada en la cobertura quemada fue superior ( mortalidad= 28.17 ind/ha-0.1) a diferencia 
del ambiente no quemado ( mortalidad = 2 ind/ha-0.1). Presentados estos resultados se puede comprobar 
que el fuego ejerció sobre la vegetación del bosque Abayoy un impacto extremadamente negativo, 
puesto que exterminó con casi la totalidad de individuos leñosos del sitio evaluado (Figura 71 y 
72). Por tanto, basándonos en el valor de g Hedges (Δ= 3.71) el cual hace referencia al tamaño del 
efecto, se pudo constatar que el impacto del fuego sobre la mortalidad en las áreas evaluadas en el 
Bosque Abayoy en Ñembi Guasu es considerado como un impacto extremo.  

Por otro lado, al contrastar las densidades de individuos vivos de los ambientes evaluados del 
Bosque de Abayoy, se constató una diferencia en cuanto a densidad entre ambos ambientes, debido 
a la mortalidad que se registró en este tipo de vegetación, habiendo registrado en el ambiente 
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quemado 12 ind/ha-0.6 ( vivos=4 ind/ha-0.1) y en el bosque no quemado 124 ind/ha-0.3 ( 
vivos=40.3 

ind/ha-0.1). Por tanto, de acuerdo al valor de g Hedges (Δ= -6.82) que mide el tamaño del efecto, 
se logra establecer que el efecto actual del fuego sobre la densidad de individuos vivos es 
considerado como extremo. 

 
Figura 71. Contraste descriptivo e inferencial de la mortalidad de individuos vegetales leñosos registrados en el 

interior de los ambientes quemados y no quemados del Bosque Abayoy en Ñembi Guasu. 

Haciendo referencia a lo antes explicado, permite llegar a entender que, de acuerdo a los valores 
de mortalidad que se presentaron en el ambiente quemado, siendo estos significativamente 
diferentes al del no quemado, estos llegaron a afectar en gran medida a las densidades de árboles 
vivos con relación a lo que sucede en el ambiente no quemado. Por tanto, el impacto del incendio 
del 2019 sobre la mortalidad de árboles en el Abayoy de Ñembi Guasu fue catalogado como 
extremo, este respecto a las densidades que quedaron en el ambiente quemado posterior al fuego, 
tambien se mantiene como extremo. 
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Figura 72. A= Situación actual de la estructura del Bosque Abayoy como producto de la mortalidad de árboles; B y 
C= individuos carbonizados a consecuencia de los incendios en Ñembi Guasu. © Fotos: R. Ledezma, R. Nina. 

3.4.2.6. Cambio en la comunidad vegetal leñosa 

Contrastando las identidades de las especies que llegan a formar parte de ambos ambientes 
evaluados (quemado y no quemado) del Bosque de Abayoy, de manera general se puede mencionar 
que la composición de especies fue diferente, ya que, si bien Senegalia langsdorfii se mantuvo 
como especie dominante en ambos sitios, ocupando proporciones similares, ya a partir de la 
segunda especie existente comienza a notarse un cambio en cuanto a su composición, siendo que, 
Terminalia fagifolia, Diptychandra aurantiaca, Copaifera langsdorfii, Eugenia Dysenterica, entre 
otras, a excepción de Terminalia argentea, llegan a desaparecer en el Abayoy quemado. Esto ya 
indica que, la composición entre ambientes evaluados tiende a ser distinto, al menos en cuanto a 
especies dominantes (Figura 73). 
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Figura 73. Análisis de rango abundancia para las comunidades vegetales leñosas registradas en las PTM, en 

ambientes quemados y no quemados del Bosque Abayoy en Ñembi Guasu. 

Así también, se puede verificar la diferencia que presenta en cuanto a la composición de especies, 
comprobando que existe una agrupación o segregación del testigo diferente al ambiente quemado, 
lo cual reconfirma lo anteriormente mencionado. Este resultado da a conocer que el Abayoy no 
quemado llega a ser más homogéneo en cuanto a su composición entre parcelas, siendo sus 
especies más representativas Senegalia langdorfii, Diptychandra aurantiaca y Terminalia 
fagifolia. Lo contrario ocurre en el ambiente quemado, ya que, se puede observar que existe una 
mayor variabilidad entre parcelas, teniendo entre sus especies más características a Senegalia 
langdorfii, Terminalia argentea, Aspidosperma tomentosum (Figura 74). Si bien es notable que 
existe una diferencia significativa entre los ambientes (quemado y testigo), se presenta una 
similaridad de un 40.6% entre ambas coberturas. Dicho esto, se puede atribuir que el fuego es el 
factor que determinó el cambio en la estructura y composición de la vegetación leñosa en el 
ambiente quemado, por tanto, este impacto se lo puede considerar como alto. 
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Figura 74. Biplot asimétrico de las parcelas evaluadas × especies vegetales en ambientes quemados y no quemados 

del Bosque Abayoy en Ñembi Guasu. Se presentan las principales especies que más contribuyeron al análisis. 

3.4.2.7. Gremios Ecológicos y Síndromes de Dispersión 

En cuanto a los gremios ecológicos para el Bosque de Abayoy, el grupo de plantas que pertenecen 
a las heliófitas durables (plantas de larga vida, tolerantes al sol con crecimiento entre rápido y 
regular) fue el más dominante e importante, llegando a tener el 98.5% del total de individuos 
registrados. Ambos ambientes evaluados presentaron una similaridad del 96% respecto a gremios 
ecológicos y por lo interpretado se puede considerar que el impacto actual del fuego con relación 
a este atributo es considerado como bajo (Tabla 24).  

De acuerdo al tipo de dispersión, la autocoria sería el grupo más importante para el Bosque de 
Abayoy, ya que más del 72.7% de los individuos correspondientes a este tipo de vegetación 
dependería de la capacidad de las mismas especies para la propagación de sus semillas. Así 
también, la dispersión anemocora y zoocora conforman el otro 27.3% existente en esta cobertura 
vegetal (especies dependientes del viento y fauna silvestre para su dispersión; Tabla 25). 
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Tabla 24. Número de especies e individuos por gremios ecológicos registrados en las diferentes parcelas, en 
ambientes quemados y no quemados del Bosque Abayoy en Ñembi Guasu. 

