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1. INTRODUCCIÓN
Los incendios pueden considerarse como un componente más en la dinámica natural de diversos
ecosistemas en nuestro planeta (Bowman et al. 2009, Pausas & Keeley 2009, Bilbao et al. 2020),
donde la biocenosis adquirió adaptaciones para persistir (Lamont et al. 2004). Sin embargo,
actualmente se presentan cambios considerables en su ocurrencia con relación a la temporada y
ubicación (no necesariamente sobre ambientes pirófilos), su frecuencia e intensidad, amenazando
a la diversidad biológica a nivel mundial (Barlow et al. 2006, Bowman 2017).
Estas alteraciones en los patrones de incendios actuales ocurren principalmente por acciones
antrópicas, donde más del 90% de las quemas en el mundo son causadas por humanos (Bilbao et
al. 2020), y sus impactos sobre los ecosistemas se están viendo exacerbados por el cambio
climático (Magrin et al. 2014, GFMC 2016, IUFRO 2018). En este sentido, el fuego, más los
efectos de la alteración climática (incremento de temperatura media, prolongación de periodos de
sequías, anomalías en secuencia de eventos del Niño/Niña) están causando la formación y
expansión de los denominados mega incendios en diferentes partes del mundo (Aragão et al. 2018,
Fidelis et al. 2018).
Bolivia no es la excepción, en Iberoamérica es el país (junto con Brasil) con mayor incidencia y
extensión de incendios durante las dos últimas décadas (3.8 millones de ha quemadas
promedio/año). Sobresaliendo los incendios ocurridos en territorio boliviano en el año 2019 no
solo por su extensión geográfica (̴ 6.4 millones de ha quemadas), superior a lo registrado en Brasil
el mismo año (FAN 2019, Bilbao et al. 2020), sino también porque al mismo tiempo y por primera
vez en su historia, se presentaron mega incendios que fueron catalogados como de sexta
generación, los de mayor extensión, intensidad y severidad en el mundo (Anívarro et al. 2019).
Durante el 2019, el departamento de Santa Cruz sufrió el incendio más extenso de los últimos 20
años (Fundación Tierra 2019), fue el hospedero de los mega incendios de sexta generación, y
soportó probablemente el mayor impacto ecológico (relacionado al fuego) de la última década
(Anívarro et al. 2019), ya que el 60% de los incendios se dieron sobre cobertura vegetal no adaptada
al fuego (bosques) y por lo tanto sensible al impacto (Maillard et al. 2020a). Todo lo anterior,
generado principalmente por malas prácticas de chaqueo con el fin de habilitar tierras para la
producción agrícola (Fundación Tierra 2019) y por las sequías prolongadas.
Entonces, el fuego se ha transformado en una amenaza seria y constante para la conservación de
los bosques en Bolivia y por defecto para la biodiversidad, bienes y servicios ambientales que
albergan (Bilbao et al. 2020). Por esto necesitamos con urgencia cuantificar como corresponde la
diversidad biológica frente a los cambios en los regímenes de incendios (Luke et al. 2020). Así
sabremos dónde y cuándo el fuego puede tolerarse por los ecosistemas (o incluso si es necesario
para su funcionamiento), anticipando el riesgo y sus impactos no deseados. Por tanto, la gestión de
incendios debe ir más allá de solo la prevención, integrando información sobre la ecología de los
ecosistemas con relación al fuego (Bilbao et al. 2020).
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En este contexto, a través de una evaluación rápida se reporta la situación actual de diversos
atributos de la vegetación y la fauna de vertebrados [riqueza específica, abundancia relativa,
frecuencia, diversidad específica (riqueza + abundancia), estructura del ensamblaje, composición
florística, mortalidad de las especies leñosas], en ambientes que fueron afectados por incendios
(quemados) principalmente durante el 2019 y que fueron contrastados con lo registrado en
ambientes no quemados al interior de 4 sitios pilotos de estudio, infiriendo así, el nivel actual de
impacto del fuego sobre la biodiversidad. Este estudio forma parte del componente “Evaluación de
los impactos de incendios sobre la biodiversidad y la implementación de un sistema de monitoreo
de la regeneración como base de conocimiento para los procesos de restauración en sus distintas
modalidades” en el marco del proyecto “Bases del conocimiento para la restauración” ejecutado
por el Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado (MNKM) y la Fundación para la
Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) con el financiamiento del gobierno de Canadá.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1. Sitios piloto de estudio y diseño del estudio de campo
El estudio se desarrolló en el departamento de Santa Cruz, el más golpeado por los incendios del
2019 (Fundación Tierra 2019), abarcando la región chiquitana debido a que fue la más impactada
por quemas e incendios forestales (Anívarro et al. 2019). Se establecieron 4 sitios piloto de estudio
que se encuentran al interior del Bosque Modelo Chiquitano (BMCh), donde gran parte de los
incendios (78%) se dieron sobre cobertura boscosa, afectando sobre todo la vegetación del Bosque
Subhúmedo Semideciduo Chiquitano (29%), Abayoy (18%) y Bosques Transicionales al Chaco
(15%). Se resalta que, los dos primeros tipos de vegetación indicados fueron los más afectados
respecto a su extensión (29.34% y 37.42% de su superficie se quemó, respectivamente). Además,
considerando un periodo de monitoreo de 18 años (2001-2018), el incendio del 2019
correspondería a su primer evento de ignición (Anívarro et al. 2019). Al ser estas coberturas
vegetales no dependientes del fuego, podrían constituirse como las más impactados en cuanto a
severidad del daño.
Los sitios piloto fueron el Centro de Estudios del Bosque Seco Tropical Alta Vista, la Reserva
Municipal del Patrimonio Natural y Cultural del Copaibo, el Área Natural de Manejo Integrado
Municipal Laguna Marfil y el Área de Conservación e Importancia Ecológica Ñembi Guasu, siendo
los 3 últimos, áreas protegidas de carácter subnacional y justamente las más impactadas por
incendios durante el 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 llegando hasta el sector Chiquitano Transicional al Chaco (al sur),
abarcando todos los tipos de vegetación que fueron considerablemente impactados por la influencia
del fuego (Figura 1).
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Figura 1. Ubicación de los 4 sitios piloto de estudio a nivel departamental (Santa Cruz) y nacional (Bolivia). Se
indican las cicatrices de fuego sufridas durante los 2 últimos años.

En general se aplicó el tipo de diseño al azar con casos entremezclados (Feinsinger 2004,
Feinsinger & Ventosa 2014) y fue determinado previo al trabajo de campo, mediante el análisis de
información cartográfica de severidad de incendios generada por FCBC sobre la ocurrencia del
fuego durante el 2019 y 2020. Para cada sitio piloto, la cartografía de incendios fue relacionada
con capas cartográficas de vegetación, vías de acceso, cuerpos de agua, tenencia de la tierra y
centros poblados, para así definir de manera inicial las posibles áreas de muestreo que fueron
determinadas finalmente en campo mediante la verificación in situ.
Así, según su caso particular, en cada sitio piloto se priorizaron para ser evaluadas aquellas áreas
que formen parte de vegetación que haya sido seriamente afectada por el fuego en cuanto a su
extensión geográfica y sus niveles de severidad de incendio (moderada a alta), que no presenten
3

(en lo posible) otras formas de perturbación evidentes además del fuego (desmontes, chaqueos,
pastoreo, tala), y que a su vez sean accesibles en cuanto a red caminera y aspectos sociales
(permisos de entradas a espacios territoriales pertenecientes a comunidades locales). Además de
estos ambientes quemados, se identificaron y evaluaron aquellos que presentaban similares
características respecto a los quemados y que su única diferencia notable sea la no ocurrencia de
incendios (no quemados), estos funcionaron como testigos o controles que permitieron comprender
cuál fue el impacto real del fuego sobre la biodiversidad como también cual fue la respuesta de esta
frente al disturbio.
La fase de campo dentro de los 4 sitios piloto se desarrolló entre el 15 de enero y 14 de febrero de
2021, periodo que, en términos generales corresponde a la temporada lluviosa del año para la región
(ver diagramas climáticos para cada sitio más adelante en este mismo capítulo). A continuación, se
presenta de manera general el alcance del trabajo en cuanto a sitios piloto, tipo de vegetación,
ambientes evaluados, severidad del incendio y el esfuerzo de muestreo invertido con sus
respectivas fechas (Tabla 1). Posteriormente, se presentan mayores detalles respecto al trabajo
ejecutado de manera independiente para cada sitio.
Tabla 1. Detalle por sitio piloto de la vegetación evaluada con relación a ambientes quemados y no quemados.

Sitio piloto

Tipo de
Vegetación

Alta Vista

Bosque
Semideciduo
Chiquitano
Bosque
Semideciduo
Chiquitano

Ambiente

Esfuerzo /
Fauna (áreas
de muestreo)

Esfuerzo /
Vegetación
(áreas de
muestreo)

Quemado

16

8

No quemado

16

5

Quemado

6

5

No quemado

3

3

Quemado

5

6

No quemado

6

3

Quemado

11

6

Laguna Marfil
Cerrado sensu
stricto

Copaibo

Bosque
Chiquitano
Transicional a
la Amazonía

No quemado

10

5

Quemado

11

6

No quemado

11

3

Quemado

6

3

No quemado

7

3

108 áreas

56 áreas

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

Abayoy
Ñembi Guasu

Bosque
Chiquitano
Transicional al
Chaco
Totales

24 días efectivos
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2.1.1. Alta Vista
Geopolíticamente el Centro de Estudios Alta Vista se ubica en el municipio de Concepción,
provincia Ñuflo de Chávez con 3.032,97 ha (Soliz 2014; Figura 1). A nivel biogeográfico forma
parte del sector chiquitano central (Navarro & Ferreira 2009) siendo el Bosque Subhúmedo
Semideciduo Chiquitano el mejor representado en su interior (Navarro & Ferreira 2004) y a su vez,
el más afectado por los incendios durante el 2019 (Maillard et al. 2020b).
Respecto a datos climáticos para Alta Vista (periodo 2000 al 2020), los valores de precipitación
acumulada (promedio/año) alcanzan los 1.039 mm (±54.8), la temperatura media anual es de
24.2°C (±3.8) presentándose temperaturas máximas promedio de 31.6 (±1.5) y mínimas de 14.8
(±2.3). Es evidente que, el periodo húmedo comprende la mayor parte del año (octubre – abril),
siendo julio el mes más seco y frío (Figura 2).

