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INTRODUCCIÓN

El Chaco es el segundo bioma boscoso 
más grande de Sudamérica y el bosque 
seco más extenso del mundo, cubriendo 
1,3 millones de km2. En Paraguay, el chaco 
seco ha sufrido alteraciones en la compo-
sición y configuración del paisaje en los 
últimos años, posicionándose como el 
ecosistema con mayor índice de cambio 
de uso de suelo en el mundo en el 20131. A 
pesar del valor potencial que la ganadería 
extensiva tendría para la conservación de 
la vida silvestre en el Chaco, hasta hoy no 
existen datos cuantitativos que determi-
nen como el manejo de estas áreas afec-
tan a este ecosistema.

El Chaco alberga gran biodiversidad y es 
de particular importancia para la conserva-
ción a largo plazo de las comunidades de 
mamíferos medianos y grandes. Entender 
los patrones de ocurrencia y densidad de 
mamíferos en el Chaco es importante no 
solo desde el punto de vista de la conser-
vación de la biodiversidad, sino también 
desde el punto de vista socioeconómico 
ya que muchas especies son la fuente 
principal de proteína y productos utiliza-
dos por comunidades indígenas y rural. 
En conservación es clave comprender y 
poder predecir la distribución de la fauna 
en ambientes modificados por la pérdida 
y fragmentación de bosques que afecta 
la diversidad de especies2. Sin embargo, 
no todas las especies de fauna son igual 
de vulnerables a los cambios de uso de la 
tierra. El grado de vulnerabilidad depende 
en muchos casos del tamaño del animal, 
su área de vida, alimentación, presión de 
cacería, etc3, siendo uno de los grupos 
más afectados el de mamíferos medianos 
y grandes. En el Gran Chaco, hay evidencia 
de disminución de la distribución y abun-
dancia de yaguareté4, pecaríes labiados y 
tagua5. Sin embargo, el Chaco paraguayo, 
presenta una gran ausencia de informa-
ción sobre el estado de conservación de 
mamíferos medianos y grandes, con la 
excepción de carpincho (Hydrochoerus hy-
drochaeris)6. 

Por ende, es de suma importancia investi-
gar la relación entre el uso de la tierra y la 
diversidad, distribución y abundancia de la 
comunidad de mamíferos. 
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OBJETIVOS GENERALES 

1. Analizar el efecto de la configuración 
del paisaje asociado a tres inten-
sidades de producción ganadera, 
sobre los patrones de ocurrencia y 
abundancia de mamíferos medianos 
y grandes.

2. Capacitar estudiantes y universita-
rios en ecología cuantitativa y difun-
dir los resultados a los productores, 
público en general y comunidad 
científica. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Generar línea base sobre la diver-
sidad, distribución y abundancia 
de mamíferos medianos y grandes 
vinculados a la intensidad de produc-
ción ganadera en el chaco seco.

2. Incorporar a estudiantes de pregrado 
y postgrado en los trabajos de cam-
po e investigación, con el potencial 
de desarrollar proyectos de tesis de 
grado / postgrado. 

3. Realizar talleres para estudiantes 
universitarios y profesionales sobre 
diversos temas relacionados con el 
diseño del estudio y análisis de los 
datos del proyecto en: modelaje de 
ocupación, estadística bayesiana, 
método de captura-recaptura para 
estimar parámetros poblacionales 
e introducción al recientemente 
desarrollado modelo espacial de 
captura-recaptura.

4. Difundir los resultados de manera 
que sean accesibles al público nacio-
nal e internacional. 

RESULTADOS

1. Fueron colocados más de 350 es-
taciones de muestreo en el área de 
estudio. 

2. Se han colectado más de 3 millones 
de imágenes y video de fauna cha-
queña representativa.

3. Entre los registros más representati-
vos se encuentran: Priodontes maxi-
mus, Panthera onca, Myrmecophaga 
tridactyla, Tapirus terrestris, Catago-
nus wagneri y Tayassu pecari. (Figura 
3- 5).

