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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 de fauna (anfibios, reptiles, aves y 

mamíferos), fue ejecutada del 16 de enero al 13 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 Copaibo el Bosque Chiquitano Transicional a la Amazonia; en Laguna Marfil se 

evaluaron el Bosque Chiquitano y el Cerrado (sensu stricto) y en Ñembi Guasu el Bosque 

Chiquitano Transicional al Chaco y el Abayoy. Este informe presenta parte del componente fauna 

(mamíferos).  

Para evaluar el impacto sobre la mastofauna, los atributos evaluados fueron la riqueza, diversidad 

específica y la estructura taxonómica y trófica del ensamble, aplicándose tres métodos para el 

relevamiento mastozoológico [transectos lineales (registros directos y búsqueda de indicios), 

fototrampeo, redes niebla (murciélagos)]. La completitud del inventario se analizó mediante el 

cálculo de la cobertura muestral. El análisis de la diversidad específica fue realizado con base en 

números de Hill (0D, 1D y 2D). El grado de recambio taxonómico y trófico en el ensamble se 

comprobó mediante curvas rango y frecuencia de registros, distancia de chi2 y análisis de 

correspondencias. Todos los análisis se ejecutaron en lenguaje R dentro de Rstudio. 

Los resultados revelaron que los incendios en el Bosque Chiquitano de Alta Vista presentarían 

actualmente un impacto moderado sobre los mamíferos. Para la reserva Copaibo, el impacto en el 

Bosque Chiquitano Transicional a la Amazonía se determinó como de impacto bajo. En el caso de 

Laguna Marfil, el impacto por incendios no pudo ser determinado para ninguno de los tipos de 

vegetación presente en el área (Bosque Chiquitano y Cerrado sensu estricto) ya que, no se contaron 

con datos suficientes del grupo taxonómico a evaluar. Finalmente, en Ñembi Guasu, para el Bosque 

Chiquitano Transicional al Chaco se presentó un impacto bajo, mientras que, para los mamíferos 

de la vegetación del Abayoy el impacto de los incendios fue notoriamente alto.  
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1 INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, el impacto generado por los incendios forestales en la estructura de los 

ecosistemas, la disponibilidad de recursos, el ambiente y la biodiversidad (Corral et al. 2002, 

Caribello 2003), es considerado como uno de los disturbios más importantes para la naturaleza 

(González et al. 2005). En Bolivia, anualmente se realizan quemas para la preparación del terreno 

en diferentes tipos de aprovechamiento, generando frecuentemente incendios que salen fuera de 

control como ocurrió en 2019 (Devisscher et al. 2016). Año en que se quemaron alrededor de 5,3 

millones de ha en el país, la mayor parte en el departamento de Santa Cruz (3,610.075 ha), 

afectando más de una decena de ecorregiones (, Colque et al. 2019, FAN 2019, WCS Bolivia 2019, 

Maillard et al. 2020a). Si bien los efectos de los incendios son considerables, es necesario resaltar 

que no son exclusivamente negativos. Salvo cuando su magnitud supera la capacidad de resiliencia 

de los ecosistemas, alterando de manera irreversible los procesos naturales (Parra-Lara & Bernal-

Toro, 2010). El fuego es una perturbación común y clave en diversos ecosistemas (Westgate et al. 

2012, Hu et al. 2013), por lo que puede incidir en la composición del ensamble, abarcando diversos 

grupos taxonómicos; especialmente, debido a los cambios que genera sobre la estructura de sus 

hábitats (Swan et al. 2015, Ferreira et al. 2019).  

Uno de los grupos más afectados y, por ende, una alternativa viable para evaluar eficientemente el 

impacto generado después de un incendio son los mamíferos, ya que, en función de sus 

requerimientos ecológicos y sus características biológicas, presentan mayor o menor resistencia 

durante y después de un incendio. Las especies pequeñas y medianas, por ejemplo, mantienen 

pequeños rangos de acción por lo que son víctimas altamente potenciales del fuego (Fisher & 

Wilkinson 2005). En contraste, los animales grandes, presentan mayor capacidad de movimiento, 

pudiendo desplazarse fácilmente a zonas más seguras y ricas en recursos, teniendo mayores 

oportunidades de supervivencia (Hobss & Spowart 1984). Sin embargo, también debe considerarse 

que los mamíferos pueden experimentar efectos diferentes según su hábitat, su estrategia 

reproductiva y otras presiones de origen antrópico, que pueden dificultar la capacidad de recuperar 

sus poblaciones (Stacey & Taper 1992).  

En este sentido, se denota la importancia de generar más información del rol del fuego sobre 

especies y ecosistemas, pues los estudios sobre sus consecuencias biológicas y ecológicas en 

ambientes neotropicales son escasos (Barlow & Peres 2004). En este contexto, el presente informe 

describe la situación actual de diferentes atributos ecológicos del ensamble de mamíferos (riqueza, 

diversidad, estructura del ensamble y estructura de los gremios tróficos), presentes en ambientes 

quemados y no quemados, en cuatro sitios piloto de estudio (Centro de Estudios Alta Vista, Reserva 

del Patrimonio Natural y Cultural de Copaibo, Área Natural de Manejo Integrado Laguna Marfil y 

el Área de Conservación e Importancia Ecológica de la Nación Guaraní Ñembi Guasu), como un 

mecanismo para inferir el nivel de impacto ocasionado por las quemas sobre el ensamble de 

mamíferos, en distintos hábitats de la Chiquitania en el departamento de Santa Cruz. 
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Este reporte, sobre mamíferos, forma parte 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”, en el 

marco del proyecto “Bases del conocimiento para la restauración”, ejecutado de manera conjunta 

entre el Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado (MHNNKM) y la Fundación para la 

Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), con el financiamiento del gobierno de Canadá. 

2 MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Área de estudio 

La evaluación del impacto de quemas sobre la biodiversidad se desarrolló en diferentes hábitats de 

la Chiquitanía con cicatrices de quema producidas por incendios forestales, habiendo seleccionado 

cuatro sitios de estudio: el Centro de Estudios del Bosque Seco Tropical Alta Vista, la Reserva del 

Patrimonio Natural y Cultural de Copaibo, el Área Natural de Manejo Integrado Laguna Marfil y 

el Área de Conservación e Importancia Ecológica de la Nación Guaraní Ñembi Guasu. Los tres 

últimos son áreas protegidas subnacionales, que fueron afectados por incendios el 2019 y 2020 

(Anívarro et al. 2019, Flores-Valencia & Maillard 2021). En el caso de Alta Vista, es una propiedad 

privada que solo fue afectada por el fuego en 2019 (Maillard et al. 2020b). Estos sitios se 

encuentran distribuidos en Santa Cruz, el departamento de Bolivia más afectado por los incendios 

del 2019 (Tierra 2019), abarcando diferentes tipos de vegetación (Bosque Chiquitano, Abayoy, 

Cerradao y Sabanas; Figura 1). 

 

A continuación, se describen las características principales de los cuatro sitios de evaluación: 

2.1.1 Alta Vista 

Alta Vista se encuentra ubicado a 17 km del municipio de Concepción, provincia Ñuflo de Chávez, 

(16°05’51.3” S - 61°53’27.7” O – 380-480 m.s.n.m). Cuenta con una superficie de 3.360,97 ha, de 

las cuales alrededor de un 90% es bosque representativo de la región chiquitana y pertenece al 

Sector Chiquitano Central, de la Provincia Cerradense Occidental (Navarro 2011). 

Alta Vista cuenta con una temperatura media de 25,2 ºC, una precipitación media de 1117 mm/año, 

y una humedad relativa del 73 %. En cuanto a la época seca, esta dura entre 4-5 meses al año, entre 

los meses de mayo a septiembre (FCBC 2015). La vegetación del sitio es mayormente típica de la 

Chiquitanía (Navarro & Ferreira 2004). 
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Figura 1. Ubicación de los sitios en estudio en el departamento de Santa Cruz. Se indican las cicatrices de fuego 

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

 

Los tipos de bosques presentes en el área son: el Bosque Subhúmedo Semideciduo (con árboles de 

hasta 20-25 m de altura, con especies características como la tarara amarilla (Centrolobium 

microchaete) y el Bosque Semideciduo hidrofítico y Freatófilo con especies características como 

el motacú (Attalea phalerata) y el yesquero negro (Cariniana estrellensis). Igualmente, se destaca 

la presencia del Cerradao (pampas) en el área (Catari et al. 2010). En cuanto a los suelos, son 

principalmente francos (66 %) y arenosos (34 %), en su mayoría parcialmente ácidos y con baja 

fertilidad y capacidad de intercambio catiónico (Terrazas 2010). 

La vegetación dominante del sitio es la del Bosque Subhúmedo Semideciduo de la Chiquitania; 

siendo esta la que se vio más afectada por los incendios ocurridos el 2019, en los que se llegó a 

afectar 410 ha de bosque dentro de los límites de la propiedad, principalmente al sur y este. Según 

los análisis de severidad de quema, la intensidad fue muy variable, ya que el 10% de los ambientes 

quemados alcanzaron niveles de severidad alta, donde la intensidad llegó a quemar por completo 

árboles en pie; 34% llegó a niveles moderados de quema, y 44% sufrieron intensidades bajas, en 
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los cuales el fuego fue rastrero y no afectó de manera considerable el estrato arbóreo (Maillard et 

al. 2020).  

Respecto a los sitios de muestreo dentro de Alta Vista para este estudio, se abarcaron ambientes no 

quemados y quemados con cicatrices de fuego del año 2019 de diferentes grados de severidad de 

quema (baja, moderada-baja y moderada-alta) del Bosque Chiquitano, en los que se aplicaron 

diferentes métodos para el registro de mamíferos (Figura 2).   

 

 

Figura 2. Ubicación de las áreas muestreadas al interior del Bosque Subhúmedo Semideciduo Chiquitano del CEBST 

Alta Vista. Los puntos indican los transectos de muestreo realizados en los ambientes quemados y no 

quemados. Elaborado por: Observatorio del BSCh (FCBC). 

 

2.1.2 Reserva Copaibo 

La Reserva Copaibo se encuentra ubicada en la provincia Ñuflo de Chávez, dentro del municipio 

de Concepción (15°00’23.7” S y 61°34’38.8” O). Fue declarada reserva mediante ley municipal el 

año 2015, con un total de 347 mil hectáreas (Vides-Almonacid 2015). Pertenece al sector 

Chiquitano transicional a la Amazonía (Navarro 2011) y dentro de la vegetación dominante en el 

área, se encuentran los bosques amazónicos con especies características como los cambará (Qualea 

paraensis y Erisma uncinatum), presentes en la mitad norte de la reserva; y los bosques chiquitanos 

con especies características como el yesquero negro (Cariniana estrellensis) y el almendrillo 

(Apuleia leiocarpa), en la mitad sur. Respecto a los suelos de la reserva, por lo general son pobres 

en nutrientes. En cuanto a la fauna y flora, presenta bastantes especies en común con la Reserva 

Bajo Paraguá (Rumiz et al. 2015).  

Respecto a los incendios suscitados en 2019, estos alcanzaron niveles de intensidad de quema muy 

elevados. Siendo una de las áreas protegidas municipales más afectadas con más de 43.959 ha 
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quemadas, afectando principalmente áreas del Bosque Chiquitano y áreas antrópicas (cultivos de 

maní, sésamo y banano; Anívarro et al. 2019, Flores-Valencia & Maillard 2021).  

En cuanto a los sitios de muestreo dentro de Copaibo se abarcaron ambientes no quemados y 

quemados con cicatrices de fuego del 2019 de diferentes grados de severidad de quema (baja, 

moderada y moderada-alta) del Bosque Chiquitano Transicional a la Amazonia, en los que se 

aplicaron los diferentes métodos para el registro de mamíferos (Figura 3).   

 

 

Figura 3. Ubicación de las áreas muestreadas al interior del Bosque Chiquitano Trancisional a la Amazonía. Los 

puntos indican los transectos de muestreo realizados en los ambientes quemados y no quemados.  

Elaborado por: Observatorio del BSCh (FCBC). 

2.1.3 Laguna Marfil 

El AMNI Municipal Laguna Marfil se encuentra ubicada a 130 km al noreste del municipio de San 

Ignacio de Velasco, en el extremo este del departamento de Santa Cruz y en el área limítrofe con 

Brasil (15°30’21” S - 60°14’13” O). Cuenta con una superficie de 71.055 ha en el sector Chiquitano 

central (Navarro 2011, FCBC 2020), por lo que presenta muestras representativas del Bosque 

Semideciduo Chiquitano, Bosque Cerrado y otros tipos de unidades de vegetación que le dan un 

alto valor ecológico, como Bosque Ribereño de la Chiquitania, Sabanas Abiertas de Inundación de 

la Chiquitania, Bosques Abiertos y Sabanas Arboladas del Pantanal (Azurduy 2020, Maillard 

2020b). 
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Con respecto a los incendios, se destaca que, en Laguna Marfil, estos se producen anualmente, 

afectando miles de hectáreas cada año. En 2019 (año de los grandes incendios en la Chiquitania) 

la quema llegó a afectar unas 30.000 ha (más del 30% del área), alcanzando diferentes niveles de 

severidad de quema en distintos ambientes, que van desde moderada-alta hasta severidad alta. Las 

áreas principalmente afectadas fueron las formaciones de bosque semideciduo, seguidas por el 

cerrado y las sabanas abiertas inundables. Sin embargo, cabe resaltar que si bien el cerrado fue uno 

de los ecosistemas más impactados por el fuego, este está adaptado a las quemas, debido a la 

presencia de especies altamente resistentes, que incluso son favorecidas por el fuego para su 

regeneración y reproducción (Maillard 2020b). 

En cuanto a los sitios de muestreo en Laguna Marfíl se abarcaron ambientes no quemados y 

quemados con cicatrices de fuego de 2019, con diferentes grados de severidad de quema; baja, 

moderada-baja y moderada-alta; tanto al interior del Bosque Chiquitano, como en la vegetación 

del Cerrado (Figura 4).   

 

Figura 4. Ubicación de las áreas muestreadas al interior del Bosque Chiquitano y Cerrado del ANMI Laguna Marfil. 

Los puntos indican los transectos de muestreo realizados en los ambientes quemados y no quemados.  

Elaborado por: Observatorio del BSCh (FCBC). 
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2.1.4 Ñembi Guasu 

El ACIE Ñembi Guasu se encuentra ubicado en el municipio de Charagua, a 15 km al sur de 

Roboré, forma parte de la jurisdicción de la Autonomía Guaraní Charagua Iyambae. Consta de 

1’207.850,20 hectáreas de superficie y se halla entre 2 parques nacionales, limitando al oeste con 

el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (PNANMI) Kaa Iya del Gran Chaco y con 

el PNANMI Otuquis al este. Por lo cual, Ñembi Guasu es considerado un corredor biológico, que 

conecta estas unidades de conservación de gran importancia a escala nacional y mundial (Maillard 

et al. 2020b). 

Ñembi Guasu se encuentra dentro sector chiquitano transicional al chaco (Navarro 2011). En sus 

predios, el bosque chiquitano se extiende entre los bosques amazónicos al norte y los bosques 

chaqueños al sur del área protegida.  Si bien la vegetación de Ñembi Guasu es muy variada, se 

pueden destacar los Bosques Chiquitanos Transicionales al Chaco con suelos medianamente mal 

drenados, y el Abayoy o Chaparrales Esclerófilos de la Chiquitania (Navarro, 2011). Sin embargo, 

se distinguen notoriamente en cuanto a su flora (Killeen et al. 2006). La vegetación semidecidua 

es dominante y alcanza un dosel de unos 10-15, (Maillard et al. 2019). La temperatura media anual 

oscila entre 24 y 25°C, y la precipitación media es de 1.129 mm (Devisscher et al. 2016). 