Figura 2. Climograma de la distribución y relación mensual de la precipitación y temperatura para Alta Vista.
Fuente: SENAMHI (http://senamhi.gob.bo/index.php/sismet). Elaborado por: Romel Nina (2021).
= súper húmedo;

= húmedo;

= seco.

Alta Vista fue afectado por la llegada del fuego durante agosto del 2019 (este estuvo ausente para
el 2020), periodo correspondiente a la temporada seca del año (Figura 2), el cual ingresó debido a
eventos de combustión iniciados en estancias vecinas perturbando 410 ha de bosque (13.5% de la
5

superficie del sitio piloto; Figura 3). En cuanto a la severidad del incendio, la mayor parte del
bosque afectado presentó niveles bajos (44%) y moderados (34%), quedando la severidad
moderada-alta y alta en proporciones mucho menores (Maillard et al. 2020b).

Figura 3. Ubicación de las áreas evaluadas al interior del Bosque Chiquitano de Alta Vista diferenciando el
ambiente quemado del no quemado.

2.1.2. Reserva Copaibo
La Reserva Municipal del Patrimonio Natural y Cultural del Copaibo se encuentra en el municipio
de Concepción, provincia Ñuflo de Chávez (Figura 1), tiene una extensión de 347.037 ha (VidesAlmonacid et al. 2015). La región donde se realizaron las evaluaciones (extremo sur de la reserva)
biogeográficamente forma parte del sector Chiquitano Transicional a la Amazonía (Navarro &
Ferreira 2009) donde el tipo de vegetación dominante corresponde al Bosque Chiquitano
Transicional a la Amazonía (Navarro 2011).
Con relación a datos climáticos para la Reserva Copaibo (periodo 1979 al 2013), los valores
promedios de precipitación anual acumulada oscilan alrededor de 1.350 mm (±100.2), la
temperatura media anual es de 25.7°C (±2.4) con temperaturas máximas de 36.2 (±2.4) y mínimas
de 15.4 (±2.3). Notablemente la mayor parte del año corresponde al periodo húmedo y súper
húmedo (noviembre – abril) quedando julio y agosto como los meses más fríos y secos (Figura 4).

6

Figura 4. Climograma de la distribución y relación mensual de la precipitación y temperatura para la Reserva
Copaibo. Fuente: https://globalweather.tamu.edu/ Elaborado por: Romel Nina (2021).
= súper húmedo;

= húmedo;

= seco.

En la Reserva Copaibo se presentaron 2 eventos de incendios forestales consecutivos (2019 y
2020), y para ambos periodos esta reserva fue una de las más afectadas por el fuego a nivel de áreas
protegidas municipales, la segunda para el 2019 y la primera para el 2020 en cuanto a superficie
quemada (Anívarro et al. 2019, Flores-Valencia & Maillard 2021). En detalle, para el 2019 fueron
afectadas un total de 43.959 ha (12.7% de su superficie; Anívarro et al. 2019), mientras que para
el 2020 se quemaron 196.095 (56.5%; Flores-Valencia & Maillard 2021).
Los tipos de vegetación afectados estuvieron en función del periodo de incendios, en el 2019 el
impacto se dio sobre todo en el Bosque Chiquitano Transicional a la Amazonía mientras que el
Amazónico fue afectado en el 2020. Si bien el trabajo de campo se planificó para evaluar ambientes
quemados tanto en 2019 como en 2020, durante la etapa de incursión a la Reserva Copaibo (enero
– febrero, periodo más húmedo del año, ver Figura 4), la presencia de recurrentes lluvias impidió
el acceso al Bosque Amazónico (parte norte de la reserva) debido a la inestabilidad de los caminos,
por lo que, solo se logró trabajar en el bosque de la región sur como ya se indicó previamente,
realizando los muestreos en áreas de ambiente quemado con severidad de incendio moderada
(Figura 5).
7

Figura 5. Ubicación de las áreas evaluadas en el Bosque Chiquitano de Transición a la Amazonía en la Reserva
Copaibo diferenciando el ambiente quemado del no quemado.

2.1.3. Laguna Marfil
El Área Natural de Manejo Integrado Municipal Laguna Marfil pertenece al municipio de San
Ignacio de Velasco de la provincia José Miguel de Velasco (Figura 1), tiene una extensión
territorial de 71.055 ha (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 (Navarro & Ferreira 2007).
El clima para Laguna Marfil (periodo 1990 al 2014) presenta valores promedios de precipitación
anual acumulada de 965 mm (±67.7), con una temperatura media anual de 26.7°C (±2.3)
alcanzando temperaturas máximas de 36.4 (±2.2) y mínimas de 16.3 (±2.3). La temporada húmeda
del año comprende de noviembre hasta abril, formando parte los demás meses de la temporada
seca, siendo julio y agosto los más fríos y secos del año para la región (Figura 6).

8

Figura 6. Climograma de la distribución y relación mensual de la precipitación y temperatura para Laguna Marfil.
Fuente: https://globalweather.tamu.edu/ Elaborado por: Romel Nina (2021).
= súper húmedo;

= húmedo;

= seco.

Laguna Marfil presentó quemas e incendios durante el 2019 y 2020 que afectaron sobre todo al
Bosque Subhúmedo Semideciduo Chiquitano en cuanto a superficie afectada y en menor medida a
la vegetación del Cerrado (Maillard et al. 2020b, Flores-Valencia & Maillard 2021). El incendio
del 2019 fue más extenso (31.2% de la reserva fue quemada; Maillard et al. 2020b) comparado con
el del 2020 (23.8%; Flores-Valencia & Maillard 2021), lo cual lo convierte en el segundo evento
de mayor magnitud para el sitio, superado solo por lo sucedido en el 2010, donde la afectación por
fuego abarcó el 49% de su totalidad aproximadamente (Azurduy 2020).
Para el 2019 se conoce que, la mayor extensión del territorio quemado sufrió severidad moderada
(46%) y moderada-alta (32%) principalmente, quedando los niveles de severidad alta y baja con
valores menores (3 y 16%, respectivamente; Maillard et al. 2020b). Es importante resaltar que,
existieron áreas de Bosque Chiquitano y vegetación del Cerrado que fueron afectados
consecutivamente por los eventos de incendios durante los 2 años indicados, por tanto, resultan de
interés para evaluar el impacto acumulativo generado por la reiteración de eventos de fuegos.
Finalmente, los muestreos en Laguna Marfil se establecieron sobre áreas de ambiente quemado con
severidad de incendio moderada-alta y alta (Figura 7).
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Figura 7. Ubicación de las áreas evaluadas al interior de Laguna Marfil diferenciando ambientes quemados de no
quemados.

2.1.4. Ñembi Guasu
El Área de Conservación e Importancia Ecológica Ñembi Guasu se encuentra al interior de la
jurisdicción de la Autonomía Guaraní Charagua Iyambae en la provincia Cordillera (Figura 1).
Posee una superficie de 1´207.850,20 ha (GAIOC 2019) y se convierte en uno de los espacios
protegidos más grandes de Bolivia. Biogeográficamente, casi la totalidad del área forma parte del
sector Chiquitano Transicional al Chaco (Navarro & Ferreira 2009) siendo los Chaparrales de
Abayoy y el Bosque Semideciduo Chiquitano Transicional al Chaco los tipos de vegetación
dominantes (Navarro & Ferreira 2007, Drawert et al. 2020).
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Con relación a variables climáticas para el Ñembi Guasu (periodo 1990 al 2014), el valor promedio
de precipitación anual acumulada oscila entre los 575 mm (±26.5), el sitio presenta una temperatura
media anual de 26.2°C (±3) alcanzando temperaturas máximas de 36 (±3.4) y mínimas de 15.8
(±2.6). A diferencia de los anteriores sitios pilotos explicados, para el Ñembi Guasu no se presentan
periodos súper húmedos quedando las temporadas seca y húmeda casi equilibradas con relación a
los meses que abarcan durante el año. Agosto se constituye como el mes con mayor déficit hídrico
de la región (Figura 8).

Figura 8. Climograma de la distribución y relación mensual de la precipitación y temperatura para Ñembi Guasu.
Fuente: https://globalweather.tamu.edu/ Elaborado por: Romel Nina (2021).
= súper húmedo;

= húmedo;

= seco.

Respecto al fuego, lo sucedido en Ñembi Guasu durante el 2019 sin duda representa el mayor
incendio registrado en Bolivia (en cuanto a su intensidad) y uno de los más importantes del mundo.
Entre agosto y septiembre del año citado (meses más críticos en cuanto a sequías, ver Figura 8) se
presentaron al menos 5 tormentas de fuego que fueron consideradas extremas debido a la formación
del Pyrocumulonimbus (PyroCb) razón por la cual, los incendios ocurridos en Ñembi Guasu fueron
catalogados como mega incendios (Castellnou et al. 2019).
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Esto es imposible de no mencionar si consideramos que, incendios de esta magnitud (con tal
intensidad que pueden generar tormentas de fuego), en 20 años de monitoreo únicamente se habían
presentado en dos ocasiones en Sudamérica (Chile 2017 y Argentina 2018; Castellnou 2019), lo
cual ya se podría sugerir que, entre todos los sitios piloto estudiados, Ñembi Guasu sea el que
presente el mayor impacto ocasionado por fuego. Por último, la cicatriz de quema dejada por el
paso del fuego fue mínimo 325.386 ha (26.9% del total del área protegida) manteniendo sobre todo
un nivel de severidad alto (77%), el cual fue muy superior de los niveles moderado-alto (13%),
moderado (8%) y bajo (2%; Maillard et al. 2020b). Los muestreos dentro de este sitio piloto se
realizaron en áreas con severidad de incendio moderada-baja, moderada-alta y alta (Figura 9).

Figura 9. Ubicación de las áreas evaluadas en Ñembi Guasu diferenciando ambientes quemados de no quemados.

2.2. Toma de datos
2.2.1. Vegetación
Los datos obtenidos para el presente estudio corresponden a la evaluación de 56 parcelas
temporales de muestreo (PTM), instaladas en ambientes quemados y no quemados de los 4 sitios
mencionados anteriormente. De las 56 PTM, 34 parcelas fueron establecidos en ambientes
quemados y 22 en ambientes no quemados. Las PTM tuvieron una superficie de 0,1 ha con un
diseño de 50 x 20 m (Figura 10, 11). Dentro de cada PTM se aplicaron inventarios, cuantitativos y
cualitativos en los que se registraron todos los individuos ≥ 10 cm de diámetro medidos a los 1,30
cm del suelo en los bosques y 30 cm en el Cerrado (Figura 12). Por cuestiones prácticas las PTM
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se subdividieron en 10 subparcelas (Figura 10), así también se registró la posición XY de los
individuos dentro de las PTM para evitar re-inventariar los individuos.

Figura 10. Diseño de las Parcelas Temporales de Muestreo (PTM) y sus respectivas subparcelas.

Dentro de cada una de las PTM se registraron los siguientes datos:
Composición florística de especies arbóreas: para la toma de estos datos se procedió a determinar
las identidades taxonómicas de cada uno de los individuos inventariados en las PTM. Para ello se
realizaron colectas botánicas de referencia (Figura 12) para su posterior identificación mediante
comparación con las colecciones botánicas y uso de claves taxonómicas y guías de identificación
(Gentry 1993, Killeen et al. 1993, Jardim et al. 2003, Mamani et al. 2011). El sistema taxonómico
utilizado para la designación de familias fue el propuesto por el APG III (APG 2009) y para el
nivel de género y especie el indicado por el catálogo de la flora de Bolivia (Jørgensen et al. 2014).
Estructura de la vegetación: para la toma de datos de la estructura de la vegetación, se procedió a
medir el diámetro de cada uno de los individuos inventariados, con la ayuda de cintas diamétricas
y cintras métricas (Figura 12). Así mismo se estimó la altura (m) total (desde la base hasta la copa)
de cada uno de los árboles, mediante estimaciones visuales, la cuales fueron ajustadas en función
a la altura de uno de los técnicos o ayudantes.
Mortalidad: los datos de mortalidad fueron tomados de cada uno de los individuos inventariados
(muerte natural-o producto de los incendios), es importante mencionar que solo se contabilizó
aquellos árboles que estuviesen muertos en pie con diámetro ≥ 10 cm, debido a que en algunas
zonas se observó ramas caídas o quemadas, así como árboles caídos que cruzaban las PTM, los
cuales pueden generar sobre estimaciones de la mortalidad.
Altura de la cicatriz de quema: se registró la altura (m) de la cicatriz de quema de cada uno de los
individuos inventariados en las PTM, desde la base hasta la parte terminal de la quema. Esto solo
se realizó en los ambientes quemados.
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Gremios ecológicos: estos datos se asignaron en la fase de gabinete para cada una de las especies
registradas en los inventarios de ambientes quemados y no quemados. Para ello se utilizó la
clasificación de gremios ecológicos más empleada por ecólogos e ingenieros forestales (Pinard et
al. 1996), la cual costa de 2 categorías y están relacionadas a la tolerancia e intolerancia de sombra,
para lo que podemos mencionar:
•
Heliófilas o pioneras: también llamadas intolerantes a la sombra, son aquellas que requieren
de un alto grado de iluminación para desarrollarse. Estas a su vez se dividen en Heliófitas efímeras;
también llamadas gremio de regeneración, lo componen aquellas especies pioneras que colonizan
los diferentes claros, son de crecimiento rápido, ciclo de vida relativamente corto y se encuentran
con mayor densidad en claros recientes. Así también están las Heliófitas durables o gremio de sol,
son especies de vida relativamente larga, pueden tener un crecimiento entre rápido y regular y
alcanzar grandes dimensiones, tanto en diámetro como en altura (Mostacedo 2005).
•
Esciófitas o no pioneras: se incluyen dentro de esta clasificación a aquellas plantas
tolerantes a la sombra en una primera fase de su desarrollo. Estas se dividen en Esciofitas parciales
o gremio de sol parcial, lo conforman las especies que se desarrollan en la sombra, pero requieren
de luz para pasar a la etapa final de desarrollo, tienen épocas poco predecibles de fructificación con
producción irregular y las llamadas Esciófitas totales o gremio de sombra, compuesta por especies
que no requieren de iluminación directa para su desarrollo, crecen bajo sombra y se regeneran en
cualquier lugar bajo el dosel del bosque (Mostacedo 2005).
Los gremios se determinaron en base a revisión de literatura de estudios llevados en bosques
tropicales de Sudamérica (Pinard et al. 1996, Gutiérrez 1997, Mostacedo & Fredericksen 2000,
Fredericksen et al. 2001, Moreira 2004, Rodríguez et al. 2008, Villegas et al. 2008, Chavarría 2011,
Cordero 2012, Castro 2013).
Dispersión: se consideró el tipo de dispersión primario, tomando en cuenta a todas las especies
registradas dentro de las evaluaciones y clasificándolas dentro de los siguientes tipos de dispersión:
•
•
•

Zoócora: dispersión por animales
Anemócora: dispersión por el viento
Autócora: dispersión por la propia planta

Los tipos de dispersión se determinaron en base a revisión de literatura de estudios generados en
bosques tropicales (Conceição et al. 2011, Kuhlmann 2016, Chaves et al. 2019).
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Figura 11. Instalación de parcelas de muestreo. A= realización de picas; B, C y D= Medición y delimitación de la
PTM y sus respectivas subparcelas.

Figura 12. Colectas y medición de variables. A= colectas de especímenes botánicos; B= medición del diámetro de
especies leñosas; C= registro de especies.
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2.2.2. Fauna
Anfibios y Reptiles
En términos generales, para el relevamiento de la herpetofauna (anfibios y reptiles) en cada sitio
piloto se aplicaron 3 métodos ampliamente utilizados en la realización de inventarios. Estos se
ejecutaron dentro de ambientes impactados por el fuego (quemados) como también en testigos o
controles (no quemados). El método principal de muestreo fue el de búsqueda por encuentro visual
(Heyer et al. 1994, Rueda et al. 2006), mediante el cual se determinó la riqueza, composición y
abundancia relativa de las especies gracias a que este permite recopilar datos cualitativos y
cuantitativos a la vez (Rueda et al. 2006). Los muestreos mediante este método se desarrollaron
principalmente durante la noche (20:00-01:00 aproximadamente; Córdova et al. 2009) debido a
que es cuando se presenta la mayor actividad de herpetofauna (anfibios sobre todo; MMAP 2015).
Adicionalmente, se realizaron búsquedas libres y sin restricciones (Lips et al. 2001, Angulo et al.
2006) como un método complementario debido a que estas son eficientes para enriquecer el listado
de especies registradas, aportando datos cualitativos valiosos dentro del estudio. Estas búsquedas
se aplicaron en el día durante el tiempo que los investigadores se encontraban en campo (Figura
13). También se realizó el registro auditivo de las vocalizaciones o cantos de los anuros machos,
lo cual es útil para conocer la identidad (Angulo et al. 2006). Para la identificación y/o
corroboración de las vocalizaciones se utilizó la guía sonora de sapos y ranas de Bolivia (Márquez
et al. 2002). Todos los datos recopilados en campo fueron anotados en planilla de campo
previamente elaboradas en gabinete.

Figura 13. Toma de datos en campo. A: Realización de búsquedas libres en los ambientes evaluados, B: Ambiente
quemado (Abayoy, Ñembi Guasu), C: Registro fotográfico en campo.