Cod_Parcelas 
HD EP 

Spp 
Nro. Ind 

Spp 
Nro. Ind 

BQ_P1 --- --- --- --- 

BQ_P2 --- --- --- --- 

BQ_P3 2 2 --- --- 

BQ_P4 3 9 --- --- 

BQ_P5 --- --- --- --- 

BQ_P6 1 2 --- --- 

BT_P1 4 41 --- --- 

BT_P2 7 46 1 1 

BT_P3 5 39 1 1 

Total 22 139 2 2 
 

 

Tabla 25. Número de especies e individuos por tipos de dispersión registrados en las diferentes parcelas de 
muestreo, en ambientes quemados y no quemados en Ñembi Guasu. 

Cod_Parcelas 
Anemocora Autocora Zoocora 

Spp 
Nro. Ind 

Spp 
Nro. Ind 

Spp 
Nro. Ind 

BQ_P1 --- --- --- --- --- --- 

BQ_P2 --- --- --- --- --- --- 

BQ_P3 --- --- 2 2 --- --- 

BQ_P4 2 3 1 6 --- --- 

BQ_P5 --- --- --- --- --- --- 

BQ_P6 1 2 --- --- --- --- 

BT_P1 1 6 2 33 1 2 

BT_P2 3 9 2 32 3 6 

BT_P3 4 12 2 29 1 1 

Total 11 32 9 102 5 9 

Con base en las formas de dispersión predominantes que se encontraron en los ambientes 
evaluados del Abayoy en Ñembi Guasu, se puede observar que las especies que presentan una 
dispersión zoocora tiende a relacionarse con una de las parcelas del ambiente no quemado, a 
diferencia de las plantas que poseen una dispersión tipo anemócora y autocora, estas tendrían 
mayor afinidad y relación con ambos ambientes evaluados (Figura 75). En cuando al nivel de 
similaridad entre los grupos de dispersión presentan un 88.6%. Por tanto, el posible mencionar que 
el impacto del fuego con relación a los tipos de dispersión es considerado como bajo. 

Para el Bosque de Abayoy, la dispersión autocora alcanzó a tener el mayor número de individuos, 
alcanzando el 72.6% del total de plantas registradas, de esta manera este tipo de propagación llega 
a tener mayor importancia en esta cobertura vegetal. La anemocoria y zoocoria si bien no dejan 
de ser importantes, se presentaron en menor proporción (27.3%; Tabla 25). 
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Figura 75. Biplot asimétrico de las parcelas evaluadas × gremios ecológicos en ambientes quemados y no quemados 
del Bosque Abayoy en Ñembi Guasu. 

Tabla 26. Número de especies e individuos por tipos de dispersión registrados en las diferentes parcelas de 
muestreo, en ambientes quemados y no quemados en Ñembi Guasu. 

Cod_Parcelas 
Anemocora Autocora Zoocora 

Spp 
Nro. Ind 

Spp 
Nro. Ind 

Spp 
Nro. Ind 

BQ_P1 --- --- --- --- --- --- 

BQ_P2 --- --- --- --- --- --- 

BQ_P3 --- --- 2 2 --- --- 

BQ_P4 2 3 1 6 --- --- 

BQ_P5 --- --- --- --- --- --- 

BQ_P6 1 2 --- --- --- --- 

BT_P1 1 6 2 33 1 2 

BT_P2 3 9 2 32 3 6 

BT_P3 4 12 2 29 1 1 

Total 11 32 9 102 5 9 
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4. CONCLUSIONES 

4.1. Alta Vista 

La evaluación en este sitio piloto se realizó para ambientes quemados y no quemados, dentro del 
denominado Bosque Semideciduo Chiquitano, bajo la severidad de incendio moderado a 1 año y 
5 meses aproximadamente de ocurrido el incendio. Mencionado lo anterior, se concluye lo 
siguiente: 

A través de los datos registrados sobre cicatrices de quema de cada uno de los individuos 
evaluados, se puede mencionar que el incendio ocurrido en el sitio de Alta vista fue de tipo rastrero 
y solo llegó a afectar a las plantas que forman parte del estrato herbáceo. Respecto a los registros 
de altura de cicatriz de quema, se pudo confirmar que el incendio ocurrido fue de tipo rastrero. El 
cual consumió principalmente la hojarasca acumulada en el suelo y especies que son parte del 
estrato herbáceo. 

En cuanto a la riqueza y diversidad específica, a través del análisis de rarefacción de la cobertura 
muestral, se logró determinar que los valores del ambiente quemado fueron levemente mayores a 
los del ambiente no quemado, pero estos no consiguieron presentar una diferencia significativa. 
Por tanto, se puede considerar que el impacto del fuego en la riqueza y diversidad fue bajo. 

Según los datos de árboles muertos en pie, los valores del ambiente no quemado fueron superiores 
con relación al quemado, sin embargo, no lograron una diferencia estadísticamente significativa. 
Por tanto, tomando en cuenta los valores de mortalidad en el ambiente quemado, el impacto el 
fuego sobre este atributo es bajo, dado que el fuego no modificó los patrones naturales de 
mortalidad de estos ambientes. Sin embargo, sobre la densidad de individuos vivos en ambos 
ambientes, si bien estos llegan a disminuir en el ambiente quemado después del fuego, estos 
valores no llegan a ser significativos. Por tanto, el impacto se considera como bajo.  

Refiriéndonos a la composición, por un lado, se constató ciertas diferencias entre ambos 
ambientes, puesto que las especies llegan a ser un tanto diferente, a pesar de que estas llegan a 
compartir las especies más dominantes dentro de cada ambiente. Así mismo, el análisis de 
correspondencia reafirma estas diferencias y refleja que el bosque no quemado presenta mayor 
homogeneidad en cuanto a su composición de especies entre parcelas. Sin embargo, el ambiente 
quemado es más heterogéneo, si bien se presenta una diferencia entre ambos ambientes, también 
muestra una similaridad de un 60%. Por tanto, el impacto en la composición de especies de cada 
ambiente con relación al fuego es bajo, debido a que los ambientes solo poseen un 60% de similitud 
y como se menciona anteriormente estas variaciones pueden atribuirse a otras variables que inciden 
en mayor medida sobre este atributo. 

Respecto a los gremios ecológicos, se pudo constatar que las esciófitas totales se encontraron mas 
relacionadas con el ambiente quemado, sin embargo, las heliófitas durables y esciófitas parciales 
presentaron afinidad con ambos ambientes. Por otro lado, con respecto a su dispersión, se 
evidenció que los diferentes tipos existentes de dispersión estarían relacionados con ambos 
ambientes (bosque quemado y no quemado). En cuanto a su similaridad, estos atributos 
presentaron valores altos, por lo que se puede considerar que el impacto fue bajo. 
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4.2. Reserva Copaibo 

Otro de los sitios pilotos considerado para las evaluaciones de impacto del fuego fue la Reserva 
Municipal del Patrimonio Natural y Cultural del Copaibo, donde se evaluaron ambientes quemados 
y no quemados dentro del denominado Bosque Chiquitano Transicional al amazónico, 
considerando un nivel de severidad moderado y aproximadamente 1 año y 3 meses de ocurrido el 
incendio. Mencionado lo anterior, se concluye lo siguiente: 

De acuerdo a los registros de altura de cicatriz de quema, se pudo concluir que el incendio ocurrido 
sobre este tipo de vegetación fue de tipo rastrero. Donde principalmente afectó sobre la hojarasca 
presente en el suelo y sobre especies vegetales que forman parte del estrato herbáceo. 

