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El Pantanal pidió agua. La tierra

nadas en el suelo de las palmeras ca-

de estanques, salinas, bahías, corijos,

randay (Copernicia alba). Varias espe-

inundaciones y fugas se secó lenta-

cies vegetales también desarrollaron

mente, en dos años seguidos de sequía.

protección contra las llamas, como

Y acumuló combustible en los pastos

troncos de corteza gruesa y raíces

secos, en los capones deshidratados,

capaces de rebrotar inmediatamente,

en los bolsillos de mata secos, en las

en medio de las cenizas. Entre los ani-

cordilleras y zonas de inundación

males, no faltan recursos de escape y

esturricadas. La falta de conciencia

búsqueda de refugio, en madrigueras

y cuidado del hombre dio inicio a las

bajo la tierra, en huecos en los árboles

llamas y el fuego creció y se extendió

y junto a las aguadas.

por todas partes. Multitudes de ani-

Estas estrategias funcionan en

males salvajes murieron o resultaron

incendios ocasionales de intensidad

heridos. La depredación se generalizó.

moderada, ya sean naturales, inicia-

Y muchos sobrevivientes todavía en-

dos por rayos, o artificiales, provo-

frentaron el hambre y la sed, compi-

cados por el hombre. Sin embargo,

tiendo entre sí por la comida no que-

ese no fue el caso en 2019 y 2020.

mada y el resto del agua en el fondo de

Aunque la sequía prolongada estaba

algunas bahías más grandes.

dentro del rango de extremos cli-

El Pantanal, como el bioma, evo-

máticos ocasionalmente registrados

lucionó con la presencia del fuego, es

en el Pantanal, carecía de control del

cierto. Muchos procesos ecológicos

exceso de material combustible, care-

son inducidos por el fuego, como el

cía de conciencia en el uso del fuego,

florecimiento seguido de fructifica-

carecía de entrenamiento para com-

ción de ciertos árboles, incluyendo

batir el fuego, carecía de respuestas

algunos lapachos (género Tabebuia),

inmediatas del Poder Público. Como

o la germinación de semillas almace-

resultado, las quemaduras se convir-
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tieron en incendios y los incen-

consecuencias a largo plazo que se

En el deseado retorno a la nor-

dios se multiplicaron, muy inten-

enfrentarán durante los próximos

malidad – afectada por los incen-

sos, muy extensos y, en muchos

años. También hay relatos ani-

dios y la pandemia de COVID-19

casos, inaccesibles para las pocas

madores de resiliencia, como en

– es importante recurrir a los ejem-

brigadas dispersas en una región

el caso de las guacamayos azules,

plos de negocios sostenibles en

de difícil circulación, sin carrete-

alcanzadas en plena temporada

desarrollo en la región y, también,

ras suficientes, sin electricidad en

de reproducción, en los camales

a la exitosa historia de 20 años del

muchos lugares y sin sistemas de

del Rincón Ecológico Caiman, en

Proyecto Piscis de Bonito, de cone-

comunicación integrales.

2019, y en la Hacienda São Fran-

xión entre ciencia, comunidades

voluntarios,

cisco do Perigara, en 2020. Las

y visitantes. Más que nunca, es

residentes, gobiernos locales y

primeras medidas de protección a

hora de valorar costumbres y sa-

organizaciones no gubernamen-

los nidos y a la nueva generación

beres tradicionales – como la lida

tales se han unido para enfrentar

de guacamayos azules sobrevi-

del ganado hecha con el caballo

las llamas y tratar de minimi-

vientes contaron con recursos de

pantanero y el uso de plantas na-

zar las pérdidas de biodiversidad.

emergencia del WWF-Brasil.

tivas comestibles para enriquecer

Investigadores,

WWF-Brasil ha apoyado nume-

Todavía tratamos, en esta edi-

la dieta – entre otras iniciativas en

rosas iniciativas de formación de

ción de Ciencia Pantanal, de la

curso. Esto, sin olvidar los recursos

brigadas anti-incendios en las

función ecológica de los poliniza-

disponibles para la planificación

granjas y en comunidades pan-

dores y sus intrincadas redes de

regional participativa y la zonifi-

taneras, enviando equipos de lu-

interacciones planta-polinizador.