4. Los datos de varias especies siguen 
en proceso de análisis, para estima-
ciones de densidad y ocurrencia

5. Resultados preliminares muestran 
que la comunidad de mamíferos me-
dianos y grandes está presente en los 
establecimientos ganaderos mues-
treados, incluyendo especies de alto 
valor para la conservación y especies 
con alto grado de amenaza como el 
yaguareté (Panthera onca) y el tatú 
carreta (Priodontes maximus).

6. La densidad de yaguareté varía entre 
0.5 a 1.12 individuos por 100 km2 con 
una fuerte correlación negativa en re-
lación al aumento en el área transfor-
mada para pasturas. (Figura 6).

Figura 2. Colocación de cámaras trampa en estaciones dobles de muestreo. 

Figura 3. Registro de Panthera onca y cria (yaguareté).

Figura 5. Registro de Priodontes maximus (tatu carreta).  

Figura 4. Registro de Myrmecophaga tridactyla (jurumí)

METODOLOGÍA

Á R E A D E E S T U D I O

Los sitios de estudio se encuentran en 
los Dptos. de Boquerón y Alto Paraguay 
(de a sur a norte): Fortín Toledo, las proxi-
midades de la ciudad de Mariscal Estiga-
rribia, alrededores de Tte. Pico sobre la 
línea 6 y el Parque Nacional Defensores 
del Chaco, ya que representan un gra-
diente de intensidad de uso de la tierra 
(de áreas de uso para pastoreo extensivo 
de ganado hasta áreas no explotadas). 
(Figura 1).

C O L E CTA D E D ATO S Y  A N Á L I S I S 

Se colocaron trampas cámaras Browning 
strike force en estaciones de muestreo, 
teniendo en cuenta la variabilidad en el 
uso de los territorios de las especies a 
ser estudiadas, la ocurrencia de espe-
cies, el área y perímetro de vegetación 
natural, la intensidad del manejo de ga-
nado, la densidad de caminos y la pobla-
ción humana. (Figura 2).

Las estaciones de muestreo constan 
de dos cámaras, a fin de fotografiar am-
bos flancos del animal que permite la 
identificación de individuos con marcas 
naturales únicas (yaguareté, ocelote) y 
aumenta la probabilidad de registros en 
caso de la falla de cámaras, las cuales 
permanecieron en el campo por un perio-
do de 90-120 días. 

Los datos fotográficos fueron analizados 
con modelos de ocupación de la comuni-
dad en un marco Bayesiano7 y densidad 
de especies con individuos identificables 
con modelos de captura-recaptura espa-
cial también en un marco Bayesiano8 am-
bos como una función de la composición 
del paisaje y la intensidad de manejo del 
ganado. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta la incorporación de 
buenas prácticas productivas, es posible 
contar con una producción ganadera com-
patible con la conservación de la biodiver-
sidad.

Grandes carnívoros como el yaguareté 
pueden tolerar hasta aproximadamente 
35% de conversión de uso de suelo. 

Poblaciones de yaguareté con densidades 
reducidas podrán ser viables si factores 
como la cacería son controlados. 

OTROS LOGROS DEL PROYECTO

20 estudiantes capacitados gracias al cur-
so “Introducción al modelado de ocupa-
ción en R”. 

Cinco artículos de difusión en periódicos 
de amplia difusión y programas televisi-
vos. 

Presentación de avances en congresos na-
cionales e internacionales. 

Figura 6. Densidad estimada de yaguareté en los 4 sitios de muestreo en relación a 
porcentaje cobertura del bosque y porcentaje área deforestado. Figura 1. Sitios de muestreo de cámaras trampa resaltados. Datos de porcentaje de co-

bertura de bosque y área transformada respectivamente, de norte a sur: 76%-13%; 49%-
73%; 42%-21% y 25%-26% 