En cuanto a la riqueza y diversidad de especies, aun realizando el análisis de rarefacción se pudo 
constatar que el bosque quemado presentó valores mayores en el interior del bosque en relación al 
ambiente no quemado. Sin embargo, estos datos no alcanzaron a ser estadísticamente 
significativos. De esta manera no se puede asumir que el impacto del fuego ocurrido el 2019 
presentó un cambio significativo en la riqueza y diversidad del Bosque Chiquitano Transicional a 
la amazonia, por tanto, se considera como un impacto bajo.   

Con relación a los árboles muertos en pie, los cuales fueron registrados en los diferentes ambientes 
evaluados en la Reserva Copaibo, se pudo evidenciar que el ambiente quemado presentó una 
mayor cantidad de árboles muertos con relación al no quemado, presentando de esta manera una 
diferencia estadísticamente significativa. Por lo cual, con base en el valor de g Hedges (Δ= 1.71) 
que hace referencia al tamaño del efecto, se determinó que el impacto sobre la mortalidad es 
considerado como extremo. Sin embargo, sobre la densidad de individuos vivos en ambos 
ambientes después del incendio llegan a presentar valores similares, y de acuerdo al valor de g 
Hedges, el impacto sobre la densidad de individuos vivos es trivial. Entonces, si bien presentaron 
valores significativos en cuanto a la mortalidad considerándose como impacto extremo, este se 
mantiene como bajo respecto a las densidades de individuos vivos que quedaron posterior al 
incendio. 

Por otro lado, habiendo contrastado las especies de los diferentes ambientes evaluados se pudo 
comprobar que existe una diferencia entre ambos, presentando una composición de especies 
variable en cada una de las coberturas (quemada y no quemada). Sim embargo, esta diferencia no 
logró ser estadísticamente significativa, puesto que comparten un 60.5% de similaridad. Por tanto, 
no se puede asumir que el cambio taxonómico detectado sea a consecuencia del fuego, por lo que 
es probable que se deba a la alta heterogeneidad de las especies vegetales arbóreas que de manera 
natural existe en estos ambientes. Así, respecto al impacto del fuego ocurrido en 2019 sobre el 
cambio de la composición en el Bosque Chiquitano Transicional al Amazónico en Copaibo puede 
ser considerado como bajo.  

De acuerdo a los gremios ecológicos, se verificó que las especies pertenecientes al grupo de 
esciófitas parciales y esciofitas totales presentaron una mayor relación con ambientes tanto 
quemados como no quemados, a diferencia que las heliofitas durables solo presentaron afinidad 
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con las parcelas del ambiente quemado. Asi también, en cuanto a formas de propagación de 
semillas, se observó que la autocoria y zoocoria presentaría mayor relación con ambos ambientes, 
y la anemocoria con los ambientes quemados, siendo la zoocoria el grupo más importante para el 
Bosque Chiquitano Transicional al Amazónico. En cuanto a la similaridad, estos presentaron un 
alto valor, por lo que se establece que el impacto actual del fuego sobre estos atributos fue bajo. 

Con base en todas las interpretaciones y resultados mencionados con anterioridad, teniendo en 
cuenta que, si bien existen diferencias en cuanto a la composición de especies dentro de cada 
ambiente, también se asume que esta diferencia no es a consecuencia de los incendios, sino más 
bien a la variabilidad que de forma natural presentan este tipo de vegetación. Por tanto, se puede 
establecer que los incendios ocurridos en 2019 dentro del Bosque Chiquitano Transicional al 
Amazónico presentan un impacto actual bajo. 

4.3. Laguna Marfil 

Las evaluaciones realizadas en Laguna Marfil, fue considerando niveles de severidad de incendio 
moderado y alto, los cuales se desarrollaron en 2 tipos de coberturas vegetales, el Bosque 
Semideciduo Chiquitano y el Cerrado sensu stricto, donde el primero presentó 2 eventos 
consecutivos de incendios (2019 y 2020), por lo que, presenta la acumulación de impactos y desde 
su último suceso de fuego han transcurrido aproximadamente 4 hasta la realización del muestreo 
en campo. A continuación, se presentan las conclusiones de las evaluaciones realizadas con 
respecto al impacto actual a consecuencia del fuego. 

4.3.1. Bosque Semideciduo Chiquitano 

Según los datos registrados de las mediciones de altura de cicatriz de quema y observaciones en 
campo se logró determinar que el incendio ocurrido en ese tipo de bosque fue de tipo rastrero, 
llegando a extenderse sobre el sotobosque, y en algunos casos llegando hasta la copa de algunos 
individuos (fuego de copa pasivo). Por lo que principalmente comprometió a especies herbáceas, 
pequeños arbustos y algunos individuos leñosos. 

En cuanto a la riqueza y diversidad específica, a través del análisis de rarefacción de la cobertura 
muestral, se logró determinar que los valores del ambiente no quemado fueron levemente mayores 
con relación al quemado, pero estos no consiguieron presentar una diferencia significativa. De esta 
manera, no se puede asumir que el impacto del incendio ocurrido en los dos últimos años (2019 y 
2020) haya presentado un cambio significativo de estos atributos del Bosque Semideciduo 
Chiquitano en Laguna Marfil, por tanto, el impacto es considerado como bajo. 

Según los datos de árboles muertos en pie, los valores del ambiente quemado fueron superiores al 
no quemado, sin embargo, esta diferencia no fue estadísticamente significativa, aunque está muy 
próxima a serlo. Por otro lado, basándonos en el valor de g Hedges (Δ= 1.16), de acuerdo al tamaño 
del efecto, el impacto del fuego sobre la mortalidad es considerada como alto. Sin embargo, sobre 
la densidad de individuos vivos en ambos ambientes, si bien estos llegan a disminuir en el ambiente 
quemado, después del fuego llegaron a presentar valores similares, y de acuerdo al valor de g 



 

99 
 

Hedges, el impacto sobre la densidad de individuos vivos fue pequeño. Entonces, si bien los 
valores de mortalidad fueron mayores en el quemado y no llegan a ser significativos, llegando a 
ser considerado como impacto alto, este me mantiene como impacto pequeño respecto a las 
densidades de individuos vivos que quedaron después del incendio. 