Respecto a los incendios que afectaron a Ñembi Guasu, estos alcanzaron niveles altos de severidad 

de quema, dejando una cicatriz con una superficie de 325.386 ha, y afectando considerablemente 

los ecosistemas presentes en el área (Maillard et al. 2020). Los análisis de severidad para la 

superficie quemada revelan que, el 77% de la superficie total alcanzó una severidad alta, el 13% 

moderada-alta, 8% fue de carácter moderada y el 2% baja (Maillard et al. 2020). Así mismo, es 

necesario destacar que los incendios ocurridos en Ñembi Guasu fueron de sexta generación, un tipo 

de incendio muy difícil de controlar y que puede generar consecuencias a futuro en diferentes 

componentes como los sociales, económicos y ambientales (Anívarro et al. 2019, Maillard et al. 

2020). En cuanto a los sitios de muestreo para Ñembi Guasu se abarcaron ambientes no quemados 

y quemados con cicatrices de fuego de 2019, con diferentes grados de severidad de quema; baja, 

moderada-baja y moderada-alta; tanto al interior del Bosque Chiquitano, como en la vegetación 

del Abayoy (Figura 5).   
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Figura 5. Ubicación de las áreas muestreadas al interior del Bosque Chiquitano y Abayoy del ACIE Ñembi Guasu. 

Los puntos indican los transectos de muestreo realizados en los ambientes quemados y no quemados.  

Elaborado por: Observatorio del BSCh (FCBC). 

2.2 Diseño de estudio 

Para llevar a cabo el estudio, se identificaron los tipos de vegetación presentes en los 4 sitios y se 

clasificaron dos ambientes dentro de cada uno, los no quemados como aquellas zonas donde no 

hubo incidencia de fuego (testigo) y los quemados, a las zonas impactadas por los incendios. Estas 

últimas se subcategorizaron de acuerdo a la intensidad de quema que sufrieron, pudiendo ser: baja, 

moderada, alta o extrema. Cabe resaltar que, para este estudio, se procuró sólo considerar los 

ambientes con intensidad de quema moderada a extrema.  Todo esto, con la finalidad de identificar 

los impactos en diferentes ambientes de una manera diferenciada.  

Finalmente, con las condiciones identificadas en el paisaje y la disposición geográfica de los 

ambientes quemados y no quemados, se implementó un diseño con unidades de muestreo (casos) 

entremezclados (Feinsinger & Ventosa 2014). Así mismo, se estableció el mayor número posible 

de unidades de muestreo tanto en ambientes impactados por el fuego, como también en ambientes 

no quemados. En términos generales, el factor de diseño del estudio corresponde al tipo de 

vegetación, el cual presenta dos niveles (vegetación con y sin eventos de quema). La unidad de 

respuesta para el estudio, son las áreas correspondientes al factor de diseño con su respectivo nivel 

(un ambiente específico con su correspondiente tipo de vegetación con o sin ocurrencia de quemas 

o incendios). En cuanto a la variable de respuesta, estas son las identidades de los mamíferos 

registrados durante el estudio; mientras que, la unidad de evaluación será cada animal al momento 

de ser registrado.  
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2.3 Toma de datos 

El trabajo de campo se llevó a cabo entre el 15 de enero y 14 de febrero de 2021 (periodo que 

corresponde a la temporada lluviosa del año), habiéndose realizado seis días efectivos de muestreo 

en cada sitio. A continuación, se describen las metodologías aplicadas para el relevamiento de la 

mastofauna terrestre (mediana y grande) y los micro mamíferos voladores, presentes en ambientes 

quemados y no quemados de cada sitio. 

Se realizó un total de 38 transectos lineales (con una distancia mínima de 500 m y una máxima de 

2 km entre ellos), distribuidos en áreas quemadas y no quemadas. La longitud de los mismos, 

abarcó entre 300 y 1500 m (dependiendo de las dimensiones de las zonas evaluadas). Se aplicaron 

métodos de registro directo e 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 (Tabla 1). 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 

equitativamente en ambientes quemados (5) y no quemados (5). Las cámaras estuvieron activas 

durante cinco días y cuatro noches en cada sitio evaluado; excepto en Copaibo, donde solo se 

pudieron colocar cinco trampas cámara, una de las cuales solo estuvo activa cuatro días y tres 

noches (Tabla 1). 

Por su parte, para el registro de micromamíferos voladores (murciélagos), se instalaron seis redes 

de niebla de 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 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 (Figura 6).  

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, Aguirre et al., 2019). Igualmente, para la determinación del gremio alimenticio de las 

especies registradas se basó en Hamish et al. 2016. Finalmente, todos los datos recopilados durante 

el desarrollo de los muestreos de fauna fueron registrados en planillas de campo previamente 

elaboradas (Anexos 1 y 2). 
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Tabla 1. Cantidad de los transectos de muestreo y las estaciones de fototrampeo realizados en ambientes quemados y 

no quemados por tipo de vegetación en los cuatro sitios de estudio en la Chiquitanía. 

Sitio piloto Tipo de Vegetación Cobertura 
Severidad de 

incendio 

Nro de 

Transectos 

Nro de 

Estaciones de 

Fototrampeo 

Días de muestreo 

efectivo 

Alta Vista 
Bosque Semideciduo 

Chiquitano 

Quemado 
Moderada 

6 5 
16 - 21 de enero 

No quemado 6 5 

Reserva Copaibo 

Bosque Chiquitano 

Transicional a la 

Amazonía 

Quemado 
Moderada 

4 2 
24 - 29 de enero 

No quemado 4 3 

Laguna Marfil 

Bosque Semideciduo 

Chiquitano 

Quemado 

Moderada y 

alta 

2 2 

31 de enero - 05 de 

febrero 

No quemado 1 1 

Cerrado sensu stricto 
Quemado 1 3 

No quemado 2 4 

Ñembi Guasu 

Abayoy 
Quemado 

Moderada y 
alta 

4 3 

08 - 13 de febrero 
No quemado 4 3 

Bosque Chiquitano 

Transicional al Chaco 

Quemado 2 2 

No quemado 2 2 

Totales    38 35  

 

Figura 6. Toma de datos en campo. A y B: Toma de medidas de los murciélagos capturados, C: Instalación de trampas 

cámara, D: Instalación de redes de nieblina.  
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2.4 Análisis de datos 

A nivel nacional se determinó el estado de conservación de las especies de mamíferos registradas 

mediante el Libro Rojo de Vertebrados de Bolivia (MMAyA 2009). A nivel internacional se 

consultó la página oficial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN 

2021). Igualmente, 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). 

A continuación, se describen todos los análisis ejecutados, los cuales se basan en datos provenientes 

de los métodos de muestreo en conjunto y tienen la finalidad de contrastar cuatro atributos de la 

comunidad de mamíferos [riqueza específica, diversidad específica (riqueza + frecuencia de 

registros) y estructura taxonómica y trófica del ensamble] registrados al interior de ambientes 

quemados y no quemados. A raíz de esto, se determina el nivel de impacto del fuego que se registra 

actualmente sobre la comunidad mastozoológica presente en los 4 cuatro sitios de estudio. Todo el 

proceso de análisis 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), este se explica a 

continuación. 

2.4.1 Eficiencia del muestreo en el inventario mastozoológico 

Para conocer que tan representativo fue el esfuerzo de muestreo ejecutado al interior de los 

ambientes quemados y no quemados, 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 mamíferos en los ambientes 

evaluados. 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 ensamble; así, entre 0-30% 

representó una confiabilidad muy baja, 31-50% baja, 51-69% moderada y ≥70% confiabilidad alta. 

Si bien la eficiencia del muestreo no es un atributo del ensamble mastozoológico, su determinación 

es fundamental para conocer la representatividad del esfuerzo ejecutado al interior de los ambientes 

evaluados. Lo cual permite comprender el grado de certeza que contienen los resultados respecto 

al impacto ocasionado por incendios sobre los mamíferos dentro de los sitios piloto de estudio. 

2.4.2 Diversidad específica (riqueza, frecuencia) 

Para la determinación y el contraste de los valores de diversidad existentes entre los ambientes 

evaluados (quemados y no quemados) se realizó un análisis basado en los números de Hill (0D, 1D 

y 2D; (Chao et al. 2014, Hsieh et al. 2016). Este análisis presenta diferentes grados de sensibilidad 

con respecto a la frecuencia de registros 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 frecuencias; sin embargo, los demás números de Hill 

(1D y 2D), dependen para su cálculo, de la cantidad de registros por especie dentro del ensamble, 
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por tanto, consideran a la riqueza específica como a la frecuencia de registro (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 del 

ensamble. Finalmente, cuando se calcula 2D, el análisis considera principalmente a las especies 

súper registrables (dominantes) del ensamble y corresponde al inverso del índice de Simpson. 

Todos los análisis 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). 

2.4.3 Recambio en el ensamble mastozoológico y composición de gremios tróficos 

La fluctuación existente en la estructura taxonómica del ensamble de mamíferos y la estructura de 

la composición de gremios tróficos entre ambientes muestreados (quemados y no quemados), 

fueron indagadas mediante curvas de rango abundancia (Feinsinger 2004, Feinsinger & Ventosa 

2014) reemplazando en este caso, la frecuencia de registros en vez de abundancia de individuos 

(debido a la reducida cantidad de individuos registrados en campo). Para ello se utilizó el paquete 

BiodiversityR versión 2.11-3 (Kindt & Coe 2005). Este análisis fue complementado con el cálculo 

de la similitud del ensamble 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). 

Finalmente, para comprender la variabilidad y similitud de los ensambles de mamíferos y sus 

gremios alimenticios (en cuanto a composición taxonómica), entre puntos de muestreo por 

ambientes quemados y 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). 
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Alta Vista 
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3 RESULTADOS 

A continuación, se presentan los hallazgos obtenidos al evaluar los atributos de riqueza específica, 

frecuencia de registros, diversidad específica (riqueza + frecuencia) y estructura del ensamble 

(identidades y gremios) de mamíferos para ambientes quemados y no quemados al interior de los 

cuatro sitios de estudio (Anexo 3). Los resultados se muestran de manera independiente para cada 

sitio. Describiendo primero, los sitios que presentan un solo tipo de vegetación evaluado (Alta 

Vista y Reserva Copaibo) y seguidamente los sitios que cuentan con dos tipos de vegetación 

evaluados (Laguna Marfil y Ñembi Guasu). Para cada uno de estos sitios, se inicia detallando los 

tipos de vegetación estudiados, la composición taxonómica caracterizada en general para el sitio, 

luego se señala la confiabilidad de los datos obtenidos en campo y finalmente, se revela e interpreta 

la situación actual de los atributos estudiados en ambientes quemados contrastados con ambientes 

no quemados.  

3.1 Alta Vista 

Dentro de Alta Vista, se evaluaron ambientes quemados con diferentes grados de severidad de 

quema (baja, moderada-baja y moderada-alta) y ambientes no quemados. Todos dentro del Bosque 

Semideciduo Chiquitano (vegetación dominante dentro del sitio y que fue impactado por incendios 

durante el 2019). Para ello, se instalaron 10 estaciones de fototrampeo (5 por tipo de ambiente), 

que estuvieron activas durante 5 días y 4 noches. Igualmente, se establecieron 12 transectos (6 para 

cada tipo de ambiente estudiado), los cuales fueron evaluados del 16 al 21 de enero de 2021, 

durante 6 días efectivos de muestreo (Tabla 1, Figura 2). 

3.1.1 Composición taxonómica 

En términos generales, dentro del Bosque Semideciduo Chiquitano de Alta Vista fueron 

registradas 25 especies considerando tanto ambientes quemados, como no quemados, las que se 

encuentran distribuidas en 9 ordenes, 17 familias y 22 géneros. Las familias mejor representadas 

fueron Felidae y Chiroptera, ambas con 5 especies (Tabla 2).  

Entre las especies registradas, cinco se encuentran bajo categorías de amenaza a nivel nacional 

(Figura 7); entre las que destacan el jaguar (Panthera onca) y el tapir (Tapirus terrestris) ya que 

están catalogadas como vulnerables (VU). A nivel internacional, el tapití (Sylvilagus brasiliensis) 

se encuentra bajo la categoría en peligro (EN), el tropero (Tayassu pecari) como vulnerable (VU) 

y el huaso (Mazama americana) bajo el estatus de datos insuficientes (DD), lo que sugiere que, 

mediante el avance del conocimiento sobre la especie, esta pueda llegar a ocupar alguna categoría 

de amenaza. Por otro lado, la especie yaguarundi (Herpailurus yagouaroundi), registrada en 

ambientes quemados, resultó con dos apéndices de la CITES I y III.  

En cuanto a los gremios tróficos, se registraron 5 tipos en total. Todos registrados en ambientes no 

quemados, destacando los gremios herbívoro y omnívoro (ambos con 6 spp). Por otro lado, se 

registraron 4 gremios en ambientes quemados, resaltando el omnívoro, también con 6 especies. 
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Tabla 2. Listado de especies de mamíferos registradas en el Bosque Semideciduo Chiquitano de Alta Vista. LRVB: 

Libro Rojo de Vertebrados de Bolivia, UICN: Unión internacional para la Conservación de la Naturaleza, 

CITES: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. 

EN: En peligro, VU: Vulnerable, NT: Casi amenazado, LC: Preocupación menor, DD: Datos insuficientes. 

nq: no quemado, q: quemado. 

ORDEN FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 

COMÚN 
GREMIO LRVB 

IU 

CN 

CI 

TES 

COBERTUR

A 

Didelphimorphia Didelphidae Gracilinanus sp. Marmosa Omnívoro - LC - q 

Cingulata Dasypodidae 

Dasypus 
novemcinctus 

Tatú Omnívoro - NT - q, nq 

Dasypus sp.   Omnívoro - - - q, nq 

Chiroptera Phyllostomidae 

Artibeus obscurus Murciélago Frugívoro - LC - q 

Carollia 
perspicillata 

Murciélago  Frugívoro - LC - nq 

Glossophaga 
soricina 

Murciélago  Nectarívoro - LC - nq 

Primates 

Aotidae Aotus azarae 
Mono 

nocturno 
Frugívoro - LC II nq 

Cebidae Sapajus apella 
Mono 

capuchino 
Omnívoro - LC - q 

Carnivora 

Canidae Cerdocyon thous 
Zorro patas 

negras 
Carnívoro - LC II q, nq 

Felidae 

Leopardus pardalis Ocelote Carnívoro - LC I q, nq 

Panthera onca Jaguar Carnívoro VU LC I nq 

Herpailurus 

yagouaroundi 

Yaguaroun

di 
Carnívoro - LC I y II q 

Procyonidae Nasua nasua Tejón Omnívoro - LC III q, nq 

Perissodactyla Tapiridae Tapirus terrestris Anta Herbívoro VU VU II nq 

Cetartiodactyla 

Tayassuidae 
Pecari tajacu Taitetú Omnívoro NT LC II q, nq 

Tayassu pecari  Tropero Omnívoro NT VU II nq 

Cervidae 

Mazama americana Huaso Herbívoro - DD III q, nq 

Mazama 
gouazoubira 

Urina Herbívoro - LC - q, nq 

Rodentia 

Sciuridae 
Hadrosciurus 
spadiceus  

Ardilla Omnívoro - LC - q, nq 

- - Ratón - - - - q 

Caviidae 
Hydrochoerus 
hydrochaeris 

Capibara Herbívoro - LC - nq 

Cuniculidae Cuniculus paca 
Jochi 

pintado 
Frugívoro - LC III nq 

Dasyproctidae Dasyprocta azarae Jochi Frugívoro - LC - q, nq 

Erethizontidae Coendou prehensilis 
Puerco 

espín 
Herbívoro - LC - nq 

Lagomorpha Leporidae 
Sylvilagus 

brasiliensis 
Tapití Herbívoro - EN - q, nq 
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Figura 7. Algunas de las especies registradas en el Bosque Semideciduo Chiquitano de Alta Vista durante el trabajo 

de campo. A: Tapir (Tapirus terrestris), B: Taitetú (Pecari tajacu), C: Yaguarundi (Herpailurus 

yagouaroundi), D: Jaguar (Panthera onca). © Fotos: A, B y C: Trampas câmara, D: E. Michelle Peñaranda.  

