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RESUMEN 

Los bosques chiquitanos del departamento de Santa Cruz han sido fuertemente afectados por los 

incendios forestales en 2019 y 2020. El objetivo principal de este estudio fue evaluar el impacto 

del fuego en la biodiversidad en cuatro sitios de la Chiquitania (Centro Alta Vista, Reserva 

Copaibo, ANMIM Laguna Marfil y ACIE Ñembi Guasu). La evaluación, dividida en dos 

componentes: botánico (estructura arbórea y regeneración) y de fauna (anfibios, reptiles, aves y 

mamíferos), fue ejecutada del 15 de enero al 14 de febrero de 2021 en cicatrices de áreas quemadas 

con severidad moderada a alta, comparando ambientes quemados y no quemados (testigo). En 

cada sitio fueron evaluados diferentes tipos de vegetación, en Alta Vista se evaluó el Bosque 

Chiquitano; en la Reserva Copaibo el Bosque Chiquitano Transicional a la Amazonia; en Laguna 

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

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

botánico (regeneración).  

Para evaluar la regeneración natural se instalaron 2 parcelas permanentes de 5 x 5 m en cada 

esquina de un transecto (20 x 50 m), utilizado para medir diversos atributos de la vegetación. En 

cada parcela se registró el nombre común, diámetro, altura, ubicación y observaciones de todas las 

plantas. Se analizaron tres categorías: plántulas (individuos menores a 30 cm de altura), brinzales 

(entre 30 - 1.50 cm de altura) y latizales (mayores a 1,50 cm de altura y menos de 10 cm diámetro). 

El daño a las plantas por el fuego fue evaluado en cuatro categorías: sin daño (cuando no hay o 

muy pocos indicios de afectación); leve (si el fuego solo afectó externamente o algunas ramas); 

moderado (si hay indicios de afectación en ramas principales muertas o no, pero con rebrotes 

nuevos), y quemado (si el árbol está seco o muerto por efecto del fuego). La densidad de los 

individuos fue comparada entre ambientes quemados y no quemados con análisis de varianza 

(ANOVA) y t de Student. La diversidad de especies se analizó mediante índices de Shannon-

Wiener y el inverso de Simpson, basado en los números de Hill (0D, 1D y 2D). Un análisis de 

conglomerados comparó la composición de especies entre ambos ambientes. El daño a la 

regeneración se analizó en porcentajes. Por último, el estado de conservación de las especies se 

determinó con el Libro Rojo de las plantas amenazadas de las tierras bajas de Bolivia y las listas 

online de IUCN y CITES. 

Los resultados muestran que la regeneración fue casi similar en cuanto a las densidades entre las 

diferentes categorías y entre ambientes, considerando que la mayor densidad fue en la categoría 

de plántulas. No obstante, en Ñembi Guasu se obtuvo la mayor regeneración en las categorías 

latizal y brinzal, lo cual pueda deberse a la intensidad del incendio. Entre ambientes quemados y 

no quemado, la densidad fue diferente en Ñembi Guasu y en Alta Vista. Los atributos de 

diversidad, riqueza y composición de especies muestran altos valores, principalmente en el 

ambiente quemado, sobre todo en el Cerrado de Laguna Marfil y en Abayoy de Ñembi Guasu. 

Después de que pasó el fuego, se registró que los daños no son significativos en todos los sitios 

excepto en Ñembi Guasu, donde se registró más mortalidad. Se registraron la presencia de especies 

con presencia de rebrotes en el bosque quemado en los cuatro sitios, sin embargo, se registró mayor 

abundancia de rebrotes en Laguna Marfil.  En conclusión, la regeneración fue mayor en Laguna 

Marfil, llegando a más de 35000 ind/ha, y el impacto entre ambientes quemados y no quemados 

fue mayor en Laguna Marfil y Ñembi Guasu. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, en Bolivia han ocurrido incendios forestales de gran magnitud, siendo los 

departamentos más afectados por estos incendios Santa Cruz y Beni (FAN 2016). Los municipios 

con mayor frecuencia de fuego en el departamento de Santa Cruz fueron: San Ignacio de Velasco, 

Concepción, San Matías, San José y Roboré, la mayoría de estos municipios se halla dentro de lo 

que se conoce como la gran Chiquitanía (FAN 2016, Valencia & Maillard 2021). Los bosques 

chiquitanos han sido fuertemente afectados por los incendios forestales en el 2019, con 

aproximadamente 1.4 millones de hectáreas quemadas (Romero-Muñoz et al. 2019); sin embargo, 

el fuego afectó a otras áreas boscosas en Bolivia en aproximadamente 3.5 millones de hectáreas 

(ABT 2019, FAN 2019, Valencia 2021). Más recientemente, en el año 2020, el fuego afectó 

nuevamente a la Chiquitanía, esta vez cubriendo más de 2.2 millones de hectáreas (Valencia & 

Maillard 2021).  

El fuego descontrolado y sin manejo es un factor que no solo afecta a la vegetación, la flora y la 

fauna, sino también a los medios de vidas que lo integran, incluyendo muchas veces a las 

poblaciones locales que habitan estas regiones (Maillard et al. 2019). No obstante, por otro lado, 

el fuego puede ser un elemento importante para las funciones ecológicas y la regeneración natural 

de algunos ecosistemas especializados (Flores et al. 2018), como por ejemplo para mantener la 

dinámica poblacional de los cerrados (Wood et al. 2011) o el aumento de la riqueza de especies 

herbáceas (Villarroel et al. 2009) 

Lastimosamente, el impacto del fuego en los ecosistemas bolivianos es aún un tema muy poco 

conocido, principalmente sobre la recurrencia o frecuencia del fuego en diversos ecosistemas de 

las tierras bajas del país, afectando la diversidad tanto de la fauna como la flora, y en especial de 

la regeneración. Por considerar a la regeneración de las especies vegetales como un componente 

clave para garantizar la permanencia de los bosques se han realizado diversos tipos de estudios 

(Mostacedo & Fredericksen 2001, Heuberger et al. 2002, Toledo et al. 2005), pero más dirigidos 

hacia la sostenibilidad del manejo forestal y muy pocos para evaluar los efectos del fuego en la 

regeneración forestal (Mostacedo et al. 2001, Gould et al. 2002).  

En este sentido, se realizó el presente estudio, cuyo objetivo principal fue evaluar el impacto del 

fuego en la regeneración natural en cuatro sitios de interés en la Chiquitanía (Centro de Estudios 

Alta Vista, ANMIM Laguna Marfil, Reserva Copaibo y Ñembi Guasu). El estudio es parte de un 

proyecto titulado “Bases del conocimiento para la restauración” que se ejecuta de manera conjunta 

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

Conservación del bosque Chiquitano (FCBC), con fondos del gobierno de Canadá. El proyecto 

engloba diversos componentes relacionados principalmente con el efecto de los incendios en flora 

y fauna, así como otros temas relacionados con aspectos sociales y académicos.  
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 Área de estudio 

 

El trabajo para evaluar el efecto del fuego en la regeneración de la vegetación se concentró en 

cicatrices de áreas quemadas ocurridas en los años 2019 y 2020, de acuerdo a un análisis de 

severidad del fuego presentado en mapas que fueron elaborados por el Observatorio de la FCBC. 

El análisis de severidad por el fuego está categorizado en 4 niveles (Baja, Moderada, Moderada 

Alta y Alta). La regeneración se evaluó en 4 sitios pilotos ubicados en el departamento de Santa 

Cruz: Centro de Estudios Alta Vista, ANMIM Laguna Marfil, Reserva Copaibo y Ñembi Guasu 

(Figura 1). A continuación, se describen estos sitios: 

 

Figura 1. Ubicación de los 4 sitios evaluados: CEBST Alta Vista, Área Protegida Municipal Copaibo, ANMI Laguna 

Marfil, ACIE Ñembi Guasu. 
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Alta Vista 

El Centro de Estudios de Bosque Seco Tropical “Alta Vista”, con una superficie de 3.424 ha, está 

ubicado a 15 km al este de Concepción, en la provincia Ñuflo de Chávez (Terrazas 2010). El área 

es una prioridad para la conservación debido a su excelente estado de preservación, su conectividad 

con otros bloques de bosque, su elevada biodiversidad y funcionalidad ecológica (Galaz 2015). La 

vegetación de Alta Vista está mayormente dominada por el bosque seco chiquitano (Catari 2010). 

La mayor parte del incendio que afectó en el año 2019 a Alta Vista fue de severidad Moderada-

Alta. Las parcelas para este estudio fueron instaladas en este nivel de severidad y en algunas áreas 

pequeñas de severidad Alta.  

 

 

Figura 2. Mapa de ubicación de las parcelas establecidas y el análisis de severidad del fuego en “Alta Vista” 

 

Reserva Copaibo 

La Reserva del Patrimonio Natural y Cultural del Copaibo con una extensión territorial de 347.037 

hectáreas, se encuentra en el distrito 5 del municipio de Concepción, de la provincia Ñuflo de 

Chávez. La Reserva Copaibo se encuentra en una zona transicional entre el bosque Chiquitano y 

la Amazonía, presenta especies típicas amazónica como ser: Schyzolobium amazonicum (serebo), 

Pseudolomedia sp, como también Clarisia biflora. Mantiene un alto potencial forestal pese al uso 

y el aprovechamiento de los productos maderables que tuvo desde los años 70; también presenta 

varios productos forestales no maderables como el asaí (Euterpe precatoria), el copaibo 
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(Copaifera langsdorfii), cusi (Attalea speciosa), entre otras. Actualmente tiene mucha 

intervención humana, por el cual el nivel de severidad Alta a causa de los incendios ocurre en estas 

zonas intervenidas.  

 

 

Figura 3. Ubicación de las parcelas de regeneración y análisis de severidad en la Reserva Copaibo. 

Esta zona también fue afectada por el fuego en el año 2020. Por lo que se puede observar que el 

fuego está asociado en su mayor parte en áreas aledañas donde hay cambio de uso del suelo (Figura 

4) y en las mismas zonas o sitios de la gestión 2019, en su mayor parte. Así también se notan 

rastros de quema visible todavía.  
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Figura 4. Mapa de análisis de severidad en la gestión 2020 en la Reserva Copaibo. 

Laguna Marfil 

La Laguna se extiende entre dos países, en Bolivia se la conoce como Laguna Marfil y en Brasil 

como Bahía Grande. Se encuentra en el municipio de San Ignacio de Velasco, en la provincia 

Velasco, cuenta con una superficie de 71.055 hectáreas. En el año 2011 fue reconocida como Área 

de Manejo Integral de Importancia Municipal (ANMIM). Es un área de transición entre el bosque 

chiquitano, el cerrado y la Amazonía de Bolivia y Brasil; presenta árboles dispersos y adaptados 

al fuego y pampas que se inundan temporalmente. Es una zona importante para la regulación de la 

temperatura, reserva de agua y control de los ciclos de lluvia para las comunidades locales (FCBC, 

2020).  

El ANMIM Laguna Marfil fue una de las áreas más afectadas por los incendios en el año 2019 en 

aproximadamente 30.000 ha de su superficie total (Azurduy 2019). De igual manera como en otros 

sitios, el fuego afectó en el año 2020, llegando hasta el nivel de severidad Alta. Además, se puede 

observar que se quema generalmente en las mismas áreas que en la anterior gestión, por lo cual se 

lo denomina “rebrote de fuego” (Figura 6). 
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Figura 5. Mapa de ubicación de las parcelas de regeneración y el análisis de severidad, gestión 2019 de la Laguna 

Marfil. 

Ñembi Guasu 

El Área de Conservación e Importancia Ecológica Ñembi Guasu, se encuentra en el municipio de 

Charagua, en la provincia Cordillera, cuenta con una superficie de 1.204.635 hectáreas (Nativa 

2019). Es la segunda área de conservación más grande de Bolivia, después del Parque Nacional 

Kaa Iya, forma parte de la provincia biogeográfica del Cerrado Occidental y en particular al Sector 

Chiquitano Transicional al Chaco (Navarro 2011). También forma parte de un corredor ecológico 

importante, ya que se encuentra entre dos áreas protegidas de Bolivia como son el Parque Nacional 

Kaa Iya y el Parque Nacional Otuquis. En Ñembi Guasu se encuentran alrededor de 13 sistemas 

ecológicos con un alto nivel de conservación, además que presenta características similares a la 
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Caatinga de Brasil, en relación a la flora y fauna, considerando la única área con extensiones 

viables de este ecosistema en Bolivia. Ñembi Guasu es una de las áreas prioritarias en el Plan de 

Recuperación por la afectación del fuego (GAD 2019). 

 

Figura 6. Mapa del análisis de nivel de severidad de la gestión 2020 de la Laguna Marfil. 

2.2 Toma de datos 
 

En los 4 sitios pilotos seleccionados para este estudio (Alta Vista, Copaibo, Laguna Marfil, y 

Ñembi Guasú) se establecieron parcelas temporales de muestreo (20 x 50 m) para medir y 

comparar la estructura y la composición de los árboles en ambientes quemados y no quemados. 

Los ambientes quemados y no quemados fueron elegidos de acuerdo a los mapas elaborados, por 

cada sitio, donde señalaban las cicatrices de quemas ocurridas en la gestión 2019 y 2020 y con el 

conocimiento local donde ocurrieron estos eventos de fuego. El trabajo de campo para los 4 sitios 
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pilotos se desarrolló entre el 15 de enero y el 14 de febrero de 2021; en cada sitio piloto se trabajó 

6 días efectivos de muestreo, periodo que corresponde a la temporada lluviosa del año. 

 

 

Figura 7. Ubicación de las parcelas de regeneración y del análisis de severidad, gestión 2019, de Ñembi Guasu. 

Para medir la regeneración se establecieron dos parcelas permanentes de medición (PPM), de 5 x 

5 m, georeferenciadas, en el interior de las parcelas temporales de muestreo, específicamente en 

las esquinas (Figuras 8 y 9; Anexo 1). En cada parcela de 5 x 5 m se registraron el nombre de las 

plantas, ubicación geográfica, fecha, sitio, observaciones por parcela. Para cada individuo 

encontrado se registró el nombre común o en lo posible el nombre científico, la circunferencia 

aproximadamente a 1.3 m de altura y su altura (Anexo 2). Se colectaron algunas muestras de 

plantas, las cuales tenían identificación dudosa para su posterior identificación, siguiendo el 

protocolo botánico estándar del Herbario del Oriente Boliviano (USZ) que es parte del Museo 

NKM. 

Se consideraron tres categorías de regeneración: a) plántulas: individuos que crecen menor a 30 

cm de altura; b) brinzales: individuos mayores a 30 cm de altura hasta 1,5 m de altura y c) latizales: 

todos los individuos mayores a 1,5 m de altura y menores a 10 cm de diámetro.  

Para las parcelas permanentes de 5 x 5 m, establecidas en los ambientes quemados de las diferentes 

unidades de vegetación, se colocaron estacas de fierro en cada esquina. También, en los individuos 
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de brinzales y latizales se colocaron placas enumeradas, de manera consecutiva, para su 

identificación y posterior monitoreo (Figura 8). 
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Figura 9. Diseño de las parcelas de regeneración establecidas en el marco de los transectos temporales. 

 

3. ANÁLISIS DE DATOS 

 

En el análisis es importante señalar que el uso de las herramientas estadísticas es una ayuda a la 

interpretación de los datos, pero que no siempre muestran la realidad en campo. Sin embargo, nos 

ayudan a sintetizar o interpretar el valor de la unidad de respuesta, principalmente cuando hay 

muchas variables y datos para analizar. A continuación, se presentan los análisis realizados en cada 

sitio, considerando la densidad de la regeneración natural, eficiencia del muestreo, riqueza y 

diversidad específica, análisis de conglomerados, daño a la regeneración natural y estado de 

conservación de las especies.  

3.1. Densidad de la regeneración natural  
 

Para los análisis estadísticos se utilizó el promedio de las densidades (abundancia por hectárea) de 

la regeneración registrada en las dos parcelas de 5 x 5 m dentro de la parcela de 20 x 50 m. Así 

también, para el análisis se consideró solo datos de plantas pertenecientes a tres hábitos, 

subarbustos, arbustos y árboles. En este estudio no se consideraron hierbas o bejucos por el tiempo 

en cada sitio, sin embargo se observó y registró la presencia de éstos.  

Para analizar las diferencias de la regeneración entre las categorías de regeneración entre tipos  de 

bosque en dos ambientes (ambiente quemado y no quemado) se utilizó el análisis de varianza 

(ANOVA). Se verificó que se cumplieran los supuestos de normalidad y homogeneidad de 

varianza con las pruebas de Shapiro-Wilks (modificado), el Q-Q plot normal y el Level Plot. 

Mediante la prueba de Tukey se comparó las individuales dentro de las categorías. 

m. 

 m. 

Figura 8. Ilustraciones de la toma de datos de regeneración, instalación de parcelas y una especie de 

Bauhinia sp. 
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Mediante un análisis de T-student apareada se determinó si hubo diferencias significativas entre 

las categorías de regeneración (quemadas versus no quemadas), es decir plántulas del ambiente 

quemado con plántulas del ambiente no quemado  

3.2. Eficiencia del muestreo en el inventario de la regeneración natural 

 

Mediante un análisis de completitud en ambos tipos de ambientes, basado en el cálculo de la 

cobertura de la muestra, se verificó la eficiencia del muestreo en cuanto a la regeneración natural 

en cada ambiente y tipo de vegetación. Para ello, se utilizó el paquete iNext versión 2.0.20. 

3.3. Diversidad específica (riqueza y abundancia) 

 

Los valores verdades de la diversidad específica entre ambientes se realizó mediante el análisis 

basado en los números de Hill (0D, 1D y 2D). Para obtener el 1D, se calcula el valor al exponencial 

del índice de Shannon-Wiener y para el 2D corresponde el inverso del índice de Simpson (Cruz 

2017). 

3.4. Conglomerado de la composición de la regeneración de especies 

 

Se realizó un análisis de conglomerados para diferenciar la composición de la regeneración natural 

entre los bosques con ambientes quemados y no quemados, un dato que nos puede ayudar a 

analizar si hubo impacto en el ambiente quemado, a su vez con el análisis sobresalen las especies 

con mayor abundancia de individuos. El análisis se realizó en el programa R (R Core Team 2018, 

versión 4.1.1 utilizando el paquete heatmaply). 

3.5 Daños en la regeneración natural por el fuego en Alta Vista 

 

También, se evaluó el daño o grado de afectación del fuego, categorizado en cuatro niveles: a) sin 

daño: si el individuo no presentaba afectación o muy mínima; b) leve: si el fuego afectó la corteza 

externa de la planta, c) moderado: si el daño afectó a la rama o tronco principal y d) quemado: si 

el árbol estaba seco o muerto por el fuego. 

3.6 Estado de conservación de las especies en regeneración 

 

Se determinó el estado de conservación de las especies vegetales registradas en el trabajo de 

campo, mediante la consulta al Libro Rojo de plantas amenazadas de las tierras bajas de Bolivia 

(MMAyA 2020). Así mismo, se consultó la página oficial de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN 2021) y la página de la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES 2021), para determinar 

si alguna de las especies se encuentra enlistada en una de sus categorías. 
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4. RESULTADOS 

 

Se presentan los resultados de la regeneración natural de acuerdo a las categorías de regeneración 

y el nivel de daño a las plantas registradas dentro de las parcelas establecidas en ambientes 

quemados y no quemados en seis días de muestreo por cada uno de los 4 sitios pilotos. El número 

de las parcelas permanentes fue diferente, así en Alta vista se instalaron 26 parcelas permanentes 

dentro de los transectos temporales de 20 x 50 m; en Laguna Marfil un total de 34 parcelas 

permanentes, en la Reserva Copaibo 22 parcelas de regeneración y, por último, en Ñembi Guasu 

se instalaron en total 30 parcelas permanentes de regeneración (Tabla 1). Se tomó fotográfias de 

las especies y ambientes en los diferentes sitios (Anexo 3 y 4). 

Tabla 1. Detalle de los sitios evaluados por tipo de vegetación y número de parcelas permanentes de muestreo 

(PPM) incluidas las fechas de los días de muestreo efectivo. 

Sitio piloto Tipo de vegetación 
PPM  

(5 X 5 m) 
Tipo de 

ambiente 

Severidad 
de incendio 

Días de 
muestreo 
efectivo 

Alta Vista 
Bosque Semideciduo 

Chiquitano 

16 quemado 
Moderada 

16 al 21 de 
enero 10 no quemado 

Laguna Marfil 

Bosque Semideciduo 
Chiquitano 

10 quemado 

Moderada y 
Alta 

24 al 29 de 
enero 

6 no quemado 

Cerrado 
12 quemado 

6 no quemado 

Reserva Copaibo 
Bosque Chiquitano 

transicional a la 
Amazonia 

12 quemado 
Moderada 

 
31 de enero al 
05 de febrero 

10 no quemado 

Ñembi Guasu 

Bosque Chiquitano 
transicional al Chaco 

6 quemado 

Moderada y 
Alta 

08 al 13 de 
febrero 

6 no quemado 

Abayoy 
12 quemado 

6 no quemado 

 

4.1. Alta Vista 

 

4.1.1 Densidad de la regeneración natural 

 

La densidad de las plántulas en el bosque chiquitano quemado y en el no quemado fue 

significativamente alta en comparación con los brinzales (F=0.004) y con los latizales (F=0.032). 

Sin embargo, al comparar las densidades entre brinzales y latizales fueron casi similares para 

ambos tipos de ambientes (quemado y no quemado). Por otro lado, la regeneración de plántulas 

del bosque no quemado (testigo) fue mayor en comparación con las plántulas del bosque quemado, 

aunque no fue significativa (F=0.06). En cambio, la densidad de los brinzales, fueron muy 

similares entre ambos ambientes, al igual que los latizales (Figura 10). 
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Figura 10. Densidad de la regeneración  natural en el bosque chiquitano en ambientes quemado (BCHQ) y no 

quemado (BCHT) 

4.1.2. Eficiencia del muestreo en el inventario de la regeneración natural 

 

De acuerdo a los niveles de la cobertura de la muestra para el ambiente quemado (BQ) y no 

quemado (BT), se comprobó que el inventario de la regeneración de especies arbustivas y arbóreas 

fue exitoso, debido a que se alcanzaron valores elevados de completitud (Figura 11). Esto pone en 

evidencia que los resultados presentados provienen de datos lo suficientemente confiables como 

para detectar la respuesta del ensamblaje frente al fuego (incendio 2019) dentro del bosque 

chiquitano de Alta Vista. 

Los valores de completitud obtenidos para cada número de Hill (0D, 1D y 2D) en el ambiente 

quemado fue de 0.88, el cual indica que las especies registradas representan el 88.8% de los 

individuos que forman parte del ensamblaje, tomando en cuenta esto podemos deducir que en el 

trabajo de campo no fueron detectadas el 12.2% de las especies. En cambio, para el ambiente no 

quemado el valor de cobertura fue de 71.1%; este valor es más bajo que en el ambiente quemado 

y pone en evidencia que más del 20% de las especies no pudieron detectarse en el trabajo de campo. 
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4.1.3. Diversidad específica (riqueza y abundancia) en Alta Vista 
 

Se registró un total de 96 especies de la regeneración natural en el sector evaluado del bosque 

chiquitano en Alta Vista. Las especies registradas se distribuyen en 66 géneros y 24 familias. En 

el bosque quemado se registraron 72 especies en 31 familias y en el bosque no quemado (testigo) 

49 especies en 26 familias.  Las especies leñosas con mayor regeneración en el bosque quemado 

fueron Acosmium cardenasii (tasaa) y Zanthoxylum sp. (Anexo 5).  

En las parcelas además de la regeneración de árboles o especies forestales se observó y registró 

la presencia de algunas especies de lianas abundantes del género Arrabidaea sp. de la familia 

Bignoniaceae y helechos del género Adianthum, posiblemente A. tetraphyllum. 

En términos de riqueza especifica (0D) se determinó que el número de especies registradas para 

ambos ambientes fue diferente (BQ = 72 spp, BT = 49 spp). No obstante, de acuerdo al análisis de 

rarefacción y extrapolación de la muestra para el ambiente testigo y quemado la muestra indica 

que existe una alta probabilidad de detectar más especies en ambos ambientes; aunque, el ambiente 

no quemado aparentemente puede llegar a duplicar su riqueza (121 spp.), lo cual lo situaría a este 

como el ambiente más rico en número de especies. 

Tomando en cuenta lo dicho anteriormente, incrementar el esfuerzo de muestreo dentro del 

ambiente no quemado da a entender que la riqueza puede ser superior y alejarse del ambiente 

Figura 11. Curvas de completitud de la muestra para los ambientes quemados y testigo del Bosque Chiquitano 

del Centro de estudios Alta Vista. 
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quemado; sin embargo, si observamos la superposición de los intervalos de confianza, no se puede 

asegurar de que esta diferencia presentada pueda ser estadísticamente significativa. Por tal razón, 

no es posible indicar que el fuego haya sido un impacto de consideración sobre este atributo de la 

comunidad. Caso similar sucede con respecto a la diversidad específica (1D) pues se obtuvieron 

valores similares entre ambientes, pero, es importante mencionar que la diversidad del inverso de 

Simpson (2D) fue diferente entre los ambientes y la superposición de los intervalos de confianza 

fueron bajos (Figura 12). 

 

 

 

Sin embargo, la mayor completitud de la muestra del bosque quemado y el no llegar a completar 

la asíntota en las curvas de cada orden y ambiente (Figura 13), hace difícil llevar a cabo justas 

comparaciones entre la riqueza y diversidad de los ambientes. Por tal razón, se recalcularon los 

índices a un nivel de cobertura estándar (Cmax = 71.1%), debido a que no se puede determinar con 

precisión la riqueza para el 28% de las especies de los ambientes evaluados, a razón de la ausencia 

de estos datos. 

A un nivel similar de completitud es posible determinar con precisión la riqueza y diversidad de 

cada ambiente. Es así que se determinó que la riqueza y diversidad en el ambiente quemado (0D = 

48.5±4.5 spp, 1D = 40.7±3.8 spp, 2D = 34±3.4 spp) fue similar al ambiente no quemado (0D = 

49±9.1 spp, 1D = 35.7±7.1 spp, 2D = 26±4.8 spp), debido a que estos valores no logran 

diferenciarse de manera significativa. Siendo así, a pesar de uniformizar la cobertura de la muestra 

Figura 12. Análisis de rarefacción y extrapolación de la diversidad de especies en regeneración de 

ambientes quemado y no quemados del Bosque Chiquitano de Alta Vista. Las bandas de cada curva 

corresponden a los intervalos de confianza calculado al 95%. 
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entre los ambientes, no se puede asumir que el impacto del fuego haya modificado 

significativamente la riqueza y diversidad en el ensamblaje de las especies en regeneración del 

bosque chiquitano de Alta Vista. 

 

 

 

4.1.4. Conglomerado de la composición de la regeneración de especies 
 

De acuerdo al dendrograma de composición de especies no hay una diferencia marcada entre el 

bosque con ambiente quemado y no quemado; aunque se puede observar dos subgrupos de 

especies que se diferencian entre ambos ambientes. Por otro lado, las especies Acosmium 

cardenasii (tasa) y Zanthoxylum cf. caribeanum fueron las más representativas por su abundancia 

en ambos tipos de ambientes del bosque chiquitano (Figura 14). En el Anexo 7 se presenta la 

composición de especies presentes por sitio y por tipo de ambiente. 

Figura 13. Rarefacción de la completitud de la muestra a una cobertura estándar alcanzada para todos 

los órdenes de riqueza y diversidad de especies en regeneración en ambientes quemados y no quemados 

de Alta Vista. Las barras de error corresponden a los intervalos de confianza al 95%. 
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Figura 14. Dendrograma de la composición de la regeneración de las especies vegetales en Alta Vista. 

 

4.1.5. Daños en la regeneración natural por el fuego en Alta Vista  

 

De acuerdo al análisis de daño principalmente de brinzales y latizales, en el sector del bosque 

quemado evaluado se obtuvo un 86 % del total de las especies sin daño y 9 % con daños moderado, 

es decir, con señales de afectación por el fuego pero con rebrotes, a veces la rama principal muerta, 

y apenas un 1 %  se registró como quemado total o muerto (Figura 15).  En cambio, en el bosque 

testigo, donde el 93 % del total de especies no tiene ningún daño, el resto del porcentaje está con 

daños entre leve y moderado; este bajo porcentaje registrado puede deberse al periodo de quemas 

de varios años atrás, por el cual se observó rastros de quemas en las plantas (Figura 12). Las 

especies que presentaron rebrotes (Anexo 8), pero con rastros de quema, daño moderado, fueron: 

Acosmium cardenasii (tasaá), Allophullus edulis, Maclura tinctorea (mora) y Zanthoxylum 

caribeaum (sauco). 
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6 % leve

93 % sin 
daño

Bosque Chiquitano Testigo

Leve Moderado Sin daño
 

Figura 15. Análisis del daño a la regeneración natural en ambientes quemados y no quemados en Alta Vista. 