Refiriéndonos a la composición de las especies, por un lado, se constató cierta diferencia entre 
ambos ambientes. Así mismo el análisis de correspondencia reafirma esas diferencias, y refleja 
que el ambiente quemado es más homogéneo en cuando a su composición de especies entre 
parcelas, sin embargo, a pesar de ser diferentes, comparten un 50% de similaridad. Por tanto, se 
puede asumir que el fuego ocurrido en 2019 causó un cambio sobre la estructura de la vegetación 
en el ambiente afectado del Bosque Semideciduo Chiquitano, por lo cual el impacto llega a 
considerarse como moderado.  

De acuerdo a los gremios ecológicos, se pudo evidenciar que existe cierto relacionamiento de EP 
con ambientes quemado, sin embargo, las HD, serían más afines a ambos ambientes. En cuanto a 
su similaridad, estas presentaron valores altos, por lo que se asume que el impacto del fuego sobre 
este atributo es considerado bajo. Asimismo, respecto a la dispersión, las plantas anemócoras, 
autocoras y zoocoras se vieron relacionadas con ambos ambientes, y al igual que los gremios 
ecológicos, llegaron a tener valores altos de similaridad, por lo que el impacto actual es bajo. 

Entonces, de acuerdo a lo mencionado con anterioridad, y teniendo en cuenta del cambio que existe 
sobre la estructura y composición de las especies a consecuencia de los incendios ocurridos en 
2019 y 2020, se puede establecer que el impacto actual sobre la vegetación del Bosque 
Semideciduo Chiquitano en Laguna Marfil fue moderado. 

4.3.2. Vegetación del Cerrado sensu stricto 

Considerando las alturas de cicatriz de quema se logró concluir que el incendio ocurrido fue 
generalmente de tipo rastrero, el cual se extendió sobre el sotobosque, y en ciertos casos llegando 
a cubrir la totalidad del individuo, desde la base hasta la copa. De esta manera el fuego afectó 
principalmente a plantas herbáceas, arbustos de pequeño porte y a algunos individuos leñosos. 

En lo que concierne a la riqueza y diversidad de especies, basados en el análisis de rarefacción de 
la cobertura muestral, se logró constatar que los datos de riqueza específica y diversidad 
exponencial de Shannon fueron mayores en el ambiente quemado, pero la diversidad del inverso 
de Simpson fue mayor en el no quemado, sin embargo, estos valores no resultaron ser 
significativos. Entonces, no se puede asumir que el impacto del fuego ocurrido en 2019 y 2020 
haya causado un cambio significativo de estos atributos en el Cerrado sensu stricto en Laguna 
Marfil, por tanto, el impacto es considerado como bajo. 

De acuerdo a los árboles muertos en pie, registrados en los ambientes evaluados en Laguna Marfil, 
se constató que el ambiente quemado presentó valores mayores, pero estos no fueron 
significativos. Sin embargo, de acuerdo al valor de g Hedges (Δ= 0.95), el cual hace referencia al 
tamaño del efecto, el impacto actual sobre la mortalidad es considerado como alto. Así también, 
de acuerdo con la densidad de individuos vivos del ambiente quemado, se evidenció la reducción 



 

100 
 

de estos en un valor considerable respecto al ambiente no quemado, y de acuerdo al valor de rango 
biserial de Glass, el impacto sobre la densidad de individuos vivos es considerado como 
moderado. Entonces, si bien los valores de mortalidad son mayores en el quemado y no llegan a 
ser significativos, en cuanto al efecto puede ser considerado como un impacto alto, pero este se 
mantiene como impacto moderado respecto a las densidades de los individuos vivos que quedaron 
después del fuego. 

Habiendo contrastado las especies en ambos ambientes, se pudo verificar que, a pesar de compartir 
especies, estas llegan a diferenciarse florísticamente. El análisis de correspondencia ratifica esta 
versión, y refleja que 1 grupo de los ambientes quemados es más homogéneo y los otros 2 grupos 
de parcelas presentan más diferencias en cuanto a composición de especies entre parcelas. Sin 
embargo, a pesar de ser diferentes, comparten 54.4% de similaridad. Por lo que se puede asumir 
que el fuego ocurrido en 2019 y 2020 causó un cambio sobre la estructura y composición del 
ambiente quemado del Cerrado sensu stricto, por tanto, el impacto llega a considerarse como 
moderado. 

Considerando los gremios ecológicos, se pudo evidenciar que las especies que son parte de 
heliófitas durables y heliófitas efímeras, se encuentran relacionadas con ambientes quemados, sin 
embargo, las esciófitas parciales y esciófitas totales, presentan afinidad con ambos ambientes. Por 
otro lado, en cuanto a su dispersión, se pudo constatar que las plantas tanto autocoras, anemocoras 
como zoocoras, se relacionaron con ambos ambientes evaluados, siendo la anemocoria y zoocoria 
las más importantes del Cerrado sensu stricto.  En cuanto al valor de similaridad, ambos atributos 
presentaron valores altos, por lo que se considera que el impacto actual sobre estos atributos es 
bajo.  

Por tanto, de acuerdo a los resultados e interpretaciones sobre la modificación que existe en la 
composición de especies, la cual alteró la estructura natural, esto a consecuencia de los incendios 
que se dieron en 2019 y 2020, se puede afirmar que el impacto actual sobre el Cerrado sensu 
stricto en Laguna Marfil fue moderado. 

4.4. Ñembi Guasu 

El estudio en Ñembi Guasu se llevó a cabo en 2 diferentes tipos de vegetación, el Bosque 
Chiquitano Transicional al Chaco y el Bosque de Abayoy, los cuales presentaron diferentes niveles 
de severidad de incendio moderada y alta. Estas evaluaciones se ejecutaron aproximadamente 
después de 1 año y 3 meses de ocurrido el incendio. A continuación, se presentan las conclusiones 
con relación al impacto actual a consecuencia de los incendios ocurridos durante el 2019. 

