
FAUNÍSTICAS
Segunda Serie

317
Mayo 2021

ISSN (impreso) 0327-0017 - ISSN (on-line) 1853-9564

NótulasNótulas

RESUMEN. En este trabajo se analizó la conectividad de sectores periféricos del Parque Provincial Pampa del Indio, provincia 
del Chaco, mediante la implementación de transectas en las que se tomaron registros directos e indirectos de mamíferos de 
talla superior al tapetí (Sylvilagus brasiliensis) durante dos campañas realizadas en invierno de 2012 y verano de 2013. Los 
resultados obtenidos arrojaron una tendencia a un mayor desplazamiento en 9 de las 11 especies registradas hacia la esquina 
noreste del área protegida. Estos resultados apoyarían la efectividad y el correcto diseño del corredor biológico propuesto para 
el Parque.

ABSTRACT. EFFECTIVE CONNECTIVITY ANALYSIS OF DIFFERENT PERIPHERAL SECTORS OF PAMPA 
DEL INDIO PROVINCIAL PARK FOR THE DESIGN OF A BIOLOGICAL CORRIDOR. This study analysed the 
connectivity of peripheral sectors of Pampa del Indio Provincial Park, Chaco province, through the implementation of transects 
in which direct and indirect records of mammals greater than the forest rabbit (Sylvilagus brasiliensis) were taken during 
two campaigns carried out in winter 2012 and summer 2013. The results obtained showed a tendency for 9 of the 11 species 
recorded, to move more towards the north-eastern corner of the protected area. These results would support the effectiveness 
and correct design of the biological corridor proposed for the Park.

INTRODUCCIÓN

La región del Gran Chaco Americano, representa la 
segunda región boscosa más extensa de Sudamérica, 
después de la Amazonia (Eva et al., 2004), y contiene 
una alta diversidad de especies asociadas a la variedad 
de ambientes que podemos encontrar en la región. Sin 
embargo, se enfrenta desde hace décadas a numerosos 
procesos de deterioro ambiental que incluyen desmon-
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tes ilegales, prácticas de ganadería intensiva, obras de 
infraestructura y el avance de la agricultura que ponen 
en riesgo la conservación de las especies a largo plazo 
(Jobaggy et al., 2015). Además, las áreas protegidas en 
la región no alcanzan a cubrir la recomendación de los 
estándares mínimos internacionales de un 10%. Por lo 
que el diseño, la implementación y el análisis de la efec-
tividad en los corredores biológicos constituyen tres de 
los principales aspectos a considerar para garantizar 
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Foto 3. Imagen del Macá Gris mientras se encuentra vocalizando. Foto: José Luis Ianiro.

la conservación de la biodiversidad en el Gran Chaco 
Americano.

Durante muchos años, todos los esfuerzos de conser-
vación de la naturaleza se concentraron en la creación 
de áreas naturales protegidas (ANPs) que resguardasen 
las características ambientales de cada ecorregión. Pos-
teriormente, las investigaciones en ecología identifica-
ron que las ANPs por sí solas constituyen islas aisla-
das de zonas silvestres, que necesitan conectarse para 
garantizar la conservación de las especies (Worboys et 
al., 2010). Así surgen los corredores biológicos o eco-
lógicos, como los espacios que facilitan el intercambio 
de individuos entre diferentes poblaciones para asegu-
rar su viabilidad a largo plazo (Bennett, 2004). La gran 
mayoría de los estudios para la definición de corredo-
res biológicos se realizan a escala regional, utilizando 
mapas y modelos matemáticos que buscan estimar el 
movimiento de las diferentes especies y como éstas se 
ven afectadas por ciertos parámetros ambientales, ca-
minos y poblados (Zeller et al., 2012). Sin embargo, el 
diseño y trazado de dichos corredores a gran escala, no 
garantizan la efectividad en su uso por parte de la fauna 
silvestre, por lo que son necesarios estudios de campo 
que confirmen la utilización de los mismos. 

El Parque Provincial Pampa del Indio (PPPI), se en-
cuentra ubicado en el departamento Libertador General 
San Martín, provincia del Chaco y consta de una super-
ficie total de 8.633 ha. Constituye un Área de Impor-
tancia para la Conservación de las Aves (AICA), con la 
presencia de varias especies amenazadas o raras como el 

carpintero negro (Dryocopus schulzi), palomita azulada 
(Claravis pretiosa), águila coronada (Harpyhaliaetus 
coronatus) (Bodrati, 2007) y otras de registros únicos 
para la provincia del Chaco como la lechuza estriada 
(Strix virgata) (Cowper Coles et al., 2012) y la garcita 
real (Pilherodius pileatus) (Di Sallo y Capovilla, 2018). 
Para el caso de los mamíferos, el área se caracteriza por 
contar con registros de tapir (Tapirus terrestris), aguará 
guazú (Chrysocyon brachyurus), ocelote (Leopardus 
pardalis) y oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla) 
(Bodratti y Pietrek, 2000), todos establecidos por ley 
como monumentos naturales de la provincia del Cha-
co. De los Corredores de Conservación propuestos para 
la provincia del Chaco, el PPPI se encuentra formando 
parte del Corredor Confluencia-Parque Nacional Cha-
co, que conecta el PN Chaco con la confluencia del Río 
Teuco y Bermejito (APN et al., 2006).

El objetivo del presente trabajo fue determinar indi-
cios sobre los posibles movimientos de mamíferos ma-
yores al tapetí (Sylvilagus brasiliensis) a lo largo de la 
periferia del PPPI que permitan -a futuro- diseñar una 
estrategia de corredores biológicos, a partir de informa-
ción fehaciente sobre los desplazamientos de la fauna 
hacia los alrededores.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se seleccionaron 8 transectas de 1000 m de longitud 
por 3 m de ancho (unidades de respuesta), ubicadas en 

Mapa 1. Ubicación de las transectas en el Parque Provincial Pampa del Indio, departamento Libertador General San Martín, 
provincia del Chaco, República Argentina.
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Foto 3. Imagen del Macá Gris mientras se encuentra vocalizando. Foto: José Luis Ianiro.

distintos puntos del perímetro del área protegida. De 
estas 8 transectas, 3 se encontraban ubicadas de forma 
perpendicular al límite del área protegida y las restan-
tes en forma paralela y sobre los límites. El objetivo 
de las transectas perpendiculares fue el de evaluar la 
posible existencia de un gradiente de presencia por el 
efecto borde del área protegida sobre la distribución de 
la fauna.

La selección de las transectas se llevó a cabo de 
acuerdo a la existencia de elementos naturales carac-
terísticos, como ser el riacho Nogueira, abras, cañadas, 
cercanía a viviendas y facilidad de acceso. De esta ma-
nera la ubicación de las transectas fueron las que se 
aprecian en el Mapa 1.

El trabajo de monitoreo y toma de datos en las tran-
sectas se llevó a cabo durante dos campañas, una en in-
vierno y otra en verano. Para la toma de datos, se inició 
el recorrido desde el campamento base en las primeras 
horas de la mañana, tomándose el registro de hora de 
inicio y condiciones climáticas. Las transectas se reco-
rrieron a pie, registrando avistajes directos e indirectos 
de mamíferos sobre el terreno, y todo dato que pudie-
ran resultar relevantes (tránsito de vehículos, avistaje 
de ganado, etc.). Luego de finalizado el recorrido, se 
registró la hora de finalización.

Además, se realizaron 3 trampas de huellas por cada 
transecta ubicadas al inicio, a los 500 metros y al fi-
nal de la misma. Cada trampa consistió en limpiar una 
superficie de 1 m2 y de 1 cm de profundidad, en las 
que se preparó tierra despejada de hojarasca y alisada 
para lograr obtener una mejor impresión de los rastros 
(Crooks, 2002).