3.1.2 Eficiencia del muestreo en el inventario de mamíferos 

El esfuerzo de muestreo para mamíferos realizado en el Bosque Chiquitano, permitió un inventario 

representativo de las especies presentes en el sitio, ya que, la completitud de la muestra (0D, 1D, 

2D) alcanzó valores óptimos, siendo estos 75.2% para los ambientes quemados y 86.6% para los 

no quemados. Esto evidencia que los resultados obtenidos se fundamentan en datos confiables, 

que permiten inferir la respuesta del ensamble de mamíferos frente a la incidencia del fuego 

(Figura 8). 
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Figura 8. Curvas de completitud de la muestra para ambientes quemados y no quemados (testigos) evaluados dentro 

del Bosque Semideciduo Chiquitano de Alta Vista. 

3.1.3 Diversidad específica (riqueza, frecuencia de registro) 

Respecto a la riqueza específica (0D) se determinó que el número de especies observadas tanto en 

ambientes quemados como no quemados fue similar (16 y 20, respectivamente). En cuanto al 

análisis de rarefacción/extrapolación de la muestra, se estima que la riqueza podría incrementarse 

hasta 22 especies en ambientes quemados (7 spp no registradas) y hasta 25 en no quemados (5 spp 

no detectadas). Así mismo, se denota que el ambiente con mayor riqueza de especies sería el no 

quemado. No obstante, basado en la superposición de los intervalos de confianza, no existe una 

diferencia estadísticamente significativa entre los valores de riqueza y diversidad para ambos 

ambientes (Figura 9). 

 

Figura 9. Análisis de rarefacción/extrapolación para la diversidad de mamíferos en ambientes quemados y no 

quemados en Alta Vista. Las bandas de cada curva corresponden a los intervalos de confianza calculados 

al 95%. 
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Sobre la diversidad específica (1D y 2D) entre ambientes quemados y no quemados, considerando 

tanto datos observados como extrapolados, se obtuvieron valores similares, por lo que no se 

diferencian de una manera significativa. Sin embargo, cabe resaltar que, al existir diferencias en 

el nivel de completitud de la muestra entre los ambientes estudiados (siendo el quemado el de 

menor nivel), fue necesario recalcular estos índices hasta un nivel de cobertura estándar Cmax= 

75.2% (la menor obtenida dentro del estudio), con el fin de realizar comparaciones justas en cuanto 

a riqueza y diversidad entre ambos ambientes. Razón por la cual, no se pudo determinar con 

precisión el 24.8% de la riqueza de las especies en los ambientes evaluados (Figura 9).  

Con este nivel de completitud uniforme entre ambientes quemados y no quemados, es factible 

estimar con precisión los valores de riqueza y diversidad y, por tanto, hacer comparaciones 

correctas. Conforme a ello se determinó que, si bien tanto la riqueza como la diversidad de especies 

fue siempre mayor al interior de los ambientes no quemados, estos atributos no logran diferenciarse 

estadísticamente de manera significativa, con respecto a lo existente dentro del quemado (Figura 

10). 

 

Figura 10. Rarefacción de la completitud de la muestra a una cobertura mínima alcanzada para todos los ordenes de 

diversidad de mamíferos en bosque quemado y no quemado de Alta Vista. Las barras de error representan 

los intervalos de confianza al 95%. 

Entonces, con base en los resultados ya explicados, al considerar los atributos de riqueza (número 

de especies) y diversidad específica (riqueza + frecuencia de registros), en ambientes quemados y 

no quemados a más de un año de los incendios forestales suscitados en 2019, no es posible indicar 

que el fuego presente efectos estadísticamente significativos sobre los mamíferos actualmente. 
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3.1.4 Recambio taxonómico en el ensamble de mamíferos 

En cuanto a las variaciones de las especies de mamíferos y la frecuencia con que se registraron en 

ambos ambientes estudiados la especie con mayor proporción de registros fue el tatú (Dasypus sp.) 

tanto en ambientes quemados como en no quemados, con el 40 y 50% de los registros, 

respectivamente. Otras especies destacables en los no quemados fueron el murciélago Carollia 

perspicillata con 40%, el capibara (Hydrochoerus hydrochaeris) con 30 % y el yaguaroundi 

(Herpailurus yaguaroundi) con 20% de los registros. Por otro lado, en ambientes quemados, se 

destacan el tatú (Dasypus novemcinctus) con el 30% y el jochi (Dasyprocta azarae) con 20%. 

Finalmente, el zorro patas negras (Cerdocyon thous) y el ocelote (Leopardus pardalis) 

corresponden al 6 y 5% de los registros en ambientes no quemados y quemados, respectivamente 

(Figura 11). 

 

 

Figura 11. Curva de rango y frecuencia de registros de las especies de mamíferos presentes en ambientes quemados 

y no quemados de Alta Vista. 

Respecto a las identidades de las especies que conforman el ensamble en los ambientes estudiados, 

se puede apreciar que su estructura se vio afectada por la incidencia del fuego. Esto se infiere ya 

que, se constató que los ambientes quemados solo presentan una similaridad del 40.1% en la 

composición de especies, con respecto a los ambientes no quemados. Asimismo, se denota que, si 

bien hay especies mayormente relacionadas o incluso restringidas a ambientes quemados; otros se 
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hallan estrechamente relacionados con los no quemados, aunque en menor proporción. Igualmente, 

algunas especies estuvieron restringidas principalmente a zonas no quemadas, como es el caso del 

jaguar (Panthera onca), Tapir (Tapirus terrestris) y murciélago (Glossophaga soricina). Esto 

sugiere que existe poca probabilidad de que las especies se encuentren ocupando al azar ambientes 

quemados o no quemados (Figura 12). 

 

Figura 12. Biplot asimétrico de los lugares evaluados × especies de mamíferos en ambientes quemados y no 

quemados (no quemado) en Alta Vista. Por cuestiones didácticas solo se presentan las especies que más 

contribuyeron al análisis. 

Por otro lado, analizando los gremios alimenticios de las especies de mamíferos, presentes en 

ambientes quemados y no quemados de Alta Vista, no presentaron diferencias considerables entre 

ambos ambientes. Por lo que, existe poca probabilidad de que la llegada del fuego, haya 

condicionado a las especies a estar o no, en un tipo de ambiente debido a sus requerimientos 

alimenticios. También sugiere que, las especies podrían estar ocupando ambos tipos de ambientes 

indistintamente, ya que estos presentaron una similaridad del 55.8% en cuanto a los gremios 

presentes (Figura 13). 
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Figura 13. Biplot asimétrico de los lugares evaluados × gremios alimenticios de las especies de mamíferos en 

ambientes quemados y no quemados en Alta Vista. Por cuestiones didácticas solo se presentan las especies que más 

contribuyeron al análisis. 

Finalmente, con base en los resultados anteriormente explicados, y analizando las variaciones de 

las identidades, los gremios alimenticos y la frecuencia de registros de los mamíferos presentes en 

ambientes: quemados y no quemados, se puede apreciar que existieron variaciones moderadas en 

el ensamble de los mamíferos en Alta Vista. 

 

 

 

 

 

Copaibo 

© Marco Pinto 
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3.2 Reserva Copaibo 

En Copaibo la vegetación dominante y evaluada corresponde al Bosque Chiquitano Transicional 

a la Amazonia. Dentro del sitio, se estudiaron los mamíferos presentes en ambientes no quemados 

y quemados con cicatrices de fuego provocadas por los incendios ocurridos en 2019. A 

continuación, se presentan los resultados obtenidos entre el 31 de enero y el 05 de febrero de 2021 

(6 días efectivos de muestreo); en los cuales se instalaron 5 estaciones de fototrampeo (2 en 

ambientes quemados y 3 en no quemados), y se establecieron 8 transectos (4 para cada tipo de 

ambiente estudiado; Tabla 1, Figura 3). 

3.2.1 Composición taxonómica 

En general, dentro de los ambientes estudiados en Copaibo (considerando tanto quemados como 

no quemados), se registraron 19 especies en total, mismas que se distribuyen en 8 ordenes, 14 

familias y 16 géneros (Tabla 3). Siendo la familia mejor representada, Dasypodidae con 3 spp, 

seguida por Atelidae (2), Cervidae (2) y Tayassuidae (2).  

Tabla 3. Listado de especies de mamíferos registradas en Copaibo. LRVB: Libro Rojo de Vertebrados de Bolivia, UICN: 

Unión internacional para la Conservación de la Naturaleza, CITES: Convención sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. EN: En peligro, VU: Vulnerable, NT: Casi amenazado, LC: 

Preocupación menor, DD: Datos insuficientes. nq: no quemado, q: quemado. 

ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE 
NOMBRE 

COMÚN 
GREMIO 

LR 

VB 

IU 

CN 

CI 

TES 

COBER 

TURA 

Cingulata Dasypodidae Dasypus  

Dasypus novemcinctus Tatú Omnívoro - NT - q, nq 

Dasypus sp1.   Omnívoro - - - q, nq 

Dasypus sp2.   Omnívoro - - - nq 

Chiroptera 
Phyllostomidae Carollia Carollia perspicillata Murciélago  Frugívoro - LC - nq 

Vespertilionidae Lasiurus Lasiurus ega Murciélago Insectívoro - LC - q 

Primates Atelidae 
Alouatta Alouatta sp. 

Mono 

aullador 
Herbívoro - NT II q 

Ateles Ateles chamek  Mono Araña Herbívoro VU EN II q 

Carnivora 

Canidae Cerdocyon Cerdocyon thous 
Zorro patas 

negras 
Carnívoro - LC II q, nq 

Felidae Leopardus Leopardus pardalis Ocelote Carnívoro - LC I nq 

Procyonidae Nasua Nasua nasua Tejón Omnívoro - LC III nq 

Perissodactyla Tapiridae Tapirus Tapirus terrestris Anta Herbívoro VU VU II q, nq 

Cetartiodactyla 

Tayassuidae 
Pecari Pecari tajacu Taitetú Omnívoro NT LC II q, nq 

Tayassu Tayassu pecari  Tropero Omnívoro NT VU II nq 

Cervidae Mazama 
Mazama americana Huaso Herbívoro - DD III q, nq 

Mazama gouazoubira Urina Herbívoro - LC - q, nq 

Rodentia 

Sciuridae Hadrosciurus  
Hadrosciurus 

spadiceus  
Ardilla Omnívoro - LC - nq 

Caviidae Hydrochoerus 
Hydrochoerus 

hydrochaeris 
Capibara Herbívoro - LC - nq 

Dasyproctidae Dasyprocta Dasyprocta azarae Jochi Frugívoro - DD - q, nq 

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus Sylvilagus brasiliensis Tapití Herbívoro - EN - q, nq 

© Marco Pinto 
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Entre las especies registradas (Figura 14), 5 se encuentran en alguna categoría de amenaza a nivel 

nacional; entre las que destacan, el tapir (Tapirus terrestris) y el mono araña (Atheles chamek), ya 

que están catalogadas como vulnerable (VU). Por otro lado, internacionalmente, el mono araña 

también está considerada bajo el estatus en peligro (EN); por su parte, el anta (Tapirus terrestris) 

y el taitetú (Pecari tajacu), se encuentran bajo la categoría vulnerable (VU) de la IUCN. 

Igualmente, se destaca que nueve especies se encuentran catalogadas en los diferentes apéndices 

del CITES; tres de las cuales, coinciden con las especies citadas como vulnerables (VU) en el libro 

rojo de vertebrados de Bolivia. 

En cuanto a los gremios tróficos, se registraron 5 tipos en total. Todos registrados en los ambientes 

quemados, destacándose el gremio insectívoro; ya que este fue el único no enlistado dentro de los 

ambientes no quemados. En términos generales, considerando ambos tipos de ambientes 

evaluados, los gremios más destacables fueron: herbívoro con 7 especies y omnívoro con 4 

especies. 

 

Figura 14. Algunas de las especies registradas en el Bosque Chiquitano Transicional a la Amazónica de Copaibo 

durante el trabajo de campo. A: Taitetú (Pecari tajacu), B: Anta (Tapirus terrestres), C: Tatú (Dasypus 

novemcinctus). © Fotos: A y C: E. Michelle Peñaranda, B: Marco Pinto.  
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3.2.2 Eficiencia del muestreo en el inventario de mamíferos 

En Copaibo, el esfuerzo de muestreo de mamíferos permitió la realización de un inventario 

representativo de las especies presentes en el sitio, ya que se alcanzó valores ideales de 

completitud. Siendo 84.7% el valor obtenido en los ambientes quemados, mientras que82.2%, para 

los ambientes no quemados Esto evidencia que los resultados obtenidos se fundamentan en datos 

confiables (Figura 15). 

 

Figura 15. Curvas de completitud de la muestra para ambos ambientes evaluados dentro del Bosque Chiquitano 

Transicional a la Amazonia en Copaibo. 

3.2.3 Diversidad específica (riqueza, frecuencia de registro) 

Analizando la riqueza específica (0D) se determinó que el número de especies observadas en ambos 

ambientes estudiados fue similar, habiéndose enlistado 12 especies en ambientes quemados y 16 

en no quemados. En cuanto al análisis de rarefacción/extrapolación de la muestra, se estima que 

la riqueza podría incrementarse hasta 21 especies en ambientes quemados (9 spp. no registradas) 

y hasta 25 en no quemados (10 spp. no detectadas). Asimismo, se denota que el ambiente con 

mayor riqueza de especies fue el no quemado. No obstante, basado en la superposición de los 

intervalos de confianza para ambos ambientes, no es posible asegurar que exista una diferencia 

estadísticamente significativa entre los valores de riqueza y diversidad (Figura 16). 
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Figura 16. Análisis de rarefacción/extrapolación para la diversidad de mamíferos en ambientes quemados y no 

quemados en Copaibo. Las bandas de cada curva corresponden a los intervalos de confianza calculados al 

95%. 

Respecto a la diversidad específica (1D y 2D) entre ambientes quemados y no quemados, 

considerando datos observados y extrapolados, se obtuvieron valores similares, por ende, no se 

diferenciaron de una manera significativa. Sin embargo, cabe resaltar que al existir diferencias en 

el nivel de completitud de la muestra entre ambos ambientes (siendo el quemado el de menor 

nivel); fue necesario recalcular estos índices hasta un nivel de cobertura estándar Cmax= 82.2% 

(la menor obtenida dentro del estudio). Para así, realizar comparaciones más equitativas en cuanto 

a riqueza y diversidad entre ambos ambientes. Razón por la cual, no se pudo determinar con 

precisión el 17.8% de la riqueza de las especies presentes en los ambientes evaluados (Figura 16).  