4.1.6 Estado de conservación de las especies en regeneración 

En el sitio de estudio Alta Vista no se registraron especies forestales en peligro crítico o en peligro, 

solo cinco especies en la categoría vulnerable (VU): 3 especies según al Libro Rojo de Plantas 

Amenazadas de Bolivia (MMAyA 2020) y 2 especies a nivel internacional de acuerdo a la IUCN 

(Tabla 2).  

 

Tabla 2. Lista de especies de Alta Vista con estado de conservación Vulnerable según el Libro Rojo de 

las plantas amenazadas de las tierras bajas de Bolivia y la IUCN. 

ESPECIES LIBRO ROJO UICN 

Acosmium cardenasii H.S. Irwin & Arroyo VU   

Aspidosperma cylindrocarpon Müll. Arg. VU   

Dipteryx alata Vogel   VU 

Machaerium villosum Vogel   VU 

Myracrodruon urundeuva Allemão VU   

9 % 
moderado

86% sin 
daño

Bosque Chiquitano Quemado

Leve Moderado Quemado Sin daño
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4.2. Reserva Copaibo 

 

En la Reserva Copaibo debido a las limitaciones de los pobladores y también a otros factores como 

las lluvias permanentes y el camino en mal estado, no se logró ir a la zona más norte de la Reserva, 

como se tenía planificado.  Por lo tanto, se trabajó en una zona no muy alejada de las áreas urbanas, 

considerando áreas que no son para su producción.   

4.2.1. Densidad de la regeneración natural 

 

Entre las categorías de regeneración natural en el bosque chiquitano de la Reserva Copaibo, la 

densidad de individuos fue mayor en plántulas, formando una línea descendente que disminuye en 

densidad en las categorías de menor crecimiento hasta de mayor altura (latizales), siendo esta 

diferencia estadísticamente significativa (F=0.02). Sin embargo, entre las categorías de 

regeneración en bosque testigo (no quemado), las diferencias de las densidades de plántulas, 

brinzales y latizales no fueron significativas. Por otro lado, entre las densidades de plántulas del 

ambiente quemado y no quemado hay una diferencia, siendo mayor en el ambiente quemado, pero 

estadísticamente no fue significativa. Lo mismo ocurrió entre brinzales y latizales, siendo que hay 

más densidad de regeneración en brinzal, pero no hay diferencia significativa entre ambos 

ambientes (Figura 16).  

 

 

Figura 16. Densidad de las tres categorías de regeneración natural en el bosque chiquitano quemado (BchQ) y el 

bosque chiquitano testigo (BchT) de la Reserva Copaibo. 

4.2.2. Eficiencia del muestreo en el inventario de la regeneración natural 
 

Con base a los niveles de cobertura de la muestra para el ambiente quemado y no quemado, el 

inventario de especies en regeneración natural fue exitoso, debido a que se alcanzaron valores 
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óptimos de completitud (Figura 17). Esto indica que los resultados provienen de datos lo 

suficientemente confiables como para detectar la respuesta del ensamblaje con relación al fuego 

(incendio 2019) dentro del Bosque Chiquitano de Transición a la Amazonia de Copaibo. 

Los valores de completitud obtenidos para cada número de Hill (0D, 1D y 2D) en el ambiente 

quemado fue de 0.82, el cual indica que las especies registradas representan el 82.8% de los 

individuos que forman parte del ensamblaje, dicho de otra forma, podemos deducir que en el 

trabajo de campo no fueron detectadas el 17.2% de las especies. Por otra parte, en el ambiente no 

quemado el valor de cobertura para todos los números fue de 71.6%, este valor es un poco más 

bajo que en el ambiente quemado y nos indica que más del 20% de las especies no pudieron 

detectarse durante el trabajo de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

4.2.3. Diversidad específica (riqueza y composición florística) 

 

El número de especies registrada en las parcelas de regeneración en el bosque chiquitano de 

Copaibo alcanzó a 106 distribuidas en 69 géneros y 40 familias. De este total, 71 especies fueron 

distribuidas en 50 géneros y 30 familias en el ambiente quemado y 79 especies, distribuidas en 55 

géneros y 32 familias en el ambiente no quemado. 

Figura 17. Curvas de completitud de la muestra para los ambientes quemados y testigo del Bosque 

Chiquitano Transicional a la Amazonia del Área Protegida Municipal Copaibo. Las bandas de cada curva 

corresponden a los intervalos de confianza calculado al 95%. 
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Las especies Swettia fruticosa (manicillo) y Trichilia elegans fueron las especies que dieron mejor 

respuesta en regeneración natural en el ambiente quemado. Sobresalen por su abundancia también 

las especies Caesalpinia pluviosa (momoqui) y Anadenanthera colubrina (curupaú) 

principalmente en plántulas. 

En términos de riqueza especifica (0D) se determinó que el número de especies registradas para 

cada ambiente fue casi similar (BQ = 71 spp, BT = 79 spp). Así mismo, de acuerdo al análisis de 

rarefacción y extrapolación de la muestra para ambos ambientes, la muestra indica que existe una 

alta probabilidad de detectar más especies en ambos ambientes; sin embargo, el ambiente no 

quemado aparentemente puede llegar a contener entre 91 a 124 especies, lo cual lo situaría a este 

como el ambiente más rico en número de especies. 

Tomando en cuenta lo dicho anteriormente, incrementar el esfuerzo de muestreo dentro del 

ambiente no quemado (al menos al doble) da entender que la riqueza puede ser superior al ambiente 

quemado; pero si observamos la superposición de los intervalos de confianza, no se puede asegurar 

que la diferencia presentada pueda ser estadísticamente significativa. Por tal razón, no es posible 

indicar que el fuego haya generado un impacto de consideración sobre este atributo de la 

comunidad vegetal. Caso similar sucede con respecto a los valores de diversidad específica (1D y 
2D) pues se obtuvieron valores similares entre ambientes (Figura 18). 

 

 

 

Figura 18. Análisis de rarefacción y extrapolación de la diversidad de especies en regeneración de 

ambientes quemado y no quemados del Bosque Chiquitano Transicional a la Amazonia del Área 

Protegida Municipal Copaibo. Las bandas de cada curva corresponden a los intervalos de confianza 

calculado al 95%. 
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Si bien la riqueza pareciese similar entre ambientes, la mayor completitud de la muestra del bosque 

quemado y al no llegar a completar la asíntota en las curvas de cada número de Hill y ambiente, 

hace difícil llevar a cabo justas comparaciones entre la riqueza y diversidad de los ambientes 

(Figura 19). Por tal razón, se recalcularon los índices a un nivel de cobertura estándar (Cmax = 

71.6%), debido a que no se puede determinar con presión la riqueza para el 28.4% de las especies 

de los ambientes evaluados, a razón de la ausencia de estos datos. 

A un nivel similar de completitud es posible determinar con precisión la riqueza y diversidad de 

cada ambiente. Es así que se determinó que la riqueza y diversidad es mayor en el ambiente testigo, 

cuyos valores logran diferenciarse de manera significativa entre ambientes. Siendo así, producto 

de esta uniformización de la cobertura de la muestra entre los ambientes se puede asumir que el 

impacto del fuego modificó significativamente la riqueza y diversidad en el ensamblaje de especies 

en regeneración de los ambientes quemados del bosque de Copaibo. 

  

. 

 

 

4.2.4 Conglomerado de la composición de la regeneración de las especies 

 

No encontramos diferencia en la composición de especies entre el bosque en ambiente quemado y 

no quemado de Copaibo (Figura 20). Entre los dos subgrupos que señala, básicamente todas las 

especies se comparten entre los dos ambientes. Entre las especies más representativas, es decir, 

con mayor abundancia están Swettia fruticosa (manicillo) y Acacia sp. de la familia Fabaceae y 

Sorocea sp. de la familia Moraceaee. 

Figura 19. Rarefacción y extrapolación de la diversidad de especies en regeneración de ambientes 

quemado y no quemados del Bosque Chiquitano Transicional a la Amazonia del Área Protegida 

Municipal Copaibo. Las bandas de cada curva corresponden a los intervalos de confianza calculado al  

95%. 
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Figura 20. Dendrograma de la composición de entre categorías de regeneración y tipo de ambiente (quemado y no 

quemado) en la Reserva Copaibo. 

4.2.5. Daños de la regeneración por el fuego en la Reserva Copaibo 

 

Los resultados de daños señalan que en el bosque quemado el 94 % del total de la regeneración no 

presentó daño. El 4 % se encontró con la rama principal mayormente por morir o muerta, pero 

presentaron rebrotes.  Por su parte, la regeneración del bosque testigo en su totalidad no presentó 

daño alguno por el fuego (Figura 21). Entre las especies que se registraron con rebrotes están 

Anadenanthera colubrina (curupaú), Cordia alliodora (picana), entre otras (anexo ¿). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 21. Análisis del daño a la regeneración por el fuego, en la Reserva Copaibo. 
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4.2.6. Estado de conservación de las especies 

 

Dentro de la Reserva Copaibo, según el Libro Rojo de las plantas amenazadas de las Tierras Bajas 

de Bolivia, se encuentran tres especies en las categorías Vulnerable (VU). La zona tiene especies 

forestales de gran valor comercial como la mara (Swietenia macrophylla), dicha especie se 

encuentra en la categoría “En Peligro Crítico” según la IUCN y en el apéndice 2 en la lista CITES 

(Tabla 3) 

  

Tabla 3. Lista de especies de la Reserva Copaibo con estado de conservación Vulnerable según el Libro Rojo de las 

plantas amenazadas de las tierras bajas de Bolivia y la IUCN.  

FAMILIA ESPECIES LIBRO ROJO UICN 

Annonaceae Ephedranthus boliviensis Chatrou & Pirie   VU 

Anacardiaceae Myracrodruon urundeuva Allemão VU   

Fabaceae Pterodon emarginatus Vogel VU   

Meliaceae Swietenia macrophylla         EN 
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4.3. Laguna Marfil 

 

4.3.1. Densidad de especies de la regeneración natural 

La regeneración de plántulas y brinzales entre ambientes quemados y no quemado del bosque 

chiquitano en Laguna Marfil no registró diferencias significativas. Pero si hubo una diferencia 

significativa en comparación con los latizales (F=0.138). Pero, en el bosque no quemado, si bien 

las densidades no fueron similares, principalmente entre brinzales y latizales, no hubo diferencia 

significativa entre las tres categorías. Comparando entre ambientes quemado vs no quemado, en 

la categoría brinzales, las densidades superaron en más de la mitad, con diferencia estadística 

significativa (F=0.01). En las otras dos categorías, plántulas y latizales, entre ambos ambientes no 

hubo diferencias significativas, pero hubo más densidad en la categoría de plántulas (Figura 22) 

 

Figura 22. Densidad de la regeneración por categorías en Laguna Marfil. 

Por otro lado, de manera similar como en el bosque chiquitano ocurre en los ambientes estudiados 

en el cerrado, tanto en el quemado como no quemado (Figura 23). Las plántulas, tienen alta 

densidad de regeneración con más de 35.000 ind/ha, en el cerrado quemado, en contraste con 

latizales (menos de 10.000 ind/ha), con diferencias significativas (F=0.0142) entre las tres 

categorías. En el cerrado no quemado también las densidades de plántulas fueron mayores (aprox. 

19.000 ind/ha) y con poco más de 5.000 ind/ha en latizales, expresando diferencia significativa 

entre las tres categorías. En ambos tipos de ambientes las densidades de plantas van disminuyendo 

desde la categoría menor (plántulas) hasta la categoría más alta (latizal). 
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Figura 23. Densidad de las 3 categorías de regeneración por ambiente quemado y no quemado en Laguna Marfil. 

 

4.3.2 Eficiencia del muestreo en el inventario de la regeneración natural en el bosque 

chiquitano y en la vegetación del Cerrado. 

 

➢ Bosque Chiquitano 

Con base a los niveles de cobertura de la muestra para el ambiente quemado (BQ) y no quemado 

(BT) del Bosque Chiquitano, el inventario de especies en regeneración fue óptimo, debido a que 

se alcanzaron valores altos de completitud (Figura 24). Esto indica que los resultados provienen 

de datos lo suficientemente confiables como para detectar la respuesta del ensamblaje de especies 

en regeneración con relación al fuego (incendio del 2019 y 2020) dentro del Bosque Chiquitano 

de la Laguna Marfil. Los valores de completitud obtenidos para cada número de Hill (0D, 1D y 2D) 

en el ambiente quemado fue de 0.90, el cual indica que las especies registradas representan el 

90.1% de los individuos que forman parte del ensamblaje, tomando en cuenta esto podemos 

deducir que en el trabajo de campo no fueron detectadas el 9.9% de las especies. En cambio, para 

el ambiente no quemado el valor de cobertura para todos los órdenes (0D, 1D y 2D) fue de 76.9%; 

este valor fue más bajo que en el ambiente quemado y pone en evidencia que más del 20% de las 

especies no pudieron detectarse en el trabajo de campo. 
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➢ Vegetación de Cerrado 

En base a los niveles de cobertura de la muestra para el ambiente quemado (CQ) y no quemado 

(CT) del Cerrado, se comprobó que el inventario de especies en regeneración fue exitoso, debido 

a que se alcanzaron valores altos de completitud (Figura 25). Esto indica que los resultados 

provienen de datos lo suficientemente confiables como para detectar la respuesta del ensamblaje 

de especies en regeneración con relación al fuego (incendio del 2019 y 2020) dentro del Cerrado 

de la Laguna Marfil. 

Los valores de completitud obtenidos para cada número de Hill (0D, 1D y 2D) en el ambiente 

quemado fue de 0.89, el cual indica que las especies registradas representan el 89.5% de los 

individuos que forman parte del ensamblaje, tomando en cuenta esto podemos deducir que en el 

trabajo de campo no fueron detectadas el 10.5% de las especies. Así mismo, para el ambiente no 

quemado el valor de cobertura para todos los números (0D, 1D y 2D) fue sustancialmente similar, 

con una cobertura de 89.3%. 