4.4.1. Bosque Chiquitano Transicional al Chaco 

Según los registros de mediciones de cicatriz de quema, el cual coincidió con el promedio de la 
altura de los individuos evaluados, el incendio ocurrido fue catalogado como incendio de copa, 
donde los individuos fueron cubiertos por las llamas en su totalidad, afectando a los diferentes 
estratos existentes (plantas herbáceas, arbustos y árboles). 
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Respecto a la riqueza y diversidad de especies de los ambientes estudiados (quemado y no 
quemado), de acuerdo a la situación presentada, se constataron valores superiores en el ambiente 
no quemado, ya que en el ambiente quemado no se pudo registrar más que solo una especie, debido 
a que cerca del 95% de los individuos evaluados estaban muertos. Por tanto, se establece que el 
impacto actual ocasionado por el fuego sobre estos atributos, es considerado como extremo.  

Con relación a la mortalidad de árboles en pie, se registraron cifras extremas en cuanto a la 
densidad total, ya que cerca del 95% resultaron muertos, por lo que los valores comparados con el 
ambiente no quemado son estadísticamente significativos. Por otro lado, el valor de Hedges (Δ= 
4.70) que hace referencia al tamaño del efecto, reafirma que el impacto del fuego sobre la 
mortalidad de individuos registrados en el Bosque Chiquitano Transicional al Chaco en Ñembi 
Guasu es considerado como extremo. Así también, de acuerdo con la densidad de individuos vivos 
en el ambiente quemado, se verifica la diferencia que existe en cuanto a densidad entre ambientes 
y de acuerdo al valor de rango biserial de Glass, el impacto sobre la densidad de individuos vivos 
es considerado como extremo. Entonces, tomando en cuenta los valores de mortalidad en el 
ambiente afectado y siendo estos significativos con relación al no quemado, por lo que su impacto 
sobre mortalidad de árboles en el Abayoy de Ñembi Guasu es extremo, este respecto a las 
densidades de los individuos vivos que quedaron en el ambiente quemado posterior al fuego, 
también se mantiene como extremo. 

De acuerdo al cambio en la composición se pudo evidenciar la magnitud del impacto del fuego 
sobre este tipo de vegetación, ya que no fue posible encontrar más que solo una especie con algunos 
individuos vivos. Aun encontrando una especie, esta no presentó similaridad alguna con el 
ambiente testigo. Entonces, de acuerdo a lo interpretado se logró demostrar que el fuego ocurrido 
en 2019 causó un impacto extremo sobre la estructura y composición del Bosque Chiquitano 
Transicional al Chaco.  

Refiriéndonos a los gremios ecológicos, se pudo constatar que los únicos individuos de heliófitas 
durables se relacionaron más con el ambiente quemado, y las heliofitas efímeras y esciófitas 
parciales mostraron mayor afinidad con el ambiente no quemado, presentando una alta similaridad 
de casi el 83%. Con relación a la forma de dispersión de las especies registradas, se pudo conocer 
que la zoocoria y autocoria estaría más relacionada con ambientes no quemados, a diferencia de 
la anemocoria, ya que esta presentó más afinidad con el bosque quemado, siendo esta última el 
tipo de dispersión más importante para el Bosque de Abayoy. En cuanto al valor de similaridad, 
ambos atributos presentaron valores altos, por lo que se considera que el impacto actual sobre estos 
atributos es bajo.  

Con base en los resultados obtenidos e interpretaciones, se puede atribuir que el fuego ocurrido en 
2019 tuvo un gran impacto sobre la cobertura vegetal del Bosque Chiquitano Transicional al 
Chaco, puesto que, afectó sobre la composición y estructura, dejando un paisaje totalmente 
modificado en relación al no quemado, y se puede establecer que el impacto actual sobre esta 
formación vegetal fue extremo. 
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4.4.2. Vegetación del Abayoy 

Con base en los resultados de cicatrices de quema de los individuos, se pudo constatar que los 
valores de altura del árbol promedio, coincidió con el promedio de altura de cicatriz, por lo que el 
incendio ocurrido en el Bosque de Abayoy de Ñembi Guasu es considerado como fuego de copa. 
El cual terminó afectando sobre con todos los estratos existentes (herbáceo, arbustivo y leñoso). 

De acuerdo a la riqueza y diversidad de especies, basados en el análisis de rarefacción de la 
cobertura muestral de los ambientes evaluados se pudo reconfirmar que el ambiente no quemado 
presentó valores superiores estadísticamente significativos con relación al quemado. Entonces, se 
puede asumir que el impacto del fuego ocurrido en 2019 y 2020 causó un cambio significativo 
sobre estos atributos en el Bosque de Abayoy en Ñembi Guasu, por tanto, el impacto actual es 
considerado extremo. 

Con relación a la mortalidad de árboles en pie, registrados en ambos ambientes en el Bosque de 
Abayoy, se evidencio que los valores que presentó el ambiente quemado son estadísticamente 
significativos en comparación con el no quemado. Así mismo, a través del valor de g Hedges (Δ= 
3.71), se pudo constatar que el impacto actual del fuego ocurrido en 2019 sobre la mortalidad de 
individuos registrados en el Bosque de Abayoy en Ñembi Guasu es considerado como impacto 
extremo. Así también, de acuerdo con la densidad de individuos vivos en el ambiente quemado, 
se verifica la diferencia que existe en cuanto a densidad entre ambientes y de acuerdo al valor de 
de g Hedges, el impacto sobre la densidad de individuos vivos es considerado como extremo. 
Entonces, tomando en cuenta los valores de mortalidad en el ambiente afectado y siendo estos 
significativos con relación al no quemado, por lo que su impacto sobre mortalidad de árboles en 
el Abayoy de Ñembi Guasu es extremo, este respecto a las densidades que quedaron en el ambiente 
quemado posterior al fuego, también se mantiene como un impacto actual extremo. 

En cuanto al contraste de especies que forman parte de la composición de ambos ambientes, se 
pudo verificar que, a pesar de compartir ciertas especies, estas llegaron a diferenciarse 
florísticamente. De igual manera el análisis de correspondencia afirma lo anteriormente 
mencionado. Donde se observó que el ambiente no quemado es más homogéneo en cuanto a su 
composición de especies entre parcelas. Lo contrario ocurre en el ambiente quemado, siendo este 
más heterogéneo, si bien presentan diferencias, también existe una similaridad del 40.6%. Por lo 
que se puede asumir que el fuego ocurrido en 2019 causó un recambio sobre la estructura y 
composición en el ambiente quemado del Bosque de Abayoy, por tanto, el impacto llega a 
considerarse como alto. 

Considerando los gremios ecológicos, se pudo constatar que las especies que son parte de heliófitas 
durables se relacionan con ambos ambientes, y las esciófitas parciales con ambientes no 
quemados. Por otro lado, en cuanto a su dispersión, se pudo constatar que las especies zoocoras se 
relacionan más con ambientes no quemado, y las anemocoras y autocoras presentaron más 
afinidad con ambos ambientes, siendo la autocoria el grupo de dispersión más importante en el 
Bosque de Abayoy de Ñembi Guasu. En cuanto al valor de similaridad, ambos atributos 
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presentaron valores altos, por lo que se considera que el impacto actual sobre estos atributos es 
bajo.  