Con el nivel de completitud uniforme entre ambos ambientes, fue posible evaluar con precisión 

los valores de riqueza y diversidad, pudiendo realizar comparaciones correctas. En este sentido, se 

determinó que, si bien la riqueza y la diversidad de especies fueron mayores en ambientes no 

quemados; basándonos en la superposición de los intervalos de confianza, estos atributos no logran 

diferenciarse estadísticamente de lo ocurrido en ambientes quemados (Figura 17). Entonces, 

considerando los resultados anteriormente explicados, al analizar la riqueza (número de especies) 

y diversidad específica (riqueza + frecuencia) en ambientes quemados y no quemados se aprecia 

que actualmente existen diferencias significativas, pero estas no son de gran magnitud. 
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Figura 17. Rarefacción de la completitud de la muestra a una cobertura mínima alcanzada para todos los ordenes de 

diversidad de mamíferos en ambientes quemados y no quemados de Copaibo. Las barras de error 

representan los intervalos de confianza al 95%. 

Recambio taxonómico en el ensamble de mamíferos 

Respecto a la variación en la frecuencia de registros de especies en ambos tipos de ambientes, las 

especies con mayor número de registros en ambientes quemados son los tatús (Dasypus sp., 

Dasypus novemcinctus) y el taitetú (Pecari tajacu), que representan el 33.3% de los registros. Por 

otro lado, en ambientes no quemados, la especie con mayor número de registros es el jochi 

(Dasyprocta azarae) representando el 40% de los registros. Luego le siguen el zorro patas negras 

(Cerdocyon thous) y tatú (Dasypus novemcinctus) con el 33.3%. Finalmente, el tapir (Tapirus 

terrestris) que fue una de las especies con menos registros, representando el 8 y 6% para ambientes 

no quemados y quemados, respectivamente (Figura 18). 
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Figura 18. Curvas de Rango y Frecuencia de registros de especies de mamíferos presentes en los ambientes quemados 

y no quemados de Copaibo. 

 

Con respecto a las identidades de las especies que conforman el ensamble en ambientes quemados 

y no quemados, se puede concluir que el fuego afectó moderadamente su estructura. Esto se deduce 

ya que, entre ambos ambientes, solo se presenta una similaridad del 42.9% respecto a la 

composición de especies. Igualmente, se denota que, si bien hay especies que los ambientes 

evaluados presentan en común, otras estuvieron restringidas a ambientes no quemados, como es 

el caso de Hydrochoerus hydrochaeris. Finalmente, esto sugiere que las especies no estarían 

ocupando ambientes quemados o no quemados indistintamente (Figura 19). 
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Figura 19. Biplot asimétrico de los lugares evaluados × especies de mamíferos en ambientes quemados y no quemados 

en Copaibo. Por cuestiones didácticas solo se presentan las especies que más contribuyeron al análisis. 

En cuanto a los gremios alimenticios de las especies de mamíferos presentes en Copaibo, estos 

presentaron una similaridad del 100% entre ambientes quemados y no quemados. En este sentido, 

no se logra apreciar dependencia alguna entre los gremios tróficos y los tipos de ambientes en que 

fueron registrados. Es decir, que todos los gremios identificados, se distribuyen indistintamente en 

ambientes con y sin incidencia de fuego (Figura 20). 
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Figura 20. Biplot asimétrico de los lugares evaluados × gremios alimenticios de las especies de mamíferos en 

ambientes quemados y no quemados en Copaibo. Por cuestiones didácticas solo se presentan las especies 

que más contribuyeron al análisis. 

Para finalizar, considerando los resultados anteriormente explicados, al analizar las identidades y 

los gremios alimenticios de las especies de mamíferos presentes en ambientes quemados y no 

quemados en la Reserva Copaibo se puede apreciar que existe un recambio ligero en el ensamble 

de mamíferos. 
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3.3 Laguna Marfil 

En la Reserva Municipal Laguna Marfil se evaluaron dos tipos de vegetación, siendo estos: Bosque 

Chiquitano y Cerrado. En ambos se suscitaron incendios forestales en 2019 y en 2020, por lo que 

se estudiaron tanto ambientes no quemados, como quemados con diferentes grados de severidad. 

Se realizó el relevamiento de mamíferos presentes desde el 24 al 29 de enero de 2021 (6 días de 

muestreo efectivo). Para ello, se instalaron 10 estaciones de fototrampeo (7 en el Bosque 

Chiquitano y 3 en el Cerrado) y, se establecieron 6 transectos (tres por tipo de vegetación; Tabla 

1, Figura 4). 

3.3.1 Bosque Chiquitano 

Composición taxonómica 

Dentro del Bosque Chiquitano de Laguna Marfil, considerando tanto ambientes quemados como 

no quemados, se registró un total de 13 especies, las cuales están distribuidas en 6 órdenes, 12 

familias y 13 géneros. Siendo Phyllostomidae, la familia mejor representada con 2 spp. (Artibeus 

obscurus y Glossophaga soricina; Tabla 4). 

Tabla 4. Listado de especies de mamíferos registradas en el Bosque Chiquitano de Laguna Marfil. LRVB: Libro Rojo 

de Vertebrados de Bolivia, UICN: Unión internacional para la Conservación de la Naturaleza, CITES: 

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. EN: En 

peligro, VU: Vulnerable, NT: Casi amenazado, LC: Preocupación menor, DD: Datos insuficientes. nq: no 

quemado, q: quemado. 

ORDEN FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 

COMÚN 
GREMIO 

LR 

VB 

IU 

CN 

CI 

TES 
COBERTURA 

Pilosa Myrmecophagidae 
Myrmecophaga 

tridactyla 
oso bandera Insectívoro NT VU II q 

Chiroptera 

Phyllostomidae 

Artibeus 

obscurus 
Murciélago Frugívoro - LC - nq 

Glossophaga 

soricina 
Murciélago  Nectarívoro - LC - q 

Noctilionidae 
Noctilio 

albiventris 
Murciélago Carnívoro - LC - q 

Verpertilionidae Myotis sp. Murciélago Insectívoro - - - q 

Primates Atelidae Alouatta sp. 
Mono 

aullador 
Herbívoro - - II nq 

Carnivora 

Canidae Cerdocyon thous 
Zorro patas 

negras 
Carnívoro - LC II q, nq 

Felidae Panthera onca Jaguar Carnívoro VU LC I q 

Mephitidae 
Conepatus 

chinga 
Zorrino Carnívoro - LC - q 

Mustelidae Eira barbara Melero Carnívoro - LC III q 

Procyonidae 
Procyon 

cancrivorus 
Osito lavador Omnívoro - LC - q 

Cetartiodactyla Cervidae 
Mazama 

gouazoubira 
Urina Herbívoro - LC - q 

Rodentia Dasyproctidae 
Dasyprocta 

azarae 
Jochi Frugívoro - DD - q, nq 
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Entre las especies registradas (Figura 21), dos se encuentran bajo alguna categoría de amenaza a 

nivel nacional, entre ellas, el jaguar (Panthera onca) y el oso bandera (Myrmecophaga tridactyla), 

que se encuentran catalogadas como vulnerable (VU) y casi amenazado (NT), respectivamente. A 

nivel internacional, de acuerdo a la IUCN, estas mismas especies están bajo el estatus de vulnerable 

(VU) y preocupación menor (LC), respectivamente. Igualmente, se destaca que cinco especies 

están incluidas en los diferentes apéndices del CITES, entre las que destacan el jaguar y el oso 

bandera por ser los mamíferos de mayor tamaño de la lista (Tabla 5). 

 

Figura 21. Algunas de las especies registradas en el Bosque Chiquitano de Laguna Marfil durante el trabajo de campo. 

A: Taitetú (Pecari tajacu), B: Oso bandera (Myrmecophaga tridactyla), C: Zorro patas negras (Cerdocyon 

thous). © Fotos: Trampas cámaras. 

Eficiencia del muestreo en el inventario de mamíferos 

El trabajo de campo realizado en el Bosque Chiquitano de Laguna Marfil, permitió llevar a cabo 

un inventario representativo para las especies de mamíferos presentes en ambientes no quemados, 

ya que la muestra para 0D, 1D y 2D obtenida, alcanzó un valor ideal de completitud (64%). Sin 

embargo, para los ambientes quemados, el valor de completitud fue 54.2%, alcanzando una 

confiabilidad moderada. Lo cual, evidencia que los resultados obtenidos en ambientes no 

quemados se fundamentan en datos confiables; mientras que, los obtenidos en ambientes 

quemados, si bien muestran una tendencia sobre el impacto de los incendios en la mastofauna, no 

son resultados conclusivos. En este sentido, es necesario incrementar los esfuerzos de muestreo en 
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ambientes quemados, para así poder obtener resultados estadísticamente más significativos (Figura 

22). 

 

Figura 22. Curvas de completitud de la muestra para ambos ambientes evaluados dentro del Bosque Chiquitano de 

Laguna Marfil. 

Diversidad específica (riqueza, frecuencia de registro) 

En cuanto a la riqueza específica (0D) se observó una considerable variación entre el número de 

especies observadas en ambos ambientes, habiéndose registrado 11 especies en ambientes 

quemados y solo 4 en no quemados. Situación que no cambia notoriamente al realizar el análisis 

de rarefacción/extrapolación de la muestra, ya que este indica que la riqueza podría incrementarse 

hasta 26 especies en ambientes quemados (15 spp. no registradas) y hasta 6 en no quemados (2 

spp. no detectadas). Si bien el ambiente con mayor riqueza de especies fue el quemado, la 

superposición de los intervalos de confianza para ambos ambientes y los escasos datos en 

ambientes no quemados, hacen imposible asegurar que exista una diferencia estadísticamente 

significativa entre los ambientes evaluados (Figura 23). 

 

Figura 23. Análisis de rarefacción/extrapolación para la diversidad de mamíferos en ambientes quemados y no 

quemados en el Bosque Chiquitano de Laguna Marfil. Las bandas de cada curva corresponden a los 

intervalos de confianza calculados al 95%. 
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Por otro lado, respecto a la diversidad específica (1D y 2D) entre ambos ambientes, considerando 

datos observados y extrapolados, se obtuvieron valores moderadamente más altos en ambientes 

quemados frente a los no quemados. Sin embargo, los resultados no llegan a diferenciarse de 

manera significativa entre ambientes. Igualmente, cabe resaltar que al existir diferencias en el nivel 

de completitud de la muestra entre ambientes quemados y no quemados (siendo el quemado el de 

menor nivel); fue necesario recalcular estos índices hasta un nivel de cobertura estándar Cmax= 

54.3% (la menor obtenida dentro del estudio), con el fin de realizar comparaciones equitativas en 

cuanto a riqueza y diversidad entre ambos ambientes. Razón por la cual, no se pudo determinar 

con precisión el 45.7% de la riqueza de las especies presentes en los ambientes estudiados (Figura 

23). 

Con el nivel de completitud uniforme entre ambos ambientes, fue posible evaluar con precisión 

los valores de riqueza y diversidad entre ambientes quemados y no quemados, pudiendo realizar 

comparaciones justas. En este sentido, se determinó que, si bien la riqueza y la diversidad de 

especies por lo general fueron mayor en ambientes quemados, y aunque parece haber cierta 

tendencia de afectación para la mastofauna, estos atributos no logran mostrar estadísticamente lo 

ocurrido en ambientes no quemados, ya que a este nivel de completitud no se observan registros 

de especies. Con base en ello, se resalta que estos resultados advierten la necesidad de incrementar 

el esfuerzo de muestreo en ambientes quemados, y de esta manera, poder analizar los resultados a 

un nivel de completitud más óptimo (Figura 24). 

 

Figura 24. Rarefacción de la completitud de la muestra a una cobertura mínima alcanzada para todos los ordenes de 

diversidad de mamíferos en bosque quemado y no quemado del Bosque Chiquitano de Laguna Marfil. Las 

barras de error representan los intervalos de confianza al 95%. 

Entonces, considerando los resultados anteriormente explicados, al analizar los atributos de 

riqueza (número de especies) y diversidad específica (riqueza + frecuencia) evaluados tanto en 
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ambientes no quemados y quemados en el Bosque Chiquitano de Laguna Marfil, no es posible 

determinar si a más de un año de los eventos de incendios, el fuego tiene o no efectos considerables 

sobre el ensamble de mamíferos actualmente. 

Recambio taxonómico en el ensamble de mamíferos 

Con respecto a la variación en la frecuencia de registros de las especies, en los ambientes no 

quemados, la especie con mayor frecuencia de registros fue el zorro patas negras (Cerdocyon 

thous) con más del 50%. Mientras que, en ambientes quemados, las especies que destacaron son 

el zorro patas negras (Cerdocyon thous) con 27%, el jochi (Dasyprocta azarae) y la urina (Mazama 

gouazoubira), ambos con alrededor del 18% de los registros de mamíferos. Finalmente, entre 

ambos ambientes no se encuentran especies con baja frecuencia de registros en común. Para los 

ambientes no quemados, entre las especies con baja frecuencia está el jochi. Por otro lado, para los 

quemados, el jaguar (Panthera onca) y el oso bandera (Myrmecophaga tridactyka) fueron dos de 

las especies con menores registros representando ambos el 9% (Figura 25).  

 

Figura 25. Curvas de Rango y Frecuencia de registros de especies de mamíferos presentes en los ambientes quemados 

y no quemados del Bosque Chiquitano de Laguna Marfil. 

Respecto a las identidades de las especies que conforman el ensamble de mamíferos en ambientes 

quemados y no quemados del Bosque Chiquitano, se puede concluir que el fuego ha afectado 

notoriamente su estructura. Esto se deduce debido a que los ambientes quemados y no quemados, 

presentan una similaridad de solo el 18.8% respecto a su composición de especies. Existiendo 
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especies registradas únicamente tanto para ambientes quemados (oso bandera - Myrmecophaga 

tridactyla), como para no quemados (murciélago – Artibeus obscurus). No obstante, es necesario 

resaltar que, las especies presentes en los ambientes no quemados están en su mayoría, bastante 

relacionadas a algunos ambientes quemados. Sin embargo, el resto de quemados se separa 

notoriamente en cuanto su composición específica de los ambientes no quemados, e incluso de los 

quemados relacionados con estos. En este sentido, los resultados sugieren que las especies no 

estarían ocupando al azar los ambientes quemados o no quemados (Figura 26). 

 

Figura 26. Biplot asimétrico de los lugares evaluados × especies de mamíferos en ambientes quemados y no quemados 

del Bosque Chiquitano de Laguna Marfil. Por cuestiones didácticas solo se presentan las especies que más 

contribuyeron al análisis. 

En cuanto a los gremios alimenticios de las especies de mamíferos, estos presentan una similaridad 

del 50% entre ambientes quemados y no quemados. En este sentido, se logran apreciar algunas 

relaciones más marcadas entre los gremios y los tipos de ambientes. Así, por ejemplo, los gremios 

insectívoro y omnívoro se relacionan más con ambientes quemados y, los gremios carnívoro y 

frugívoro a los no quemados. Lo que sugiere que, existen probabilidades de que las especies no 

estarían ocupando ambientes quemados o no quemados al azar. Aunque esto podría o no estar 

relacionado a la incidencia de incendios, ya que los resultados, si bien muestran una tendencia, no 

son concluyentes (Figura 27). 