 

 

 

Figura 24. Curvas de completitud de la muestra para los ambientes quemados y testigo del Bosque 

Chiquitano del ANIMIM  Laguna Marfil. 
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4.3.3 Diversidad específica (riqueza y composición) 
 

➢ Bosque Chiquitano 

En el bosque chiquitano se registró en total 56 especies dentro de 43 de géneros en 23 familias. En 

el ambiente quemado se inventarió 46 especies en 37 géneros y en 20 familias; con menos especies 

en el ambiente no quemado registrando 31 especies, distribuidas en 28 y 16 familias. En el cerrado 

se registró más especies haciendo un total de 113, distribuidas en 82 géneros y en 33 familias; 103 

especies, distribuidas en 33 familias, fueron registradas en el ambiente quemado y 60 especies, 

distribuidas en 21 familias, en el ambiente no quemado.  

Tres especies de la familia Fabaceae (Senegalia polyphylla, Anadenanthera macrocarpa y 

Bauhinia sp.) fueron las especies con más regeneración en el bosque chiquitano quemado. Sin 

embargo, en el cerrado quemado las especies con mayor regeneración fueron Allagoptera 

leucocalyx y dos especies de Myrtaceae (Eugenia chiquitensis y Eugenia sp.) entre plántulas y 

brinzales. En ambos tipos de bosques, las especies con mayor regeneración básicamente comparten 

las mismas especies. 

En términos de riqueza especifica (0D) en el bosque chiquitano el número de especies registradas 

para cada ambiente fue diferente (ambiente quemado = 46 spp., ambiente no quemado = 31 spp.). 

Así mismo, de acuerdo al análisis de rarefacción y extrapolación de la muestra para el ambiente 

Figura 25. Curvas de completitud de la muestra para los ambientes quemados y testigo del Cerrado sensu 

stricto del ANIMIM  Laguna Marfil. 
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testigo y quemado, la muestra indica que existe una alta probabilidad de detectar más especies en 

ambos ambientes, donde el ambiente quemado aparentemente puede llegar a contener hasta 53 

especies, lo cual lo posicionaría como el ambiente más rico en número de especies. 

No obstante, si observamos la superposición de los intervalos de confianza, no se puede asegurar 

que la diferencia presentada pueda ser estadísticamente significativa, ya que a medida que se 

aumenta el esfuerzo de muestreo las distancias entre ambientes parecieran reducirse. Por tal razón, 

no es posible indicar que el fuego haya tenido un impacto de consideración sobre este atributo de 

la comunidad. Caso contrario sucede con respecto a los valores de diversidad especifica (1D y 2D) 

puesto que se obtuvieron valores diferentes entre ambientes; siendo el ambiente quemado superior 

en términos de diversidad de especies comunes y especies dominantes (Figura 26). 

 

 

 

➢ Cerrado 

Si bien la riqueza parece similar entre ambientes, la mayor completitud de la muestra del ambiente 

quemado y el que esté cerca de completar la asíntota en las curvas de cada orden hace difícil llevar 

a cabo justas comparaciones entre la riqueza y diversidad con el ambiente no quemado. Por tal 

motivo, se recalcularon los índices a un nivel de cobertura estándar (Cmax = 76.9%), debido a que 

no se puede determinar con precisión la riqueza para el 23.1% de las especies de los ambientes 

evaluados, a razón de la ausencia de estos datos. 

Figura 26. Rarefacción y extrapolación de la diversidad de especies en regeneración de ambientes quemados y 

no quemados  del  Bosque Chiquitano del ANIMIM Laguna Marfil. Las bandas de cada curva corresponden a 

los intervalos de confianza calculado al 95%. 
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A un nivel similar de completitud es posible comparar con precisión la riqueza y diversidad de los 

ambientes. Es así que se determinó que la riqueza y diversidad no fuó estadísticamente diferente 

entre en el ambiente no quemado (0D = 31±6.1 spp, 1D = 24.4±5 spp, 2D = 20±3.8 spp) y quemado 

(0D = 33.7±3.5 spp, 1D = 29.5±2.9 spp, 2D = 26.1±2.9 spp), cuyos valores logran solaparse. 

Producto de esta uniformización en la cobertura de la muestra entre los ambientes se puede deducir 

que el impacto del fuego no modificó significativamente la riqueza y diversidad en el ensamblaje 

de especies en regeneración de los ambientes quemados del Bosque Chiquitano de Laguna Marfil, 

considerando ya casi un año desde que pasó el incendio (Figura 27). 

. 

➢ Vegetación de “Cerrado” 

 

En términos de riqueza especifica (0D) se determinó que el número de especies registradas para 

cada ambiente fue diferente (BQ = 103 spp, BT = 60 spp). Así mismo, de acuerdo al análisis de 

rarefacción y extrapolación de la muestra para el ambiente testigo y quemado la muestra indica 

que existe una alta probabilidad de detectar aún más especies en ambos ambientes, donde el BQ 

ambiente quemado aparentemente puede llegar a contener hasta 139 especies, lo cual lo sigue 

posicionando como el ambiente más rico en número de especies. 

Figura 27. Rarefacción  y extrapolación de la diversidad de especies en regeneración en ambientes 

quemados y no quemados del Cerrado sensu stricto del ANIMIM Laguna Marfil. Las bandas de cada 

curva corrseponden a los intervalos de confianza de confianza al  95% 
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Así mismo, observando las curvas de rarefacción e intervalos de confianza, se puede indicar que 

las diferencias observadas pueden ser estadísticamente significativas, ya que a medida que se 

aumenta el esfuerzo de muestreo las distancias entre ambientes parecen acrecentarse. Por tal razón, 

es posible indicar que el fuego tuvo un impacto de consideración sobre este atributo de la 

comunidad; sin embargo, se debe estudiar las identidades de las especies y su rol dentro de la 

comunidad para poder aseverar que el fuego actuó de manera positiva dentro del ambiente 

quemado. Algo similar sucede con respecto a los valores de diversidad especifica (1D y 2D) pues 

se obtuvieron valores diferentes entre ambientes; siendo el ambiente quemado superior en términos 

de diversidad de especies comunes y dominantes (Figura 28). 

. 

 

 

Si bien, la riqueza es diferente para cada ambiente, el hecho de que sus curvas no estén cerca de 

completar la asíntota de cada orden (Figura 5), hace difícil llevar a cabo justas comparaciones entre 

la riqueza y diversidad con el ambiente no quemado. Por tal razón, se recalcularon los índices a un 

nivel de cobertura estándar (Cmax = 89.3%), debido a que no se puede determinar con presión la 

riqueza para el 10.7% de las especies de los ambientes evaluados, a razón de la ausencia de estos 

datos. 

Figura 28.  Rarefacción  de la completitud  de la muestra a una cobertura estándar alcanzada para todos 

los órdenes de riqueza y diversidad de especies en regeneración de ambientes quemados y no quemados 

del Cerrado sensu stricto del ANIMIM  Laguna Marfil. Las barras de error  corresponden a los intervalos 

de confianza calculado al 95%. 
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A un nivel similar de completitud es posible comparar con precisión la riqueza y diversidad de los 

ambientes. Por lo cual la riqueza y diversidad fue estadísticamente diferente entre el ambiente no 

quemado (0D = 64±6.0 spp, 1D = 53.8±4.8 spp, 2D = 47±4.8 spp) y quemado (0D = 105.7±8.4 spp, 
1D = 79.6±6.6 spp, 2D = 63.1±5.0 spp), cuyos valores no logran solaparse. En base a esta 

uniformización la cobertura de la muestra entre los ambientes se puede asumir que el impacto del 

fuego si modificó significativamente la riqueza y diversidad en el ensamblaje de la regeneración 

de especies de los ambientes quemados del Cerrado sensu stricto (Figura 29). 

 

 

 

 

4.3.4 Conglomerado de la composición de las especies 
 

El análisis de conglomerado a través del dendrograma muestra dos grandes grupos diferentes: la 

composición de las especies del cerrado y la composición de las especies del bosque chiquitano 

transicional. En el bosque no se registró diferencias de composición de especies presentes entre el 

ambiente quemado y no quemado; es decir, muchas de las especies se comparten entre los dos 

tipos de ambientes. Sin embargo, en el cerrado hay leve diferencia en los dos subgrupos para la 

composición de especies entre ambos ambientes, y entre estos ambientes la especie que se 

encuentra bien representada por su abundancia fue Eugenia chiquitensis de la familia Myrtaceae. 

 

  

Figura 29. Rarefacción de la completitud de la muestra a una cobertura estándar alcanzada para todos los 

órdenes de riqueza y diversidad de especies en regeneración en ambientes quemados y no quemados del 

Cerrado sensu stricto del ANIMIM Laguna Marfil. Las barras de error corresponden a los intervalos de 

confianza al 95%. 
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Figura 30. Dendrograma de la composición de especies entre categorías de regeneración y tipo de ambiente (quemado 

y no quemado) en Laguna Marfil. 

 

4.3.5. Daño a la regeneración natural en Laguna Marfil 
 

De acuerdo a los resultados sobre el daño a la regeneración, en el bosque no quemado (testigo) el 

97% de las especies no registraron daño por fuego. Se observaron pocos individuos con indicio de 

quema, es posible que se deba a anteriores quemas. También en el bosque quemado el 87 % no 

tuvo rastro de daño por el fuego. El 5 % corresponde a las plantas que tiene indicios o rastros de 

quemas en la corteza externa o algunas ramas, pero que no han sido fuertemente afectadas por los 

incendios. El 4 % de las plantas tenían indicios de quema, sobretodo en la rama principal, pero 

tenían rebrotes y el otro 4 % de las plantas estaban muertas, totalmente quemadas (Figura 31). 
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daño

Cerrado testigo

Sin daño

       

 

En el Cerrado de Laguna Marfil el daño a la regeneración natural fue muy diferente. En el 

cerrado no quemado (testigo) no se registró plantas dañadas por el fuego; sin embargo en el 

cerrado quemado se registró un 12 % de plantas que se vieron afectadas por el fuego en casi toda 

la planta, pero estas tuvieron nuevos rebrotes. El resto 3 % comparte entre plantas quemadas 

totalmente por el fuego y plantas con quemaduras leves o superficiales (Figura 32). 
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Cerrado Quemado
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Figura 31. Análisis de daño a la regeneración en el bosque quemado y no quemado en el ANIMIM  Laguna 

Marfil. 

Figura 32. Análisis de daño a la regeneración en el cerrado en el cerrado testigo (no quemado) y quemado 

en el ANIMIM Laguna Marfil. 
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4.3.6. Estado de conservación de las especies 
 

Se encontraron 4 especies entre las categorías de amenazadas según el Libro Rojo y la IUCN. La 

especie Luehea candicans Mart. un árbol de mediano porte, no más de 10 m de altura, que se 

encuentra en el cerrado principalmente, pero también en bosques en transicional al cerrado. 

Kielmeyera coriacea es otro árbol pequeño que no pasa los 10 m, generalmente crece hasta los 6 

m. y es más común en el cerrado (Tabla 4) 

Tabla 4. Lista de especies de Laguna Marfil con estado de conservación según el Libro Rojo de las plantas 

amenazadas de las tierras bajas de Bolivia y la IUCN. 

FAMILIA ESPECIES LIBRO ROJO UICN 

Calophyllaceae Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc. VU   

Malvaceae Luehea candicans Mart. EN   

Fabaceae Machaerium villosum Vogel   VU 

Anacardiaceae Myracrodruon urundeuva Allemão VU   
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4.4. Ñembi Guasu 

 

4.4.1. Densidad de especies de la regeneración natural 

 

Los datos de la densidad de la regeneración ha resultado lo inverso a los otros sitios 

muestreados. La densidad de regeneración de plántulas en el ambiente quemado fue menor a 

la densidad de las otras dos categorías (brinzal y latizal), estadísticamente significativo 

(F=0.03) siendo mayor en latizales con aproximadamente 3500 ind/ha. La densidad en 

brinzales del bosque testigo (no quemado) fue básicamente casi la misma que la densidad de 

plántulas. Por otro lado, comparando entre categorías, el bosque testigo (no quemado) tiene 

mayor densidad que el bosque quemado, en contraste con la categoría brinzal, la cual registró 

más densidad de plantas en el bosque quemado. Entre latizales las densidades fueron casi 

similares en ambos ambientes con aproximadamente 3.500 ind/ha (Figura 33). 

 

 

 

Por otro lado, en el Abayoy, la densidad de la regeneración fue relativamente baja, tanto en 

plántulas como en latizales con menos de 3000 ind/ha. Solo la categoría brinzal supera los 

7000 ind/ha, con diferencia significativa comparando con los brinzales del Abayoy testigo. 

En las otras dos categorías: plántulas y latizales, las densidades de plantas fueron casi 

similares (Figura 34). 
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Figura 33. Densidad de individuos por categorías en el bosque chiquitano en Ñembi Guasu. 
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Figura 34. Densidad de individuos por categorías en el Abayoy en Ñembi Guasu. 

4.4.2. Eficiencia del muestreo en el inventario de la regeneración natural en el bosque 

chiquitano transicional al Chaco y en la vegetación de Abayoy 
 

➢ Bosque Chiquitano transicional al Chaco 

El inventario de especies en regeneración en el bosque chiquitano fue medianamente óptimo, 

debido a que se alcanzaron valores medios de completitud (Figura 35). Esto indica que los 

resultados provienen de datos lo medianamente confiables como para detectar la respuesta 

del ensamblaje de especies en regeneración con relación al fuego (incendio del 2019) en el 

Bosque Chiquitano de Ñembi Guasu. 

Los valores de completitud obtenidos para cada número de Hill (0D, 1D y 2D) en el ambiente 

quemado fue de 0.62, el cual indica que las especies registradas representan el 62.2% de los 

individuos que forman parte del ensamblaje, tomando en cuenta esto podemos deducir que 

en el trabajo de campo no fueron detectadas el 37.8% de las especies. Así mismo, para el 

ambiente no quemado el valor de cobertura para todos los números (0D, 1D y 2D) fue 

sustancialmente similar, con una cobertura de 66.4%. 
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➢ Vegetación de Abayoy 

En base a los niveles de cobertura de la muestra para el ambiente quemado (BQ) y no 

quemado (BT) del Abayoy, el inventario de especies en regeneración natural fue óptimo, 

debido a que se alcanzaron medios de completitud altos (Figura 35). Lo cual señala que 

los resultados provienen de datos confiables como para detectar la respuesta del 

ensamblaje de especies en regeneración con relación al fuego (incendio del 2019) dentro 

del Abayoy de Ñembi Guasu. 

Los valores de completitud obtenidos para cada número de Hill (0D, 1D y 2D) en el 

ambiente quemado fue de 0.83, el cual indica que las especies registradas representan el 

83% de los individuos que forman parte del ensamblaje, tomando en cuenta esto podemos 

deducir que en el trabajo de campo no fueron detectadas el 17% de las especies. Así 

mismo, para el ambiente no quemado el valor de cobertura para todos los números (0D, 

1D y 2D) fue inferior, con una cobertura de 68.3% (Figura 36). 

 

 

 

 

Figura 35. Curvas de completitud de la muestra para los ambientes quemados y testigo del bosque 

chiquitano de Ñembi Guasu. 
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4.4.3. Diversidad específica (riqueza y composición) del bosque chiquitano transicional 

al Chaco y de la vegetación del Abayoy 
 

➢ Bosque Chiquitano transicional al Chaco 

En total se registraron 107 especies, distribuidas en 68 géneros y 27 familias, en ambientes 

quemados y no quemados del bosque chiquitano y el Abayoy.  Se registraron 28 especies en 

13 familias en el bosque quemado; mientras que en el bosque testigo se registró 33 especies 

en 16 familias. En el Abayoy quemado se registraron 62 especies en 19 familias; en el 

Abayoy testigo se registró 39 especie en 14 familias. 

En términos de riqueza especifica (0D) se determinó que el número de especies registradas 

para cada ambiente fue diferente (BQ = 28 spp., BT = 33 spp). Así mismo, de acuerdo al 

análisis de rarefacción y extrapolación de la muestra para cada ambiente, la muestra indica 

que existe una alta probabilidad de detectar aún más especies en ambos ambientes, donde 

que el ambiente no quemado aparentemente puede llegar a contener hasta a 52 especies, lo 

cual lo posicionaría como el ambiente más rico en número de especies. 

Así mismo, observando las curvas de rarefacción e intervalos de confianza, se puede indicar 

que las diferencias observadas no son estadísticamente significativas, ya que a medida que 

Figura 36. Curvas de completitud de la muestra para los ambientes quemados y testigo del Abayoy de 

Ñembi Guasu. 
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se aumenta el esfuerzo de muestreo las distancias entre ambientes parecen reducirse. Por tal 

razón, si es posible indicar que el fuego no tuvo un impacto de consideración sobre este 

atributo de la comunidad. Algo similar sucede con respecto a los valores de diversidad 

específica (1D y 2D) pues se obtuvieron valores similares entre ambientes en términos de 

diversidad de especies comunes y dominantes (Figura 37). 

 

 

 

Si bien la riqueza es similar para cada ambiente, el hecho de que sus curvas no estén cerca 

de completar la asíntota de cada número de Hill y que la cobertura muestra sea diferente para 

cada ambiente (Figura 14), hace difícil llevar a cabo justas comparaciones entre la riqueza y 

diversidad entre ambientes. Por tal razón, se recalcularon los índices a un nivel de cobertura 

estándar (Cmax = 62.3%), debido a que no se puede determinar con presión la riqueza para 

el 37.8% de las especies de los ambientes evaluados, a razón de la ausencia de estos datos. 

A un nivel similar de completitud es posible comparar con precisión la riqueza y diversidad 

de los ambientes. Es así que se determinó que la riqueza y diversidad fue estadísticamente 

similar entre en el ambiente no quemado (0D = 31±6.3 spp, 1D = 25±5.7 spp, 2D = 21±4.7 

spp) y quemado (0D = 29±6.1 spp, 1D = 25±5.4 spp, 2D = 21±4.9 spp), cuyos valores logran 

solaparse. Producto de esta uniformización la cobertura de la muestra entre los ambientes se 

puede afirmar que el impacto del fuego no modificó significativamente la riqueza y 

diversidad en el ensamblaje de especies en regeneración de los ambientes quemados del 

Bosque Chiquitano (Figura 38). 

Figura 37. Rarefacción y extrapolación de la diversidad de especies en regeneración de ambientes 

quemado y no quemados del Bosque Chiquitano de Ñembi Guasu. Las bandas de cada curva 

corresponden a los intervalos de confianza calculado al 95%. 
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➢ Vegetación de Cerrado 

La riqueza específica (0D) muestra que el número de especies registradas para cada ambiente 

fue diferente (BQ = 62 spp, BT = 39 spp). Así mismo, de acuerdo al análisis de rarefacción 

y extrapolación de la muestra para cada ambiente, esto indica que existe una alta probabilidad 

de detectar aún más especies en ambos ambientes, donde que el ambiente quemado 

aparentemente puede llegar a contener hasta a 99 especies, lo cual lo posicionaría como el 

ambiente más rico en número de especies. 

Sin embargo, observando las curvas de rarefacción e intervalos de confianza, se puede indicar 

que las diferencias observadas no son estadísticamente significativas, ya que a medida que 

se aumenta el esfuerzo de muestreo las distancias entre ambientes parecen reducirse. Por lo 

tanto, si es posible indicar que el fuego no tuvo un impacto de consideración sobre el atributo 

de la comunidad de plantas. Algo similar sucede con respecto a los valores de diversidad 

específica (1D y 2D) pues se obtuvieron valores similares entre ambientes en términos de 

diversidad de especies comunes y dominantes (Figura 39). 

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

órdenes de riqueza y diversidad de especies en regeneración en ambientes quemados y no quemados del 

Bosque Chiquitano de Ñembi Guasu. Las barras de error corresponden a los intervalos de confianza al 

95%. 



 

56 
 

 

 

 

 

 

Si bien, la riqueza es similar para cada ambiente, el hecho de que sus curvas no estén cerca 

de completar la asíntota de cada número de Hill y que la cobertura muestra es diferente (BQ 

= 83%, BT = 68%) para cada ambiente (Figura 14), hace difícil llevar a cabo justas 

comparaciones entre la riqueza y diversidad entre ambientes. Por tal razón, se recalcularon 

los índices a un nivel de cobertura estándar (Cmax = 68%), debido a que no se cuantificar 

con presión la riqueza para el 32% de las especies de los ambientes evaluados, debido a la 

ausencia de estos datos. 

A un nivel similar de completitud es posible comparar con precisión la riqueza y diversidad 

de los ambientes. Es así que se determinó que la riqueza y diversidad fue estadísticamente 

similar entre en el ambiente no quemado (0D = 39±7.9 spp, 1D = 32±6.3 spp, 2D = 27±5 spp) 

y quemado (0D = 42±4.7 spp, 1D = 36±4 spp, 2D = 31±3.5 spp), cuyos valores logran 

solaparse. Producto de la uniformización de la cobertura de la muestra entre los ambientes se 

puede afirmar que el impacto del fuego no modificó significativamente la riqueza y 

diversidad en el ensamblaje de especies en regeneración de los ambientes quemados del 

Abayoy (Figura 40). 

Figura 39. Análisis de rarefacción y extrapolación de la diversidad de especies en regeneración de 

ambientes quemado y no quemados del Abayoy de Ñembi Guasu. Las bandas de cada curva corresponden 

a los intervalos de confianza calculado al 95%. 
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4.4.4. Conglomerado de la composición de especies 
 

El dendrograma indica que no hay diferencia notable en la composición de especies, si bien 

hay dos subgrupos, la composición de especies está compartida en ambos ambientes 

(quemado y no quemado), no hay diferencia definida como para decir que el fuego ha 

impactado a la regeneración de las plantas (Figura 41). Entre las especies con mayor 

representatividad es Acosmium cardenasii (tasaá), asi también la especie Anadenanthera 

colubrina (curupaú). También el dendrograma muestra que una especie de Acacia sp. está 

bien representada en el bosque quemado. 

Figura 40. Rarefacción de la completitud de la muestra a una cobertura estándar alcanzada para todos los 

órdenes de riqueza y diversidad de especies en regeneración en ambientes quemados y no quemados del 

Abayoy de Ñembi Guasu. Las barras de error corresponden a los intervalos de confianza al 95%. 



 

58 
 

 

Figura 41. Dendrograma de la composición de la regeneración de las especies vegetales en Ñembi Guasu. 

 

4.4.5. Daño a la regeneración natural en Ñembi Guasu 

 

En el bosque testigo el 93% de las especies no tienen daño por fuego, pero si, se registró 

rebrotes en 3% del total. En el bosque chiquitano quemado, el 86 % no tuvo daño. Sin 

embargo, el 10 % de las especies se registró como muerto, siendo el valor más elevado dentro 

del sitio muestreado y en relación con los otros sitios muestreados (Figura 42). 

 

 

Figura 42. Análisis de daño a la regeneración en el bosque chiquitano con ambiente quemado y no quemado 

en Ñembi Guasu. 
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5 % 
moderado

92 % sin 
daño

Abayoy  Quemado

Moderado Quemado Sin daño

En el Abayoy quemado el 5 % del total de especies registró daños en las ramas principales, 

pero que sobrevivieron después que el fuego arrasó esa zona, así también se registraron 

individuos muertos, pero en menos proporción, aproximadamente el 2% (Figura 43).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.6. Estado de conservación de las especies 
 

En Ñembi Guasu se registraron cinco especies que se encuentran en el Libro Rojo de las 

plantas amenazadas de las tierras bajas de Bolivia. La especie Aspidosperma tomentosum 

está “En Peligro”, una especie principalmente del cerrado, pero que crece en el Abayoy de 

Bolivia y se encuentra también distribuida en Brasil y Paraguay (Tabla 5). 

Tabla 5. Lista de especies de Ñembi Guasu con estado de conservación según el Libro Rojo de las 

plantas amenazadas de las tierras bajas de Bolivia y la IUCN. 

FAMILIA ESPECIES LIBRO ROJO 

Anacardiacee Myracrodruon urundeuva Allemão VU 

Apocynacee Aspidosperma tomentosum Mart. EN 

Combretaceae Terminalia fagifolia Mart. & Zucc. VU 

Fabaceae Pterodon emarginatum Vogel VU 

Fabaceae Acosmium cardenasii H.S. Irwin & Arroyo VU 

 

 

 

 

Abayoy Testigo

Sin daño

Figura 43. Daños a la regeneración en el Abayoy de Ñembi Guasu. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

De los 4 sitios evaluados la mayor densidad de regeneración natural de las especies arbóreas 

se registró en el cerrado quemado de Laguna Marfil, coincidentemente para las tres categorías 

(Tabla 6). Por otro lado, la menor densidad de la regeneración fue en diferentes lugares, así 

la menor densidad para plántulas fue registrada en el ambiente quemado del bosque 

transicional al Chaco de Ñembi Guasu; para brinzales fue en el ambiente no quemado de este 

mismo bosque y por último para latizales, se registró la menor densidad en el bosque 

Chiquitano transicional a la Amazonía en la Reserva Copaibo (Tabla 6). 

Tabla 6. Densidades ind/ha de las tres categorías de regeneración natural de los sitios evaluados. 

Sitio Tipo de Bosque Ambiente Plántulas 
Ind/ha 

Brinzales 
Ind/ha 

Latizal 
Ind/ha 

Alta Vista Bosque Chiquitano 
No quemado 20.520 3200 3920 

Quemado 13.775 3450 3275 

Reserva 
Copaibo 

Bosque Chiquitano 
Transicional a la Amazonia 

No quemado 4560 4200 3320 

Quemado 7733 6466 2100 

Laguna 
Marfil 

Cerrado 
No quemado 19.000 9800 5667 

Quemado 38.333 21.867 8467 

Bosque Chiquitano 
No quemado 11.000 3333 2533 

Quemado 14.700 12.200 2150 

Ñembi 
Guasu 

Bosque Chiquitano 
Transicional al Chaco 

No quemado 2266 2066 3533 

Quemado 1200 2666 3466 

Abayoy 
No quemado 2200 2333 3400 

Quemado 2720 7360 2760 

 

Por otro lado, la riqueza de especies fue mayor en el cerrado con ambiente quemado de 

Laguna Marfil con 103 especies distribuidas en 33 familias. En contraste, el bosque 

chiquitano con ambiente quemado registró la menor riqueza con 28 especies distribuidas en 

13 familias (Tabla 7). Por otro lado, de los bosques no quemados (testigo), fue en la Reserva 

Copaibo que se registró la mayor riqueza de especies (79). 
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Tabla 7. Riqueza de especies por tipos de bosque y ambiente en los cuatro sitios evaluados de la Chiquitania. 

Sitio Tipo de Bosque Ambiente Especies Familia 

Alta Vista 
Bosque 

Chiquitano 

No quemado 49 26 

Quemado 72 31 

Reserva 
Copaibo 

Bosque 
Chiquitano 

No quemado 79 32 

Quemado 71 30 

Laguna 
Marfil 

Cerrado 
No quemado 60 21 

Quemado 103 33 

Bosque 
Chiquitano 

No quemado 31 16 

Quemado 46 20 

Ñembi 
Guasu 

Bosque 
Chiquitano 

No quemado 33 16 

Quemado 28 13 

Abayoy 
No quemado 39 14 

Quemado 62 19 

 

5.1. Alta Vista 

 

Los resultados por sitio demuestran que, en Alta Vista, la regeneración natural en el bosque 

quemado está creciendo de manera normal o muy similar que en el bosque testigo. No 

obstante, en brinzales y latizales si bien la regeneración es casi similar en ambos ambientes, 

quemado y no quemado, la densidad de brinzales fue más baja. La composición de las 

especies no varió significativamente entre ambos ambientes. Si bien, en la mayor parte fue 

de severidad moderada baja a moderada alta, se observó fácilmente como el fuego deja 

secuelas en algunas plantas como por ejemplo el curupaú, sin embargo, en la vegetación en 

su conjunto, con el transcurrir del tiempo muchas de las plantas vuelven a rebrotar durante la 

época lluviosa como ser Acosmium cardenasii (tasa), Allophyllus edulis, especies de sauco 

(Zanthoxylum spp.), Trichilia sp. de la familia Meliaceae 

En cuanto al daño evaluado en la vegetación, se puede concluir que el bosque está en pleno 

proceso de recuperación favorable, porque no se registraron daños en más del 90 % en todos 

los sitios, además en comparación con los ambientes testigos. Esto puede deberse a la época 

en que se tomó los datos (época lluviosa) y el tiempo de recuperación desde que el fuego 

ingresó al bosque. 

5.2. Reserva Copaibo 

 

La regeneración de plántulas y brinzales del bosque Chiquitano con ambiente quemado son 

mayores que en el ambiente no quemado; sin embargo, la regeneración natural de la categoría 

latizal del bosque con ambiente no quemado fue mayor que en el bosque con ambiente 

quemado, aunque no significativamente.  No obstante, el bosque con ambiente no quemado 

tuvo más especies que el ambiente quemado 72 y 79 especies, respectivamente. Por lo cual 
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se puede deducir que el bosque está en un proceso de recuperación, sin embargo, es necesario 

conocer cuáles son los cambios en la época seca, cuando la precipitación es menor. 

En la composición de especies no se encontró diferencias entre ambos ambientes, por lo que 

se puede deducir que no hay efecto significativo del fuego en este tipo de bosque, para lo 

cual puede incidir la época lluviosa y el tiempo transcurrido desde que ingresó el fuego hasta 

la actualidad.  

Por otra parte, también con los resultados de daño a la regeneración natural, en el ambiente 

quemado más del 90% no presenta daño, solo un 4% ha sido quemado, pero posiblemente 

por las precipitaciones algunas especies han regenerado como Anadenanthera colubrina 

(curupaú), Cordia alliodora (picana), Machaerium sp. 

 

5.3. Laguna Marfil 

 

De las dos unidades de vegetación evaluada, el cerrado de ambiente quemado registró mayor 

densidad de regeneración natural que en el bosque chiquitano en las tres categorías de 

regeneración (plántula, brinzal y latizal). Vale mencionar que el Cerrado es una fisionomía 

que tiene mayor resistencia al fuego, por la corteza de sus árboles, bulbos o rizomas en 

algunas de sus especies que la componen. Por otro lado, en las densidades de las tres 

categorías entre ambiente quemado y no quemado no hubo diferencia significa. En síntesis, 

los resultados muestras datos favorables para el proceso de recuperación natural del bosque 

desde que el fuego ingresó el año pasado a este sitio.  

El Cerrado registró la mayor riqueza de especies con 103 distribuidas en 33 familias. Un 

número elevado de especies en comparación con el bosque chiquitano que registró 46 

especies en 20 familias. Entre las especies más abundantes del cerrado estan  Bauhinia cf. 

ungulata, Eugenia chiquitensis y Anadenanthera colubrina. 

En la composición de las especies que se están regenerando se encontró una leve diferencia, 

pero no significativa, para decir que el fuego si impactó la composición de especies de la 

Laguna Marfil. Para deducir con mayor soporte estadístico la composición de especies 

deberían ser muy diferentes, pero al igual que en la mayoría de los sitios no se encontró una 

diferencia fuertemente marcada, lo que puede deberse por los datos registrados en una época 

lluviosa.  

5.4. Ñembi Guasu 

 

Este sitio quizás fue el más afectado por el fuego, dado que es visible a simple vista en 

sectores donde a pesar del tiempo (casi un año), las señales o marcas del fuego son notorios. 

Las densidades de regeneración fueron inversas a los otros sitios tanto en el bosque como en 

el Abayoy; en el bosque no se registró diferencias significativas entre las categorías, pero 
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fueron más abundantes los latizales. En el Abayoy los brinzales dominaron, principalmente 

en el ambiente quemado. Los resultados nos indican que la regeneración no está 

desarrollándose naturalmente como en el ambiente testigo. La especie más abundante en 

plántulas en el Abayoy quemado fue Hymenaea stigonocarpa (paquiocillo), una especie que 

en este tipo de ambiente no crece muy alto.  

En cuanto a la diversidad el Abayoy fue más diverso que el bosque chiquitano, 

principalmente el Abayoy quemado. En cuanto a la composición de especies no se presentó 

una diferencia entre las especies que componen ambos ambientes. No obstante, también se 

observó que muchas especies de lianas y herbáceas pioneras colonizan los ambientes 

quemados. Así también, en este sitio se registró el mayor porcentaje de plantas muertas y de 

daño moderado en el bosque chiquitano quemado, llegando al 10 %. Este dato se reflejó a 

simple vista al observar el color del suelo en algunas partes los que todavía contenían ceniza. 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

Como la evaluación fue rápida se enfocó solo en la regeneración de especies de interés 

forestal, arbustivas y subarbutos, por lo que se debe considerar en futuros estudios el registro 

de especies de lianas o bejucos y de especies herbáceas. Para esto, sin embargo, el tiempo o 

esfuerzo de muestreo debe ser mayor para poder registrar la riqueza, abundancia o al menos 

la cobertura de las especies de lianas o bejucos, ya que en algunos casos crecen 

entremezcladas y de alguna manera afectan a la regeneración de las especies forestales de 

interés comercial o valor biológico.  

De las especies forestales que se obtuvo información de su estado de conservación, 

proveniente del libro Rojo de las Plantas Amenazadas de las Tierras Bajas de Bolivia, IUCN 

o CITES, en la categoría Vulnerable o En Peligro, las especies en peligro deben ser 

consideradas para ser sujeto de investigación prioritaria, realizando diversos estudios 

específicos, principalmente su estado poblacional, no solo en ambientes quemados sino 

también en otros tipos de bosque en que ocurren en el país. Específicamente, se recomienda 

realizar evaluaciones más específicas de la regeneración natural de especies como Acosmium 

cardenasii, una especie que esta como Vulnerable según el libro Rojo de Plantas Amenazadas 

de Bolivia.  

Para ingresar a trabajar nuevamente en la Reserva Copaibo, y lograr evaluar el sector central 

y norte de la reserva, se debe dar mayor atención al tema social. Este sitio necesita una buena 

socialización de cualquier proyecto debido a la conformación variable del recurso humano 

que habita esta zona. Por otro lado, se debe considerar la época de ingreso, ya que en época 

de lluvia es muy difícil la logística por los caminos que se hacen difíciles de transitar. Sería 

recomendable ingresar a esta zona en lo posible al finalizar el periodo de lluvias, podría ser 

entre marzo y abril.  
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En Laguna Marfil se recomienda realizar más esfuerzo de muestreo porque son dos unidades 

de vegetación diferentes. Por otra parte, en este sitio se observó más estrato herbáceo y 

presencia de lianas de crecimiento rápido de las familias Bignoniaceae, Fabaceae y 

Malpighiaceae, que en otros sitios evaluados. Estos grupos merecen también atención, para 

así tener un cuadro más completo de la composición florística de estos ambientes. Así mismo, 

se recomienda realizar mayor esfuerzo de muestreo en la zona de Ñembi Guasu por dos 

razones, por un lado, fue una zona que fue bien afectada por el fuego, y por otro lado los 

resultados obtenidos en este muestreo señalan relativamente baja regeneración, lo que se 

acentúa además con la situación que se conoce muy poco sobre este lugar. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Detalle de las coordenadas de las parcelas establecidas de las parcelas temporales de 

muestreo (PTM). Cada cuadrante es una parcela permanente (PPM 1 y PPM 2) por tratamiento 

quemado y no quemado. 

Sitio Descripción Tratamiento PTM PPM Regeneración Longitud Latitud 

Alta Vista Bosque Quemado 
Parcela 1 

PPM 1 
-

61.84454 
-

16.09875 

Alta Vista Bosque Quemado PPM 2 
-

61.84429 
-

16.09912 

Alta Vista Bosque Quemado 
Parcela 2 

PPM 1 
-

61.84364 
-

16.10003 

Alta Vista Bosque Quemado PPM 2 
-

61.84345 
-

16.10037 

Alta Vista Bosque Quemado 
Parcela 3 

PPM 1 
-

61.84364 
-

16.09995 

Alta Vista Bosque Quemado PPM 2 
-

61.84349 
-

16.10043 

Alta Vista Bosque Quemado 
Parcela 4 

PPM 1 
-

61.84969 
-

16.09802 

Alta Vista Bosque Quemado PPM 2 
-

61.84917 
-

16.09811 

Alta Vista Bosque Quemado 
Parcela 5 

PPM 1 
-

61.84810 
-

16.09872 

Alta Vista Bosque Quemado PPM 2 
-

61.84767 
-

16.09842 

Alta Vista Bosque Quemado 
Parcela 6 

PPM 1 
-

61.85136 
-

16.09996 

Alta Vista Bosque Quemado PPM 2 
-

61.85174 
-

16.10023 

Alta Vista Bosque Quemado 
Parcela 7 

PPM 1 
-

61.84659 
-

16.10409 

Alta Vista Bosque Quemado PPM 2 
-

61.84617 
-

16.10444 

Alta Vista Bosque Quemado 
Parcela 8 

PPM 1 
-

61.84580 
-

16.10500 

Alta Vista Bosque Quemado PPM 2 
-

61.84540 
-

16.10493 

Alta Vista Bosque Testigo 
Parcela 9 

PPM 1 
-

61.86930 
-

16.10515 

Alta Vista Bosque Testigo PPM 2 
-

61.86965 
-

16.10478 

Alta Vista Bosque Testigo 
Parcela 10 

PPM 1 
-

61.86844 
-

16.10434 

Alta Vista Bosque Testigo PPM 2 
-

61.86859 
-

16.10478 
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Sitio Descripción Tratamiento PTM PPM Regeneración Longitud Latitud 

Alta Vista Bosque Testigo 
Parcela 11 

PPM 1 
-

61.86774 
-

16.10537 

Alta Vista Bosque Testigo PPM 2 
-

61.86723 
-

16.10545 

Alta Vista Bosque Testigo 
Parcela 12 

PPM 1 
-

61.87613 
-

16.10853 

Alta Vista Bosque Testigo PPM 2 
-

61.87619 
-

16.10894 

Alta Vista Bosque Testigo 
Parcela 13 

PPM 1 
-

61.88228 
-

16.10877 

Alta Vista Bosque Testigo PPM 2 
-

61.88171 
-

16.10886 

Copaibo Bosque Quemado 
Parcela 1 

PPM 1 -61.6111 -15.1685 

Copaibo Bosque Quemado PPM 2 -61.6107 -15.1688 

Copaibo Bosque Quemado 
Parcela 2 

PPM 1 -61.6109 -15.1696 

Copaibo Bosque Quemado PPM 2 -61.6107 -15.17 

Copaibo Bosque Quemado 
Parcela 3 

PPM 1 -61.6089 -15.1692 

Copaibo Bosque Quemado PPM 2 -61.6083 -15.1694 

Copaibo Bosque Quemado 
Parcela 4 

PPM 1 -61.6153 -15.1707 

Copaibo Bosque Quemado PPM 2 -61.6149 -15.1709 

Copaibo Bosque Quemado 
Parcela 5 

PPM 1 -61.6145 -15.1714 

Copaibo Bosque Quemado PPM 2 -61.6148 -15.171 

Copaibo Bosque Quemado 
Parcela 6 

PPM 1 -61.6138 -15.1719 

Copaibo Bosque Quemado PPM 2 -61.614 -15.1718 

Copaibo Bosque Testigo 
Parcela 7 

PPM 1 -61.6113 -15.1671 

Copaibo Bosque Testigo PPM 2 -61.6116 -15.1674 

Copaibo Bosque Testigo 
Parcela 8 

PPM 1 -61.6112 -15.1663 

Copaibo Bosque Testigo PPM 2 -61.6114 -15.1666 

Copaibo Bosque Testigo 
Parcela 9 

PPM 1 -61.6125 -15.1679 

Copaibo Bosque Testigo PPM 2 -61.6122 -15.1676 

Copaibo Bosque Testigo 
Parcela 10 

PPM 1 -61.6086 -15.1412 

Copaibo Bosque Testigo PPM 2 -61.609 -15.141 

Copaibo Bosque Testigo 
Parcela 11 

PPM 1 -61.6109 -15.1417 

Copaibo Bosque Testigo PPM 2 -61.6106 -15.1419 

Laguna 
Marfil Bosque Quemado 

Parcela 1 
PPM 1 

-
60.27339 

-
15.54616 

Laguna 
Marfil Bosque Quemado PPM 2 

-
60.27452 

-
15.54570 

Laguna 
Marfil Bosque Quemado 

Parcela 2 
PPM 1 

-
60.26594 

-
15.55251 

Laguna 
Marfil Bosque Quemado PPM 2 

-
60.26587 

-
15.55285 



 

69 
 

Sitio Descripción Tratamiento PTM PPM Regeneración Longitud Latitud 

Laguna 
Marfil Bosque Quemado 

Parcela 3 
PPM 1 

-
60.29168 

-
15.54358 

Laguna 
Marfil Bosque Quemado PPM 2 

-
60.29236 

-
15.54009 

Laguna 
Marfil Bosque Quemado 

Parcela 4 
PPM 1 

-
60.29224 

-
15.53980 

Laguna 
Marfil Bosque Quemado PPM 2 

-
60.29314 

-
15.54281 

Laguna 
Marfil Bosque Quemado 

Parcela 5 
PPM 1 

-
60.29288 

-
15.54253 

Laguna 
Marfil Bosque Quemado PPM 2 

-
60.29142 

-
15.54331 

Laguna 
Marfil Bosque Testigo 

Parcela 6 
PPM 1 

-
60.25672 

-
15.62930 

Laguna 
Marfil Bosque Testigo PPM 2 

-
60.25700 

-
15.62964 

Laguna 
Marfil Bosque Testigo 

Parcela 7 
PPM 1 

-
60.26008 

-
15.62835 

Laguna 
Marfil Bosque Testigo PPM 2 

-
60.26064 

-
15.62855 

Laguna 
Marfil Bosque Testigo 

Parcela 8 
PPM 1 

-
60.27442 

-
15.62992 

Laguna 
Marfil Bosque Testigo PPM 2 

-
60.27447 

-
15.62953 

Laguna 
Marfil Cerrado Quemado 

Parcela 9 
PPM 1 

-
60.26151 

-
15.64794 

Laguna 
Marfil Cerrado Quemado PPM 2 

-
60.26105 

-
15.64806 

Laguna 
Marfil Cerrado Quemado 

Parcela 10 
PPM 1 

-
60.27985 

-
15.65014 

Laguna 
Marfil Cerrado Quemado PPM 2 

-
60.27929 

-
15.65037 

Laguna 
Marfil Cerrado Quemado 

Parcela 11 
PPM 1 

-
60.28501 

-
15.58305 

Laguna 
Marfil Cerrado Quemado PPM 2 

-
60.28468 

-
15.58300 

Laguna 
Marfil Cerrado Quemado 

Parcela 12 
PPM 1 

-
60.30045 

-
15.59352 

Laguna 
Marfil Cerrado Quemado PPM 2 

-
60.30021 

-
15.59315 

Laguna 
Marfil Cerrado Quemado 

Parcela 13 
PPM 1 

-
60.30062 

-
15.59450 

Laguna 
Marfil Cerrado Quemado PPM 2 

-
60.30033 

-
15.59428 

Laguna 
Marfil Cerrado Testigo 

Parcela 14 
PPM 1 

-
60.29811 

-
15.64080 
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Sitio Descripción Tratamiento PTM PPM Regeneración Longitud Latitud 