16

La identidad de anfibios o reptiles que no se determinó con certeza en campo fue corroborada
mediante la consulta a fuentes literarias especializadas (Vanzolini 1972, Cei 1993, Scrocchi & Cruz
1993, Harvey 1999, Harvey et al. 2003, Maciel & Hoogmoed 2011, Bernarde et al. 2012, Cole et
al. 2013, Lema & Campbell 2017, Franca 2018, Cabral et al. 2020, Vaz-Silva et al. 2020). La
clasificación taxonómica de anfibios sigue lo propuesto por Frost (2021), y para reptiles lo
propuesto por Uetz & Hošek (2021).
Aves
Para el estudio de las aves en cada sitio de muestreo se trabajó con el método de transecto lineal
(Ralph et al. 1996) el cual consiste en estar siempre atento a las actividades de las aves durante el
recorrido del área seleccionada. Los muestreos se realizaron mediante caminatas diarias, realizando
dos censos en cada transecta seleccionada (mañana – tarde), estos se desarrollaron dentro de
ambientes quemados como también en no quemados. Se contó con la ayuda de binoculares Nikon
(10x42), GPS (Garmin Etrex Summit HC) para la georreferenciación de los diferentes sitos,
además de una cámara Canon D7, para los registros fotográficos de aves y los diferentes hábitats.
Los muestreos se realizaron en dos horarios, por las mañanas (05:30-10:00 hrs) y por las tardes
(15:30-18:30 hrs). El periodo elegido coincide con el horario conocido de mayor actividad tanto
visual como vocal de las aves, pero estando siempre atento en los otros horarios intermedios.
Adicionalmente, se trabajó con la técnica de programas de evaluación rápida (RAP), donde además
se complementó con el método de búsquedas intensivas 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. Esto
para tratar de conocer las demás aves que se encuentren fuera de los transectos. La secuencia del
orden taxonómico y sistemático, de la lista de familias y especies fue basada en la clasificación
propuesta por Remsen et al. (2021). En tanto que, el estatus de movimientos migratorio (austral y
boreal) se basó en Stotz et al. (1996). Adicionalmente, se utilizaron guías especializadas de campo
para facilitar la identificación (Erize et al. 2006, Ridgely & Tudor 2009, Herzog et al. 2016).
Mamíferos
Se realizó un total de 38 transectos lineales, distribuidos en áreas quemadas y no quemadas; 12 en
Alta Vista, 8 en Copaibo, 6 en Laguna Marfil y 12 en Ñembi Guasu. La longitud de los mismos,
abarcó entre 300 y 1500 m (dependiendo de las dimensiones de las zonas evaluadas). Donde se
aplicaron tanto métodos de registro directo como indirecto. Considerando, desde observaciones
directas y vocalizaciones (Pereira et al. 2011), hasta la búsqueda de indicios, tales como huellas,
heces, refugios, huesos, pelos, rasguños, madrigueras y otros (Wilson et al. 1996, Krebs et al.
2008). Siendo este último, un método de muestreo bastante eficiente para incrementar el listado de
especies registradas.
Durante el muestreo, se procuró registrar fotográficamente las especies observadas, así como los
indicios encontrados. Igualmente, se instaló un total de 35 estaciones de fototrampeo, mediante el
uso de diez trampas cámaras. Las cuales fueron distribuidas en ambientes quemados (5) y en no
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quemados (5). Las mismas estuvieron activas durante cinco días y cuatro noches en cada sitio
evaluado; excepto en la Reserva Copaibo, donde solo se pudieron colocar cinco trampas cámara,
una de las cuales, solo estuvo activa cuatro días y tres noches.
Por su parte, para el registro de micromamíferos voladores (murciélagos), se instalaron seis redes
de niebla (12 x 3 m), las cuales estuvieron activas durante cuatro horas (19:00 a 23:00) y fueron
revisadas con intervalos de 15 minutos. Las mismas se dispusieron durante seis noches, tres por
cada tipo de hábitat evaluado (quemado y no quemado), salvo en Laguna Marfíl y Reserva
Copaibo, donde las redes sólo pudieron utilizarse durante cinco y tres noches, respectivamente.
Cabe destacar que los puntos en que se instalaron las redes, coinciden con los puntos en los que
fueron realizados los transectos lineales.
Los murciélagos capturados cuya identificación pudo realizarse in situ, fueron fotografiados,
marcados y liberados. Aquellos individuos cuya identificación requirió de análisis ex situ, fueron
fotografiados y colectados para posteriormente ser depositados en la colección de Mastozoología
del Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado.
Por otro lado, la identificación de los especímenes in situ y ex situ se realizó con base a literatura
especializada (Anderson 1997, Patton et al. 2000, Gardner 2008, Patton et al. 2015, Díaz et al.
2016). Igualmente, para la determinación del gremio alimenticio de las especies registradas, se
basó en Hamish et al. (2016). Todos los datos recopilados durante el desarrollo de los muestreos
de fauna fueron registrados en planillas de campo previamente elaboradas.
Finalmente, el estado de conservación de las especies para Bolivia responde a lo determinado según
el Libro Rojo de Vertebrados de Bolivia (MMAyA 2009) y a nivel internacional según la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN 2021). Así también, se indica si algún
registro está considerado dentro de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES 2021).
2.3. Análisis de datos
Todos los análisis ejecutados tienen la finalidad de contrastar los atributos de las comunidades de
fauna y vegetación estudiadas [riqueza específica, abundancia relativa, diversidad específica
(riqueza + abundancia), estructura del ensamblaje, mortalidad, densidad, dispersión)] registrados
al interior de ambientes quemados y no quemados. Producto de esto, se establece el nivel de
impacto del fuego que se mantiene actualmente sobre las comunidades biológicas en general, estos
análisis son detallados a continuación.
2.3.1. Eficiencia del muestreo en el inventario biológico
Si bien la eficiencia del muestreo no es un atributo de la comunidad, determinarla es fundamental
para conocer la representatividad del esfuerzo ejecutado al interior de los ambientes evaluados.
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Solo así es posible comprender el grado de certeza que contienen los resultados respecto al impacto
ocasionado por incendios sobre la fauna y vegetación dentro de los sitios piloto de estudio.
Por ello, se realizó el análisis de curvas de completitud de la muestra para ambos tipos de ambientes
(quemado, no quemado), el cual está basado en el cálculo de la cobertura muestral e indica el grado
de éxito obtenido en la caracterización del ensamblaje biológico (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). Los valores de cobertura fueron expresados en porcentajes y categorizados por nivel
de confiabilidad en la caracterización del ensamblaje; así, entre 0-30% representó una confiabilidad
muy baja, 31-50% baja, 51-69% moderada y ≥70% confiabilidad alta.
2.3.2. Diversidad específica (riqueza, abundancia)
La determinación y contraste de los valores de diversidad entre ambientes evaluados (quemados y
no quemados) se realizó mediante un análisis basado en números de Hill (0D, 1D y 2D) (Chao et al.
2014, Hsieh et al. 2016). Este presenta diferentes grados de sensibilidad a la abundancia de las
especies que conforman el ensamblaje 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, por tanto, consideran a la riqueza específica como
a las abundancias (diversidad específica).
En detalle, 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 del
ensamblaje, finalmente, cuando se calcula 2D, el análisis considera principalmente a las especies
súper abundantes (dominantes) 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) y la determinación
de su significancia estadística se realizó con base en la interpretación de intervalos de confianza
calculados al 95% según lo sugerido por Cumming et al. (2007).
El contraste de las abundancias entre ambientes se realizó mediante pruebas U de Mann-Whitney
(no paramétricas, α= 0,05), así también, el tamaño de efecto del fuego sobre los atributos del
ensamblaje fue determinado mediante el cálculo del rango biserial de Glass (Glass 1966) basado
en cinco categorías propuestas por Cohen (1988): Trivial (0-0,09), Bajo (0,10-0,29), Moderado
(0,30-0,49), Alto (0,50-0,69), Extremo (≥0,70). Ambos análisis fueron realizados aplicando el
paquete ggstatsplot versión 0.6.5 (Patil 2018).
2.3.3. Recambio en el ensamblaje biológico (taxonómico, gremios tróficos)
La fluctuación existente en la estructura del ensamblaje entre ambientes quemados y no quemados
fue indagada mediante curvas de rango abundancia (Feinsinger 2004, Feinsinger & Ventosa 2014)
utilizando el paquete Biodiversity R versión 2.11-3 (Kindt & Coe 2005). Este análisis fue
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complementado con el cálculo del coeficiente de distancia Chi2 (Pearson 1900) para determinar la
similitud relativa entre ensamblajes, para lo cual se utilizó el paquete vegan (Oksanen et al. 2018).
Finalmente, para comprender la variabilidad y/o similitud del ensamblaje de especies entre áreas
de muestreo por ambientes evaluados 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). 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).
2.3.4. Perfil arbóreo y altura de cicatriz de quema
El perfil arbóreo y quema se caracterizó mediante gráficos de histogramas y estadística descriptiva.
Para ello se determinó de antemano si la distribución de los datos (altura de los árboles y altura de
quema) era de carácter normal, mediante el test Shapiro-Wilk. Posteriormente, se calculó el
promedio, mediana y desviación estándar. Estos análisis y gráficos fueron ejecutados mediante los
paquetes Psych versión 1.0-17 (Revelle 2021) y ggplot2 versión 3.3.3 (Wickham et al. 2020).
2.3.5. Mortalidad y densidad arbórea
Se contrastó la densidad de individuos muertos y vivos de árboles registrados por ambiente, en
funciona a las PTM mediante el t-test (T welch) para muestras independientes si los datos
presentaban una distribución normal, caso contrario se empleó la prueba U de Mann-Whitney los
cuales fueron calculados aplicando el paquete ggstatsplot versión 0.6.5 (Patil 2018); previamente
se realizó un test de normalidad (Shapiro-Wilk) y de homogeneidad de la varianza (Test de
Levene), todas las pruebas fueron ejecutadas mediante el paquete Car versión 3.0-10 (Fox et al.
2020). Adicionalmente, se evaluó el tamaño del efecto del fuego sobre la mortalidad, mediante el
cálculo del rango biserial (para datos paramétricos) y G de Hedges (para datos no paramétricos),
los cuales igualmente fueron calculados con el paquete ggstatsplot.
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3. RESULTADOS
Se presentan los hallazgos obtenidos al evaluar los atributos de la fauna y vegetación [riqueza
específica, abundancias relativas, diversidad específica (riqueza + abundancia), estructura del
ensamblaje, gremios tróficos, mortalidad, densidad, dispersión] para ambientes quemados y no
quemados al interior de los 4 sitios piloto de estudio. Estos resultados se abordan de manera
independiente para cada sitio. Se muestran primero aquellos sitios que presentaron un solo tipo de
vegetación (Alta Vista y Reserva Copaibo) y se continúa con los que fueron representados por 2
tipos (Laguna Marfil y Ñembi Guasu). Para cada sitio se inicia con una breve explicación sobre
los tipos de vegetación evaluados, la composición taxonómica caracterizada en general
(ensamblaje del sitio), luego se demuestra la confiabilidad de los datos recopilados y con esto se
pasa a revelar e interpretar la situación actual de los atributos evaluados en ambientes quemados
contrastados con no quemados. En aquellos sitios piloto con 2 tipos de vegetación trabajados, los
resultados son presentados de manera independiente (por vegetación).
3.1. Alta Vista
En este sitio se evaluaron ambientes quemados y no quemados correspondientes al Bosque
Semideciduo Chiquitano (vegetación dominante dentro del sitio y que fue impactado por incendios
durante el 2019). Del 16 al 21 de enero de 2021 (6 días efectivos de muestreo) se establecieron las
áreas de trabajo en cada ambiente evaluado, quedando las áreas quemadas en severidad de incendio
moderada-baja y moderada-alta (Tabla 1, Figura 3).
3.1.1. Vegetación
En esta zona el Bosque Chiquitano se caracterizó por tener una altura entre los 12 y 18 m de altura,
con árboles emergentes que pueden alcanzar los 25 m; la altura promedio del dosel arbóreo fue de
13.89 m (±5.21). De acuerdo a las cicatrices de quema observadas en los árboles del bosque, se
puede catalogar que el incendio en el área boscosa fue rastrero, puesto que solo alcanzó una altura
promedio de 0,4 m, afectando principalmente el nivel herbáceo.
El muestreo de la vegetación tuvo elevada fiabilidad, por tanto, dan respaldo a nuestros hallazgos.
No se observaron diferencias significativas en la riqueza, diversidad, mortalidad y densidad de
árboles entre los ambientes evaluados, el único atributo que presenta moderada diferencia fue el
cambio en la composición de especies, que está en el orden del 40% (Tabla 2).
En base a estos resultados, podemos argumentar que el impacto del fuego ocurrido en el 2019 aún
se traduce en alteraciones en algunos atributos evaluados, donde el cambio taxonómico de las
especies es el que muestra más impacto, siendo este de nivel moderado. Considerando los
hallazgos y el nivel de completitud del trabajo realizado, se concluye que actualmente la respuesta
de la vegetación en el bosque no presenta un impacto significativo, por tanto, se considera de baja
magnitud (Tabla 3).
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3.1.2. Fauna
En vista de los resultados alcanzados para cada atributo evaluado, se observó que la riqueza y
diversidad de los vertebrados en esta zona no mostró diferencias significativas entre los ambientes
evaluados, al observar las abundancias es posible indicar que, al parecer, la alteración del hábitat
favoreció el establecimiento de una mayor abundancia de anfibios en el ambiente quemado. En el
recambio taxonómico del ensamble, se observa un nivel bajo de recambio en los anfibios y reptiles,
y moderado en aves y mamíferos (Tabla 2).
Finalmente, a raíz de los hallazgos obtenidos del trabajo de campo al interior del ambiente
quemado y no quemado, se concluye que el fuego provocó alteraciones en los diferentes atributos
del ensamble de la fauna, y que actualmente para los anfibios dicha alteración no es de tal magnitud
para ser considerada significativa, en los reptiles la confiabilidad es baja debido a la escasa
información obtenida, en las aves y mamíferos se encontró un moderado impacto. En términos
generales, el impacto del fuego ocurrido el 2019, aún hoy, repercute en alteraciones para la fauna
de este sitio de estudio, y puede ser catalogado como moderado. Basados en la elevada completitud
de la muestra obtenida en el estudio, esta consideración es altamente confiable (Tabla 3).
Tabla 2. Síntesis de los resultados en los atributos estudiados de la biodiversidad en Alta Vista.
Bosque Chiquitano
Parámetro evaluado

