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Resumen 

En 2019 Santa Cruz sufrió el incendio más extenso de los últimos 20 años, hospedó mega incendios 
y soportó posiblemente el mayor impacto ecológico de la última década; por ello, urge evaluar la 
diversidad biológica y su proceso de regeneración frente a los cambios en los regímenes del fuego. 
Si bien el impacto de incendios sobre herpetofauna se ha estudiado considerablemente en otros 
países, en Bolivia todavía no. El objetivo de este estudio fue evaluar el impacto del fuego en la 
biodiversidad en cuatro sitios de la Chiquitania (Centro Alta Vista, Reserva Copaibo, ANMIM 
Laguna Marfil y ACIE Ñembi Guasu). La evaluación, dividida en dos componentes: botánico 
(estructura arbórea y regeneración) y fauna (anfibios, reptiles, aves y mamíferos), se ejecutó del 15 
de enero al 14 de febrero de 2021 en cicatrices de áreas quemadas con severidad moderada a alta, 
comparando estos ambientes quemados con no quemados. Se muestrearon diferentes tipos de 
vegetación, en Alta Vista fue el Bosque Chiquitano; en la Reserva Copaibo el Bosque Chiquitano 
Transicional a la Amazonia; en Laguna Marfil el Bosque Chiquitano y el Cerrado (sensu stricto) y 
en Ñembi Guasu el Bosque Chiquitano Transicional al Chaco y el Abayoy. Este informe presenta 
parte del componente fauna (anfibios y reptiles). 

Los atributos de la comunidad de anfibios y reptiles evaluados fueron la riqueza específica, 
abundancia relativa, diversidad específica y estructura del ensamblaje, aplicándose tres métodos 
ampliamente utilizados para el relevamiento herpetológico (búsqueda por encuentro visual, 
búsqueda intensiva y registro sonoro de anfibios). 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). Las abundancias fueron contrastadas con pruebas U de 
Mann-Whtiney y se determinó el tamaño del efecto con base en el rango biserial de Glass. El grado 
de recambio taxonómico en el ensamblaje se comprobó mediante curvas rango abundancia, 
distancia de chi2 y análisis de correspondencias. Todos los análisis se ejecutaron en lenguaje R 
dentro de Rstudio. 

Los resultados mostraron que el fuego en el Bosque Chiquitano de Alta Vista presentaría 
actualmente un impacto moderado sobre los anfibios y para los reptiles se determinó como bajo. 
Para la Reserva Copaibo, el impacto en el Bosque Chiquitano Transicional a la Amazonía no pudo 
ser determinado ya que no se contaron con datos suficientes para ambos grupos taxonómicos. En 
Laguna Marfil, el ensamblaje de anfibios del Bosque Chiquitano presentaría un impacto alto y no 
se pudo determinar para los reptiles debido a que estos no se registraron en el ambiente no 
quemado. En el Cerrado el impacto fue catalogado como alto para los anfibios y reptiles de manera 
coincidente. Finalmente, en Ñembi Guasu, para el Bosque Transicional al Chaco se presentó un 
impacto alto sobre los anfibios y los reptiles y la misma situación se dio en la vegetación de 
Abayoy. Con base en lo anterior, al considerar el componente de herpetofauna, Laguna Marfil y 
Ñembi Guasu se constituyen como los sitios más impactados por los incendios ocurridos en 2019 
y 2020 en Bolivia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los incendios pueden considerarse como un componente más en la dinámica natural de diversos 
ecosistemas en nuestro planeta (Bowman et al. 2009, Pausas & Keeley 2009, Bilbao et al. 2020), 
donde la biocenosis adquirió adaptaciones para persistir (Lamont et al. 2004). Sin embargo, 
actualmente se presentan cambios considerables en su ocurrencia con relación a la temporada y 
ubicación (no necesariamente sobre ambientes pirófilos), su frecuencia e intensidad, amenazando 
a la diversidad biológica a nivel mundial (Barlow et al. 2006, Bowman 2017). 

Estas alteraciones en los patrones de incendios actuales ocurren principalmente por acciones 
antrópicas, donde más del 90% de las quemas en el mundo son causadas por humanos (Bilbao et 
al. 2020), y sus impactos sobre los ecosistemas se están viendo exacerbados por el Cambio 
Climático (Magrin et al. 2014, GFMC 2016, IUFRO 2018). En este sentido, el fuego, más los 
efectos de la alteración climática (incremento de temperatura media, prolongación de periodos de 
sequías, anomalías en secuencia de eventos del Niño/Niña) están causando la formación y 
expansión de los denominados mega incendios en diferentes partes del mundo (Aragão et al. 2018, 
Fidelis et al. 2018). 

Bolivia no es la excepción, en Iberoamérica es el país (junto con Brasil) con mayor incidencia y 
extensión de incendios durante las dos últimas décadas (3.8 millones de ha quemadas 
promedio/año). Sobresaliendo los incendios ocurridos en territorio boliviano en el año 2019 no 
solo por su extensión geográfica (̴ 6.4 millones de ha quemadas; superior a lo registrado en Brasil 
el mismo año) (FAN 2019, Bilbao et al. 2020), sino también porque al mismo tiempo y por primera 
vez en su historia, se presentaron mega incendios que fueron catalogados como de sexta 
generación, los de mayor extensión, intensidad y severidad en el mundo (Anívarro et al. 2019). 

En el 2019, el departamento de Santa Cruz sufrió el incendio más extenso de los últimos 20 años 
(Fundación_Tierra 2019), fue hospedero de los mega incendios de sexta generación, y soportó 
probablemente el mayor impacto ecológico (relacionado al fuego) de la última década (Anívarro 
et al. 2019), ya que, el 60% de los incendios se dieron sobre cobertura vegetal no adaptada al fuego 
(bosques) y por lo tanto sensible al impacto (Maillard et al. 2020a). Todo lo anterior, generado 
principalmente por malas prácticas de chaqueo con el fin de habilitar tierras para la producción 
agrícola (Fundación_Tierra 2019). 

En este contexto, el fuego se ha transformado en una amenaza seria y constante para la 
conservación de bosques en Bolivia y por defecto, para la biodiversidad y bienes y servicios 
ambientales que albergan (Bilbao et al. 2020). Por ello, necesitamos con urgencia evaluar y 
cuantificar la diversidad biológica y su proceso de regeneración frente a los cambios en los 
regímenes de incendios (Luke et al. 2020). Así sabremos dónde y cuándo el fuego puede tolerarse 
por los ecosistemas (o incluso si es necesario para su funcionamiento), anticipando el riesgo y sus 
impactos no deseados. Por tanto, la gestión de incendios debe ir más allá de solo la prevención, 
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integrando información sobre la ecología de los ecosistemas con relación al fuego (Bilbao et al. 
2020). 

Por lo que se conoce, los impactos de los incendios sobre la fauna silvestre dependen de diversos 
factores (comportamiento del fuego, grupo biológico afectado, clases etarias, entre otros) y se 
pueden dividir en directos (mortalidad al momento de la ignición) (Santos & Poquet 2010) e 
indirectos (modificación en la estructura del hábitat, disponibilidad alimenticia, exposición a mayor 
depredación y otros) (Lyon et al. 2000). Además, pueden ser tanto positivos como negativos 
(Caruana 2018), lo cual estará principalmente en función de la capacidad de adaptación de la fauna 
nativa a la transformación del hábitat (Swan et al. 2015) y por tanto, la existencia de especies al 
interior de ambientes quemados (o propensos de hacerlo) estará en virtud de su respuesta funcional 
frente al disturbio (Chergui et al. 2020). 

Sin embargo, si bien el impacto del fuego sobre anfibios y reptiles se ha estudiado 
considerablemente en otras partes del mundo, en Bolivia este tipo de investigaciones son todavía 
escasas (Villarroel et al. 2020), pese a que estos son grupos taxonómicos sensibles a las 
modificaciones de su entorno natural, se ven afectados por diversos factores de presión (entre ellos 
el fuego) y son utilizados como herramientas para deducir el estado de salud de los ecosistemas. 
Por lo tanto, con base en sus características ecológicas, los anfibios y reptiles pueden ser útiles para 
comprender los efectos del fuego sobre los ecosistemas (Stebbins 1997, Wilson & McCranie 2003, 
Hossack et al. 2006, Caruana 2018, Priambodo et al. 2019). 

En el presente documento se reporta la situación actual de atributos de la comunidad de anfibios y 
reptiles [riqueza específica, abundancia relativa, diversidad específica (riqueza + abundancia) y 
estructura del ensamblaje)] en ambientes que fueron afectados por incendios quemados 
principalmente durante el 2019 y fueron contrastados con lo registrado en ambientes no quemados 
en cuatro sitios pilotos de estudio distribuidos en el departamento de Santa Cruz, infiriendo así, el 
nivel actual de impacto del fuego sobre estos grupos faunísticos. Este estudio forma parte del 
componente “Evaluación de los impactos de incendios sobre la biodiversidad y la implementación 
de un sistema de monitoreo de la regeneración como base de conocimiento para los procesos de 
restauración en sus distintas modalidades” en el marco del proyecto “Bases del conocimiento para 
la restaurAción” ejecutado por el Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado (MHNNKM) 
y la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) con financiamiento del 
gobierno de Canadá. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Sitios piloto y diseño del estudio de campo 

El estudio se desarrolló dentro del departamento de Santa Cruz abarcando la región chiquitana 
debido a que fue la más impactada por quemas e incendios forestales (Anívarro et al. 2019). Se 
establecieron cuatro sitios piloto ubicados al interior del Bosque Modelo Chiquitano (BMCh), 
donde gran parte de los incendios (78%) se dieron sobre cobertura boscosa, afectando 
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principalmente la vegetación del Bosque Subhúmedo Semideciduo Chiquitano (29%), Abayoy 
(18%) y Bosques Transicionales al Chaco (15%). 

Se resalta que, los dos primeros tipos de vegetación indicados fueron los más afectados respecto a 
su extensión (29,34% y 37,42% de su superficie se quemó, respectivamente), además, 
considerando un periodo de monitoreo de 18 años (2001-2018), el incendio del 2019 
correspondería a su primer evento de ignición (Anívarro et al. 2019). Al ser estas coberturas 
vegetales no dependientes del fuego, podrían constituirse como las más impactados en cuanto a 
severidad del daño. 

Los sitios piloto fueron el Centro de Estudios del Bosque Seco Tropical Alta Vista, la Reserva 
Municipal Copaibo, el Área Natural de Manejo Integrado Municipal Laguna Marfil y el Área de 
Conservación e Importancia Ecológica Ñembi Guasu, siendo los tres últimos, áreas protegidas de 
carácter subnacional y justamente las más impactadas por incendios durante el 2019. Estos sitios 
se encuentran distribuidos en un gradiente de norte a sur en el departamento, que va desde el sector 
Chiquitano Transicional a la Amazonía (al norte), pasando por la Chiquitania Central y llegando 
hasta el sector Chiquitano Transicional al Chaco (al sur) (Navarro & Ferreira 2009), abarcando 
diferentes tipos de vegetación que fueron considerablemente impactados por la influencia del fuego 
(Figura 1). 

En el estudio en general se aplicó el tipo de diseño al azar con casos entremezclados (Feinsinger 
2004, Feinsinger & Ventosa 2014) y fue determinado previo al trabajo de campo, mediante el 
análisis de información cartográfica de severidad de incendios generada por FCBC sobre la 
ocurrencia del fuego durante el 2019 y 2020. Para cada sitio piloto, la cartografía de incendios fue 
relacionada con capas cartográficas de vegetación, vías de acceso, cuerpos de agua, tenencia de la 
tierra y centros poblados, para así definir de manera inicial las posibles áreas de muestreo que 
fueron determinadas finalmente en campo mediante verificación in situ. 

Así, según su caso particular, en cada sitio piloto se priorizaron, para ser evaluadas, aquellas áreas 
que formen parte de vegetación que hayan sido seriamente afectada por el fuego en cuanto a su 
extensión geográfica y sus niveles de severidad de incendio (moderada a alta), que no presenten 
(en lo posible) otras formas de perturbación evidentes además del fuego (desmontes, chaqueos, 
pastoreo, tala), y que a su vez sean accesibles en cuanto a red caminera y aspectos sociales 
(permisos de entradas a espacios territoriales pertenecientes a comunidades locales). 
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Figura 1. Ubicación de los sitios piloto de estudio a nivel departamental y nacional. Se indican las cicatrices de 

fuego sufridas durante los 2 últimos años. 

Además de estos ambientes quemados, se identificaron y evaluaron aquellos que presentaban 
similares características respecto a los quemados y que su única diferencia notable sea la no 
ocurrencia de incendios (no quemados), estos funcionaron como testigos o controles que 
permitieron comprender o estimar el impacto real del fuego sobre la herpetofauna como también 
su respuesta frente al disturbio. 

La fase de campo dentro de los sitios piloto se desarrolló entre el 15 de enero y 14 de febrero de 
2021, periodo que, en términos generales corresponde a la temporada lluviosa del año para la región 
(ver diagramas climáticos para cada sitio más adelante en este mismo capítulo). A continuación, se 
presenta de manera general el alcance del estudio en cuanto a sitios piloto, vegetación, ambientes 
evaluados, esfuerzo de muestreo invertido y severidad del incendio con sus respectivas fechas 
(Tabla 1). Posteriormente, se presentan mayores detalles respecto al trabajo ejecutado de manera 
independiente para cada sitio piloto. 
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Tabla 1. Detalle por sitio piloto de la vegetación evaluada con relación a ambientes quemados y no quemados. 

Sitio piloto Vegetación Ambiente 
Esfuerzo (áreas 

de muestreo) 

Severidad 

de 

incendio 

Días de muestreo 

efectivo (año 

2021) 

Alta Vista Bosque Semideciduo 
Chiquitano 

Quemado 4 
Moderada 16 - 21 de enero No 

quemado 4 

Laguna 
Marfil 

Bosque Semideciduo 
Chiquitano 

Quemado 2 

Moderada 
y alta 24 - 29 de enero 

No 
quemado 2 

Cerrado sensu stricto 
Quemado 2 

No 
quemado 2 

Reserva 
Copaibo 

Bosque Chiquitano 
Transicional a la Amazonía 

Quemado 3 
Moderada 31 de enero - 05 

de febrero No 
quemado 2 

Ñembi 
Guasu 

Abayoy 
Quemado 4 

Moderada 
y alta 08 - 13 de febrero 

No 
quemado 5 

Bosque Chiquitano 
Transicional al Chaco 

Quemado 3 
No 

quemado 4 

Totales 37 áreas   24 días efectivos 

2.1.1. Alta Vista 

Geopolíticamente el Centro de Estudios Alta Vista (Figura 1) se ubica en el Municipio de 
Concepción, Provincia Ñuflo de Chávez sobre 3.032,97 ha (Soliz 2014). A nivel biogeográfico 
forma parte del sector Chiquitano central (Navarro & Ferreira 2009) siendo el Bosque Subhúmedo 
Semideciduo Chiquitano el mejor representado en su interior (Navarro & Ferreira 2004) y a su vez, 
el más afectado por los incendios durante el 2019 (Maillard et al. 2020b). 
Respecto a datos climáticos (periodo 2000 al 2020), los valores de precipitación acumulada 
(promedio/año) alcanzan los 1.039 mm (±54,8), la temperatura media anual es de 24,2°C (±3,8) 
presentándose temperaturas máximas promedio de 31,6 (±1,5) y mínimas de 14,8 (±2,3). Es 
evidente que, el periodo húmedo comprende la mayor parte del año (octubre – abril), siendo julio 
el mes más seco y frío (Figura 2). 
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Figura 2. Climograma de la distribución y relación mensual de la precipitación y temperatura para Alta Vista. 

Fuente: SENAMHI (http://senamhi.gob.bo/index.php/sismet). Elaborado por: Romel Nina (2021). 
= súper húmedo; = húmedo; = seco. 

Alta Vista fue afectado por la llegada del fuego durante agosto del 2019 (este estuvo ausente para 
el 2020), periodo correspondiente a la temporada seca del año (Figura 2), el cual ingresó debido a 
eventos de combustión iniciados en estancias vecinas perturbando 410 ha de bosque (13,5% de la 
superficie del sitio piloto, Figura 3). En cuanto a la severidad del incendio, la mayor parte del 
bosque afectado presentó niveles bajos (44%) y moderados (34%), quedando la severidad 
moderada-alta y alta en proporciones mucho menores (Maillard et al. 2020b). 

Bajo este escenario, se presenta la oportunidad de evaluar como el fuego ha impactado sobre el 
ensamblaje de anfibios y reptiles al interior de un Bosque Semideciduo Chiquitano como también 
analizar su capacidad de resiliencia frente a este impacto. Para ello, los diferentes muestreos (ver 
métodos) se ejecutaron al interior de ambientes quemados que sufrieron un nivel de severidad 
moderada-baja y moderada-alta, como también en ambientes no quemados que funcionaron como 
sitios control o testigos (Figura 3). 

http://senamhi.gob.bo/index.php/sismet
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Figura 3. Ubicación de las áreas evaluadas al interior del Bosque Chiquitano de Alta Vista diferenciando el 

ambiente quemado del no quemado. 

2.1.2. Reserva Copaibo 

La Reserva del Patrimonio Natural y Cultural del Copaibo, se encuentra en el Municipio de 
Concepción, Provincia Ñuflo de Chávez (Figura 1) y tiene una extensión de 347.037 ha (Vides-
Almonacid et al. 2015). La región donde se realizaron las evaluaciones (extremo sur de la reserva) 
biogeográficamente forma parte del sector Chiquitano Transicional a la Amazonía (Navarro & 
Ferreira 2009) donde el tipo de vegetación dominante corresponde al Bosque Chiquitano 
Transicional a la Amazonía (Navarro 2011). 

Con relación a datos climáticos para Copaibo (periodo 1979 al 2013), los valores promedios de 
precipitación anual acumulada oscilan alrededor de 1.350 mm (±100,2), la temperatura media anual 
es de 25,7°C (±2,4) con temperaturas máximas de 36,2 (±2,4) y mínimas de 15,4 (±2,3). 
Notablemente la mayor parte del año corresponde al periodo húmedo y súper húmedo (noviembre 
– abril) quedando julio y agosto como los meses más fríos y secos (Figura 4). 
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Figura 4. Climograma de la distribución y relación mensual de la precipitación y temperatura para Copaibo. Fuente: 

https://globalweather.tamu.edu/ Elaborado por: Romel Nina (2021). 
= súper húmedo; = húmedo; = seco. 

En Copaibo se presentaron dos eventos de incendios forestales consecutivos (2019 y 2020), y para 
ambos periodos esta reserva fue una de las más afectadas por el fuego a nivel de áreas protegidas 
municipales (la segunda para el 2019 y la primera para el 2020 en cuanto a superficie quemada) 
(Anívarro et al. 2019, Flores-Valencia & Maillard 2021). En detalle, para el 2019 fueron afectadas 
un total de 43.959 ha (12,7% de su superficie) (Anívarro et al. 2019) mientras que para el 2020 se 
quemaron 196.095 (56,5%) (Flores-Valencia & Maillard 2021). 

Los tipos de vegetación afectados estuvieron en función del periodo de incendios, para el 2019 el 
impacto se dio sobre todo en el Bosque Chiquitano Transicional a la Amazonía mientras que el 
Amazónico fue el afectado para el 2020. Si bien el trabajo de campo se planeó para evaluar 
ambientes quemados tanto en 2019 como en 2020 (diferentes tipos de vegetación), durante la etapa 
de incursión a Copaibo (enero – febrero, periodo más húmedo del año, ver Figura 4), la presencia 
de recurrentes lluvias impidió el acceso al Bosque Amazónico (parte norte de la reserva) debido a 
la inestabilidad de los caminos, por lo que, solo se logró trabajar en el bosque de la región sur como 
ya se indicó previamente, realizando los muestreos en áreas de ambiente quemado con severidad 
de incendio moderada (Figura 5). 

https://globalweather.tamu.edu/
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Figura 5. Ubicación de las áreas evaluadas en el Bosque Chiquitano de Transición a la Amazonía en Copaibo 

diferenciando el ambiente quemado del no quemado. 

2.1.3. Laguna Marfil 

El Área Natural de Manejo Integrado Municipal Laguna Marfil pertenece al Municipio de San 
Ignacio de Velasco de la Provincia José Miguel de Velasco (Figura 1) y tiene una extensión 
territorial de 71.055 ha (Plaza et al. 2020). Biogeográficamente se encuentra en el sector de la 
Chiquitania Central (Navarro & Ferreira 2009) siendo los tipos de vegetación más representativos 
en cuanto a su extensión el Bosque Subhúmedo Semideciduo Chiquitano y la vegetación del 
Cerrado (Navarro & Ferreira 2007). 

El clima para Laguna Marfil (periodo 1990 al 2014) presenta valores promedios de precipitación 
anual acumulada de 965 mm (±67,7), con una temperatura media anual de 26,7°C (±2,3) 
alcanzando temperaturas máximas de 36,4 (±2,2) y mínimas de 16,3 (±2,3). La temporada húmeda 
del año comprende de noviembre hasta abril, formando parte los demás meses de la temporada 
seca, siendo julio y agosto los más fríos y secos del año para la región (Figura 6). 
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Figura 6. Climograma de la distribución y relación mensual de la precipitación y temperatura para Laguna Marfil. 