Por tanto, de acuerdo a lo anteriormente mencionado se tiene evidenciado que, a consecuencia de 
los incendios en 2019, el impacto actual sobre esta cobertura vegetal es considerada alta, ya que, 
este fenómeno alteró la composición y estructura natural del Bosque de Abayoy en Ñembi Guasu. 

5. RECOMENDACIONES 

Con base en el estudio realizado de evaluación de impacto o daños sobre la cobertura vegetal a 
consecuencia de los incendios suscitados durante el periodo 2019 y 2020, a través de los resultados 
y conclusiones obtenidos, además de las observaciones en campo se pueden citar algunas 
recomendaciones para los sitios más afectados. 

Con respecto al Centro de Estudio de Alta Vista, dado que no se llegó a conocer con axactitud el 
nivel de impacto en esta área de estudio a consecuencia de los incendios pasados, se requiere 
implementar más esfuerzo de muestreo en este sitio piloto, ya que, existieron áreas que no fue 
posible ser evaluadas. 

Para la Reserva Copaibo, dado que el resultado expresó una gran variabilidad de especies en los 
diferentes ambientes evaluados, y de acuerdo a la diversidad esperada estos podrían incrementarse 
mucho más, para poder tener una información mucho más sólida sobre el impacto ocasionado en 
esta cobertura vegetal, se requiere implementar más esfuerzo de muestreo, además, mencionar que 
si bien no se logró evaluar el sector central y norte de la reserva debido a inconvenientes logísticos, 
es recomendable poder evaluarlo, ya que, se tiene entendido que los incendios ocurridos en esa 
zona fueron más severos. Por lo que se necesita poder realizar la evaluación y tener conocimiento 
de como el Bosque Amazónico se está recuperando de ese efecto, siendo que es un tipo de 
vegetación sensible al fuego. 

Con relación a lo observado en el Bosque Semideciduo Chiquitano en Laguna Marfil, es de 
conocimiento que los resultados muestran un impacto alto en ciertas áreas, esto debido a que 
tuvieron dos años consecutivos de incendios en la misma zona. Lo cierto es que el bosque evaluado 
refleja la sensibilidad que presenta ante este fenómeno, entonces se recomienda tomar medidas 
urgentes y necesarias para poder contrarrestar las futuras perturbaciones que puedan ocurrir. Al 
mismo tiempo es recomendable instalar también las Parcelas Permanentes de Monitoreo para 
especies leñosas que complementen el conocimiento para la regeneración del bosque, así obtener 
datos más exactos del nivel de respuesta y evolución que estos ecosistemas están presentando ante 
los incendios, que lastimosamente son recurrentes cada año. 

En el caso de la vegetación del Cerrado, si bien este tipo de ecosistema ha venido evolucionando 
con la presencia del fuego, y a pesar de que de alguna manera este es beneficioso para ciertas 
especies del Cerrado, también habitan especies que presentan baja tolerancia a la frecuencia 
continua y a la severidad alta de quemas. Por la información recabada, a través de los comunarios 
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del lugar (quemas consecutivas durante los dos últimos años), se recomienda hacer un seguimiento 
de la respuesta o recuperación de los diferentes tipos de vegetación más afectados ante los 
incendios ocurridos. 

De acuerdo a los resultados de esta evaluación rápida, Ñembi Guasu fue el sitio piloto con mayor 
afectación, impactando directamente sobre las diferentes coberturas de vegetación sensibles a este 
fenómeno. Por lo tanto, si bien se tienen datos confiables a cerca del impacto ocurrido, es 
recomendable que para una próxima evaluación se puedan adicionar ciertos atributos que puedan 
determinar el grado de resiliencia y recuperación de los diferentes tipos de vegetación ante estas 
perturbaciones. Por otro lado, debe considerarse la prioridad de continuar su estudio, ya que la 
biodiversidad del lugar es muy poco conocida. 

Sin duda alguna, a través de este tipo de estudios de campo se logra evaluar el nivel de impacto 
ocurrido, con la finalidad de proponer medidas de mitigación para el proceso de restauración, 
basados en información técnica. Pero también se puede obtener información útil para definir otros 
temas de investigación, así como ser complemento a los estudios de carácter espacial y/o temporal 
con tecnología SIG enfocados al monitoreo de los incendios forestales. 

Por último, es de importancia que la cantidad de días de trabajo en campo por área a evaluar debe 
estar sujeta de acuerdo a la superficie, tipos de vegetación afectados y severidad del fuego, 
principalmente. Esto porque un área de mayor extensión y con diferentes tipos de vegetación, sin 
duda requerirá de mayor tiempo y esfuerzo de muestreo, por lo que se debe adecuar al trabajo que 
realiza cada componente de investigación. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Planilla utilizada durante la toma de datos en campo. 

Fecha:     Hora:    Código de parcela:  
Coordenadas UTM:    Altitud:      
Localidad:           
Integrantes:           
Tipo de vegetación          

N° Sub-p X Y Familia Especie CAP (CM) 
Altura 

(M) 
Condición 
de árbol 

Altura de 
quema (M) 

Cod.colecta Observaciones  
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Anexo 2. Umbrales para la interpretación del tamaño del efecto basados en Cohen (1988). 

 

Método 
Umbral de tamaño del efecto 

Trivial Bajo Moderado Alto Extremo 

Rango biserial 0-0,09 0,10-0,29 0,30-0,49 0,50-0,69 ≥0,70 

g de Hedges 0-0,19 0,20-0,49 0,50-0,79 0,80-1,29 ≥1,30 
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Anexo 3. Detalle del registro de especies vegetales leñosas por cada ambiente evaluado. G. E.=Gremios ecológicos. EP=Esciófitas 
parciales, ET= Esciófitas totales, HD= Heliófitas durables, HE= Heliófitas efímeras. AV= Alta Vista, RC= Reserva Copaibo, LM= 

Laguna Marfil, ÑG= Ñembi Guasu. 