Ambiente Quemado respecto al no quemado/Resultado
Vegetación

Riqueza

Similar

Abundancia
Diversidad

Similar

Recambio/Cambio Taxonómico

Moderado

Anfibios

Reptiles

Aves

Mamíferos

Similar

Similar

Similar

Similar

Aumentó

Similar

Similar

Similar

Similar

Similar

Similar

Bajo

Bajo

Moderado

Moderado

Bajo

Moderado

Recambio Gremio Trófico
Cambio Gremio Ecológico

Bajo

Cicatriz de quema
Mortalidad

Rastrero

Densidad

Similar

Dispersión

Bajo

Similar

Tabla 3. Síntesis del nivel de impacto actual generado por incendios para la biodiversidad en Alta Vista. Para
facilidad en su entendimiento los colores representan las categorías de impacto. Rojo: Alto, Naranja: Medio,
Verde: Bajo.

Sitio piloto

Alta Vista

Vegetación

Bosque
Semideciduo
Chiquitano

Severidad de
incendio

Moderada

Tiempo
aproximado
desde el incendio

1 año y 5 meses

Grupo
biológico

Confiabilidad

Impacto actual

Vegetación

Alta

Bajo

Anfibios

Alta

Moderado

Reptiles

Bajo

Bajo

Aves

Alta

Moderado

Mamíferos

Alta

Moderado
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3.2. Reserva Copaibo
Fueron evaluados ambientes pertenecientes al Bosque Chiquitano Transicional a la Amazonía
(quemado y no quemado), vegetación dominante en la región sur de la reserva y que fue afectada
por incendios durante el 2019. Del 31 de enero al 05 de febrero de 2021 (6 días efectivos de
muestreo) se establecieron las áreas de muestreo, quedando las áreas quemadas bajo el nivel de
severidad de incendio moderada (Tabla 1, Figura 5).
3.2.1. Vegetación
El Bosque Chiquitano Transicional al Amazónico presentó un dosel arbóreo entre los 14 y 20 m,
con emergentes que sobrepasan los 30 m y la altura del árbol promedio en este tipo de vegetación
fue de 15.22 m (±7.89). El incendio en el área boscosa fue superficial y rastrero, las cicatrices de
quema tuvieron en promedio una altura de 0,3 m y afectó principalmente el nivel herbáceo.
Los resultados tienen un respaldo superior al 70 %, donde observamos que en los atributos
evaluados destacan un aumento en la mortalidad de árboles en el área quemada y un moderado
cambio de especies, sin embargo, la densidad de árboles vivos se mantiene similar, lo mismo que
la riqueza y diversidad (Tabla 4).
Con estos resultados, podemos argumentar que el fuego ocurrido en el 2019 aún refleja
alteraciones en algunos atributos evaluados, donde la mortalidad de árboles aumentó y el recambio
taxonómico es de nivel moderado. Sin embargo, hemos encontrado que la variabilidad en la
estructura natural en este bosque es alta y la densidad de árboles vivos no ha disminuido, por tanto,
se concluye que actualmente la respuesta de la vegetación en el bosque no presenta un impacto
significativo, por tanto, se considera de baja magnitud (Tabla 5).
3.2.2. Fauna
La escasez de información obtenida para anfibios y reptiles no permite tener resultados para estos
grupos, mejores resultados se dieron en las aves y los mamíferos. En las aves, la riqueza,
abundancia y diversidad se mostraron similares, el recambio taxonómico fue bajo, por su lado en
los mamíferos la riqueza disminuyó y el recambio taxonómico fue moderado (Tabla 4).
Según estos hallazgos se puede inferir que el impacto del fuego que llegó a esta zona, actualmente
no se traduce en mucha perturbación. Si bien los mamíferos son los que han presentado diferencia
en la riqueza, la misma estaría en el límite de la significancia, también se observa un recambio
moderado en la composición taxonómica del ensamble, pero la variabilidad es alta en la
composición de las especies en los ambientes quemados y no quemados, por tanto, no se puede
asegurar que este recambio se deba solo al fuego.
En general, el impacto del fuego ocurrido el 2019, en este momento (2021) puede ser catalogado
como bajo. Esta consideración es altamente confiable para las aves y los mamíferos, no así para
los anfibios y reptiles, en los cuales es necesario ampliar el esfuerzo de muestreo (Tabla 5).
También se debe incluir el sector centro y norte de la reserva, donde la vegetación y la fauna tienen
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más influencia amazónica, además se tienen otra temporalidad y severidad del fuego, y se
esperarían otros resultados.
Tabla 4. Síntesis de los resultados en los atributos estudiados de la biodiversidad en la Reserva Copaibo.
Bosque Chiquitano
Atributo evaluado

Ambiente Quemado respecto al no quemado/Resultado
Vegetación

Anfibios

Reptiles

Aves

Mamíferos

Similar

--

--

Similar

Disminuyó

Abundancia

--

--

--

Similar

Diversidad

Similar

--

--

Similar

Similar

Riqueza

Recambio/Cambio Taxonómico

Moderado

--

--

Bajo

Moderado

Recambio Gremio Trófico

--

--

--

Bajo

Ninguno

Cambio Gremio Ecológico

Bajo

--

--

--

--

Rastrero

--

--

--

--

Cicatriz de quema
Mortalidad

Aumentó

--

--

--

--

Densidad

Similar

--

--

--

--

Dispersión

Bajo

--

--

--

--

Tabla 5. Síntesis del nivel de impacto actual generado por incendios para la biodiversidad en la Reserva Copaibo.
Para facilidad su entendimiento los colores representan las categorías de impacto. Rojo: Alto, Naranja: Medio,
Verde: Bajo.

Sitio piloto

Vegetación

Reserva
Copaibo

Bosque
Chiquitano
Transicional a
la Amazonía

Severidad de
incendio

Moderada

Tiempo
aproximado
desde el
incendio

1 año y 3 meses

Grupo
biológico

Confiabilidad

Vegetación

Alta

Bajo

Anfibios

--

No determinado

Reptiles

--

No determinado

Aves

Alta

Bajo

Mamíferos

Alta

Bajo

Impacto actual

3.3. Laguna Marfil
Las evaluaciones en este sitio piloto se realizaron del 24 al 29 de enero de 2021 (6 días de muestreo
efectivo). Se evaluaron ambientes (quemados y no quemados) de Bosque Semideciduo Chiquitano
y Cerrado sensu stricto, ya que fueron los tipos de vegetación más afectados por incendios durante
el 2019 y 2020. Para ello, se muestrearon áreas por cada tipo de ambiente y vegetación. Los
muestreos de ambientes quemados de cada vegetación se realizaron en áreas con severidad de
fuego moderada-alta y alta (Tabla 1, Figura 7)
3.3.1. Vegetación del Bosque Seco Chiquitano
La vegetación presentó un dosel arbóreo entre 15 y 22 m de altura, con árboles emergentes que
alcanzaron los 30 m. La altura del árbol promedio en esta cobertura vegetal fue de 17.18 m (±6.71).
Las mediciones de cicatrices de quema indican que el incendio ocurrido sobre este tipo de
vegetación fue de tipo superficial, quemando el sotobosque hasta una altura promedio de 2.25 m
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(±0.22), nuestras observaciones evidencian que hubo fuego de copa pasivo, que afectó algunos
árboles.
Con una completitud del muestreo botánico superior al 65 %, nuestros hallazgos son fiables, donde
podemos destacar que la mortalidad aumentó en el ambiente quemado, y el recambio de especies
fue de moderada magnitud. La riqueza, diversidad y densidad de árboles vivos se mantienen
similares (Tabla 6).
Considerando los resultados obtenidos podemos argumentar que el paso del fuego afectó en gran
medida al bosque chiquitano, y la vegetación aún mantiene alteraciones como el aumento
significativo de la mortalidad y un recambio moderado de especies, si añadimos que el fuego ha
sido reciente (4 meses antes de la evaluación), se concluye que el impacto sobre la vegetación fue
de Alta magnitud (Tabla 7).
3.3.2. Fauna del Bosque Chiquitano
En el bosque no quemado no se logró registrar reptiles y los mamíferos, ya que fueron muy escasos,
por tanto, la información obtenida en estos grupos no es suficiente para realizar una comparación
con el ambiente quemado, donde medianamente la información permite caracterizar este ambiente,
por ello el análisis está basado en los anfibios y las aves. De los atributos evaluados, solo el
recambio taxonómico es el que presenta diferencias, siendo alto en los anfibios y moderado en las
aves (Tabla 6).
Con estos resultados, es posible inferir que el fuego que alcanzó esta área en septiembre del 2020
aún presenta daños en la fauna local, especialmente en los anfibios y las aves, quienes al presente
sufren un recambio taxonómico alto en los anfibios y moderado en las aves. En los reptiles y
mamíferos, es necesario continuar con los muestreos para lograr una caracterización del ambiente
no quemado. En base a los anfibios y las aves se infiere que actualmente el fuego aún presenta un
nivel de impacto alto en las poblaciones de estos grupos biológicos (Tabla 7).
Tabla 6. Síntesis de los resultados en los atributos estudiados de la biodiversidad del Bosque Chiquitano en Laguna
Marfil.
Bosque Chiquitano
Atributo evaluado