Fuente: https://globalweather.tamu.edu/ Elaborado por: Romel Nina (2021). 
= súper húmedo; = húmedo; = seco. 

Laguna Marfil presentó quemas e incendios durante el 2019 y 2020 que afectaron sobre todo al 
Bosque Subhúmedo Semideciduo Chiquitano en cuanto a superficie afectada y en menor medida a 
la vegetación del Cerrado (Maillard et al. 2020b, Flores-Valencia & Maillard 2021). El incendio 
del 2019 fue el más extenso (31,2% de la reserva fue quemada) (Maillard et al. 2020b) comparado 
con el del 2020 (23,8%) (Flores-Valencia & Maillard 2021), lo cual lo convierte en el segundo 
evento de mayor magnitud para el sitio, superado solo por lo sucedido en el 2010, donde la 
afectación por fuego abarcó el 49% de su totalidad aproximadamente (Azurduy 2020). 

Para el 2019 se conoce que, la mayor extensión del territorio quemado sufrió severidad moderada 
(46%) y moderada-alta (32%) principalmente, quedando los niveles de severidad alta y baja con 
valores menores (3 y 16%, respectivamente) (Maillard et al. 2020b). Es importante resaltar que, 
existieron áreas de Bosque Chiquitano que fueron afectadas consecutivamente por los eventos de 
incendios durante los dos años indicados, por tanto, resultan de interés para evaluar el impacto 
acumulativo generado por la reiteración de eventos de fuego. Finalmente, los muestreos en Laguna 
Marfil se establecieron sobre áreas de ambiente quemado con severidad de incendio moderada-alta 
y alta (Figura 7). 

https://globalweather.tamu.edu/
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Figura 7. Ubicación de las áreas evaluadas al interior de Laguna Marfil diferenciando ambientes quemados de no 

quemados. 

2.1.4. Ñembi Guasu 

El Área de Conservación e Importancia Ecológica Ñembi Guasu se encuentra al interior de la 
jurisdicción de la Autonomía Guaraní Charagua Iyambae en la provincia Cordillera (Figura 1). 
Posee una superficie de 1’207.850,20 ha (GAIOC 2019) y se convierte en uno de los espacios 
protegidos más grandes de Bolivia. Biogeográficamente, casi la totalidad del área forma parte del 
sector Chiquitano Transicional al Chaco (Navarro & Ferreira 2009) siendo los Chaparrales de 
Abayoy y el Bosque Semideciduo Chiquitano Transicional al Chaco los tipos de vegetación 
dominantes (Navarro & Ferreira 2007, Drawert et al. 2020). 

Con relación a variables climáticas para el Ñembi Guasu (periodo 1990 al 2014), el valor promedio 
de precipitación anual acumulada oscila entre los 575 mm (±26,5), el sitio presenta una temperatura 
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media anual de 26,2°C (±3) alcanzando temperaturas máximas de 36 (±3,4) y mínimas de 15,8 
(±2,6). A diferencia de los anteriores sitios pilotos explicados, para el Ñembi Guasu no se presentan 
periodos súper húmedos quedando las temporadas seca y húmeda casi equilibradas con relación a 
los meses que abarcan durante el año. Agosto se constituye como el mes con mayor déficit hídrico 
de la región (Figura 8). 

 
Figura 8. Climograma de la distribución y relación mensual de la precipitación y temperatura para Ñembi Guasu. 

Fuente: https://globalweather.tamu.edu/ Elaborado por: Romel Nina (2021). 
= súper húmedo; = húmedo; = seco. 

Respecto al fuego, lo sucedido en Ñembi Guasu durante el 2019 sin duda representa el mayor 
incendio registrado en Bolivia (en cuanto a su intensidad) y uno de los más importantes del mundo. 
Entre agosto y septiembre del año citado (meses más críticos en cuanto a sequías, ver Figura 8) se 
presentaron al menos 5 tormentas de fuego que fueron consideradas extremas debido a la formación 
de Pyrocumulonimbus (PyroCb) (Maillard et al. 2020b), razón por la cual, los incendios ocurridos 
en Ñembi Guasu fueron catalogados como mega incendios (Castellnou et al. 2019). 

Esto es imposible de no mencionar si consideramos que, incendios de esta magnitud (con tal 
intensidad que pueden generar tormentas de fuego), en 20 años de monitoreo únicamente se habían 
presentado en dos ocasiones en Sudamérica (Chile 2017 y Argentina 2018) (Castellnou 2019), lo 
cual ya podría sugerir que, entre todos los sitios piloto estudiados, Ñembi Guasu sea el que presente 
el mayor impacto ocasionado por fuego. Para cerrar, la cicatriz de quema dejada por el paso del 
fuego fue de mínimo 325.386 ha (26,9% del total del área protegida) manteniendo sobre todo un 
nivel de severidad alto (77%), el cual fue muy superior de los niveles moderado-alto (13%), 

https://globalweather.tamu.edu/
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moderado (8%) y bajo (2%) (Maillard et al. 2020b). Los muestreos dentro de este sitio piloto se 
realizaron en áreas con severidad de incendio moderada-baja, moderada-alta y alta (Figura 9). 

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

2.2. Toma de datos 

En términos generales, para el relevamiento de la herpetofauna (anfibios y reptiles) en cada sitio 
piloto se aplicaron tres métodos ampliamente utilizados en la realización de inventarios. Estos se 
ejecutaron dentro de áreas de muestreo establecidas en ambientes impactados por el fuego 
(quemados) como también en testigos o controles (no quemados) (Tabla 1), manteniendo una 
distancia mínima de 1 km entre estas con el fin de garantizar la independencia de muestras. 

El método principal fue el de búsqueda por encuentro visual (Heyer et al. 1994, Rueda et al. 2006), 
mediante el cual se determinó la riqueza, composición y abundancia relativa de las especies gracias 
a que este permite recopilar datos cualitativos y cuantitativos a la vez (Rueda et al. 2006). Los 
muestreos mediante este método se desarrollaron por la noche (20:00-01:00 aproximadamente) con 
la ayuda de linternas Maglite® Led 2D de 168 Lumens, debido a que es cuando se presenta la 
mayor actividad de herpetofauna, principalmente anfibios (Córdova et al. 2009, MMAP 2015), 
como también durante el día, en horarios propicios para el encuentro de reptiles (11:00-13:00). 

Adicionalmente, se realizaron búsquedas libres y sin restricciones (Lips et al. 2001, Angulo et al. 
2006) como un método complementario debido a que son eficientes para enriquecer el listado de 



 

14 
 

especies registradas, aportando datos cualitativos valiosos dentro del estudio. Estas búsquedas se 
aplicaron en el día fuera del horario de muestreo del método anterior (Figura 10). 

 
Figura 10. Toma de datos en campo. A: Realización de búsquedas libres en los ambientes evaluados, B: Ambiente 
quemado (Abayoy, Ñembi Guasu), C: Registro fotográfico en campo. © Fotos: M.A. Pinto-Viveros & R. Ledezma-

Vargas. 

El registro de anfibios (anuros machos) fue reforzado mediante la detección y grabación de sus 
vocalizaciones con la ayuda de teléfonos móviles, lo cual es útil para conocer la identidad (Angulo 
et al. 2006) de aquellas especies que no se logren observar de manera directa mediante alguno de 
los métodos de muestreo antes indicados, pero que efectivamente se encuentren presentes dentro 
del área evaluada. Para la identificación y/o corroboración de las vocalizaciones se utilizó la guía 
sonora de sapos y ranas de Bolivia (Márquez et al. 2002). Todos los datos recopilados fueron 
anotados en planillas previamente elaboradas (Anexo 1). Las especies registradas fueron 
fotografiadas in situ con una cámara Sony α6400 y la geolocalización de las áreas de muestreo se 
realizó con la aplicación móvil MAPinr. 

La identidad de anfibios o reptiles que no se determinó con certeza en campo fue corroborada 
mediante la consulta a fuentes literarias especializadas (Vanzolini 1972, Cei 1993, Scrocchi & Cruz 
1993, Harvey 1999, Harvey et al. 2003, Maciel & Hoogmoed 2011, Bernarde et al. 2012, Cole et 
al. 2013, Lema & Campbell 2017, Franca 2018, Cabral et al. 2020, Vaz-Silva et al. 2020) con base 
en fotografías principalmente y en menor medida, en especímenes colectados, ya que, solo se 
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realizaron colectas en situaciones netamente necesarias (inexistencia de colectas de la especie para 
la región, especies con taxonomía dudosa e individuos morfológicamente raros). Todos los 
individuos colectados fueron depositados en la colección húmeda de la sección de Herpetología 
del MHNNKM. 

2.3. Análisis de datos 

El estado de conservación de las especies para Bolivia responde a lo determinado según el Libro 
Rojo de Vertebrados de Bolivia (MMAyA 2009) y a nivel internacional según la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN 2021). Así también, se indica si algún 
registro está considerado dentro de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES 2021). La clasificación taxonómica de anfibios 
sigue lo propuesto por Frost (2021) y para reptiles lo propuesto por Uetz & Hošek (2021). 

Los análisis ejecutados se basan en datos provenientes de los tres métodos de muestreo en conjunto 
y tienen la finalidad de contrastar cuatro atributos de la comunidad de anfibios y reptiles [riqueza 
específica, abundancia relativa, diversidad específica (riqueza + abundancia) y estructura del 
ensamblaje)] registrados al interior de ambientes quemados y no quemados. Producto de esto, se 
infiere el nivel de impacto del fuego que se registra actualmente sobre la comunidad herpetológica 
en general. 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. 

2.3.1. Eficiencia del muestreo en el inventario herpetológico 

Si bien la eficiencia del muestreo no es un atributo de la comunidad herpetológica, determinarla es 
fundamental para conocer la representatividad del esfuerzo ejecutado al interior de los ambientes 
evaluados. Solo así es posible comprender el grado de certeza que contienen los resultados respecto 
al impacto ocasionado por incendios sobre los anfibios y reptiles dentro de los sitios piloto de 
estudio. 

Por ello, se realizó el análisis de curvas de completitud de la muestra para ambos tipos de ambientes 
(quemado, no quemado), el cual está basado en el cálculo de la cobertura muestral e indica el grado 
de éxito obtenido en la caracterización del ensamblaje herpetológico (Hsieh et al. 2016). Este 
análisis fue ejecutado mediante el paquete iNEXT versión 2.0.20 (Chao et al. 2014, Hsieh et al. 
2016, Hsieh et al. 2020). Los valores de cobertura fueron expresados en porcentajes y 
categorizados por nivel de confiabilidad en la caracterización del ensamblaje; así, entre 0-30% 
representó una confiabilidad muy baja, 31-50% baja, 51-69% moderada y ≥70% confiabilidad alta. 

2.3.2. Diversidad específica (riqueza, abundancia) 

La determinación y contraste de los valores de diversidad entre ambientes quemados y no 
quemados se realizó mediante un análisis basado en números de Hill (0D, 1D y 2D) (Chao et al. 
2014, Hsieh et al. 2016). Este presenta diferentes grados de sensibilidad a la abundancia de las 
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especies que conforman el ensamblaje en función del índice utilizado. Cuando se aplica 0D, el 
cálculo se basa únicamente en el número de especies (riqueza específica) y descarta el registro de 
abundancias; sin embargo, los demás números de Hill (1D y 2D) dependen para su cálculo, de la 
cantidad de individuos registrados por especie, por tanto, consideran a la riqueza específica, así 
como a las abundancias (diversidad específica). 

En detalle, cuando 1D es calculado se obtienen valores correspondientes al exponencial del índice 
de Shannon, por tanto, el análisis da mayor importancia a las especies comunes o típicas del 
ensamblaje. Cuando se calcula 2D, el análisis considera principalmente a las especies súper 
abundantes (dominantes) y corresponde al inverso del índice de Simpson (Chao et al. 2014, Hsieh 
et al. 2016, Chao et al. 2020). Todos los análisis anteriores fueron ejecutados con el paquete iNEXT 
versión 2.0.20 (Chao et al. 2014, Hsieh et al. 2016, Hsieh et al. 2020) y la determinación de su 
significancia estadística se realizó con base en la interpretación de intervalos de confianza 
calculados al 95% según lo sugerido por Cumming et al. (2007). 

El contraste de las abundancias de anfibios o reptiles registrados entre ambientes se realizó 
mediante pruebas U de Mann-Whitney (no paramétricas, α= 0,05). Así también, el tamaño de 
efecto del fuego sobre los atributos del ensamblaje herpetológico fue determinado mediante el 
cálculo del rango biserial de Glass (Glass 1966) basado en las categorías (Anexo 2) propuestas por 
Cohen (1988). Ambos análisis fueron realizados aplicando el paquete ggstatsplot versión 0.6.5 
(Patil 2018). 

2.3.3. Recambio en el ensamblaje herpetológico 

La fluctuación existente en la estructura del ensamblaje entre ambientes quemados y no quemados 
fue indagada mediante curvas de rango abundancia (Feinsinger 2004, Feinsinger & Ventosa 2014) 
utilizando el paquete BiodiversityR versión 2.11-3 (Kindt & Coe 2005). Este análisis fue 
complementado con el cálculo del coeficiente de distancia Chi2 (Pearson 1900) para determinar la 
similitud relativa entre ensamblajes, para lo cual se utilizó el paquete vegan (Oksanen et al. 2018). 

Finalmente, para comprender la variabilidad y/o similitud del ensamblaje de especies entre áreas 
de muestreo por ambientes evaluados se ejecutó un análisis de correspondencias (CA) usando el 
paquete FactoMineR versión 2.3. (Le et al. 2008), la presentación gráfica de estos resultados se 
realizó con factoextra versión 1.0.7. (Kassambara & Mundt 2020). 
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RESULTADOS 

© Foto: M.A. Pinto-Viveros. 



 

18 
 

3. RESULTADOS 

Se presentan los hallazgos obtenidos al evaluar los 4 atributos de la comunidad de anfibios y 
reptiles ya indicados [riqueza específica, abundancia relativa, diversidad específica (riqueza + 
abundancia) y estructura del ensamblaje)] para ambientes quemados y no quemados al interior de 
los sitios piloto de estudio. Estos resultados se abordan de manera independiente para cada sitio y 
en orden evolutivo (anfibios, luego reptiles). 

Se muestran primero los sitios que presentaron un solo tipo de vegetación muestreado (Alta Vista 
y Copaibo) y se termina con los que fueron representados por dos tipos (Laguna Marfil y Ñembi 
Guasu). Para cada sitio se inicia con una breve explicación sobre los tipos de vegetación evaluados, 
la composición taxonómica caracterizada en general (ensamblaje del sitio), luego se demuestra la 
confiabilidad de los datos recopilados y con esto se pasa a revelar e interpretar la situación actual 
de los atributos evaluados en ambientes quemados contrastados con no quemados. En aquellos 
sitios piloto con dos tipos de vegetación, los resultados son presentados por vegetación. 

3.1. Alta Vista 

En este sitio se evaluaron ambientes quemados y no quemados correspondientes al Bosque 
Semideciduo Chiquitano (vegetación dominante dentro del sitio y que fue impactado por incendios 
durante el 2019). Del 16 al 21 de enero de 2021 (6 días efectivos de muestreo) se establecieron 8 
áreas de trabajo (4 para cada ambiente evaluado) quedando las áreas quemadas en severidad de 
incendio moderada-baja y moderada-alta (Tabla 1, Figura 3). 

3.1.1. Anfibios 

Composición taxonómica general 

En términos generales, dentro del Bosque Chiquitano de Alta Vista fueron registradas 15 especies 
en total (considerando el ambiente quemado y no quemado), distribuidas en dos órdenes, siete 
familias y 11 géneros; la familia mejor representada fue Leptodactylidae (5 spp.). De las 15 
especies de anfibios, cuatro fueron exclusivas del ambiente quemado, cinco del no quemado y seis 
se presentaron compartidas entre ambos (Tabla 2, Figura 11, Anexo 3). 

Ninguna especie se encuentra bajo alguna categoría de amenaza a nivel nacional o internacional; 
sin embargo, sobresale el rococo (Rhinella diptycha) debido a que, se encuentra bajo el estatus de 
datos insuficientes (DD), lo cual evidencia la posibilidad que en el futuro (mediante el avance del 
conocimiento existente sobre la especie) esta pueda llegar a ocupar alguna categoría de amenaza. 
Por otro lado, solo la rana pintada (Ameerega picta) resultó dentro del apéndice II de la CITES, la 
cual fue registrada en ambos ambientes evaluados. 
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Tabla 2. Especies de anfibios registradas en Alta Vista. Donde UICN: Unión internacional para la Conservación de 
la Naturaleza, CITES: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres, DD: Datos insuficientes, LC: Preocupación menor, nq: No quemado, q: Quemado, EV: Encuentro visual, 
S: Sonoro, BI: Búsqueda intensiva. 

Orden Familia Especie 
Nombre 

común 
UICN CITES Ambiente Registro 

Anura 

Bufonidae Rhinella diptycha Rococo DD - nq EV 

Dendrobatidae Ameerega picta Rana pintada LC II q, nq EV, S, BI 

Hylidae 

Dendropsophus melanargyreus Rana 
arborícola LC - q EV, S 

Dendropsophus nanus Rana enana LC - q EV 

Scinax nasicus Rana 
arborícola LC - q EV, S 

Scinax fuscovarius Rana 
arborícola LC - nq EV 

Trachycephalus typhonius Rana lechera LC - nq EV 

Phyllomedusidae  Phyllomedusa boliviana Rana mono LC - q, nq EV 

Leptodactylidae 

Physalaemus nattereri Rana LC - q, nq EV, S 

Adenomera diptyx Rana LC - q EV, S 

Leptodactylus elenae Rana LC - q, nq EV, S 

Leptodactylus fuscus Rana LC - q, nq EV 

Leptodactylus mystacinus Rana LC - q, nq EV, S 

Microhylidae Chiasmocleis albopunctata  Rana LC - nq EV 

Gymnophiona Siphonopidae Siphonops paulensis Cecilia LC - nq EV 

 
Figura 11. Algunas de las especies de anfibios registradas en el Bosque Chiquitano de Alta Vista. A: 

Dendropsophus nanus, B: Leptodactylus mystacinus, C: Phyllomedusa boliviana, D: Siphonops paulensis. © Fotos: 
M.A. Pinto-Viveros. 
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Eficiencia del muestreo en el inventario de anfibios 

En función del esfuerzo de muestreo invertido se comprobó que la realización del inventario de 
anfibios fue exitosa, ya que, se alcanzaron elevados valores de completitud de la muestra para 
ambos ambientes evaluados (Figura 12). Esto evidencia que los resultados presentados provienen 
de datos lo suficientemente confiables como para inferir la respuesta del ensamblaje de anfibios 
frente a la incidencia del fuego dentro del Bosque Chiquitano de Alta Vista. 

En detalle, para el ambiente quemado el valor de completitud obtenido para todos los órdenes de 
diversidad (0D, 1D y 2D) fue de 98,3% lo cual indica que, las especies registradas abarcaron el 
98,3% de los individuos que forman parte del ensamblaje o, dicho de otro modo, las especies que 
posiblemente no fueron detectadas durante el trabajo de campo representarían únicamente el 1,7% 
de los individuos. Por su parte, para el no quemado el valor de cobertura de la muestra fue de 
81,5%, y la interpretación es análoga a lo antes expresado para el quemado. 

 
Figura 12. Curvas de completitud de la muestra para ambos ambientes evaluados dentro del Bosque Chiquitano en 

Alta Vista. 

Diversidad específica (riqueza, abundancia) 

En cuanto a la riqueza específica (0D) se determinó que el número de especies observadas tanto en 
el ambiente quemado como no quemado fue similar (10 y 11, respectivamente). Sin embargo, si 
bien el análisis de rarefacción/extrapolación de la muestra indicó que para el quemado 
probabilísticamente no existieron especies no detectadas (inventario completo), en el no quemado 
la riqueza podría incrementarse hasta llegar a 25 especies (14 no detectadas), lo cual situaría a este 
ambiente como el de mayor riqueza. 

Considerando lo último indicado, se podría tener la impresión de que al incrementar al esfuerzo 
de muestreo dentro del ambiente no quemado (al menos al doble de lo realizado) sus valores de 
riqueza parecieran ser superiores y alejarse de los del quemado, no obstante, basados en la 
superposición de los intervalos de confianza (Figura 13), no se puede aseverar que esta diferencia 
sea estadísticamente significativa, por tanto, no es posible inferir que el fuego ocurrido durante el 
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2019 presente actualmente un impacto de consideración sobre este atributo del ensamblaje. Se 
llega a la misma conclusión respecto a la diversidad específica (1D y 2D), ya que, se obtuvieron 
valores similares entre el ambiente quemado y no quemado (observados y extrapolados) y estos 
no lograron diferenciarse de una manera significativa (Figura 13). 

 
Figura 13. Análisis de rarefacción/extrapolación para la diversidad de anfibios en ambiente quemado y no quemado 

de Alta Vista. Las bandas de cada curva corresponden a los intervalos de confianza calculados al 95%. 

Empero, al ser evidente que para el ambiente quemado se alcanzó una mayor completitud del 
muestreo (Figura 12), y al no llegar la curva de riqueza a una asíntota para el no quemado (Figura 
13), con la finalidad de hacer justas comparaciones de riqueza y diversidad, se recalcularon estos 
índices a un nivel de cobertura estándar Cmax= 81,3% (la menor obtenida dentro del estudio). Esto 
indica que no se pudo determinar con precisión la riqueza para el 18,7% de las especies en los 
ambientes evaluados debido a información faltante para el 18,7% de los individuos más raros. 

