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RESUMEN
Los bosques chiquitanos del departamento de Santa Cruz han sido fuertemente afectados por los
incendios forestales en 2019 y 2020. El objetivo principal de este estudio 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), fue ejecutada del 15 de enero al 14 de febrero de 2021 en cicatrices de áreas quemadas
con severidad moderada a alta, comparando ambientes quemados y no quemados (testigo). En cada
sitio fueron evaluados diferentes tipos de vegetación, en Alta Vista se evaluó el Bosque Chiquitano;
en la Reserva del Copaibo el Bosque Chiquitano Transicional a la Amazonia; en Laguna Marfil se
evaluaron el Bosque Chiquitano y el Cerrado y en Ñembi Guasu el Bosque Chiquitano Transicional
al Chaco y el Abayoy. Este informe presenta parte del componente ornitológico (aves).
Se realizaron transectos lineales en los ambientes quemados y no quemados (testigo). Los datos
obtenidos en cada transecto (mañana – tarde), fueron registrados en una planilla considerando el
nombre de las especies, número de individuos, tipo de vegetación, ambiente, tipo de registro
(observación directa, canto, fotografía), con toda la información se generó una base de datos, para
realizar los siguientes análisis: para conocer que tan representativo fue el esfuerzo de muestreo se
realizó un análisis de curvas de completitud de la muestra. La diversidad de especies se analizó
mediante índices de Shannon-Wiener y el inverso de Simpson, basado en los números de Hill (0D,
1
D y 2D). La estructura taxonómica del ensamblaje entre ambientes muestreados fue indagada
mediante curvas de rango abundancia. Este análisis fue complementado con el cálculo de la
similitud de la comunidad presente en ambos ambientes mediante el coeficiente de distancia Chicuadrado. Un análisis de correspondencias permitió comprender la variabilidad y similitud de los
ensamblajes de aves (en cuanto a composición taxonómica y gremios tróficos). Por último, el
estado de conservación de las especies se determinó con el Libro Rojo de las plantas amenazadas
de las tierras bajas de Bolivia y las listas online de IUCN y CITES.
Los resultados para el Bosque Chiquitano de Alta Vista con una severidad de fuego moderada, a 1
año y 5 meses de ocurrido los incendios se determinó que el impacto en aves fue moderado. Para
la Reserva Copaibo, en el Bosque Chiquitano Transicional a la Amazonía, con una severidad
también moderada se determinó que el impacto en las aves fue bajo. Para el ANMIM Laguna
Marfil, donde se muestrearon dos unidades de Vegetación (Bosque Chiquitano y vegetación del
Cerrado) y se obtuvieron datos por separado, Bosque Chiquitano, con una severidad de fuego
moderada a alta, a 4 meses de ocurrido el incidente del fuego, se determinó que el impacto fue
moderado y para la vegetación del Cerrado, con una severidad de fuego moderada a alta, se
determinó que, el impacto fue alto. Para Ñembi Guasu, donde se muestrearon dos unidades de
Vegetación (Bosque transicional Chiquitano-Chaqueño y Vegetación del Abayoy) ambos
obtuvieron una severidad de fuego alta, pero el impacto para el bosque es considerado Alto y para
la Vegetación de Abayoy, el impacto es considerado moderado.
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1 INTRODUCCIÓN
Los incendios forestales son eventos de perturbación que han formado parte de la dinámica de
muchos ecosistemas en el mundo, influyendo en su composición, estructura y funcionamiento
(Jardel 2010). Sin embargo, en las últimas décadas se ha visto una alteración de los regímenes
históricos de incendios a nivel mundial y regional, por eventos más frecuentes e intensos que
afectan seriamente el estado de conservación de los bosques, la biodiversidad y los procesos
naturales (Ibarnegaray et al. 2016). Por ello resulta imprescindible evaluar el estado actual de la
fauna y como los cambios ambientales pueden afectar su condición (Nally & Fleishman 2004).
Los bosques secos tropicales constituyen ecosistemas complejos, frágiles y aún poco conocidos en
términos de su biodiversidad y funcionamiento ecológico (Sanchez‐Azofeifa et al. 2005).
Alrededor del 97 % de los remanentes de estos bosques, a nivel mundial, se encuentran en riesgo
como consecuencia de diferentes amenazas como cambios climáticos globales, fragmentación,
fuego y conversión de suelos a la agricultura y la ganadería (Miles et al. 2006). Si bien el Bosque
Seco Chiquitano es el más extenso, mejor conservado de Sudamérica, único en el mundo y con una
riqueza natural extraordinaria (Vides-Almonacid et al. 2007a, Vides-Almonacid et al. 2007b) no
está exento de estas amenazas.
En cuanto al conocimiento de las aves de nuestro país hasta el momento se tienen documentadas
alrededor de 1435 especies (Herzog et al. 2016) y para la región del Bosque Seco Chiquitano se
tienen reportadas 788 especies (Acheson 2007). Sin embargo, los datos sobre la diversidad de aves
de la chiquitanía son referenciales ya que aún hay vacíos de información y no se descarta que en la
medida que se realicen más estudios el número de especies se incremente; es así que para los sitios
de interés para este estudio se tienen registradas 150 especies para el Centro de Estudios del Bosque
Seco Tropical Alta Vista y alrededores (Espinoza 2020); 346 especies para la Reserva Municipal
del Copaibo (Miserendino 2011), 248 especies para el Área Natural de Manejo Integrado Municipal
Laguna Marfil (Pantoja & Espinoza 2020) y 228 especies para el Área de Conservación e
Importancia Ecológica Ñembi Guasu (Paca & Garay 2019).
No se cuenta con información sobre los impactos ocasionado por el fuego en las poblaciones y
dinámica de las aves en Bolivia y mucho menos para la región del Bosque Seco Chiquitano. En
este sentido, en el presente documento se describen los hallazgos obtenidos en la evaluación de la
avifauna en áreas quemadas (con diferentes grados de severidad) y no quemadas (testigo) en 4
sitios pilotos de estudio (Centro de estudios Alta Vista, Reserva del patrimonio Natural y Cultural
del Copaibo, Reserva Municipal Laguna Marfil y el ACIE Ñembi Guasu). Asimismo, este reporte
forma parte del proyecto “Bases del conocimiento para la restauración” dentro del componente
“Evaluación de los impactos de las quemas 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” desarrollado en los sitios piloto de estudio antes
mencionados; el cual es ejecutado de manera conjunta entre el Museo de Historia Natural Noel
Kempff Mercado (Museo NKM) y la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano
(FCBC) con el financiamiento del gobierno de Canadá.

2 MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Área de estudio
El área de trabajo para la toma de datos de campo contempló el Centro de Estudios del Bosque
Seco Tropical Alta Vista, la Reserva Municipal del Copaibo, el Área Natural de Manejo Integrado
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Municipal Laguna Marfil y el Área de Conservación e Importancia Ecológica Ñembi Guasu; siendo
las 3 últimas áreas protegidas subnacionales y las más afectadas por incendios forestales en el año
2019. Estos sitios se encuentran distribuidos en un gradiente de norte a sur en el departamento, que
va desde el sector Chiquitano Transicional a la Amazonía (al norte), pasando por la Chiquitania
Central y para llegar hasta el sector Chiquitano Transicional al Chaco (al sur) Navarro & Ferreira
(2009), abarcando todos los tipos de vegetación que fueron considerablemente impactados por los
incendios de 2019 y 2020 (Figura 1).

Figura 1 Ubicación general de los sitios de muestreo, donde se indican las cicatrices de fuego 2019-2020.

2.1.1 Alta Vista
Se encuentra ubicado a 17 Km del municipio de Concepción, provincia Ñuflo de Chávez del
departamento de Santa Cruz (Figura 2). Tiene una superficie de 3.360 hectáreas y
aproximadamente el 80% de su superficie es bosque. Dentro del predio se desarrollan actividades
productivas como ganadería, apicultura y aprovechamiento forestal (FCBC 2020).
Biogeográficamente se encuentra en la Provincia del Cerrado, sector Chiquitano y distrito
Chiquitos (Navarro & Maldonado 2002). Se encuentra a una altitud no superior a los 500 m, con
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una temperatura media anual de 24,4 °C y una precipitación media anual de 1288 mm. En Alta
Vista se muestrearon áreas quemadas en el año 2019, con diferentes grados de severidad de quema
(baja, moderada – baja y moderada – alta), y áreas no quemadas o testigos que se pueden observar
en la figura 2 y 3.

Figura 2. Ubicación de los sitios de muestreo en el Centro de Estudios Alta Vista.
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Figura 3. Áreas de muestreo en los predios de Alta Vista, A y B) bosque testigo; C y D) bosque quemado.

2.1.2 Reserva Copaibo
Se encuentra en el Municipio de Concepción, Provincia Ñuflo de Chávez, a 180 km al noreste de
la localidad de Concepción, con una extensión de 347.037 ha (Figura 4). Está situada en una zona
de transición y tensión climática donde los bosques de tierras altas e inundados de la región
amazónica se intercalan con bosques secos de la región brasileño paranaense. Biogeográficamente,
la vegetación se encuentra ubicada entre la región amazónica y brasileña paranaense, sector del
Guapore de la provincia centro sureña de la región amazónica y en el sector chiquitano transicional
a la amazonia, de la provincia cerradense occidental de la región Brasileño Paranaense (Navarro
2011). Las áreas de muestreo (Figura 4), se establecieron en cicatriz de fuego del año 2019 y con
grados de severidad baja, moderada y moderada – alta, dentro de la reserva Municipal Copaibo.
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Figura 4. Sitios de muestreo en la Reserva Municipal del Copaibo.

Figura 5. Sitios de muestreo en Copaibo, A y C) bosque testigo; B y D) bosque quemado.
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2.1.3 Laguna Marfil
Se encuentra ubicada a 120 km al NE, de la localidad de San Ignacio de Velasco, al extremo este
del departamento de Santa Cruz, con una extensión de 71055 ha (Figura 6) (Plaza et al. 2020).
Biogeográficamente se encuentra en el sector de la Chiquitania Central (Navarro & Ferreira 2009)
siendo los tipos de vegetación más representativos en cuanto a su extensión el Bosque Subhúmedo
Semideciduo Chiquitano y la vegetación del Cerrado. Se realizaron evaluaciones en áreas no
quemadas y quemadas con cicatriz de fuego del año 2019 y diferentes grados de severidad (baja,
moderada – baja, moderada – alta), de Bosque Chiquitano y vegetación del Cerrado y los resultados
se presentan de manera independiente para cada tipo de vegetación (Figura 7).

Figura 6. Área de muestreo en el ANMIM Laguna Marfil.
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Figura 7. Hábitats muestreados en Laguna Marfil. A) Bosque chiquitano B) Cerrado C) Pampas del Cerrado D) bordes
de la Laguna Marfil.

2.1.4 Ñembi Guasu
Se encuentra en el Municipio de Charagua, provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz y
tiene una superficie de 1.207.850,20 ha (Figura 8). En toda su extensión tiene 12 sistemas
ecológicos (Navarro & Ferreira 2011), el Abayoy es el tipo de vegetación de mayor extensión en
el área protegida (44 %), seguida de los Bosques Chiquitano de transición al Chaco (40 %) y el
Bosque Subhúmedo Semideciduo Chiquitano (8%). Se realizaron evaluaciones en áreas con
cicatriz de fuego del año 2019 con diferentes grados de severidad de quema (baja, moderada – baja,
moderada – alta y alta) y en no quemadas de Bosque transicional Chiquitano - Chaqueño y
vegetación del Abayoy. Los resultados obtenidos se presentan de manera independiente para ambos
tipos de vegetación (Figura 9).
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Figura 8. Puntos de muestreo en el área de Ñembi Guasu.

Figura 9. Hábitats muestreados en Ñembi Guasu: A) bosque quemado transición chiquitano – chaco. B) bosque testigo
transición chiquitano – chaco; C) bosque quemado Abayoy y D) bosque testigo Abayoy.
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Los muestreos de aves dentro de los 4 sitios piloto se realizaron entre el 15 de enero y 14 de febrero
de 2021 y los mismos se realizaron tanto en áreas con cicatriz de quema del año 2019 y áreas no
quemadas (testigos) durante la época húmeda o de lluvia. En la tabla 1, se presenta de manera
general el detalle del trabajo de campo realizado en cuanto a tipo de vegetación o ambientes
evaluados, severidad del incendio y el esfuerzo de muestreo.
Tabla 1. Detalle de las localidades de muestreo, tipos de vegetación muestreadas, fechas, para la toma de datos
ornitológicos.
Área de
Estudio
Alta Vista

Laguna
Marfil

Copaibo

Ñembi
Guasu

Vegetación

Ambiente

Esfuerzo
(Transectos
de muestreo)

Bosque
Chiquitano

Quemado

5

No quemado

5

Quemado

2

No quemado

2

Quemado

1

No quemado

1

Quemado

3

Bosque
Chiquitano
Vegetación
Cerrado
Bosque
Chiquitano
Transicional a la
Amazonía
Bosque
Chiquitano
Transicional al
Chaco
Vegetación
abayoy
Totales

No quemado

3

Quemado

2

No quemado

2

Quemado
No quemado

4
4

Severidad de
incendio

Días de muestreo
efectivo (año 2021)

Moderada

16 - 21 de enero

Moderada y alta

24 - 29 de enero

Moderada

31 de enero - 05 de
febrero

Moderada y alta

08 - 13 de febrero

34 transectos

24 días efectivos

2.2 Métodos
En términos generales, para el relevamiento de la ornitofauna (aves) en cada sitio de muestreo se
trabajó con el método de transecto lineal propuesto por Ralph et al. (1996) el cual consiste en estar
siempre atento a las actividades de las aves durante el recorrido del área seleccionada (Figura 2).
Los muestreos se realizaron mediante caminatas diarias, realizando dos censos en cada transecto
seleccionado (mañana – tarde), estos se desarrollaron dentro de ambientes impactados por el fuego
(quemados) como también en áreas testigos (no quemados). Se contó con la ayuda de binoculares
Nikon (10x42), GPS (Garmin Etrex Summit HC) para la georreferenciación de los diferentes sitios;
además, de una cámara Canon D7. para los registros fotográficos de las aves y los diferentes
hábitats.
Los muestreos en los transectos se realizaron en dos horarios, por las mañanas (05:30-10:00) y por
las tardes (15:30-18:30). El periodo elegido coincide con el horario de mayor actividad, tanto visual
como vocal de las aves. Adicionalmente, en los horarios intermedios y fuera de los transectos, se
realizaron búsquedas intensivas siguiendo el método propuesto por Ralph et al. (1996) el cual
consiste en estar siempre atento a las actividades de las aves y en todos los tipos de hábitat para
registrar el mayor número de especies, ya sea por observación directa o por canto. La secuencia
del orden taxonómico y sistemático de la lista de familias y especies está basada en la clasificación
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propuesta por Remsen et al. (2021). En tanto que, el estatus de movimientos migratorio (austral y
boreal) se basa en Stotz et al. (1996). También se utilizaron guías especializadas de campo para
facilitar la identificación de las especies como ser Erize et al. (2006), Ridgely & Tudor (2009) y
Herzog et al. (2016). La identificación y clasificación de los gremios tróficos se basó en la
búsqueda de información bibliográfica como del Hoyo et al. (2019) y observaciones de campo que
han ayudado a identificar y determinar la estructura y organización de los diferentes gremios
tróficos.