Ambiente Quemado respecto al no quemado/Resultado
Vegetación

Anfibios

Reptiles

Aves

Mamíferos

Similar

Similar

--

Similar

Aumentó

Abundancia

--

Similar

--

Similar

--

Diversidad

Similar

Similar

--

Similar

Aumentó

Moderado

Alto

--

Moderado

Alto

--

--

--

Bajo

Bajo

Riqueza

Recambio/Cambio Taxonómico
Recambio Gremio Trófico
Cambio Gremio Ecológico

Bajo

--

--

--

--

Sotobosque

--

--

--

--

Aumentó

--

--

--

--

Densidad

Similar

--

--

--

--

Dispersión

Bajo

--

--

--

--

Cicatriz de quema
Mortalidad
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Tabla 7. Síntesis del nivel de impacto actual generado por incendios para la biodiversidad en Laguna Marfil. Para
facilidad en su entendimiento los colores representan las categorías de impacto. Rojo: Alto, Naranja: Medio,
Verde: Bajo.

Sitio piloto

Marfil

Severidad de
incendio

Vegetación

Bosque
Semideciduo
Chiquitano

Moderada y alta

Tiempo
aproximado
desde el
incendio

4 meses

Grupo
biológico

Confiabilidad

Impacto actual

Vegetación

Alta

Alto

Anfibios

Alta

Alto

Reptiles

-

No determinado

Aves

Alta

Mamíferos

Moderado

No determinado

3.3.3. Vegetación del Cerrado
La vegetación del Cerrado presentó un dosel arbóreo entre 6 y 8 m de altura, con emergentes que
sobrepasan los 9 m. La altura del árbol promedio fue de 6.83 m (±2.88). Las cicatrices de quema
indican que el incendio ocurrido en este tipo de vegetación fue de tipo superficial, llegando a cubrir
especies del sotobosque con una altura promedio de 2.67 m (±1.81), además se evidenció que hubo
fuego de copa pasivo, que afectó algunos árboles.
Con una completitud de muestreo botánico superior al 85 %, los resultados alcanzados son fiables.
En los atributos evaluados se destaca la disminución en la densidad de árboles vivos en las áreas
quemadas, que coincide con el aumento en la mortalidad y un recambio moderado de especies
(Tabla 8).
Con estos resultados se puede concluir que el paso del fuego por este tipo de vegetación causó
alteraciones graves que se traducen en mayor mortalidad, la disminución en la densidad de árboles
vivos y el cambio de especies. A más de un año del paso del fuego las alteraciones producidas son
significativas, por tanto, concluimos que el impacto sobre la vegetación fue de alta magnitud
(Tabla 9).
3.3.4. Fauna del Cerrado
La información obtenida para los mamíferos en el ambiente quemado no fue suficiente para
realizar una comparación con el ambiente no quemado, donde medianamente la información
permite caracterizar este ambiente. Para los anfibios, reptiles y aves, si se cuenta con información
sobre la respuesta al impacto sufrido. En el ambiente quemado, la riqueza fue menor en anfibios y
reptiles, a su vez las aves fueron menos abundantes, los reptiles disminuyeron su diversidad, y algo
común en los tres grupos fue que sufrieron un alto recambio taxonómico (Tabla 8).
En base a estos resultados, es posible inferir que el fuego ocurrido en esta zona tuvo su impacto
sobre la fauna local y aún hoy, su principal efecto está en el alto recambio taxonómico de las
comunidades de anfibios, reptiles y aves en los ambientes quemados del Cerrado. Considerando
que el recambio significa que especies distintas a las presentes en los ambientes no quemados han
ocupado estas zonas, concluimos que el impacto actual es Alto. Se debe ampliar el estudio sobre
los mamíferos en este ambiente (Tabla 9).
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Tabla 8. Síntesis de los resultados en los atributos estudiados de la biodiversidad del Cerrado en Laguna Marfil.
Cerrado
Atributo evaluado

Ambiente Quemado respecto al no quemado/Resultado
Vegetación

Anfibios

Reptiles

Aves

Mamíferos

Similar

Disminuyó

Disminuyó

Similar

Aumentó

Abundancia

--

Similar

Similar

Disminuyó

Diversidad

Similar

Similar

Disminuyó

Similar

Moderado

Alto

Alto

Alto

Alto

--

--

--

Bajo

Bajo

Riqueza

Recambio/Cambio Taxonómico
Recambio Gremio Trófico
Cambio Gremio Ecológico

Aumentó

Bajo

--

--

--

--

Cicatriz de quema
Mortalidad

Sotobosque

--

--

--

--

Aumentó

--

--

--

--

Densidad

Disminuyó

--

--

--

--

Dispersión

Bajo

--

--

--

--

Tabla 9. Síntesis del nivel de impacto actual generado por incendios para la biodiversidad en Laguna Marfil. Para
facilidad en su entendimiento los colores representan las categorías de impacto. Rojo: Alto, Naranja: Medio,
Verde: Bajo.

Sitio piloto

Marfil

Vegetación

Cerrado sensu
stricto

Severidad de
incendio

Moderada y alta

Tiempo
aproximado
desde el
incendio

1 año y 3 meses

Grupo
biológico

Confiabilidad

Impacto actual

Vegetación

Alta

Alto

Anfibios

Alta

Alto

Reptiles

Media

Alto

Aves

Alta

Alto

Mamíferos

No determinado

3.4. Ñembi Guasu
Las evaluaciones de ambientes quemados y no quemados se desarrollaron del 08 al 13 de febrero
de 2021 (6 días de muestreo efectivo) en 2 formaciones vegetales, el Bosque Chiquitano
Transicional al Chaco y la Vegetación del Abayoy, que fueron las más afectadas por el fuego
ocurrido durante el 2019. Los muestreos en ambos tipos de vegetación, considerando ambientes
no quemados y quemados se establecieron en áreas con severidad de fuego moderada-baja,
moderada-alta y alta (Tabla 1, Figura 9).
3.4.1. Vegetación del Bosque Chiquitano transicional Chaqueño
Esta vegetación tiene un dosel arbóreo entre los 8 y 10 m de altura, con emergentes que alcanzan
los 14 m. La altura del árbol promedio de esta cobertura vegetal dio como resultado 6.83 m
(±2.83). Las cicatrices de quema alcanzan la totalidad de las alturas de los árboles (6.17, ±1.73),
entonces se puede aseverar que el tipo de incendio fue de copa, por lo que exterminó con todo lo
que encontró a su paso (hojarasca, estrato herbáceo, arbustivo y arbóreo).
Con una completitud del muestreo superior al 80 % en el área no quemada, nuestros resultados
son fiables. Habiendo perdido el 95 % de la vegetación en el área quemada, los atributos
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evaluados nos muestran que la riqueza, diversidad y el cambio prácticamente desapareció, la
mortalidad aumentó y la densidad disminuyó extremadamente (Tabla 10).
Con estos resultados es prácticamente fácil concluir que el fuego causó alteraciones gravísimas
sobre la vegetación y que, a más de un año de su paso, actualmente el impacto para la vegetación
en esta zona fue Extremo Alto (Tabla 11).
3.3.2. Fauna del Bosque Chiquitano transicional Chaqueño
En este ambiente el impacto del fuego después de su paso hace ya más de 1 año, aún es visualmente
muy notorio, siendo los ambientes quemados bastante abiertos en las partes superiores y muy
tupidos por la vegetación herbácea y arbustiva que ha regenerado. Se cuenta con información
confiable de la fauna evaluada, donde podemos observar que aún hoy el impacto del fuego se
traduce en una disminución de la riqueza de anfibios y reptiles en los ambientes quemados, pero
el mayor impacto se da en el recambio taxonómico, el mismo que es alto en anfibios y aves, siendo
bajo en reptiles y mamíferos (Tabla 10).
Los resultados nos permiten interpretar que el fuego ocurrido hace más de un año atrás tuvo su
impacto en la fauna local y actualmente podemos observar que la respuesta de los grupos
biológicos es distinta, mientras que los anfibios y las aves todavía manifiestan que sufren un
impacto alto, básicamente porque la composición de las especies en los ambientes quemados es
distinta a la original, en los reptiles y mamíferos este impacto es considerado bajo (Tabla 11).
Tabla 10. Síntesis de los resultados en los atributos estudiados de la biodiversidad del Bosque Chiquitano transicional
al Chaqueño de Ñembi Guasu.
Bosque Chiquitano
Atributo evaluado

Ambiente Quemado respecto al no quemado/Resultado
Vegetación

Anfibios

Reptiles

Aves

Mamíferos

Desapareció

Disminuyó

Disminuyó

Similar

Similar

Abundancia

--

Similar

Similar

Similar

Diversidad

Desapareció

Disminuyó

Similar

Similar

Recambio/Cambio Taxonómico

Desapareció

Total

Bajo

Alto

Bajo

Recambio Gremio Trófico

--

--

--

Bajo

Moderado

Cambio Gremio Ecológico

Bajo

--

--

--

--

Riqueza

Cicatriz de quema
Mortalidad

Similar

Copa

--

--

--

--

Aumentó

--

--

--

--

Densidad

Disminuyó

--

--

--

--

Dispersión

Bajo

--

--

--

--
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Tabla 11. Síntesis del nivel de impacto actual generado por incendios para la biodiversidad en Ñembi Guasu. Para
facilidad en su entendimiento los colores representan las categorías de impacto. Rojo: Alto, Naranja: Medio,
Verde: Bajo.