Gracias a esto se estableció que, si bien tanto la riqueza como la diversidad de especies fue siempre 
mayor al interior del ambiente no quemado, estos atributos no logran diferenciarse de manera 
significativa de lo existente dentro del quemado (Figura 14). Por tanto, incluso a una completitud 
de la muestra uniforme (y elevada) entre ambos ambientes, es posible sugerir que el impacto del 
fuego ocurrido en 2019 no representa en la actualidad un cambio significativo para la riqueza y 
diversidad del ensamblaje de anfibios del Bosque Chiquitano de Alta Vista (impacto bajo). 
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Figura 14. Rarefacción de la completitud de la muestra a una cobertura mínima alcanzada para todos los órdenes de 

diversidad de anfibios en ambiente quemado y no quemado de Alta Vista. Las barras de error representan los 
intervalos de confianza al 95%. 

Por otro lado, al contrastar las abundancias registradas entre el ambiente quemado y no quemado 
de Alta Vista (Anexo 3), se determinó que el primero presentó una mayor variabilidad en cuanto 
a la distribución de las cantidades de individuos entre las especies que forman parte del ensamblaje. 
Sin embargo, en ninguno de los ambientes se constató la presencia de alguna especie con 
abundancia atípica (súper abundante) (Figura 15). Así también, se comprobó que la abundancia de 
anfibios dentro del ambiente quemado fue mayor y logró diferenciarse significativamente de lo 
registrado para el no quemado (p= 0.047). 

Lo anterior se comprende al resaltar que, la abundancia típica de las especies del quemado fue de 
cinco individuos, mientras que para el no quemado fue de solo uno (Figura 15). Por último, se 
determinó que el tamaño de efecto del fuego sobre este atributo de la comunidad fue medio (r^= 
0.51) y, al parecer favoreció el establecimiento de un mayor número de anfibios. Sin embargo, al 
considerar que, en cuanto a probabilidades el muestreo solo abarcó el 81,3% de los individuos para 
el no quemado (98,3% para el quemado), y con lo cercano que es el valor de p a 0,05, no se descarta 
la posibilidad de que al incrementar la cobertura de la muestra para el ambiente no quemado ya no 
se muestre una diferencia notoria en cuanto a su abundancia respecto del quemado. 
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Figura 15. Contraste descriptivo e inferencial de las abundancias de anfibios registradas al interior del ambiente 

quemado y no quemado o testigo de Bosque Chiquitano en Alta Vista. 

Recambio en el ensamblaje de anfibios 

Contrastando las identidades de las especies de anfibios entre ambiente quemado y no quemado es 
posible apreciar que desde la llegada del fuego (2019) hasta el momento en que se realizó el trabajo 
de campo (2021), todavía mantiene una modificación en la estructura del ensamblaje. Aquellas 
especies que con relación a sus abundancias dominaban en el ambiente no quemado (Phyllomedusa 
boliviana, Leptodactylus elenae y L. mystacinus según orden de dominancia) fueron desplazadas 
por quienes, en el mismo ambiente, se encontraban en proporciones bajas (L. fuscus) o ausentes 
(Dendropsophus melanargyreus), y que, por tanto, llegaron a ser las dominantes para el quemado. 

El hecho que L. fuscus (de hábitos terrestres) y D. melanargyreus (arborícola) se hayan presentado 
como las dominantes dentro del ambiente quemado, podría estar relacionado con la historia natural 
de estas, ya que, son consideradas como especies tolerantes a la perturbación de sus hábitats 
(Embert & Reichle 2008). Por tanto, la ocurrencia del fuego al parecer favoreció su presencia 
dentro del Bosque Chiquitano quemado. Por otro lado, es interesante notar que, la rana mono (P. 
boliviana) fue la única que se mantiene como una de las dominantes tanto en el quemado como no 
quemado (aunque evidentemente en menor proporción dentro del primero, Figura 16), esto podría 
aportar evidencia sobre la capacidad de tolerancia de esta especie a la alteración en sus hábitats 
por la presencia del fuego. 
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Figura 16. Análisis de rango abundancia para el ensamblaje de anfibios registrado en ambiente quemado y no 

quemado de Bosque Chiquitano en Alta Vista. 

Así también, se constató que el ensamblaje de anfibios entre ambientes fue considerablemente 
similar (62,4%), y que a pesar de presentarse una asociación media entre las especies y el ambiente 
que ocupan (quemado y/o no quemado, ϕ2= 2,99, V de Cramer= 49,8%), esta resultó ser 
estadísticamente significativa (p-valor Chi2 <0,05). Esto sugiere que, es poco probable que las 
especies se encuentren ocupando al azar el ambiente en el que fueron registradas. 

En cuanto a la variación en la composición taxonómica de anfibios, se demostró que esta fue menor 
al interior del no quemado (el ensamblaje es más homogéneo entre áreas muestreadas), quedando 
las áreas del ambiente quemado poco relacionadas entre sí. Esto podría ser un indicador que la 
llegada del fuego alteró la estructura y composición del ensamblaje de anfibios al interior del 
Bosque Chiquitano de Alta Vista; sin embargo, a raíz del análisis de similaridad, como también al 
evidenciar que no existe una segregación definida entre las áreas del ambiente quemado y no 
quemado que fueron muestreadas (Figura 17), el impacto actual del fuego sobre la estructura del 
ensamblaje de anfibios podría ser considerado como moderado. 
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Figura 17. Biplot asimétrico de áreas evaluadas × especies de anfibios registradas en ambiente quemado y no 

quemado de Bosque Chiquitano en Alta Vista. 

3.1.2. Reptiles 

Composición taxonómica general 

Considerando el ambiente quemado y no quemado en Alta Vista, se logró el registro de seis 
especies de reptiles en total, repartidas en dos órdenes, cinco familias y seis géneros; Colubridae 
fue la familia con la mayor riqueza específica (2 spp.). Una especie fue de registro exclusivo para 
el quemado (Xenodon severus), tres para el no quemado (Kinosternon scorpioides, Corallus 
hortulana, Apostolepis vittata) y dos fueron registradas en ambos ambientes (Stenocercus caducus 
y Cercosaura eigenmanni, Tabla 3, Figura 18, Anexo 4). Respecto a su estado de conservación a 
nivel nacional o internacional, ninguna de las especies registradas (Figura 18) está catalogada 
como amenazada. En cuanto a la CITES, únicamente la boa (Corallus hortulana) está citada en el 
apéndice II. 
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Tabla 3. Especies de reptiles registradas en Alta Vista. Donde UICN: Unión internacional para la Conservación de 
la Naturaleza, CITES: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres, LC: Preocupación menor, nq: No quemado, q: Quemado, EV: Encuentro visual, BI: Búsqueda intensiva. 

Orden Familia Género/Especie Nombre común UICN CITES Ambiente Registro 

Testudines Kinosternidae Kinosternon 
scorpioides 

Tortuga 
escorpión - - nq EV 

Squamata 

Boidae Corallus hortulana Boa LC II nq EV 

Tropiduridae Stenocercus caducus Lagartija LC - q, nq EV 

Gymnophthalmidae Cercosaura 
eigenmanni Lagartija LC - q, nq EV, BI 

Colubridae 
Apostolepis vittata Culebra - - nq EV 

Xenodon severus Falsa yope LC - q EV, BI 

 
Figura 18. Algunos reptiles registrados en el Bosque Chiquitano de Alta Vista. A: Stenocercus caducus, B: 

Cercosaura eigenmanni, C: Apostolepis vittata, D: Xenodon severus. © Fotos: M.A. Pinto-Viveros. 

Eficiencia del muestreo en el inventario de reptiles 

Basados en los niveles de cobertura alcanzados para el ambiente quemado (33,3%) y no quemado 
(39,4%), es posible indicar que, el esfuerzo invertido en campo no fue el suficiente para lograr 
obtener una muestra representativa del ensamblaje de reptiles al interior de los ambientes 
evaluados (Figura 19). Por tanto, todos los valores de riqueza y diversidad de reptiles determinados 
para ambos ambientes (quemado y no quemado), deben ser considerados únicamente como límites 
inferiores. 
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Por ende, hay que considerar que todas las interpretaciones acerca del impacto del fuego sobre los 
atributos de la comunidad de reptiles deben ser tomadas con cautela, ya que estas serían 
estadísticamente robustas máximo hasta un 33,3% de completitud de la muestra; por tanto, el 
efecto del fuego sobre la mayor proporción del ensamblaje (66,7%) al interior del Bosque 
Chiquitano de Alta Vista es aún desconocido y todos los resultados aquí presentados deben ser 
considerados únicamente como exploratorios. 

 
Figura 19. Curvas de completitud de la muestra para reptiles en ambos ambientes evaluados dentro del Bosque 

Chiquitano de Alta Vista. 

Diversidad específica (riqueza, abundancia) 

Respecto al número de especies (0D) para ambos ambientes evaluados, si bien el no quemado 
presentó mayores valores observados y esperados (5 y 11 respectivamente; 6 especies no 
detectadas) respecto del quemado (3 y 5 especies registradas y estimadas respectivamente; 2 no 
detectadas), no se logró establecer que esta diferencia sea estadísticamente significativa. Es más, 
al analizar el comportamiento de las curvas de riqueza (Figura 20), estas presentan un similar 
patrón de crecimiento en función del esfuerzo de muestreo. 

Sin embargo, es altamente probable que la falta de significancia estadística puede estar sujeta a la 
escasa disponibilidad de datos involucrados en el análisis. Coincidentemente, al reflexionar sobre 
los valores de diversidad (1D y 2D observados y extrapolados), se determinó que el 
comportamiento de estos entre el ambiente quemado y no quemado presentó una similar situación 
respecto de lo sucedido con la riqueza específica (Figura 20). 
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Figura 20. Análisis de rarefacción/extrapolación para la diversidad de reptiles en ambiente quemado y no quemado 

de Bosque Chiquitano de Alta Vista. Las bandas de cada curva corresponden a los intervalos de confianza 
calculados al 95%. 

No obstante, al considerar que se obtuvieron niveles de completitud de la muestra distintos según 
el ambiente evaluado, con la finalidad de eliminar el sesgo en las estimaciones de riqueza y 
diversidad que pudiera ser provocado por el nivel de cobertura alcanzado entre el quemado y no 
quemado, estas fueron uniformizadas hasta un nivel estándar (Cmax= 33,3%). Así, el contraste de 
cualquier orden de diversidad (0D ,1D, 2D) es realizado de manera justa. 

Con esto se pudo evidenciar que, efectivamente los valores de riqueza y diversidad de reptiles 
entre el ambiente quemado y no quemado fueron casi iguales, por tanto, no lograron diferenciarse 
de manera significativa (Figura 21). Esto permitiría inferir que, el impacto causado por el fuego 
sobre los atributos de riqueza y diversidad específica de la comunidad de reptiles podría ser 
catalogado como bajo; sin embargo, debido a la muy baja completitud de la muestra alcanzada, es 
únicamente una especulación y no así una aseveración que necesita ser comprobada con futuros 
estudios. 

 
Figura 21. Rarefacción de la completitud de la muestra a una cobertura mínima alcanzada para todos los órdenes de 
diversidad de reptiles en ambiente quemado y no quemado de Bosque Chiquitano de Alta Vista. Las barras de error 

representan los intervalos de confianza al 95%. 
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En cuanto a las abundancias de reptiles presentes en ambiente quemado y no quemado de Alta 
Vista (Anexo 4) se pudo determinar que, la variabilidad en el número de individuos registrados 
por especie fue similar entre ambos. Además, las cantidades de reptiles registrados entre los 
ambientes no se podrían considerar como estadísticamente distintas (p= 0,606), es más, el valor 
de abundancia típica entre las especies fue exactamente el mismo, por tanto, se podría considerar 
al impacto actual del fuego sobre este atributo como bajo (r^= -0,2, Figura 22). 

 
Figura 22. Contraste descriptivo e inferencial de las abundancias de reptiles registradas al interior del ambiente 

quemado y no quemado de Bosque Chiquitano en Alta Vista. 

Recambio en el ensamblaje de reptiles 

El ensamblaje de reptiles en el ambiente no quemado estuvo dominado por una especie de lagartija 
(Stenocercus caducus), a diferencia del quemado donde la distribución de abundancias fue 
uniforme. Así también, S. caducus fue una de las especies registrada en ambos ambientes, sin 
embargo, sus abundancias proporcionales disminuyeron en gran medida dentro del quemado 
(Figura 23). Lo anterior podría estar relacionado con la historia natural de la especie, ya que si bien 
es de hábitos principalmente arborícolas, también suele encontrarse en la hojarasca (Embert & 
Reichle 2008), y además, acostumbra a dormir sobre ramas delgadas a un nivel no muy elevado 
del suelo, por tanto, podría tratarse de una especie poco tolerante a la perturbación del fuego 

La lagartija Cercosaura eigenmanni fue otra especie que se encontró compartida entre ambos 
ambientes, y este hecho resalta al considerar que es una especie netamente de hojarasca, por tanto, 
el que se haya registrado en el ambiente quemado podría sugerir que el fuego rastrero posiblemente 
no se haya presentado de una manera intensa en este ambiente o bien, que la especie logró 
encontrar refugios bajo tierra para soportar el paso del incendio (Figura 23). 
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Figura 23. Análisis de rango abundancia para el ensamblaje de reptiles registrado en ambiente quemado y no 

quemado de Bosque Chiquitano en Alta Vista. 

El ambiente quemado y no quemado se asemejaron en un 64,5% en cuanto a su ensamblaje. Al 
evidenciar que las diferentes áreas quemadas y no quemadas no lograron diferenciarse claramente 
(Figura 24), no se puede indicar que la variabilidad del ensamblaje de reptiles vaya más allá de la 
variación intrínseca que podría darse de manera normal dentro del ecosistema. Lo cual a su vez 
sugiere que, el impacto del fuego sobre este atributo de la comunidad puede considerarse de nivel 
bajo. 

Sin embargo, es importante aclarar que, como se indicó al inicio de los resultados sobre reptiles 
de este sitio piloto, todas las interpretaciones sobre el posible impacto del fuego en el ensamblaje 
de este grupo de vertebrados deben ser consideradas únicamente como exploratorias, y si bien ya 
sientan bases sobre la situación actual de reptiles del ambiente quemado en relación a los atributos 
ecológico evaluados, una opinión robusta y confiable sobre el impacto ocasionado por el fuego 
estará disponible con futuras prospecciones de campo. 
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Figura 24. Biplot asimétrico de áreas evaluadas × especies de reptiles registradas en el ambiente quemado y no 

quemado de Bosque Chiquitano en Alta Vista. 
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Reserva Copaibo 

© Foto: M.A. Pinto-Viveros. 
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3.2. Reserva Copaibo 

En este sitio piloto fueron evaluados ambientes pertenecientes al Bosque Chiquitano Transicional 
a la Amazonía (quemado y no quemado), vegetación dominante en la región sur de la reserva y 
que fue afectada por incendios durante el 2019. Del 31 de enero al 05 de febrero de 2021 (6 días 
efectivos de muestreo) se trabajaron en cinco áreas de muestreo (3 para el quemado y 2 para no 
quemado) quedando las áreas quemadas bajo el nivel de severidad de incendio moderada (Tabla 
1, Figura 5). 

3.2.1. Anfibios 

Composición taxonómica general 

Para la reserva Copaibo, considerando tanto el ambiente quemado como no quemado en general, 
se registraron seis especies de anfibios que representan un orden, tres familias y cinco géneros. 
Casi la totalidad de las especies fueron registradas únicamente al interior del quemado (5 spp.), 
siendo la rana Leptodactylus mystaceus la única registrada para el no quemado quien no fue 
encontrada en el quemado (Tabla 4, Anexo 3). Respecto a su estado de conservación, ninguna de 
las especies (Figura 25) se encuentra dentro de alguna categoría de riesgo a nivel nacional o 
internacional y de igual manera ninguna está dentro de algún apéndice CITES. 

Es relevante mencionar que, la única especie registrada en el ambiente no quemado (Leptodactylus 
mystaceus) estuvo representada solo por dos individuos (Anexo 3). Por tanto, frente a la escasa 
cantidad de datos, todos los análisis estadísticos fueron aplicados únicamente para los datos 
provenientes del quemado, mostrándose los valores obtenidos para el no quemado únicamente de 
manera referencial, no con el fin de contrastar resultados entre ambientes muestreados. 

Tabla 4. Anfibios registrados en Copaibo. Donde UICN: Unión internacional para la Conservación de la Naturaleza, 
LC: Preocupación menor, nq: No quemado, q: Quemado, EV: Encuentro visual, S: Sonoro. 

Orden Familia Género/Especie 
Nombre 

común 
UICN Ambiente Registro 

Anura 

Leptodactylidae 

Leptodactylus rhodonotus Rana LC q EV, S 

Leptodactylus mystaceus Rana LC nq EV 

Physalaemus albonotatus Rana llorona LC q S 

Microhylidae 
Elachistocleis cf. magna Rana ovalada LC q EV, S 

Chiasmocleis 
albopunctata  Rana LC q EV, S 

Odontophrynidae Proceratophrys sp Rana - q S 
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Figura 25. Algunos de los anfibios registrados en Copaibo. A: Leptodactylus mystaceus, B: Elachistocleis cf. 

magna, C: Elachistocleis cf. magna (imagen ventral), D: Chiasmocleis albopunctata. © Fotos: M.A. Pinto-Viveros. 

Eficiencia del muestreo en el inventario de anfibios 

Se logró constatar que, el esfuerzo de muestreo invertido para el relevamiento de anfibios al 
interior del ambiente quemado en la reserva Copaibo fue el apropiado para contar con resultados 
confiables, ya que, se alcanzó una cobertura de la muestra elevada (94,32%), lo cual es un 
indicativo del nivel de completitud obtenido (Figura 26). Lo anterior significa que, en este 
ambiente, todas las especies que lograron ser registradas abarcaron probablemente el 94,32% de 
los individuos totales que formarían parte del ensamblaje muestreado durante el trabajo de campo. 
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Figura 26. Curvas de completitud de la muestra de anfibios evaluados en ambiente quemado y no quemado de 

Copaibo. 

Diversidad específica (riqueza, abundancia) 

Al considerar el valor de riqueza (0D), para el ambiente quemado se constató que el número de 
especies registradas fue idéntico al estimado conforme el análisis de acumulación de diversidad (5 
spp.), lo cual evidencia que no existieron especies faltantes para el inventario durante el trabajo de 
campo. De igual manera, es posible llegar a la misma conclusión para los valores de diversidad 
(1D y 2D), ya que, los observados y estimados fueron similares. Todas estas interpretaciones 
permiten indicar que, la caracterización del ensamblaje de anfibios dentro del ambiente quemado 
fue realizada de manera exitosa (Figura 27). 

 
Figura 27. Análisis de rarefacción/extrapolación para la diversidad de anfibios en ambientes quemados y no 

quemados en Copaibo. Las bandas de cada curva corresponden a los intervalos de confianza calculados al 95%. 

Estructura del ensamblaje de anfibios 

Se determinó que las especies que conformaron el ensamblaje del ambiente quemado estuvieron 
representadas por cantidades similares de individuos, lo cual evidencia que, la estructura 
taxonómica es relativamente equitativa. En cuanto las identidades de las especies, la rana ovalada 
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(Elachistocleis cf. magna) fue la dominante mientras que la rana llorona (Physalaemus 
albonotatus) fue la que se registró en menor proporción (Figura 28). El hecho que la rana ovalada 
(E. cf. magna) se haya presentado como la dominante dentro del ambiente quemado podría sugerir 
que el impacto del fuego podría ser bajo en este ambiente, ya que, se conoce que el género es de 
hábitos terrestres y parcialmente subterránea (Embert & Reichle 2008). 

Por tanto, la quema de hojarasca o el fuego rastrero pudo no ser tan intenso como para reducir las 
abundancias proporcionales de esta especie; sin embargo, esto también puede reflejar la capacidad 
de resistencia que esta posee frente al impacto del fuego gracias a su adaptación de esconderse 
bajo tierra. Ambas percepciones solo son inferenciales y no así aseveraciones finales que quedan 
pendientes por verificar con mayores evaluaciones de campo. Finalmente, basados en los 
resultados obtenidos sobre anfibios en el ambiente no quemado (extrema escases de datos), y si 
bien producto de este estudio se cuenta con una caracterización apropiada del ensamblaje de estos 
vertebrados al interior del quemado, el impacto del fuego sobre el Bosque Chiquitano Transicional 
a la Amazonía no pudo ser determinado aún. 

 
Figura 28. Análisis de rango abundancia para el ensamblaje de anfibios registrado en ambiente quemado y no 

quemado en Copaibo. 

3.2.2. Reptiles 

Composición taxonómica general 

En cuanto a reptiles, para Copaibo se registraron siete especies en total (considerando el ambiente 
quemado y no quemado), estas se encuentran distribuidas en un orden, cuatro familias y siete 
géneros. Colubridae fue la familia mejor representada en el estudio (3 spp.). No se presentó 
ninguna especie compartida entre ambos ambientes; tres resultaron de registro exclusivo para el 
quemado y cuatro para el no quemado (Tabla 5, Anexo 4). 