cación ecológica económica como

cha contra el fuego y de protec-

Aunque son pequeños, incluso

instrumentos de gestión sosteni-

ción individual a los brigadistas.

los insectos pueden contribuir a

ble, orientada hacia un futuro co-

También contribuyó a rescates de

la restauración del Pantanal. Otro

lectivamente deseado.

emergencia de animales heridos y

artículo trae ponderaciones sobre

Por medio de los variados te-

donó medicamentos y materiales

el parasitismo, resaltando la nece-

mas tratados en esta publicación,

veterinarios para tratamiento en

sidad de considerar la salud de los

WWF-Brasil reitera su compro-

lugares adecuados como el Centro

animales domesticados y silves-

miso con la conservación de la

de Rehabilitación de Animales Sil-

tres como una sola. Y se describen

inmensa biodiversidad del Pan-

vestres (CRAS) de Mato Grosso do

tanto el papel de los mamíferos

tanal y su entorno. Y apuesta por

Sul, en Campo Grande. Junto con

herbívoros - verdaderos centine-

la solidaridad sin fronteras. Juntos

WWF-Paraguay y WWF-Bolivia

las ambientales, capaces de pro-

podemos enfrentar los desafíos y

se establecieron redes de comuni-

porcionar consejos de conserva-

lograr la tan necesaria resiliencia

cación para la notificación de fren-

ción de los hábitats del Pantanal

del bioma pantanero!

tes de fuego en desplazamiento en

para enfrentar cambios en el uso

las fronteras de los tres países.

de las tierras – como las relaciones

En las páginas de esta revista,

presa-depredador de los ocelotes,

MAURICIO VOIVODIC

están las primeras evaluaciones

una de las especies de felino más

Diretor Executivo

de los impactos del fuego y las

abundantes en el Pantanal.
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resiliencia

SOBREVIVIENTES
TESTARUDOS

Desafiados por el
fuego en sus nidos,
los guacamayos
azules resisten y
no abandonan a sus
crías. ¡Y ahora piden
atención!

POR NEIVA MARIA ROBALDO GUEDES, PEDRO SCHERER-NETO, FERNANDA MUSSI FONTOURA, LUCIANA PNHEIRO FERREIRA, KEFANY RAMALHO, ANA CEÍLIA DE PAULA LOURENÇO, BRUNO HENRIQUE GROLLI CARVALHO, MARCOS ROBERTO
FERRAMOSCA Y THAMY DE ALMEIDA MOREIRA

En años secos, cuando los
incendios dominan el paisaje
y se extienden por la planicie
pantanosa, pocas son las especies silvestres con la capacidad
de huir o refugiarse con seguridad. La mayoría de las veces,
el fuego corre muy rápido, sube
36
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alto o alcanza temperaturas excesivamente altas. ¡Solo escapan los animales más grandes
o aquellos que, por casualidad,
tuvieron reflejos inmediatos y
corrieron, saltaron, reptaron o
volaron en la dirección correcta!
Así fue con diversos grupos

de guacamayos azules (Anodorhynchus hyacinthinus), en
2019 y 2020, dos años seguidos de sequía severa y falta de
control del fuego, en el bioma
Pantanal. Los nidos de la especie son monitoreados por el
Instituto Arara Azul en el Refú-

gio Ecológico Caiman (REC), en
la región del rio Miranda, en el
Mato Grosso do Sul, desde 1994.
El 9 de septiembre de 2019, el
fuego inició en una propiedad
vecina. Debido a una combinación de factores – baja humedad
en el aire, altas temperaturas,
mucha materia orgánica seca y
grandes velocidades del viento – las llamas atravesaron el
río Aquidauana y alcanzaron el
mayor centro de reproducción

Fotos: Bruno Carvalho

de los guacamayos azules en el
pantanal.
Allí, son 98 nidos registrados, siendo 51 naturales y 47
artificiales. Como los demás
guacamayos, las parejas de la
especie son monogámicas y
tienden a usar el mismo hueco
de árbol (o nido artificial) por

años,
recorriendo las palmeras
cercanas
para
alimentar a sus
crías. Parte de
los nidos son
disputados por
otras aves y,

por lo tanto, tienen
una gran importancia para la
biodiversidad
A pesar de que sean aves
grandes, con capacidad de volar
rápido, cuando vino el fuego los
guacamayos azules estaban en
pleno período reproductivo, con
huevos y crías recién nacidas.
Corrían el riesgo de perder toda
aquella generación, además de
los lugares habituales de nidificación.
El fuego se desparramó y
movilizó funcionarios de la
hacienda, del hotel y de los
proyectos de investigación por
16 días, tornándose una pesadilla, prácticamente incontrolable. Sólo una lluvia en el día
25 extinguió las llamas. Cerca
del 60% del área de Caimán se
quemó, en diferentes grados de
intensidad. En algunos lugares,
prácticamente toda la vegetación fue afectada. En otros,
el fuego destruyó solamente
césped y vegetación rastrera.
Extensas áreas de palmeras ba-

curi (Attalea phalerata) y
mbocayá (Acrocomia aculeata)
fueron destruidas. Ambas especies se encuentran de forma
concentrada y sirven de “despensa” para los guacamayos
azules, una de las aves más especializadas del Pantanal.
De los nidos activos de guacamayos azules, casi la mitad
(49%) sufrió impacto. En algunos casos, el fuego golpeó
el área del nido y quemó todo
(falla directa). En otros, el fuego
llego al área del nido, el árbol no
fue afectado, pero los huevos o
crías se perdieron debido al exceso de calor o humo (falla indirecta). También hubieron áreas
golpeadas en las cuales los nidos no fueron afectados y por lo
menos una de sus crías sobrevivió (interferencia directa). Y
lo opuesto: el fuego no pasó por
el área, pero la presión sobre el
ambiente limitó la sobrevivencia de la prole (interferencia indirecta).
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En algunos nidos de guacamayos azules ya existían tirantes metálicos para reducir la
depredación de huevos y crías.
Durante el paso del fuego, esos
tirantes ayudaron a proteger los
nidos de las llamas. Después,
ellas continuarán efectivas en
la defensa de la prole contra los
depredadores capaces de escalar troncos.
El monitoreo de todos estos casos ocurrió luego de los
incendios y se entendió hasta
después de terminado el ciclo
de reproducción de 2019. Además de los nidos, otros factores
relacionados a la alteración de
la vegetación devastada y la
supervivencia de las crías también fueron evaluados, como la
pérdida de los frutos maduros
del acuri y el bocaiuvia estratégicos y el aumento de la taza de
depredación de las crías o adultos. Otras evaluaciones son necesarias por los próximos años,
como efectos de la quema de la
vegetación sobre la salud animal; disputas más feroces por
los nidos y ocupación de cavidades por insectos y otras aves
(cuyos lugares de reproducción
y permanencia también se perdieron).
El centro de reproducción
de los guacamayos azules, en
la Caimán, es considerado un
verdadero laboratorio a cielo
abierto para la comprensión
38
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de las intrincadas relaciones
de esas aves con su ambiente.
A largo plazo, todavía precisan ser observados los efectos
de las pérdidas relacionadas al
fuego, para las actuales y futuras generaciones, cuando estas
crías no entren en la población
reproductiva, dentro de 9 o 10
años. Todas esas observaciones
contribuyen a la discusión de
medidas de prevención y reparación, con el objetivo de reducir
tanto los impactos directos del
fuego como las consecuencias
posteriores a los incendios.
A decir algunas lecciones
aprendidas en 2019 ya fueron
importantes para la temporada
de reproducción de 2020, cuando la planicie pantanosa se volvió a incendiar, debido al prolongamiento de la sequía, con
vientos y olas de calor, cúmulo
de material seco combustible y
falta de medidas efectivas contra el uso del fuego. Esta vez
hubo más focos de incendio,
temperaturas más altas, llamas de gran extensión y difícil combate. En muchos casos,
se quemaron áreas no afectadas en 2019, como la hacienda
São Francisco do Perigara, en
el Mato Grosso, donde se da la
mayor concentración de guacamayos azules en la naturaleza.
Los nidos de esa hacienda
son acompañados por el Instituto Arara Azul desde el 2000,