Sitio piloto

Vegetación

Ñembi Guasu

Bosque
Chiquitano
Transicional al
Chaco

Severidad de
incendio

Moderada y alta

Tiempo
aproximado
desde el
incendio

1 año y 3 meses

Grupo
biológico

Confiabilidad

Impacto actual

Vegetación

Alta

Alto

Anfibios

Alta

Alto

Reptiles

Alta

Bajo

Aves

Alta

Alto

Mamíferos

Alta

Bajo

3.4.3. Vegetación del Abayoy
La vegetación de Abayoy presentó un dosel arbóreo entre 5 y 8 m de altura, con árboles emergentes
que alcanzaron los 10 m. La altura del árbol promedio en este tipo de vegetación fue de 6.17 m
(±1.73), misma que coincide en su totalidad con la altura de las cicatrices de quemas promedio
(6.17, ±1.73), lo que indica que el incendio ocurrido fue de copa, y afectó todos los estratos
existentes (herbáceo, arbustivo, arbóreo y emergente).
Con una completitud del muestreo superior al 80 %, nuestros resultados son fiables. Los atributos
evaluados nos muestran que la riqueza y la diversidad disminuyeron, el cambio taxonómico fue
alto, la mortalidad aumentó y la densidad de árboles vivos disminuyó (Tabla 12).
Los resultados claramente muestran que el fuego ocasionó gravísimas alteraciones en la
vegetación, las cuales permiten concluir que a más de un año el impacto es alto -extremo (Tabla
13).
3.3.2. Fauna del Abayoy
Este tipo de vegetación fue una de las más afectadas por los incendios tanto por la intensidad
como por la extensión de superficie que se quemó. Los muestreos faunísticos realizados en esta
formación de vegetación gozan de alta fiabilidad y por tanto expresan la respuesta de la fauna
ante el impacto del fuego. Observamos que la riqueza de especies disminuyó en todos los grupos
con la excepción de las aves, en la cual más bien aumentó. La abundancia de individuos
disminuyó en los reptiles, la diversidad aumentó en las aves y disminuyó en los anfibios y
mamíferos. Nuevamente el recambio taxonómico del ensamble faunístico es el que más impacto
demuestra, hay un alto recambio en los anfibios y reptiles y moderado recambio en las aves y
mamíferos (Tabla 12).
A más de un año del paso del fuego por el Abayoy, la fauna silvestre aún muestra señales fuertes
del impacto sufrido, mismo que actualmente se traduce en que las comunidades que habitan los
ambientes quemados son muy distintas a las “originales” de los ambientes no quemados. Este
impacto se considera alto para los anfibios, reptiles y mamíferos, y Moderado para las aves
(Tabla 13).
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Tabla 12. Síntesis de los resultados en los atributos estudiados de la biodiversidad del Abayoy de Ñembi Guasu.
Abayoy
Atributo evaluado

Riqueza

Ambiente Quemado respecto al no quemado/Resultado
Vegetación

Anfibios

Reptiles

Aves

Mamíferos

Disminuyó

Disminuyó

Disminuyó

Aumentó

Disminuyó

Abundancia

--

Similar

Disminuyó

Similar

Diversidad

Disminuyó

Disminuyó

Similar

Aumentó

Disminuyó

Alto

Alto

Alto

Moderado

Moderado

--

--

--

Bajo

Bajo

Cambio Gremio Ecológico

Bajo

--

--

--

--

Cicatriz de quema
Mortalidad

Copa

--

--

--

--

Aumentó

--

--

--

--

Densidad

Disminuyó

--

--

--

--

Dispersión

Bajo

--

--

--

--

Recambio/Cambio Taxonómico
Recambio Gremio Trófico

Tabla 13. Síntesis del nivel de impacto actual generado por incendios para la biodiversidad en Ñembi Guasu. Para
facilidad en su entendimiento los colores representan las categorías de impacto. Rojo: Alto, Naranja: Medio,
Verde: Bajo.

Sitio piloto

Ñembi Guasu

Vegetación

Abayoy

Severidad de
incendio

Moderada y alta

Tiempo
aproximado
desde el
incendio

1 año y 3 meses

Grupo
biológico

Confiabilidad

Impacto actual

Vegetación

Alta

Alto

Anfibios

Alta

Alto

Reptiles

Alta

Alto

Aves

Alta

Moderado

Mamíferos

Alta

Alto

4. CONCLUSIONES
Es importante indicar que, todos los resultados obtenidos producto de las evaluaciones en los
ambientes quemados corresponden a un escenario post incendio y en la mayoría de los casos
después de poco más de un año de ocurrido el fuego, por tanto, no representan una evaluación del
impacto directo (que se mide poco tiempo después del paso del fuego) sobre el ensamblaje
biológico, sino, están más relacionados con sus impactos indirectos. Así también, dichas
conclusiones no van más allá del periodo durante el cual se realizaron los muestreos (época de
lluvias) y no deben ser generalizados para otras temporadas del año (seca).
De igual forma, los ambientes quemados que se evaluaron en cada tipo de vegetación de los sitios
piloto presentan características particulares de severidad de incendio que fueron abordadas a
detalle en este informe (ver el capítulo 2: Materiales y Métodos y 3: Resultados), por tanto, las
interpretaciones y conclusiones generadas para la biodiversidad respecto al nivel del impacto
actual del fuego sobre sus ensamblajes es válido únicamente bajo ese nivel de severidad dado y
dentro de las condiciones existentes en cada ambiente quemado (tipo de vegetación,
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estacionalidad, ubicación biogeográfica), por tanto, no deberían ser extrapoladas o generalizadas
a cualquier nivel de severidad de fuego o a cualquier tipo de vegetación o a ambos en conjunto.
Si bien este estudio sienta las bases sobre la situación actual de diferentes atributos de la comunidad
biológica que fue afectada por el fuego e infiere el impacto actual de este en función de lo existente
en ambientes no quemados, aquí no se expresa el nivel final de éxito o fracaso del proceso de
restauración de los ensamblajes de especies ya que, eso será solo posible mediante el monitoreo
de sus poblaciones en el tiempo.
A raíz de las evaluaciones ejecutadas en campo con la intención de inferir el impacto actual
ocasionado por los incendios sobre diferentes atributos de las comunidades biológicas [riqueza
específica, abundancias relativas, diversidad específica (riqueza + abundancia), recambio/cambio
de especies y de gremios, la mortalidad, densidad y forma de dispersión] en los 4 sitios piloto, se
establece que bajo las condiciones dadas durante el estudio, tales como niveles de severidad de
incendio, tiempo transcurrido desde el incendio, tipos de vegetación, temporada de lluvias,
ubicación biogeográfica y grupo biológico evaluado, en términos generales se puede indicar que
en la actualidad la Reserva Copaibo y Alta Vista presentan niveles bajos y moderado de impacto,
mientras que Laguna Marfil y Ñembi Guasu presentan niveles altos (Tabla 14).
Tabla 14. Síntesis del nivel de impacto actual generado por incendios para los 4 sitios piloto según la vegetación
evaluada. Los colores representan las categorías de impacto y aplican para grupo biológico y sitio piloto. Rojo: Alto,
Naranja: Medio, Verde: Bajo.