Clase Orden Familia Género Especie Autor 
G.E

. 
Disp. AV RC LM ÑG 

Liliopsida Arecales Arecaceae 

Acrocomia Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. EP zoocora     x   

Astrocaryum 
Astrocaryum chonta Mart. EP zoocora   x     

Astrocaryum sp.1   --- zoocora   x     

Attalea 
Attalea phalerata Mart. EP zoocora x x     

Attalea speciosa Mart. EP zoocora   x x   

Magnoliopsid
a 

Apiales Araliaceae 

Dendropanax Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. HD zoocora   x     

Didymopanax  Didymopanax sp.1   --- zoocora   x     

Schefflera Schefflera sp.1   --- zoocora   x     

Boraginales Boraginaceae Cordia Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken HD anemocora x   x   

Brassicales Capparaceae Capparidastrum Capparidastrum coimbranum (Cornejo & Iltis) Cornejo & Iltis HD zoocora x       

Caryophyllale
s 

Achatocarpaceae Achatocarpus Achatocarpus praecox Griseb. HE zoocora       x 

Cactaceae Cereus Cereus stenogonus K.Schum. HE zoocora       x 

Nyctaginaceae 
Guapira Guapira boliviana (Britton) Lundell EP zoocora     x   

Neea Neea ovalifolia Spruce ex J.A.Schmidt HD zoocora       x 

Celastrales Celastraceae 
Plenckia Plenckia populnea Reissek HE anemocora     x   

Salacia Salacia elliptica (Mart. ex Roem. & Schult.) G.Don EP zoocora     x   

Dilleniales Dilleniaceae Curatella Curatella americana L. HD zoocora     x   

Ericales 

Ebenaceae Diospyros Diospyros artanthifolia Mart. Ex Miq. EP zoocora   x     

Lecythidaceae Cariniana Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze HD autocora   x     

Sapotaceae 

Micropholis Micropholis guyanensis Pierre EP zoocora   x     

Pouteria 
Pouteria macrophylla (Lam.) Eyma HD zoocora   x x   

Pouteria ramiflora Radlk. HD zoocora     x   

Styracaceae Styrax Styrax sieberi Perkins EP zoocora   x     

Fabales Fabaceae 

Acosmium Acosmium cardenasii H.S. Irwin & Arroyo EP anemocora x     x 

Anadenanthera Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan HD autocora x x x x 

Andira Andira humilis Benth. HD zoocora     x   
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Andira inermis (W.Wright) DC. HD zoocora       x 

Apuleia Apuleia leiocarpa  (Vogel) J.F.Macbr. HD anemocora   x     

Bauhinia 
Bauhinia longifolia (Bong.) Steud. EP autocora   x     

Bauhinia sp.1   --- autocora   x     

Bowdichia Bowdichia virgilioides Kunth HD anemocora     x   

Centrolobium 
Centrolobium microchaete (Mart. ex Benth.) H.C.Lima HD anemocora x       

Centrolobium sp.1   --- autocora   x     

Copaifera Copaifera langsdorffii Desf. HD zoocora       x 

Dalbergia 
Dalbergia foliolosa Benth. HD anemocora x       

Dalberguia gracilis Benth. EP anemocora   x     

Dimorphandra Dimorphandra gardneriana Tul. EP autocora     x   

Dipteryx Dipteryx alata Vogel EP zoocora     x   

Diptychandra Diptychandra aurantiaca Tul. HD autocora x   x x 

Hymenaea Hymenaea courbaril L. HD zoocora   x x   

Inga 

Inga laurina (Sw.) Willd. EP zoocora   x     

Inga sp.1   EP zoocora   x x   

Inga sp.2   --- zoocora   x     
Lachesiodendro
n Lachesiodendron viridiflorum (Kunth) P.G.Ribeiro, L.P.Queiroz & 

Luckow HD autocora x       

Libidibia Libidibia paraguariensis (D.Parodi) G.P.Lewis EP zoocora       x 

Machaerium 

Machaerium acutifolium Vogel EP anemocora x       

Machaerium inundatum (Mart. ex Benth.) Ducke EP anemocora x       

Machaerium mutisii Killip ex Rudd EP autocora   x     

Machaerium nyctitans (Vell.) Benth. EP autocora x x     

Machaerium sp.1   --- anemocora x   x   

Machaerium villosum Vogel EP anemocora x x x   

Mimosa Mimosa hexandra Micheli EP autocora       x 

Parapiptadenia Parapiptadenia excelsa (Griseb.) Burkart HD autocora x       

Piptadenia Piptadenia robusta Pittier HD autocora x       

Plathymenia Plathymenia reticulata Benth. HD anemocora     x x 

Platymiscium 
Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand HD anemocora   x     

Platymiscium pubescens Micheli EP anemocora x       



 

113 
 

Platymiscium sp.1   --- anemocora     x   

Platypodium Platypodium elegans Vogel EP anemocora     x   

Poincianella Poincianella pluviosa (DC.) L.P. Queiroz EP autocora x x x   

Schizolobium Schizolobium parahyba  (Vell.) S.F.Blake HD anemocora   x     

Senegalia 

Senegalia langsdorfii (Benth.) Seigler & Ebinger HD autocora       x 

Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose HD autocora   x x   

Senegalia praecox (Griseb.) Seigler & Ebinger EP autocora       x 

Sweetia Sweetia fruticosa Spreng. ET anemocora x x     

Vatairea Vatairea macrocarpa Ducke ET anemocora     x   

  Fabaceae sp.1   --- --- x x     

Gentianales 

Apocynaceae 

Aspidosperma 

Aspidosperma cf. subincanum Mart. HD autocora   x     

Aspidosperma cylindrocarpon Müll. Arg. EP anemocora x x x x 

Aspidosperma excelsum Benth. HD autocora   x     

Aspidosperma multiflorum A.DC. EP anemocora     x   

Aspidosperma parvifolium A.DC. HD anemocora x       

Aspidosperma pyrifolium Mart. HD anemocora       x 
Aspidosperma quebracho-
blanco Schltdl. HD anemocora       x 

Aspidosperma quirandy Hassler HD anemocora       x 

Aspidosperma rigidum Rusby EP anemocora x       

Aspidosperma sp.1   --- anemocora x     x 

Aspidosperma subincanum Mart. HD anemocora     x   

Aspidosperma tomentosum Mart. HD anemocora       x 

Hancornia Hancornia speciosa Gomez HD zoocora     x   

  Apocynaceae sp.1   --- ---     x   

Loganiaceae Strychnos Strychnos pseudoquina A.St.-Hil. HD zoocora     x   

Rubiaceae 

Alseis Alseis cf. floribunda Schott EP anemocora x x     

Calycophyllum Calycophyllum multiflorum Griseb. HD anemocora       x 

Cordiera 

Cordiera macrophylla  (K.Schum.) Kuntze EP zoocora   x     

Cordiera sessilis Kuntze EP zoocora x       

Cordiera sp.1   --- zoocora     x   

Macrocnemum Macrocnemum roseum (Ruiz & Pav.) Wedd. EP anemocora     x   
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Rudgea Rudgea viburnoides (Cham.) Benth. EP zoocora     x   

Lamiales 
Bignoniaceae 

Handroanthus 

Handroanthus impetiginosum (Mart. ex DC.) Mattos HD anemocora x x x x 

Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos HD anemocora     x   

Handroanthus serratifolius  (Vahl) S.O.Grose HD anemocora   x     

Jacaranda Jacaranda cuspidifolia Mart. EP anemocora     x   

Tabebuia 
Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook. f. ex S. 