Laguna 
Marfil Cerrado Testigo PPM 2 -60.2976 -15.6406 

Laguna 
Marfil Cerrado Testigo 

Parcela 1 
PPM 1 -60.2808 -15.6483 

Laguna 
Marfil Cerrado Testigo PPM 2 -60.2812 -15.648 

Laguna 
Marfil Cerrado Testigo 

Parcela 2 
PPM 1 -60.2834 -15.6467 

Laguna 
Marfil Cerrado Testigo PPM 2 -60.2829 -15.6469 

Ñembi 
Guasu Abayoy Quemado 

Parcela 3 
C1 -59.9963 -18.5719 

Ñembi 
Guasu Abayoy Quemado PPM 1 -59.9958 -18.5719 

Ñembi 
Guasu Abayoy Quemado 

Parcela 4 
PPM 2 -59.9953 -18.5717 

Ñembi 
Guasu Abayoy Quemado PPM 1 -59.9952 -18.5713 

Ñembi 
Guasu Abayoy Quemado 

Parcela 5 
PPM 2 -59.9802 -18.5469 

Ñembi 
Guasu Abayoy Quemado PPM 1 -59.9798 -18.5473 
Ñembi 
Guasu Abayoy Quemado 

Parcela 6 
PPM 2 -59.9576 -18.5002 

Ñembi 
Guasu Abayoy Quemado PPM 1 -59.9571 -18.5005 

Ñembi 
Guasu Abayoy Quemado 

Parcela 7 
PPM 2 -59.9571 -18.5016 

Ñembi 
Guasu Abayoy Quemado PPM 1 -59.9572 -18.502 
Ñembi 
Guasu Abayoy Quemado 

Parcela 8 
PPM 2 -59.9478 -18.4921 

Ñembi 
Guasu Abayoy Quemado PPM 1 -59.9477 -18.4916 

Ñembi 
Guasu Abayoy Testigo 

Parcela 9 
PPM 2 -60.0361 -18.6167 

Ñembi 
Guasu Abayoy Testigo PPM 1 -60.0366 -18.6166 

Ñembi 
Guasu Abayoy Testigo 

Parcela 10 
PPM 2 -60.0388 -18.6206 

Ñembi 
Guasu Abayoy Testigo PPM 1 -60.0383 -18.6206 

Ñembi 
Guasu Abayoy Testigo 

Parcela 11 
PPM 2 -60.0446 -18.6269 

Ñembi 
Guasu Abayoy Testigo PPM 1 -60.0441 -18.627 
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Anexo 2 Planilla utilizada durante la toma de datos en campo. 

 

  

Fecha:  Código de cuadrante:  

Coordenadas UTM:  

Localidad:  Altitud:  

Integrantes:  

N° 
Nº 

Placa 
Familia Especie Condición 

DAP 
(cm) 

Altura 
(m) 

Plantula         
< 30 cm 

Brinzal             < 

2.5 cm DAP  a < 
1.5 m 

Daño 

Altura 
de 

quema 
(m) 

Observaciones  
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Anexo 3 Ilustraciones de la regeneración de especies vegetales registradas y de los impactos del 

fuego en la vegetación de los 4 sitios pilotos en la Chiquitanía. 

 

Registros fotográficos en Alta Vista. © Romel Nina. 

 

Registros fotográficos en Laguna Marfil. © Romel Nina. 
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Anexo 4 Ilustraciones de la regeneración de especies vegetales registradas y de los impactos del 

fuego en la vegetación de los 4 sitios pilotos en la Chiquitanía. 

 

Registros fotográficos en Laguna Marfil. © Fotos Romel Nina. 

 

Registros fotográficos en Reserva Copaibo. © Fotos Romel Nina. 
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Anexo 5. Lista de las 10 especies abundantes en los diferentes tipos de bosques y ambientes. 

Dónde: Alta Vista (AV), Copaibo (RC), Laguna Marfil (LM) y Ñembi Guasu (ÑG); Bosque (B) 

Quemado (Q), Testigo (T), Cerrado (C), Abayoy (A) 
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Anexo 7 Composición de las especies en los 

diferentes sitios y por tipo de ambiente. Donde: 
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Anexo  6 Lista de las 10 especies abundantes en los diferentes tipos de bosques y ambientes. 

Dónde: Alta Vista (AV), Copaibo (RC), Laguna Marfil (LM) y Ñembi Guasu (ÑG); Bosque (B) 

Quemado (Q), Testigo (T), Cerrado (C), Abayoy (A) 
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Bosque Chiquitano (BCH), Cerrado (C) y Abayoy (A). 

  

Familia Especie 

Sitios de Estudio 

Alta Vista 

Reserva 

Copaibo 

Laguna 

Marfil 

Laguna 

Marfil 

Ñembi 

Guasu 

Ñembi 

Guasu 

BCH BCH BCH C AB BCH 

1 Acanthaceae Justicia sp. X           

2 Anacardiaceae Astronium fraxinifolium     X X     

3 Anacardiaceae Astronium graveolens X           

4 Anacardiaceae Myracrodruon urundeuva X X X   X X 

5 Anacardiaceae Spondias mombin     X       

6 Annonaceae Annona dioica       X     

7 Annonaceae Annona herzogii X           

8 Annonaceae Annona sp. X       X X 

9 Annonaceae Annona sp.1   X X       

10 Annonaceae Annona sp.2   X   X     

11 Annonaceae Duguetia phaeoclados       X     

12 Annonaceae Ephedranthus boliviensis   X         

13 Annonaceae Rollinia sp.   X         

14 Apocynaceae 

Aspidosperma 

cf.pyrifolium         X X 

15 Apocynaceae 

Aspidosperma 

cylindrocarpon X   X       

16 Apocynaceae Aspidosperma pyrifolium         X X 

17 Apocynaceae Aspidosperma sp. X       X X 

18 Apocynaceae Aspidosperma sp.1     X X     

19 Apocynaceae Aspidosperma sp.2     X       

20 Apocynaceae Aspidosperma sp.3     X       

21 Apocynaceae Aspidosperma tomentosum       X X X 

22 Apocynaceae Hancornia speciosa        X     

23 Apocynaceae Himatanthus obovatus        X     

24 Arecaceae Allagoptera leucocalyx       X     

25 Arecaceae Astrocaryum sp.1       X     

26 Arecaceae Attalea princeps X X         

27 Arecaceae Attalea speciosa     X X     

28 Arecaceae Tabebuia rosealba       X     

29 Bignoniaceae Anemopaegma glaucum        X     

30 Bignoniaceae Handroanthus serratifolius X   X       

31 Bignoniaceae Jacaranda cuspidifolia       X     

32 Bignoniaceae Jacaranda rufa        X     

33 Bignoniaceae Tabebuia aurea        X     

34 Bignoniaceae Tabebuia cf.antisiphilitica X           

35 Bignoniaceae Tabebuia impetiginosa      X       

36 Bignoniaceae Tabebuia ochracea        X     

37 Bignoniaceae Tabebuia rosealba     X X     

38 Bignoniaceae Tabebuia sp. X           

39 Bignoniaceae Tabebuia sp.1         X X 

40 Bignoniaceae Tecoma sp.1     X       

41 Bombacaeae Pachira sp.   X         

42 Boraginaceae Cordia alliodora X X         
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Familia Especie 

Sitios de Estudio 

Alta Vista 

Reserva 

Copaibo 

Laguna 

Marfil 

Laguna 

Marfil 

Ñembi 

Guasu 

Ñembi 

Guasu 

BCH BCH BCH C AB BCH 

43 Boraginaceae Cordia sp. X           

44 Cactaceae Opuntia cf.brasiliensis X           

45 Cactaceae Opuntia sp. X       X X 

46 Calophyllaceae Kielmeyera coriacea        X     

47 Cannabaceae Celtis brasiliensis       X     

48 Cannabaceae Celtis sp. X X         

49 Cannabaceae Trema micrantha X           

50 Capparaceae Capparis coimbrana X           

51 Capparaceae Capparis retusa         X X 

52 Capparaceae Capparis salicifolia         X X 

53 Capparaceae Capparis sp.?         X X 

54 Capparaceae Capparis speciosa         X X 

55 Capparaceae Cynophalla retusa X           

56 Capparidaceae Capparis sp.   X         

57 Caryocaraceae Caryocar brasiliense        X     

58 Celastraceae Maytenus cf.peruviana   X         

59 Celastraceae Maytenus floribunda X           

60 Celastraceae Maytenus sp.   X         

61 Celastraceae Plenckia populnea        X     

62 Chrysobalanaceae Licania sp.   X         

63 Chrysobalanaceae Sloanea guianensis   X         

64 Cochlospermaceae Cochlospermum vitifolium        X     

65 Combretaceae Combretum fruticosum       X     

66 Combretaceae Combretum leprosum     X       

67 Combretaceae Terminalia argentea       X     

68 Combretaceae Terminalia fagifolia       X     

69 Combretaceae Terminalia oxycarpa X           

70 Dilleniaceae Curatella americana        X     

71 Dilleniaceae Davilla elliptica       X     

72 Ehretiaceae Cordia alliodora      X       

73 Ehretiaceae Cordia insignis        X     

74 Elaeocarpaceae Sloanea sp.   X         

75 Erythroxylaceae Erythroxylum pruinosum        X     

76 Erythroxylaceae Erythroxylum sp.1   X   X X X 

77 Erythroxylaceae Erythroxylum suberosum       X     

78 Erythroxylaceae Erythroxylum ulei X X X   X X 

79 Erythroxylaceae 

Erythroxylum macrophyllu

m      X X     

80 Euphorbiaceae Acalypha sp. X           

81 Euphorbiaceae Acalypha sp.1     X       

82 Euphorbiaceae Croton sp.1       X X X 

83 Euphorbiaceae Croton sp.2       X X X 

84 Euphorbiaceae Euphorbiaceae   X         

85 Euphorbiaceae Euphorbiaceae 2         X X 

86 Euphorbiaceae Manihot anomala X X X X     
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Familia Especie 

Sitios de Estudio 

Alta Vista 

Reserva 

Copaibo 

Laguna 

Marfil 

Laguna 

Marfil 

Ñembi 

Guasu 

Ñembi 

Guasu 

BCH BCH BCH C AB BCH 

87 Euphorbiaceae Omphalea diandra X           

88 Euphorbiaceae Sebastiana brasiliensis   X         

89 Euphorbiaceae Stillingia salpingadenia       X     

90 Fabaceae 

 Schizolobium  

cf.amazonicum    X         

91 Fabaceae Acaciella sp. X X     X X 

92 Fabaceae Acaciella sp.2 X       X X 

93 Fabaceae Acosmium cardenasii X       X X 

94 Fabaceae 

Aeschynomene 

montevidensis       X     

95 Fabaceae Aeschynomene sp.1       X     

96 Fabaceae Albizia niopoides X           

97 Fabaceae Anadenanthera colubrina X X X X X X 

98 Fabaceae Anadenanthera sp.         X X 

99 Fabaceae Bauhinia brevipes       X     

100 Fabaceae Bauhinia cf.ungulata X   X   X X 

101 Fabaceae Bauhinia cheilantha     X       

102 Fabaceae Bauhinia pentandra     X       

103 Fabaceae Bauhinia sp. X       X X 

104 Fabaceae Bauhinia sp.1     X X     

105 Fabaceae Bauhinia ungulata X X X X     

106 Fabaceae Bauhinia mollis      X X     

107 Fabaceae Bowdichia virgilioides       X     

108 Fabaceae Caesalpinia cf.pluviosa X           

109 Fabaceae Caesalpinia marginata         X X 

110 Fabaceae Caesalpinia pluviosa X X X       

111 Fabaceae Caesalpinia sp.         X X 

112 Fabaceae Calliandra parviflora       X     

113 Fabaceae Chamaecrista cf.nictitans       X     

114 Fabaceae Chloroleucon sp.         X X 

115 Fabaceae Dalbergia cujabensis        X     

116 Fabaceae Dipteryx alata X   X       

117 Fabaceae Dipteryx alata        X     

118 Fabaceae Diptychandra aurantiaca X     X     

119 Fabaceae Fabaceae sp.3   X         

120 Fabaceae Fabaceae sp.1 X     X X X 

121 Fabaceae Fabaceae sp.2 X     X X X 

122 Fabaceae Fabaceae sp.3 X   X   X X 

123 Fabaceae Fabaceae sp.4 X           

124 Fabaceae Hymenaea cf.courbaril X           

125 Fabaceae Hymenaea courbaril   X         

126 Fabaceae Hymenaea stigonocarpa        X     

127 Fabaceae Inga asimetrica   X         

128 Fabaceae Inga cf.asimetrica   X         

129 Fabaceae Inga cylindrica   X         

130 Fabaceae Inga edulis   X         
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Familia Especie 

Sitios de Estudio 

Alta Vista 

Reserva 

Copaibo 

Laguna 

Marfil 

Laguna 

Marfil 

Ñembi 

Guasu 

Ñembi 

Guasu 

BCH BCH BCH C AB BCH 

131 Fabaceae Inga punctata   X         

132 Fabaceae Inga sp.1   X         

133 Fabaceae Inga sp.2   X         

134 Fabaceae Machaerium amplum X           

135 Fabaceae Machaerium cf.hirtum   X         

136 Fabaceae Machaerium cf.mutisii   X         

137 Fabaceae Machaerium inundatum X           

138 Fabaceae Machaerium mutisii X   X       

139 Fabaceae Machaerium nyctitans   X         

140 Fabaceae Machaerium pilosum     X       

141 Fabaceae Machaerium sp. X X         

142 Fabaceae Machaerium sp.1 X X   X     

143 Fabaceae Machaerium sp.2   X X       

144 Fabaceae Machaerium villosum X   X X     

145 Fabaceae Mimosa sp.1       X     

146 Fabaceae Muellera obtusa      X       

147 Fabaceae Myrocarpus sp.1      X       

148 Fabaceae Ormosia coarctata       X     

149 Fabaceae Piptadenia gonocantha         X X 

150 Fabaceae Piptadenia viridiflora X           

151 Fabaceae Pithecellobium sp. X           

152 Fabaceae Plathymenia reticulata       X     

153 Fabaceae Platymenia reticulata X           

154 Fabaceae Platymiscium cf.pinnatum   X         

155 Fabaceae Platymiscium pinnatum   X         

156 Fabaceae Platymiscium pubescens       X     

157 Fabaceae Platymiscium sp. X           

158 Fabaceae Platypodium elegans       X     

159 Fabaceae Pseudolmedia sp. X           

160 Fabaceae Pterodon emarginatus   X         

161 Fabaceae Senegalia cf.praecox         X X 

162 Fabaceae Senegalia polyphylla X           

163 Fabaceae Senegalia sp.2     X       

164 Fabaceae Senegalia polyphylla       X X     

165 Fabaceae Senna aff.spectabilis       X     

166 Fabaceae Senna spectabilis X           

167 Fabaceae Swartzia cf.apetala X           

168 Fabaceae Sweetia fruticosa X X X   X X 

169 Fabaceae Tipuana sp.   X         

170 Lamiaceae Cyanocephalus rugosus        X     

171 Lauraceae Lauraceae   X         

172 Lauraceae Ocotea guianensis   X         

173 Lecythidiaceae Cariniana estrellensis   X         

174 Lecythidiaceae Cariniana sp. X           

175 Malpighiaceae Byrsonima coccolobifolia        X     
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Familia Especie 