 

Evaluación del impacto de incendios sobre la biodiversidad: Componente Mamíferos  37 

 

Figura 27. Biplot asimétrico de los lugares evaluados × gremios alimenticios de las especies de mamíferos en 

ambientes quemados y no quemados del Bosque Chiquitano de Laguna Marfil. Por cuestiones didácticas 

solo se presentan las especies que más contribuyeron al análisis. 

Para finalizar, considerando los resultados anteriormente explicados, al analizar las variaciones 

tanto de las identidades como de los gremios de las especies de mamíferos presentes en ambientes 

no quemados y quemados en el Bosque Chiquitano de Laguna Marfil, no ha sido posible 

determinar que el fuego tenga o no efectos considerables en los mamíferos del Bosque Chiquitano 

actualmente. 

3.3.2 Vegetación del Cerrado 

Composición taxonómica 

En el Cerrado de la Laguna Marfíl, tanto en ambientes quemados como no quemados, se 

registraron 11 especies en total, mismas que se distribuyen en 6 ordenes, 9 familias y 9 géneros. 

Siendo las familias mejor representadas, Felidae y Cervidae, ambas con 2 especies (Tabla 5). Entre 

las especies registradas (Figura 28), solo una especie, el taitetú (Pecari tajacu) se encuentra bajo 

la categoría casi amenazado (NT) a nivel nacional. En contraste, ocho especies están enlistadas 

bajo alguna categoría de amenaza a nivel internacional. Entre ellas, sobresalen el tatú (Dasypus 

novemcinctus) y el oso bandera (Myrmecophaga tridactyla), ya que se encuentran bajo las 

categorías de casi amenazado (NT) y vulnerable (VU), respectivamente. Se destaca igualmente, 
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que seis de estas especies se encuentran catalogadas en los diferentes apéndices del CITES (Tabla 

5). 

Tabla 5. Listado de especies de mamíferos registradas en el Cerrado de Laguna Marfil. LRVB: Libro Rojo de 

Vertebrados de Bolivia, UICN: Unión internacional para la Conservación de la Naturaleza, CITES: 

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. EN: En 

peligro, VU: Vulnerable, NT: Casi amenazado, LC: Preocupación menor, DD: Datos insuficientes. nq: no 

quemado, q: quemado. 

ORDEN FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 

COMÚN 
GREMIO 

LR 

VB 

IU 

CN 

CI 

TES 
COBERTURA 

Cingulata Dasypodidae 
Dasypus 

novemcinctus 
Tatú Omnívoro - NT - nq 

Pilosa Myrmecophagidae 
Myrmecophaga 

tridactyla 
oso bandera Insectívoro - VU II q 

Chiroptera Phyllostomidae 
Platyrrhinus 

lineatus 
Murciélago Frugívoro - LC - nq 

Carnivora 

Canidae 
Cerdocyon 

thous 

Zorro patas 

negras 
Carnívoro - LC II q, nq 

Felidae 

Leopardus 

braccatus 

Gato de las 

pampas 
Carnívoro - VU II q 

Leopardus 

pardalis 
Ocelote Carnívoro - LC I nq 

Procyonidae 
Procyon 

cancrivorus 

Osito 

lavador 
Omnívoro - LC - q, nq 

Cetartiodactyla 

Tayassuidae Pecari tajacu Taitetú Omnívoro NT LC II q 

Cervidae 

Mazama 

americana 
Huaso Herbívoro - DD III q 

Mazama 

gouazoubira 
Urina Herbívoro - LC - q, nq 

Rodentia Dasyproctidae 
Dasyprocta 

azarae 
Jochi Frugívoro - DD - q, nq 
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Figura 28. Algunas de las especies registradas en el Cerrado de Laguna Marfíl durante el trabajo de campo. A: Zorro 

patas negras (Cerdocyon thous), B: Gato de las pampas (Leopardus braccatus), C: Taitetú (Pecari tajacu), 

D: Urina (Mazama gouazoubira). © Fotos: Trampas cámara. 

Eficiencia del muestreo en el inventario de mamíferos 

El trabajo de campo realizado en la vegetación del Cerrado de Laguna Marfil, permitió llevar a 

cabo un inventario representativo para las especies presentes en ambientes no quemados, ya que 

la muestra para 0D, 1D y 2D obtenida, alcanzó un valor moderadamente ideal de completitud 

(66.7%). Sin embargo, para los ambientes quemados, el valor de completitud fue 28.9%, no 

alcanzando el mínimo recomendable (60%). Lo cual, evidencia que los resultados obtenidos en 

ambientes no quemados se fundamentan en datos medianamente confiables; mientras que los 

obtenidos en ambientes quemados, podrían llegar a mostrar apenas una ligera tendencia, más no 

resultados conclusivos sobre el impacto de los incendios en la mastofauna a más de un año de los 

incendios. Igualmente, se destaca que, considerando que ambos ambientes presentan intervalos de 

confianza medianamente sobrepuestos, no se considera que exista una diferencia estadística 

significativa entre ambientes (Figura 29). 
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Figura 29. Curvas de completitud de la muestra para ambos ambientes evaluados dentro del Cerrado de Laguna 

Marfíl. 

Diversidad específica (Riqueza, frecuencia de registro) 

En cuanto a la riqueza específica (0D) se determinó que el número de especies observadas en ambos 

ambientes estudiados fue similar, habiéndose registrado 8 especies en ambientes quemados y 6 en 

ambientes no quemados. En cuanto al análisis de rarefacción/extrapolación de la muestra, se estima 

que la riqueza podría incrementarse hasta 26 especies en ambientes quemados (18 spp. no 

registradas) y hasta 8 en no quemados (2 spp. no detectadas). Igualmente, se denota que la mayor 

riqueza de especies se encontró en los ambientes quemados. Sin embargo, al considerar la 

superposición de los intervalos de confianza para ambos ambientes, no es posible asegurar que 

exista una diferencia estadísticamente significativa entre sus valores de riqueza y diversidad 

(Figura 30). 

 

Figura 30. Análisis de rarefacción/extrapolación para la diversidad de mamíferos en ambientes quemados y no 

quemados en el Cerrado de Laguna Marfíl. Las bandas de cada curva corresponden a los intervalos de 

confianza calculados al 95%. 
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Con respecto a la diversidad específica (1D y 2D) entre ambientes quemados y no quemados del 

Cerrado, al considerar los datos observados y extrapolados, se obtuvieron valores similares; por 

ende, no se diferenciaron de una manera significativa entre ellos. Sin embargo, se denota que ante 

la diferencia considerable en el nivel de completitud de la muestra entre ambos ambientes (siendo 

el quemado el de menor nivel); fue necesario recalcular estos índices hasta un nivel de cobertura 

estándar Cmax= 28.9% (la menor obtenida dentro del estudio), con el fin de realizar 

comparaciones más equitativas en cuanto a riqueza y diversidad entre ambos ambientes. Razón 

por la cual, no se logró determinar con exactitud el 71.1% de la riqueza de las especies presentes 

en los ambientes evaluados (Figura 30).  

Con el nivel de completitud uniforme entre ambos ambientes, fue posible evaluar con precisión 

los valores de riqueza y diversidad, pudiendo realizar comparaciones más equitativas. Sin 

embargo, es necesario resaltar el bajo nivel de completitud, al que las muestras debieron analizarse 

(28.9%). En este sentido, los resultados indican que es necesario invertir mayor esfuerzo de 

muestreo en ambientes quemados, ya que se determinó que, si bien la riqueza y la diversidad de 

especies (a este nivel más bajo de completitud) fueron mayores en ambientes quemados, aun así, 

los intervalos de confianza de estos atributos no logran diferenciarse completamente de lo ocurrido 

en ambientes no quemados (Figura 31). 

 

Figura 31. Rarefacción de la completitud de la muestra a una cobertura mínima alcanzada para todos los ordenes de 

diversidad de mamíferos en bosque quemado y no quemado del Cerrado de Laguna Marfíl. Las barras de 

error representan los intervalos de confianza al 95%. 

Al considerar los resultados de los atributos analizados de riqueza (número de especies) y 

diversidad específica (riqueza + frecuencia de registro) en ambientes no quemados y quemados es 
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en la vegetación del Cerrado de Laguna Marfil, no es posible determinar que el fuego pueda o no 

generar repercusiones sobre el ensamble de mamíferos actualmente. 

Recambio taxonómico en el ensamble de mamíferos 

Con respecto a la variación en la frecuencia de registros, en ambientes no quemados, las especies 

con mayor cantidad de registros fueron el Jochi (Dasyprocta azarae) y el murciélago (Platirrhynus 

lineatus) cada una, representando el 28% de los registros; mientras que, para los ambientes 

quemados, la especie con mayores registros (28%) fue la urina (Mazama gouazoubira). Por otro 

lado, el zorro patas negras (Cerdocyon thous) y el osito lavador (Procyon cancrivorus) figuran 

entre las especies con menores registros (14%) en ambos ambientes (Figura 32). 

 

 

Figura 32. Curvas de Rango y Frecuencia de registros de las especies de mamíferos presentes en la vegetación del 

Cerrado de Laguna Marfil. 

Con respecto a las identidades de las especies que conforman el ensamble de mamíferos en 

ambientes quemados y no quemados del Cerrado de Laguna Marfil, se puede deducir que el fuego 

afectó notoriamente a su estructura. Esto se infiere ya que los ambientes quemados y no quemados, 

solo presentan una similaridad del 35.5% respecto a la composición de especies. En este sentido, 

se resalta que, siete especies no son comunes entre los ambientes evaluados, estando tres 

restringidas a los no quemados y cuatro a los quemados; con solo cuatro especies en común. 

Finalmente, estos resultados indican que existen bajas probabilidades de que las especies estén 

ocupando ambientes quemados o no quemados indistintamente (Figura 33). 
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Figura 33. Biplot asimétrico de los lugares evaluados × especies de mamíferos en ambientes quemados y no quemados 

(no quemado) en el Cerrado de Laguna Marfíl. Por cuestiones didácticas solo se presentan las especies que 

más contribuyeron al análisis. 

En cuanto a los gremios alimenticios de las especies de mamíferos presentes en el Cerrado de 

Laguna Marfil, estos presentan una similaridad del 68.5% entre ambientes quemados y no 

quemados. En este sentido, no se logran apreciar diferencias marcadas ni significativas entre los 

gremios presentes en los diferentes tipos de ambientes. Lo que sugiere que, las especies podrían 

estar ocupando ambientes quemados y no quemados al azar (Figura 34). 



 

Evaluación del impacto de incendios sobre la biodiversidad: Componente Mamíferos  44 

 

Figura 34. Biplot asimétrico de los lugares evaluados × gremios alimenticios de las especies de mamíferos en 

ambientes quemados y no quemados en el Cerrado de Laguna Marfíl. Por cuestiones didácticas solo se 

presentan las especies que más contribuyeron al análisis. 

Finalmente, considerando los resultados anteriormente explicados, al analizar las variaciones tanto 

de las identidades como de los gremios de las especies de mamíferos presentes en ambientes no 

quemados y quemados en el Bosque Chiquitano de Laguna Marfil; no es posible determinar si los 

incendios hayan provocado o no, efectos sobre los mamíferos de la vegetación del Cerrado 

actualmente. 
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3.4 ACIE Ñembi Guasu 

En el Área de Importancia Ecológica Ñembi Guasu se evaluaron dos tipos de vegetación, ambas 

con ambientes quemados con cicatrices de fuego (del año 2019), de diferentes grados de severidad 

de y no quemados; durante 6 días de muestreo efectivos, del 08 al 13 de febrero de 2021. Los tipos 

de vegetación estudiados fueron el Bosque Chiquitano Transicional al Chaco y el Abayoy; en los 

cuales se instalaron 10 estaciones de fototrampeo (5 por cada vegetación evaluada), y se 

establecieron 12 transectos (8 en el Bosque Chiquitano y 4 en el Abayoy). A continuación, se 

presentan los resultados obtenidos de manera independiente para ambos tipos de vegetación (Tabla 

1, Figura 5) 

3.4.1 Bosque Chiquitano Transicional al Chaco 

En el Bosque Chiquitano Transicional al Chaco se registraron 12 especies en total, considerando 

ambientes quemados y no quemados, distribuidas en 8 órdenes, 10 familias y 12 géneros. Siendo 

las familias con mayor representación, Felidae y Canidae, ambas con 2 especies cada una (Tabla 

6). Entre las especies registradas (Figura 35), tres se encuentran bajo alguna categoría de amenaza 

a nivel nacional. Entre ellas, sobresalen el jaguar (Panthera onca) y el tapir (Tapirus terrestris), 

debido a que se encuentran bajo la categoría vulnerable (VU). A nivel internacional, sobresalen el 

tapir y el tapití (Sylvilagus brasiliensis), ya que están bajo el estatus de vulnerable (VU) y en 

peligro (EN) respectivamente. También se denota que seis especies están catalogadas en alguno 

de los apéndices del CITES (Tabla 6). 

Tabla 6. Listado de especies de mamíferos registradas en el Bosque Chiquitano Transicional al Chaco de Ñembi 

Guasu. LRVB: Libro Rojo de Vertebrados de Bolivia, UICN: Unión internacional para la Conservación de 

la Naturaleza, CITES: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 

Flora Silvestres. EN: En peligro, VU: Vulnerable, NT: Casi amenazado, LC: Preocupación menor, DD: 

Datos insuficientes. nq: no quemado, q: quemado. 

ORDEN FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 

COMÚN 
GREMIO 

LR 

VB 

IU 

CN 

CI 

TES 
COBERTURA 

Cingulata Dasypodidae Dasypus novemcinctus Tatú Omnívoro - NT - q, nq 

Chiroptera Phyllostomidae Tonatia bidens Murciélago Insectívoro - LC - nq 

Primates Cebidae Sapajus apella 
Mono 

capuchino 
Omnívoro - LC - q, nq 

Carnivora 

Canidae 

Cerdocyon thous 
Zorro patas 

negras 
Carnívoro - LC II q, nq 

Lycalopex gymnocercus 
Zorro patas 

amarillas 
Carnívoro - LC II q 

Felidae 
Leopardus pardalis Ocelote Carnívoro - LC I q, nq 

Panthera onca Jaguar Carnívoro VU LC I q, nq 

Perissodactyla Tapiridae Tapirus terrestris Anta Herbívoro VU VU II q, nq 

Cetartiodactyla 
Tayassuidae Pecari tajacu Taitetú Omnívoro NT LC II q, nq 

Cervidae Mazama gouazoubira Urina Herbívoro - LC - q, nq 

Rodentia Dasyproctidae Dasyprocta azarae Jochi Frugívoro - DD - q, nq 

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus brasiliensis Tapití Herbívoro - EN - q, nq 
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Figura 35. Algunas de las especies registradas en el Bosque Chiquitano Transicional al Chaco de Ñembi Guasu 

durante el trabajo de campo. A: Zorro patas amarillas (Lycalopex gymnocercus), B: Jaguar (Panthera onca), 

C: Urina (Mazama gouazoubira). © Fotos: A y C: Trampas cámara, B: E. Michelle Peñaranda. 

Eficiencia del muestreo en el inventario de mamíferos 

En el Bosque Chiquitano Transicional al Chaco de Ñembi Guasu, el esfuerzo de muestreo de 

mamíferos permitió la realización de un inventario muy representativo de las especies presentes 

en el sitio, ya que la muestra para 0D, 1D y 2D alcanzó valores muy elevados de completitud. Siendo 

estos, 90.1% para ambientes quemados, y 97.1% para los ambientes no quemados. Estos valores, 

además de que los intervalos de confianza de las muestras de ambos tipos de ambientes revelan 

que los resultados obtenidos se fundamentan en datos confiables y estadísticamente significativos 

(Figura 36). 
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Figura 36. Curvas de completitud de la muestra para ambos ambientes evaluados dentro del Bosque Chiquitano 

Transicional al Chaco de Ñembi Guasu. 