Figura 10. Observación y registro de aves de las diferentes localidades muestreadas en campo.

2.3 Análisis de datos
Todos los análisis ejecutados en el presente estudio tienen la finalidad de contrastar diferentes
parámetros de la comunidad de aves como: riqueza, abundancia, diversidad, composición
taxonómica, estructura del ensamble y gremios tróficos que fueron registrados en las diferentes
localidades muestreadas y al interior de sus ambientes quemados y no quemados. A continuación,
se detallan los análisis realizados.
2.3.1 Eficiencia del muestreo en el inventario de aves
Para conocer que tan representativo fue el esfuerzo de muestreo ejecutado al interior de áreas
quemadas y no quemadas, se realizó el análisis de curvas de completitud de la muestra, que se basa
en el cálculo de la cobertura muestral (en función del tamaño de la muestra) e indica el grado de
éxito obtenido en la caracterización del ensamble de aves en los ambientes evaluados (Hsieh et al.
2016). Este análisis fue ejecutado mediante el paquete iNEXT versión 2.0.20 (Chao et al. 2014,
Hsieh et al. 2016, Hsieh et al. 2020).
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2.3.2 Diversidad específica (riqueza, abundancia)
Para la determinación y contraste de los valores de diversidad entre los ambientes evaluados,
quemados y no quemados, se realizó el análisis basado en números de Hill (0D, 1D y 2D) (Chao et
al. 2014, Hsieh et al. 2016). Este análisis presenta diferentes grados de sensibilidad a la abundancia
de las especies que conforman el ensamble en función del índice utilizado. Cuando se aplica 0D, el
cálculo se basa únicamente en el número de especies (riqueza específica) y descarta el registro de
abundancias; sin embargo, los demás números de Hill (1D y 2D) dependen para su cálculo, de la
cantidad de individuos registrados por especie dentro de la comunidad, por tanto, consideran a la
riqueza específica como a las abundancias (diversidad específica).
Entonces, cuando 1D es calculado, se obtienen valores correspondientes al exponencial del índice
de Shannon, por tanto, el análisis da mayor importancia a las especies comunes o típicas de la
comunidad, finalmente, cuando se calcula 2D, el análisis considera principalmente a las especies
súper abundantes (dominantes) del ensamble y corresponde al inverso del índice de Simpson (Chao
et al. 2014, Hsieh et al. 2016, Chao et al. 2020). Todos los análisis anteriores fueron ejecutados
con el paquete iNEXT versión 2.0.20 (Chao et al. 2014, Hsieh et al. 2016, Hsieh et al. 2020).
Asimismo, el contraste de las abundancias de aves registradas en ambientes quemados y no
quemados se realizó mediante pruebas U de Mann-Whitney (no paramétrico, α= 0,05); así también,
el tamaño de efecto del fuego sobre los atributos del ensamblaje de aves fue determinado mediante
el cálculo del rango biserial de Glass (Glass 1966) basado en las categorías propuestas (tabla 2) por
Cohen (1988). Ambos análisis fueron realizados aplicando el paquete ggstatsplot versión 0.6.5
(Patil 2018).
Tabla 2. Umbrales

para la interpretación del tamaño del efecto basados en Cohen (1988)

Test
Rango biserial de
Glass

Umbral de tamaño del efecto
Trivial

Bajo

Moderado

Alto

Extremo

0-0,09

0,100,29

0,30-0,49

0,500,69

≥0,70

2.3.3 Recambio en el ensamble ornitológico
La fluctuación existente en la estructura taxonómica del ensamble entre ambientes muestreados
(quemados y no quemados) 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 comunidad presente en
ambientes quemados y no quemados mediante el coeficiente de distancia Chi-cuadrado (Pearson
1900), para lo cual se utilizó el paquete Vegan (Oksanen et al. 2018). Asimismo, para comprender
la variabilidad y similitud de los ensamblajes de aves (en cuanto a composición taxonómica) entre
puntos de muestreo por ambientes evaluados (quemados, no quemados) se ejecutó un análisis de
correspondencias (CA) usando el paquete FactoMineR versión 2.3. (Le et al. 2008), la presentación
gráfica de estos resultados se realizó con Factoextra versión 1.0.7. (Kassambara & Mundt 2020);
de igual manera se utilizó para comprender el ensamble de aves de los diferentes gremios tróficos.
Todo el proceso de análisis de datos se realizó en la plataforma R versión 4.0.2 (R Core Team
2021), utilizando el entorno de desarrollo integrado RStudio versión 1.2.1335 (RStudio Team
2021).
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2.3.4 Estado de conservación
El estado de conservación de las especies de aves se determinó mediante la consulta del Libro Rojo
de Vertebrados de Bolivia (MMAyA 2009), y a nivel internacional mediante la consulta a la página
oficial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), de igual manera
se determinó si alguna especie se encuentra bajo algún apéndice dentro de la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES 2021).
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RESULTADOS
ALTA VISTA
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3 RESULTADOS
3.1 Alta Vista
En el presente estudio, con un esfuerzo de muestreo de 6 días en el Bosque Chiquitano, se logró
registrar un total de 115 especies de aves, las cuales se encuentran distribuidas en 20 órdenes y 38
familias. Siendo la familia con el mayor número de especies Tyrannidae (atrapamoscas) con 15
especies, seguida por Thraupidae (sayubuces y tangaras) con 10, Furnariidae (tiluchis y trepapalos) con 8 y otras familias con un menor número (Figura 11). Las especies más abundantes
fueron Pyrrhura molinae (cara sucia), Thamnophilus sticturus (hormiguero) y Cantorchilus
guarayanus (chichuriro) y las más raras Pipile cumanensis (pava campanilla) y Gymnoderus
foetidus.
Del total de especies (115), 69 fueron registradas fuera de los transectos y 47 en los transectos. Un
total de 32 especies fueron registradas en los transectos de áreas quemadas y 37 en las áreas no
quemadas o testigos. En base a los registros de aves en los transectos se realizaron todos los análisis
que se presentan en los siguientes acápites. Por otro lado, de las especies registradas 26 son
consideradas migrantes y 19 se encuentran en categorías de CITES II y III (Anexo 1). En la figura
12 se presentan algunas especies de aves registradas durante los recorridos de los transectos.

Familias más Diversas
16
14

# de especies

12
10
8

15

6
10
4

8
6

6

Tinamidae

Columbidae

2
0
Tyrannidae

Thraupidae

Furnariidae

Familias
Figura 11. Familias con el mayor número de especies registradas en el Centro de Estudios Alta Vista.
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Figura 12. Aves del Bosque Chiquitano del centro de estudios Alta Vista durante el trabajo de campo. A) Myiarchus
tyrannulus (atrapa mosca), B) Trogon curucui (aurora), C) Pyrrhura molinae (cara sucia), D) Hemitriccus
margaritaceiventer (atrapamosca).

3.1.1 Composición taxonómica
En los muestreos realizados en los transectos se registraron un total de 47 especies, que
corresponden a 13 órdenes y 24 familias; siendo Tyrannidae (atrapamoscas) la familia con el
mayor número de especies. En el bosque testigo se registraron 37 especies (10 ordenes, 19
familias) y en el bosque quemado 32 especies (11 ordenes, 21 familias), compartiendo 21 especies
en común en ambos ambientes, mientras que 11 especies sólo fueron registradas en el bosque
quemado y 16 en el bosque testigo. Asimismo, se registraron 9 gremios tróficos (carnívoro,
frugívoro, frugívoro-granívoro, frugívoro-insectívoro, granívoro, granívoro-insectívoro,
insectívoro, nectarívoro y omnívoros) siendo el gremio dominante el de los insectívoros.
En el bosque quemado se registraron 5 gremios: carnívoros, frugívoros, granívoros, insectívoros y
omnívoros; mientras que en el bosque no quemado se registraron 8 gremios (frugívoro, frugívorogranívoro, frugívoro-insectívoro, granívoro, granívoro-insectívoro, insectívoro, nectarívoro y
omnívoro), siendo en ambos los insectívoros el gremio dominante. Cuatro gremios fueron común
a ambos ambientes, mientras que el gremio de los carnívoros solo estuvo presente en el bosque
quemado y esto está influenciado por la mayor visibilidad de caza que tienen las aves rapaces,
aprovechando los claros generados por el fuego. Asimismo, los nectarívoros, frugívorogranívoros, frugívoro-insectívoros y granívoro-insectívoros, solo estuvieron representados en el
bosque no quemado, donde sobresalen los colibríes o picaflores por su rol ecológico en la
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polinización de las flores de diferentes especies de plantas y la interacción planta-colibrí que
genera un mutualismo, y que es de vital importancia en la funcionalidad del bosque.
3.1.2 Eficiencia del muestreo en el inventario de aves
En función del esfuerzo de muestreo durante las evaluaciones de campo (bosque testigo y quemado
con diferentes grados de severidad), se llegó a comprobar que el inventario de aves fue exitoso ya
que se alcanzaron valores elevados de completitud de la muestra (Figura 13). Para la comunidad
de aves tanto del bosque testigo como quemado, el valor de completitud obtenido para 0D, 1D y 2D
fue de 97%, lo cual indica que, las especies registradas abarcaron el 97% de los individuos que
forman parte de la comunidad o, dicho de otro modo, las especies que posiblemente no fueron
detectadas durante el trabajo de campo representarían únicamente el 3% de los individuos, que
pueden ser especies poco comunes o raras. Por tanto, todos los resultados para este grupo biológico
representan datos lo suficientemente confiables para dar información sólida sobre el ensamble de
las aves frente a la incidencia del fuego del 2019 dentro del Bosque Chiquitano del Centro de
Estudios Alta Vista.

Figura 13. Curvas de completitud de la muestra para ambos ambientes evaluados dentro del Bosque Chiquitano del
centro de estudios Alta Vista.

3.1.3 Diversidad específica (riqueza, abundancia)
En cuanto a la riqueza específica (0D) se determinó que el número de especies observadas tanto en
bosque quemado como no quemado fue casi similar (32 y 37 respectivamente). De igual manera
la extrapolación indica que las especies no detectadas fueron parecidas en cuanto a valores de la
diversidad observada dentro del testigo 1D (22-21), 2D (16–15), y fue similar a la que se presentó
dentro del bosque quemado 1D (24–22), 2D (18–16) y basándonos en la interpretación sobre
posición de los intervalos de confianza (Figura 14) se puede evidenciar que todas estas diferencias
no son estadísticamente significativas. Esto sugiere que los valores de riqueza y diversidad de aves
son relativamente similares y no se observa alteraciones de una manera significativa en los valores
de ambos componentes.
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Figura 14. Análisis de rarefacción/extrapolación para la diversidad de aves en ambientes quemados y no quemados
(testigo) en Alta Vista. Las bandas de cada curva corresponden a los intervalos de confianza calculados al
95%.

De igual manera se llega a la misma conclusión respecto a la diversidad específica (1D y 2D), ya
que, se obtuvieron valores similares entre el bosque quemado y no quemado (observados y
extrapolados) y estos no lograron diferenciarse de una manera significativa (Figura 15).
Finalmente, al contrastar las cantidades de aves registradas entre el bosque quemado y no
quemado, se determinó la existencia de una leve diferencia en abundancia al interior del bosque
testigo, donde el 50% de las especies registradas (o más) estuvieron representadas por
mínimamente 4 - 3 individuos. Así también, se constató que, para ambos ambientes evaluados se
dio la presencia de especies súper abundantes como es el caso de Pyrrhura molinae (cara sucia) y
Thamnophilus sticturus (hormiguero) en el bosque testigo y también Thamnophilus sticturus y
Cantorchilus guarayanus (chichuriro) para el bosque quemado (Figura 15).

