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El seguimiento de la evolución 
posterior de los sistemas fores-
tales afectados por incendios, 
constituye una herramienta fun-
damental para ayudar a la toma 
de decisiones, tanto a niveles 
municipal como departamental; 
para establecer estrategias de 
recuperación de las áreas incen-
diadas.

Presentación del Proyecto

El propósito principal del proyecto es monitorear los incendios forestales 
en la región norte amazónica de Bolivia, que comprende el departa-

mento de Pando, la provincia Abel Iturralde del departamento de La Paz y la 
provincia de Vaca diez del departamento del Beni, desde el punto de vista de 
efectos ecológicos provocados por los incendios forestales. 

Los incendios forestales en la Amazonia dan lugar a una serie de perturba-
ciones ecológicas en la zona afectada, algunas de carácter irreversible como la 
desaparición de especies singulares o únicas, destrucción de hábitats vitales 
para la fauna, muerte de especies animales o agotamiento de la fertilidad de 
suelos, facilitación de la aparición y expansión de enfermedades y plagas y 
otros. 

El seguimiento de la evolución posterior de los sistemas forestales afectados 
por los incendios, constituye una herramienta fundamental para ayudar tanto 
a nivel municipal como departamental, a establecer estrategias adecuadas para 
recuperar las áreas afectada. 

Bajo el marco que no solo se realiza el monitoreo del foco de calor, si no del 
incendio y de los efectos posteriores en la ecología de estos sistemas. 

Uno de los resultados busca plantear una metodología que permita la eva-
luación de los efectos ecológicos post-incendio, sobre la fauna, flora y suelos 
en las áreas afectadas,

El otro resultado es el monitoreo de los focos de calor y sociali-
zarlos mediante boletines electrónicos e impresos. 
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Área del proyecto
Abarca los departamentos de Pando, parte del departamento del Beni (con 

los Municipios Vaca Diez y Guayamerin) y parte del departamento de La 
Paz (Municipio de Ixiamas), abarcando una superficie total de 138,553.62 
Km2 (Mapa 1), que corresponde a nueve macros unidades ecológicas, que 
contienen 23 unidades ecológicas (Nature Serve, 2007).

El monitoreo de focos de calor, se realizará en las 9 macro unidades ecológicas y la eva-
luación ecológica se realizará en 3 de las 9 macro unidades ecológicas (Bosques húmedos 
amazónicos, Bosques inundables por aguas blancas y Bosques inundables por aguas ne
gras), que corresponde al 70% del área de estudio; se enfocará en las unidades ecológicas 
afectadas por los focos de calor de la gestión 2007 que son 3 (Bosque siempreverde esta
cional de la penillanura del suroeste de la Amazonia, Complejo de bosques sucesionales 
inundables de aguas blancas de la Amazonia y Bosque aluvial de aguas negras estancadas 
del sur de la Amazonia), véase mapas 2 y 3.   

Sistema ecológico:  

Comprenden macro unidades y 
unidades ecológicas, son un gru-
po de tipos de comunidades de 
plantas que se localizan simultá-
neamente en paisajes con pro-
cesos ecológicos, sustratos y/o 
gradientes ambientales similares.

La unidad ecológica mas afecta-
da por los focos de calor es  el 
“Bosque siempreverde estacional 
de la penillanura del suroeste de la 
Amazonia”, que corresponde a la 
macro unidad de Bosques Húme-
dos Amazónicos
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Mapa 1. Ubicación del área de estudio

Mapa 2. Macro Unidades Ecológicas
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SIMBOLO MACRO UNIDAD ECOLOGICA 
 SUPERFICIE  
(Kilometros  
cuadrados)  

% 

Media inundación (bajíos estacionales) 1,191.89                     0.86       
Bosques secos Chiquitanos 1,254.03                     0.91       
Alta inundación (bajíos permanentes) 3,627.21                     2.62       
Bosques inundables por aguas claras 4,625.73                     3.34       
Vegetación inundable amplia 11,295.79                  8.15       
Bosques inundables por aguas blancas 16,087.92                  11.61   
Baja inundación 19,463.01                  14.05   
Bosques inundables por aguas negras 20,842.74                  15.04   
Bosques húmedos amazónicos 60,165.30                  43.42   

TOTAL GENERAL 138,553.62                
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Mapa 3. Unidades Ecológicas

Métodos 
Monitoreo de focos de calor

Para el monitoreo de fo cos de calor, se establecerá una base de datos geográfico histórica de focos de calor (BHG), basada en 4 
base de datos geográficas de monitoreo de incendios forestales, que son: Geodatabase del Servicio Nacional de Control y Moni
toreo Incendios Forestales (USA), Geodatabase Forestal (Instituto de Investigación de Sistemas Ambientales – USA), el sistema 
de reportes de focos de calor de INPE (BRASIL) y es complementado con la Geodatabase de Biodiversidad (Nature Serve  
USA); bajo una estructura modular, que comprenderá 8 tablas, agrupados en 4 grupos, que se han denominado de la siguiente 
manera: (1) Recepción de focos de calor histórica (coordenadas representada por puntos), (2) Acciones Conjuntas (puntos, líneas 
y polígonos), (3) Limite Predial (polígonos) y (4) Unidad Ambiental Afectada (polígonos).