Sitio piloto

Vegetación

Severidad de
incendio

Tiempo
aproximado
desde el
incendio

Alta Vista

Bosque
Semideciduo
Chiquitano

Moderada

1 año y 5 meses

Bosque
Chiquitano
Transicional a
la Amazonía

Moderada

Copaibo

Bosque
Semideciduo
Chiquitano
Laguna Marfil

Impacto actual

Vegetación

Bajo

Fauna

Moderado

Vegetación

Bajo

Fauna

Bajo

Vegetación

Alto

Fauna

Alto

Vegetación

Alto

Fauna

Alto

Vegetación

Alto

Fauna

Alto

Vegetación

Alto

Fauna

Alto

1 año y 3 meses

4 meses
Moderada y alta

Cerrado sensu
stricto

Ñembi Guasu

Grupo
biológico

Bosque
Chiquitano
Transicional al
Chaco

1 año y 3 meses

Moderada y alta

1 año y 3 meses

Abayoy
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5. CONSIDERACIONES FINALES Y RECOMENDACIONES
El hecho de que los anfibios resultaran como uno de los taxones más afectados por el fuego no es
de extrañarse, ya que, al poseer una piel permeable como también huevos sin cáscara, los hacen
más vulnerables a los cambios en las condiciones ambientales causados por el fuego. Por su parte
los reptiles, son más tolerantes a la reducción de humedad del ambiente producto de un incendio,
ya que poseen una piel relativamente impermeables, sus huevos poseen cascara y tienen una mayor
capacidad de movimiento (Zug et al. 2001).
Sin embargo, el hecho de que en el Cerrado sensu stricto de Laguna Marfil como también en el
Abayoy de Ñembi Guasu se presentara un alto impacto también sobre los reptiles, nos da a
entender un poco más sobre la magnitud del fuego al interior de estos ambientes. Por lo que se
conoce, la presencia y distribución de los reptiles está fuertemente relacionada con la estructura y
complejidad del hábitat que es fundamental para la termorregulación, búsqueda de alimento,
reproducción y encuentro de refugio (Chergui et al. 2020), por tanto, al parecer el fuego impactó
con tal intensidad sobre estos tipos de vegetación que dejó un hábitat altamente desfavorable para
la presencia de este grupo de vertebrados.
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 y escapar rápidamente (vuelo), por tanto,
serían menos vulnerables al fuego. Sin embargo, ellas dependen de los recursos que el bosque les
puede ofrecer, en este sentido ambientes muy impactados o todavía en proceso de restauración van
a presentar diferencias en la composición y estructura de las aves, respecto de los ambientes
inalterados. Es importante recordar que las aves cumplen un rol fundamental en el mantenimiento
de los bosques pues realizan la polinización y dispersión de semillas de muchas especies de plantas.
Analizando más a fondo los resultados obtenidos, se resalta el hecho de que los mamíferos de
mayor tamaño, tales como anta (Tapirus terrestres), jaguar (Panthera onca), puma (Puma
concolor), huaso (Mazama americana), entre otros; o bien, aquellos cuyo tamaño no es tan grande
pero que sí, poseen gran agilidad (Felinos), o mediana a gran capacidad de desplazamiento (zorros)
han sido registrados en los ambientes quemados de la mayoría de los sitios evaluados; incluso en
sitios con mayores niveles de impacto de incendios; siendo estos, Alta Vista (Moderado) y el
Bosque Chiquitano de Ñembi Guasu (Alto). Cabe resaltar que estos registros, también se presentan
al interior de los ambientes no quemados; lo cual indica que estas especies podrían estar
desplazándose indistintamente entre ambos tipos de ambiente. Esto coincide con la noción de que
estas especies grandes, al tener un amplio rango de acción y al poder desplazarse más rápido que
otros mamíferos de menor tamaño, poseen mayor capacidad de hacer frente y sobrellevar los
efectos negativos del fuego (Hobss & Spowart, 1984).
Otro detalle a resaltar es que, al analizar las variaciones en la presencia de diferentes gremios, entre
ambientes quemados y no quemados; se observa que, para la mayoría de los sitios evaluados, los
gremios que más se relacionaron con los ambientes que fueron víctimas del fuego, son
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principalmente el omnívoro, seguido del herbívoro e insectívoro. Situación que se debe a que las
especies omnívoras, al contar con una dieta extremadamente amplia, son más resilientes a los
efectos de los incendios para con la disponibilidad de alimentos. Los herbívoros por su parte, llegan
a los ambientes quemados para aprovechar los retoños y las hojas tiernas de las plantas, que
emergen posteriormente al incendio. Del mismo modo, las especies insectívoras llegan a estos
lugares, persiguiendo a los insectos que aparecen para recolonizar estos ambientes (Santos et al.,
2014).
Finalmente, a raíz de los hallazgos realizados, de las conclusiones vertidas y del aprendizaje
generado a lo largo del estudio se dan recomendaciones generales para cada sitio piloto en
particular. Entonces, para Alta Vista, con base en que el nivel de impacto actual sobre el
ensamblaje de reptiles fue determinado con un nivel de confiabilidad baja, es necesario
incrementar el esfuerzo de muestreo para este grupo de vertebrados, con el fin de indicar un
veredicto robusto sobre la situación de sus atributos ecológicos al interior del ambiente quemado.
La misma recomendación se da para los anfibios y reptiles de la Reserva Copaibo, donde la falta
de información no permitió inferir el impacto del fuego en estos grupos. Así también es
recomendable programar nuevas entradas a este sitio piloto para evaluar el impacto generado por
el incendio ocurrido en el 2020 sobre el Bosque Amazónico (parte norte de la reserva), un tipo de
vegetación que no se ha estudiado aún y para nada relacionado con el fuego de manera natural, lo
cual lo podría convertir en un ambiente sensible al fuego.
Laguna Marfil presenta una gran oportunidad de evaluar como fluctúan los atributos del
ensamblaje biológico dentro del Bosque Semideciduo Chiquitano afectado por dos eventos de
fuego (2019 y 2020) en periodos de tiempo a futuro. Gracias al trabajo realizado se cuenta con una
caracterización altamente confiable de la situación de las comunidades biológicas estudiadas, a
excepción de los reptiles y mamíferos que requieren mayor esfuerzo. La información actual será
la base para estos futuros estudios en Bolivia.
En términos comunes para este tipo de estudios a futuro, se recomienda involucrar un mayor
tiempo de muestreo que el considerado para conseguir datos más robustos para todos los grupos;
por ejemplo los reptiles, que comparado con los anfibios presentan tasas de encuentros más bajos
(Caruana 2018). De igual manera, ya habiendo concluido que nuestros hallazgos no van más allá
de la temporada húmeda, es crucial repetir el estudio en la temporada seca del año por diversas
razones, siendo quizás la principal el hecho que es en esta época cuando los incendios se
presentaron dentro de todos los sitios piloto, por tanto, permitirá complementar el conocimiento
sobre cuáles eran las condiciones y recursos del ambiente al momento de quemarse y también
averiguar cómo posiblemente estaba conformado el ensamblaje biológico bajo este escenario de
estrés hídrico (con base en lo existente en época seca para ambiente no quemados).
Finalmente, comprendiendo que estos resultados no definen que pasará con los ensamblajes a
futuro, y teniendo en cuenta que es importante analizar cómo evoluciona el ambiente perturbado
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en el tiempo, al ser la única herramienta que permite inferir si este se encuentra en un proceso de
restauración natural o no (Cano & Leynaud 2010), se recomienda ampliamente seguir realizando
este tipo de estudios siendo prioridad el monitoreo de las comunidades biológicas en Laguna
Marfil y Ñembi Guasu ya que ambos presentaron los más altos niveles de impacto de incendio en
general; además, dentro de este último se dieron los incendios de sexta generación, por lo que es
una gran oportunidad para comprender como estos afectan a la biodiversidad en general.
Otra recomendación pertinente es que luego de definir nuestro sitio de trabajo, se debe abarcar una
mayor cantidad de ambientes, y en lo posible, procurar que estos estén suficientemente
distanciados unos de otros, para mantener la independencia de las muestras. Esto aplica
principalmente entre ambientes quemados y no quemados, pero sería optimo, procurar lo propio
para los ambientes.
Es altamente recomendable evaluar impactos directos, es decir llegar a las zonas lo más pronto
posible posterior a los incendios, para ello se debe contar con recursos capacitados y equipos de
reacción inmediata que respondan para la evaluación de los impactos tan pronto sucedan los
incendios, y que incluyan los diferentes grupos biológicos.
Sin duda alguna, a través de este tipo de estudios de campo se logra evaluar el nivel de impacto
ocurrido, con la finalidad de proponer medidas de mitigación para el proceso de restauración,
basados en información técnica. Pero también se puede obtener información útil para definir otros
temas de investigación, así como ser complemento a los estudios de carácter espacial y/o temporal
con tecnología SIG enfocados al monitoreo de los incendios forestales
El componente social (comunidades y actividades) debe considerarse con mucho detalle para
realizar prospecciones que incluyan mucho personal y equipos, con el fin de viabilizar el trabajo a
realizar. En este viaje en particular, la zona de la Reserva Copaibo es bastante singular por la
característica de las comunidades (colonos e interculturales) y su actividad netamente productiva.
Se debe trabajar con ellos muy de cerca para transformarlos en aliados de la investigación y
conservación, mostrando los beneficios y oportunidades que pueden tener al estar dentro de esta
área protegida.
En base al desarrollo de las actividades en campo y los resultados alcanzados en este estudio se
recomienda que en futuros muestreos biológicos se debe ampliar el tiempo de muestreo por tipo
de vegetación y condición (quemado / no quemado), considerando al menos entre 6 a 10 días
efectivos de muestreo, según grupo biológico y lugar, además incluir mayor personal especializado
en los muestreos, dado que cada grupo biológico tiene sus propios métodos.
Por último, y como subproducto de las observaciones realizadas se cuenta con varios registros que
merecen un comentario dada su importancia biogeográfica y aporte al conocimiento de nuestra
biodiversidad:
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•

•

•

•

En los anfibios es destacable el registro de una rana del género Proceratophrys en uno de
los puntos de muestreo en la Reserva Copaibo. Este género es ampliamente representado
en Brasil, donde ocupa diversos ambientes, en Bolivia se ha reportado su presencia en 3
lugares de la Chiquitanía, nuestro registro amplía su distribución en la ecorregión. La
identidad específica aún está pendiente de revisión pudiendo tratarse de una nueva especie
para la ciencia.
Una pequeña y rara serpiente (Apostolepis vittata) fue registrada en Alta Vista, esta especie
es conocida de escasos registros en el Cerrado en Brasil, fue reportado en Bolivia para la
zona de río San Julián (Harvey 1999) y desde entonces no había vuelto a registrarse. Alta
Vista representa la segunda localidad conocida para la especie en Bolivia.
Las serpientes conocidas como falsas corales del género Xenodon al momento incluyen
tres especies (X. matogrossensis, X. pulcher, X. mattogrossensis), mientras que X. pulcher
ocupa ambientes chaqueños, X. matogrossensis es una especie propia del pantanal. Los
registros obtenidos en Ñembi Guasu muestran una gradación entre ambas especies. Es
necesario una revisión más detallada de las muestras coleccionadas, añadiendo y revisando
especímenes de la colección herpetológica del Museo Noel Kempff M. con el fin de
dilucidar la identificación de los ejemplares y aportar en el conocimiento de la variación y
distribución de este grupo de serpientes.
Durante los muestreos de aves se registraron algunas singularidades taxonómicas entre las
que podemos mencionar Columbina squammata y Arremon flavirostris, especies para las
que se amplía su distribución en el Cerrado del área de Laguna Marfil; según Herzog et al.
(2016) mencionan que no han sido reportados para esta área. También se tiene el registro
del buhito (Ageloius harrisii), para el Abayoy quemado en el área de Ñembi Guasu, de
acuerdo a la información conocida esta especie solo presenta cinco registros para el país,
de los cuales cuatro se reportan para el bosque montañoso húmedo y uno para la región del
chaco serrano (Herzog et al. 2016), con este estudio el registro de la especie amplía su
distribución.
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