Ninguna especie se encuentra bajo amenaza a nivel nacional o internacional, sin embargo, la boa 
arcoíris (Epicrates cenchria) está como casi amenazada (NT) para Bolivia, siendo sus principales 
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amenazas la pérdida del hábitat, la demanda de piel para la fabricación de artesanías y el comercio 
como mascota (MMAyA 2009). Esta fue registrada en el ambiente quemado y resulta importante 
el registro al interior de una unidad de conservación. Por otro lado, con relación a la CITES, dos 
especies se encuentran citadas y ambas dentro del Apéndice II de la convención (Corallus 
hortulana, E. cenchria) (Figura 29). 

Tabla 5. Reptiles registrados en Copaibo. Donde 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, LC: Preocupación menor, NT: Casi amenazado, nq: No 

quemado, q: Quemado, EV: Encuentro visual, BI: Búsqueda intensiva. 

Orden Familia Género/Especie 
Nombre 

común 
LRVB UICN CITES Ambiente Registro 

Squamata 

Boidae 
Corallus hortulana Boa 

arborícola - LC II q EV 

Epicrates cenchria Boa arcoíris NT - II q BI 

Colubridae 

Mastigodryas boddaerti Culebra - LC - q EV 

Siphlophis compressus Culebra - LC - nq EV 
Apostolepis 

nigroterminata Culebra - LC - nq EV 

Sphaerodactylidae Gonatodes humeralis Gecko - LC - nq EV 

Gymnophthalmidae Cercosaura eigenmanni Lagartija - LC - nq EV 

 
Figura 29. Algunos reptiles registrados en Copaibo. A: Corallus hortulana, B: Apostolepis nigroterminata, C: 

Mastigodryas boddaerti, D: Siphlophis compressus. © Fotos: M.A. Pinto-Viveros. 
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Eficiencia del muestreo en el inventario de reptiles 

Con base en los niveles de cobertura de la muestra para el ambiente quemado (33,3%) y no 
quemado (48,6%), a pesar de que el ensamblaje de este último fue mejor caracterizado, es evidente 
que el esfuerzo destinado para las evaluaciones en campo no fue el adecuado para alcanzar una 
caracterización representativa del ensamblaje para ambos ambientes. Por tanto, todos los 
resultados presentados deben ser considerados únicamente como preliminares o exploratorios, lo 
cual significa que, la valoración del impacto ocasionado por el fuego sobre estos aún no estaría 
determinada de manera concluyente o confiable (Figura 30). 

 
Figura 30. Curvas de completitud de la muestra para reptiles de ambos ambientes evaluados en Copaibo. 

Diversidad específica (riqueza, abundancia) 

Al considerar el número de especies (0D), si bien el ambiente no quemado presentó mayores 
valores (4 observadas, 7 esperadas) en contraste con el quemado (3 registradas, 5 estimadas), esta 
diferencia no fue estadísticamente significativa. La misma situación se presentó al considerar los 
valores de diversidad específica (1D y 2D) entre ambos ambientes evaluados (Figura 31). 

Por tanto y con base en la información generada, se puede sugerir de manera netamente preliminar 
que, la diversidad de reptiles en Copaibo actualmente no se vea afectada considerablemente por la 
incidencia del fuego del 2019. Sin embargo, al no llegar las curvas de acumulación de diversidad 
(0D, 1D y 2D) a una asíntota, todos los valores observados y estimados deben ser considerados 
únicamente como límites inferiores. Además, la falta de significancia estadística podría estar 
altamente asociada por la escasa cantidad de datos involucrados en los análisis de riqueza y 
diversidad. 
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Figura 31. Análisis de rarefacción/extrapolación para la diversidad de reptiles en el ambiente quemado y no 

quemado en Copaibo. Las bandas de cada curva corresponden a los intervalos de confianza calculados al 95%. 

No obstante, para eliminar el sesgo del grado de completitud de la muestra alcanzada entre 
ambiente quemado y no quemado (Figura 30) y así realizar comparaciones justas de riqueza y 
diversidad, estos atributos (0D ,1D, 2D) fueron calculados nuevamente hasta un nivel de cobertura 
de la muestra estándar (Cmax= 33,3%). Bajo este nuevo escenario de completitud muestral, ambos 
ambientes evaluados presentaron iguales valores de riqueza y diversidad. Por tanto, con base en la 
información con la que se cuenta, la cual es poco confiable, se podría inferir que el impacto actual 
del fuego sobre la diversidad de reptiles en Copaibo puede considerarse bajo; sin embargo, esta 
interpretación es únicamente exploratoria y es urgente contar con un mayor esfuerzo de muestro 
para poder generar una interpretación precisa (Figura 32). 

 
Figura 32. Rarefacción de la completitud de la muestra a una cobertura mínima alcanzada para todos los órdenes de 

diversidad de reptiles en ambiente quemado y no quemado en Copaibo. Las barras de error representan los 
intervalos de confianza al 95%. 
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Finalmente, respecto al número de individuos registrados entre ambientes evaluados (Anexo 4), 
no se constató la presencia de una diferencia estadísticamente significativa. Esto era de esperarse 
al considerar que, el 50% de las especies del ambiente quemado y no quemado estuvieron 
representadas por la misma abundancia (≥1 individuo, Figura 33). Entonces, esto puede sugerir 
que, el fuego, no presentaría un impacto de consideración sobre este atributo al interior de los 
ambientes evaluados en Copaibo, lo cual concuerda con el estadístico de tamaño del efecto que lo 
cataloga como impacto bajo (r^= -0.25). Empero, lo anterior es probable que se haya presentado 
solo por la baja cantidad de datos involucrado en el análisis. 

Entonces, es válido reiterar que, la interpretación sobre el impacto actual del fuego al considerar 
los atributos de riqueza, diversidad y abundancia es únicamente confiable hasta una completitud 
de la muestra de 33,3%. Por ello, al desconocerse el impacto ocasionado sobre el 66,7% del 
ensamblaje en general, y si bien estos resultados ya marcan una tendencia sobre el nivel de 
impacto, no son aún definitivos. 

) 
Figura 33. Contraste descriptivo e inferencial de las abundancias de reptiles registradas en los ambientes evaluados 

en Copaibo. 

Recambio en el ensamblaje de reptiles 

Se determinó que, el ensamblaje de reptiles en el ambiente quemado fue totalmente distinto al del 
no quemado (100%), ya que no presentaron ninguna especie en común. En el primer ambiente, el 
ensamblaje fue perfectamente equitativo respecto a la distribución de las abundancias entre 
especies (todas estuvieron representadas por la misma cantidad de individuos), sin embargo, en el 
no quemado, la lagartija Cercosaura eigenmanni fue la dominante en cuanto a su abundancia 
(Figura 34). 

El hecho de que esto haya sucedido, si bien en primera instancia puede asumirse que se presentó 
esta situación debido al impacto del fuego (lo cual sugiere un impacto serio), lo más es probable 
que esta variación se deba al poco tiempo de muestreo y su respectiva escasa cantidad de datos 
obtenidos. Frente a esta realidad y nivel de incertidumbre, se indica que, efectivamente el ensamble 
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de reptiles registrados entre ambientes evaluados fue diferente; sin embargo, no podemos asumir 
que dicha diferencia se deba directamente al impacto del fuego. Futuras evaluaciones, con mayor 
esfuerzo de muestreo y en otras épocas, permitirán comprender de manera más precisa la influencia 
del fuego sobre el recambio taxonómico de reptiles en la Reserva Copaibo. 

 
Figura 34. Análisis de rango abundancia para el ensamblaje de reptiles registrado en ambiente quemado y no 

quemado en Copaibo. 
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Laguna Marfil 

© Foto: M.A. Pinto-Viveros. 
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3.3. Laguna Marfil 

Las evaluaciones en este sitio piloto se realizaron del 24 al 29 de enero de 2021 (6 días de muestreo 
efectivo). Se evaluaron dos ambientes (quemados y no quemados) del Bosque Semideciduo 
Chiquitano y Cerrado sensu stricto, ya que, fueron los tipos de vegetación más afectados por 
incendios durante el 2019 y 2020. Para ello, se muestrearon dos áreas por cada tipo de ambiente y 
vegetación (8 áreas trabajadas en total). Los muestreos de ambientes quemados de cada vegetación 
se realizaron en áreas con severidad de fuego moderada-alta y alta (Tabla 1, Figura 7). 

En términos generales, considerando ambos tipos de vegetación evaluados con sus respectivos 
ambientes (quemados y no quemados), la fauna de anfibios registrada en Laguna Marfil estuvo 
representada por 17 especies que se distribuyen en dos órdenes, cinco familias y 10 géneros. Las 
familias mejor representadas fueron Leptodactylidae e Hylidae (7 y 5 spp., respectivamente). La 
rana lechera (Trachycephalus typhonius), la rana arborícola (Scinax nasicus) y la rana llorona 
(Physalaemus albonotatus) fueron las más abundantes dentro del estudio en general (Anexo 3).  

Por otro lado, para los reptiles de Laguna Marfil se registraron 14 especies en total, repartidas en 
un orden, ocho familias y 13 géneros. Colubridae (4 spp.) y Teiidae (3 spp.) fueron las mejor 
representadas en el estudio. Entre las especies más abundantes se citan al lagarto de roca 
(Tropidurus chromatops) y la lagartija (Ameivula abalosi, Anexo 4). Los detalles del ensamblaje 
de anfibios o reptiles registrado por tipo de vegetación se presentan a continuación. 

3.3.1. Bosque Semideciduo Chiquitano 

3.3.1.1. Anfibios 

Composición taxonómica general 

Para el Bosque Chiquitano de Laguna Marfil fueron registradas 13 especies de anfibios en total 
distribuidas en dos órdenes, cuatro familias y siete géneros. Leptodactylidae fue la familia mejor 
representada (7 spp.) seguida por Hylidae (4). Cinco especies fueron registradas de manera 
exclusiva para el ambiente quemado, tres solo para el no quemado y cinco estuvieron presentes en 
ambos ambientes (Tabla 6, Anexo 3). Todas las especies registradas (Figura 35) estuvieron fuera 
de categorías de amenaza a nivel nacional e internacional como también de algún apéndice CITES. 
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Tabla 6. Especies de anfibios registradas en Bosque Chiquitano de Laguna Marfil. Donde UICN: Unión 
internacional para la Conservación de la Naturaleza, LC: Preocupación menor, nq: No quemado, q: Quemado, EV: 

Encuentro visual, S: Sonoro. 

Orden Familia Género/Especie 
Nombre 

común 
UICN Ambiente Registro 

Anura 

Hylidae 

Boana geographica Rana 
geográfica LC q EV 

Trachycephalus typhonius Rana lechera LC q, nq EV, S 

Scinax fuscovarius Rana 
arborícola LC q EV, S 

Scinax nasicus Rana 
arborícola LC q, nq EV 

Leptodactylidae 

Leptodactylus elenae Rana LC nq EV 

Leptodactylus fuscus Rana  LC q, nq EV 
Leptodactylus 
labyrinthicus 

Rana 
laberíntica LC nq EV, S 

Leptodactylus mystacinus Rana LC nq EV 

Physalaemus albonotatus Rana llorona LC q, nq EV 

Physalaemus biligonigerus Rana LC q EV 

Physalaemus nattereri Rana LC q, nq EV, S 

Microhylidae Dermatonotus muelleri Rana LC q EV 

Gymnophiona Siphonopidae Siphonops paulensis Cecilia LC q EV 

 
Figura 35. Anfibios registrados en Bosque Chiquitano de Laguna Marfil. A: Physalaemus nattereri, B: Boana 

geographica, C: Leptodactylus elenae, D: Siphonops paulensis. © Fotos: M.A. Pinto-Viveros. 
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Eficiencia del muestreo en el inventario de anfibios 

Se determinó que el nivel de completitud del muestreo fue diferente según el ambiente evaluado, 
siendo el mejor caracterizado el quemado con un 92,3% de cobertura alcanzada; infiriendo así, 
que las especies registradas al interior de este ambiente representan al 92,3% de los individuos del 
ensamblaje. Esto demuestra que, los resultados obtenidos en función de los datos tomados en el 
ambiente quemado son confiables (Figura 36). 

Por su parte, para el ambiente no quemado, las especies inventariadas abarcaron el 78,4% de los 
individuos, lo cual significa que, aquellas no registradas durante el trabajo de campo abarcarían 
máximo hasta el 21,6% de los individuos del ensamblaje, por tanto, es probable que correspondan 
a especies raras que no son fáciles de detectar bajo estándares de muestreos normales (sin la 
aplicación de trampas de capturas). A pesar de esto, el nivel de completitud de la muestra indica 
que, los resultados alcanzados para este ambiente siguen siendo confiables (Figura 36). 

 
Figura 36. Curvas de completitud de la muestra para anfibios del Bosque Chiquitano de Laguna Marfil. 

Diversidad específica (riqueza, abundancia) 

Si bien el valor de riqueza (0D) observada fue mayor para el ambiente quemado (10 spp.) en 
contraste con el no quemado (8 spp.), se determinó que, este último fue superior en cuanto a riqueza 
estimada (11 especies esperadas para el quemado mientras que 15 para el no quemado), lo cual 
podría situarlo como el ambiente con la mayor riqueza específica (Figura 37). Respecto a valores 
de diversidad (1D y 2D), estos fueron superiores en el ambiente no quemado, lo cual demuestra 
que, si bien este ambiente presentó una leve menor riqueza observada, su ensamblaje es más 
equitativo en cuanto a distribución proporcional de las abundancias de especies (Figura 37). 

Aunque inicialmente todo esto podría dar a entender que, al interior del ambiente quemado se 
presentó una mayor riqueza específica, pero una menor diversidad comparado con lo registrado 
para el no quemado, no se logró comprobar que los valores de riqueza y diversidad (observados y 
estimados) registrados en ambos ambientes evaluados sean significativamente diferentes. Por 
tanto, es posible asumir que el fuego no pareciera mantener un efecto considerable sobre estos 



 

46 
 

atributos de la comunidad de anfibios del Bosque Chiquitano de Laguna Marfil, quedando su 
impacto actual catalogado como bajo. 

 
Figura 37. Análisis de rarefacción/extrapolación para la diversidad de anfibios en ambientes de Bosque Chiquitano 

evaluados en Laguna Marfil. Las bandas de cada curva corresponden a los intervalos de confianza calculados al 
95%. 

Sin embargo, la apreciación anterior podría estar sesgada debido a los diferentes niveles de 
cobertura de las muestras alcanzadas entre ambientes evaluados (Figura 36), por tanto, con la 
finalidad de hacer comparaciones de riqueza y diversidad justas, los valores de estos atributos 
fueron recalculados hasta un nivel de cobertura de la muestra homogéneo para ambos ambientes 
(Cmax= 78,4%). Así, en términos generales se pudo comprobar que, a un nivel de cobertura 
uniforme y alto, los valores de riqueza y diversidad fueron levemente superiores para el ambiente 
no quemado (Figura 38), sin embargo, estos tampoco presentaron diferencias significativas 
respecto de lo registrado en el quemado, lo cual refuerza la idea que, el impacto actual del fuego 
ocurrido en 2019 y 2020 sobre estos atributos podría ser catalogado como bajo para el Bosque 
Chiquitano de Laguna Marfil (Figura 38). 
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Figura 38. Rarefacción de la completitud de la muestra a una cobertura mínima para todos los órdenes de diversidad 

de anfibios para ambos ambientes evaluados en Bosque Chiquitano de Laguna Marfil. Las barras de error 
representan los intervalos de confianza al 95%. 

Con relación a las abundancias (Anexo 3) se pudo comprobar que, la cantidad de individuos 
registrados en el ambiente quemado no fue estadísticamente distinta de lo encontrado en el no 
quemado (p= 0,677). Por tanto, basándonos en lo anterior y también en el estadístico del tamaño 
del efecto (r^= 0,12) es posible indicar que, el impacto actual del fuego sobre la abundancia del 
ensamblaje de anfibios dentro del Bosque Chiquitano en Laguna Marfil podría ser considerado 
como bajo. Adicionalmente, es interesante notar que, para el ambiente quemado se dio la presencia 
de una especie con abundancia atípica, la rana lechera (Trachycephalus typhonius) quien para el 
no quemado estuvo escasamente representada (Figura 39). 

 
Figura 39. Contraste descriptivo e inferencial de las abundancias de anfibios registradas en ambientes de Bosque 

Chiquitano evaluados en Laguna Marfil. 



 

48 
 

Recambio en el ensamblaje de anfibios 

Se determinó que el ensamblaje de anfibios del ambiente no quemado fue más homogéneo en 
cuanto a las proporciones de abundancias entre especies, estando el quemado dominado 
ampliamente por la rana lechera (Trachycephalus typhonius), quien se encontró en muy bajas 
proporciones en el no quemado. Esto podría estar relacionado con la facilidad que posee esta 
especie para adaptarse y ocupar ambientes intervenidos. En cuanto a las identidades de las demás 
especies, la rana llorona (Physalaemus albonotatus) quien fue la dominante dentro del no 
quemado, disminuyó considerablemente su abundancia relativa dentro del quemado. 

Por su parte, la rana P. biligonigerus fue una especie que no se encontró presente en el ambiente 
no quemado, pero se posicionó como la segunda dominante dentro del quemado, por tanto, al 
parecer su presencia se vio favorecida por la ocurrencia del fuego. Contrariamente Leptodactylus 
elenae, L. labyrinthicus y L. mystacinus se registraron únicamente dentro del ambiente no 
quemado, lo cual podría sugerir que son especies poco tolerantes al impacto del fuego, además 
esto coincide con lo conocido para la rana laberíntica (L. labyrinthicus), la cual esta mayormente 
asociada con hábitats de buena calidad (Embert & Reichle 2008). Todo lo explicado pone en 
evidencia la existencia de un considerable recambio en el ensamblaje de anfibios al interior del 
ambiente quemado en Laguna Marfil (Figura 40). 

 
Figura 40. Análisis de rango abundancia para el ensamblaje de anfibios registrados en ambientes de Bosque 

Chiquitano evaluados en Laguna Marfil. 

Lo anterior es respaldado al demostrar que, los ensamblajes de anfibios entre los ambientes 
evaluados solo se asimilaron en un 27,29%, además, se comprobó la existencia de una mediana, 
pero significativa asociación entre las especies y los ambientes que ocupan (ϕ2= 0,96, V de 
Cramer= 48,1%, p-valor Chi2 <0,05), lo cual es un indicativo que las especies no estarían ocupando 
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estos hábitats por azar. Finalmente, fue evidente que, al interior del ambiente quemado el 
ensamblaje de especies entre áreas muestreadas presenta una alta variabilidad (Figura 41) y con 
base en todo lo indicado se infiere que el impacto actual del fuego sobre la estructura del 
ensamblaje de anfibios puede considerarse alto. 

 

Figura 41. Biplot asimétrico de áreas evaluadas × especies de anfibios registradas en ambiente quemado y no 
quemado de Bosque Chiquitano en Laguna Marfil. 

3.3.1.2. Reptiles 

Composición taxonómica general 

En el Bosque Chiquitano de Laguna Marfil, la fauna de reptiles estuvo representada por siete 
especies, todas registradas únicamente en el ambiente quemado y repartidas en un orden, cinco 
familias y siete géneros. Con tres especies Colubridae fue la familia mejor representada (Tabla 7, 
Anexo 4). De las especies registradas (Figura 42) ninguna se encuentra bajo categoría de amenaza 
a nivel nacional o internacional ni dentro de la CITES; sin embargo, sobresale el lagarto de roca 
(Tropidurus chromatops) que para Bolivia está citada como casi amenazada (NT) debido a la 
pérdida del hábitat que es su principal amenaza (MMAyA 2009). 
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Tabla 7. Especies de reptiles registradas en Bosque Chiquitano de Laguna Marfil. Donde LRVB: Libro Rojo de 
Vertebrados de Bolivia, UICN: Unión internacional para la Conservación de la Naturaleza, NT: Casi Amenazado, q: 

Quemado, EV: Encuentro visual, BI: Búsqueda intensiva. 

Orden Familia Género/Especie 
Nombre 

común 
LRVB UICN Ambiente Registro 

Squamata 

Teiidae Ameiva ameiva Jausi - LC q BI 

Tropiduridae Tropidurus 
chromatops 

Lagarto de 
roca NT LC q EV, BI 

Colubridae 

Leptodeira annulata Culebra - LC q EV 

Oxyrhopus rhombifer Falsa coral - LC q EV 

Xenodon pulcher Falsa coral - LC q EV 

Elapidae Micrurus spixii Serpiente 
coral - LC q EV 

Viperidae Bothrops pauloensis Yope - LC q EV 

 
Figura 42. Reptiles registrados en Bosque Chiquitano de Laguna Marfil. A: Tropidurus chromatops, B: Leptodeira 

annulata, C: Bothrops pauloensis, D: Micrurus spixii. © Fotos: M.A. Pinto-Viveros. 

Eficiencia del muestreo en el inventario de reptiles 

Solo se registraron reptiles al interior del ambiente quemado, por tanto, todos los análisis 
estadísticos fueron ejecutados únicamente para este. Hecha la aclaración, se indica que para este 
ambiente se alcanzó un elevado nivel de completitud de la muestra (83%). Lo cual significa que, 
la caracterización del ensamblaje de reptiles abarcó el 83% de los individuos probables, por tanto, 
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se consideran a los resultados aquí presentados como notablemente sólidos y confiables (Figura 
43). 