Figura 15. Contraste descriptivo de las abundancias de aves registrados al interior del bosque quemado y no quemado
(testigo) en Alta Vista.
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En cuanto a la abundancia se pudo demostrar que existe una mayor variabilidad en las especies
registradas dentro del testigo en relación al quemado, en ambos ambientes evaluados se vio la
presencia de especies muy abundantes, sin embargo, no se pudo constatar que las abundancias
reales dentro de estos ambientes, sean estadísticamente diferentes entre sí (p = 0.985) y esto se
refuerza al evaluar los valores de mediana (4 – 3). Por otro lado, al analizar el tamaño del efecto
del fuego de acuerdo al rango biserial (ř), se logró constatar que el impacto del fuego tuvo un
efecto trivial (ř:0.00) en la diversidad de aves.
3.1.4 Recambio taxonómico en el ensamble de las aves
Diferenciando las identidades de las especies que conforman el ensamble en lugares quemados
(2019) y no quemados es posible apreciar que, la llegada del fuego pudo modificar la estructura
de este, ya que, aquellas especies que dominaban la comunidad dentro del Bosque Chiquitano sin
el impacto del fuego (Pyrhurra molinae, Thamnophilus sticturus y Cantorchilus guarayanus según
orden de dominancia) mantuvieron la dominancia en los ambientes quemados (Thamnophilus
sticturus, Cantorchilus guarayanus y Pyrrhura molinae) pero con distinto orden (Figura 16).

Figura 16. Análisis de rango abundancia para el ensamble de aves registradas en bosque testigo y quemado al interior
de Alta Vista.

Comparando el ensamble de aves entre bosque quemado y no quemado la similitud fue moderada
(57.1%), esto indica que ha habido un moderado recambio en cuanto a la composición del
ensamble entre las especies de aves que ocupan el ambiente quemado y no quemado. Por ello se
considera que no se llegó a evidenciar una clara segregación de la composición del ensamble de
aves entre los puntos de muestreo y la variación observada, pueda estar relacionada por el fuego
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ocurrido, pudiendo influir la misma condición natural del ambiente (Figura 17), podemos
considerar que dicha alteración haya sido de una magnitud moderada.

Figura 17. Biplot asimétrico de los lugares evaluados × especies de aves en Bosque Chiquitano quemado y no
quemado (testigo) en Alta Vista. Por cuestiones didácticas solo se presentan las 10 especies que más
contribuyeron al análisis.

3.1.5 Recambio gremios tróficos de aves
No se presenta una clara segregación de gremios entre ambientes del bosque testigo y quemado
(2019) ya que estos alcanzan una similitud del 73 %, esto sugiere que el efecto del fuego pudo
causar una modificación de consideración baja en cuanto a la estructura del ensamble de las aves
a nivel trófico del ecosistema del Bosque Chiquitano de Alta Vista (Figura 18). Tomando en cuenta
el tiempo transcurrido desde el incendio nos hace pensar que dio lugar para que estos retornen de
manera progresiva a estas áreas afectadas por el fuego.
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Figura 18. Biplot asimétrico de los diferentes gremios tróficos de aves, presentes en los diferentes ambientes del
Bosque Chiquitano de Alta Vista. Se presentan los diferentes gremios identificados.
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Reserva Copaibo
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3.2 Reserva Copaibo
En el presente estudio con un esfuerzo de muestreo de 6 días, en el Bosque Chiquitano Transicional
al Amazónico, se lograron registrar 145 especies que se encuentran distribuidas en 20 órdenes y
43 familias. Siendo la familia más diversa Thraupidae (sayubuces y tangaras) con 15 especies,
seguida por Tyrannidae (atrapamoscas) con 14, Thamnophilidae (hormigueros) con 10 y las
familias Picidae (carpinteros), Psittacidae (parabas, loros y cotorras) e Icteridae (tojos) con 7
especies y otras familias con un menor número de especies (Figura 19). Las especies más
abundantes fueron Psarocolius decumanus (tojo), Cacicus cela (tojillo) y Psarocolius bifasciatus
(tojo grande) las más raras Coccycua minuta (cocinero chico) y Ramphastos vitellinus (tucán).
Del total de especies (145), 54 fueron registradas fuera de los transectos y 91 especies en los
transectos. Un total de 68 especies fueron registradas en los transectos del bosque quemado y 59
especies en el bosque testigo o no quemado; registros en base a los cuales se realizaron todos los
análisis que se presentan en los siguientes acápites. Por otro lado, de las especies registradas 26
son consideradas migrantes, ninguna se encuentra listada en el Libro Rojo de Bolivia y 19 se
encuentran en categorías de CITES II y III (Anexo 1). En la figura 20 se presentan algunas especies
de aves registradas durante los recorridos de los transectos.
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Figura 19. Familias con el mayor número de especies en el Área Protegida Municipal del Copaibo.
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Figura 20. Aves observadas en la Reserva de Copaibo. A) Gampsonyx swainsonii (águila chica). B) Tangara chilensis
(tangara). C) Elanoides forficatus (tijereta).

3.2.1 Composición taxonómica
De los muestreos realizados en los transectos se registraron un total de 91 especies, que
corresponden a 14 órdenes y 27 familias; siendo Thamnophilidae (hormigueros) y Thraupidae
(suyubuces y tangaras) las familias con el mayor número de especies. En el bosque testigo se
registraron 59 especies (13 ordenes, 25 familias) y en el bosque quemado 68 especies (14 ordenes,
26 familias). Se registraron 40 especies en común en ambos ambientes, mientras que 28 especies
sólo fueron registradas en el bosque quemado y 19 únicamente en el bosque testigo. Asimismo, se
registraron 9 gremios tróficos (carnívoro, carroñero, frugívoro, granívoro-insectívoro, frugívoroinsectívoro, granívoro-insectívoro, insectívoro, nectarívoro y omnívoros), siendo los insectívoros
el gremio dominante.
En base a la información obtenida de los diferentes transectos muestreados del Bosque Chiquitano
(no quemado y quemado), se llegaron a registrar 9 gremios tróficos (carnívoro, carroñero,
frugívoro, granívoro-insectívoro frugívoro-insectívoro, granívoro-insectívoro, insectívoro,
nectarívoro y omnívoros), siendo el dominante los insectívoros. En el bosque quemado se
registraron 8 gremios (carnívoro, carroñero, frugívoro, granívoro-frugívoro, granívoroinsectívoro, insectívoro, nectarívoro y omnívoros), donde los insectívoros (32 especies) los más
dominantes, mientras que en el bosque no quemado se registraron 7 gremios (carnívoro, frugívoro,
granívoro-frugívoro, insectívoro, nectarívoro y omnívoros) siendo el más domínate el insectívoro.
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De ambos ambientes muestreados se presentó, que en el bosque quemado se registraron dos
gremios que solo se encontraron únicamente dentro de su composición, como ser los gremios
carroñero y granívoro-insectívoro, esto puede estar asociado a la disponibilidad de alimentos que
pueden encontrar las especies pertenecientes a estos gremios.
3.2.2 Eficiencia del muestreo en el inventario de aves
En base al esfuerzo de muestreo en campo, se llegó a comprobar que el inventario de aves fue
exitoso, al alcanzar elevados valores de completitud de la muestra para ambos ambientes (Figura
21). Para la comunidad de aves tanto del bosque testigo como del quemado, el valor de completitud
obtenido para 0D, 1D y 2D fue de 98%, lo cual indica que las especies registradas abarcaron el 98%
de los individuos que forman parte de la comunidad o, dicho de otro modo, solo el 2% de las
especies no fueron detectadas durante el trabajo de campo y representarían a los individuos de la
comunidad que pueden ser especies poco comunes o raras. Por tanto, todos los resultados para este
grupo biológico representan datos lo suficientemente confiables para dar información sólida sobre
el ensamble de las aves frente a la incidencia del fuego del 2019 dentro del Bosque Chiquitano de
la Reserva Copaibo.

Figura 21. Curvas de completitud de la muestra para ambos ambientes evaluados dentro del Bosque Chiquitano
Húmedo en la Reserva Copaibo.

3.2.3 Diversidad específica (riqueza, abundancia)
En cuanto a la riqueza específica (0D) se determinó que el número de especies observadas para el
bosque quemado fue mayor en relación al bosque testigo (68 y 59 respectivamente). Sin embargo,
si bien el análisis de rarefacción/extrapolación indica que las especies no detectadas son
relativamente diferentes en cuanto a valores de la diversidad observada dentro del testigo 1D (2325), 2D (10–11), y fue similar a la que se presentó dentro del bosque quemado 1D (28–31), 2D (14–
13) y basándonos en la interpretación sobre posición de los intervalos de confianza (Figura 22), se
puede evidenciar que todas estas diferencias no son estadísticamente significativas, por lo cual se
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puede concluir que los valores de riqueza y diversidad de aves son similares y no se evidencia una
alteración de manera significativa en los valores de ambos componentes.

Figura 22. Análisis de rarefacción/extrapolación para la diversidad de aves en ambientes quemados y no quemados
(testigo) en el área protegida municipal Copaibo. Las bandas de cada curva corresponden a los intervalos
de confianza calculados al 95%.

De igual manera se llega a la misma conclusión respecto a la diversidad específica (1D y 2D), ya
que, se obtuvieron valores relativamente similares entre el bosque quemado y no quemado
(observados y extrapolados) y estos no lograron diferenciarse de manera significativa (Figura 23).
Finalmente, al contrastar las cantidades de aves registradas entre el bosque quemado y no
quemado, se determinó la misma abundancia al interior de ambos segmentos, donde el 50% de las
especies registradas (o más) estuvieron representadas por la misma cantidad 3 - 3 individuos. Así
también, se constató que, para ambos ambientes evaluados (quemado y no quemado) se dio la
presencia de especies súper abundantes, como el caso de Cacicus cela y Psarocolius bifasciatus
en el bosque quemado y Psarocolius decumanus y P. bifasciatus en el testigo (Figura 23).
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Figura 23. Similitud de las abundancias de aves registradas al interior del bosque quemado y no quemado (testigo)
en la reserva municipal Copaibo.

En cuanto a la abundancia se pudo demostrar que existe una mayor variabilidad en las especies
registradas dentro del bosque quemado en relación al testigo, en ambos ambientes evaluados se
vio la presencia de especies súper abundantes; sin embargo, no se pudo constatar que las
abundancias reales dentro de estos ambientes, sean estadísticamente diferentes entre sí (p = 0.713).
y esto se refuerza al evaluar los valores de mediana (3 – 3). Por otro lado, al analizar el tamaño del
efecto del fuego de acuerdo al rango biserial (ř), se logró constatar que el impacto del fuego tuvo
un efecto trivial (ř:-0.04) en la diversidad de aves.
3.2.4 Recambio taxonómico en el ensamble de aves
Comparando las identidades de las especies que conforman el ensamble en lugares quemados y no
quemados es posible apreciar que, la llegada del fuego modificó de manera significativa la
estructura de este, ya que, aquellas especies que dominaban la comunidad dentro del Bosque
Chiquitano húmedo sin el impacto del fuego, Psarocolius decumanus (tojo), Psarocolius
bifasciatus (tojo grande) y Cacicus cela (tojillo), mantuvieron la dominancia en los ambientes
quemados, pero con distinto orden, destacar que el tojillo (Cacicus cela), fue la única que tuvo un
recambio notorio en el bosque quemado en relación al no quemado (Figura 24).
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Figura 24. Análisis de rango abundancia para el ensamble de aves registradas en bosque quemado y testigo al interior
reserva municipal Copaibo.

Comparando el ensamble de aves entre bosque quemado y no quemado, se observa una mediana
similitud (50.7%), esto indica que existe un recambio en la composición taxonómica de los
ensamblajes de aves. También, se observa una clara segregación entre el bosque quemado y no
quemado, la cual puede ser producto del fuego (Figura 25), y nos indica que dicha alteración es
moderada, para el sector evaluado de la reserva municipal Copaibo.
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Figura 25. Biplot asimétrico de los lugares evaluados × especies de aves en bosque chiquitano quemado y no quemado
(testigo) en la reserva municipal Copaibo. Por cuestiones didácticas solo se presentan las 15 especies que
más contribuyeron al análisis.

3.2.5 Recambio gremios tróficos de aves
Se evidencia una segregación de gremios entre ambientes del bosque testigo y quemado, ya que
estos alcanzaron una alta similitud del 81%, esto nos indica, que ciertos gremios presentaron una
variación intrínseca y no necesariamente se pudo generar por el fuego (Figura 26). Se podría pensar
que estas variaciones pueden estar asociadas o condicionadas a la disponibilidad de alimentos en
el bosque quemado y testigo en esta época del año.
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Figura 26. Biplot asimétrico de los diferentes gremios tróficos de aves, presentes en los diferentes ambientes del
Bosque Chiquitano Húmedo de la Reserva Municipal Copaibo. Los gremios identificados presentan una
variación intrínseca.
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Laguna Marfil
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3.3 Laguna Marfil
Durante la fase de campo se registro un total de 211 especies, las cuales se encuentran distribuidas
en 28 órdenes y 54 familias. La familia Tyrannidae (atrapamoscas) fue la más diversa con 29
especies, seguida por Thraupidae (sayubuces y tangaras) con 21, Furnariidae (tiluchis y trepa
palos) con 11, Icteridae (tojos) con 10 y las familias Columbidae (palomas), Ardeidae (garzas) y
Picidae (carpinteros) con 8 especies cada una (Figura 27). En el Bosque Chiquitano se registraron
87 especies en bosque quemado y 82 en el testigo; mientras que en la vegetación del Cerrado se
registraron 45 especies en el testigo y 39 en el quemado. Las especies más abundantes fueron
Hirundo rustica (golondrina), Coryphospingus cucullatus (brasita de fuego) y Diopsittaca nobilis
(tarechi cara blanca).
Del total de las especies (211), 69 fueron registradas fuera de los transectos y 142 especies dentro
de los transectos tanto del bosque chiquitano como de la vegetación del Cerrado. Por otro lado, de
las especies registradas 51 son consideradas migrantes, ninguna se encuentra listada en el Libro
Rojo de Bolivia y solo Jabiru mycteria (bato) se encuentra en CITES I y 32 especies en las II y III
(Anexo 1).