Sitios de Estudio 

Alta Vista 

Reserva 

Copaibo 

Laguna 

Marfil 

Laguna 

Marfil 

Ñembi 

Guasu 

Ñembi 

Guasu 

BCH BCH BCH C AB BCH 

176 Malpighiaceae Byrsonima cydoniifolia        X     

177 Malpighiaceae Malpighiaceae 1         X X 

178 Malpighiaceae Malpighiaceae indet.   X         

179 Malpighiaceae Malpighiaceae sp.2     X       

180 Malpighiaceae Ptilochaeta cf.bahiensis         X X 

181 Malpighiaceae Ptilochaeta nudipes         X X 

182 Malpighiacee Byrsonima sp.       X     

183 Malvaceae Ceiba speciosa X X         

184 Malvaceae Helicteres brevispira       X     

185 Malvaceae Helicteres sp.         X X 

186 Malvaceae Luehea candicans        X     

187 Malvaceae Luehea paniculata        X     

188 Malvaceae Luehea sp.1         X X 

189 Malvaceae Luehea sp.2         X X 

190 Malvaceae Pachira insignis        X     

191 Malvaceae 

Pseudobombax 

longiflorum        X     

192 Malvaceae 

Pseudobombax 

marginatum        X     

193 Malvaceae Sterculia sp.1       X     

194 Melastomataceae Abuta grandiflora   X         

195 Melastomataceae Miconia sp.   X         

196 Meliaceae Trichilia cf.hirta   X         

197 Meliaceae Trichilia elegans X X         

198 Meliaceae Trichilia sp.   X         

199 Meliaceae Trichilia sp.1   X         

200 Meliaceae Trichilia sp.2   X         

201 Moraceae Brosimum gaudichaudii       X     

202 Moraceae Clarisia biflora   X         

203 Moraceae Clarisia sp.   X         

204 Moraceae Maclura tinctoria X           

205 Moraceae Moraceae   X         

206 Moraceae Pseudolmedia sp.   X         

207 Moraceae Sorocea sp.   X         

208 Moraceae Sorocea sp.2   X         

209 Myrtaceae 

Campomanesia sessiliflora

         X     

210 Myrtaceae Eugenia chiquitensis        X     

211 Myrtaceae Eugenia dysenterica   X X X     

212 Myrtaceae Eugenia florida     X X     

213 Myrtaceae Eugenia sp.   X         

214 Myrtaceae Eugenia sp. 2 X           

215 Myrtaceae Eugenia sp.1       X     

216 Myrtaceae Eugenia sp.2   X     X X 

217 Myrtaceae Eugenia stictopetala       X     

218 Myrtaceae Myrcia guianensis X X         
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Familia Especie 

Sitios de Estudio 

Alta Vista 

Reserva 

Copaibo 

Laguna 

Marfil 

Laguna 

Marfil 

Ñembi 

Guasu 

Ñembi 

Guasu 

BCH BCH BCH C AB BCH 

219 Myrtaceae Myrcia sp.   X         

220 Myrtaceae Myrcia sp.1       X     

221 Myrtaceae Myrcia subsessilis       X     

222 Myrtaceae Myrcianthes sp. X           

223 Myrtaceae Myrciaria delicatula X           

224 Myrtaceae Myrtaceae 1   X         

225 Myrtaceae Myrtaceae 2   X         

226 Myrtaceae Psidium sp.1       X     

227 Myrtaceae Psidium sp.2       X     

228 Nyctaginaceae Neea hermaphrodita X           

229 Nyctaginaceae Neea sp. 1         X X 

230 Nyctaginaceae Neea sp.1 X           

231 Ochnaceae Ouratea sp.   X         

232 Opiliaceae Agonandra brasiliensis        X     

233 Opiliaceae Agonandra sp.1       X     

234 Opiliaceae Opiliaceae   X         

235 Piperaceae Piper amalago X           

236 Poaceae Guadua sp.   X         

237 Polygonaceae Coccoloba sp   X         

238 Polygonaceae Coccoloba sp.         X X 

239 Polygonaceae Triplaris americana   X         

240 Proteaceae Roupala montana     X X     

241 Rhamnaceae 

Rhamnidium 

cf.elaeocarpum X           

242 Rhamnaceae Rhamnidium elaeocarpum   X X X     

243 Rubiaceae Alibertia cf.steinbachi         X X 

244 Rubiaceae Alibertia sp.   X         

245 Rubiaceae Alibertia sp.1       X     

246 Rubiaceae Alseis cf.floribunda X           

247 Rubiaceae Alseis reticulata      X       

248 Rubiaceae Chioccoca alba X           

249 Rubiaceae Chiococca alba       X     

250 Rubiaceae Chomelia cf.rauwolfioides         X X 

251 Rubiaceae Cordiera macrophylla X   X X     

252 Rubiaceae Cordiera sessilis   X         

253 Rubiaceae Guettarda viburnoides       X     

254 Rubiaceae Palicourea rigida        X     

255 Rubiaceae Palicourea sp.   X   X     

256 Rubiaceae Randia armata X X X X     

257 Rubiaceae Randia sp. X           

258 Rubiaceae Rubiaceae   X         

259 Rubiaceae Simira pikia     X       

260 Rubiaceae Simira sp. X           

261 Rubiaceae Tocoyena formosa        X     

262 Rutaceae Helietta puberula         X X 
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Familia Especie 

Sitios de Estudio 

Alta Vista 

Reserva 

Copaibo 

Laguna 

Marfil 

Laguna 

Marfil 

Ñembi 

Guasu 

Ñembi 

Guasu 

BCH BCH BCH C AB BCH 

263 Rutaceae Rutaceae   X         

264 Rutaceae Rutaceae sp.1       X     

265 Rutaceae Zanthoxylum caribeanum X X         

266 Rutaceae Zanthoxylum fagara         X X 

267 Rutaceae Zanthoxylum monogynum X X         

268 Rutaceae Zanthoxylum sp. X X         

269 Rutaceae Zanthoxylum sp.1     X       

270 Rutaceae Zanthoxylum sp.2 X           

271 Salicaceae Casearia gossypiosperma X X X X     

272 Salicaceae Casearia sp.         X X 

273 Salicaceae Casearia sp.1   X         

274 Salicaceae Prockia crucis X           

275 Salicaceae Salicaceae   X         

276 Sapindaceae Allophyllus sp.1       X     

277 Sapindaceae Allophylus edulis X X     X X 

278 Sapindaceae Cupania cinerea    X         

279 Sapindaceae Dilodendron sp.         X X 

280 Sapindaceae Magonia pubescens        X     

281 Sapindaceae Talisia cerasina X           

282 Sapindaceae Talisia esculenta X X X       

283 Sapotaceae Pouteria cf.macrophylla   X         

284 Sapotaceae Pouteria macrophylla     X       

285 Sapotaceae Pouteria ramiflora       X     

286 Sapotaceae Sideroxylon cf.obtusifolium         X X 

287 Simaroubaceae Simarouba amara     X       

288 Siparunaceae Siparuna sp. X           

289 Sterculiaceae Sterculia sp.   X         

290 Styracaceae Styrax cf.sieberi   X         

291 Styracaceae Styrax sp.   X         

292 Styracaceae Styrax sp.1       X     

293 Turneraceae Turnera weddelliana X           

294 Ulmaceae Phyllostylon rhamnoides     X   X X 

295 Ulmaceae Phyllostylon sp.   X         

296 Urticaceae Urera sp. X           

297 Urticaceae Urera sp.1     X       

298 Urticaceae Urera sp.2     X       

299 Violaceae Rinorea sp.   X         

300 Vochysiaceae Callisthene fasciculata     X X     

301 Vochysiaceae Qualea grandiflora       X     

302 Vochysiaceae Qualea sp.1       X     

303 Vochysiaceae Vochysia sp.1       X     

304 Vochysiaceae Vochysiaceae sp.1       X     

305 Zamiaceae Zamia boliviana       X     
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Anexo 8. Lista de las especies vegetales que presentaron quemas y rebrotes nuevos en los 4 sitios 

pilotos de la Chiquitanía. 

• Alta Vista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Reserva Copaibo 

No. Familia Especie 

1 Annonaceae Annona sp.1 

2 Boraginaceae Cordia alliodora 

3 Fabaceae Anadenanthera colubrina 

4  Casearia gossypiosperma 

5  Machaerium cf. mutisii 

6  Machaerium sp. 

7 Malpighiaceae Malpighiaceae indet. 

No. Familia Especie 

1 Anacardiacee Myracrodruon urundeuva 

2 Apocynaceae Aspidosperma cylindrocarpon 

3 Boraginaceae Cordia sp. 

4 

 
 
 

Fabaceae 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acosmium cardenasii 

5 Alseis cf.floribunda 

6 Anadenanthera colubrina 

7 Bauhinia ungulata 

8 Dipteryx alata 

9 Fabaceae sp.2 

10 Hymenaea cf.courbaril 

11 Machaerium inundatum 

12 Machaerium mutisii 

13 Piptadenia viridiflora 

14 Swartzia cf.apetala 

15 Sweetia fruticosa 

16 Meliaceae Trichilia elegans 

17 Moraceae Maclura tinctoria 

18 Nyctaginaceae Neea sp.1 

19 Rubiaceae Simira sp. 

20  
Rutaceae 
  

Zanthoxylum caribaeum 

21 Zanthoxylum monogynum 

22 Zanthoxylum sp.2 

23 Salicacee Casearia gossypiosperma 

24 Sapindaceae Allophylus edulis 

25   Talisia cerasina 
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8 Meliaceae Trichilia elegans 

9 Moraceae Pseudolmedia sp. 

10 Myrtaceae Eugenia sp. 

11 Salicaceae Salicaceae 

12 Sapindaceae Talisia esculenta 

13 Styracaceae Styrax cf.sieberi 

 

• Laguna Marfil - Cerrado 

Nro Familia Especies 

1 Anacardiaceae Astronium fraxinifolium 

2 
Annonaceae 

Annona dioica 

3 Duguetia phaeoclados 

4 

Apocynaceae 

Aspidosperma sp.1 

5 Aspidosperma tomentosum  

6 Hancornia speciosa  

7 Himatanthus obovatus  

8 

Bignoniaceae 

Anemopaegma glaucum  

9 Jacaranda cuspidifolia 

10 Tabebuia rosealba 

11 Cannabaceae Celtis brasiliensis 

12 Cochlospermaceae Cochlospermum vitifolium  

13 
Combretaceae 

Terminalia argentea 

14 Terminalia fagifolia 

15 Dilleniaceae Davilla elliptica 

16 Ehretiaceae Cordia insignis  

17 

Erythroxylaceae 

Erythroxylum pruinosum  

18 Erythroxylum sp.1 

19 Erythroxylum suberosum 

20 Erythroxylum macrophyllum  

21 
Euphorbiaceae 

Croton sp.2 

22 Stillingia salpingadenia 

23 

Fabaceae 

Aeschynomene montevidensis 

24 Anadenanthera colubrina 

25 Bauhinia brevipes 

26 Bauhinia sp.1 

27 Bauhinia ungulata 

28 Bauhinia mollis  

29 Bowdichia virgilioides 

30 Chamaecrista cf.nictitans 

31 Dalbergia cujabensis  
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• Laguna Marfil – Bosque chiquitano 

Nro. Familia Especies 

1 
Anacardiaceae 

Astronium fraxinifolium 

2 Myracrodruon urundeuva 

3 Apocynaceae Aspidosperma sp.1 

4 Arecaceae Attalea speciosa 

5 

Bignoniaceae 

Handroanthus serratifolius 

6 Tabebuia impetiginosa  

7 Tabebuia rosealba 

8 Combretaceae Combretum leprosum 

9 
Erythroxylaceae 

Erythroxylum ulei 

10 Erythroxylum macrophyllum  

11 
Euphorbiaceae 

Acalypha sp.1 

12 Manihot anomala 

13 

Fabaceae 

Anadenanthera colubrina 

14 Bauhinia cheilantha 

15 Bauhinia pentandra 

16 Bauhinia sp.1 

17 Bauhinia ungulata 

18 Bauhinia mollis  

19 Caesalpinia pluviosa  

20 Fabaceae sp.3 

21 Machaerium mutisii 

22 Machaerium pilosum 

23 Muellera obtusa  

24 Myrocarpus sp.1  

25 Senegalia sp.2 

26 Senegalia polyphylla   

27 Myrtaceae Eugenia florida 

28 Proteaceae Roupala montana 

29 Rhamnaceae Rhamnidium elaeocarpum 

30 

Rubiaceae 

Cordiera macrophylla 

31 Randia armata 

32 Simira pikia 

33 Salicaceae Casearia gossypiosperma 

34 Sapindaceae Talisia esculenta 

35 Sapotaceae Pouteria macrophylla 

36 Ulmaceae Phyllostylon rhamnoides 

37 Urticaceae Urera sp.1 

38 Vochysiaceae Callisthene fasciculata 
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• Ñembi Guasu - Abayoy 

 

Nro. Familia Especie 

1 Apocynaceae Aspidosperma sp. 

2 Bignoniaceae Tabebuia sp.1 

3 Combretaceae Terminalia fagifolia 

4 Fabaceae Acaciella sp. 

5 Fabaceae Anadenanthera colubrina 

6 Fabaceae Anadenanthera sp. 

7 Fabaceae Fabaceae sp.2 

8 Myrtaceae Eugenia dysenterica 

9 Polygonaceae Coccoloba sp. 

10 Sapindaceae Magonia pubescens 

 