 
Figura 43. Curvas de completitud de la muestra para los reptiles registrados en el ambiente quemado del Bosque 

Chiquitano en Laguna Marfil. 

Diversidad específica (riqueza, abundancia) 

En cuanto a riqueza específica (0D), para el ambiente quemado se registraron siete especies, pero 
se estima que este número se podría incrementar a 14. Al evidenciar que la curva de acumulación 
de riqueza (0D) no tiende a una asíntota, tanto los valores observados como estimados deben ser 
considerados solo como límites inferiores, por tanto, la riqueza real de reptiles para este ambiente 
podría ir más allá de 14 especies (Figura 44). 

Respecto a valores de diversidad (1D y 2D), al considerar especies típicas del ensamblaje (1D), se 
determinó que faltó una especie por incluir en el inventario. Por el contrario, con relación a 
especies dominantes (2D), todas estas fueron registradas durante el trabajo de campo. Lo anterior 
sugiere que la riqueza no detectada para el ambiente quemado (≥7 especies) correspondería en su 
mayoría a aquellas poco comunes o raras (Figura 44), ya que, abarcarían solo el 17% de los 
individuos totales que formarían parte del ensamblaje de reptiles al interior de este ambiente 
(Figura 43). 
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Figura 44. Análisis de rarefacción/extrapolación para la diversidad de reptiles en Bosque Chiquitano quemado de 

Laguna Marfil. Las bandas de cada curva corresponden a los intervalos de confianza calculados al 95%. 

Estructura del ensamblaje de reptiles 

El ensamblaje de reptiles al interior del ambiente quemado estuvo ampliamente dominado por el 
lagarto de roca (Tropidurus chromatops), quien abarcó cerca del 60% del total de los individuos 
registrados. Esto no es de extrañarse ya que esta especie habita en rocas (MMAyA 2009) y 
justamente el ambiente muestreado presentaba afloramientos rocosos, lo cual refuerza la idea de 
que las especies que viven en este tipo de hábitat son menos vulnerables al fuego (Santos et al. 
2016). La serpiente yope (Bothrops pauloensis) y la falsa coral (Oxyrhopus rhombifer) fueron las 
siguientes en dominancia; sin embargo, proporcionalmente no son muy distantes del resto (Figura 
45). 

 
Figura 45. Análisis de rango abundancia para el ensamblaje de reptiles registrado en Bosque Chiquitano quemado 

en Laguna Marfil. 

Como no fue posible contrastar los distintos atributos de la comunidad de reptiles entre ambiente 
quemado y no quemado del Bosque Chiquitano de Laguna Marfil, no se cuenta con información 
necesaria para inferir el nivel de impacto ocasionado por el fuego sobre el ensamblaje; sin 
embargo, aquí se demuestra que, dentro del ambiente quemado existe un conjunto de especies 
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habitando y además este fue caracterizado de una manera confiable. Por tanto, los resultados 
presentados se constituyen como línea base de gran importancia para monitorear la fluctuación del 
ensamblaje en el tiempo bajo un escenario post incendio. 

3.3.2. Cerrado sensu stricto 

3.3.2.1. Anfibios 

Composición taxonómica general 

En términos generales, el ensamblaje de anfibios de Cerrado sensu stricto en Laguna Marfil estuvo 
conformado por 11 especies en total, pertenecientes a un orden, cuatro familias y ocho géneros, 
siendo la familia Leptodactylidae la mejor representada (4 spp.). Solo dos especies fueron de 
exclusivo registro para el ambiente quemado, seis se presentaron solo en el no quemado y tres 
estuvieron en ambos ambientes (Tabla 8, Anexo 3). 

Ninguna de las especies registradas se encuentra bajo alguna categoría de amenaza a nivel nacional 
e internacional o dentro de la CITES. Sobresale únicamente el rococo (Rhinella diptycha) debido 
a que se encuentra citada como datos insuficientes (DD) para la UICN (Figura 46). Esto sugiere 
que es probable que a medida que se incremente el conocimiento sobre diversos aspectos de la 
especie (ecología, distribución, tamaño poblacional y demás) esta llegue a ocupar alguna categoría 
de amenaza. 

Tabla 8. Especies de anfibios registradas en Cerrado sensu stricto de Laguna Marfil. Donde UICN: Unión 
internacional para la Conservación de la Naturaleza, DD: Datos insuficientes, LC: Preocupación menor, nq: No 

quemado, q: Quemado, EV: Encuentro visual. 

Orden Familia Género/Especie 
Nombre 

común 
UICN Ambiente Registro 

Anura 

Bufonidae 
Rhinella diptycha Rococo DD q, nq EV 

Rhinella mirandaribeiroi Sapito - nq EV 

Hylidae 

Dendropsophus 
melanargyreus 

Rana 
arborícola LC nq EV 

Scinax nasicus Rana 
arborícola LC q, nq EV 

Trachycephalus typhonius Rana lechera LC nq EV 

Leptodactylidae 

Leptodactylus fuscus Rana LC q EV 

Physalaemus albonotatus Rana llorona LC nq EV 

Physalaemus biligonigerus Rana LC nq EV 

Physalaemus nattereri Rana LC q EV 

Microhylidae 
Dermatonotus muelleri Rana 

termitera LC q, nq EV 

Elachistocleis cf. magna Rana - nq EV 
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Figura 46. Anfibios registrados en Cerrado sensu stricto de Laguna Marfil. A: Trachycephalus typhonius, B: Scinax 

nasicus, C: Dermatonotus muelleri, D: Rhinella diptycha. © Fotos: M.A. Pinto-Viveros. 

Eficiencia del muestreo en el inventario de anfibios 

Ambos ambientes evaluados al interior del Cerrado sensu stricto (quemado y no quemado) 
presentaron elevados niveles de cobertura de la muestra (>80%) para los diferentes ordenes de 
diversidad (0D, 1D y 2D, Figura 47). Esto indica que, todas las especies registradas en ambos 
ambientes abarcaron aproximadamente el 80% de los individuos de cada ensamblaje. Lo anterior 
respalda que los resultados generados respecto a la caracterización de los ensamblajes de anfibios 
del Cerrado sensu stricto presentan un alto nivel de confiabilidad. 
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Figura 47. Curvas de completitud de la muestra de anfibios evaluados en ambiente quemado y no quemado de 

Cerrado sensu stricto en Laguna Marfil. 

Diversidad específica (riqueza, abundancia) 

El ambiente no quemado superó al quemado en cuanto a valores de riqueza especifica no solo en 
lo observado (9 y 5 spp., respectivamente) sino también en lo esperado (20 y 7 respectivamente). 
Por tanto, es evidente que el ambiente no quemado fue más rico en cuanto a especies, sin embargo, 
no fue posible establecer que estas diferencias presentadas entre ambientes evaluados sean 
estadísticamente significativas (Figura 48). 

Por otro lado, con relación a valores de diversidad (1D y 2D) registrados y estimados para ambos 
ambientes evaluados, se presentó una similar situación, ya que, si bien estos fueron superiores para 
el no quemado, no lograron diferenciarse significativamente del quemado. Sin embargo, al 
reconocer que las curvas de acumulación para todos los órdenes de diversidad no llegan a una 
asíntota, los valores observados y estimados deben considerarse solo como límites inferiores 
(Figura 48). 

 
Figura 48. Análisis de rarefacción/extrapolación para la diversidad de anfibios en ambiente quemado y no quemado 

de Cerrado sensu stricto de Laguna Marfil. Las bandas de cada curva corresponden a los intervalos de confianza 
calculados al 95%. 
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Si bien lo anterior podría indicar que el fuego no provocó un impacto negativo de consideración 
sobre la riqueza y diversidad de anfibios, esto podría estar sesgado debido a que los valores 
determinados para estos atributos solo pueden ser considerados como límites inferiores. Por tanto, 
estos fueron rarificados a un nivel de cobertura con el cual se pueden hacer estimaciones precisas 
y, por tanto, comparaciones justas de riqueza y diversidad del ensamblaje entre ambientes 
evaluados (Cmax= 77,7%). 

De esta manera, se constató que los valores de riqueza y diversidad de especies se mantuvieron 
siempre mayores para el ambiente no quemado, además, que estos lograron diferenciarse 
significativamente de lo registrado en el quemado (Figura 49), asumiendo de esta manera, que el 
ambiente no quemado posee una mayor diversidad en general comparado con el impactado por el 
fuego. Con base en esto, y a con un nivel de completitud de la muestra confiable, se puede 
establecer que el fuego ocurrido durante el 2019 presenta un impacto medio sobre la diversidad de 
anfibios dentro del Cerrado sensu stricto de Laguna Marfil. 

 
Figura 49. Rarefacción de la completitud de la muestra a una cobertura mínima alcanzada para todos los órdenes de 
diversidad de anfibios en ambiente quemado y no quemado de Cerrado sensu stricto de Laguna Marfil. Las barras de 

error representan los intervalos de confianza al 95%. 

Con relación al número de individuos presentes en el ambiente quemado o no quemado (Anexo 
3), la situación fue distinto a lo sucedido con riqueza y diversidad específica, ya que, no se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las cantidades de anfibios registradas 
(p= 1). Esto se comprueba al evidenciar que, la variabilidad de las abundancias entre las especies 
de los ambientes fue muy similar, no se presentaron especies con abundancias atípicas y, además 
ambos presentaron la misma abundancia típica (Figura 50). Es por ello y también con base en la 
evidencia generada por el estadístico del tamaño del efecto (r^= 0), que el impacto actual del fuego 
en el Cerrado sensu stricto de Laguna Marfil sobre las abundancias del ensamblaje de anfibios 
podría categorizarse como trivial. 
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Figura 50. Contraste descriptivo e inferencial de las abundancias de anfibios registradas al interior del ambiente 

quemado y no quemado de Cerrado sensu stricto de Laguna Marfil. 

Recambio en el ensamblaje de anfibios 

Se determinó que el ensamblaje de anfibios del ambiente no quemado fue más equitativo en cuanto 
a la distribución proporcional de las abundancias entre especies, ya que, dentro del quemado dos 
especies dominaron ampliamente. La rana llorona (Physalaemus albonotatus) fue una de las 
especies dominantes del ambiente no quemado en cuanto a su abundancia y que no fue registrada 
dentro del quemado, lo cual la podría sugerir como una especie de anfibio con baja tolerancia a la 
ocurrencia del fuego dentro del ambiente que habita. 

Contrariamente, la rana arborícola (Scinax nasicus) que fue la segunda dominante dentro del 
ambiente no quemado, se mantuvo en similares cantidades dentro del quemado, gracias a esto se 
convirtió en su especie dominante (Figura 51). Esto podría estar explicado por la historia natural 
de la especie, ya que es considerada como una rana que habita áreas intervenidas y además posee 
la capacidad de tolerar cambios drásticos en los hábitats que ocupa (Embert & Reichle 2008). Todo 
lo indicado permite sugerir que, el fuego causó un recambio considerable dentro del ensamblaje 
de anfibios en el Cerrado de Laguna Marfil. 

 
Figura 51. Análisis de rango abundancia para el ensamblaje de anfibios registrado en ambiente quemado y no 

quemado para el Cerrado sensu stricto de Laguna Marfil. 
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Lo anterior es corroborado al determinar que el ensamblaje de anfibios del ambiente quemado y 
no quemado se asimilaron únicamente en un 26,3%, y al considerar que se presentó una alta 
asociación entre las especies y el ambiente en que se registraron (ϕ2= 2,68, V de Cramer= 67,1%, 
p-valor Chi2 <0,05), es evidente que estas no se distribuyen al azar entre los ambientes evaluados. 
De igual manera, se constató que el ensamblaje de anfibios del ambiente quemado y no quemado 
fueron igual de variantes entre áreas de muestreo (Figura 52); sin embargo, debido a la baja 
similitud taxonómica entre estos, el fuego ocurrido en 2019 actualmente podía representar un 
impacto negativo alto sobre el ensamblaje de anfibios al interior del Cerrado sensu stricto de 
Laguna Marfil. 

 
Figura 52. Biplot asimétrico de las áreas evaluadas × especies de anfibios registradas en ambiente quemado y no 

quemado de Cerrado sensu stricto de Laguna Marfil. 

3.3.2.2. Reptiles 

Composición taxonómica general 

La fauna de reptiles del Cerrado sensu stricto de Laguna Marfil estuvo representada por 12 
especies que se distribuyeron en un orden, ocho familias y 12 géneros. Las familias mejor 
representadas dentro del ensamblaje general fueron Teiidae y Colubridae (3 spp., cada una). De 
las especies registradas, cuatro fueron exclusivas del ambiente quemado, seis del no quemado y 
solo dos fueron registradas en ambos ambientes (Tabla 9, Anexo 4). Ninguna de las especies 
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(Figura 53) se encontró bajo categoría de amenaza y solo la boa arcoíris (Epicrates crassus) se 
encuentra dentro de la CITES (apéndice II). 

Tabla 9. Especies de reptiles registradas en Cerrado sensu stricto de Laguna Marfil. Donde 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, LC: Preocupación menor, nq: 
No quemado, q: Quemado, EV: Encuentro visual, BI: Búsqueda intensiva. 

Orden Familia Género/Especie 
Nombre 

común 
LRVB UICN CITES Ambiente Registro 

Squamata 

Teiidae 

Ameiva ameiva Jausi - LC - q EV, BI 

Ameivula abalosi Jausi - LC - q, nq EV 

Kentropyx paulensis Jausi - - - q EV 

Scincidae Notomabuya frenata Lagartija - LC - q, nq EV 

Sphaerodactylidae Gonatodes humeralis Gecko - LC - nq EV 

Tropiduridae Tropidurus chromatops Lagarto de 
roca NT LC - nq EV, BI 

Boidae Epicrates crassus Boa arcoíris - - II q EV 

Colubridae 

Oxyrhopus rhombifer Falsa coral - LC - nq EV 

Xenodon pulcher Falsa coral - LC - nq EV 
Erythrolamprus 

almadensis Culebra - LC - nq EV 

Elapidae Micrurus diana Serpiente 
coral NT LC - nq EV 

Viperidae Bothrops pauloensis Yope - LC - q EV 

 
Figura 53. Algunos de los reptiles registrados en Cerrado sensu stricto de Laguna Marfil. A: Xenodon pulcher, B: 

Erythrolamprus almadensis, C: Bothrops pauloensis, D: Micrurus diana. © Fotos: M.A. Pinto-Viveros. 



 

60 
 

Eficiencia del muestreo en el inventario de reptiles 

En función del esfuerzo de muestreo invertido en campo, el nivel de completitud de la muestra fue 
diferente según el ambiente evaluado, siendo el quemado el mejor caracterizado con una cobertura 
de la muestra de 68,1% (moderada completitud), superior a 59,4% de cobertura obtenida para el 
no quemado (moderada completitud). Por tanto, los resultados para el ambiente quemado pueden 
ser considerados como más representativos en contraste con el no quemado con relación a la 
caracterización del ensamblaje de reptiles (Figura 54). 

 
Figura 54. Curvas de completitud de la muestra para reptiles registrados en los ambientes de Cerrado sensu stricto 

evaluados en Laguna Marfil. 

Diversidad específica (riqueza, abundancia) 

Los valores de riqueza específica (0D) detectada y estimada fueron mayores dentro del ambiente 
no quemado (8 y 11 especies respectivamente) en contraste con los del quemado (6 y 8), sin 
embargo, estas diferencias no llegaron a ser estadísticamente significativas (Figura 55). Por tanto, 
el impacto actual del fuego sobre la riqueza de reptiles en el Cerrado sensu stricto de Laguna Marfil 
podría ser catalogado como bajo. Por otro lado, si bien los valores de diversidad (1D y 2D) 
observados y estimados también fueron superiores para el ambiente no quemado, estos ya 
empiezan a diferenciarse del quemado según el orden de diversidad considerado.  

Al interpretar el estadístico de diversidad correspondiente al exponencial del índice de Shannon 
(1D) se puede evidenciar que sus valores entre ambos ambientes evaluados están cercanos a 
diferenciarse significativamente, esto sugiere que, el fuego modificó parcialmente la equitatividad 
en la estructura del ensamblaje (impacto medio). Pero al considerar el inverso de Simpson (2D), 
sus valores entre quemado y no quemado ya fueron significativamente diferentes (Figura 55)., lo 
cual indica que, el fuego modificó considerablemente el ensamblaje en cuanto a dominancias de 
especies (impacto actual alto) 
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Figura 55. Análisis de rarefacción/extrapolación para la diversidad de reptiles en el ambiente quemado y no 

quemado de Cerrado sensu stricto de Laguna Marfil. Las bandas de cada curva corresponden a los intervalos de 
confianza calculados al 95%. 

No obstante, al evidenciar que casi todas las curvas de los diferentes órdenes de diversidad no 
tienden a una asíntota (Figura 55), se entiende que sus valores (observados y estimados) 
corresponden solo a límites inferiores. Además, conociendo que entre ambientes evaluados se 
alcanzaron distintos niveles de completitud de la muestra (Figura 54), los valores de riqueza y 
diversidad fueron rarificados a un nivel de cobertura estándar (Cmax= 59,4%). De este modo ya 
es posible hacer estimaciones precisas y comparaciones justas de riqueza y diversidad específica 
entre ensamblajes. 

Con estos análisis fue posible demostrar que el ambiente no quemado presentó no solo los mayores 
valores de riqueza y diversidad en contraste con el quemado, sino que también fueron 
significativamente superiores (Figura 56). Entonces, es evidente que al interior del Cerrado sensu 
stricto en Laguna Marfil que no fue afectado por el fuego, existe una mayor diversidad de reptiles. 
Con esto y con un nivel de completitud de la muestra de confiabilidad moderada, es posible inferir 
que es probable que el fuego afectara negativamente la diversidad de reptiles produciendo un 
impacto alto. 
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Figura 56. Rarefacción de la completitud de la muestra a una cobertura mínima alcanzada para todos los órdenes de 
diversidad de reptiles en ambiente quemado y no quemado de Cerrado sensu stricto de Laguna Marfil. Las barras de 

error representan los intervalos de confianza al 95%. 

Por último, las abundancias registradas (Anexo 4) presentaron una similar variabilidad entre 
ambiente quemado y no quemado, y a pesar de que dentro del quemado se dio la presencia de una 
especie con abundancia atípica (la lagartija Ameivula abalosi), la cantidad de individuos 
registrados entre ambientes evaluados no fueron diferentes significativamente (p= 1). Con base en 
esto, y viendo que para ambos ambientes la abundancia típica de las especies fue idéntica (Figura 
57), el impacto actual del fuego sobre la abundancia de reptiles para el Cerrado sensu stricto de 
Laguna Marfil puede ser considerado bajo (r^= 0,02). 

 
Figura 57. Contraste descriptivo e inferencial de las abundancias de reptiles registradas para el ambiente quemado y 

no quemado de Cerrado sensu stricto de Laguna Marfil. 
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Recambio en el ensamblaje de reptiles 

Es evidente que el ensamblaje de reptiles dentro del ambiente no quemado fue más equitativo en 
cuanto a su estructura en contraste con el quemado. La lagartija Ameivula abalosi es la que dominó 
ampliamente el ambiente quemado, abarcando el 50% de los individuos registrados, quien también 
fue registrada en el ambiente no quemado, pero en proporciones muy bajas, lo cual podría sugerir 
que esta especie explota de manera favorable ambientes quemados. Por otro lado, ninguna de las 
especies dominantes del quemado fue registrada dentro del no quemado, lo cual sugiere que, es 
probable que el fuego causara un recambio considerable en el ensamblaje de reptiles en el Cerrado 
sensu stricto de Laguna Marfil (Figura 58). 

 
Figura 58. Análisis de rango abundancia para el ensamblaje de reptiles registrado en ambientes de Cerrado sensu 

stricto evaluados en Laguna Marfil. 

Lo anterior es comprobado al conocer que el ensamblaje de reptiles del ambiente quemado y no 
quemado fueron similares en tan solo 12,6%, demostrándose así un recambio de gran magnitud. 
Esto se comprende fácilmente al observar que se presentó una marcada segregación entre las áreas 
de ambiente quemado y no quemado evaluadas (Figura 59). Así también, se pudo comprobar la 
existencia de una fuerte asociación entre las especies y el ambiente en que fueron registradas (ϕ2= 
2,8, V de Cramer= 69,4%, p-valor Chi2 <0,05). Entonces, con base en todo lo indicado, el impacto 
del actual del fuego sobre el nivel de recambio del ensamblaje dentro del Cerrado sensu stricto de 
Laguna Marfil puede ser considerado como alto. 
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Figura 59. Biplot asimétrico de áreas evaluadas × especies de reptiles en ambiente quemado y no quemado de 

Cerrado sensu stricto de Laguna Marfil. 
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ACIE Ñembi Guasu 

© Foto: M.A. Pinto-Viveros. 
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3.4. Ñembi Guasu 

En este sitio piloto las evaluaciones de ambientes quemados y no quemados se desarrollaron del 
08 al 13 de febrero de 2021 (6 días de muestreo efectivo) sobre dos formaciones vegetales, el 
Bosque Chiquitano Transicional al Chaco y la Vegetación del Abayoy, quienes fueron las más 
afectadas por el fuego ocurrido durante el 2019. Para el Bosque Transicional se evaluaron en total 
siete áreas considerando el ambiente quemado y no quemado (3 y 4 áreas, respectivamente), 
mientras que para el Abayoy fueron nueve (4 en quemado y 5 en no quemado). Los muestreos se 
establecieron en áreas con severidad de fuego moderada-baja, moderada-alta y alta (Tabla 1, 
Figura 9). 