Diversidad específica (Riqueza, frecuencia de registro) 

Analizando la riqueza específica (0D) se determinó que el número de especies observadas en ambos 

ambientes estudiados fue exactamente igual, habiéndose enlistado 11 especies en cada tipo de 

ambiente evaluado (quemados y no quemados). En cuanto al análisis de rarefacción/extrapolación 

de la muestra, se estima que la riqueza podría incrementarse hasta 12 en ambientes quemados (una 

especie sin detectar). En el caso de los ambientes no quemados, la extrapolación no incrementa el 

número de especies, lo que indica que, para este tipo de ambiente, se ha logrado registrar todas las 

especies de mamíferos presentes, con muy pocas probabilidades de registrar nuevas, y de hacerlo, 

estas serían especies raras o difíciles de registrar. Igualmente, se destaca que los intervalos de 

confianza obtenidos para las muestras de ambos ambientes, indican que no existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre ellos (Figura 37). 

 

Figura 37. Análisis de rarefacción/extrapolación para la diversidad de mamíferos en ambientes quemados y no 

quemados en el Bosque Chiquitano Transicional al Chaco de Ñembi Guasu. Las bandas de cada curva 

corresponden a los intervalos de confianza calculados al 95%. 
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En cuanto a la diversidad específica (1D y 2D) entre ambientes quemados y no quemados, 

considerando tanto datos observados como extrapolados, se obtuvieron valores similares, por ende, 

no se diferenciaron de una manera significativa. No obstante, cabe resaltar que al existir diferencias 

en el nivel de completitud de la muestra entre ambos ambientes (siendo el quemado el de menor 

nivel); fue necesario recalcular estos índices hasta un nivel de cobertura estándar Cmax= 90.1% 

(la menor obtenida dentro del estudio), con el fin de realizar comparaciones más equitativas en 

cuanto a riqueza y diversidad entre ambos ambientes. Razón por la cual, no se pudo determinar 

con precisión el 9.1% de la riqueza de las especies presentes en los ambientes evaluados (Figura 

37).  

Ya con el nivel de completitud uniforme entre ambos ambientes (quemados y no quemados), fue 

posible evaluar con mayor precisión los valores de riqueza y diversidad para las muestras, 

pudiendo realizar comparaciones equitativas y más concretas. En este sentido, se determinó que, 

dado que la riqueza y la diversidad de especies fue similar en ambos ambientes, estos atributos no 

se lograron diferenciar estadísticamente entre ambientes quemados y no quemados (Figura 38). 

 

Figura 38. Rarefacción de la completitud de la muestra a una cobertura mínima alcanzada para todos los ordenes de 

diversidad de mamíferos en ambientes quemados y no quemados del Bosque Chiquitano Transicional al 

Chaco de Ñembi Guasu. Las barras de error representan los intervalos de confianza al 95%. 

Finalmente, considerando los resultados anteriormente explicados, al analizar los atributos de 

riqueza (número de especies) y diversidad específica (riqueza + frecuencia), en ambientes 

quemados y no quemados del Bosque Chiquitano Transicional al Chaco de Ñembi Guasu, es 

posible indicar que los incendios suscitados en 2019, representan un efecto moderado sobre los 

mamíferos de este tipo de vegetación actualmente. 
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Recambio taxonómico en el ensamble de mamíferos 

Respecto a la variación de frecuencia de registros, en ambos ambientes, la especie con mayor 

proporción de registros (30%) fue el tapití (Sylvilangus brasiliensis), seguida del taitetú (Pecari 

tajacu), la urina (Mazama gouazoubira) y el ocelote (Leopardus pardalis), también con 30% de 

registros para cada en ambientes no quemados. En ambientes quemados, le siguen el jaguar 

(Panthera onca) y el zorro patas negra (Cerdocyon thous) con 18% de los registros. Entre las 

especies con menor cantidad de registros (10%) están el mono capuchino (Sapajus apella) y el 

tapir (Tapirus terrestris) para ambientes no quemados y quemados, respectivamente (Figura 39).  

 

Figura 39. Curvas de Rango y Frecuencia de registros de las especies de mamíferos presentes en el Bosque Chiquitano 

transicional al Chaco de Ñembi Guasu. 

Por otro lado, al analizar las identidades de las especies de mamíferos que conforman el ensamble 

en ambientes quemados y no quemados, se puede concluir que el fuego afectó ligeramente su 

estructura. Esto se deduce ya que, ambos tipos de ambientes presentan una similaridad del 69.8% 

respecto a la composición de especies. Igualmente, se denota que, si bien la mayoría de las especies 

se encuentran en ambos ambientes, dos especies están restringidas, siendo estas el murciélago 

(Tonatia bidens), registrada únicamente en ambientes no quemados y, el zorro patas amarillas 

(Lycalopex gymnocercus), en quemados. Finalmente, esto sugiere que existen muchas 
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posibilidades de que los mamíferos de Ñembi Guasu estén ocupando los ambientes quemados o 

no quemados al azar (Figura 40). 

 

Figura 40. Biplot asimétrico de los lugares evaluados × especies de mamíferos en ambientes quemados y no quemados 

en el Bosque Chiquitano Transicional al Chaco de Ñembi Guasu. Por cuestiones didácticas solo se 

presentan las especies que más contribuyeron al análisis. 

Referente a los gremios alimenticios de las especies de mamíferos, presentes en el Bosque 

Transicional Chaco – Chiquitano de Ñembi Guasu, estos presentan una similaridad del 61.4% 

entre ambientes quemados y no quemados. En este sentido, no se logran apreciar relaciones 

marcadas entre los gremios y el tipo de ambiente en que se encuentran. Sin embargo, es necesario 

destacar que algunos de los ambientes quemados están estrechamente relacionados con ambientes 

no quemados; mientras que, el resto de quemados se diferencia ligeramente de este grupo. Así, por 

ejemplo, los gremios insectívoro, omnívoro y frugívoro están restringidos para los ambientes con 

incidencia de fuego. Finalmente, estos resultados sugieren que, existen pocas probabilidades de 

que las especies estén ocupando ambientes quemados o no quemados, condicionadas por su gremio 

alimenticio (Figura 41). 
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Figura 41. Biplot asimétrico de los lugares evaluados × gremios alimenticios de las especies de mamíferos en 

ambientes quemados y no quemados en el Bosque Transicional Chaco – Chiquitano de Ñembi Guasu. Por 

cuestiones didácticas solo se presentan las especies que más contribuyeron al análisis. 

Finalmente, considerando los resultados anteriormente explicados, al analizar las variaciones tanto 

de las identidades, como de los gremios de las especies de mamíferos presentes en ambientes no 

quemados y quemados, no es posible inferir que el fuego ha afectado considerablemente sobre los 

mamíferos del Bosque Transicional Chaco – Chiquitano. 

3.4.2 Vegetación del Abayoy 

Composición taxonómica 

En general, dentro de los ambientes estudiados en el abayoy de Ñembi Guasu (considerando 

quemados y no quemados), se registraron 17 especies en total, distribuidas en 6 órdenes, 12 

familias y 15 géneros. Siendo Cervidae, la familia mejor representada (5 spp.), seguida de 

Procyonidae y Cervidae; ambas con 2 spp. (Tabla 7). 

Entre las especies registradas (Figura 42), dos se encuentran bajo alguna categoría de amenaza a 

nivel nacional que son el jaguar - Panthera onca (VU) y taitetú- Pecari tajacu (NT). Por otro lado, 

a nivel internacional, sobresalen el tatú (Dasypus novemcinctus) y el peji (Euphractus sexcintus) 

que se encuentran bajo las categorías casi amenazado (NT) y el tapití (Sylvilagus brasiliensis) que 

está en peligro (EN). También se destaca que ocho especies se encuentran catalogadas bajo alguno 
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de los apéndices del CITES. En cuanto a los gremios, el mejor representado es el carnívoro con 7 

especies, seguido del insectívoro (3) y el herbívoro (3). 

Tabla 7. Listado de especies de mamíferos registradas en el Abayoy de Ñembi Guasu. LRVB: Libro Rojo de 

Vertebrados de Bolivia, UICN: Unión internacional para la Conservación de la Naturaleza, CITES: 

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. EN: En 

peligro, VU: Vulnerable, NT: Casi amenazado, LC: Preocupación menor, DD: Datos insuficientes. nq: no 

quemado, q: quemado. 

ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE 
NOMBRE 

COMÚN 
GREMIO 

LR 

VB 

IU 

CN 

CI 

TES 
COBERTURA 

Cingulata 
Dasypodidae Dasypus  

Dasypus 
novemcinctus 

Tatú Omnívoro - NT - q, nq 

Chlamyphoridae Euphractus  Euphractus sexcinctus Peji Insectívoro - NT - q, nq 

Chiroptera 
Molossidae Molossops Molossops temmincki Murciélago Insectívoro - LC - q, nq 

Vespertilionidae Eptesicus Eptesicus furinalis Murciélago Insectívoro - LC - nq 

Carnivora 

Canidae Cerdocyon Cerdocyon thous 
Zorro patas 

negras 
Carnívoro - LC II q, nq 

Felidae 

Leopardus 

Leopardus geoffroyi 
Gato 

montés 
Carnívoro - LC I q 

Leopardus pardalis Ocelote Carnívoro - LC I nq 

Leopardus sp. 
 

Carnívoro - - - nq 

Panthera Panthera onca Jaguar Carnívoro VU LC I nq 

Puma Puma concolor Puma Carnívoro - LC - q, nq 

Mustelidae Eira Eira barbara Melero Carnívoro - LC III nq 

Procyonidae 

Nasua Nasua nasua Tejón Omnívoro - LC III nq 

Procyon Procyon cancrivorus 
Osito 

lavador 
Omnívoro - LC - nq 

Cetartiodactyla 

Tayassuidae Pecari Pecari tajacu Taitetú Omnívoro NT LC II nq 

Cervidae Mazama 
Mazama americana Huaso Herbívoro - DD III nq 

Mazama gouazoubira Urina Herbívoro - LC - q, nq 

Rodentia Dasyproctidae Dasyprocta Dasyprocta azarae Jochi Frugívoro - DD - q, nq 

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus Sylvilagus brasiliensis Tapití Herbívoro - EN - q, nq 
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Figura 42. Algunas de las especies registradas en el Abayoy de Ñembi Guasu durante el trabajo de campo. A: Gato 

montés (Leopardus geoffroyi), B: Zorro patas negras (Cerdocyon thous), C: Puma (Puma concolor), D: Ocelote 

(Leopardus pardalis). © Fotos: A: E. Michelle Peñaranda, B, C y D: Trampas cámara. 

Eficiencia del muestreo en el inventario de mamíferos 

El esfuerzo de muestreo de mamíferos realizado en el Abayoy de Ñembi Guasu, permitió la llevar 

a cabo un inventario representativo de las especies presentes en el sitio, ya que la muestra para 0D, 

1D y 2D alcanzó valores ideales de completitud. Siendo 84.2% el valor de completitud obtenido 

para la muestra en los ambientes quemados, mientras que, para los ambientes no quemados, fue 

de 71.3%. Lo cual evidencia que los resultados obtenidos se fundamentan en datos confiables, 

permitiendo inferir la respuesta del ensamble de los mamíferos frente a los incendios (Figura 43). 
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Figura 43. Curvas de completitud de la muestra para ambos ambientes evaluados dentro del Abayoy de Ñembi Guasu. 

Diversidad específica (Riqueza, frecuencia de registro) 

Analizando la riqueza específica (0D) se determinó que el número de especies observadas en ambos 

ambientes estudiados, no fue tan similar; habiéndose enlistado 9 especies en ambientes quemados 

y 17 en no quemados. En cuanto al análisis de rarefacción/extrapolación de la muestra, se estima 

que la riqueza podría incrementarse hasta 15 especies en ambientes quemados (6 spp. no 

registradas) y hasta 27 en no quemados (10 spp. no detectadas). Así mismo, el ambiente con mayor 

riqueza de especies fue el no quemado. Basado en la superposición de los intervalos de confianza 

para ambos ambientes, es posible indicar que existe una diferencia estadísticamente significativa 

entre sus valores de riqueza y diversidad (Figura 44). 

 

Figura 44. Análisis de rarefacción/extrapolación para la diversidad de mamíferos en ambientes quemados y no 

quemados del Abayoy de Ñembi Guasu. Las bandas de cada curva corresponden a los intervalos de 

confianza calculados al 95%. 
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Respecto a la diversidad específica (1D y 2D) entre ambientes quemados y no quemados, 

considerando datos observados y extrapolados, los valores obtenidos diferenciaron de una manera 

significativa las muestras. Sin embargo, cabe resaltar que al existir diferencias en el nivel de 

completitud de la muestra entre ambos ambientes (siendo el no quemado el de menor nivel); fue 

necesario recalcular estos índices hasta un nivel de cobertura estándar Cmax= 71.3% (la menor 

obtenida dentro del estudio); con la finalidad de realizar comparaciones más equitativas en cuanto 

a riqueza y diversidad entre ambos ambientes. Razón por la cual, no se pudo determinar con 

precisión el 29.7% de la riqueza de las especies presentes en los ambientes evaluados (Figura 44).  

Analizando los datos con el nivel de completitud uniforme (71.3%) entre ambos ambientes, fue 

posible evaluar con precisión los valores de riqueza y diversidad, pudiendo realizar comparaciones 

más justas. Los resultados obtenidos, muestran que, a este nivel de completitud, la riqueza y la 

diversidad de especies continúa siendo mayor en los ambientes no quemados. Sin embargo, se 

resalta que la distancia existente entre los intervalos de confianza de cada tipo de ambiente, indica 

que estos parámetros si muestran diferencias estadísticamente significativas entre ambos 

ambientes estudiados (Figura 46). 

 

Figura 45. Rarefacción de la completitud de la muestra a una cobertura mínima alcanzada para todos los ordenes de 

diversidad de mamíferos en bosque quemado y no quemado del Abayoy de Ñembi Guasu. Las barras de 

error representan los intervalos de confianza al 95%. 

Al considerar los resultados anteriormente explicados y analizar los atributos de riqueza (número 

de especies) y diversidad específica (riqueza + frecuencia), en ambientes quemados y no quemados 

del Abayoy, es posible inferir que el fuego ha generado una considerable afectación sobre los 

mamíferos presentes en el sitio, a más de un año de suceder los incendios. 
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Recambio taxonómico en el ensamble de mamíferos 

Sobre la variación en la frecuencia de registros, en ambos tipos de ambientes, el zorro patas negras 

(Cerdocyon thous) fue la especie con mayor proporción de registros, con un 44% en ambientes 

quemados y 30% en no quemados. Por otro lado, entre las especies con menor cantidad de 

registros, sobresalen el jaguar (Panthera onca) con 5% de registros en ambientes no quemados y 

el puma (Puma concolor) con 11% de registros en ambientes quemados (Figura 46).  

 

Figura 46. Curvas de Rango y Frecuencia de registros de las especies de mamíferos presentes en el Abayoy de Ñembi 

Guasu. 