El diseño y marcación de las transectas en terreno se 
realizó mediante una visita previa al área protegida. Las 
campañas de toma de datos se llevaron a cabo desde el 
7 al 16 de julio de 2012, inclusive, para la campaña de 
invierno; y desde el 3 al 11 de enero de 2013, inclusi-
ve, para la campaña de verano. En cada campaña, los 
primeros cuatro días se recorrieron todas las transectas 
para el armado de las trampas huellas, comenzando el 
día 1 por las transectas 1 y 2, día 2 con las transectas 3 y 
4, día 3 con las 5 y 6 y día 4 con las transectas 7 y 8. Se 
continuó el día 6, en el que se volvieron a recorrer las 
transectas, 2 por día y en el mismo orden inicial, para la 
revisión de las mismas.

Para el análisis de los datos, debido al bajo número de 
réplicas de las unidades de muestreo, se optó por con-
feccionar tablas con los valores absolutos de registros 
directos e indirectos de todas las especies encontradas 
en cada una de las transectas, combinando los datos ob-
tenidos en las dos campañas. Se analizaron por un lado 
las transectas ubicadas de forma paralela a los límites 
del área protegida y por otro los registros encontrados 
en las transectas dispuestas perpendicularmente, en el 
que se separaron los registros obtenidos en los primeros 
500 metros, de aquellos ubicados en la segunda mitad 
de la transecta.

RESULTADOS 

Se registraron un total 11 especies de mamíferos de 
hábitos terrestres superiores al tapetí (1000 gr de peso 
promedio) (Canevari y Vaccaro, 2007), con 77 registros 
directos e indirectos a lo largo de los 17 días de campa-
ña en todas las transectas evaluadas. 

Para el caso de las transectas ubicadas sobre los bor-
des del área, se observó que las transectas 6 y 7 fueron 
las que permitieron registrar el mayor número de espe-
cies y registros por unidad de muestreo con 7 especies 
cada una y 15 y 12 registros de individuos respectiva-
mente (Tabla 1). Del análisis de la Tabla se observa 
que las especies que fueron registradas únicamente en 
dichas transectas comprenden el tatú (Dasypus sp.), el 
puma (Puma concolor), el hurón mayor (Eira barba-
ra) y el oso melero (Tamandua tetradactyla). Asimis-
mo, se observa que en ambas transectas se obtuvieron 
los mayores registros de corzuela (Mazama gouazou-
bira), tapetí (Sylvilagus brasiliensis) y pecarí labiado 
(Tayassu pecari). Estos datos nos estarían indicando un 
mayor tránsito de fauna tanto de depredadores como de 
presas hacia las periferias en el sector noreste del Par-
que, sugiriendo un mejor estado de conservación en la 
conectividad hacia dicho sector. Para los registros ob-
tenidos de tapir (Tapirus terrestris), estos se obtuvieron 
para la transecta 6, 7 y 1. Los registros en las transectas 
6 y 7 apoyan la hipótesis del mejor estado de conecti-
vidad del parque hacia dicho sector. Mientras que los 
registros en la transecta 1 se asociarían a la presencia 
del riacho Nogueira, que constituye un corredor natu-
ral de vegetación para el hábitat de estas especies. Se 
destaca también los mayores registros de gato montés 
(Leopardus geoffroyi) en la transecta 8 (Foto 1), que 
indicarían asimismo una buena conectividad en los am-
bientes hacia la esquina noroeste del área.

Por otro lado, los resultados obtenidos de las tran-
sectas dispuestas perpendiculares a los límites del área 
son los que se aprecian en la Tabla 2. Allí se destaca 
por un lado un menor registro de individuos y especies 
diferentes para el caso de la transecta 3, especialmente 
en los primeros 500 metros, lo cual estaría indicando 
un efecto borde del camino en el límite sur del área. Y, 
consecuentemente, un menor tránsito de fauna silvestre 
hacia el sur del Parque Provincial. En el caso de la tran-
secta 5, no se aprecian diferencias en el número de es-
pecies distintas en las dos secciones de la misma y una 
muy leve diferencia en cuanto al número de individuos 
registrados. En esta transecta se obtuvieron los mayores 
registros de pecarí labiado (Tayassu pecari) (Foto 2) 
teniendo en cuenta ambos sectores de la misma. Este 
resultado nos indicaría un bajo efecto borde sobre di-
cha transecta y en consecuencia un mayor tránsito de la 
fauna silvestre hacia los límites noreste del área prote-
gida. Es de destacar también la marcada diferencia en 
el registro de huellas de tapir (Tapirus terrestris) en la 
transecta 5 (Foto 3), en comparación a la 3 y 4. Y para 
los registros de la transecta 4, no se observan diferen-
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Foto 1. Registro de huellas de gato montés (Leopardus geoffroyi) en una de las trampas de huellas de la transecta 8, en el 
PPPI. Foto: Natalia C. Meyer.

Foto 2. Registro por avistaje directo de pecarí labiado (Tayassu pecari) en una de las transectas (5) del trabajo realizado en 
el Parque Provincial Pampa del Indio. Foto: Patricio Cowper-Coles.
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cias entre las dos secciones de la misma en cuanto a 
individuos y registros realizados. Esto podría deberse 
a la acumulación de agua por la presencia de cañadas 
en dicho sector, ya que la totalidad de estos registros se 
realizaron en la campaña de verano, coincidente con la 
época del año de mayores precipitaciones (SMN, 2021; 
APA, 2013). Cabe resaltar de esta tabla, los registros 
obtenidos de presencia del ocelote (Leopardus par-
dalis) en las secciones internas de las transectas 1 y 5 
(Foto 4), por tratarse de una especie vulnerable a nivel 
nacional (Cruz et al., 2019) y con pocos registros para 
la provincia del Chaco, lo que refuerza la importancia 
del área natural para la conservación de la especie.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En primer lugar, es de destacar la gran diversidad y 
abundancia relativa de mamíferos superiores al tapetí 
que se encuentran presentes en el Parque Provincial 
Pampa del Indio, a pesar de la escasa superficie con la 
cuenta el área natural protegida. En especial, teniendo 
en cuenta los altos requerimientos de hábitat de espe-
cies como el tapir, el puma, el ocelote y el aguará guazú. 

En segundo lugar, los mayores registros de indivi-
duos obtenidos en las periferias del sector noreste del 
Parque Provincial se condicen con los corredores de 
paisaje trazados según las iniciativas internacionales 
para la implementación de corredores ecológicos en el 
Gran Chaco (Mapa 2), que se vienen desarrollando des-
de el 2005 (TNC et al., 2005; Proyungas et al., 2013). 
Esta área natural protegida cumple un rol sumamente 
importante en el corredor que busca evitar la insulariza-
ción del Parque Nacional Chaco.

Por último, los resultados obtenidos en el presente 
trabajo ponen de manifiesto la necesidad de la reali-
zación de estudios de campo que permitan verificar la 
efectividad en la conectividad de los corredores bioló-
gicos o ecológicos que se diseñan desde el gabinete.

Foto 3. Huellas de tapir (Tapirus terrestris) registradas en una de las trampas de huellas ubicadas en la transecta 5, del PPPI. 
Foto: Natalia C. Meyer.

Foto 4. Huellas de ocelote (Leopardus pardalis) registradas 
en la transecta 3, PPPI. Foto: Gabriela V. Ramírez.
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Mapa 2. Detalle del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y los corredores de paisajes diseñados para la 
Provincia del Chaco. Fuente: http://visorgranchaco.org.

Tabla 1. Listado de las especies encontradas y sus correspondientes registros en las 
transectas ubicadas paralelas a los límites del área protegida.
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