Foto: Thamy Moreira

Correas y deshierbe
protegeran los nidos
(arriba y lateral der.) y
ya hay bacuris maduros
(centro)
cuando fueron realizados los
primeros censos en el lugar. En
2005 se dio inicio al registro y
mapeamiento de nidos para
evaluación de éxito de reproducción de la especie. El 30 de
julio de 2020, según informaciones locales, el fuego quedó
fuera de control en la tierra indígena de Perigara, del pueblo Boe
(Bororo). Tanto los funcionarios
de la hacienda como socorristas
de la vecina Reserva Particular
del Patrimonio Natural – RPPN
SESC Pantanal – ayudaron en el
combate

Foto: Neiva Guedes

Pero no es fácil controlar las
llamas en áreas de difícil acceso, sin carreteras, con escasez
de agua y poca infraestructura.
Así, el fuego llego a la hacienda
el primero de agosto, quemando
parte de pequeños bosques de
Cerrado. Luego se desparramó
por toda la propiedad y ardió
durante 21 días, abarcando el
92% del área, con diferentes niveles de intensidad. Escaparon
solo la sede, el dormitorio de los
guacamayos y algunos restos
de vegetación.
La evaluación de los im-

Foto: Bruno Carvalho

pactos sobre la población de los
guacamayos azules no pudo
ser hecha de inmediato y solo
ocurrió un mes después de los
incendios, en septiembre. Así,
muchos cadáveres no fueron
contados, pues ya se habían
deteriorado o fueron consumidos por animales carniceros.
De cualquier modo, miles de
mamíferos, reptiles, anfibios e
insectos perdieron sus vidas, su
abrigo o quedaron sin alimento. Es muy difícil obtener un
número preciso de especies y
especímenes alcanzados por el

fuego, pero la pérdida fue enorme.
Además de las plantas y
animales propiamente dichos,
fueron destruidas o perjudicadas numerosas relaciones ecológicas y funcionales. Huevos
en árboles, producción de néctar, abundancia de frutos y muchos otros recursos – esenciales
para el refugio o alimentación
de animales – toman años o décadas en reestablecerse.
En relación a los nidos de
guacamayos azules, cerca del
35% fueron afectados por el
EDICIÓN 06 | 2021
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incendio. Felizmente, todos los
nidos activos estaban en áreas
donde el fuego paso con intensidad moderada, muchas veces
quemando hasta la base del árbol, pero sin alcanzar los huecos. Por la edad de las crías, todos nacieron tras el paso de las
llamas. Algunos nidos fueron
preservados gracias a la limpieza del terreno alrededor del árbol, realizada en enero de 2020.

registradas 736 aves, número
próximo de las 750 observadas
en agosto de 2019. Sin embargo,
ellos dejaron de usar su dormitorio habitual, cercano a la sede,
un lugar de reunión de la especie hace más de 60 años. Pequeños grupos de guacamayos
fueron localizados, desparramados, cerca de pequeñas lagunas casi secas. Un gran grupo
permaneció en el entorno de

nejo, fue fundamental disponibilizar de inmediato comederos
o plataformas con racimos de
bacuri y mbocayás, para suplementación del poco alimento
disponible para los guacamayos azules, en las áreas tradicionales. Estos lugares también
deben tener reservas de agua.
Así, hasta diciembre de 2020,
2 pozos y 12 tanques/vertederos fueron construidos para los