Con respecto a las identidades de las especies que conforman el ensamble en ambientes quemados 

y no quemados, se puede concluir que el fuego afectó considerablemente su estructura. Esto se 

deduce ya que los ambientes quemados y no quemados, presentaron una similaridad del 43.4% 

respecto a la composición de especies. Igualmente, se denota que, si bien hay muchas especies en 

común entre ambientes quemados y no quemados, otras estuvieron completamente restringidas, 

ya sea a ambientes quemados o no quemados, como es el caso del tejón (Nasua nasua) y el jaguar 

(Panthera onca) que sólo se registraron en ambientes no quemados. Esto sugiere que las especies 

no estarían ocupando los diferentes ambientes indistintamente (Figura 47). 
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Figura 47. Biplot asimétrico de los lugares evaluados × especies de mamíferos en ambientes quemados y no quemados 

(no quemado) en el Abayoy de Ñembi Guasu. Por cuestiones didácticas solo se presentan las especies que 

más contribuyeron al análisis. 

Respecto a los gremios alimenticios de las especies de mamíferos presentes en el Abayoy de 

Ñembi Guasu, estos presentaron una similaridad del 68.4% entre ambientes quemados y no 

quemados. En este sentido, no se logra apreciar ninguna relación considerable entre los gremios y 

el ambiente en el que están presentes. Sin embargo, algunos gremios tienen mayor 

representatividad en ambientes no quemados, como es el caso de los carnívoros.  Esto indica que 

los mamíferos podrían estar ocupando ambientes quemados y no quemados al azar, y no 

condicionados por sus requerimientos alimenticios (Figura 48). 
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Figura 48. Biplot asimétrico de los lugares evaluados × gremios alimenticios de las especies de mamíferos en 

ambientes quemados y no quemados (no quemado) en Ñembi Guasu. Por cuestiones didácticas solo se 

presentan las especies que más contribuyeron al análisis. 

Finalmente, considerando los resultados anteriormente explicados, al analizar las variaciones tanto 

de las identidades como de los gremios de las especies de mamíferos presentes en ambientes no 

quemados y quemados es posible indicar que, a más de un año de la llegada del fuego, se pueden 

apreciar actualmente afectaciones considerables sobre los mamíferos del Abayoy. 
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4 CONCLUSIONES 

Primeramente, es necesario resaltar que todos los resultados logrados durante las evaluaciones en 

los ambientes quemados de los sitios en estudio, fueron obtenidos durante un periodo posterior a 

los incendios de 2019; en la mayoría de los casos, después de más de un año de que se suscitaran 

los eventos del fuego. Por lo tanto, este estudio es una evaluación del impacto indirecto y a 

mediano-largo plazo, sobre el ensamble de mamíferos de los cuatro sitios evaluados. Igualmente, 

se denota también, que las conclusiones generadas corresponden únicamente al periodo lluvioso 

durante el cual se realizaron los muestreos. 

De igual forma, se resalta que los ambientes quemados, evaluados en cada tipo de vegetación, de 

cada uno los sitios piloto presentan características particulares de severidad de incendio, mismas 

que fueron detalladas anteriormente. En este contexto, las interpretaciones y conclusiones 

realizadas para los mamíferos, en relación al nivel del impacto actual del fuego sobre sus 

ensambles, sólo es válido bajo ese nivel de severidad dado y dentro de las condiciones existentes 

en cada ambiente quemado (tipo de vegetación, estacionalidad, ubicación biogeográfica, entre 

otras), de cada sitio evaluado.  

Finalmente, si bien este estudio sienta las bases sobre la situación actual de diferentes 

características del ensamble mastozoológico que fue afectada por el fuego y, deduce el impacto 

actual de este en función de los datos obtenidos en ambientes no quemados, esto no refleja el nivel 

de restauración de los ensambles de mamíferos ya que, para ello, es necesario realizar monitoreos 

continuos de sus poblaciones. A continuación, se presentan las conclusiones para cada sitio piloto 

y cada tipo de vegetación evaluada dentro de estos. 

4.1 Alta Vista 

El relevamiento de datos en este sitio piloto de estudio se realizó durante la época húmeda, bajo 

un nivel de severidad de incendio moderado y a más de 1 año de la ocurrencia de los incendios. 

En este sentido, respecto al nivel de impacto actual ocasionado por la llegada del fuego en 2019, 

sobre el ensamble de mamíferos del Bosque Chiquitano en Alta Vista, se señala que:  

A pesar que los valores de diversidad fueron sutilmente mayores para los ambientes no quemados, 

se constató que esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Por tanto, no se puede indicar 

que el fuego haya causado un impacto considerable sobre la diversidad del ensamble de mamíferos.  

Por otro lado, respecto a la composición taxonómica del ensamble, fue evidente que el fuego 

ocasionó una modificación importante en la estructura del ensamble, ya que, esta se vio alterada 

en un 59.9%. Esto se corrobora al revisar que, la variación en el registro de especies entre 

ambientes con y sin incidencia de fuego; los separa ampliamente. Haciendo notorio, que los 

ambientes no quemados presentaron una mayor riqueza de especies, y, por tanto, mayor 

variabilidad en la composición de especies registradas que en ambientes quemados.  

Finalmente, al analizar cómo varían los gremios tróficos de los mamíferos en los ambientes 

evaluados (quemados y testigos); es posible indicar que, al parecer, el fuego no afectó 
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considerablemente sobre la presencia o ausencia de las especies en los diferentes hábitats. Esto se 

infiere, ya que, los gremios sólo varían en un 44.2%; y, se confirma al analizar los gremios y su 

distribución entre los puntos de muestro. Lo que revela, que la mayoría de los ambientes quemados 

están estrechamente relacionados con los testigos.  

Por tanto, en términos generales y con base en los resultados obtenidos y las interpretaciones 

realizadas para los diferentes ambientes (quemados y no quemados) dentro del Bosque 

Semideciduo Chiquitano de Alta Vista; se concluye que, el impacto generado por el fuego puede 

ser catalogado como moderado. A esta conclusión se llega, ya que, si bien fue evidente que los 

incendios provocaron notorias alteraciones en la riqueza y estructura del ensamble de mamíferos, 

además de sus gremios; estas no fueron tan severas como para sugerir que el ensamble de 

mamíferos presentes en ambientes quemados y no quemados, sean altamente distintos o, que sus 

diferencias, sean consecuencia directa de los incendios de 2019.  

4.2 Reserva Copaibo 

En este sitio, las evaluaciones se llevaron a cabo durante la época lluviosa, a aproximadamente 1 

año y 3 meses de los incendios de 2019; en distintos ambientes dentro del Bosque Chiquitano 

Transicional a la Amazonia, cuyos ambientes quemados presentaban un nivel de severidad de 

fuego moderado. En este sentido, respecto al nivel de impacto actual ocasionado por la llegada del 

fuego en 2019, sobre el ensamble de mamíferos de Copaibo, se indica que:  

En cuanto a la riqueza de especies, hay diferencias significativas entre los resultados en las zonas 

quemadas respecto las no quemadas; sin embargo, estas no son de gran magnitud. Por otro lado, 

los valores de diversidad de mamíferos fueron ligeramente mayores para los ambientes quemados, 

con respecto a los no quemados. Sin embargo, esta diferencia no es estadísticamente significativa. 

Por tanto, no es posible indicar que los incendios hayan causado un impacto considerable para la 

diversidad de mamíferos en este sitio de estudio.  

En cuanto a la composición taxonómica del ensamble, fue evidente que el fuego ocasionó una 

modificación moderada en la estructura del ensamble, pues ésta se vio la alterada en un 58.1%. 

Situación que se aprecia de mejor manera, al analizar las variaciones entre las identidades de las 

especies registradas en ambientes quemados y no quemados; las cuales, los diferencian 

ligeramente. Sin embargo, al existir tanta variabilidad en la composición de especies en ambientes 

quemados y no quemados, no es posible asegurar que este recambio se deba solo al fuego.  

Por otro lado, al analizar cómo varían los gremios tróficos de los mamíferos en los ambientes 

evaluados (quemados y no quemados); se observa que, los gremios no varían en ningún porcentaje 

entre ambientes con y sin incidencia de incendios. En este sentido, es posible indicar con certeza, 

que los impactos generados por el fuego, no afectaron en ninguna proporción, la distribución de 

los gremios entre los puntos de muestreo de Copaibo. 

Finalmente, en términos generales y considerando los resultados obtenidos y las interpretaciones 

realizadas para los diferentes ambientes (quemados y no quemados) dentro del Bosque Chiquitano 

de Copaibo; se puede concluir que, a más de un año de los incendios transcurridos en 2019; el 
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impacto generado es considerado como bajo o leve para los mamíferos de este sitio de evaluación. 

A esta conclusión se llega, dado que, si bien los incendios provocaron ligeras alteraciones en la 

riqueza, diversidad y estructura del ensamble de mamíferos, estas no fueron lo suficientemente 

drásticas, como para sugerir que existen cambios significativamente distintos entre los ensambles 

es de mamíferos de los ambientes quemados y no quemados. 

4.3 Laguna Marfil 

En Laguna Marfil la toma de datos fue realizada durante la época húmeda, dentro de 2 tipos de 

formaciones vegetales, Bosque Chiquitano y Cerrado sensu stricto, los cuales presentaron niveles 

de severidad de incendio moderado y alto. Además, se resalte que el Bosque Chiquitano fue 

escenario de dos eventos consecutivos de incendios (2019 y 2020), habiendo transcurrido 

alrededor de cuatro meses desde su ultimo evento de fuego, hasta la realización del trabajo de 

campo del presente estudio. A continuación, se presentan las conclusiones respecto al impacto 

actual del fuego según el tipo de vegetación. 

4.3.1 Bosque Chiquitano 

Sobre el nivel de impacto actual ocasionado por los incendios suscitados en 2019 y 2020 sobre el 

ensamble de mamíferos del Bosque Chiquitano de Laguna Marfil, después de más de un año desde 

la llegada del primer evento de fuego, se señala que:  

En cuanto a riqueza, existen diferencias altamente significativas entre los ambientes estudiados, 

siendo los quemados, los que cuentan con mayor número de especies. Igualmente, los valores de 

diversidad fueron notoriamente mayores al interior de los ambientes quemados, pero esta 

diferencia no es estadísticamente significativa frente a los resultados de ambientes sin incidencia 

de quemas, por lo que no se puede asegurar que exista algún grado de afectación para los 

mamíferos.  

En cuanto a la composición taxonómica del ensamble, los incendios ocasionaron una modificación 

notoriamente alta en la estructura del ensamble entre los ambientes evaluados. Situación que es 

constatada, al analizar las identidades de las especies registradas, y sus variaciones notablemente 

favorables para los ambientes quemados. Por lo que, aparentemente existe una diferencia 

estadística significativa frente a lo ocurrido en ambientes libres de quema. 

Por otro lado, analizando las variaciones de los gremios tróficos entre los ambientes evaluados 

(quemados y no quemados); se observa que, los gremios varían en un 50%. En este sentido, es 

posible indicar, que, al parecer, los incendios generaron un ligero impacto en la disposición 

espacial de los gremios. Sin embargo, cabe resaltar que esta diferencia existente entre ambientes, 

podría estar relacionada a la baja cantidad de especies registradas en ambientes no quemados. 

Para finalizar, en términos generales y considerando los resultados obtenidos y las interpretaciones 

realizadas para los diferentes ambientes (quemados y no quemados) dentro del Bosque Chiquitano 

de Laguna Marfil, se concluye que la información obtenida en los ambientes no quemados, no es 

suficiente para realizar una comparación justa con los ambientes quemados, en los cuales, la 
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información permite caracterizar medianamente este ambiente. Por tanto, no es posible inferir 

sobre el nivel de impacto de los incendios del 2019, en el ensamble de mamíferos del Bosque 

Chiquitano actualmente. Además, se denota la necesidad de ampliar la evaluación de quema para 

este tipo de vegetación. 

4.3.2 Vegetación del Cerrado 

En cuanto al nivel de impacto ocasionado por los incendios transcurridos en 2019, sobre el 

ensamble de mamíferos de la vegetación del Cerrado en Laguna Marfil después de más de un año 

de haberse suscitados los incendios, se señala que:  

Los valores de riqueza y diversidad no mostraron variaciones estadísticamente significativas. Esto 

se debe a que, en ambos ambientes, se registró casi la misma cantidad de especies. Sin embargo, 

se debe resaltar, que los análisis determinaron la necesidad de realizar mayores esfuerzos de 

muestreo al interior de los ambientes quemados. Por tanto, no es posible indicar si los incendios 

de 2019 pudieron o no generar impactos de consideración, sobre la diversidad de mamíferos en 

este tipo de vegetación actualmente. 

Por otro lado, analizando la composición taxonómica del ensamble de mamíferos para esta 

vegetación, los incendios parecen haber provocado una modificación notable en la estructura del 

ensamble de mamíferos presente en los ambientes evaluados, generando una variación del 64.5% 

entre quemados y no quemados.   

En cuanto a las diferencias en la composición de los gremios tróficos, estos varían en 31.5% entre 

ambientes quemados y no quemados. Por lo que se puede indicar que, al parecer, la incidencia del 

fuego, provocó impactos mínimos en la distribución de los gremios en los ambientes evaluados. 

Por tanto, las diferencias existentes entre los gremios de un tipo de ambiente y otro, no son 

estadísticamente significativas.  

Para finalizar, en términos generales y considerando los resultados obtenidos y las interpretaciones 

realizadas para los diferentes ambientes (quemados y no quemados) dentro del Cerrado de Laguna 

Marfil, se concluye que la información obtenida en los ambientes quemados, no es suficiente para 

realizar una comparación justa con los ambientes no quemados, en los cuales, la información 

apenas permite caracterizar medianamente este ambiente. Por tanto, no es posible inferir sobre el 

nivel de impacto de los incendios del 2019, en el ensamble de los mamíferos del Cerrado 

actualmente. 

4.4 Ñembi Guasu 

El trabajo de campo en Ñembi Guasu, al igual que en los demás sitios estudiados, se realizó durante 

la época húmeda, abarcando 2 tipos de vegetación, el Bosque Chiquitano Transicional al Chaco y 

el Abayoy, ambos con niveles de severidad de incendio moderada y alta. Se denota, además que, 

en este sitio, tuvieron lugar los eventos de mega incendios durante el 2019. A continuación, se 

presentan las conclusiones con relación al impacto actual generado por los incendios de 2019, 

según el tipo de vegetación. 
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4.4.1 Bosque Chiquitano 

Con respecto al nivel de impacto ocasionado por los incendios transcurridos en 2019, sobre el 

ensamble de mamíferos del Bosque Chiquitano en Ñembi Guasu, después de más de un año de 

estos eventos, se indica que:  

Analizando los valores de riqueza para este tipo de vegetación, a pesar de que la cantidad de 

especies es muy similar en ambos tipos de ambientes, se muestran variaciones estadísticamente 

significativas. Lo mismo ocurre con los valores de diversidad. Por lo que es posible indicar que 

los incendios del 2019 tienen un impacto importante actualmente, para la diversidad de mamíferos 

de este tipo de vegetación. 

En cuanto a la composición taxonómica del ensamble, fue evidente que el fuego ocasionó una 

modificación moderada en su estructura, pues ésta se vio alterada en un 30.2%. Situación que se 

aprecia mejor, al analizar las variaciones entre las identidades de las especies registradas en 

ambientes quemados y no quemados; ya que la diferencia está constituida únicamente por dos 

especies, distribuidas equitativamente entre los tipos de ambiente evaluados: quemados (1) y no 

quemados (1).  

Por otro lado, al analizar cómo varían los gremios tróficos de los mamíferos en los ambientes 

evaluados (quemados y no quemados); se observa que la variación es solo de un 38.6%, y, por 

tanto, las modificaciones que se pudieron suscitar en ambientes con incidencia de fuego, son de 

carácter moderado. En este sentido, no es posible indicar con certeza, que los impactos generados 

por el fuego, pudieran o no incidir en la distribución de los gremios entre los puntos de muestreo. 

Finalmente, en términos generales y considerando los resultados obtenidos y las interpretaciones 

realizadas para los diferentes ambientes (quemados y no quemados) dentro del Bosque Chiquitano 

de Ñembi Guasu; se concluye que el impacto actual de los incendios suscitados en 2019, puede 

ser catalogado como bajo o leve. Conclusión a la que se llega dado que las muestras son muy 

representativas para ambos ambientes estudiados (quemados y no quemados), por lo que esta 

consideración puede ser apreciada como altamente confiable. Además, la información que estas 

muestras han proporcionado, revela que, si bien los incendios provocaron algunas alteraciones 

dentro de la del ensamble de mamíferos, estas actualmente, no son muy significativas para a la 

mastofauna de este sitio de evaluación.  

4.4.2 Vegetación del Abayoy 

En cuanto al nivel de impacto ocasionado por los incendios transcurridos en 2019, sobre el 

ensamble de mamíferos del Abayoy en Ñembi Guasu, después de más de un año de estos eventos, 

se indica que:  

Sobre los valores de riqueza y diversidad, estos fueron notablemente mayores al interior de los 

ambientes no quemados. Esta diferencia es estadísticamente significativa frente a los resultados en 

ambientes con incidencia de quemas. Por tanto, se infiere que el impacto de los incendios de 2019, 

actualmente parece incidir en el ensamble de mamíferos de este tipo de vegetación. 
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Respecto a la composición taxonómica del ensamble, fue evidente que el fuego ocasionó una 

modificación notable en la estructura del ensamble, pues ésta se vio la alterada en un 56.6%, Esto 

puede apreciarse mejor, al analizar las variaciones entre las identidades de las especies registradas, 

ya que, si bien la mayoría de las especies son comunes entre ambos tipos de ambientes (quemados 

y no quemados), otras estuvieron completamente restringidas a uno o al otro.  

Por otro lado, al analizar cómo varían los gremios tróficos de los mamíferos en los ambientes 

quemados y no quemados; se observa que la variación es muy pequeña y, por tanto, las 

modificaciones que se pudieron suscitar en ambientes que se vieron afectados por fuego, son de 

carácter bajo a moderado. En este sentido, no es posible indicar con certeza, que los impactos 

generados por el fuego, pudieran o no, incidir en la presencia de mamíferos con diferentes gremios 

alimenticios en los distintos puntos de muestreo. 

Finalmente, en términos generales y considerando los resultados obtenidos y las interpretaciones 

realizadas para los diferentes ambientes (quemados y no quemados) dentro del Abayoy de Ñembi 

Guasu; se concluye que el impacto actual de los incendios suscitados en 2019, debe ser catalogado 

como alto. Conclusión a la que se llega ya que las muestras de ambos ambientes (quemados y no 

quemados), revelan que existen variaciones notoriamente considerables tanto a nivel de riqueza, 

diversidad, composición taxonómica y de gremios, entre el ensamble de mamíferos de ambientes 

quemados y no quemados en el Abayoy de Ñembi Guasu.  

5 CONSIDERACIONES FINALES Y RECOMENDACIONES 

Una vez evaluado el impacto actual ocasionado por los incendios sobre diferentes atributos del 

ensamble de mamíferos de cada sitio en estudio [riqueza específica, diversidad específica (riqueza 

+ frecuencia de registro) y estructura taxonómica y trófica del ensamble)]. Y, habiendo 

considerado las características propias de los diferentes ambientes estudiados, tales como tipo de 

vegetación, condiciones ambientales, intensidad de quema en el área, periodo de tiempo entre los 

incendios y la realización de la toma de datos para este proyecto. Se establece que, en términos 

generales, se puede indicar que en la actualidad la Reserva Copaibo y el Bosque Chiquitano de 

Ñembi Guasu muestran niveles bajos de impacto para los mamíferos; Alta Vista por su parte, 

presenta niveles moderados, mientras que, el Abayoy de Ñembi Guasu exhibe altos niveles de 

afectación e impacto. Por otro lado, se resalta que, para ambos tipos de vegetación evaluados en 

Laguna Marfil (Bosque Chiquitano y Cerrado sensu estricto), no fue posible determinar los niveles 

de impacto actual en los mamíferos del sitio, ya que la información obtenida en ambientes 

quemados y no quemados, es insuficiente para realizar comparaciones entre ellas y, por ende, 

llegar a resultados conclusivos (Tabla 8). 
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Tabla 8. Síntesis del nivel de impacto actual generado sobre los mamíferos por los incendios para los 4 sitios piloto 

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 sitio piloto. 

Rojo: Alto, Naranja: Medio, Verde: Bajo. 

SITIO VEGETACIÓN 
SEVERIDAD 

DE INCENDIO 

TIEMPO 

APROXIMADO 

DESDE EL 

INCENDIO 

GRUPO 

BIOLÓGICO 

IMPACTO 

ACTUAL 
CONFIABILIDAD 

Alta Vista 

Bosque 

Semideciduo 

Chiquitano 

Moderada 
1 año y 5 

meses 
Mamíferos Moderado Alta 

Copaibo 

Bosque 

Chiquitano 
Transicional a 

la Amazonía 

Moderada 
1 año y 3 

meses 
Mamíferos Bajo Alta 

Laguna 

Marfil 

Bosque 

Semideciduo 

Chiquitano 

Moderada y 
alta 

4 meses 

Mamíferos 

No determinado 

 Vegetacion 
Cerrado  

1 año y 3 
meses 

No determinado 

Ñembi Guasu 

Bosque 

Chiquitano 
Transicional al 

Chaco 
Moderada y 

alta 
1 año y 3 

meses 
Mamíferos 

Bajo Alta 

Vegetacion 
Abayoy 

Alto Alta 

 

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 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 
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gremios que más se relacionaron con los ambientes víctimas del fuego, son 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). 

Para finalizar, conforme a los resultados obtenidos, las conclusiones generadas y al aprendizaje 

logrado a lo largo del estudio, se sugieren las siguientes recomendaciones generales: 

Primeramente, se recomienda realizar las evaluaciones de impacto de quema sobre la fauna de 

manera inmediata, o poco tiempo después de que se susciten incendios en una determinada área. 

Posteriormente, se deberían ejecutar monitoreos continuos cada cierto tiempo, dependiendo del 

grado de afectación y las condiciones de los hábitats evaluados. 

Seguidamente, es clara y precisa la necesidad de mayor tiempo y esfuerzo de muestreo, 

principalmente en áreas quemadas, donde los niveles de completitud de muestreo han sido en su 

mayoría bajos o medianamente óptimos para la mayoría de los sitios evaluados; principalmente, 

para el caso de los dos tipos de vegetación de Laguna Marfil. Sitio para el cual, como se menciona 

anteriormente, los resultados no permitieron generar ninguna conclusión sobre el nivel de impacto 

actual de los incendios hacia la mastofauna del sitio. Igualmente se resalta que, para este sitio en 

particular, los esfuerzos y tiempo de muestreo también deben incrementarse al interior de los 

ambientes no quemados. 

En este sentido, se hace imperativo el considerar que para que el esfuerzo de trabajo sea 

comparable en los dos diferentes ambientes; éste no necesariamente debe ser igual, sino que debe 

procurase que sea equitativo. Para ello, se recomienda analizar más a fondo, las características de 

los diferentes hábitats a muestrear; tomar en cuenta todos los factores que posiblemente puedan 

influir positiva o negativamente en los muestreos, y, conforme a eso, determinar la cantidad de 

esfuerzo conveniente para cada ambiente y cada sitio estudiado. 

Igualmente, se resalta que, para complementar el estudio de mamíferos, podrían aplicarse otras 

metodologías que permitan mayor detección de especies, tales como: parcelas de trampas huella 

para mamíferos medianos y grandes (ideales para sitios con abundante hojarasca), e instalación de 

trampas Sherman y tomahawk para roedores pequeños y marsupiales (cuyo registro e 

identificación son difíciles de realizar directamente). Se recomienda también, que las instalaciones 

de fototrampeo, puedan permanecer instaladas durante un mayor periodo de tiempo, para lo cual 

se necesitaría un mayor número de trampas cámara, con un mínimo de 6 trampas por tipo de 

vegetación en cada sitio. Todo esto, siempre y cuando se pueda contar con un mayor tiempo de 

trabajo de campo. 

Otra recomendación pertinente es abarcar una mayor cantidad de ambientes, y en lo posible, 

procurar que estos estén suficientemente distanciados unos de otros, para mantener la 
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independencia de las muestras. Esto aplica principalmente entre ambientes quemados y no 

quemados, pero sería óptimo, procurar lo propio para los ambientes de mismo tipo. 

Por otro lado, es necesario realizar estudios durante la época seca, para analizar como varían el 

ensamble de mamíferos en los diferentes tipos de vegetación y sitios muestreados en condiciones 

ambientales, diferentes a las ya evaluadas; para así, tener el panorama completo de cómo se ha 

visto afectada la mastofauna después de los incendios de 2019 y 2020. 

Finalmente, considerando que los resultados obtenidos, estos no determinan ni revelan como irá 

cambiando o evolucionando, ya sea positiva o negativamente el ensamble de mamíferos con el 

pasar del tiempo. Por tanto, se recomienda ampliamente seguir realizando este tipo de estudios 

dentro de los 4 sitios, siendo prioritario el monitoreo de la mastofauna en Laguna Marfil, dado que 

los resultados obtenidos, solo pudieron dar un atisbo del impacto de los incendios de 2019 sobre 

los mamíferos; y Ñembi Guasu, ya que es el sitio donde se presentaron los niveles más altos de 

impacto. 
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7 ANEXOS 

Anexo 1. Planilla de registro para avistamientos, huellas y otros indicios de mamíferos, utilizada en campo. 
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Anexo 2. Planilla de registro para murciélagos. 

País: Dpto: T° inicio                       /Final: 

Provincia: Localidad 
Coord:                                    /                                                            

/ 

Fecha: N° de redes Fase lunar: 

Hora de 

inicio: 
Hora de finalización:   

Cod Especie Lt Lc Lp Lo La P Sexo Madurez 
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Anexo 3. Lista y frecuencia de registros de las especies de mamíferos registradas en los 4 sitios pilotos.  
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Mazama 

americana
Urina 2 2 1 2 - - - - - - - x x

Mazama 

gouazoubira
Urina 2 1 3 3 2 - 2 1 2 2 3 x x

Pecari tajacu Taitetú 2 4 4 1 - - 1 - - 2 3 x x

Tayassu pecari Tropero - 1 - - - - - - - - - x

Cerdocyon thous Zorro patas negras 1 2 2 5 3 2 1 1 4 2 2 x x

Lycalopex 

gymnocercus

Zorro patas 

amarillas
- - - - - - - - - 1 - x x

Herpailurus 

yagouaroundi
Yaguaroundi 1 - - - - - - - - - - x x

Leopardus 

braccatus

Gato de las 

pampas
- - - - - - 1 - - - - x x

Leopardus 

geoffroyi
Gato montés - - - - - - - - 1 - - x

Leopardus pardalis Ocelote 1 2 - 2 - - - 1 - 1 3 x x

Leopardus sp. - - - - - - - - - - - x

Panthera onca Jaguar - 2 - - 1 - - - - 2 2 x

Puma concolor Puma - - - - - - - - 1 - - x x

Mephitidae Conepatus chinga Zorrino - - - - 1 - - - - - - x

Mustelidae Eira barbara Melero - - - - 1 - - - - - - x

Nasua nasua Tejón 1 3 - 1 - - - - - - - x x

Procyon 

cancrivorus
Osito lavador - - - - 1 - 1 1 - - - x x

Molossidae
Molossops 

temmincki
Murciélago - - - - - - - - 1 - - x

Noctilionidae Noctilio albiventris Murciélago - - - - 1 - - - - - - x

Artibeus obscurus Murciélago 1 - - - - 1 - - - - - x

Carollia 

perspicillata
Murciélago - 2 - 1 - - - - - - - x

Glossophaga 

soricina
Murciélago - 1 - - 1 - - - - - - x

Platyrrhinus 

lineatus
Murciélago - - - - - - - 2 - - - x

Tonatia cf bidens Murciélago - - - - - - - - - - 1 x

Myotis sp Murciélago - - - - 1 - - - - - - x

Eptesicus cf 

furinalis
Murciélago - - - - - - - - - - - x

Lasiurus ega Murciélago - - 1 - - - - - - - - x

Chlamyphoridae
Euphractus 

sexcinctus
Peji - - - - - - - - 1 - - x

Dasypus 

novemcinctus
Tatú 4 8 4 5 - - 1 - 3 2 2 x x

Dasypus sp1. 6 3 4 3 - - - - - - - x

Dasypus sp2. - - - 1 - - - - - - - x

Didelphimprphia Didelphidae Gracilinanus sp. marmosa 1 x

Lagomorpha Leporidae
Sylvilagus 

brasiliensis
Tapití 2 4 4 3 - - - - 4 3 3 x x

Perissodactyla Tapiridae Tapirus terrestris Anta - 3 1 1 - - - - - 1 2 x x

Pilosa Myrmecophagidae
Myrmecophaga 

tridactyla
oso bandera - - - - 1 - 1 - - - - x x

Aotidae Aotus azarae Mono nocturno - 1 - - - - - - - - - x

Alouatta sp. Mono Aullador - - 1 - - 1 - - - - - x

Ateles chamek  Mono Araña - - 1 - - - - - - - - x

Cebidae Sapajus apella Mono capuchino 1 - - - - - - - - 2 1 x

Caviidae
Hydrochoerus 

hydrochaeris
Capibara - 1 - 1 - - - - - - - x

Cuniculidae Cuniculus paca Jochi pintado - 1 - - - - - - - - - x x

Dasyproctidae Dasyprocta azarae Jochi 3 10 3 6 2 1 1 2 3 2 2 x x

Erethizontidae
Coendou 

prehensilis
Puerco espín - 1 - - - - - - - - - x

Sciuridae
Hadrosciurus 

spadiceus 
Ardilla 1 1 - 1 - - - - - - - x x

Roedor Roedor 1 - - - - - - - - - - x x

Clasificación taxonómica

Nombre Común

Frecuencia de registros por sitios evaluados

Alta Vista Copaibo Lag. Marfíl Ñembi Guasu

Orden Familia Especie

Bosque Chiquitano Bosque Chiquitano Bosque Chiquitano Cerrado Abayoy Trans. Chaco - Chiquitano

Quemado No quemado Quemado No quemado Quemado No quemado Quemado No quemado Quemado No quemado Quemado No quemado

Artiodactyla

Cervidae

1

2

Tayassuidae
1

-

Carnivora

Canidae

5

-

Felidae

-

-

-

cuniculuz

2

Verpertilionidae

1

2

-

1

Procyonidae

1

1

1

-

Phyllostomidae

-

-

-

-

-

-

1

-

Cingulata

1

Dasypodidae

3

-

-

Chiroptera

3

-

-

Primates

-

Atelidae
-

-

-

Método de registro

Transecto Trampas cámara

Rodentia

-

-

2

-

-

-