Moore EP anemocora     x   

Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith HD anemocora   x x   

  Bignoniaceae sp.1   --- --- x       

Oleaceae Priogymnanthus Priogymnanthus hasslerianus (Chodat) P.S.Green HD zoocora     x   

Laurales Lauraceae Nectandra Nectandra sp.1   --- zoocora   x     

Magnoliales Annonaceae 
Anaxagorea Anaxagorea brevipes Benth. HD zoocora   x     

Annona Annona sp.1   --- zoocora     x   

Malpighiales 

Calophyllaceae Kielmeyera Kielmeyera rubriflora Cambess. HE anemocora     x   

Caryocaraceae Caryocar Caryocar brasiliense A.St.-Hil. HD zoocora     x   
Chrysobalanacea
e Licania Licania cf. minutiflora Fritsch EP zoocora     x   

Euphorbiaceae 
Sapium Sapium glandulosum Morong EP zoocora   x     

Tetrorchidium Tetrorchidium sp.1   --- zoocora   x     

Malpighiaceae Byrsonima 

Byrsonima coccolobifolia Kunth HD zoocora     x   

Byrsonima cydoniifolia A. Juss. HD zoocora     x   

Byrsonima sp.1   --- zoocora x       

Byrsonima spicata (Cav.) DC. HD zoocora   x x   

Salicaceae Casearia 
Casearia gossypiosperma Briq. EP anemocora x x x   

Casearia sp.1   --- zoocora   x     

Violaceae Rinoreocarpus Rinoreocarpus ulei (Melch.) Ducke EP zoocora   x     

Malvales Malvaceae 

Apeiba Apeiba tibourbou  Aubl. ET autocora   x x   

Ceiba 

Ceiba pentandra (L.) Gaertn. HD anemocora   x     

Ceiba samauma (C. Mart. & Zucc.) HD anemocora   x x   

Ceiba speciosa (A.St.-Hil., A.Juss. & Cambess.) Ravenna EP anemocora x   x x 

Eriotheca Eriotheca globosa (Aubl.) A.Robyns HD anemocora   x     

Guazuma Guazuma ulmifolia Lam. HD zoocora x       
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Luehea Luehea paniculata Mart. HE anemocora     x   

Pachira Pachira sp.1   --- anemocora   x     

Pseudobombax Pseudobombax marginatum (A. St.-Hil., Juss. & Cambess.) A. Robyns EP anemocora     x x 

Tiliaceae Luehea Luehea grandiflora  C.Mart. HD anemocora   x     

Myrtales 

Combretaceae 

Combretum Combretum leprosum Mart. HD anemocora x x x   

Terminalia 

Terminalia argentea Mart. HD anemocora     x x 

Terminalia corrugata (Ducke) Gere & Boatwr. EP zoocora     x   

Terminalia fagifolia Mart. HD anemocora       x 

Lythraceae 
Lafoensia Lafoensia pacari A. St.-Hil. HD anemocora     x   

Physocalymma Physocalymma scaberrimum Pohl HD autocora   x     

Myrtaceae 

Eugenia 
Eugenia dysenterica DC. HD zoocora     x x 

Eugenia sp.1   --- zoocora   x x   

Myrcia 

Myrcia guianensis DC. EP zoocora     x   

Myrcia sp.1   --- zoocora   x x   

Myrcia subsessilis Berg EP zoocora     x   

Myrciaria Myrciaria floribunda (West ex Willd.) Berg EP zoocora x       

Vochysiaceae 
Qualea 

Qualea grandiflora Mart. HD anemocora     x   

Qualea multiflora Mart. HD anemocora     x   

Qualea parviflora Mart. HD anemocora     x   

Vochysia Vochysia rufa Mart. HD anemocora     x   

Oxilidales Elaeocarpaceae Sloanea Sloanea guianensis Benth. EP zoocora   x     

Proteales Proteaceae Roupala Roupala montana Aubl. EP anemocora     x   

Rosales 

Moraceae 
Ficus 

Ficus citrifolia Mill. EP zoocora   x     

Ficus pertusa L.fil. EP zoocora   x     

Maclura Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud HD anemocora       x 

Rhamnaceae Sarcomphalus Sarcomphalus mistol (Griseb.) Hauenschild HD zoocora       x 

Ulmaceae Phyllostylon Phyllostylon rhamnoides (J.Poiss.) Taub. EP anemocora       x 

Urticaceae 
Cecropia Cecropia sp.1   --- zoocora   x     

Urera Urera sp.1   --- autocora   x     

Santalales Opiliaceae Agonandra Agonandra brasiliensis Benth. & Hook.f. EP zoocora   x x x 

Sapindales Anacardiaceae Astronium Astronium fraxinifolium Schott HD anemocora     x   
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Myracrodruon Myracrodruon urundeuva Allem. HD anemocora x   x   

Schinopsis Schinopsis brasiliensis Engl. HD anemocora x       

Spondias Spondias mombin Jacq. EP zoocora x x x   

Burseraceae Protium Protium glabrescens Swart EP zoocora     x   

Meliaceae 

Cedrela Cedrela fissilis Vell. HD anemocora   x x   

Guarea 
Guarea guidonia (L.) Sleumer HD zoocora   x     

Guarea macrophylla M.Vahl HD zoocora   x     

Trichilia Trichilia sp.1   --- zoocora x       

Rutaceae Zanthoxylum 

Zanthoxylum caribaeum Lam. EP zoocora x       

Zanthoxylum rhoifolium Lam. HD zoocora   x     

Zanthoxylum sp.1   --- autocora   x     

Zanthoxylum sprucei Engl. EP zoocora   x     

Sapindaceae 

Athyana Athyana weinmanniifolia Radlk HD anemocora       x 

Cupania Cupania americana L. HD autocora   x     

Dilodendron Dilodendron bipinnatum Radlk. HD zoocora   x     

Magonia Magonia pubescens A. St.-Hil. HD anemocora     x x 

Talisia Talisia esculenta (A. St.-Hil.) Radlk. HD zoocora x x x   

 
 