Con relación a la fauna de anfibios, considerando ambos tipos de vegetación evaluados con sus 
respectivos ambientes (quemados y no quemados), al interior del Ñembi Guasu se registraron 17 
especies en total, distribuidas en un orden, cinco familias y 10 géneros, siendo Leptodactylidae la 
familia con el mayor número de especies dentro del estudio (8 spp.). La rana azurea (Pithecopus 
azureus) y el rococo (Rhinella diptycha) fueron las especies más abundantes (Anexo 3). 

En cuanto a reptiles del Ñembi Guasu en general, nueve fueron las especies registradas, que se 
distribuyen en dos órdenes, cuatro familias y ocho géneros. Colubridae y Teiidae fueron las 
familias mejor representadas (3 spp., cada una). La lagartija Teius teyou fue por mucho la especie 
con el mayor número de individuos registrado en este sitio piloto (Anexo 4). A continuación, se 
presentan los detalles del ensamblaje de anfibios o reptiles registrado por tipo de vegetación. 

3.4.1. Bosque Chiquitano Transicional al Chaco 

3.4.1.1. Anfibios 

Composición taxonómica general 

Para el Bosque Chiquitano Transicional al Chaco presente en Ñembi Guasu se logró el registro de 
seis especies en total, distribuidas en un orden, tres familias y cuatro géneros, la familia mejor 
representada fue Leptodactylidae (3 spp.). De las especies registradas, dos se encontraron solo en 
el ambiente quemado, cuatro únicamente en el no quemado y, por tanto, ninguna especie estuvo 
presente en ambos ambientes (Tabla 10, Figura 60, Anexo 3). Ninguna especie está bajo categoría 
de amenaza o dentro de la CITES; sin embargo, el rococo (Rhinella diptycha) sobresale por estar 
citada con datos insuficientes (DD) para la UICN. 
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Tabla 10. Especies de anfibios registradas en Bosque Transicional en Ñembi Guasu. Donde UICN: Unión 
internacional para la Conservación de la Naturaleza, DD: Datos insuficientes, LC: Preocupación menor, nq: No 

quemado, q: Quemado, EV: Encuentro visual. 

Orden Familia Género/Especie 
Nombre 

común 
UICN Ambiente Registro 

Anura 

Bufonidae 
Rhinella diptycha Rococo DD nq EV 

Rhinella major Sapito - q EV 

Hylidae Dendropsophus nanus Rana enana LC q EV 

Leptodactylidae 

Physalaemus 
biligonigerus Rana LC nq EV 

Leptodactylus bufonius Rana LC nq EV 

Leptodactylus elenae Rana LC nq EV 

 
Figura 60. Algunas de las especies registradas en Bosque Transicional en Ñembi Guasu. A: Rhinella major, B: 

Dendropsophus nanus. © Fotos: M.A. Pinto-Viveros. 

Eficiencia del muestreo en el inventario de anfibios 

Con base en la cobertura de la muestra obtenida (100% para ambos ambientes evaluados) se 
establece que el esfuerzo del muestreo invertido en campo fue el apropiado para caracterizar los 
ensamblajes de anfibios de una manera exitosa (Figura 61). Por tanto, es posible considerar a los 
resultados como altamente representativos y confiables. 
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Figura 61. Curvas de completitud de la muestra para anfibios de ambiente quemado y no quemado en Bosque 

Transicional de Ñembi Guasu. 

Diversidad específica (riqueza, abundancia) 

Al evidenciar que todas las curvas de acumulación de diversidad para ambos ambientes evaluados 
tienden a la asíntota (Figura 62), se indica que los valores de riqueza y diversidad han sido 
determinados con precisión, por tanto, cualquier contraste de estos atributos ecológicos entre 
ambientes será realizado de una manera justa e imparcial. Aclarado lo anterior, se determinó que 
la riqueza específica (0D) registrada en el ambiente no quemado (4 spp.) fue superior a la del 
quemado (2 spp.) y se comprobó que esta diferencia fue estadísticamente significativa.  

En cuanto a diversidad específica (1D y 2D), la situación fue homóloga a lo sucedido con la riqueza; 
el ambiente no quemado fue significativamente más diverso que el quemado. Con base en estos 
resultados, se puede evidenciar que el fuego causó un impacto negativo de consideración sobre los 
atributos de riqueza y diversidad del ensamblaje de anfibios al interior del Bosque Transicional en 
Ñembi Guasu, pudiendo catalogarse actualmente como un impacto de nivel alto (Figura 62). 

 
Figura 62. Análisis de rarefacción/extrapolación para la diversidad de anfibios en ambiente quemado y no quemado 

de Bosque Transicional en Ñembi Guasu. Las bandas de cada curva corresponden a los intervalos de confianza 
calculados al 95%. 

Por último, considerando la abundancia de anfibios registrada entre ambientes evaluados (Anexo 
3), no se encontró evidencia que la cantidad de individuos registrados en el ambiente quemado se 
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diferencie significativamente del no quemado (p= 0,639). Empero, se determinó que el tamaño del 
efecto podría situar al fuego como causante de un impacto medio sobre este atributo del ensamblaje 
(r^= -0,38). Esto permite entender que, si bien al parecer la llegada del fuego podría ser la causante 
de una reducción en la abundancia de los anfibios de Bosque Transicional quemado, esta no se dio 
al extremo de considerarse estadísticamente significativa (Figura 63). 

 
Figura 63. Contraste descriptivo e inferencial de las abundancias de anfibios registradas en ambiente quemado y no 

quemado de Bosque Transicional en Ñembi Guasu. 

Recambio en el ensamblaje de anfibios 

Fue evidente que el fuego causó un recambio de consideración sobre el ensamblaje de anfibios en 
el ambiente quemado, ya que no se registró ninguna de las especies presentes en el no quemado. 
Además, para el ambiente quemado, el ensamblaje estuvo dominado casi en su totalidad por una 
sola especie, el sapito (Rhinella major), a diferencia del no quemado donde las especies 
presentaron abundancias más equitativas (Figura 64). 
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Figura 64. Análisis de rango abundancia para el ensamblaje de anfibios registrado en ambiente quemado y no 
quemado de Bosque Transicional en Ñembi Guasu. 

Esto es complementado al indicar que las áreas de ambiente no quemado se segregaron 
notablemente de las del quemado en cuanto a sus ensamblajes de anfibios, así también, a pesar de 
que se presentó una mediana asociación entre las especies y el ambiente en que se registraron (ϕ2= 
1,2, V de Cramer= 39,1%) esta resultó ser altamente significativa (p-valor Chi2 <0,05), lo cual 
demuestra que las especies no estarían haciendo uso de los ambientes evaluados debido al azar 
(Figura 65). Finalmente, se indica que, el grado de similitud entre ambientes con relación a su 
composición taxonómica fue del 0%, presentando así, ambos ambientes evaluados, ensamblajes 
de anfibios totalmente diferentes. Por tanto, el impacto actual del fuego sobre este atributo 
ecológico, después de más de un año de ocurrido el incendio, puede ser catalogado como alto. 

 
Figura 65. Biplot asimétrico de áreas evaluadas × especies de anfibios en ambiente quemado y no quemado de 

Bosque Transicional en Ñembi Guasu. 

3.4.1.2. Reptiles 

Composición taxonómica general 

En términos generales, la fauna de reptiles del Bosque Transicional en Ñembi Guasu estuvo 
representada por cuatro especies (considerando ambiente quemado y no quemado), distribuidas en 
un orden, tres familias y cuatro géneros, donde la familia Colubridae fue la mejor representada (2 
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spp.). Dos especies fueron registradas solo en el ambiente no quemado, el quemado no presentó 
ninguna especie exclusiva y dos fueron compartidas entre ambos ambientes evaluados (Tabla 11, 
Anexo 3). Ninguna de las especies registradas (Figura 66) se encuentra bajo categoría de amenaza 
a nivel nacional e internacional o dentro de la CITES. 

 

 

 

 

Tabla 11. Especies de reptiles registradas en el Bosque Transicional en Ñembi Guasu. Donde UICN: Unión 
internacional para la Conservación de la Naturaleza, LC: Preocupación menor, nq: No quemado, q: Quemado, EV: 

Encuentro visual, BI: Búsqueda intensiva. 

Orden Familia Género/Especie 
Nombre 

común 
UICN Ambiente Registro 

Squamata 

Teiidae Teius teyou Lagartija LC q, nq EV, BI 

Typhlopidae Amerotyphlops reticulatus Culebra ciega LC nq EV 

Colubridae 
Pseudoboa nigra Falsa boa 

negra LC nq EV 

Xenodon aff. 
matogrossensis Falsa coral LC q, nq EV 

 
Figura 66. Especies de reptiles registradas en el Bosque Transicional en Ñembi Guasu. A: Teius teyou, B: 

Amerotyphlops reticulatus, C: Xenodon aff. matogrossensis, D: Pseudoboa nigra. © Fotos: M.A. Pinto-Viveros. 
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Eficiencia del muestreo en el inventario de reptiles 

Se determinó que los datos tomados en campo permitieron caracterizar el ensamblaje de reptiles 
de cada ambiente de una manera exitosa, ya que, para ambos (quemado, no quemado) se alcanzó 
un elevado nivel de completitud de la muestra (100% y 92,6%, respectivamente). Por tanto, los 
resultados son confiables al evaluar el impacto del fuego sobre la fauna de reptiles de Bosque 
Transicional en Ñembi Guasu (Figura 67). 

 
Figura 67. Curvas de completitud de la muestra de reptiles en ambiente quemado y no quemado de Bosque 

Transicional en Ñembi Guasu. 

Diversidad específica (riqueza, abundancia) 

Considerando la riqueza específica (0D), el mayor valor se dio dentro del ambiente no quemado (4 
spp.) comparado con lo observado en el quemado (2 spp.); sin embargo, esta diferencia no 
demostró ser significativa. Por tanto, con base en esta evidencia, el impacto actual del fuego sobre 
este atributo del ensamblaje puede ser considerado como bajo (Figura 68). 

Respecto a valores de diversidad, al considerar el índice del exponencial de Shannon (1D) se 
evidenció que el ambiente no quemado presentó una mayor diversidad específica, esto sugiere que 
este ambiente presentaría un ensamblaje más equitativo en cuanto a la distribución proporcional 
de las abundancias de sus especies. Contrariamente, según el inverso de Simpson (2D), el ambiente 
quemado superaría al no quemado, lo cual indica que, dentro del no quemado existiría una mayor 
dominancia por parte de pocas especies. Sin embargo, todas estas diferencias marcadas, no 
terminaron siendo estadísticamente significativas, por lo que, al igual que lo sucedido con la 
riqueza específica, el impacto del fuego sobre la diversidad de reptiles podría ser considerado 
actualmente como bajo (Figura 68). 
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Figura 68. Análisis de rarefacción/extrapolación para la diversidad de reptiles en ambientes quemados y no 

quemados de Bosque Transicional en Ñembi Guasu. Las bandas de cada curva corresponden a los intervalos de 
confianza calculados al 95%. 

No obstante, considerando que para ambos ambientes evaluados se alcanzaron distintos niveles de 
cobertura de la muestra (Figura 67), la apreciación anterior sobre el impacto del fuego sobre la 
riqueza y diversidad específica podría estar sesgada (o no) por el grado de completitud de las 
muestras. Para contrarrestar este detalle, los valores de estos atributos del ensamblaje fueron 
rarificados hasta una cobertura estándar para ambos ambientes evaluados (Cmax= 92,6%). A este 
nivel de cobertura muestral, cualquier comparación de riqueza y diversidad entre ambientes 
evaluados es justa y precisa.  

Entonces, fue posible determinar con certeza que, el fuego ocurrido en 2019 actualmente 
demuestra un efecto negativo y significativo solo a la riqueza de reptiles dentro del ambiente 
quemado, ya que, el mayor número de especies se presentó para el no quemado, pero no así a los 
valores de diversidad, que en general, fueron similares entre ambientes de Bosque Transicional 
evaluados. Con esto se puede indicar entonces que, el impacto actual del fuego poder considerado 
alto para el atributo de riqueza específica, pero bajo para el de diversidad (Figura 69). 
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Figura 69. Rarefacción de la completitud de la muestra a una cobertura mínima alcanzada para todos los órdenes de 
diversidad de reptiles en ambiente quemado y no quemado de Bosque Transicional en Ñembi Guasu. Las barras de 

error representan los intervalos de confianza al 95%. 

Por último, no se logró establecer la existencia de una diferencia estadísticamente significativa 
entre las abundancias de reptiles registradas en ambiente quemado y no quemado (p= 1), siendo la 
cantidad típica de individuos registrados exactamente la misma para ambos ambientes (Figura 70, 
Anexo 4). Es así como, para este atributo del ensamblaje de reptiles al interior del Bosque 
Transicional en Ñembi Guasu, el impacto actual del fuego puede ser determinado como trivial 
(r^= 0,00). 

 
Figura 70. Contraste descriptivo e inferencial de las abundancias de reptiles registradas en el ambiente quemado y 

no quemado de Bosque Transicional en Ñembi Guasu. 

Recambio en el ensamblaje de reptiles 

En cuanto a la modificación sufrida por el ensamblaje en el ambiente quemado, se logró determinar 
que esta fue parcial y sobre todo relacionada con la disminución de especies en contraste con lo 
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registrado en el no quemado, ya que, la posición de las dos especies dominantes del ensamblaje 
del no quemado se mantuvo casi idéntica dentro del quemado. La lagartija (Teius teyou) y la falsa 
coral (Xenodon aff. Matogrossensis) coincidentemente fueron las únicas especies en común entre 
ambos ambientes (Figura 71). Por tanto, el impacto actual del fuego sobre este atributo ecológico 
puede ser considerado como bajo. 

El hecho que T. teyou se haya mantenido como dominante para ambos ambientes evaluados podría 
estar explicado por su historia natural, ya que, se la conoce como una especie tolerante al calor y 
a condiciones xéricas, además es una excelente excavadora, habilidad que le permite encontrar 
comida como también refugio (Embert & Reichle 2008). De igual manera, durante el periodo seco 
entra en estivación dentro madrigueras cavadas por ella misma como un mecanismo de 
supervivencia, adaptación que, al parecer le ha favorecido para permanecer al interior del ambiente 
afectado por el fuego, el mismo que coincidentemente se presentó en la temporada seca del año, 
cuando los T. teyou se encontraban refugiados bajo tierra. 

 
Figura 71. Análisis de rango abundancia para el ensamblaje de reptiles registrado en el ambiente quemado y no 

quemado de Bosque Transicional en Ñembi Guasu. 

Así también, no se registró una evidente segregación entre las áreas de ambiente quemado y no 
quemado respecto a su composición taxonómica (Figura 72), y se pudo comprobar que las especies 
no presentan una significativa asociación con algún ambiente en particular (ϕ2= 0,3, V de Cramer= 
10,2%, p-valor Chi2= 0,4), lo cual significa que podrían estar ocupando el quemado o no quemado 
de manera indiferente. Para terminar, se indica que el grado de similitud entre ensamblajes fue de 
un 78,9%, lo cual refuerza la inferencia de que el fuego puede tener actualmente un impacto bajo 
sobre la similitud de especies de reptiles al interior del Bosque Transicional en Ñembi Guasu. 
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Figura 72. Biplot asimétrico de las áreas evaluadas × especies de reptiles en ambiente quemado y no quemado de 

Bosque Transicional en Ñembi Guasu. 

3.4.2. Vegetación del Abayoy 

3.4.2.1. Anfibios 

Composición taxonómica general 

La fauna de anfibios dentro del Abayoy (quemado y no quemado) en Ñembi Guasu estuvo 
representada por un total de 14 especies, quienes pertenecen a un orden, cinco familias y 10 
géneros. Leptodactylidae fue la familia mejor representada dentro de la comunidad (6 spp.). Para 
el ambiente quemado se registraron 11 especies exclusivas y ninguna con esta característica para 
el quemado, solo tres fueron las especies registradas en común entre ambos ambientes (Tabla 12, 
Anexo 3). 

Todas las especies registradas (Figura 73) estuvieron fuera de algún estatus de conservación a nivel 
nacional e internacional o de algún apéndice de la CITES. Sobresalen únicamente el rococo 
(Rhinella diptycha) y la rana azurea (Pithecopus azureus) debido a que para la UICN se encuentran 
citadas con datos insuficientes (DD), por tanto, mantienen activa la posibilidad de en el futuro 
llegar a ocupar alguna categoría de amenaza. 
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Tabla 12. Especies de anfibios registradas en Abayoy en Ñembi Guasu. Donde UICN: Unión internacional para la 
Conservación de la Naturaleza, DD: Datos insuficientes, LC: Preocupación menor, nq: No quemado, q: Quemado, 

EV: Encuentro visual, BI: Búsqueda intensiva. 

Orden Familia Género Especie Nombre común UICN Ambiente Registro 

Anura 

Bufonidae Rhinella Rhinella diptycha Rococo DD nq EV 

Hylidae 

Dendropsophus Dendropsophus nanus Rana enana LC nq EV 

Scinax Scinax fuscovarius Rana arborícola LC nq EV 

Trachycephalus Trachycephalus typhonius Rana lechera LC nq EV 

Phyllomedusidae 
Pithecopus Pithecopus azureus Rana azurea DD nq EV 

Phyllomedusa Phyllomedusa sauvagii Rana mono 
chaqueña LC q, nq EV 

Leptodactylidae 

Leptodactylus 
Leptodactylus 
labyrinthicus Rana laberíntica LC nq BI 

Leptodactylus mystacinus Rana LC nq EV 

Physalaemus 

Physalaemus albonotatus Rana llorona LC q, nq EV 

Physalaemus biligonigerus Rana LC nq EV 

Physalaemus centralis Rana LC nq EV 

Physalaemus nattereri Rana LC q, nq EV 

Microhylidae 
Dermatonotus Dermatonotus muelleri Rana termitera LC nq EV 

Elachistocleis Elachistocleis cf. magna Rana - nq EV 

 
Figura 73. Algunos de los anfibios registrados en Abayoy en Ñembi Guasu. A: L Rhinella diptycha, B: 

Leptodactylus labyrinthicus, C: Trachycephalus typhonius, D: Dermatonotus muelleri. © Fotos: M.A. Pinto-
Viveros. 
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Eficiencia del muestreo en el inventario de anfibios 

El esfuerzo de muestreo invertido en campo fue apropiado para caracterizar de una manera exitosa 
la fauna de anfibios del ambiente quemado y no quemado, ya que, se alcanzaron elevados niveles 
de completitud de la muestra, siendo la cobertura para el ambiente quemado del 100% y del 98,5% 
para el no quemado (Figura 74). Esto indica que para el primero, las especies registradas abarcaron 
la totalidad de los individuos que forman parte del ensamblaje mientras que para el segundo 
comprendieron máximo hasta el 98,5% de ellos, por tanto, en caso de existir especies no detectadas 
dentro del ambiente no quemado, probablemente estas solo correspondan al 1,5% de los individuos 
totales. Todo esto demuestra que, los resultados obtenidos son sólidos y confiables. 

 
Figura 74. Curvas de completitud de la muestra de anfibios en ambiente quemado y no quemado de Abayoy en 

Ñembi Guasu. 

Diversidad específica (riqueza, abundancia) 

Con base en que las curvas de diversidad (0D, 1D, 2D) para ambos ambientes evaluados tienden a 
una asíntota (Figura 75), se establece que los valores de riqueza y diversidad específica han sido 
estimados con precisión. Por tanto, es posible contrastar estos atributos del ensamblaje de anfibios 
presente en Abayoy de una manera justa entre el ambiente quemado y no quemado. 

Con relación a la riqueza específica (0D), no existieron especies que faltaron registrarse durante el 
trabajo de campo dentro de ambos ambientes, lo cual demuestra que el inventario fue completado 
satisfactoriamente. Así, el ambiente no quemado presentó la mayor riqueza (14 spp.) comparado 
con el quemado (3 spp.) y la misma situación se presentó con relación a los valores de diversidad 
(1D, 2D). Además, se constató que las diferencias en los valores de riqueza y diversidad 
determinados a favor del no quemado fueron notable y significativamente distintos de los 
registrados en el quemado, por tanto, es posible inferir que el fuego ocurrido en 2019 podría 
presentar actualmente un impacto alto y negativo sobre estos atributos del ensamblaje de anfibios 
dentro del Abayoy de Ñembi Guasu (Figura 75). 
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Figura 75. Análisis de rarefacción/extrapolación para la diversidad de anfibios en ambiente quemado y no quemado 

de Abayoy en Ñembi Guasu. Las bandas de cada curva corresponden a los intervalos de confianza calculados al 
95%. 

Por otro lado, al considerar la abundancia de anfibios determinada para ambos ambientes 
evaluados (Anexo 3), se evidenció la presencia de dos especies con abundancias atípica dentro del 
no quemado, siendo estas la rana azurea (Pithecopus azureus) y la rana enana (Dendropsophus 
nanus). Pero, a pesar de que se registraron menos individuos dentro del ambiente quemado, no fue 
posible establecer diferencias estadísticamente significativas entre las cantidades de anfibios (p= 
0,517), ya que, la abundancia típica de las especies dentro del ambiente quemado fue idéntica a la 
del no quemado (4 individuos). Por tanto, se puede indicar que el impacto actual del fuego sobre 
este atributo del ensamblaje puede ser catalogado como bajo (r^= -0,26, Figura 76). 

 
Figura 76. Contraste descriptivo e inferencial de las abundancias de anfibios registradas en ambiente quemado y no 

quemado de Abayoy en Ñembi Guasu. 

Recambio en el ensamblaje de anfibios 

Se estableció que el cambio provocado por el fuego sobre el ensamblaje de anfibios se dio sobre 
todo debido a la disminución de especies, ya que, únicamente tres especies del ensamblaje original 
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se mantuvieron después de la quema. Siendo estas en orden de dominancia la rana llorona 
(Physalaemus albonotatus), la rana mono chaqueña (Phyllomedusa sauvagii) y la rana (P. 
nattereri), quienes dentro del ambiente no quemado se presentaron también, pero en bajas 
proporciones. Por su parte, la rana azurea (Pithecopus azureus) y la rana enana (Dendropsophus 
nanus) que fueron las dominantes en el no quemado, no fueron registradas dentro del quemado, 
por tanto, probablemente sus poblaciones se vieron afectadas negativamente y en gran medida por 
la llegada del fuego (Figura 77). 

 
Figura 77. Análisis de rango abundancia para el ensamblaje de anfibios registrado en ambiente quemado y no 

quemado de Abayoy en Ñembi Guasu. 

Complementariamente, si bien no se encontró una marcada separación entre las áreas evaluadas 
en ambiente quemado y no quemado (Figura 78), es posible indicar que las especies se asociaron 
de manera significativa con el ambiente en que fueron registradas (ϕ2= 2,3, V de Cramer= 38,2%, 
p-valor Chi2 <0,05), de tal manera que no se encontrarían ocupándolo debido al azar. Finalmente, 
se determinó que en términos generales ambos ambientes poseen ensamblajes que solo se asimilan 
en un 35,2%, por tanto, es posible inferir que el impacto del fuego sobre el nivel de recambio del 
ensamblaje de anfibios para el Abayoy de Ñembi Guasu sería alto. 
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Figura 78. Biplot asimétrico de las áreas evaluadas × especies de anfibios en ambiente quemado y no quemado de 
Abayoy en Ñembi Guasu. 

3.4.2.2. Reptiles 

Composición taxonómica general 

En general, la fauna de reptiles del Abayoy de Ñembi Guasu estuvo formada por siete especies en 
total, quienes se reparten en dos órdenes, cuatro familias y siete géneros, donde la familia mejor 
representada fue Teiidae (3 spp.). Solo dos especies se encontraron de manera exclusiva para el 
ambiente quemado, cuatro para el no quemado y una sola estuvo presente en ambos ambientes 
(Tabla 13, Anexo 4). En cuanto a su estado de conservación, solo la tortuga galápago 
(Acanthochelys macrocephala) sobresale debido a que se encuentra citada como casi amenazada 
(NT) a nivel nacional e internacional. Por otro lado, respecto a CITES, únicamente el peni 
(Salvator merianae) se encontró bajo el apéndice II (Figura 79). 
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Tabla 13. Especies de reptiles registradas en el Abayoy del Ñembi Guasu. Donde 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, NT: Casi amenazada, LC: 

Preocupación menor, nq: No quemado, q: Quemado, EV: Encuentro visual, BI: Búsqueda intensiva. 

Orden Familia Género/Especie 
Nombre 

común 
LRVB UICN CITES Ambiente Registro 

Testudines Chelidae Acanthochelys macrocephala Galápago NT NT - nq BI 

Squamata 

Teiidae 

Salvator merianae Peni - LC II nq EV, BI 

Teius teyou Lagartija - LC - q, nq EV, BI 

Ameiva ameiva Jausi - LC - nq EV, BI 

Typhlopidae  Amerotyphlops 
brongersmianus Culebra ciega - LC - nq EV 

Colubridae 
Philodryas olfersii Culebra - LC - q EV 

Pseudoboa nigra Falsa boa 
negra - LC - q EV, BI 

 
Figura 79. Algunos de los reptiles registrados en el Abayoy de Ñembi Guasu. A: Acanthochelys macrocephala. B: 

Salvator merianae, C: Amerotyphlops brongersmianus, D: Pseudoboa nigra. © Fotos: M.A. Pinto-Viveros. 

Eficiencia del muestreo en el inventario de reptiles 

Respecto a la caracterización del ensamblaje de reptiles en los ambientes evaluados, se determinó 
que el esfuerzo involucrado en la toma de datos fue el indicado para contar con un relevamiento 
exitoso, debido a que en ambos ambientes se alcanzaron elevados niveles de completitud de la 
muestra. En detalle, para el ambiente quemado la cobertura de la muestra fue de 100% mientras 
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que para el no quemado de 97,2%, lo cual demuestra que los resultados aquí presentados son 
altamente confiables para inferir el nivel de impacto ocasionado por el fuego sobre la fauna de 
reptiles dentro del Abayoy de Ñembi Guasu (Figura 80). 

 
Figura 80. Curvas de completitud de la muestra de reptiles en ambiente quemado y no quemado de Abayoy del 

Ñembi Guasu. 

Diversidad específica (riqueza, abundancia) 

En cuanto a la riqueza específica (0D) se determinó que es probable que el fuego provocara su 
disminución, ya que, se registró una menor cantidad de especies en el ambiente quemado (3 spp.) 
en contraste con el no quemado (5 spp.), además, esta diferencia resultó ser significativa (Figura 
81). Por tanto, es posible indicar que, el impacto del incendio ocurrido en el 2019 sobre este 
atributo del ensamblaje de reptiles del Abayoy podría considerarse como alto. Por otro lado, 
respecto a la diversidad específica (1D, 2D) sucedió lo contrario, sus valores fueron superiores al 
interior del ambiente quemado, pero, a pesar de ello, no se encontró evidencia suficiente como 
para que estos valores presentados entre ambientes se puedan considerar como significativamente 
diferentes. Por tanto, el impacto del actual del fuego sobre este atributo puede ser considerado 
como bajo (Figura 81). 
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Figura 81. Análisis de rarefacción/extrapolación para la diversidad de reptiles en ambiente quemado y no quemado 

de Abayoy en Ñembi Guasu. Las bandas de cada curva corresponden a los intervalos de confianza calculados al 
95%. 

Sin embargo, considerando que se alcanzaron distintos niveles de cobertura de la muestra según 
el ambiente evaluado, y con la finalidad de ser precisos en la determinación del impacto del fuego 
sobre estos atributos ecológicos, sus valores fueron recalculados a un nivel de cobertura estándar 
(Cmax= 97,2%) para ambos ambientes. Esto indica que, no fue posible estimar con precisión el 
2.8% de la riqueza específica debido a información faltante para el 2,8% de los individuos más 
raros del ensamblaje, y es un nivel de cobertura altamente confiable. 

Gracias a este análisis se pudo corroborar lo expresado anteriormente sobre el impacto del fuego 
en los atributos de riqueza y diversidad, ya que, evidentemente este provocó una disminución 
significativa para riqueza, pero no así en los valores de la diversidad. Por tanto, se mantiene vigente 
la interpretación de que el impacto del fuego sobre la riqueza específica sería alto, mientras que 
fue bajo para la diversidad de reptiles que habitan en el Abayoy del Ñembi Guasu (Figura 82).  
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Figura 82. Rarefacción de la completitud de la muestra a una cobertura mínima alcanzada para todos los órdenes de 

diversidad de reptiles en ambiente quemado y no quemado de Abayoy del Ñembi Guasu. Las barras de error 
representan los intervalos de confianza al 95%. 

Por último, a pesar de que se registraron menos individuos en el ambiente quemado (Anexo 4), no 
se estableció una diferencia estadísticamente significativa entre las abundancias de reptiles 
registradas entre ambos ambientes evaluados (p= 0,760, Figura 70). Por tanto, para este atributo 
ecológico el impacto del fuego puede ser determinado actualmente como bajo (r^= -0,20). 

 
Figura 83. Contraste descriptivo e inferencial de las abundancias de reptiles registradas en el ambiente quemado y 

no quemado de Abayoy en Ñembi Guasu. 

Recambio en el ensamblaje de reptiles 

Se determinó que el ensamblaje de reptiles del ambiente quemado cambió en gran medida con 
relación al existente en el no quemado, presentando evidentemente no solo una disminución en el 
número de especies, sino también una modificación en las identidades que lo conforman. Al 
respecto, si bien la lagartija Teius teyou se mantuvo como la dominante y en proporciones similares 
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para ambos ambientes evaluados, esta fue la única especie registrada en común para ambos. Lo 
cual evidencia que, el fuego provocó una modificación seria en la estructura del ensamblaje de 
reptiles dentro del ambiente quemado (Figura 84). 

Tal y como se indicó con lo sucedido con T. teyou para el Bosque Chiquitano Transicional al 
Chaco, aquí también esta especie se vio favorecida por sus hábitos excavadores al parecer, ya que, 
se conoce que las especies con esta habilidad se ven favorecidas en paisajes posteriores al incendio 
al encontrar alimento de una mejor manera (Driscoll & Henderson 2008). Además, sus poblaciones 
tienden a sufrir menor mortalidad durante el paso del fuego, comparadas con especies que no 
excavan (Smith et al. 2012). Esto podría explicar el motivo por el cual esta lagartija logró 
mantenerse como dominante al interior del ambiente quemado de Abayoy, aunque evidentemente 
en cantidades mucho menores (Anexo 4). 

 
Figura 84. Análisis de rango abundancia para el ensamblaje de reptiles registrado en ambiente quemado y no 

quemado de Abayoy en Ñembi Guasu. 

Por otro lado, si bien se presentó una parcial segregación entre las áreas de ambiente quemado y 
no quemado (Figura 85), en términos generales el ensamblaje de reptiles del quemado solo se 
pareció en un 41,1% al del no quemado y, además, se constató que las especies no estarían 
ocupando el ambiente debido al azar (ϕ2= 1,1, V de Cramer= 21,4%, p-valor Chi2 <0,05). Todo lo 
anterior puede evidenciar de alguna manera, que el fuego presentaría un impacto alto sobre el nivel 
de similitud del ensamblaje de reptiles al interior del Abayoy del Ñembi Guasu. 
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Figura 85. Biplot asimétrico de las áreas evaluadas × especies de reptiles en ambiente quemado y no quemado de 

Abayoy en Ñembi Guasu. 

 

4. CONCLUSIONES 

Es importante indicar que, todos los resultados obtenidos producto de las evaluaciones en los 
ambientes quemados corresponden a un escenario post incendio y en la mayoría de los casos 
después de poco más de un año de ocurrido el fuego. Por tanto, no representan una evaluación del 
impacto directo (que se mide poco tiempo después del paso del fuego) sobre el ensamblaje de 
anfibios y reptiles, sino, están más relacionados con sus impactos indirectos. Así también, dichas 
conclusiones no van más allá del periodo durante el cual se realizaron los muestreos (época de 
lluvias) y no deben ser generalizados para otras temporadas del año (seca). 

De igual forma, los ambientes quemados que se evaluaron en cada tipo de vegetación de los sitios 
piloto presentan características particulares de severidad de incendio que fueron abordadas a 
detalle en este manuscrito. En este sentido, las interpretaciones y conclusiones generadas para 
anfibios y reptiles, respecto al nivel del impacto actual del fuego sobre sus ensamblajes, son válidas 
únicamente bajo ese nivel de severidad dado y dentro de las condiciones existentes en cada 
ambiente quemado (ubicación biogeográfica, tipo de vegetación, estacionalidad). 
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Finalmente, si bien este estudio sienta las bases sobre la situación actual de diferentes atributos de 
la comunidad herpetológica que fue afectada por el fuego e infiere el impacto actual en ambientes 
quemados, aquí no se expresa el proceso natural de restauración de los ensamblajes de especies ya 
que, eso será solo posible mediante el monitoreo de sus poblaciones en el tiempo. Dicho esto, se 
presentan las conclusiones para cada uno de los 4 sitios pilotos según el orden mantenido en este 
documento. 

4.1. Alta Vista 

El relevamiento de datos en este sitio piloto de estudio se realizó durante la temporada húmeda-
súper húmeda (la más favorable para el registro de herpetofauna en general) bajo un nivel de 
severidad de incendio moderado y a 1 año y 5 meses de ocurrido el fuego. Teniendo esto en mente, 
respecto al nivel de impacto actual del fuego sobre los anfibios y reptiles al interior del Bosque 
Chiquitano de Alta Vista se indica: 

4.1.1. Anfibios 

A pesar de que los valores de riqueza y diversidad fueron mayores al interior del ambiente no 
quemado, se constató que esta diferencia no fue estadísticamente significativa, por tanto, no se 
puede indicar que el fuego ocurrido demuestre en la actualidad un impacto negativo de 
consideración sobre estos atributos del ensamblaje de anfibios, determinándose así, un nivel de 
impacto bajo. Por otro lado, al considerar las cantidades de anfibios presentes en los ambientes 
evaluados, es posible indicar que, al parecer, la alteración del hábitat provocada por el fuego 
favoreció el establecimiento de una mayor abundancia dentro del ambiente quemado, donde 
además de registrarse un superior número de individuos por especies respecto de lo registrado en 
el no quemado, estas diferencias fueron significativas. Por tanto, el impacto del fuego sobre este 
atributo ecológico fue catalogado como bajo. 

Respecto a la similitud el ensamblaje de anfibios entre ambientes evaluados fue evidente que la 
ocurrencia del fuego mantiene aún una moderada modificación en su estructura. Esto fue 
corroborado al detectar que, si bien las áreas de muestreo entre quemado y no quemado no lograron 
diferenciarse notoriamente entre sí, el ambiente quemado presentó una mayor variabilidad en la 
composición de especies. Con base en estas evidencias, el impacto actual del fuego sobre este 
atributo fue considerado como Moderado. 

Finalmente, se concluye que, si bien la llegada del fuego en 2019 pareciera presentar alteraciones 
no significativas en los atributos de riqueza, diversidad y abundancias del ensamblaje de anfibios 
en la actualidad, el hecho de que se haya determinado un impacto moderado para el grado de 
recambio taxonómico entre ambientes sugiere que en general, el impacto del fuego sobre el 
ensamblaje sea catalogado como moderado y, basados en la elevada completitud de la muestra 
obtenida en el estudio, esta consideración puede ser apreciada como confiable. 
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4.1.2. Reptiles 

Para este grupo de vertebrados en Alta Vista, el esfuerzo de muestreo no fue el adecuado para 
generar resultados confiables, ya que, se alcanzaron bajos niveles de completitud de la muestra. 
Por tanto, si bien se presenta y respalda información relevante sobre la tendencia del impacto del 
fuego sobre la fauna de reptiles, todas las conclusiones siguientes al presentar una baja 
confiabilidad son únicamente preliminares. 

Entonces, al parecer el fuego ocurrido en 2019 no presentaría un impacto considerable sobre los 
atributos de riqueza, diversidad, abundancia y grado de recambio taxonómico, ya que, sus valores 
detectados en el ambiente quemado no se diferenciaron significativamente de aquellos registrados 
en el no quemado. Catalogándose el impacto actual del incendio sobre estos atributos del 
ensamblaje como bajo. 

4.2. Reserva Copaibo 

En este sitio piloto las evaluaciones se llevaron a cabo durante el periodo más húmedo-súper 
húmedo del año, en el marco de un nivel de severidad de fuego moderado y a aproximadamente 1 
año y 3 meses de ocurrido el incendio. Considerando lo anterior, con relación al impacto actual de 
la ocurrencia del evento de incendio del 2019 sobre el Bosque Chiquitano Transicional a la 
Amazonía se concluye: 

4.2.1. Anfibios 

El nivel de impacto actual sobre los diferentes atributos herpetológicos evaluados al interior del 
ambiente quemado y no quemado de Copaibo no fue determinado, ya que, no se contaron con 
datos suficientes del ambiente no quemado, donde únicamente se registraron dos individuos 
pertenecientes a una especie. No obstante, fue posible realizar una caracterización altamente 
confiable del ensamblaje de anfibios que habita en el ambiente quemado, el cual será de suma 
importancia para el monitoreo de la comunidad en un escenario post incendios. 

El hecho que no se hayan presentado abundantes registros para el ambiente no quemado en 
contraste con lo sucedido en el quemado, podría estar altamente relacionado con las características 
del hábitat muestreado en cada ambiente. Ya que, estas fueron favorables para la presencia de 
anfibios al interior del ambiente quemado porque contaba con una quebrada y pozas naturales que 
brindaban condiciones y recursos apropiados para la ocurrencia y reproducción de anfibios. 

Sin embargo, a pesar de que se hizo todo lo posible para ubicar un ambiente no quemado con 
similares condiciones que las mencionadas para el quemado, esto no fue posible finalmente. Por 
tanto, el nivel de impacto del actual del fuego sobre el ensamblaje de anfibios de Bosque 
Chiquitano Transicional a la Amazonía en Copaibo, queda pendiente por determinar mediante 
futuras evaluaciones de campo, las cuales, sin duda podrán hacer uso de los resultados del ambiente 
quemado. 
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4.2.2. Reptiles 

Como el esfuerzo destinado para las evaluaciones en campo no fue óptimo para caracterizar 
correctamente el ensamblaje de reptiles para ambos ambientes evaluados, las conclusiones deben 
considerarse solo como preliminares. Por tanto, la valoración del impacto ocasionado por el fuego 
sobre la fauna de reptiles en este sitio piloto aún no estaría determinada de manera concluyente. 

Considerando lo anterior se indica que, el impacto del fuego ocurrido en el 2019 fue determinado 
como bajo para los atributos de riqueza, diversidad y abundancia, resaltando que esto puede estar 
altamente relacionado con la escasa cantidad de datos involucrados en los análisis. Por otra parte, 
el impacto sobre el grado de recambio taxonómico se mantuvo como indeterminado; por tanto, es 
evidente que no se cuenta con información suficiente para de una manera confiable concluir cual 
fue el impacto del fuego sobre el ensamblaje de reptiles del Bosque Chiquitano Transicional a la 
Amazonía en Copaibo. 

4.3. Laguna Marfil 

En Laguna Marfil la toma de datos fue realizada en el periodo más húmedo-súper húmedo del año 
dentro de dos tipos de formaciones vegetales, Bosque Chiquitano y Cerrado sensu stricto, quienes 
presentaron niveles de severidad de incendio moderado y alto. Además, para el Bosque Chiquitano 
se presentaron dos eventos consecutivos de incendios (2019 y 2020), por lo que, presenta la 
acumulación de impactos y desde su ultimo evento de fuego han transcurrido aproximadamente 
cuatro meses hasta la realización de este estudio.  

4.3.1. Bosque Semideciduo Chiquitano 

4.3.1.1. Anfibios 

Si bien los atributos de riqueza y diversidad específica fueron mayores dentro del ambiente no 
quemado, estos no lograron diferenciarse de una manera significativa del quemado, por ello, es 
posible sugerir que el impacto ocasionado por el fuego sobre estos atributos actualmente sería bajo. 
La misma situación fue determinada para las abundancias registradas entre ambos ambientes 
evaluados, donde el impacto actual del fuego se determinó también como bajo. 

Lo contrario se pudo observar respecto a la estructura y composición del ensamblaje de especies, 
donde, el ambiente quemado fue altamente diferente al no quemado, quedando actualmente el 
impacto catalogado como alto. Esto demuestra que, si bien al interior del Bosque Chiquitano en 
Laguna Marfil después de aproximadamente cuatro meses del último evento de incendio se 
presentó una similar riqueza, diversidad y abundancia de anfibios con relación a lo existente en el 
ambiente no quemado, estos atributos corresponden a un ensamblaje distinto; por lo que, al parecer 
la comunidad del ambiente quemado estaría tomando un rumbo diferente en cuanto a su 
composición taxonómica.  
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Entonces, en términos generales el impacto actual ocasionado por los incendios del 2019 y 2020 
sobre el ensamblaje de anfibios en este tipo de vegetación fue determinado como alto, siendo 
evidente que, en cuanto a identidades, los ensamblajes registrados entre ambientes fueron 
cambiados en gran magnitud. Además, Laguna Marfil se convierte en el único sitio piloto donde 
es posible evidenciar el impacto a corto plazo provocado por el fuego sobre el ensamblaje de 
anfibios. Finalmente, con base en los niveles de completitud de las muestras obtenidas, todo lo 
antes expresado puede ser tomado con una confiabilidad alta. 

4.3.1.2. Reptiles 

Como no se logró registrar reptiles en el ambiente no quemado, no se pudo determinar el nivel de 
impacto actual del fuego, sin embargo, se logró caracterizar exitosamente el ensamblaje al interior 
del quemado, lo cual se constituye en una importante base para el monitoreo de esta comunidad 
en el tiempo. Este resultado podría estar sujeto a las características intrínsecas de este taxón, ya 
que, no son organismos fáciles de detectar y su encuentro tiende a ser más ocasional. Además, por 
percances logísticos no fue posible realizar el muestreo nocturno dentro del ambiente no quemado, 
lo cual también podría estar altamente relacionado con la ausencia de registros de este grupo. 

Por otro lado, el exitoso registro de reptiles en el ambiente quemado podría en primera instancia 
sugerir que el fuego mantiene un impacto positivo sobre los atributos de riqueza, diversidad y 
abundancia del ensamblaje, lo cual no se descarta del todo y estaría basado en investigaciones 
similares realizadas en otros países donde sucede exactamente lo mismo (Brisson et al. 2003, Cano 
& Leynaud 2010). Sin embargo, tampoco puede ser afirmado para la Chiquitania, ya que, para ello 
se necesitaría más información que con la que se cuenta actualmente. Empero, gracias a estos 
resultados alcanzados para el ambiente quemado, se presenta la oportunidad única de monitorear 
como fluctúa un ensamblaje de reptiles desde un periodo de tiempo poco después del incendio (4 
meses) hacia adelante, lo cual sería de suma importancia para comprender como responde este 
grupo taxonómico frente a los impactos indirectos del fuego. 

4.3.2. Cerrado sensu stricto 

4.3.2.1. Anfibios  

En este tipo de vegetación, el impacto actual del incendio sobre los atributos de riqueza y 
diversidad se determinó como medio, ya que, al parecer el incendio provocó una disminución 
significativa de sus valores para el ambiente quemado en contraste con lo existente en el no 
quemado. Por el contrario, al considerar el atributo de abundancia, las registradas entre ambos 
ambientes evaluados no lograron diferenciarse de manera significativa, por tanto, el impacto sobre 
este atributo del ensamblaje fue catalogado como bajo. 

Por otro lado, se determinó que el fuego mantendría un impacto alto en la estructura y composición 
del ensamblaje de anfibios. Ya que, el conjunto de especies existente en el ambiente quemado es 
notablemente distinto al del no quemado, de manera que el fuego habría cambiado en gran medida 
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las identidades de anfibios que habitan el ambiente quemado del Cerrado sensu stricto de Laguna 
Marfil, al extremo de actualmente ser considerado este ensamblaje diferente al del no quemado. 
Esto ya determinaría que en general el impacto del fuego sobre el ensamblaje de anfibios sea 
catalogado como alto y, considerando los niveles de completitud de las muestras obtenidas, estas 
interpretaciones finales pueden ser consideradas como confiables. 

4.3.2.2. Reptiles 

El impacto actual del fuego sobre los atributos de riqueza y diversidad fue determinado como alto, 
ya que, este provocaría una disminución significativa de sus valores al interior del ambiente 
quemado. Por el contrario, no se encontró evidencia que indique lo mismo en cuanto a las 
abundancias de reptiles, y debido a que las cantidades de individuos registrados entre ambientes 
no se diferenciaron en lo absoluto, el impacto sobre este atributo del ensamblaje fue considerado 
como bajo. 

Respecto a la estructura y composición del ensamblaje, se determinó que el impacto del fuego 
todavía mantiene un notable recambio entre el ambiente quemado y no quemado, por tanto, este 
impacto fue catalogado como alto. Así, el impacto general del fuego sobre la fauna de reptiles 
dentro del Cerrado sensu stricto de Laguna Marfil en la actualidad es determinado como alto, ya 
que, cambió no solo el ensamblaje de especies a uno diferente de lo existente en el ambiente no 
quemado, sino que también, le quitó riqueza y diversidad. Esta interpretación final puede ser 
tomada con una moderada confiabilidad. 

4.4. Ñembi Guasu 

El trabajo de campo en Ñembi Guasu se realizó durante el periodo más húmedo del año (no hay 
periodo súper húmedo) sobre dos tipos de vegetación, el Bosque Chiquitano Transicional al Chaco 
y el Abayoy, ambos presentaron niveles de severidad de incendio moderada y alta y en este sitio 
piloto se dieron los eventos de mega incendios durante el 2019. Entonces, las evaluaciones se 
ejecutaron después de 1 año y 3 meses de ocurrido el incendio aproximadamente. 

4.4.1. Bosque Chiquitano Transicional al Chaco 

4.4.1.1. Anfibios 

El impacto actual demostrado por la ocurrencia del fuego del 2019 sobre los atributos de riqueza 
y diversidad del ensamblaje de anfibios fue determinado como alto, porque mantiene una 
significativa disminución de sus valores para el ambiente quemado en contraste con los registrados 
en el no quemado. Por otro lado, con relación a las abundancias de anfibios registradas entre 
ambientes evaluados, el impacto actual del incendio fue catalogado como bajo. 

Respecto a la estructura y composición del ensamblaje se pudo observar una situación similar a la 
de riqueza y diversidad, donde el fuego provocó un recambio total en las identidades de las 
especies dejando al ensamblaje del ambiente quemado totalmente diferente del existente en el no 
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quemado, por tanto, el impacto sobre este atributo fue determinado actualmente como alto. 
Entonces, el impacto del fuego sobre el ensamblaje de anfibios de Bosque Transicional en Ñembi 
Guasu presente en la actualidad, a más de 1 año ocurrido el incendio puede ser catalogado en 
general como alto, ya que, cambió la estructura y composición de la comunidad reduciendo su 
riqueza, diversidad y abundancia. Todo lo concluido, puede ser considerado con un alto nivel de 
confiabilidad. 

4.4.1.2. Reptiles 

El nivel de impacto actual evidenciado fue distinto según el atributo ecológico analizado. Para la 
riqueza específica se presentó un impacto alto, ya que, el fuego disminuyó el número de especies 
en ambientes quemados de una manera significativa. Sin embargo, en cuanto a la diversidad 
específica, el impacto se determinó como bajo, como los valores de este atributo no lograron 
diferenciarse significativamente entre ambientes evaluados. 

Lo mismo sucedió en cuanto a la abundancia de reptiles, el impacto ocasionado sobre este atributo 
fue establecido como bajo. Por otro lado, respecto a la estructura y composición del ensamblaje, 
se estableció que el fuego presentó un impacto bajo sobre el grado de recambio del ensamblaje 
entre ambientes evaluados. Así, en función de las interpretaciones generadas, el impacto general 
del fuego sobre el ensamblaje de reptiles del Bosque Transicional de Ñembi Guasu en la 
actualidad, puede ser considerado como alto, ya que, provocó una significativa disminución en la 
riqueza específica en el ambiente quemado. Esta conclusión puede ser considerada como altamente 
confiable. 

4.4.2. Vegetación del Abayoy 

4.4.2.1. Anfibios  

El fuego demostró un alto impacto sobre los atributos de riqueza y diversidad de anfibios, ya que, 
notablemente el ambiente quemado presentó menores valores en comparación con los existentes 
en el no quemado. Sin embargo, en cuanto a las abundancias registradas, el impacto fue catalogado 
como bajo, toda vez que el número típico de individuos para las especies entre ambientes evaluados 
no varió de manera significativa. 

Por otro lado, se comprobó la existencia de un impacto alto sobre la estructura y composición del 
ensamblaje, como el ambiente quemado se diferenció en gran medida del existente en el no 
quemado, lo cual indica que la fauna de anfibios presente en el ambiente quemado fue altamente 
diferente a la existente en aquellas áreas donde el fuego no ingresó. Por tanto, con base en estos 
hallazgos, el nivel de impacto actual del fuego sobre la fauna de anfibios existente en el Abayoy 
del Ñembi Guasu puede ser considerado en general como alto incluso a más de 1 año de ocurrido 
el incendio. Esto puede ser considerado con un alto grado de confiabilidad. 
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4.4.2.2. Reptiles 

El impacto actual del fuego aún presente sobre la riqueza específica fue alto, ya que, al interior del 
ambiente quemado se observó una reducción de la cantidad de especies registradas en contraste 
con lo registrado para el no quemado. Pero, a pesar de lo anterior, el impacto sobre la diversidad 
específica fue determinado como bajo, como los valores de este atributo no fueron 
significativamente diferentes entre ambientes evaluados. 

También, se presentó una similar situación respecto a los valores de abundancias registradas entre 
ambos ambientes, toda vez que, a pesar de que es probable que el fuego disminuyera la cantidad 
de reptiles que habitan al interior del ambiente quemado, esta disminución actualmente no presenta 
una magnitud considerable como para que se considere significativa. Por tanto, el impacto sobre 
este atributo fue establecido como bajo. 

Por otro lado, se determinó que existió un notable recambio en el ensamblaje de reptiles entre 
ambiente quemado y no quemado, quedando el impacto actual catalogado como alto. Entonces, 
con base en todo lo explicado, el impacto del fuego en términos generales puede ser considerado 
alto sobre el ensamblaje de reptiles del Abayoy, ya que, se evidenció que las comunidades de este 
grupo de vertebrados entre ambientes no son las mismas, además, dentro del quemado existe una 
menor riqueza. Esta conclusión puede ser considerada como altamente confiable. 

5. CONSIDERACIONES FINALES Y RECOMENDACIONES 

A raíz de las evaluaciones ejecutadas en campo con la intención de inferir el impacto ocasionado 
por los incendios sobre diferentes atributos de las comunidades de anfibios y reptiles [riqueza 
específica, abundancia relativa, diversidad específica (riqueza + abundancia) y estructura del 
ensamblaje)] en los cuatro sitios piloto, se establece que bajo las condiciones dadas durante el 
estudio, tales como niveles de severidad de incendio, tiempo transcurrido desde el incendio, tipos 
de vegetación, temporada de lluvias, ubicación biogeográfica y grupo biológico evaluado (anfibios 
y reptiles), en términos generales se puede indicar que Alta Vista presentaría un nivel de impacto 
moderado, para la reserva Copaibo el impacto no fue determinado, mientras que Laguna Marfil y 
Ñembi Guasu se presentaron niveles altos (Tabla 14). 

En los sitios más impactados, los cuatro tipos de vegetación evaluados mostraron casi por completo 
un nivel de impacto alto sobre los ensamblajes de anfibios y reptiles, solo con la excepción de que 
para los reptiles del Bosque Semideciduo Chiquitano en Laguna Marfil el impacto no fue 
determinado (Tabla 14). 
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Tabla 14. Síntesis del nivel de impacto actual generado por 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 
Anfibios Moderado Alta 

Reptiles Bajo Baja 

Copaibo Bosque Chiquitano 
Transicional a la Amazonía Moderada 1 año y 3 

meses 
Anfibios No determinado - 

Reptiles No determinado - 

Laguna 
Marfil 

Bosque Semideciduo 
Chiquitano 

Moderada y 
alta 

4 meses 
Anfibios Alto Alta 

Reptiles No determinado - 

Cerrado sensu stricto 1 año y 3 
meses 

Anfibios Alto Alta 

Reptiles Alto Moderada 

Ñembi 
Guasu 

Bosque Chiquitano 
Transicional al Chaco 

Moderada y 
alta 

1 año y 3 
meses 

Anfibios Alto Alta 

Reptiles Alto Alta 

Abayoy 
Anfibios Alto Alta 

Reptiles Alto Alta 

El hecho de que los anfibios resultaran altamente afectados por el fuego en cuanto a sus atributos 
ecológicos evaluados no es de extrañarse, ya que, al poseer una piel permeable como también 
huevos sin cáscara, los hacen más vulnerables a los cambios en las condiciones ambientales 
causados por el fuego. Por su parte, los reptiles son más tolerantes a la reducción de humedad del 
ambiente producto de un incendio, ya que, poseen una piel relativamente impermeable, sus huevos 
poseen cáscara y tienen mayor capacidad de movimiento (Zug et al. 2001). 

Sin embargo, el hecho de que en el Cerrado sensu stricto de Laguna Marfil como también en el 
Bosque Chiquitano Transicional al Chaco y el Abayoy de Ñembi Guasu se presentara un alto 
impacto también sobre los reptiles, nos da a entender un poco más sobre la magnitud del fuego al 
interior de estos ambientes. Por lo que se conoce, la presencia y distribución de los reptiles está 
fuertemente relacionada con la estructura y complejidad del hábitat, lo que es fundamental para la 
termorregulación, búsqueda de alimento, reproducción y encuentro de refugio (Chergui et al. 
2020). Por tanto, al parecer el fuego impactó con tal intensidad sobre estos tipos de vegetación que 
dejó un hábitat altamente desfavorable para la presencia de este grupo de vertebrados. 

A raíz de los hallazgos realizados, de las conclusiones vertidas y del aprendizaje generado a lo 
largo del estudio se dan recomendaciones generales para cada sitio piloto en particular. En ese 
contexto, para Alta Vista, con base en el nivel de impacto sobre el ensamblaje de anfibios, se 
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recomienda realizar un monitoreo para comprender como se comportan las poblaciones con 
relación a los efectos indirectos del fuego sobre el Bosque Chiquitano. Con relación a los reptiles 
evidentemente es necesario incrementar el esfuerzo de muestreo con el fin de indicar un veredicto 
robusto sobre la situación de sus atributos ecológicos al interior del ambiente quemado. 

La misma recomendación se da para anfibios y los reptiles de la Reserva Copaibo, donde es 
necesario y urgente regresar a campo y hacer un mayor esfuerzo de muestreo para poder generar 
información sobre el impacto del fuego presente en la actualidad para los ensamblajes de estos 
vertebrados que no pudo ser determinado en este estudio. Así también, es recomendable programar 
nuevas entradas a este sitio piloto para evaluar el impacto generado por el incendio ocurrido en el 
2020 sobre el Bosque Amazónico (parte centro y norte de la reserva), un tipo de vegetación que 
no se ha estudiado aún y para nada relacionado con el fuego de manera natural, lo cual lo podría 
convertir en un ambiente altamente sensible al fuego. 

Así también, Laguna Marfil presenta una gran oportunidad de evaluar como fluctúan los atributos 
del ensamblaje de reptiles dentro del Bosque Semideciduo Chiquitano afectado por dos eventos de 
fuego (2019 y 2020) en periodos de tiempo a futuro. Gracias al trabajo realizado se cuenta con una 
caracterización inicial sobre la situación de esta comunidad de reptiles, la cual tiene una base 
confiable para los futuros estudios. En términos generales para este tipo de estudios a futuro, ser 
recomienda involucrar un mayor tiempo de muestreo, que el considerado en este trabajo, para 
conseguir datos más robustos sobre los reptiles principalmente, que comparado con los anfibios 
presentan tasas de encuentros más bajos (Caruana 2018).  

De igual manera, ya habiendo concluido que nuestros hallazgos no van más allá de la temporada 
húmeda, es crucial repetir el estudio en la temporada seca del año por diversas razones, siendo 
quizás la principal el hecho que es en esta época cuando los incendios se presentaron dentro de 
todos los sitios piloto. Por tanto, este muestreo permitirá complementar el conocimiento sobre 
cuáles eran las condiciones y recursos del ambiente al momento de quemarse y también averiguar 
cómo posiblemente estaba conformado el ensamblaje de anfibios y reptiles bajo este escenario de 
estrés hídrico (con base en lo existente en época seca para ambiente no quemados). 

Finalmente, comprendiendo que estos resultados no definen que pasará con los ensamblajes de 
anfibios y reptiles a largo plazo, y teniendo en cuenta que es importante analizar cómo evoluciona 
el ambiente perturbado a lo largo del tiempo, al ser la única herramienta que permite inferir si este 
se encuentra en un proceso de restauración natural o no (Cano & Leynaud 2010), se recomienda 
ampliamente seguir este tipo de estudios en los cuatro sitios. Sin embargo, se resalta que es 
altamente prioritario el monitoreo del ensamblaje de la herpetofauna en Laguna Marfil y Ñembi 
Guasu, ya que, ambos presentaron los más altos niveles de impacto de incendio en general. 
Además, de Ñembi Guasu se tiene muy poco conocimiento y fue el que tuvo los incendios de sexta 
generación, por lo que es una gran oportunidad para comprender como estos afectan a la 
biodiversidad en general. 
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ANEXOS 

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

EVALUACIÓN RÁPIDA DE FAUNA 
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Anexo 2. Umbrales para la interpretación del tamaño del efecto basados en Cohen (1988). 

Test 
Umbral de tamaño del efecto 

Trivial Bajo Moderado Alto Extremo 

Rango biserial de 
Glass 0-0,09 0,10-0,29 0,30-0,49 0,50-0,69 ≥0,70 
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Anexo 3. Detalle del registro de anfibios y sus abundancias absolutas por cada sitio piloto, tipo de vegetación y ambiente evaluado. 

Orden Familia Género Especie 

Sitio 

Totales 

Alta Vista Copaibo Laguna Marfil Ñembi Guasu 

Bosque Chiquitano 

Bosque Chiquitano 

Transicional a la 

Amazonía 

Bosque Chiquitano Cerrado sensu stricto Abayoy 

Bosque Chiquitano 

Transicional al 

Chaco 

Quemado Testigo Quemado Testigo Quemado Testigo Quemado Testigo Quemado Testigo Quemado Testigo 

Anura 

Bufonidae Rhinella 

Rhinella diptycha   1         1 1   1   45 49 

Rhinella major                     15   15 

Rhinella mirandaribeiroi               2         2 

Dendrobatidae Ameerega Ameerega picta 3 3                     6 

Hylidae 

Boana Boana geographica         2               2 

Dendropsophus 
Dendropsophus 
melanargyreus 12             1         13 

Dendropsophus nanus 2                 30 1   33 

Scinax 
Scinax fuscovarius   3     1         4     8 

Scinax nasicus 5       2 3 6 5         21 

Trachycephalus Trachycephalus typhonius   1     17 1   1   4     24 

Phyllomedusidae 
Phyllomedusa 

Phyllomedusa sauvagii                 4 4     8 

Phyllomedusa boliviana 9 8                     17 

Pithecopus Pithecopus azureus                   50     50 

Leptodactylidae 

Adenomera Adenomera diptyx 1                       1 

Leptodactylus 

Leptodactylus bufonius                       1 1 

Leptodactylus elenae 6 6       2           7 21 

Leptodactylus labyrinthicus           1       1     2 

Leptodactylus mystaceus       2                 2 

Leptodactylus mystacinus 3 6       1       3     13 

Leptodactylus rhodonotus     2                   2 

Leptodactylus fuscus 9 1     3 1 1           15 

Physalaemus 

Physalaemus albonotatus     1   2 5   6 5 5     24 

Physalaemus biligonigerus         5     4   4   16 29 

Physalaemus centralis                   4     4 
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Physalaemus nattereri 7 1     2 4 4   1 9     28 

Microhylidae 

Chiasmocleis Chiasmocleis albopunctata    1 2                   3 

Dermatonotus Dermatonotus muelleri         1   1 1   10     13 

Elachistocleis Elachistocleis cf. magna     4         1   5     10 

Odontophrynidae Proceratophrys Proceratophrys sp     2                   2 

 Gymnophiona Siphonopidae  Siphonops Siphonops paulensis   1     1               2 

Totales 57 32 11 2 36 18 13 22 10 134 16 69 420 
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Anexo 4. Detalle del registro de reptiles y sus abundancias absolutas por cada sitio piloto, tipo de vegetación y ambiente evaluado. 

Orden Familia Género Especie 

Sitio 

Totales 

Alta Vista Copaibo Marfil Ñembi Guasu 

Bosque Chiquitano 

Bosque Chiquitano 

Transicional a la 

Amazonía 

Bosque Chiquitano Cerrado sensu stricto Abayoy 

Bosque Chiquitano 

Transicional al 

Chaco 

Quemado Testigo Quemado Testigo Quemado Quemado Testigo Quemado Testigo Quemado Testigo 

Testudines 
Chelidae Acanthochelys Acanthochelys macrocephala                 1     1 

Kinosternidae Kinosternon Kinosternon scorpioides   1                   1 

Squamata 

Boidae 

Corallus Corallus hortulana   1 1                 2 

Epicrates 
Epicrates cenchria     1                 1 

Epicrates crassus           1           1 

Teiidae 

Ameiva Ameiva ameiva         1 2     8     11 

Ameivula Ameivula abalosi           6 1         7 

Kentropyx Kentropyx paulensis           1           1 

Salvator Salvator merianae                 5     5 

Teius Teius teyou               7 55 3 19 84 

Tropiduridae 
Stenocercus Stenocercus caducus 1 2                   3 

Tropidurus Tropidurus chromatops         14   2         16 

Gymnophthalmidae Cercosaura Cercosaura eigenmanni 1 1   2               4 

Scincidae Notomabuya Notomabuya frenata           1 1         2 

Sphaerodactylidae Gonatodes Gonatodes humeralis       1     1         2 

Typhlopidae  Amerotyphlops 
Amerotyphlops brongersmianus                 1     1 

Amerotyphlops reticulatus                     1 1 

Colubridae Apostolepis Apostolepis nigroterminata       1               1 
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Apostolepis vittata   1                   1 

Erythrolamprus Erythrolamprus almadensis             2         2 

Leptodeira Leptodeira annulata         1             1 

Mastigodryas Mastigodryas boddaerti     1                 1 

Oxyrhopus Oxyrhopus rhombifer         2   1         3 

Philodryas Philodryas olfersii               1       1 

Pseudoboa Pseudoboa nigra               3     1 4 

Siphlophis  Siphlophis compressus       1               1 

Xenodon 

Xenodon aff. matogrossensis                   2 4 6 

Xenodon pulcher         1   2         3 

Xenodon severus 1                     1 

Elapidae Micrurus 
Micrurus diana             1         1 

Micrurus spixii         1             1 

Viperidae Bothrops Bothrops pauloensis         3 1           4 

Totales 3 6 3 5 23 12 11 11 70 5 25 174 

  