Ese desmalezamiento redujo el
combustible para el fuego y, por
lo tanto, la altura de las llamas.
Los guacamayos adultos
permanecieron en la hacienda, a pesar de que muchos de
los palmerales de bacuris y
mbocayás utilizados por ellos
hayan sido destruidos. Fueron

una bahía, donde todavía había
agua y montículos de frutas de
bacuri y mbocayás disponibles
en el suelo. Esos frutos son regurgitados por el ganado, tradicionalmente seguido por los
guacamayos.
Conforme a las lecciones
aprendidas, en términos de ma-

guacamayos azules. Y fueron
instalados tirantes metálicos
en todos los nidos activos. Más
nidos artificiales fueron y continúan siendo distribuidos para
compensar los huecos naturales
afectados en toda la región.
Los nidos naturales deben
ser manejados para aumentar la

CIENCIA PANTANAL EDICIÓN 06

| 2021

vida útil de los huevos, inclusive con la limpieza de la vegetación sensible al fuego en la base
de los árboles. La instalación de
trampas fotográficas ayuda a
monitorear el comportamiento
y el movimiento de las aves y
de la fauna en general. La recuperación natural de las palmeras de bacuri y mbocayá y
del árbol de camoruco debe ser
monitoreada, con la plantación

donde el fuego llego muy cerca,
conforme a videos registrados
en las cámaras-trap. Aun así,
como los demás sobrevivientes, ellos precisan superar tres
desafíos principales: encontrar
comida; descubrir un nuevo refugio (de la lluvia y fuertes soles) y tener condiciones de protegerse para no convertirse en
comida de depredadores.
Tras el paso del fuego por

En Perigara, los
guacamayos
supervivientes siguen
bueyes para comer
bacuris regurgitados

Foto: Bruno Carvalho

de plantines y semillas, si necesario, para ayudar en la restauración de los ambientes de
alimentación.
Cabe resaltar, aún, el comportamiento aguerrido y el
cuidado parental de los guacamayos azules, no abandonando
nidos con huevos o crías, aún

grandes extensiones del pantanal, la disputa por los espacios
saludables, abrigo y alimento
es mucho mayor de lo que la
capacidad de soporte del ambiente para la fauna. Eso puede
provocar desplazamientos y
movimientos de individuos o
especies. Así, nuevos proyectos – inclusive el manejo de la
segunda cría – deben ser discutidos y elaborados, en sociedad con técnicos y analistas
del Instituto Chico Mendes de
Conservación de la Biodiversidad (ICMBio). Explicando: a
pesar de que los guacamayos
azules pongan 2 huevos (o hasta 3) por cada celo, la pareja no
consigue alimentar a todas las
crías. Sólo el más fuerte de cada

nidada llega a la edad de volar
y dejar el nido. El manejo de la
segunda cría implicaría rescatar la/s cría/s más débil/es del
nido y criarla/s para posterior
reintroducción a la naturaleza,
aumentando artificialmente el
índice de supervivencia de la
nueva generación.
Muchas lecciones emergieron de los eventos de estos 2
años. La naturaleza se va a recuperar. Ya se está recuperando:
un año y medio tras el incendio,
en enero de 2021, en la Caimán,
las lluvias transformaron el
paisaje. Palmerales de bacuris
ya exhibían ramos de frutos
maduros y verdes. Varias especies del humedal y del Cerrado
en su entorno evolucionaron
con el fuego y son resilientes.
Pero extensiones mayores fueron quemadas, muchas funcionalidades aun no fueron
reestablecidas y el tiempo de
recuperación significa escasez
de alimentos para muchos animales, entre los cuales hay especies más vulnerables.
Es el caso del guacamayo
azul, a pesar de su tamaño y de
la resistencia demostrada. La
especie necesita de atención
especial y de un plan de emergencia de recuperación para
minimizar a los impactos del incendio a corto, mediano y largo
plazo. Y el apoyo de la sociedad
es fundamental en este proceso.
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