Familias más diversas
35
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Figura 27. Familias de aves más diversa registradas en el ANMIM Laguna Marfil.
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Figura 28. Aves registradas en el ANMIM Laguna Marfil. A) Columbina squammata (chai escamada). B) Arremon
flavirostris. C) Sporophila plumbea (semillero) D) Pipra fasciicauda (bailarin).

3.3.1 Aves del Bosque Chiquitano
Composición taxonómica
En los muestreos realizados en los transectos del Bosque Chiquitano se registraron un total de 211
especies, que corresponden a 18 órdenes y 39 familias; siendo Tyrannidae (atrapamoscas) y
Thraupidae (sayubuces) las familias con el mayor número de especies. En el bosque testigo se
registraron 82 especies (17 ordenes, 32 familias) y en el bosque quemado 87 especies (17 ordenes,
32 familias), compartiendo 49 especies en común en ambos ambientes, mientras que 38 especies
sólo fueron registradas en el bosque quemado y 33 en el bosque testigo. Asimismo, se registraron
9 gremios tróficos (carnívoro, carroñero, frugívoro, frugívoro-granívoro, granívoro, granívoroinsectívoro, insectívoro, nectarívoro y omnívoro) siendo los insectívoros el gremio dominante.
En el bosque quemado estuvieron representados todos los gremios mientras que en el bosque no
quemado se registraron 7 gremios (carnívoro, frugívoro, granívoro, granívoro-insectívoro,
insectívoro, nectarívoro y omnívoros), siendo en ambos el gremio de los insectívoros el más
dominante. Siete gremios fueron común a ambos ambientes, mientras que el gremio de los
carroñeros y frugívoro-granívoros solo estuvo presente en el bosque quemado y esto está
influenciado por la disponibilidad de recursos en este ambiente.
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Eficiencia del muestreo en el inventario de aves
En función del esfuerzo de muestreo durante las evaluaciones de campo (bosque testigo y quemado
con diferentes grados de severidad), se comprobó que la realización del inventario de aves fue
exitoso ya que se alcanzaron valores elevados de completitud de la muestra (Fig. 29). Para la
comunidad de aves tanto del bosque testigo como del quemado, el valor de completitud obtenido
para 0D, 1D y 2D fue del 98%, lo cual indica que, las especies registradas abarcaron el 98% de los
individuos que forman parte de la comunidad o, dicho de otro modo, las especies que posiblemente
no fueron detectadas durante el trabajo de campo representarían únicamente el 2% de los
individuos de la comunidad que pueden ser especies poco comunes o raras. Esto evidencia, en
términos generales, que los resultados aquí presentados provienen de datos lo suficientemente
confiables como para inferir la respuesta del ensamble de aves frente a la incidencia del fuego
dentro del Bosque Chiquitano del ANMIM Laguna Marfil.

Figura 29. Curvas de completitud de la muestra para ambos ambientes evaluados dentro del Bosque Chiquitano en el
ANMIM Laguna Marfil.

Diversidad específica (riqueza, abundancia)
En cuanto a la riqueza específica (0D) se determinó que el número de especies observadas para el
bosque quemado fue mayor en relación al bosque testigo (87 y 82 respectivamente). Si bien el
análisis de rarefacción/extrapolación indica que las especies no detectadas son relativamente
diferentes en cuanto a valores de la diversidad observada dentro del testigo 1D (55-62), 2D (44–
40), mientras que fue similar dentro del bosque quemado 1D (58–55), 2D (38–36) y basándonos en
la interpretación de la sobre posición de los intervalos de confianza (Figura 30) se puede evidenciar
que todas estas diferencias no son estadísticamente significativas. Esto sugiere que los valores de
riqueza y diversidad de aves dentro de este lugar son similares, por tanto, no se aprecia una
alteración significativa en los valores de riqueza y diversidad.
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Figura 30. Análisis de rarefacción/extrapolación para la diversidad de aves en ambientes quemados y no quemados
(testigo) en el ANMIM Laguna Marfil. Las bandas de cada curva corresponden a los intervalos de confianza
calculados al 95%.

De igual manera se llega a la misma conclusión respecto a la diversidad específica (1D y 2D), ya
que, se obtuvieron valores similares entre el bosque quemado y no quemado (observados y
extrapolados) y estos no lograron diferenciarse de una manera significativa (Figura 31).
Finalmente, al contrastar las cantidades de aves registradas entre el Bosque Chiquitano quemado
y no quemado, se determinó la existencia de una mayor abundancia al interior del primero
(quemado), donde el 50% de las especies registradas (o más) estuvieron representadas por
mínimamente 6 individuos, mientras que para el ambiente no quemado las abundancias fueron
representadas por 3 individuos. Así también, se constató que, para ambos ambientes evaluados se
dio la presencia de especies con abundancias atípicas, Patagioenas cayennensis (torcaza) y
Coryphospingus cucullatus (brasita de fuego) para el bosque testigo y para el bosque quemado
Hirundo rustica (golondrina) y Columbina talpacoti (chaicita; Figura 31).
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Figura 31. Contraste descriptivo e inferencial de las abundancias de aves registradas al interior del bosque chiquitano
quemado y no quemado (testigo) en ANMIM Laguna Marfil.

En cuanto abundancia se pudo demostrar que existe una mayor variabilidad dentro de las especies
registradas dentro del quemado en relación al testigo, en ambos ambientes evaluados se vio la
presencia de especies súper dominantes, sin embargo, no se pudo constatar que las abundancias
reales dentro de estos ambientes, sean estadísticamente diferentes entre sí (p = 0.019) y esto se
refuerza al evaluar los valores de mediana (6 – 3), por otro lado, al analizar el tamaño del efecto
del fuego de acuerdo al rango biserial (ř), se logró constatar que el impacto del fuego presento un
efecto bajo (ř:0.21) en la diversidad de aves en el Bosque Chiquitano.
Recambio taxonómico en el ensamble de aves dentro del Bosque Chiquitano
Comparando el ensamble de aves entre bosque quemado y no quemado es posible apreciar que el
fuego modificó la estructura de este, ya que, aquellas especies que dominaban la comunidad dentro
del bosque no quemado, Patagioenas cayennensis (torcaza), Coryphospingus cucullatus (brasita
de fuego) y Amazona aestiva (loro hablador), según orden de dominancia, fueron desplazadas por
aquellas que bajo este mismo escenario se encontraban en proporciones relativamente bajas
Columbina talpacoti (chai morada) y Primolius auricollis (parabachi de collar) o ausentes Hirundo
rustica (golondrina), quienes se convirtieron en las dominantes al interior del bosque quemado. Es
interesante notar que, la proporción de las 3 especies dominantes del ensamble en ambos ambientes
son totalmente diferentes y se presentó un recambio moderado (Figura 32).

Evaluación del impacto de incendios sobre la biodiversidad: Componente Aves

35

Figura 32. Análisis de rango abundancia para el ensamble de aves registrados en bosque quemado y testigo en el
ANMIM Laguna Marfil.

Las aves del Bosque Chiquitano quemado y no quemado tienen una similitud del (36.3%), esto
indica que se ha tenido un alto recambio en cuanto a la composición del ensamble entre las especies
de aves que ocupan el ambiente quemado y no quemado; asimismo, se evidencia una clara
segregación entre los puntos de muestreo en función de la composición taxonómica del ensamble
de aves. La variación observada, puede ser atribuible al fuego (Figura 33) y se puede afirmar que
dicha alteración ha sido de una magnitud alta para las aves del bosque chiquitano.
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Figura 33. Biplot asimétrico de los lugares evaluados × especies de aves en Bosque Chiquitano quemado y no
quemado (testigo) ANMIM Laguna Marfil. Por cuestiones didácticas solo se presentan las especies que
más contribuyeron al análisis.

Recambio de gremios tróficos de aves para el Bosque Chiquitano
Se evidencia una segregación de gremios entre ambientes del bosque testigo y quemado del
Bosque Chiquitano, estos alcanzan una similitud del 74 %, por tanto, se infiere que el fuego pudo
generar una modificación de consideración en la estructura del ensamble a nivel trófico (Figura
35). O que, por las condiciones del ambiente y la disponibilidad de recursos alimenticios durante
esta época del año, los diferentes gremios este condicionando la estructura de los ensamblajes,
para el bosque chiquitano.
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Figura 34. Biplot asimétrico de los diferentes Gremios tróficos de aves, presentes en los diferentes ambientes del
Bosque Chiquitano del ANMIM Laguna Marfil. Los diferentes gremios identificados no presentan una
variación intrínseca

3.3.2 Aves del Cerrado
Composición taxonómica
En los muestreos realizados en los transectos de la vegetación del Cerrado se registraron en el
Cerrado testigo 45 especies (10 ordenes, 20 familias) y en el cerrado quemado 39 especies (9
ordenes, 18 familias), compartiendo 16 especies en común en ambos ambientes, mientras que 23
especies sólo fueron registradas en el cerrado quemado y 29 en el cerrado testigo. Asimismo, se
registraron 7 gremios tróficos (carnívoro, frugívoro, granívoro, granívoro-insectívoro, insectívoro,
nectarívoro y omnívoro) siendo el gremio de los insectívoros el dominante.
En el Cerrado no quemado estuvieron representados todos los gremios mientras que en el Cerrado
quemado solo se registraron 5 gremios (frugívoro, granívoro, granívoro-insectívoro, insectívoro y
omnívoro), siendo en ambos el gremio de los insectívoros el más dominante. El gremio de los
carnívoros y nectarívoros solo estuvo presente en el Cerrado no quemado y esto está influenciado
por la disponibilidad de recursos en este ambiente.
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Eficiencia del muestreo en el inventario de aves
En función del esfuerzo de muestreo durante las evaluaciones de campo se comprobó que la
realización del inventario de aves fue exitoso, alcanzando elevados valores de completitud de la
muestra (Figura 35). Para la comunidad de las aves en la vegetación del Cerrado testigo y quemado,
el valor de completitud obtenida para 0D, 1D y 2D fue del 96%, lo cual nos indica que, las especies
registradas abarcaron el 96% de los individuos que forman parte de la comunidad o, dicho de otro
modo, las especies que posiblemente no fueron detectadas durante el trabajo de campo
representarían únicamente el 4% de los individuos de la comunidad, que pueden ser especies poco
comunes o raras. Esto evidencia, en términos generales, que los resultados aquí presentados
provienen de datos lo suficientemente confiables como para inferir la respuesta del ensamble de
aves frente a la incidencia del fuego en la vegetación del Cerrado del ANMI Laguna Marfil.

Figura 35 . Curvas de completitud de la muestra para ambos ambientes evaluados dentro de la vegetación del Cerrado
del ANMIM Laguna Marfil.

Diversidad específica (riqueza, abundancia)
En cuanto a la riqueza específica (0D) se determinó que el número de especies observadas para el
Cerrado testigo fue mayor en relación al quemado (45 y 39 respectivamente). Sin embargo, si bien
el análisis de rarefacción/extrapolación indica que las especies detectadas son relativamente
diferentes en cuanto a valores de la diversidad observada dentro del testigo 1D (35-31), 2D (25–
22), y fue similar a la que se presentó dentro del bosque quemado 1D (36–29), 2D (27–21) y
basándonos en la interpretación de la sobre posición de los intervalos de confianza (Figura 36), se
puede demostrar que todas estas diferencias no son estadísticamente significativas. Esto sugiere
que los valores de riqueza y diversidad de aves dentro de este lugar son similares, por tanto, no se
aprecia una alteración significativa en los valores de riqueza y diversidad.
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Figura 36. Análisis de rarefacción/extrapolación para la diversidad de aves en ambientes del Cerrado quemados y no
quemados. ANMIM Laguna Marfil. Las bandas de cada curva corresponden a los intervalos de confianza
calculados al 95%.

Es posible llegar a la misma conclusión respecto a la diversidad específica (1D y 2D), ya que, se
obtuvieron valores similares entre la vegetación del Cerrado quemado y no quemado (observados
y extrapolados) y estos no lograron diferenciarse de una manera significativa (Fig. 36). Finalmente,
al contrastar las cantidades de aves registradas entre el Cerrado quemado y no quemado, se
determinó la existencia de una mayor (y significativa) abundancia al interior del segundo (testigo),
donde el 50% de las especies registradas estuvieron representadas mínimamente por 3 individuos
para el testigo y 2 individuos para el quemado. Asimismo, se registraron especies con abundancias
atípicas con una especie súper abundante como Diopsittaca nobilis (tarechi) para el Cerrado testigo
y Brotogeris chiriri (cinco libras), para el Cerrado quemado (Figura 37).

Figura 37. Contraste descriptivo e inferencial de las abundancias de aves registrados en la vegetación del Cerrado
quemado y no quemado (testigo) ANMIM Laguna Marfil.
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En cuanto abundancia se pudo demostrar que existe una mayor variabilidad dentro de las especies
registradas dentro del testigo en relación al quemado, en ambos ambientes evaluados se vio la
presencia de especies súper dominantes, sin embargo, se pudo constatar que las abundancias reales
dentro de estos ambientes, no son estadísticamente diferentes entre sí (p = 0.006) y esto se refuerza
al evaluar los valores de mediana (2 – 3), por otro lado, al analizar el tamaño del efecto del fuego
de acuerdo al rango biserial (ř), se logró constatar que el impacto generado por el fuego tuvo un
efecto tribial (ř:-0.34) en la diversidad de aves para la vegetación del Cerrado.
Recambio taxonómico en el ensamble de aves para el Cerrado
Contrastando las identidades de las especies de aves que conforman el ensamble en lugares
quemados y no quemados es posible apreciar que el fuego modificó la estructura de este, ya que,
aquellas especies que dominaban la comunidad dentro del Cerrado testigo como Diopsittaca
nobilis (tarechi), Thraupis palmarum (sayubú cuchuqui) y Coryphospingus cucullatus (brasita de
fuego) según orden de dominancia, fueron desplazadas por aquellas que bajo este mismo escenario
se encontraban en proporciones relativamente bajas, Brotogeris chiriri (cinco libra), Pionus
maximiliani (loro chuto) y Coryphospingus cucullatus (brasita de fuego) que se convirtieron en las
dominantes al interior del bosque quemado. Es interesante notar que la proporción de las tres
especies dominantes del ensamble en ambos ambientes son diferentes (a excepción de C.
cucullatus) y que hubo un recambio notorio en el ambiente del Cerrado quemado respecto al no
quemado (Figura 38).

Figura 38. Análisis de rango abundancia para el ensamble de aves registradas en el Cerrado, quemado y testigo en el
ANMIM Laguna Marfil.
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Con respecto a la composición del ensamble no fue posible diagramar el análisis de
correspondencia por que no se contaron con más de dos áreas muestreadas, la similitud fue
determinada en base al análisis de correspondencia para las aves del Cerrado quemado y no
quemado, donde se tiene una similitud de 21.7%, esto indica que hay un alto recambio en cuanto
la composición del ensamble de aves que ocupan estas áreas (quemado y no quemado). La
variación observada, puede estar relacionada por fuego, que logró alterar la estructura y
composición del ensamble de aves.
Recambio de gremios tróficos de aves para el Cerrado
Con respecto a la composición del ensamble de los gremios tróficos de la vegetación del Cerrado
no fue posible diagramar el análisis de correspondencia por que no se contaron con más de dos
áreas muestreadas, y la similitud fue determinada en base al análisis de correspondencia para las
aves del Cerrado quemado y no quemado, donde se tiene una similitud del 73.5%, el cual podemos
sugerir que el fuego genero una modificación baja en cuanto a la estructura del ensamble a nivel
trófico para las aves de la vegetación del Cerrado.
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Ñembi Guasu
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3.4

Ñembi Guasu

Durante la fase de campo se registró un total de 115 especies de aves, las cuales se encuentran
distribuidas en 22 órdenes y 44 familias. Siendo la familia Tyrannidae (atrapamoscas) la más
diversa con 23 especies, seguida por Furnariidae (tiluchis y trepa palos) y Thraupidae (sayubuces
y tangaras) con 12, y las familias Thamnophilidae (hormigueros) e Icteridae (tojos) con 8 entre
otras de menor número de especies (Figura 39). En el Bosque Transicional Chiquitano – Chaqueño
se registraron 41 especies para el bosque quemado y 44 para el testigo; mientras que para el
Abayoy se registraron 61 especies en el quemado y 46 en el testigo. Las especies más abundantes
fueron Thectocercus acuticaudatus (tarechi cabeza azul), Coryphospingus cucullatus (brasita de
fuego) y Myrmorchilus strigilatus (hormiguero).
Del total de especies (115), 23 fueron registradas fuera de los transectos y 92 dentro de los
transectos del Bosque Transicional Chiquitano-Chaqueño y la vegetación del Abayoy. En base a
los registros de aves en los transectos se realizaron todos los análisis que se presentan en los
siguientes acápites. Por otro lado, de las especies registradas 41 son consideradas migrantes,
ninguna se encuentra listada en el Libro Rojo de Bolivia y 24 están en categorías CITES II y III
(Anexo 1). En la figura 40 se presentan algunas especies de aves registradas durante los recorridos
de los transectos.

Familias mas diversas
25

# de especies

20

15
23
10
12

5

12
8

8

Thamnophilidae

Icteridae

0
Tyrannidae

Furnariidae

Thraupidae

Familias
Figura 39. Familias con el mayor número de especies registradas en Ñembi Guasu.
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Figura 40. Aves observadas en el área de Ñembi Guasu. A) Geranoaetus melanoleucos (Chuubi), B) Ara
chloropterus (Paraba roja), C) Milvago chimachima, D) Saltator aurantiirostris.

3.4.1 Aves del Bosque Transicional Chiquitano – Chaqueño
Composición taxonómica
En los muestreos realizados en los transectos en el Bosque Transicional Chiquitano-Chaqueño se
registraron en el bosque testigo 44 especies (7 ordenes, 16 familias) y en el bosque quemado 41
especies (9 ordenes, 19 familias), compartiendo 25 especies en común en ambos ambientes,
mientras que 16 especies sólo fueron registradas en el bosque quemado y 19 en el bosque testigo.
Asimismo, se registraron 7 gremios tróficos (carnívoro, frugívoro, frugívoro-granívoro, granívoroinsectívoro, insectívoro, nectarívoro y omnívoros) siendo el gremio de los insectívoros el
dominante.
En el bosque quemado estuvieron representados todos los gremios mientras que en el bosque no
quemado se registraron 6 gremios (carnívoro, frugívoro, granívoro-insectívoro, insectívoro,
nectarívoro y omnívoros) y el gremio de los frugívoro-granívoros solo estuvo presente en el bosque
quemado y esto puede estar relacionado con la época húmeda y la disponibilidad de alimentos que
está siendo aprovechado por estas especies.
Eficiencia del muestreo en el inventario biológico en el bosque de transición
En función del esfuerzo de muestreo invertido durante las evaluaciones de campo (bosque testigo
y quemado), se comprobó que la realización del inventario de aves fue exitoso, ya que se
alcanzaron elevados valores de completitud de la muestra (Figura 41). Para la comunidad de aves
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tanto del bosque testigo como del quemado, el valor de completitud obtenido para 0D, 1D y 2D fue
de 96%, lo cual nos muestra que, las especies registradas abarcaron el 96% de los individuos que
forman parte de la comunidad o, dicho de otro modo, las especies que posiblemente no fueron
detectadas durante el trabajo de campo representarían únicamente el 4% de los individuos de la
comunidad, y pueden ser especies poco comunes o raras para este tipo de vegetación. Por tanto,
todos los resultados aportados para este grupo biológico representan datos lo suficientemente
confiables para dar información sólida sobre del ensamble de las aves dentro del Bosque
transicional Chiquitano Chaqueño.

Figura 41. Curvas de completitud de la muestra para ambos ambientes evaluados dentro del Bosque transicional
Chiquitano Chaqueño del área de Ñembi Guasu.

Diversidad específica (Riqueza, abundancia)
En cuanto a la riqueza específica (0D) se determinó que el número de especies observadas para el
bosque testigo fueron 44 especies y para el bosque quemado 41 especies. Sin embargo, el análisis
de rarefacción/extrapolación indica que las especies no detectadas son relativamente diferentes en
cuanto a valores de la diversidad observada dentro del testigo 1D (28-32), 2D (20–22), y fue similar
a la que se presentó dentro del bosque quemado 1D (29–32), 2D (23–26) y basándonos en la
interpretación de la sobre posición de los intervalos de confianza (Figura 42) se puede evidenciar
que todas estas diferencias no son estadísticamente significativas. Esto sugiere que los valores de
riqueza y diversidad de aves dentro de este lugar son similares, por tanto, no se aprecia una
alteración significativa en los valores de riqueza y diversidad.
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Figura 42. Análisis de rarefacción/extrapolación para la diversidad de aves en ambientes del bosque transicional
chiquitano-chaqueño quemados y no quemados (testigo) en Ñembi Guasu. Las bandas de cada curva
corresponden a los intervalos de confianza calculados al 95%.

Es posible llegar a la misma conclusión respecto a la diversidad específica (1D y 2D), ya que, se
obtuvieron valores relativamente similares entre el bosque quemado y no quemado (observados y
extrapolados) y estos no lograron diferenciarse de una manera significativa (Figura 42).
Finalmente, al contrastar las cantidades de aves registradas entre el bosque quemado y no
quemado, se determinó la abundancia al interior del primero (quemado) y es mayor en la relación
del segundo (testigo), donde el 50% de las especies registradas (o más) estuvieron representadas
por la misma cantidad (3 – 3) de individuos. Asimismo, se registraron especies con abundancias
atípicas con una especie súper abundante como Thectocercus acuticaudatus y Coryphospingus
cucullatus para el bosque testigo y de igual manera Coryphospingus cucullatus y Zenaida
auriculata para el bosque quemado (Figura 43).

Figura 43. Contraste descriptivo e inferencial de las abundancias de aves registrados en el bosque transicional
chiquitano-chaqueño quemado y no quemado (Testigo) en Ñembi Guasu.
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En cuanto abundancia se demuestra que existe una mayor variabilidad dentro de las especies
registradas dentro del quemado en relación al testigo, en ambos ambientes evaluados se vio la
presencia de especies súper dominantes, sin embargo, no se pudo constatar que las abundancias
reales dentro de estos ambientes, sean estadísticamente diferentes entre sí (p = 0.449) y esto se
refuerza al evaluar los valores de mediana (3 – 3), por otro lado, al analizar el tamaño del efecto
del fuego de acuerdo al rango biserial (ř), se puede constatar que los datos obtenidos de los
ambientes testigos y comparados con los de severidad alta y a más de un año de la incidencia del
fuego, se observa un efecto trivial (ř:0.08) en la diversidad de aves.
Recambio taxonómico en el ensamble de aves
Diferenciando las identidades de las especies que conforman el ensamble en lugares quemados y
no quemados es posible apreciar que el fuego modificó la estructura de este, ya que, aquellas
especies que dominaban la comunidad dentro del bosque transicional chiquitano-chaqueño sin el
impacto del fuego, Coryphospingus cucullatus (brasita de fuego), Thectocercus acuticaudatus
(tarechi) y Myrmochilus strigilatus (hormiguero) según orden de dominancia fueron desplazadas
por aquellas que bajo este mismo escenario se encontraban en proporciones relativamente bajas
como Tyrannus melancholicus (pecho amarillo), Coryphospingus cucullatus (brasita de fuego) y
Zenaida auriculata (la paloma totaqui), quienes se convirtieron en las dominantes al interior del
bosque quemado. Sin embargo, es interesante notar que, la proporción de las 3 especies dominantes
del ensamble en ambos ambientes son similares, y que C. cucullatus fue la única que se mantiene
como dominante tanto en bosque quemado como no quemado (aunque evidentemente en menor
proporción dentro del primero; Figura 44).

Figura 44. Análisis de rango abundancia para el ensamble de aves registradas en bosque transicional quemado y
testigo chiquitano-chaqueño de Ñembi Guasu.
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Comparando el ensamble de aves entre bosque Transicional Chiquitano-Chaqueño, quemado y no
quemado, presenta una baja similitud (30.6%) esto indica que ha habido un alto recambio en cuanto
la composición taxonómica entre las especies de aves que habitan ambos ambientes. La variación
observada, puede estar relacionada por el impacto ocasionado por el fuego, que logró alterar la
estructura y composición del ensamble de aves (Figura 45).

Figura 45. Biplot asimétrico de los lugares evaluados × especies de aves en Bosque transicional chiquitano-chaqueño
quemado y no quemado (testigo) en el área protegida Ñembi Guasu. Por cuestiones didácticas solo se
presentan las 10 especies que más contribuyeron al análisis

Recambio gremios tróficos de aves transicional chiquitano-chaqueño
Con respecto a la composición del ensamble de los gremios tróficos no se evidencia una clara
segregación de gremios entre ambientes del bosque transicional testigos y quemado ya que estos
alcanzan una similitud del 78 %, esto sugiere que el fuego genero una modificación de
consideración en cuanto a la estructura del ensamble a nivel de los gremios trófico en el ecosistema
(Figura 46).
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Figura 46. Biplot asimétrico de los lugares evaluados × gremios tróficos de aves en Bosque transicional chiquitanochaqueño quemado y no quemado (testigo) en el área protegida Ñembi Guasu. Por cuestiones didácticas
solo se presentan los gremios tróficos identificados que contribuyeron al análisis

3.4.2 Aves de la vegetación del Abayoy
Composición taxonómica
De las 115 especies de aves registradas en los transectos para Ñembi Guasu, se tienen 76 especies
registradas para la vegetación del Abayoy (quemado y no quemado), que se encuentran
distribuidas en 15 órdenes y 27 familias; siendo Tyrannidae (atrapamoscas) la familia con mayor
número de especies. En el bosque testigo se registraron 46 especies (12 ordenes, 20 familias) y en
el bosque quemado 61 especies (12 ordenes, 23 familias). Se registraron 34 especies en común en
ambos ambientes, mientras que 27 especies sólo fueron registradas en el abayoy quemado y 12 en
el Abayoy testigo. Asimismo, se registraron 6 gremios tróficos (carnívoro, frugívoro, granívoroinsectívoro, insectívoro, nectarívoro y omnívoro), registrándose para ambos sitios, Abayoy
quemado y no quemado, los mismos gremios; siendo el gremio dominante el de los insectívoros.
La distribución semejante de los gremios para esta vegetación puede estar relacionada con la
disponibilidad de alimentos y estos están siendo aprovechados por las diferentes especies que
comprenden estos gremios.
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Eficiencia del muestreo en el inventario de aves
En función del esfuerzo de muestreo durante las evaluaciones de campo, se llegó a comprobar que
el inventario de aves fue exitoso ya que se alcanzaron elevados valores de completitud de la
muestra (Figura 47). Para la comunidad de aves tanto del Abayoy testigo como quemado, el valor
de completitud obtenido para 0D, 1D y 2D fue de 98 %, lo cual indica que, las especies registradas
abarcaron el 98 % de los individuos que forman parte de la comunidad o, dicho de otro modo, las
especies que posiblemente no fueron detectadas durante el trabajo de campo representarían
únicamente el 2 % de los individuos de la comunidad que pueden ser especies poco comunes o
raras. Por tanto, todos los resultados aportados para este grupo biológico representan datos lo
suficientemente confiables para dar información solida sobre el impacto que hubiera ocasionado
el fuego y la respuesta del ensamble de las aves frente a la incidencia del fuego dentro de la
vegetación del Abayoy.

Figura 47. Curvas de completitud de la muestra para ambos ambientes evaluados dentro del Abayoy en Ñembi Guasu.

Diversidad específica (riqueza, abundancia)
En cuanto a la riqueza específica (0D) se determinó que el número de especies observadas para el
Abayoy quemado fueron 61 especies y 46 para el testigo. De igual manera la extrapolación indica
que las especies no detectadas fueron parecidas en cuanto a valores de la diversidad observada
dentro del testigo 1D (55-61), 2D (40-44), y fue similar a la que se presentó dentro del bosque
quemado 1D (55-58), 2D (36-38) y basándonos en la interpretación de la sobre posición de los
intervalos de confianza (Figura 48) se puede evidenciar que todas estas diferencias son
estadísticamente significativas, esto sugiere que los valores de riqueza y diversidad de aves dentro
de este lugar no son relativamente diferente, por tanto se observa alteración significativa a los
valores de riqueza y diversidad.
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Figura 48. Análisis de rarefacción/extrapolación para la diversidad de aves del Abayoy, quemados y no quemados
(testigo) en Ñembi Guasu. Las bandas de cada curva corresponden a los intervalos de confianza calculados
al 95%.

Es posible llegar a la misma conclusión respecto a la diversidad específica (1D y 2D), ya que, se
obtuvieron valores similares entre el bosque quemado y no quemado (observados y extrapolados)
y estos no lograron diferenciarse de una manera significativa (Figura 48). Finalmente, al contrastar
las cantidades de aves registradas entre el Abayoy quemado y no quemado, se determinó la
existencia de una mayor abundancia al interior del primero (quemado), donde el 50% de las
especies registradas estuvieron representadas por mínimamente 3 - 4 individuos. Así también, se
constató que para ambos ambientes evaluados se dio la presencia de especies con abundancias
atípicas como es el caso de Thectocercus acuticaudatus y Coryphospingus cucullatus que fueron
las más abundantes tanto en el Abayoy testigo como en el Abayoy quemado (Figura 49).

Figura 49. Contraste descriptivo e inferencial de las abundancias de aves registradas al interior del Abayoy quemado
y no quemado (Testigo) en Ñembi Guasu.
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En cuanto a la abundancia se pudo demostrar que existe una mayor variabilidad dentro de las
especies registradas dentro del quemado en relación al no quemado, en ambos ambientes evaluados
se vio la presencia de especies súper dominantes, sin embargo, no se pudo constatar que las
abundancias reales dentro de estos ambientes, sean estadísticamente diferentes entre sí (p = 0.864).
y esto se refuerza al evaluar los valores de mediana (3 – 4), por otro lado, al analizar el tamaño del
efecto del fuego de acuerdo al rango biserial (ř), se logró constatar que el impacto ocasionado del
fuego y asociado a la severidad alta presento un efecto trivial (ř:-0.02), en la diversidad de aves.
Recambio taxonómico en el ensamble de aves
Diferenciando las identidades de las especies que conforman el ensamble en lugares quemados y
no quemados es posible apreciar que los datos obtenidos, a poco más de un año post-fuego no se
evidencia una modificación en la estructura de este, ya que, aquellas especies que dominaban la
comunidad dentro del Abayoy sin el impacto del fuego, el tarechi (Thectocercus acuticaudatus),
brasita de fuego (Coryphospingus cucullatus) y el hormiguero (Myrmochilus strigilatus), según
orden de dominancia), mantuvieron la dominancia en los ambientes quemados, pero con distinto
orden, destacar que la paloma totaqui (Zenaida auriculata), fue la que tuvo un recambio notorio
en el bosque quemado en relación al no quemado (Figura 50).

Figura 50. Análisis de rango abundancia para el ensamble de aves registradas en el abayoy quemado y testigo de
Ñembi Guasu.
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Comparando el ensamble de aves entre Abayoy quemado y no quemado, se presenta una similitud
(50.5%), esto indica que, se observa un considerable recambio en cuanto la composición del
ensamble entre las especies de aves que habitan el Abayoy quemado y no quemado.
Esto se considera que se llegó a evidenciar una moderada segregación entre los puntos de muestreo
en función de la composición del ensamble de aves al interior de la vegetación del Abayoy
quemado y no quemado, la variación dada, puede estar representada por la severidad del fuego
(Fig. 51), se podría afirmar que dicha alteración observada, durante el muestreo a las áreas
evaluadas, son de magnitud moderada.

Figura 51. Biplot asimétrico de los lugares evaluados × especies de aves en la vegetación del Abayoy quemado y no
quemado (testigo) en el área protegida Ñembi Guasu. Por cuestiones didácticas solo se presentan las 17
especies que más contribuyeron al análisis

Recambio gremios tróficos de aves
No se evidencia una clara segregación de gremios entre ambientes de la vegetación del Abayoy
testigo y quemado ya que estos alcanzan una similitud del 83%, esto sugiere que el fuego no causo
una modificación de consideración en cuanto a la estructura del ensamble a nivel trófico del
Abayoy (Figura 52). En base a la información analizada, tomando en cuenta el tiempo transcurrido
y la época del muestreo (húmeda) nos hace pensar que dio lugar para que estos retornen de manera
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progresiva a estas áreas afectadas por el fuego y donde ambos ambientes tenían las condiciones y
la disponibilidad de alimentos favorables a los diferentes gremios.

Figura 52. Biplot asimétrico de los diferentes gremios tróficos de aves, presentes en los diferentes ambientes de la
vegetación del Abayoy del área protegida Ñembi Guasu. Los diferentes gremios identificados no presentan
una variación intrínseca

4 CONCLUSIONES
4.1 Alta Vista
Respecto al nivel de impacto ocasionado por el fuego sobre las aves en el área de Bosque
Chiquitano de Alta Vista, a un año de ocurrido los incendios y evaluados durante la temporada
húmeda, se indica que:
•

De acuerdo a los valores elevados de completitud de la muestra al interior de áreas
quemadas y no quemadas, se constató que esta diferencia no fue estadísticamente
significativa, por tanto, son datos confiables que dan solidez a los resultados alcanzados.

•

En base al análisis de la diversidad específica, podemos mencionar que las comunidades
del bosque quemado y testigo fueron similares y de igual manera la extrapolación basados
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en los intervalos de confianza se pudo evidenciar que las diferencias no son
estadísticamente significativas sugiriendo que los valores son similares y que el fuego no
altero los valores de riqueza y diversidad para el Bosque Chiquitano.
•

•

•

En cuanto a las abundancias se pudo constatar una mayor variabilidad dentro de las
especies del bosque testigo, pero ambos ambientes tienen presencia de especies súper
dominantes; sin embargo, no se pudo constatar que las abundancias dentro de estos
ambientes, sean estadísticamente diferentes entre sí, por otro lado, al analizar el tamaño de
la incidencia del fuego de acuerdo al rango biserial, se obtuvo un efecto nulo en la
diversidad de aves.
De acuerdo al ensamble de las aves del bosque quemado y no quemado, se presentó una
similitud moderada 57.1 %, lo que nos indica que hubo, un recambio moderado en cuanto
a la composición del ensamble y la variación dada por lo que se puede afirmar que dicha
alteración sea de una magnitud moderada.
A nivel trófico, el recambio de gremios entre ambientes del bosque testigo y quemado no
evidencia ninguna modificación de consideración en la estructura, esto sugiere que el fuego
no causó alteración de consideración en cuanto a la estructura del ensamble a nivel trófico
del ecosistema y lo reflejado puede estar condicionado por la disponibilidad de recursos.

Con base en todos los resultados obtenidos y las interpretaciones realizadas, respecto al nivel de
impacto de quema ocasionado por la llegada del fuego al Bosque Chiquitano de Alta Vista, se
puede concluir que a un poco más de un año de este evento no se evidencia alteraciones severas
en la comunidad de aves, por tanto, se podría catalogar al impacto del fuego dentro de este sitio
piloto de evaluación como muy leve o nulo.
Es importante recalcar que el área quemada para Bosque Seco Chiquitano en Alta Vista, no fue de
gran magnitud en relación a la extensión de la superficie, áreas testigos próximas pueden haber
influenciado para que no haya un recambio en la estructura del ensamble, adicionalmente la
estación húmeda donde la disponibilidad de alimento es mayor puede estar relativizando los
resultados entre los ambientes.

4.2 Reserva Copaibo
En relación al nivel de impacto ocasionado por el fuego sobre las aves en el área del Bosque
Chiquitano Húmedo de la Reserva del Copaibo, a un año de ocurrido los incendios y evaluado
durante la temporada húmeda, se indica que:
•

De acuerdo a los valores elevados de completitud 98 % de la muestra al interior de áreas
quemadas y no quemadas, se constató que el inventario fue exitoso para la comunidad de
las aves, por tanto, son datos confiables que dan solidez a los resultados obtenidos.

•

En base al análisis de la diversidad específica, podemos mencionar que las comunidades
del Bosque Chiquitano Húmedo quemado y testigo fueron similares y de igual manera la
extrapolación basados en los intervalos de confianza se pudo evidenciar que las diferencias
no son estadísticamente significativas sugiriendo que los valores son similares y que el
fuego no alteró los valores de riqueza y diversidad para el Bosque Chiquitano Húmedo.

•

En cuanto a las abundancias se pudo constatar que existe una mayor variabilidad dentro de
las especies del bosque quemado, pero en ambos ambientes se vio la presencia de especies
dominantes; sin embargo, no se pudo constatar que las abundancias dentro de estos
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ambientes, sean estadísticamente diferentes entre sí y, por otro lado, al analizar el tamaño
del efecto del fuego de acuerdo al rango biserial, se obtuvo un efecto trivial en la diversidad
de aves.
•

•

De acuerdo al recambio taxonómico el ensamble de las aves del bosque quemado y no
quemado, se presentó una similitud alta del 50.7 %, lo que nos indica que hubo, un
moderado recambio en cuanto a la composición del ensamble y la variación dada, puede
ser a causa por el fuego, se puede afirmar que dicha alteración es de una magnitud
moderada.
A nivel trófico, el recambio de gremios entre ambientes del bosque testigo y quemado no
evidencia ninguna modificación, en la estructura, esto sugiere que el fuego no causo una
modificación de consideración en cuanto a la estructura del ensamble a nivel trófico del
ecosistema y que las condiciones actuales pueden estar relacionadas con la disponibilidad
de recurso.

En base en todos los resultados obtenidos y las interpretaciones realizadas, respecto al nivel de
impacto de quema ocasionado por la llegada del fuego al Bosque Chiquitano Húmedo para la
Reserva del Copaibo, se puede concluir que este evento no provocó alteraciones severas en la
comunidad de aves, como para sugerir que, el ensamble de aves presente al interior de áreas
quemadas y no quemadas sea significativamente distinto; por tanto, se podría catalogar al impacto
del fuego dentro de este sitio piloto de evaluación como nulo. Sin embargo, hay que tomar en
cuenta que el muestreo fue llevado a cabo en esta zona estuvo restringido a dos lugares
relativamente cercanos, esto debido a la inaccesibilidad de los caminos (abandonados y otros
intransitables por las lluvias).

4.3 Laguna Marfil
4.3.1 Bosque Chiquitano
Respecto al nivel de impacto ocasionado por el fuego sobre las aves en el área de Bosque
Chiquitano de Laguna Marfil, a un año de ocurrido los incendios y evaluado durante la temporada
húmeda, se indica que:
•

De acuerdo a los valores elevados de completitud 98 % de la muestra al interior de áreas
quemadas y no quemadas, se constató que el inventario fue exitoso para la comunidad de
las aves, por tanto, son datos confiables y solidos sobre la diversidad del ensamble de aves.

•

En base al análisis de la diversidad específica, podemos mencionar que las comunidades
del bosque quemado y testigo fueron similares y de igual manera la
rarefacción/extrapolación basados en los intervalos de confianza se pudo evidenciar que
las diferencias no son estadísticamente significativas sugiriendo que los valores son
similares y que el fuego no altero los valores de riqueza y diversidad para el bosque
chiquitano.

•

En cuanto a las abundancias se pudo constatar que existe una mayor variabilidad dentro de
las especies del bosque quemado; sin embargo, no se pudo constatar que las abundancias
dentro de estos ambientes, sean estadísticamente diferentes entre sí y, por otro lado, al
analizar el tamaño del efecto del fuego de acuerdo al rango biserial, se obtuvo un efecto
bajo en la diversidad de aves.
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•

De acuerdo al ensamble de las aves del bosque quemado y no quemado, se presentó una
similitud baja del 36.3%, lo que nos indica que hubo, un alto recambio en cuanto a la
composición del ensamble y la variación dada, es necesariamente representada por el
fuego, se puede afirmar que dicha alteración es de magnitud alta.

•

A nivel trófico, el recambio de gremios entre ambientes del bosque testigo y quemado no
evidencia ninguna modificación de consideración, en la estructura, esto sugiere que el
fuego no causó alteración de consideración en cuanto a la estructura del ensamble a nivel
trófico del ecosistema y lo reflejado puede estar condicionado por la disponibilidad de
recursos.

Por tanto, con base en todos los resultados obtenidos y las interpretaciones realizadas, respecto al
nivel de impacto de quema ocasionado al Bosque Chiquitano para Laguna Marfil, se puede
concluir que a más de un año de este evento se evidencia alteraciones moderadas en la comunidad
de aves, como para sugerir que, el ensamble de aves presente al interior de áreas quemadas y no
quemadas, es significativamente distinto; por tanto, se podría catalogar al impacto del fuego dentro
de este sitio como moderado.
4.3.2 Vegetación del Cerrado
Respecto al nivel de impacto ocasionado por el fuego sobre las aves en el área de la vegetación del
Cerrado de la Laguna Marfil, a un año de ocurrido los incendios y evaluado durante la temporada
húmeda, se indica que:
•

De acuerdo a los valores elevados de completitud 96 % de la muestra al interior de áreas
quemadas y no quemadas, se constató que el inventario fue exitoso para la comunidad de
las aves, por tanto, son datos sólidos y confiables sobre la diversidad del ensamble de aves.

•

En base al análisis de la diversidad específica, podemos mencionar que las comunidades
de aves para la vegetación del cerrado quemado y testigo fueron relativamente similares,
de igual manera la rarefacción/extrapolación basados en los intervalos de confianza se pudo
evidenciar que las diferencias no son estadísticamente significativas sugiriendo que los
valores son similares y que el fuego no altero de manera significativa los valores de riqueza
y diversidad para la vegetación del cerrado.

•

En cuanto a las abundancias se pudo constatar que existe una mayor variabilidad dentro de
las especies del Cerrado testigo, pero para ambos ambientes se vio la presencia de una
especie súper abundante y en especial cerrado testigo, sin embargo, no se pudo constatar
que las abundancias dentro de estos ambientes, sean estadísticamente diferentes entre sí y,
por otro lado, al analizar el tamaño del efecto del fuego de acuerdo al rango biserial, se
obtuvo un efecto moderado en la diversidad de aves.

•

De acuerdo al ensamble de las aves de la vegetación del cerrado quemado y no quemado,
se presentó una baja similitud 21.7 %, lo que nos indica que hubo, alto recambio en cuanto
a la composición del ensamble y la variación dada, estaría relacionada a la llegada del fuego
que logro modificar la estructura y composición del ensamble de aves.

•

A nivel trófico, el recambio de gremios entre ambientes de Cerrado testigo y quemado, se
evidencia una modificación moderada, en la estructura, esto sugiere que el fuego pudo
causar una modificación en cuanto a la estructura del ensamble a nivel trófico del
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ecosistema y lo reflejado puede estar relacionado a la disponibilidad de recursos
alimenticios.
Por tanto, con base en todos los resultados obtenidos y las interpretaciones realizadas, respecto al
nivel de impacto de quema ocasionado por la llegada del fuego en la vegetación del Cerrado, para
la Laguna Marfil, se puede concluir que este evento provocó alteraciones moderadas a alta en la
comunidad de aves, por tanto, se podría catalogar al impacto del fuego dentro de este sitio de
evaluación como moderado a alto.
Los resultados obtenidos para el Bosque Chiquitano y la Vegetación del Cerrado, muestreados en
el área protegida Laguna Marfil, reflejan una clara incidencia ocasionada por los incendios que se
dieron en el área y como las comunidades de aves se han comportado de manera diferente entre
las unidades de vegetación muestreadas siendo que el evento sucedió a un poco más de un año.

4.4 Ñembi Guasu
4.4.1 Bosque Transicional Chiquitano – Chaqueño
Respecto al nivel de impacto ocasionado por el fuego sobre las aves en el área del Bosque
Transicional Chiquitano – Chaqueño, en el área protegida Ñembi Guasu, a un año de ocurrido los
incendios y evaluado durante la temporada húmeda, se indica que:
•

De acuerdo a los valores elevados de completitud 96 % de la muestra al interior de áreas
quemadas y no quemadas, se constató que el inventario fue exitoso para la comunidad de
las aves, por tanto, son datos sólidos y confiables sobre la diversidad del ensamble de aves.

•

En base al análisis de la diversidad específica, podemos mencionar que las comunidades
de aves encontradas en la vegetación del bosque quemado y testigo fueron relativamente
similares, de igual manera la rarefacción/extrapolación basados en los intervalos de
confianza se pudo evidenciar que las diferencias no son estadísticamente significativas
sugiriendo que los valores son similares y que el fuego no altero de manera considerable
los valores de riqueza y diversidad para la bosque transicional.

•

En cuanto a las abundancias se pudo constatar que existe una mayor variabilidad dentro de
las especies del bosque quemado, pero para ambos ambientes se vio la presencia de
especies abundantes y en especial para el testigo, sin embargo, no se pudo constatar que
las abundancias dentro de estos ambientes, sean estadísticamente diferentes entre sí y, por
otro lado, al analizar el tamaño del efecto del fuego de acuerdo al rango biserial, se obtuvo
un efecto leve en la diversidad de aves.

•

De acuerdo al ensamble de las aves de la vegetación del bosque transicional quemado y no
quemado, se presentó una baja similitud 30.6 %, lo que nos indica que hubo, alto recambio
en cuanto a la composición del ensamble y la variación dada, estaría relacionada a la
llegada del fuego que logro modificar la estructura y composición del ensamble de aves.

•

A nivel trófico, el recambio de gremios entre ambientes de bosque testigo y quemado, se
evidencia una modificación moderada en la estructura, esto sugiere que el fuego pudo
causar modificaciones en cuanto a la estructura del ensamble a nivel trófico del ecosistema
y lo reflejado es condicionado a la disponibilidad de alimentos para esta época del año.

Por tanto, con base en todos los resultados obtenidos y las interpretaciones realizadas, respecto al
nivel de impacto de quema ocasionado por la llegada del fuego en la vegetación del bosque
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transicional, para el área protegida Ñembi Guasu, se puede concluir que este evento provocó
alteraciones moderadas a alta en la comunidad de aves, por tanto, se podría catalogar al impacto
del fuego dentro de este sitio de evaluación como moderada a alta.
4.4.2 Vegetación del Abayoy
Respecto al nivel de impacto ocasionado por el fuego sobre las aves en el área de la Vegetación
del Abayoy, en el área protegida Ñembi Guasu, a un año de ocurrido los incendios y evaluado
durante la temporada húmeda, se indica que:
•

De acuerdo a los valores elevados de completitud 98 % de la muestra al interior de áreas
quemadas y no quemadas, se constató que el inventario fue exitoso para la comunidad de
las aves, por tanto, son datos sólidos y confiables sobre la diversidad del ensamble de aves.

•

En base al análisis de la diversidad específica, podemos mencionar que las comunidades
de aves encontradas en la vegetación quemada y testigo fueron relativamente similares, de
igual manera la rarefacción/extrapolación basados en los intervalos de confianza se pudo
evidenciar que las diferencias no son estadísticamente significativas sugiriendo que los
valores son similares y que los datos obtenidos durante este periodo no presentan una
alteración de manera considerable a los valores de riqueza y diversidad para el Abayoy.

•

En cuanto a las abundancias se pudo constatar que existe una mayor variabilidad dentro de
las especies del bosque quemado, pero para ambos ambientes se vio la presencia de
especies abundantes y en especial para el quemado, sin embargo, no se pudo constatar que
las abundancias dentro de estos ambientes, sean estadísticamente diferentes entre sí y, por
otro lado, al analizar el tamaño del efecto del fuego de acuerdo al rango biserial, se obtuvo
un efecto medio a moderado en la diversidad de aves.

•

De acuerdo al ensamble de las aves de la vegetación del Abayoy quemado y no quemado,
se presentó una similitud del 50.5 %, lo que nos indica que hubo, mediano a alto recambio
en cuanto a la composición del ensamble y la variación dada, estaría relacionada severidad
del fuego que logro modificar la estructura y composición del ensamble de aves.

•

A nivel trófico, sobre el recambio de gremios entre ambientes del abayoy testigo y
quemado, evidencia una modificación moderada a media en la estructura, esto sugiere que
el fuego pudo causar una modificación en cuanto a la estructura del ensamble a nivel trófico
del ecosistema y condicionada a la disponibilidad de alimentos para estos gremios.

Por tanto, con base en todos los resultados obtenidos y las interpretaciones realizadas, respecto al
nivel de impacto de quema ocasionado por la llegada del fuego en la vegetación Abayoy, para el
área protegida Ñembi Guasu, se puede concluir que este evento provocó alteraciones moderadas
en la comunidad de aves, por tanto, se podría catalogar al impacto del fuego y su severidad dentro
de este sitio de evaluación como moderada a alta.
De acuerdo a la gravedad del incendio que se dio para esta localidad, se podría afirmar que el daño
ocasionado provoco alteraciones graves a las comunidades de aves. pero de acuerdo al
relevamiento de campo realizado y los resultados obtenidos por los diferentes análisis corridos
para el área protegida Ñembi Guasu (Bosque Transicional y Abayoy), muestran un cambio en el
ensamble de moderado a alto.
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5 CONSIDERACIONES FINALES Y RECOMENDACIONES
Las evaluaciones realizadas durante la fase campo nos permitieron poder indagar, como el
incendio del 2019 ha podido afectar a las poblaciones de aves, en los cuatro sitios muestreados,
donde se consideraron las mismas condiciones de severidad para cada uno y así tener datos que
sean lo suficiente comparables y confiables (severidad de incendio, tipo de vegetación, temporada
húmeda y tiempo de evaluación), donde se puede indicar que Alta Vista y Copaibo en la actualidad
presentan niveles moderado, mientras que la laguna Marfil y Ñembi Guasu en su mayoría
presentan niveles altos de impacto (Tabla 3). Dentro de estos 2 últimos sitios, los 4 tipos de
vegetación evaluados mostraron un nivel moderado a alto sobre el impacto de incendio sobre los
ensamblajes de las aves y pueden ser considerados como los más afectados dentro de los tipos de
vegetación evaluados (Tabla 2)
Tabla 3. Síntesis del nivel de impacto actual generado por incendios para las 4 áreas según la vegetación evaluada.
Para facilidad en su entendimiento los colores representan las categorías de impacto o el nivel de
confiabilidad en la determinación de este y aplican para grupo biológico y área de estudio. Rojo: Alto,
Naranja: Medio.

Sitio

Alta Vista

Copaibo

Laguna Marfil

Tiempo
aproximado
desde el
incendio

Grupo
biológico

Confiabilidad

Impacto actual

Moderada

1 año y 5 meses

Aves

Alta

Moderado

Bosque
Chiquitano
Moderada
Transicional a la
Amazonía

1 año y 3 meses

Aves

Alta

Bajo

Bosque
Semideciduo
Chiquitano

4 meses

Aves

Alta

Moderado

1 año y 3 meses

Aves

Alta

Alto

Aves

Alta

Alto

Aves

Alta

Moderado

Vegetación
Bosque
Semideciduo
Chiquitano

Cerrado
stricto

Ñembi Guasu

Severidad de
incendio

Moderada y alta

sensu

Bosque
Chiquitano
Transicional al Moderada y alta
Chaco
Abayoy

1 año y 3 meses

De acuerdo a su fisionomía y la capacidad del vuelo que tienen las aves, se podría pensar que son
las menos afectadas ya que estas se pueden desplazar rápidamente (vuelo) y que el fuego no las
llegue a afectar, pero es importante no olvidar la importancia que tiene los diferentes bosques para
estas ya que de estos dependen para su alimentación, refugio y reproducción, además estas también
realizan la polinización, dispersión semillas muy importante para muchas especies de plantas.
Durante los muestreos de las aves, realizado para los diferentes sitios de muestreo se llegaron a
registras algunas singularidades taxonómicas para el conocimiento de las aves, entre las que
podemos mencionar los registros; Columbina squammata y Arremon flavirostris, son especies que
amplían su distribución para el cerrado del área de Laguna Marfil, según lo reportado Herzog et
al. (2016) no habían sido reportados para esta área. También se tiene el registró del buhito
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(Ageloius harrisii), para el Abayoy quemado en el área de Ñembi Guasu, de acuerdo a la
información conocida de esta especie solo presenta 5 registros, para el país, de los cuales 4 se
reportan para el bosque montañoso húmedo y un registro para la región del chaco serrano (Herzog
et al. 2016), y gracias a este registro se amplía su distribución.
Por tanto, se recomienda realizar estudios complementarios sobre la ornitofauna, para las cuatro
localidades muestreadas y con las mismas características y seguir aumentado el conocimiento del
comportamiento de las estructuras y dinámica de las aves. Para ello es de importancia de realizar
estudios complementarios de las aves en época seca, para ver cómo se comportan las comunidades
de aves, en condiciones diferentes a las ya muestreadas y así generar más información que pueda
ser útil, para la toma de decisiones.
Realizar programas de educación ambiental para las unidades educativas, comunidades estancias
ganaderas, para generar conciencia de la importancia de la conservación del bosque seco
chiquitano y el rol que cumple.
Realizar trabajos en conjunto con todas autoridades nacionales, departamentales, municipales,
ONGs, comunidades y propietarios de estancias ganaderas, para un mejor y adecuado control de
las áreas naturales sensibles a quemas o incendios y generar políticas de acciones para mitigar la
problemática.
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7 ANEXOS
Anexo 1. Lista de aves registradas para los cuatro sitios de muestreo Alta Vista, Reserva Marfil, Copaibo y Ñembi Guasu: Migrador:
Austral y Boreal. El estatus se basa en (Stotz et al. 1996). Estado de Conservación basado de acuerdo a la IUCN, LRVB y CITES: I= II
= III. Registro: Transecto o General. La secuencia del orden taxonómico y sistemático, de la lista de familias y especies está basada en
la clasificación propuesta por Remsen et al. (2021).
Localidades
Orden

Familia

1 Rheiformes

Rheidae

Genero/Especie

Alta
Vista

Marfil

Copaibo

x

Rhea americana
Crypturellus cinereus

x

3

Crypturellus soui

x

4

Crypturellus undulatus

x

Crypturellus strigulosus

x

Crypturellus parvirostris

x

x

x

7

Crypturellus tataupa

x

x

x

8

Rhynchotus rufescens

x

x

9

Nothura boraquira

x

5
6

Tinamiformes

10

Tinamidae

Anhimidae

Ñembi
Austral
Guasu

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

12

Dendrocygna viduata

x

x

15

Calloneta leucophrys

16

Amazoneta brasiliensis

17

Penelope jacquacu

18
19
20

Galliformes

Cracidae

Pipile cumanensis

x

x
III

x

III

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ortalis canicollis
Ortalis guttata

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

General

x

x

Cairina moschata

Transecto

x

x

x

14

CITES

x

Dendrocygna bicolor
x

LRVB

x

11

Dendrocygna autumnalis

IUCN

Registro

x

x

Anatidae

Estado de Conservación

II

Chauna torquata

13 Anseriformes

Boreal

x

2

x

Migrador

x

66

21

x

Mitu tuberosum

22 Podicipediformes

Podicipedidae

x

Tachybapus dominicus

x

23

Patagioenas speciosa

x

x

x

24

Patagioenas picazuro

x

x

x

25

Patagioenas cayennensis

x

x

26

Leptotila verreauxi

x

x

27
28

Columbiformes

Columbidae

x

Zenaida auriculata
Claravis pretiosa

x

29

Uropelia campestris

30

Columbina talpacoti

31

Columbina squammata

32

Columbina picui

x

x

33

Guira guira

x

x

34

Crotophaga major

35

Crotophaga ani

x

x

Tapera naevia

x

x

36 Cuculiformes

Cuculidae

37

Coccycua minuta

38

Piaya cayana

39

Coccyzus melacoryphus

40
41

Nyctibiiformes

Nyctibiidae

42
43
44
45

Nyctidromus albicollis
Setopagis parvula

47 Apodiformes

Apodidae
Trochilidae

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Chaetura sp.

x

Tachornis squamata

x

Phaethornis ruber
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x
x

x

Hydropsalis torquata

46
48

x

Chordeiles acutipennis
Caprimulgiformes Caprimulgidae

x

x

Nyctibius grandis
Nyctibius griseus

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

II
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x

x

49

Phaethornis subochraceus

50

x

II

x

x

Polytmus guainumbi

x

II

x

x

51

Chlorostilbon mellisugus

x

x

x

52

Chlorostilbon lucidus

x

x

53

Campylopterus largipennis

54

Thalurania furcata

55

Eupetomena macroura

x

x

56

Chionomesa fimbriata

x

x

57

Hylocharis chrysura

58

Porphyrio martinica

x

59

Porphyrio flavirostris

x

x

Laterallus melanophaius

x

x

60 Gruiformes

Rallidae

61

Aramides cajaneus

62

Gallinula galeata

63
64
65

Charadriiformes

66
67
68
69
70

Ciconiiformes
Suliformes

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Recurvirostridae

Himantopus mexicanus

x

Scolopacidae

Tringa solitaria

x

x

x

Jacanidae

Jacana jacana

x

x

x

Ciconiidae
Anhingidae

x

x

Ciconia maguari

x

Jabiru mycteria

x

x

Butorides striata

x

x

x

x

x

x
x

x
I

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

Phalacrocoracidae Phalacrocorax brasilianus

72

x

x

x

Anhinga anhinga

Tigrisoma lineatum

x
x

Vanellus chilensis

x

x

x

x
x

x
x

Charadriidae

71
73

x

x

x

x

x

x

x

Bubulcus ibis

x

x

Ardea cocoi

x

x

75

Ardea alba

x

76

Syrigma sibilatrix

74

Pelecaniformes

Ardeidae

x

x
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x

x

x

x

x

x

x
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77

Pilherodius pileatus

x

x

78

Egretta thula

x

x

79

Mesembrinibis cayannensis

x

Phimosus infuscatus

x

Theristicus caerulescens

x

x

82

Theristicus caudatus

x

x

83

Coragyps atratus

x

x

x

x

Cathartes aura

x

x

x

x

80

Theskiornithidae

81

84 Cathartiformes

Cathartidae

x

x
x

x

x
x
x
x

x
x

x

85

Cathartes burrovianus

86

Gampsonyx swainsonii

x

II

x

87

Leptodon cayenensis

x

II

x

88

Elanoides forficaus

II

x

89

Spizaetus melanoleucus

90

Ictinia plumbea

91

Circus buffoni

92 Accipitriformes

x

x

x

x

x

II
x

x
x

93

Geranospiza caerulescens

x

94

Buteogallus meridionalis

95

Rupornis magnirostris

96

Parabuteo unicinctus

x

97

Geranoaetus albicaudatus

x

98

Pseudastur albicollis
Tytonidae

100
101
102

Strigiformes

Strigidae

x

x
x

x

x

II

x

x

II

x

x

II

x

II

x
x

x
x

x

II

x

II

x

II

x

x

x

x

x
x

x

x

Accipiter bicolor

99

Accipitridae

x

x

x

x
x

II

x

II

x

x

Tyto alba

x

x

x

x

II

x

Megascops choliba

x

x

x

x

II

x

Megascops watsonii

x

x

II

x

x

II

x

II

x

II

x

Lophostrix cristata

103

Pulsatrix melanota

104

Glaucidium brasilianum

x
x

x
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x

x

x
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105

Athene cunicularia

106

Aegolius harrisii

107
108
109
110

Trogoniformes
Coraciiformes

111

Trogonidae

114

x

Trogon melanurus

II

x

x

x

x
x

Momotidae

Momotus momota

x

x

x

x

x

Alcedinidae

Megaceryle torquata

x

x

x

Galbulidae

Galbula ruficauda

x

x

x

x

x

x

Bucconidae

Monasa nigrifrons

x

x

116

Chelidoptera tenebrosa

117

Ramphastos toco
Ramphastidae

x

x
x

x

x

Pteroglossus inscriptus

x

121

Picumnus cirratus

122

Picumnus albosquamatus

123

x

x

x

x

x

Picumnus sp.

x

x

124 Piciformes

Melanerpes canidus

x

x

125

Melanerpes cruentatus

x

Picidae

x

Veniliornis passerinus
x

x

x

x

x

x

x

x

II

x

II

x

III

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

127

Campephilus melanoleucos

128

Campephilus leucopogon

129

Dryocopus lineatus

x

130

Celeus lugubris

x

131

Colaptes campestris

x

Cariama cristata

x

Cariamidae

x

x
x

x

x
x

Pteroglossus castanotis

x

x

Ramphastos vitellinus

120

x

x

Nystalus chacuru

115

132 Cariamiformes

x

x

x

126

x

x

x

119

II

x

Nystalus maculatus

118

x

x

Notharchus tectus
Galbuliformes

x

Trogon curucui

112
113

x

x
x
x
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x

x

x
x
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x

x

x

x

x

x

133

Herpetotheres cachinnans

134

Micrastur sp

x

135

Caracara plancus

x

136

Ibycter americanus
Daptrius ater

137 Falconiformes

Falconidae

x

II

x
x

x

II

x

x

x

II

x

x

x

II

x

x

x

II

x

x

x

II

x

II

x

139

Falco sparverius

140

Falco rufigularis

141

Falco femoralis

142

Brotogeris chiriri

143

Pionus maximiliani

144

Pionus menstruus

145

Amazona aestiva

x

146

Pyrrhura molinae

x

147

Eupsittula aurea

x

II

Aratinga weddellii

x

II

x

x

149

Psittaciformes

Psittacidae

x

x

Milvago chimachima

x

x

x

138

148

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

II

x

x

II

x

x

II

x

x

II

x

x

II

x

x

II

x

x
x

Primolius auricollis

x

x

II

x

x

150

Ara ararauna

x

x

II

x

x

151

Ara chloropterus

II

x

x

152

Ara severus

II

x

x

153

Thectocercus acuticaudatus

II

x

x

154

Diopsittaca nobilis

II

x

x

155

Psittacara leucophthalmus

II

x

x

156

Batara cinerea

157

Taraba major

158 Passeriformes

Thamnophilidae

x
x
x
x
x
x

Thamnophilus doliatus

159

Thamnophilus schistaceus

160

Thamnophilus sticturus

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
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x

x
x

x
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x

161

Thamnophilus aethiops

x

x

162

Myrmotherula sp.

x

x

163

Myrmorchilus strigilatus

x

164

Herpsilochmus atricapillus

x

165

Formicivora melanogaster

x

166

Formicivora rufa

167

Hypocnemis ochrogyna

x

x

168

Cercomacra cinerascens

x

x

x

169

Pyriiglena leuconota

x

x

170

Sciaphylax hemimelaena

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

171

Grallariidae

Hylopezus berlepschi

x

x

172

Formicariidae

Formicarius colma

x

x

173

Sittasomus griseicapillus

x

x

x

x

x

x

174

Dendrocolaptes picumnus

x

x

x

x

x

x

175

Xiphocolaptes major

x

x

x

x

176

Xiphorhynchus guttatus

x

x

x

x

x

177

Campylorhamphus trochilirostris

x

x

x

178

Lepidocolaptes angustirostris

x

x

x

x

Furnarius rufus

x

x

Phacellodomus rufifrons

x

x

179
180

Furnariidae

x

x

x

x
x

x

x

181

Certhiaxis cinnamomeus

182

Schoeniophylax phryganophilus

x

x

x

183

Synallaxis scutata

x

x

x

184

Synallaxis gujanensis

x

x

x

185

Synallaxis albecens

x

x

x

186

Synallaxis azarae

x

x

187
188

Pipridae

Pipra fasciicauda

x

x

x

x

Ceratopipra rubrocapilla
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x

x

x

x

x
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189
190
191
192

Cotingidae
Tityridae

Lipaugus vociferans
Gymnoderus foetidus

x
x

Tityra inquisitor
Tityra cayana

193

Leptopogon amaurocephalus

194

Tolmomyias sulphurescens

195

Hemitriccus flammulatus

196

Hemitriccus margaritaceiventer

197

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

Poecilotriccus latirostris

x

x

198

Inezia inornata

x

x

199

Camptostoma obsoletum

x

x

200

Elaenia parvirostris

x

x

x

201

Myiopagis gaimardii

x

x

x

x

202

Suiriri suiriri

x

x

x

x

x

x

203

Serpophaga subcristata

x

x

x

x

x

x

x

x

204
205

Tyrannidae

x

x

x

Serpophaga munda

x

Attila bolivianus

x
x

x

x

x
x
x

Legatus leucophaius

207

Ramphotrigon fuscicauda

208

Pitangus sulphuratus

x

x

x

209

Machetornis rixosa

x

x

x

210

Megarynchus pitangua

x

x

211

Myiodynastes maculatus

x

212

x

x

x

206

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Myiozetetes cayanensis

x

x

x

x

213

Empidonomus varius

x

x

x

x

214

Empidonomus aurantioatrocristatus

x

x

x

x

x

x

x

215

Tyrannus melancholicus

x

x

x

x

x

x

x

216

Tyrannus savana

x

x

x

x

x
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217

Casiornis rufus

218

x

x

x

Myiarchus swainsoni

x

x

x

x

219

Myiarchus ferox

x

x

x

220

Myiarchus tyrannulus

x

x

221

Myiophobus fasciatus

222

Fluvicola albiventer

223

Arundinicola leucocephala

x

224

Xolmis cinereus

x

225

Xolmis irupero

226

Cnemotriccus fuscatus

227

Lathrotriccus euleri

228

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Cyclarhis gujanensis

x

x

x

x

Vireo olivaceus

x

x

x

x

Cyanocorax cyanomelas

x

x

x

x

Cyanocorax chrysops

x

x

x

Progne tapera

x

x

x

x

x

x

Progne chalybea

x

x

x

x

x

234

Hirundo rustica

x

235

Troglodytes aedon

x

x

Campylorhynchus turdinus

x

x

229
230
231

Vireonidae
Corvidae

232
233

236
237

Hyrundinidae

Troglodytidae

238

x

x

239

Polioptilidae

Polioptila dumicola

x

240

Donacobiidae

Donacobius atricapilla

x

241
242

Turdus hauxwelli
Turdidae

243
244

Mimidae

x

Mimus saturninus

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x
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x

x

x

Turdus rufiventris
Turdus amaurochalinus

x

x

Pheugopedius genibarbis
Cantorchilus guarayanus

x

x
x
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x

245

Mimus triurus

x
x

246

Passeridae

Passer domesticus

247

Fringillidae

Euphonia chlorotica

248

x

x

x

x

Arremon flavirostris

x

x

250

Zonotrichia capensis

x

x

251

Psarocolius decumanus

252

Psarocolius bifasciatus

253

Cacicus solitarius

254

Cacicus chrysopterus

255

Cacicus cela

256

Icterus croconotus
Icterus pyrrhopterus

257
258

Passerellidae

Icteridae

x

x

x
x

x

Ammodramus humeralis

249

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

259

Molothrus oryzivorus

x

260

Molothrus bonariensis

x

261

Gnorimopsar chopi

x

262

Agelaioides badius

263

Agelasticus cyanopus

x

x

264

Chrysomus ruficapillus

x

x

265

Geothlypis aequinoctialis

x

Setophaga pitiayumi

x

Basileuterus culicivorus

x

Pheucticus aureoventris

x

Parulide

267
268
269

Cardinalidae

270
271
272

Thraupidae

x

x
x

Hemithraupis guira

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

Cyanoloxia brissonii

x

x

Nemosia pileata
x

x

x

Hemithraupis flavicollis
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x

x

Molothrus rufoaxillaris

266

x

x

x

x

x

75

x

273

Conirostrum speciosum

x

x

x

x

274

Sicalis flaveola

x

x

x

x

275

Volatinia jacarina

x

x

x

x

276

Tachyphonus rufus

277

Eucometis penicillata

x

x

278

Coryphospingus cucullatus

x

x

x

279

Ramphocelus carbo

x

x

280

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

Cyanerpes caeruleus

x

x

281

Dacnis cayana

x

x

282

Sporophila lineola

x

283

Sporophila leucoptera

x

284

Sporophila caerulescens

285

Sporophila plumbea

286

Saltator maximus

287

Saltator coerulescens

288

Saltator aurantiirostris

289

Emberizoides herbicola

290

Thlypopsis sordida

291

Microspingus melanoleucus

x

292

Coereba flaveola

x

293

Paroaria coronata

x

294

Schistochlamys melanopis

x

295

Tangara mexicana

x

x

296

Tangara chilensis
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