Evaluación Ecológica
La evaluación ecológica se llevara a cabo en las tres unidades ecológicas, que presentan una alta densidad de focos de calor, 
donde se identifique claramente áreas con bosques en recuperación post  incendios forestales de 3 años atrás, con referencia a 
la gestión actual, donde se instalarán las parcelas permanentes de muestreo (PPM). Las PPM’s, se instalarán en áreas de bosque 
que tenga un buen estado de conservación, definidas como “áreas testigo” y en áreas de bosque postincendios en proceso de 
regeneración de por los menos 3 años.  Las PPM’s tienen por objetivo general conocer la respuesta de la Flora, Fauna y Suelos a 
los incendios forestales, en el tiempo.

Componente Fauna - Micromamiferos 
Para la evaluación de micromamiferos, se utilizara 30 trampas tipo Sherman y 5 Tomahok  distribuidas en forma sistemática en 
las PPM’s. Estas se activaran durante tres noches consecutivas. Para la captura de murciélago se seleccionaran tres parcelas al 
azar en bosque postincendios y tres bosques sanos. Cada una de las parcelas será evaluada durante una noche, estas permane
cieran abiertas por cuatro horas noches. Haciendo un total de 6 noches mallas, en que se emplearán 3 redes de neblina haciendo 
un total de 42 m de redes por noche. La identificación de los especímenes estará en base a claves taxonómica y la revisión de 
cráneos, pieles y otros.



La economía de la re-
gión está basada prin-
cipalmente en el uso y 
aprovechamiento de los 
recursos forestales made-
rables y no maderables: 
Anteriormente la quinina 
(Myroxylon balsamun) y la 
goma (Hevea brasiliensis) 
y  actualmente la castaña 
(Bertholletia excelsa) y va-
rias especies maderables. 

La recolección y comercia-
lización de castaña en el 
bosque se realiza en épo-
ca de lluvias (diciembre a 
abril) y requiere abundan-
te mano de obra.

 

El chaqueo (roza, tumba 
y quema) se realiza del 
mes de julio a septiembre, 
los cultivos de verano de 
octubre a marzo, los de 
invierno de abril a julio 
(principalmente frijol). 

La actividad de extracción 
forestal se realiza en la 
época seca (mayo a octu-
bre). La época seca es la 
mas conveniente para ca-
zar (mayo a noviembre). 
La pesca se practica todo 
el año. 

Componente Fauna - Herpetofauna

Para evaluar la Herpetofauna, se utilizará 
el método de observación directa de indivi-
duos, que consiste en la búsqueda intensiva 
de animales en todos los posibles habitats y 
micro-hábitats del ecosistema. Las  poblacio-
nes de anfibios y reptiles se evaluaran me-
diante recorridos nocturnos y diurnos. La 
colecta se realizara de forma  manual en el 
caso de los anfibios y algunos reptiles, para 
serpientes venenosas y reptiles de porte ma-
yor se utilizara bastones herpetologicos. Para 
la identificación de los especímenes se utili-
zara guías foto visuales de campo y se toma-
ron datos de las características morfológicas 
y la coloración presente en vida.

Componente Suelos

Para evaluar la calidad de los suelos se me-
dirán, los siguientes parámetros y variables 
físico químicos: infiltración, densidad apa-
rente, pH, NPK (nitrógeno, fósforo y pota-
sio), CIC (capacidad de intercambio cationi-
co), CE (conductividad eléctrica), textura y 
materia orgánica del suelo. 

Componente Flora

Para evaluar la flora se instalarán transec-
tos “Gentry Modificado” con una superficie 
de 2 ha. Cada transecto contará con 4 sub 
parcelas distribuidas a lo largo del transecto; 
para la evaluación del estado ecológico de la 
regeneración natural de los bosques. 

Centro de Investigación 

y Preservación de la Amazonía

Av. 9 de Febrero 001

Tel.: (591-3) 842 4315

Fax: (591-3) 842 2193

cipa@cipauap.edu.bo

www.cipauap.edu.bo/cipa
Cobija, Pando, Bolivia

Todos los mapas presentados en el 
Boletín se encuentran en esta dirección:
www.cipauap.edu.bo/mapas

Créditos

DAN BRINKMEIER
Dibujos

FRANK P. DE LA BARRA
Fotografía, Mapas, Portada & Diseño

JULIO A. ROJAS
Editor

Gracias al apoyo y confianza de:


