
 

 

DIVERSIDAD Y OCUPACIÓN DE AVES ASOCIADAS A AGUADAS 

ARTIFICIALES EN UN AGROECOSISTEMA DEL CHACO SECO 

PARAGUAYO MEDIANTE FOTOTRAMPEO 

 

 

 

 

GRISELDA INÉS ZÁRATE BETZEL 

 

 

 

 

 

 

 

Tesis presentada a la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de 

Asunción, como requisito para la obtención del título de Magister Scientiae en 

Manejo de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del Territorio 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Asunción 

Facultad de Ciencias Agrarias 

Dirección de Postgrado 

San Lorenzo, Paraguay 

2017 



 

i 
 

 

 

DIVERSIDAD Y OCUPACIÓN DE AVES ASOCIADAS A AGUADAS 

ARTIFICIALES EN UN AGROECOSISTEMA DEL CHACO SECO PARAGUAYO 

MEDIANTE FOTOTRAMPEO 

 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: MANEJO DE RECURSOS NATURALES  

 

 

GRISELDA INÉS ZÁRATE BETZEL 

 

Comité Asesor de Tesis: 

Orientadora:  Prof. Lic. Biól. Andrea Weiler Gustafson, MSc. 

Co-Orientadores:  Prof. Lic. Biól. Karina Beatriz Núñez Goralewski, MSc 

 Prof. Dr. Alberto Esquivel Mattos 

  Prof. Ing. For. Stella Mary Amarilla Rodríguez, MSc. 

 

 

Revisor Internacional: Dr. Juan Manuel Pech-Canché 

 

 

Tesis presentada a la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Asunción, 

como requisito para la obtención del título de Magister Scientiae en Manejo de Recursos 

Naturales y Gestión Ambiental del Territorio 

 

 

Universidad Nacional de Asunción 

Facultad de Ciencias Agrarias 

Dirección de Postgrado 

San Lorenzo, Paraguay 

2017 

 



 



 

iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El hombre de ciencia busca; 

a los abismos del cosmos se apeligra; 

se acoda sobre el brocal del mundo  

y allí investiga. 

Gladys Carmagnola  



 

iv 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por la beca otorgada para la realización de la 

Maestría. Así también, por la financiación del Proyecto 14-INV-187: Determinación del 

valor de paisajes ganaderos en la conservación de la biodiversidad del Chaco Seco 

paraguayo, en el marco del cual se obtuvieron los datos analizados en la presente 

investigación. 

 

A los propietarios, administradores y todo el equipo de Estancia Montanía, por su apoyo a 

la investigación científica y las atenciones brindadas. 

 

A la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción, a los profesores 

que impartieron conocimientos durante el desarrollo de la Maestría, y al personal de la 

Dirección de Postgrado. 

 

A mi orientadora, la Lic. Biól. Andrea Weiler Gustafson y mi co-orientadora, la Lic. Biól. 

Karina Beatriz Núñez Goralewski por la confianza, esfuerzo y compromiso. Por guiarme 

constantemente en mi formación de investigadora y en la elaboración de la tesis. Al Dr. 

Alberto Esquivel Mattos y al Dr. Juan Manuel Pech-Canché por sus aportes, sugerencias y 

comentarios, de gran ayuda para mejorar el escrito. A la Ing. For. Stella Mary Amarilla 

Rodríguez y el Ing. For. Jorge Pinazzo por el apoyo durante la Maestría y el seguimiento del 

proceso de investigación. 

 

A mi familia y amigos, por el apoyo y cariño de siempre. A Patricia Salinas y Sergio Ríos 

por los conocimientos y material bibliográfico compartido. A Natalia Peralta Kulik por su 

gran ayuda. A Elena Torres, Belén Barreto y Liz Britos, colegas y amigas, por los momentos 

compartidos.  

 

Al Departamento de Biología y la Colección Zoológica de la Facultad de Ciencias Exactas 

y Naturales (CZCEN), por el espacio físico y el material bibliográfico proporcionado para 

la elaboración de la tesis. A los profesores y pasantes de la CZCEN por sus aportes y la 

amistad brindada. 

  



 

v 
 

DIVERSIDAD Y OCUPACIÓN DE AVES ASOCIADAS A AGUADAS 

ARTIFICIALES EN UN AGROECOSISTEMA DEL CHACO SECO PARAGUAYO 

MEDIANTE FOTOTRAMPEO 

 

 

Autor: GRISEDA INÉS ZÁRATE BETZEL 

Orientadora: Prof. Lic. Biól. Andrea Weiler Gustafson, MSc. 

Co-Orientadora: Prof. Lic. Biól. Karina Beatriz Núñez Goralewski, MSc 

Co-Orientador: Prof. Dr. Alberto Esquivel Mattos 

Co-Orientadora: Prof. Ing. For. Stella Mary Amarilla Rodríguez, MSc. 

Revisor Internacional: Dr. Juan Manuel Pech-Canché 

 

 

RESUMEN 

 

El desarrollo de actividades agropecuarias en el Chaco Seco ha ocasionado la transformación 

de bosques xerofíticos en pasturas y la construcción de tajamares que garantizan la 

disponibilidad de agua durante todo el año. Este cambio en la configuración del paisaje 

puede facilitar las interacciones tróficas y competitivas, influyendo en la densidad, 

distribución y actividad de la fauna nativa. El objetivo general de la presente investigación 

fue analizar la diversidad y ocupación de aves asociadas a aguadas artificiales mediante 

fototrampeo. Los objetivos específicos fueron identificar la riqueza, composición y tasa de 

captura de especies de aves presentes en bosques xerofíticos y pasturas exóticas (2) estimar 

la diversidad taxonómica en bosques xerofíticos y pasturas exóticas (3) determinar el grado 

de cambio en la composición de especies entre comunidades (4) determinar la ocupación de 

especies de aves terrícolas cinegéticas y/o endémicas del Chaco (5) valorar la utilidad del 

uso de cámaras-trampa en el estudio de la avifauna. Para ello, entre julio del 2015 y julio del 

2016 se realizaron muestreos en 12 sitios con aguadas artificiales, cuatro asociadas a bosques 

xerofíticos y ocho a pasturas exóticas. Se registraron 74 especies de aves, pertenecientes a 

30 familias y 16 órdenes, siendo las especies de con mayor tasa de captura Leptotila verreaxi 

(16,14%), Ortalis canicollis (14,28%) y Furnarius cristatus (11,39%). Los bosques 

xerofíticos y pasturas exóticas poseen un 52,7% de similaridad en cuanto a la composición 

de las especies, no obstante, no poseen una diferencia significativa en cuanto a la diversidad 

taxonómica. Con base en los modelos de ocupación, la especie con mayor probabilidad de 

ocupación en el área fue Ortallis canicollis (Ψ = 0,833). El fototrampeo es apropiado para 

el registro de especies cinegéticas del ecosistema chaqueño, como las pertenecientes a los 

órdenes Tinamiformes y Columbiformes, así como para aves terrícolas elusivas a la 

presencia humana. 

 

Palabras clave – Cámaras-trampa, Aves terrestres, Tinamiformes, Riqueza, Diversidad 

taxonómica, Paraguay 
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RESUMO 
 

O desenvolvimento de atividades pecuárias no Chaco Seco gerou a transformação das 

florestas xerófitas em pastagens e a construção de reservatórios de água que garantem sua 

disponibilidade ao longo do ano. Essa mudança na configuração da paisagem pode facilitar 

interações tróficas e competitivas, influenciando a densidade, distribuição e atividade da 

fauna nativa. O objetivo desta pesquisa é analisar a diversidade e ocupação de aves 

associadas à reservatórios de água artificiais por meio de armadilhas fotográficas. Os 

objetivos específicos foram identificar a riqueza, composição e taxa de captura de espécies 

de aves presentes em florestas xerófitas e pastagens exóticas (2) estimar a diversidade 

taxonômica em florestas xerófitas e pastagens exóticas (3) determinar o grau de mudança na 

composição das espécies entre as comunidades (4) determinar a ocupação de espécies de 

aves terrestres de caça e/ou endêmicas do Chaco (5) avaliar a utilidade do uso de armadilhas 

fotográficas no estudo da avifauna. Para isso, entre julho de 2015 e julho de 2016, 12 locais 

com reservatórios de água foram amostrados, quatro associadas a florestas xerófitas e oito 

com pastagens exóticas. Foram registradas 74 espécies de aves, pertencentes a 30 famílias e 

16 ordens, sendo as espécies com maior taxa de captura Leptotila verreauxi (16,14%), 

Ortalis canicollis (14,28%) e Furnarius cristatus (11,39%). As florestas xerófitas e as 

pastagens exóticas têm uma similaridade de 52,7% na composição das espécies, no entanto, 

não apresentam diferença significativa em termos de diversidade taxonômica. Com base nos 

modelos de ocupação, a espécie com maior probabilidade de ocupação na área foi Ortallis 

canicollis (Ψ = 0,833). A armadilhagem fotográfica é útil para o registro de espécies de caça 

do ecossistema do Chaco como as que pertencem às ordens de Tinamiformes e 

Columbiformes, bem como para as aves terrestres que são evasivas à presença humana. 

 

Palavras-chave: Armadilha fotográfica, Aves terrestres, Diversidade taxonômica, Paraguai, 

Riqueza, Tinamiformes.   
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ABSTRACT 

 

The development of agricultural activities in the Dry Chaco has caused the transformation 

of xerophytic forests into pastures and, the construction of artificial waterhole that guarantee 

the availability of water throughout the year has changed landscape, generating new trophic 

and competitive interactions. These changes in the landscape has impacted the density, 

distribution and activity of the native fauna. The main goal of this study was to analyze the 

diversity and occupancy of birds associated with artificial waterhole by camera-trapping. 

Specifically there were analyzed the following research objectives: (1) estimate the richness, 

composition and capture rates of bird species present in xerophytic forests and exotic 

pastures (2) estimate the taxonomic diversity of bird species in xerophytic forests and exotic 

pastures (3) determine the degree of change in the composition of species between 

communities (4) determine the occupancy of game birds and / or endemic bird species of the 

Dry Chaco (5) assess the usefulness of trap-chambers in the study of avifauna. A selection 

of 12 sites with waterhole, four associated with xerophytic forests and eight with exotic 

pastures were analyzed between July 2015 and July 2016. There were recorded 74 bird 

species, belonging to 30 families and 16 orders, being Leptotila verreauxi (16.14%) the 

species with the highest capture rate, followed by Ortallis canicollis (14.28%) and Furnarius 

cristatus (11.39%).  Xerophytic forests and exotic pastures have 52.7% of similarity in the 

composition of species, however, they do not have a significant difference in terms of 

taxonomic diversity. Based on the occupancy models, the species with the highest 

probability of occupancy in the area was Ortallis canicollis (Ψ = 0.833). The camera-traping 

is appropriate for the registration of game birds species of the Chaco region, such as those 

belonging to the Tinamiformes and Columbiformes orders, as well as for terrestrial birds 

that are elusive to human presence. 
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1.INTRODUCCIÓN 

 

El Gran Chaco Americano abarca parte del territorio los países Argentina, Bolivia, 

Paraguay y Brasil. Considerando las comunidades vegetales predominantes y el 

régimen de precipitación anual se divide en dos ecorregiones: el Chaco Húmedo y el 

Chaco Seco (Dinerstein et al. 1995). 

 

La ecorregión Chaco Seco ocupa el oeste y centro de la Región Occidental del 

Paraguay. Se caracteriza por presentar un régimen de precipitación muy reducido (400 

– 800 mm al año) y escasos ríos activos. El tipo de formación vegetación dominante 

es el bosque xerófilo. El Chaco Seco constituye un ecosistema frágil y vulnerable, que 

ha sufrido aceleradas modificaciones en las últimas décadas (The Nature Conservancy 

et al. 2005, Guyra Paraguay 2008, Arévalos et al. 2015). 

 

El desarrollo de actividades agropecuarias en el Chaco Seco ha ocasionado la 

transformación de bosques xerofíticos en pasturas y la construcción de tajamares que 

garantizan la disponibilidad de agua durante todo el año. Según Letnic et al. (2014) 

este cambio en la configuración espacial del paisaje puede facilitar las interacciones 

tróficas y competitivas, influyendo en la densidad, distribución y actividad de la fauna 

nativa. 

 

Una técnica no invasiva que permite estudiar la fauna de la región es el 

fototrampeo. Esta técnica se encuentra en auge debido a la incorporación y 

abaratamiento de las tecnologías aplicadas a los equipos fotográficos automatizados, 

la practicidad de la técnica, además de la calidad y cantidad de la información que 

provee (Belda et al. 2009, Mccallum 2013).  

 

Los registros fotográficos capturados por las cámaras-trampa, además de 

proporcionar información sobre la presencia e identidad de las especies, suministran 
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datos sobre la distribución, abundancia, dinámica poblacional y ecología de las mismas 

(Sáenz et al. 2005, O’Brien y Kinnaird 2008). Posee la ventaja de reducir la 

perturbación humana en el momento de registrar las especies,  además permiten cubrir 

extensas áreas con un mínimo de esfuerzo personal (Botello et al. 2007).  Wemmer et 

al. (1996) afirman que es una técnica ideal para la detección de especies crípticas, raras 

y nocturnas, difíciles de registrar utilizando técnicas tradicionales; mientras que  

Dinata et al. (2008) la consideran particularmente útil para el estudio de especies 

amenazadas, vulnerables o peligro de extinción, cuya captura o colecta está restringida 

o prohibida.  

 

El fototrampeo es utilizado mayormente para el estudio de mamíferos 

medianos y grandes (Mccallum 2013). En estos muestreos se obtiene además registros 

de otros grupos taxonómicos. Estos datos generalmente son descartados, perdiéndose 

de este modo información; además el tiempo, esfuerzo y los recursos materiales 

invertidos no son aprovechados en su total potencial. Estos registros podrían ser 

utilizados para ampliar el conocimiento sobre la ecología e historia natural de las aves.  

 

El presente estudio fue realizado en el marco de la línea de investigación de 

manejo de recursos naturales, debido a que aportará información para la toma de 

decisiones de manejo y conservación de las especies. El incremento del conocimiento 

sobre las interacciones entre la presión humana y los factores de respuesta permite 

comprender los impactos de las actividades antrópicas en las poblaciones de aves; y 

contribuye al diseño de estrategias orientadas a mitigar los efectos del cambio de uso 

de suelo en la diversidad biológica.  

 

El objetivo general de la presente investigación fue analizar la diversidad y 

ocupación de aves asociadas a aguadas artificiales mediante fototrampeo. Los 

objetivos específicos fueron: (1) identificar la riqueza, composición y tasa de captura 

de especies de aves presentes en bosques xerofíticos y pasturas exóticas (2) estimar la 

diversidad taxonómica en bosques xerofíticos y pasturas exóticas (3) determinar el 

grado de cambio en la composición de especies entre comunidades (4) determinar la 
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ocupación de especies de aves terrícolas cinegéticas y/o endémicas del Chaco (5) 

valorar la utilidad del uso de cámaras-trampa en el estudio de la avifauna. 

 

La pregunta de investigación planteada es ¿Cuál es la diversidad y ocupación 

de aves asociadas a aguadas artificiales en un agroecosistema del Chaco Seco 

paraguayo?  

 

  



 

 

 

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Gran Chaco Americano 

 

El Gran Chaco Americano es una ecorregión propia del sur de América, 

conformada por un mosaico de ambientes que constituyen las masas boscosas más 

extensas del continente después del Amazonas. Abarca parte del territorio de cuatro 

países: Argentina (62%), Bolivia (11,61%), Paraguay (25,43%), y una pequeña 

porción de Brasil (0,77%), ocupando un total de 1.066.000 km2. Se extiende desde 

latitudes tropicales (18°S) hasta subtropicales (31°S), presentado diversos climas y 

relieves. Esto origina una amplia variedad de ambientes como pastizales, bosques, 

arbustales, esteros, sabanas secas e inundables, bañados, salitrales y sierras, lo cual se 

traduce en una gran diversidad de especies de flora y fauna. Se han registrado más de 

3.400 especies de plantas,  alrededor de 500 especies de aves, 150 de mamíferos, 120 

de reptiles y aproximadamente 100 de anfibios (The Nature Conservancy et al. 2005). 

 

La biota chaqueña se ha expandido y desarrollado con el avance de las 

deposiciones aluviales arcillo - limosas salobres de origen andino al oeste, asociadas a 

los sistemas hidrográficos de los ríos Salado, Pilcomayo, Bermejo y Parapití. La 

deposición de sedimentos andinos en la cuenca del Chaco fue importante durante el 

Plioceno y el Pleistoceno (Torrella 2005) .  

 

El clima chaqueño se caracteriza por presentar dos cuadros meteorológicos 

alternantes: (a) Cuadro con vientos dominantes del sector nornoroeste, los cuales traen 

masas de aire caliente, muy húmedas durante el verano y más secas durante el invierno. 

En verano se producen precipitaciones aisladas poco intensas, mientras que el invierno 

se caracteriza por tormentas muy fuertes de viento norte, sin lluvia - debido a la baja 

humedad relativa del aire. (b) Cuando con vientos dominantes del sector sursureste, 
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los cuales traen masas de aire frías y secas. Están asociados a sistemas de altas presión, 

en los cuales predomina la estabilidad de las masas de aire (Ramella y Spichiger 1989). 

 

La posición y circulación estacional de las altas presiones de origen 

subtropical y de las bajas de origen ecuatorial explican la alternancia de estos cuadros 

que componen el clima chaqueño, caracterizado por presentar veranos lluviosos e 

inviernos secos. El periodo de sequía abarca los meses de mayo a octubre, mientras 

que el periodo lluvioso se extiende de noviembre a abril. La pluviosidad máxima tiene 

lugar en los meses de diciembre y enero. Las precipitaciones se caracterizan por su 

irregularidad de carácter anual ya que las épocas de sequía o lluvia pueden acortarse o 

prolongarse. Así también la irregularidad en la distribución pluvial es de carácter local, 

debido a que en ocasiones se registran fuertes lluvias en algunos lugares mientras que 

en otros, situados a pocos kilómetros, no se registran. La temperatura máxima en el 

Chaco paraguayo alcanza los 45-48°C, mientras que la mínima es de 1-2 °C, llegando 

inclusive a los 0°C (Ramella y Spichiger 1989). 

 

El fuego constituye un factor que actúa como modelador del paisaje a nivel 

regional. Su acción cumple un papel importante en el equilibrio dinámico de las 

especies herbáceas y leñosas. Es responsable de la aparición de numerosos parches de 

pastizal que salpican la matriz boscosa, los cuales sólo persisten si el fuego es 

recurrente, de lo contrario el bosque se restablece (Torrella 2005). 

 

La agricultura a gran escala, la ganadería extensiva, la extracción forestal, la 

caza y captura comercial de especies silvestres, el uso inapropiado del fuego y las 

grandes obras de infraestructura constituyen las principales amenazas al ecosistema 

chaqueño (The Nature Conservancy et al. 2005, Torrella 2005, Frate et al. 2015). A 

nivel nacional, el promedio de la tasa de deforestación entre los años 2010 y 2014 ha 

sido de 262.226 ha al año. (Arévalos et al. 2016).  Caballero et al. (2014) señala que 

en el año 2013 Paraguay ha registrado la mayor proporción de cambio de uso del Gran 

Chaco Americano en la región, siendo los departamentos Boquerón y Alto Paraguay 

los más afectados. 

v 
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Con base en las comunidades vegetales predominantes y al gradiente de 

precipitación anual, Dinerstein (1995) divide al Gran Chaco Americano en dos 

ecorregiones: el Chaco Seco y el Chaco Húmedo, con un amplio ecotono entre estas.  

Mereles et al. (2013) consideran la presencia de cinco ecorregiones en la Región 

Occidental del Paraguay: de los Médanos, del Cerrado, del Pantanal, del Chaco 

Húmedo y del Chaco Seco. 

 

2.2 Chaco Seco  

 

El Chaco Seco se encuentra ubicado al norte de la isoyeta de los 900 mm 

anuales -que caen en forma irregular principalmente en verano- y de la cota de los 150 

msnm. Hidrológicamente se caracteriza por la predominancia de ríos endorreicos, los 

cuales presentan regímenes irregulares debido a bruscas crecidas, y al cese de las 

precipitaciones en invierno. Las crecidas ocasionan un aumento en el ancho de los 

cauces por erosión lateral; cuando el caudal disminuye, el exceso de material aluvial 

se deposita y el cauce vuelve a rellenarse. De esta manera, al trasladarse los aluviones 

de un lugar a otro, los ríos cierran cauces y abren otros nuevos. Los sistemas 

hidrográficos del chaco seco son prácticamente los únicos elementos que ocasionan 

algunos declives o depresiones en la llanura (Ramella y Spichiger 1989). 

 

El territorio chaqueño posee una sucesión de "altos" y "bajos", con diferencias 

de nivel de 10 a 20 m. Los "altos" del Chaco Seco poseen una inmensa penillanura, 

entrecortada por las depresiones en el terreno, interpretadas como sistemas 

hidrológicos degradados. En el oeste se encuentran acumulaciones aluviales que 

formar elevaciones dispersas, en forma de dunas o en forma de suaves ondulaciones, 

formadas por los vientos provenientes del norte. En cuanto a la composición 

granulométrica, dominan las arenas finas (Ramella y Spichiger 1989). 

 

Mereles (2005) menciona que el Chaco Boreal fitosociológicamente está 

dominado por asociaciones de la llamada Unidad Xerófítica. La más extensa e 

importante es la denominada bosque xerofítico denso semicaducifolio o quebrachal 

xerofítico, formación básicamente matorralosa compuesta por Ruprechtia triflora 
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(guaimi-pire) asociada con especies como Capparis spp, Prosopis spp, Quiabentia 

verticilata, Bouganvillea praecox (duraznillo) y Mimossa detinens (jukeri), entre 

otros. El estrato bajo se encuentra dominado por cactus, mayormente rastreros, como 

Cleistocactus baumanni, Harrisa bomplandi, Cerus kroenleni y bromeliáceas 

terrestres como Bromelia serra y Bromelia hieroymi. El estrato arbóreo bajo se 

conforma de especies como Caesalpinia paraguariensis (guayacán), Ziziphus mistol 

(mistol), Bumelia obtusifolia (yvyra-kamby), Stetsonia corynne (cactus arborescente)  

y Browningia caineana (cactus arborescente). El estrato emergente alcanza hasta 25 

m de altura, destacándose especies como Aspidosperma quebracho-blanco (quebracho 

blanco), Schinopsis lorentzii (coronillo) y Ceiba chodati (samu'u). 

 

Las zonas alteradas se caracterizan por asociaciones pioneras, en las que se 

observan especies como Capparis speciosa (pajagua naranja), Castela coccinea 

(mistol de zorro), Cercidium praecox (verde olivo), Acacia armora (aromita) y 

Jatropha spp (sacha mandioca). Entre otras formaciones, más bien de carácter edáfico 

local, se destacan: matorrales sobre arenas eólicas, espartillares, formaciones 

forestales y matorralosas hidrofíticas y formaciones sobre suelos en extremo salobres.  

 

El Chaco Seco mantiene una fauna diversa, con vertebrados terrestres 

endémicos. En cuanto a la mastofauna, se destaca la presencia de Panthera onca 

(jaguareté), Priodontes maximus (tatú carreta), Tayassu pecari (pecarí labiado), 

Tayasus tajacu (pecarí de collar), Myrmecophaga tridactyla (oso hormiguero) y 

Catagonus wagneri (taguá), endémico de la región (Torrella 2005). 

 

La fauna de reptiles se encuentra representada por especies como Chelonoidis 

chilensis (tortuga terrestre), Kinosternon scorpioides (tortuga escorpión), Polychrus 

acutirostris (falso camaleón), Tropidurus spinulosus (lagarto de los quebrachales), 

Lygodactylus wetzeli (gecko enano), Ameiva ameiva (lagartija metálica), Salvator 

rufescens (lagarto colorado), Boa constrictor (Boa constrictora), Bothrops diporus 

(jarará), Crotalus durissus (cascabel), Micrurus pyrrhocryptus (coral chaqueña), 

Drymarchon corais (culebra), Psomophis genimaculatus (culebra), Oxyrhopus 
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rhombifer (falsa coral), Erythrolamprus sagittifer (culebra moteada), entre otros 

(Cacciali et al. 2016). 

 

Habitan la región numerosas especies de anfibios que combaten la escasez de 

agua con distintas adaptaciones. Entre los anuros se encuentran Lepidobatrachus 

llanensis (escuerzo), endémica de la región, Rhinella major (kururu'í), Ceratophrys 

cranwelli (kururu chini), Dendropsophus nanus (rana trepadora enana), Hyspiboas 

raniceps (ju'i pakova), Phyllomedusa sauvagii (rana monito), Leptodactylus bufonius 

(rana hornera), Leptodactylus laticeps (rana coralina), Physalaemus biliigonigerus 

(ju'i vaka ra'y), Dermatonotus muelleri (rana de cabeza chica) y Elachistocleis bicolor 

(ranita panza amarilla) (Weiler et al. 2013).  

 

Algunas aves características de la ecorrregión son: Nothoprocta cinerascens 

(ynambu sîsî), Eudromia formosa (ynambu apiratî o copetona), Spiziapteryx 

circumcinctus (halconcito gris), Chunga burmeisteri (sarîa hû), Strix chacoensis 

(lechuza chaqueña), Dryocopus schulzi (carpintero negro), Dymornis bridgesii 

(arapasu guasu o chinchero grande), Xiphocolaptes major (arapasu ñu o trepador 

gigante), Ochetorhynchus certhioides (bandurrita chaqueña), Furnarius cristatus 

(hornero copetón), Rhinocripta lanceolata (mburika mondo'a o gallito copetón), 

Saltatricula multicolor (pepitero chico), Ortalis canicollis (charata), Kinipolegus 

striaticeps (viudita chaqueña) y Lophospingus pusillos (soldadito común) (Madroño 

1998, Torrella 2005, Guyra Paraguay 2008).  

 

2.3 Diversidad en agroecosistemas 

 

La intensificación de la producción agropecuaria, en ausencia de una 

planificación de uso de suelo, puede constituir una amenaza de gran magnitud para la 

conservación de  la diversidad biológica (Mastrangelo y Gavin 2012). Mattison y 

Norris (2005)  afirman que la toma de decisiones de manejo orientadas a minimizar 

los efectos del cambio de uso de suelo sobre la biodiversidad requiere incrementar el 

conocimiento sobre la interacción entre la presión humana y los factores de respuesta 

(diversidad de especies, servicios ecosistémicos). 
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Algunos autores consideran apropiada la segregación especial entre tierras 

dedicadas a la producción y tierras dedicadas a la conservación. Argumentan que la 

mejor forma de cumplir con los objetivos de producción de alimentos y conservación 

es incrementando el rendimiento de los cultivos en las tierras ya convertidas. Esto 

reduciría la presión sobre los remanentes de hábitats intactos, y permitiría la 

conservación de los mismos (Green et al. 2004, Phalan et al. 2011). Otros autores 

sugieren la integración espacial entre la producción agropecuaria y la conservación de 

la biodiversidad, argumentando que especies de alta prioridad pueden persistir en áreas 

agrícolas. Estos aconsejan intercalar áreas de producción baja e intermedia con 

fragmentos de ecosistemas nativos, a modo de facilitar la dispersión de las especies 

(Perfecto y Vandermeer 2010). 

 

Mastrangelo y Gavin (2012) han estudiado la densidad y composición de 

especies de aves a lo largo de un gradiente de intensificación de la producción ganadera 

en el Chaco Argentino. Los resultados reflejaron que los ecosistemas intactos contaban 

con la mayor diversidad de aves, en comparación a todos los sistemas de producción 

ganadera.  

 

Los sistemas silvopastoriles, de intensidad intermedia, albergaban entre el 70 

y 90% de la riqueza de aves presentes en los fragmentos de bosques intactos más 

cercanos. Los sistemas de pasturas abiertos presentan una densidad de especies 

significativamente menor a la de los sistemas silvopastoriales. Si bien los sistemas 

silvopastoriles de intensidad intermedia poseen mayor potencial para la conservación 

de un alto porcentaje de aves, soportan significativamente menos especies restringidas 

a áreas boscosas y especies frugívoras. Por este motivo, Mastrangelo y  Gavin (2012) 

sugieren la implementación de sistemas silvopastoriles de intensidad intermedia en 

conjunto con la protección de fragmentos boscosos, a modo de fomentar la producción 

de ganado y la conservación de la diversidad de aves, incluidas las especies 

restringidas a bosques.  
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2.4 Influencia de las aguadas artificiales en la fauna silvestre 

 

La capacidad del humano para capturar y redistribuir el recurso hídrico ha 

sido clave para el crecimiento económico en las regiones áridas del planeta. Para 

incrementar la cantidad de ganado en estas regiones, la construcción de puntos de agua 

artificiales ha sido fundamental (Letnic et al. 2014). 

 

Las fuentes de agua artificiales pueden influir en el funcionamiento de los 

ecosistemas áridos, facilitando las interacciones tróficas y competitivas de las especies 

dependientes de esta fuente hídrica. Pueden proporcionar a la fauna silvestre un 

recurso esencial para su mantener la homeostasis, así como para su crecimiento y  

reproducción (Dawson et al. 2006). James et al. (1999) han registrado un incremento 

en el rango de expansión y/o población de aves acuáticas y mamíferos herbívoros 

silvestres, vinculado a la creación de aguadas artificiales. 

 

Hurtado et al. (2010) resalta la importancia de las aguadas de Calakmul 

(México) como recurso fundamental para la supervivencia de la fauna silvestre, debido  

a que las utilizan de manera constante, inclusive especies amenazadas y raras. En la 

misma región, O’Farrill et al. (2007) realizó un modelo para predecir el efecto de la 

desaparición de aguadas en la conectividad del paisaje en escenarios de sequía. Los 

resultados indicaron que en dichas circunstancias las especies asociadas a los cuerpos 

de agua migrarían, con el consecuente cambio en la densidad de animales en otras 

áreas. Estos cambios en los movimientos de las especies podrían a su vez generar 

efectos en las poblaciones de vegetales, debido a que la dispersión de semillas por 

parte de los herbívoros se vería afectada. 

 

Letnic et al. (2014) han estudiado el uso de las aguadas artificiales por parte 

de  herbívoros nativos (Macroupus spp.- canguros) y no nativos (Capra hircus - cabra) 

en reservas naturales de regiones áridas de Australia. Los resultaron mostraron que la 

actividad de las cabras decrece a una mayor distancia de las fuentes de agua, mientras 

que el patrón de actividad de los canguros es de carácter independiente a la distancia 

de las fuentes de agua. Por este motivo, considera que las aguadas artificiales podrían 
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incrementar el impacto de las cabras, especie invasora, funcionando como puntos 

focales para su actividad; y sugiere la inhabilitación de las mismas como estrategia 

para disminuir el sobrepastoreo en estas reservas naturales.  Redfern et al. (2003) 

consideran que las áreas cercanas a fuentes a agua son más propensas al sobrepastoreo, 

por lo que el rol de las aguadas artificiales  debe ser discutido durante el desarrollo de 

estrategias de manejo y conservación. 

 

2.5 Aves 

 

Con más de 9900 especies distribuidas a nivel mundial, este taxón constituye 

el segundo grupo de vertebrados más numeroso, luego del de peces. Habitan bosques, 

desiertos, montañas, praderas, la superficie de los océanos, y otros tipos de ecosistemas 

(Hickman et al. 2006). 

  

Paraguay alberga un total de 692 de especies de aves de ocurrencia 

suficientemente documentada, además de 15 especies con documentación pendiente, 

alcanzando una  total de 707 especies (Guyra Paraguay 2005).    

 

2.6 Estado de conservación de las aves 

 

La tasa de disminución de la población de vertebrados terrestres es 

extremadamente alta, incluso en especies asignadas la categoría "preocupación menor" 

de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Los bosques 

tropicales, caracterizados por albergar una alta riqueza de especies, poseen por lo 

general las tasas de disminución de poblaciones más altas. En contrapartida, las aves 

han registrado un mayor porcentaje de disminución poblacional en zonas templadas. 

A nivel global, aproximadamente el 30% de las poblaciones de aves se encuentran en 

dicha situación (Ceballos et al. 2017).  

 

Desde el año 1500, a nivel global se han extinto más de 150 especies de aves. 

BirdLife International (2008) menciona que en el año 2012, un total de 1313 especies 

(el 13% de las aves existentes) se encontraban globalmente amenazadas de extinción.                 
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La expansión de cultivos constituye la principal amenaza para la biodiversidad en 

países tropicales, debido al incremento del área dedicada a la agricultura. Además, la 

intensificación agrícola - que ha ocasionado la sustitución de paisajes cultivados 

tradicionalmente por monocultivos de escala industrial- ha causado la disminución de 

muchas especies de aves comunes (BirdLife International 2008). 

 

Actualmente, 197 especies se encuentran en peligro crítico (BirdLife 

International 2016). A nivel nacional, cuatro especies se encuentran en Peligro Crítico 

(CR) por lo cual se considera que el riesgo de extinción en estado silvestre es 

extremadamente alto. En la categoría En Peligro (EN) se registra un total de cinco 

especies, mientras que 19 son consideradas en estado Vulnerable (VU) (BirdLife 

International 2016).  

 

Durante los años 2005 y 2011 se realizó una evaluación del estado de 

conservación de las especies de aves a nivel nacional, en la cual se demostró un claro 

desmejoramiento, principalmente durante el año 2011. Durante los últimos seis años, 

12 especies han empeorado su categoría de amenaza en la Lista Roja de la UICN, 

principalmente las aves endémicas del Bosque Atlántico del Alto Paraná (López 2011). 

 

2.7 Aves del Chaco  

 

La publicación de Hayes (1995) aportó valiosa información sobre el estado, 

distribución y biogeografía de la avifauna paraguaya, a partir de una evaluación 

minuciosa de los registros realizados desde el año 1940. Dicho autor realizó una lista 

comentada de las especies con descripciones del hábitat, la abundancia relativa y la 

distribución de las mismas. Para analizar la distribución de las aves del país definió 

siete regiones biogeográficas, tres de las cuales abarcaban la Región Occidental: la 

región Alto Chaco, la región Matogrosense y la región Bajo Chaco. Este trabajo 

constituyó una base para la realización de estudios posteriores. 

 

Ericson y Amarilla (1997) aportaron datos sobre la distribución de numerosas 

especies a escala nacional, provenientes de dos fuentes: (1) la colección de aves del 

Paraguay almacenada en el Museo Sueco de Historia Natural, que poseía especímenes 
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provenientes principalmente del Chaco; y (2) datos colectados en el marco de un 

trabajo en conjunto entre Museo de Historia Natural del Paraguay y el Museo Sueco 

de Historia Natural. Realizaron una lista comentada sobre las especies, para muchas 

de las cuales se vio ampliada el área de distribución. 

 

Brooks (1997) ha estudiado el modo en que cambios estacionales -

relacionados mayormente con el régimen fluvial- afectan la abundancia de especies de 

aves en el Chaco Paraguayo central, a nivel de grupos funcionales establecidos de 

acuerdo a la dieta primaria y la dependencia al agua. La mayor variación estacional 

observada corresponde al grupo de insectívoras, seguido por el grupo de especies 

asociadas al agua, las nectarívoras, faunívoras, granívoras y folíveras y las detritívoras. 

 

Capper et al. (2001) aportaron observaciones, nuevos registros para el país,  y 

datos sobre la distribución de aves de la región Oriental y Occidental en Paraguay. 

Realizaron los primeros registros de las especies Crypturellus tataupa, Ictinia 

plumbea, Elanoides forficatus, Dromococcyx pavoninus, Nyctiprogne leucopyga, 

Thamnophilus sticturus, Elaenia parvirostris, Caprimulgus rufus y Tiaris obscur en la 

región geográfica Matogrosense del Paraguay; mientras que en la región Alto Chaco 

efectuaron primeros registros de Crypturellus undulatus, Mesembrinibis cayennensis,  

Dryocopus lineatus y Nyctibius grandi.  

 

Bodrati realizó numerosas investigaciones enfocadas en aves de la región 

chaqueña. A continuación, se mencionan los principales aspectos estudiados sobre 

cada especie. Con respecto a Inezia inornata (piojito picudo,) ave pequeña y críptica, 

Bodrati (2004) concluyó que la distribución de dicha especie abarca gran parte del 

chaco paraguayo y el oriente, centro y oeste de la región en Argentina. Los estudios 

sobre Claravis pretiosa (palomita azulada) se centraron su distribución y abundancia 

en el chaco argentino y paraguayo, detallando cada registro de la misma (Bodrati y 

Klavins 2004).  

 

Referente a Buteo albonotatus (aguilucho jote) Bodrati et al. (2004) aportaron 

nuevos registros para la especie y comentarios sobre su presencia y distribución en el 



14 

 

norte de Argentina y Paraguay. Crypturellus undulatus (mokoi kokoé) fue estudiada 

en las áreas protegidas del chaco argentino, además se analizó su distribución y 

abundancia en distintas regiones del Paraguay (Bodrati y Del Castillo 2004). Con 

respecto a Myiopagis viridicata (fiofío corona dorada), especie migratoria para 

Paraguay, además del estudio de su distribución, abundancia e historia natural, Bodrati 

(2006) detalla aspectos sobre su comportamiento, vocalizaciones y las características 

del nido. Bodrati y Klavins (2004a) aportaron dos nuevos registros de Lurocalis 

semitorquatos (añapero castaño)  para el chaco paraguayo. Estos registros extendieron 

considerablemente la distribución meridional de la especie.  

 

 Bodrati (2005) estudió especies en la provincia de Chaco, Argentina, que 

habitan la región chaqueña en general, incluidas Sarcoramphus papa (jote real), Ictinia 

mississippiensis (milano boreal), Micrastur ruficollis (halcón montés chico),  

Micrastur semitorquatus (halcón montés grande), Coturnicops notatus (burrito 

enano), Poliolimnas flaviventer (burrito amarillo), Aratinga aurea (calancate frente 

dorada), Brotogeris chirirí (catita chirirí), Strix chacoensis (lechuza bataráz 

chaqueña), Chordeiles minor (añapero boreal), Leucochloris albicollis (picaflor 

garganta blanca), Polytmus guainumbi (picaflor de antifaz), Campephilus 

melanoleucos (carpintero garganta negra). Aportó comentarios sobre el estatus, 

distribución, estado de conservación de las mismas en el Chaco, incluyendo regiones 

de Argentina y Paraguay. 

 

Actualmente, existen 434 especies registradas en la región ornitogeográfica 

del Alto Chaco, representado el 61% de la riqueza de especies de aves del Paraguay. 

De estas, tres son especies restringidas, debido a que son residentes permanentes que 

no han sido registradas en otra ecorregión del Paraguay. La región Matogrosense, la 

cual representa a la ecorregión Pantanal, alberga un total 381 especies, de las cuales 

cinco son exclusivas del área. La región Bajo Chaco posee 407 especies registradas, 

todas con un área de distribución que abarca alguna otra región del país (Guyra 

Paraguay 2005). 
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A nivel nacional, no se han realizado investigaciones sobre la ornitofauna 

mediante el uso de cámaras trampa. El presente estudio, además de contribuir con 

información actual sobre la diversidad y ocupación de las especies chaqueñas, aportará 

datos para evaluar las ventajas y limitaciones de la técnica del fototrampeo en el 

estudio de las aves en el Chaco Seco. 

 

2.8 Métodos de muestreo de aves 

 

Las aves poseen una gran variedad de comportamientos y de requerimientos 

ecológicos, lo que vuelve precisa la utilización de numerosas técnicas de muestreo 

para el estudio de las mismas. Estas permiten estudiar la riqueza de especies, la 

abundancia, densidad, composición y distribución de las poblaciones. 

 

 La elección de la técnica debe ser realizada conforme a los objetivos del 

estudio, a modo de que responda la pregunta de investigación y además sea acorde a 

los recursos económicos y humanos disponibles. Es recomendable además conocer y 

analizar la ecología de la especie para la selección del lugar y momento de muestreo 

más favorable (Rabinowitz 2003, Gallina-Tesaro y López-González 2012). Gallina-

Tesaro y López-González (2012) consideran los siguientes métodos como los más 

utilizados: puntos de conteo, conteos en trayectos y la utilización de redes 

ornitológicas. 

 

2.9 Muestreo con cámaras-trampa 

 

Los trabajos de Karanth han fomentado el uso de cámaras-trampa como 

herramienta para realizar estudios ecológicos, principalmente de mamíferos (Karanth 

y Nichols 1998, Karanth et al. 2004). La realización de estudios con esta técnica está 

en auge debido al abaratamiento de los equipos, como los sensores de movimiento, las 

cámaras digitales, las baterías, las tarjetas de memoria y los flashes de infrarrojo. 

 

Las cámaras-trampa poseen una gran practicidad, debido a que los equipos 

autónomos puede ser instalados en lugares remotos y permanecer en funcionamiento 
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durante varias semanas o meses sin requerir mantenimiento alguno (Belda et al. 2009). 

La principal ventaja de este método constituye la valiosa información resultante. Si 

bien las fotografías obtenidas no poseen una calidad técnica o un enfoque óptimo, 

permiten registrar especies silvestres con la mínima perturbación humana e 

intervención en el territorio. Proveen datos sobre la presencia, distribución,  

frecuencia, densidad, patrones de actividad y en algunos casos permite la 

identificación de individuos por medio de características específicas (Sáenz et al. 2005, 

O’Brien y Kinnaird 2008, Belda et al. 2009). 

 

Los estudios de aves por medio de cámaras-trampa han sido escasos, sin 

embargo, han contribuido a la obtención de nuevos registros de especies de aves 

forestales raras. En Sumatra, Indonesia, por este medio se ha podido registrar la 

presencia de Carpococcyx viridis (cuco terrestre), especie categorizada por la IUCN 

como “en peligro crítico” (Sáenz et al. 2005). Debido a que las cámaras son colocadas 

de manera discreta en el ecosistema de estudio, son especialmente apropiadas para el 

estudio de animales que eluden a los humanos, que podrían verse influenciados por la 

presencia de un observador y que son nocturnos o raros (Belda et al. 2009).   

 

El muestreo de aves por medio de cámaras-trampa es considerado 

particularmente apropiado para el registro de especies grandes y de hábitos terrestres, 

sin embargo, las cámaras utilizadas actualmente son lo suficientemente sensibles para 

detectar el movimiento de aves pequeñas. Un uso interesante constituye el registro del 

comportamiento de las especies, tanto dentro como fuera de los nidos. El análisis 

cuidadoso de las posiciones del cuerpo en las fotografías provee una percepción 

detallada sobre actividades como la búsqueda de alimento y la alimentación en 

movimiento. Las cámaras pueden ser utilizadas en conjunto con cebos y señuelos que 

inciten un comportamiento (O’Brien y Kinnaird 2008). 

 

Algunas de las investigaciones sobre la avifauna realizadas por medio de 

cámaras-trampa aportaron información sobre la riqueza de especies, la distribución, 

los patrones de actividad, y abundancia relativa de las mismas (Zetra et al. 2002, 

Dinata et al. 2008, Belda et al. 2009, Mosquera-Muñoz et al. 2015). 
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Sáenz et al. (2005) consideran que el uso de cámaras-trampa para el muestreo 

de aves es prometedor, pero es necesario tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: el diseño del muestreo debe estar enfocado en las aves, y por lo tanto 

ser diferente al utilizado con los mamíferos. La cámara se debe disponer a una altura 

menor a los 50 cm desde el suelo con el fin de fotografiar aves pequeñas. Se debe 

estimar además la distancia óptima entre las cámaras, conforme a las características de 

las especies de estudio. Además, se debe evaluar el costo-beneficio de la técnica. 

 

Debido a que la técnica ha sido enfocada principalmente al estudio de 

mamíferos grandes y mediados, es necesario evaluar su eficacia para el estudio de 

otros grupos taxonómicos, como el de las aves. El análisis de los datos obtenidos como 

un subproducto del muestreo de mamíferos podría aportar información sobre la 

diversidad y ecología de la avifauna (O’Brien y Kinnaird 2008). 

 

  



 

 

 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS   

 

3.1 Localización de la investigación 

 

La investigación fue realizada en el establecimiento ganadero Estancia 

Montanía, localizado a 40 km al norte del distrito de Filadelfia, departamento de 

Boquerón, Región Occidental del Paraguay (21º57´29´´S; 60º04´56´´W). El 

departamento de Boquerón se caracteriza por carecer de accidentes orográficos 

importantes; se encuentra constituido por una planicie seca y por escasas elevaciones 

de poca altura. En cuanto a su hidrografía, el río Pilcomayo baña la zona sur del 

departamento junto con algunos afluentes. La temperatura media registrada en el año 

2002 correspondió a 25 C°. Constituye una de las áreas más secas del país, en el citado 

año la precipitación total fue de 594 mm (DGEEC 2004). 

 

El establecimiento ganadero Estancia Montanía (Figura 1) posee un total de 

37.000 hectáreas de superficie, de las cuales 10.410 hectáreas corresponden a zonas 

de bosques xerofíticos espinosos con las siguientes especies dominantes del estrato 

superior: Schinopsis lorentzii (coronillo), Aspidosperma quebracho-blanco 

(quebracho blanco) y Ceiba chodatii (samu'ú). En el extremo inferior izquierdo de 

dicho bosque se localiza un palmar de Copernicia alba (karanday). Posee además áreas 

con pasturas exóticas de Gatton panic (Panicum maximum), rodeadas de cortinas 

rompevientos de vegetación remanente.  

 

La actividad económica de establecimiento constituye la cría, recría y 

engorde de ganado vacuno, manteniendo una carga animal promedio 0,80 UA/Ha 

(1UA=450kg). El establecimiento posee un total de 28 aguadas artificiales, 

distribuidas en zonas de bosques xerofítico y pasturas exóticas. 



19 

 

 
Figura 1. Ubicación de la Estancia Montanía 

Fuente: elaboración propia 

 

3.2 Población de unidades y variables de medición 

 

La población de estudio está constituida por las aves de la Estancia Montanía, 

Departamento de Boquerón, Región Occidental del Paraguay. La unidad de observación 

corresponde las fotografías de aves obtenidas por cámaras trampa. Las variables medidas fueron 

la diversidad alfa (riqueza, composición, tasa de captura y diversidad taxonómica), la 

diversidad beta y la ocupación del hábitat (Cuadro 1).  
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Cuadro 1. Variables de estudio 

Variable Definición Unidad 

de 

medida 

Escala de 

medición 

 Conceptual Operativa  

N
o

m
in

al
 

O
rd

in
al

 

In
te

rv
al

o
 

R
az

ó
n

 

1. 

Diversidad 

alfa 

Riqueza de especies 

de una comunidad 

determinada a la que 

se considera 

homogénea (Villareal 

et al. 2006) 

Se analizaron las 

fotografías obtenidas 

por las cámaras trampa, 

se identificaron las 

especies y se realizó un 

listado de las mismas. 

Se utilizaron softwares 

estadísticos. 

No aplica     

1.1 

 Riqueza  

Número total de 

especies de aves 

registradas en un área 

determinada. 

Se analizaron las 

fotografías obtenidas 

por las cámaras trampa, 

se identificaron las 

especies y se realizó un 

listado de las mismas. 

Especie X    

1.2 

Composición  

Conjunto de especies 

que componen la 

comunidad. 

Se agruparon las 

especies de acuerdo a 

su clasificación 

taxonómica y se 

analizó la composición 

de la avifauna.   

Taxón X    

1.3 

Tasa de 

captura 

Proporción de 

capturas obtenidas de 

cada especie en el 

número total de 

capturas efectivas de 

la comunidad.   

Se organizaron los 

registros de las 

especies en planillas, y 

se realizaron análisis 

estadísticos a partir de 

dicha información.  

%    X 

1.4 

Diversidad 

taxonómica 

Medida de diversidad 

que incluye 

información sobre la 

manera en la cual se 

relacionan las 

especies presentes en 

una comunidad. 

Se organizaron los 

registros de las 

especies y la 

información 

taxonómica en 

planillas, y se 

realizaron análisis con 

el software R (R Core 

Team 2017) 

No aplica 

 

  X  
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Cuadro 1. Variables de estudio (continuación) 

  Fuente: elaboración propia 

 

 

3.3 Diseño para la recolección de datos primarios 

 

La investigación posee un enfoque cuantitativo, debido a que los datos colectados 

poseen base en la medición numérica y el análisis estadístico. El alcance del estudio es 

descriptivo, ya que especifica características importantes y tendencias de la población –como 

la diversidad y ocupación de las especies de aves- recogiendo información de manera 

independiente sobre las variables (Hernández et al. 2010).  

 

La investigación es de carácter no experimental, ya que se observan fenómenos en 

su ambiente natural, sin realizar manipulaciones de las variables. El diseño es longitudinal, 

debido a los datos fueron obtenidos en diferentes puntos del tiempo, abarcando las cuatro 

estaciones del año 

Variable Definición 

Unidad 

de 

medida 

Escala de 

medición 

 Conceptual Operativa 

 

N
o

m
in

al
 

O
rd

in
al

 

In
te

rv
al

o
 

R
az

ó
n

 

2. 

 Diversidad 

beta 

Grado de cambio o 

reemplazo en la 

composición de 

especies entre 

diferentes 

comunidades de un 

paisaje. 

Se organizaron los 

registros de las 

especies en planillas, y 

se realizaron análisis 

estadísticos a partir de 

dicha información.  

No aplica 

 

  X  

3.  

Ocupación 

Proporción de 

unidades de muestreo 

ocupadas (ψ) cuando 

la detección es 

imperfecta. 

Se realizó a partir de 

registros de presencia o 

no presencia de la 

especie- en cada día de 

muestreo y sitio de 

estudio- mediante el 

software PRESENCE 

(Hines 2006).   

No aplica 

 

  X  
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3.4 Recursos materiales y equipos técnicos 

 

 Útiles varios (cuaderno de campo, plancheta, carpeta, lápiz, bolígrafo, borrador, regla). 

 Cámara fotográfica. 

 GPS 

 Cámaras-trampa. 

 Tarjetas de memoria 

 Insumos (combustible, viático). 

 Fotocopias, planillas 

 Resma de hojas A4. 

 Tóner para impresora. 

 Disco externo. 

 Computadora. 

 Impresora. 

 Materiales bibliográficos. 

 

3.5 Descripción del proceso de recolección de datos primarios 

 

3.5.1 Fototrampeo 

 

El presente estudio fue realizado con base en imágenes capturadas durante un 

periodo de un año, de julio del 2015 a julio del 2016. Se instalaron 12 cámaras-trampa 

automáticas a pocos metros de aguadas artificiales permanentes, cuatro asociadas a bosque 

xerofítico, y ocho asociadas pasturas exóticas (Figura 2). Se registraron las coordenadas de 

cada estación de trampeo, y las características más resaltantes del lugar en cuadernos de 

campo. En ningún caso se utilizaron cebos, como alimento o atrayentes de olor. 

 

Las cámaras-trampa fueron colocadas aproximadamente a 50 cm del suelo, con una 

distancia mínima de 1.5 km entre cada estación de muestreo. Tres cámaras-trampa 

correspondían a la marca Bushnell y nueve a la marca Velleman (Cuadro 2), todas contaban 

con sensores infrarrojos. Fueron programadas para funcionar las 24 horas del día, y tomar 
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tres fotografías y un video por cada detección, con intervalos de 30 segundos. Las tarjetas de 

memoria utilizadas poseían una capacidad de 16 Gb. 

 

 
 Figura 2. Ubicación de los puntos de muestreo 

 Fuente: elaboración propia.  



24 

 

Cuadro 2. Tipo de hábitat asociado a cada estación de muestreo, coordenadas y marca de la 

cámara trampa utilizada. 

Aguada asociadas a: 

Estación de 

muestreo Coordenadas Cámara-trampa  

Bosque xerifítico 

Retiro Zancudal 

 22°0'42,52''S;  

60°0'12,15''W Velleman 

Palmar 

 21°54'32,86''S;  

60°8'13,29''W Velleman 

Mboreví 

 22°0'10,2''S;  

59°59'44,92''W Velleman 

Tajamar 75 

 21°54'48,38''S;  

60°2'48,92''W Velleman 

Pasturas exóticas 

Rancho quemado 

 21°59'8,75''S;  

60°02'4,88''W Velleman 

Tajamar molino 

 22°0'54,05''S;  

60°03'32,07''W Velleman 

Barbudo 

 21°56'29,47''S;  

60°6'59,83''W Bushnell 

Paratodo 

 21°59'5,18''S;  

60°05'40,17''W Velleman 

Tajamar remonia 

 22°01'3,69''S;  

60°07'22,81''W Velleman 

Potrero 19 

 21°59'3,88''S;  

60°07'16,79''W Bushnell 

Central 

 21°58'50,56''S;  

60°03'11,81''W Velleman 

Aguada del 9 

22°0'44,7''S;  

60°04'9,62''W Bushnell 

Fuente: elaboración propia 

 

Se revisaron las cámaras-trampa aproximadamente una vez al mes, momento en el 

cual se cambiaron las tarjetas de memoria y las baterías que así lo requerían. En cada visita 

se tomó una fotografía de prueba para corroborar el buen funcionamiento del sensor y la 

cámara. 

 

Cada fotografía y video obtenido fue examinado a modo de identificar las especies 

de aves, mediante el uso de literatura especializada. Estos datos fueron organizados en 
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planillas, con información relacionada al momento y lugar de la captura, como la fecha, hora, 

temperatura, estación y tipo de hábitat. 

 

 Para la taxonomía y nomenclatura de las especies se siguió a (Clements 2007). El 

análisis del estado de conservación fue realizado con base en la categorización de la UICN; 

y las resoluciones N° 2242/06 y 2243/06 de la Secretaría del Ambiente (SEAM). 

 

3.6 Métodos de control de calidad de datos 

 

El método de muestreo y los análisis fueron evaluados por profesionales con 

experiencia en el área de estudio. 

 

Las fotografías de los ejemplares cuya identificación taxonómica resultó dudosa 

fueron examinadas por especialistas. A modo de estimar la representatividad del muestro 

realizado, se realizaron curvas de acumulación de especies, construidas a partir  del número 

de especies acumulado en el muestreo frente al esfuerzo de colecta empleado  (Jiménez-

Valverde y Hortal 2003).  

 

3.7 Modelos de análisis 

 

3.7.1 Detección por días trampa 

 

A modo de facilitar el análisis de los datos de interés, se descartaron las imágenes y 

los videos en los cuales no se registran la presencia de aves.  

 

3.7.1.1 Capturas efectivas 

 

El porcentaje de capturas efectivas se calculó de la siguiente manera: 

 

% 𝑪𝒂𝒑𝒕𝒖𝒓𝒂𝒔 𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂𝒔 =  
𝒏° 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒕𝒖𝒓𝒂𝒔 𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂𝒔

𝒏° 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒕𝒖𝒓𝒂𝒔
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 
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Donde: 

Capturas efectivas= fotos y videos en los cuales se registró uno o más individuos de cualquier 

especie de ave. No se incluyen capturas en las cuales -por la distancia de los ejemplares o por 

la mala calidad de la fotografía- no se aprecian las características de las especies y no pueden 

ser identificadas. 

Total de capturas = número total de fotos y video obtenidos. 

 

3.7.1.2 Esfuerzo días trampa 

 

La unidad de medida del esfuerzo de muestreo fueron los días trampa, considerando 

un día trampa como 24 horas del funcionamiento de cada cámara. Por lo tanto, el esfuerzo 

de muestreo total corresponde a la suma de los días en los cuales las cámaras-trampa 

permanecieron activas. 

 

3.7.2 Diversidad 

 

La diversidad biológica puede ser estudiada desde diferentes enfoques, que incluyen 

mediciones a escala genética, a nivel de especies, de ecosistemas y de paisajes. El número de 

especies es la medida utilizada con mayor frecuencia, debido a que la riqueza de especies 

refleja diferentes aspectos de la diversidad biológica (Moreno 2000). 

 

La diversidad de especies posee a su vez diferentes niveles, que incluyen el análisis 

de las comunidades (diversidad alfa), entre comunidades (diversidad beta) y el conjunto de 

comunidades (diversidad gamma) (Villareal et al. 2006). 

 

3.7.2.1 Diversidad alfa 

 

Es la riqueza de especies de una comunidad determinada considerada homogénea. El 

establecimiento de una comunidad es dependiente de la escala del trabajo y los objetivos 

(Villareal et al. 2006). Los métodos utilizados para medir la diversidad de las especies se 

refieren principalmente a la diversidad alfa (dentro de las comunidades). Existen métodos 
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basados en la cuantificación del número de especies presentes (riqueza específica), y otros 

basados en la distribución proporcional del valor de importancia de cada especie (estructura 

de la comunidad). Estos últimos pueden clasificarse según su base en la dominancia o en la 

equidad de la comunidad (Moreno 2001). 

 

3.7.2.1.1 Riqueza y composición 

 

La riqueza corresponde al número de especies registradas, mientras que la 

composición comprende los nombres de las especies, es decir, la información taxonómica 

(Villareal et al. 2006). Se realizaron tablas con las especies identificadas en el área, las 

familias y los órdenes a los cuales pertenecen. 

 

3.7.2.1.2 Curva de acumulación de especies  

 

Una curva de acumulación de especies representa la manera en la cual las especies 

van apareciendo en las unidades de muestreo, o de acuerdo con el incremento en el número 

de individuos. Cuando la curva de acumulación es asintónica se asume que, aunque aumente 

el esfuerzo de muestreo, no se incrementará el número de especies. Esto indica que el 

muestreo ha sido representativo (Villareal et al. 2006). 

 

Se utilizó el programa Estimates 9.1.0 (Colwell 2013), el cual toma los datos 

provenientes de un sistema de muestreo estandarizado, aleatoriza toda la información y 

realiza cálculos del número de especies observadas y esperadas utilizando estimadores y 

considerando las desviaciones estándar provenientes del proceso de aleatorización (Villareal 

et al. 2006). Se utilizaron estimadores de riqueza no paramétricos, debido a que no asumen 

el tipo de distribución del conjunto de datos y no los ajusta a un modelo determinado (Moreno 

2001, Villareal et al. 2006). Específicamente, se utilizaron los siguientes estimadores: 

 

3.7.2.1.2.1 Jacknife 1 

 

𝑱𝒂𝒄𝒌 𝟏: 𝑺 + 𝑳 
𝒎 − 𝟏

𝒎
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Donde:  

S= Riqueza de especies 

L= número de especies que ocurren solamente en una muestra 

m= número de muestras  

Este estimador se basa en el número de especies que ocurren solamente en una muestra, lo 

cual permite reducir el sesgo de los valores estimados (Palmer 1990). 

 

3.7.2.1.2.2 Jacknife 2  

 

𝑱𝒂𝒄𝒌 𝟐: 𝑺 +  
𝑳 (𝟐𝒎 − 𝟑)

𝒎
−

𝑴 (𝒎 − 𝟐)𝟐

𝒎 (𝒎 − 𝟏)
 

Donde:  

S= riqueza de especies 

L= número de especies que ocurren solamente en una muestra 

m= número de muestras  

M= número de especies que ocurren en exactamente dos muestras 

Se basa en el número de especies que ocurren solamente en una muestra, así como en el 

número de especies que ocurren en exactamente dos muestras (Palmer 1990). 

 

3.7.2.1.3 Tasa de captura 

 

A modo de analizar las diferencias en el número de capturas fotográficas, se estimó 

la tasa de captura de todas las especies registradas de la siguiente manera (Moreira et al. 

2007): 

 

𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒕𝒖𝒓𝒂 =
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒕𝒖𝒓𝒂𝒔

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒅í𝒂𝒔 − 𝒕𝒓𝒂𝒎𝒑𝒂
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

Donde: 

Número de capturas: suma de muestras (días- 24 horas) en los cuales se registró la presencia 

de la especie.  

Número de días-trampa: suma de muestras (días -24 horas) en los cuales la cámara trampa 

permaneció activa. 
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3.7.2.1.4 Diversidad taxonómica 

 

Las medidas de diversidad de un taxón particular no deben ser simplemente funciones 

del número de especies presentes y sus abundancias relativas, deben incluir además 

información sobre la forma en la cual se relacionan estas especies (Clarke y Warwick 1998). 

El análisis de la estructura filogenética de la comunidad es claramente importante, por lo cual 

un conjunto que comprenda un grupo de especies estrechamente relacionadas debe 

considerarse menos biodiverso que un conjunto del mismo número de especies más distantes, 

por ejemplo, pertenecientes a diferentes filos (Clarke y Warwick 2001). Considerando esto, 

Warwick y Clarke (1995) definieron dos índices de diversidad que no solo reflejan la 

distribución de las abundancias entre las especies, sino que también las relaciones 

taxonómicas existentes entre las especies de cada muestra. Dichos índices son los siguientes: 

 

3.7.2.1.4.1 Distinción taxonómica promedio (∆+) 

 

La distinción taxonómica promedio (∆+) es calculada como ϖ, de la siguiente 

manera: 

 

𝝕 =
𝟐 ∑ ∑ 𝝎𝒊𝒋

𝒔
𝒋=𝒊+𝟏

𝑺−𝟏
𝒊=𝟏

𝑺(𝑺 − 𝟏)
 

Donde: 

S= número de especies presentes. 

𝜔𝑖𝑗= “peso de distinción” asignado a la longitud de la trayectoria que une las especies i y j 

en la taxonomía. 

La distinción taxonómica promedio tiene en cuenta el nivel taxonómico en el cual se 

relacionan dos especies y se puede considerar como la longitud promedio entre dos especies 

seleccionadas al azar presentes en la muestra (Warwick y Clarke 1995). 
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3.7.2.1.4.2 Variación en la distinción taxonómica (˄+) 

 

Es calculada de la siguiente manera: 

 

˄+=
𝟐 ∑ ∑ (𝝎𝒊𝒋 − 𝝕)𝟐𝑺

𝒋=𝒊+𝟏
𝑺−𝟏
𝒊=𝟏

𝑺(𝑺 − 𝟏)
 

Donde: 

S= número de especies presentes 

𝜔𝑖𝑗= “peso de distinción” asignado a la longitud de la trayectoria que une las especies i y j 

en la taxonomía. 

 

Variación en la distinción taxonómica (˄+) refleja el grado en que ciertos taxones 

están sobre o infra representados en las muestras. La presencia de algunos géneros con 

muchas especies tenderá a aumentar ˄+, pero esto se vería contrarrestado por la presencia de 

familias representadas por una sola o muy pocas especies (Clarke y Warwick 2001). Un valor 

alto en la diferencia taxonómica promedio refleja una alta diversidad taxonómica, mientras 

que un valor alto de variación en la distinción taxonómica indica una menor diversidad 

taxonómica (Moreno et al. 2009). 

 

La diversidad taxonómica es considerada como una extensión natural del índice de 

Simpson, que incorpora información taxonómica (o filogenética). Es importante destacar 

que, para las comparaciones prácticas, tanto ∆+ como ˄+ no dependen, en promedio, del 

grado de esfuerzo de muestreo involucrado en la recolección de datos. Esto está en contraste 

con otras medidas de diversidad que están fuertemente influenciadas por el número de 

especies observadas (Clarke y Warwick 1998). Los análisis fueron realizados con el 

programa R (R Core Team 2017) 

 

3.7.2.2 Diversidad beta 

 

La diversidad beta es definida como el grado de cambio o reemplazo en la 

composición de especies entre diferentes comunidades de un paisaje (Whittaker 1972). En la 
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presente investigación se estudiaron las poblaciones de aves de presentes en dos tipos de 

hábitats: aguadas asociadas a bosque y aguadas asociadas a pasturas. La medición de la 

diversidad beta está basada en proporciones o diferencias entre comunidades. Estas 

proporciones pueden medirse a través de índices de similitud/disimilitud, índices de 

reemplazo y complementariedad (Moreno 2001). 

 

Los índices de similitud/disimilitud expresan el grado en que dos muestras son 

semejantes por las especies presentes en ella. Pueden obtenerse con base en datos cualitativos 

o cuantitativos, o a través de métodos de clasificación de las comunidades (Moreno 2001). 

 

3.7.2.2.1 Índice de Jaccard 

 

En el presente trabajo se utiliza un índice construido a partir de datos de presencia y 

ausencia de las especies, el coeficiente de similitud de Jaccard (Moreno 2001) 

 

𝑱 =
𝒄

𝒂 + 𝒃 − 𝒄
 

 

Donde: 

a = número de especies presentes en el sitio A 

b = número de especies presentes en el sitio B 

c = número de especies presentes en ambos sitios A y B 

 

 El intervalo de valores resultante va de cero cuando no hay especies compartidas en 

ambos sitios, hasta 1 cuando los dos sitios tienen la misma composición de especies (Moreno 

2001). 

 

3.7.3 Modelos de ocupación de especies 

 

La mayoría de los estudios sobre la distribución de las aves y sus preferencias de 

hábitat se basan en datos sobre la presencia o ausencia de las especies. Las estimaciones de 
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ocupación de los sitios son sesgadas debido a que la suposición de que todas las especies 

presentes en el área han sido detectadas difícilmente es verdadera (O’Brien y Kinnaird 2008). 

 

Los modelos de ocupación son métodos de estimación que generalizan datos de 

presencia y ausencia de las especies, considerando la detectabilidad incompleta de las 

mismas. Permite estimar la proporción de unidades de muestreo ocupadas (ψ) cuando la 

detección es imperfecta (probabilidad de detección, p<1) (MacKenzie et al. 2006). 

Constituyen una herramienta para el desarrollo de monitoreos a largo plazo, más eficientes 

en tiempo y dinero (Nichols y Mackenzie 2004). 

 

Poseen la ventaja de no requerir la identificación de los ejemplares a nivel de 

individuo, al contrario de los estimadores de densidad poblacional. Los análisis pueden ser 

realizados registrando únicamente la detección o no detección de la especie en el sit io de 

muestreo (King et al. 2007). 

 

Los modelos de ocupación fueron realizados para especies terrícolas seleccionadas 

por poseer un área de distribución restringida a una o pocas ecorregiones, y/o ser de interés 

socioeconómico por ser consideradas aves de presa.  

 

El índice de ocupación (ψ) fue elaborado a partir de datos de presencia o no presencia 

de la especie en cada semana de muestreo, en cada sitio estudiado. Se calculó además el 

índice de probabilidad de detección (p, probabilidad de un individuo sea registrado, estando 

presente en el punto de muestreo). Para tal efecto, se elaboraron planillas con información 

sobre las fechas de las capturas, las especies, y la presencia (1) o no presencia (0) de las 

mismas. Estos datos fueron analizados con el programa PRESENCE (Hines 2006). 

 

Se analizaron los registros obtenidos en un periodo de tres meses, de julio a 

septiembre de 2015, debido a que en este intervalo las cámaras-trampa funcionaron con 

mayor regularidad. Los sitios de muestreo incluidos en el análisis fueron seis, tres asociados 

a bosques xerofíticos (retiro zancudal, palmar, potrero 75) y tres asociados a pasturas exóticas 

(rancho quemado, molino, barbudo). 
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El modelo de ocupación presupone poblaciones cerradas en los sitios de muestreo, en 

los cuales no se presentan cambios demográficos o de dispersión hacia otras áreas. Por ende, 

se asume que las poblaciones no presentaron cambios durante el periodo de muestreo.  

 

3.7.4 Valoración del uso de cámaras trampa en el estudio de la avifauna  

  

Se comparó el número de especies, familias y órdenes de aves registrados mediante 

dos métodos de muestreo diferentes: listas MacKinnon (observación directa) y fototrampeo. 

Con base en dichos datos, se analizó la representatividad de los registros obtenidos- por 

medio de las cámaras-trapa- para cada orden. 



 

 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Detección por días trampa 

 

Con un esfuerzo de muestreo total de 2.317 días trampa (57% del esfuerzo en pasturas 

y 43% en bosques xerofíticos), se obtuvo un total de 159.144 capturas (fotografías y videos) 

(Cuadro 3). Debido a la alta sensibilidad de los detectores de movimiento de las cámaras-

trampa, se obtuvieron numerosas fotografías y videos de la vegetación, además de registros 

de mamíferos y reptiles.  

 

Las capturas efectivas corresponden a fotografías y videos en los cuales se registran 

ejemplares de aves y ha sido posible la identificación del individuo o individuos hasta el nivel 

de especie. El promedio de capturas efectivas logrado fue de 12,94 %. Con respecto al 

esfuerzo de muestreo, el esfuerzo total corresponde a 2317 días trampa.  

 

Cuadro 3. Detección por días trampa en bosques xerofíticos y pasturas exóticas 

Aguadas 

asociadas a: 

Capturas  Capturas 

efectivas 

% Capturas 

efectivas 

Esfuerzo días 

trampa 

Bosques 

xerofíticos  

83.685 7.881 9,41% 994 

Pasturas 

exóticas 

75.459 12.716 16,85% 1.323 

Total 159.144 20.597 12,94% 2.317 

Fuente: elaboración propia 
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4.2 Diversidad 

 

4.2.1 Diversidad alfa 

 

4.2.1.1 Riqueza y composición de especies en bosques xerofíticos y pasturas exóticas 

Se registraron 74 especies de aves, pertenecientes a 30 familias y 16 órdenes (1.A) 

(2.A). Con respecto al estado de ocurrencia de las aves registradas, 64 especies son residentes 

permanentes de Paraguay (R), tres nidificantes migrantes del sur, dos migradores australes, 

dos visitantes invernales y un migrador neártico. De las 18 especies de aves endémicas del 

Chaco que ocurren en Paraguay, nueve han sido registradas (Cuadro 4). 

 

En cuanto al estado de conservación, todas las especies corresponden a la categoría 

“preocupación menor” de la UICN. A nivel nacional, ninguna de las especies se encuentra 

en las categorías de amenaza establecidas por la Secretaría del Ambiente (SEAM), según las 

resoluciones N° 2242/06 y 2243/06.  

 

Cuadro 4. Riqueza, endemismos y ocurrencia de las especies en bosques xerofíticos y 

pasturas exóticas 

 Bosques xerofíticos Pasturas exóticas 

Riqueza 54 59 

Especies endémicas del Chaco 5 9 

Residentes 49 54 

Nidificantes migrantes del sur 2 2 

Migradores australes 2 - 

Visitantes invernales 1 2 

Migrador neártico - 1 

Fuente: elaboración propia 
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4.2.1.2 Curva de acumulación de especies  

 

Las curvas de acumulación de especies, tanto en bosques xerofíticos como en pasturas 

exóticas, no son asintóticas, lo cual indica que si se aumenta el número de unidades de 

muestreo (días trampa) se incrementarán las especies observadas (Figura 3 y 4). Los 

estimadores de riqueza sugieren que el número de especies potenciales capturables con el 

método aplicado es, en promedio, de 104.  Esto indica que el 71% de las especies de aves del 

área de estudio, que pueden ser detectadas mediante cámaras-trampa, han sido registradas 

(Figura 5). 

 

Los estimadores de riqueza utilizados se basan principalmente en el número de 

especies que sólo fueron registraron en una o dos muestras (uniques y duplicates). Esto se 

basa en el supuesto de que en los ecosistemas no existen individuos solos, sino poblaciones, 

por lo tanto un alto número de uniques y duplicates en el muestreo indica que no se han 

realizado suficientes repeticiones (Villareal et al. 2006).    

 

En el muestreo realizado, un total de 22 especies han sido registradas en sólo una 

unidad de muestreo, mientras que cinco especies han sido registradas en sólo dos unidades 

muestrales. Dichos resultados sugieren que el 36% de las especies observadas pueden ser 

consideradas raras (por no ser detectadas por las cámaras-trampa o por su baja abundancia 

relativa), lo cual influye en el porcentaje de representatividad de la muestra (71%). 
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Figura 3. Curva de acumulación de especies en bosques xerofíticos 

 

 

 
Figura 4. Curva de acumulación de especies en pasturas exóticas 
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Figura 5. Curva de acumulación de especies basada en el esfuerzo días trampa total (bosques 

y pasturas) 

 

4.2.1.3 Tasa de captura 

 

Las especies con mayor tasa de captura fueron Leptotila verreauxi (16,14%), Ortalis 

canicollis (14,28%), Furnarius cristatus (11,39%), Aramides ypecaha (8,7%), Columbina 

picui (6,99%), Coryphistera alaudina (5,17%), Paroaria coronata (4,10%), Turdus 

amaurochalinus (3,84%), Aramus guarauna (2,84%), Patagioenas picazuro (1,76%), 

Pitangus sulphuratus (1,51%) y Nothoprocta cinerascens (1,33%) (Figura 6). 

 

Especies con un único registro, y por ende la menor tasa de captura (0,04%), fueron 

Eudromia formosa, Butorides striata, Nycticorax nycticorax, Egretta thula, Syrigma 

sibilatrix, Cairina moschata, Rupornis magnirostris, Jacana jacana, Tringa solitaria, 

Patagioenas cayennensis, Crotophaga ani, Crotophaga major, Bubo virginianus, 

Lepidocolaptes angustirostris, Eleania sp., Myiodynastes maculatus, Pyrocephalus rubinus, 

Knipolegus striaticeps, Cyanocorax chrysops, Cyclarhis gujanensis, Saltatricula multicolor 

y Sicalis flaveola (Figura 7). 
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Figura 6. Especies con mayor tasa de captura en bosques xerofíticos y pasturas exóticas 
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Figura 7. Especies con menor tasa de captura en bosques xerofíticos y pasturas exóticas 
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4.2.1.4 Diversidad taxonómica 

 

El menor valor de la distinción taxonómica promedio (∆+) de las pasturas indica que 

las especies que habitan este ambiente están más estrechamente relacionadas en niveles 

taxonómicos bajos (como el género y la familia) que las especies presentes en los bosques. 

Por otro lado, el mayor valor de la variación en la distinción taxonómica (˄+) de las pasturas 

se relaciona con una representación excesiva o insuficiente de algunos grupos taxonómicos 

(Cuadro 5).  

 

Desde un enfoque filogenético, las comunidades con especies estrechamente 

relacionadas son menos diversas que las que poseen especies menos vinculadas (Moreno et 

al. 2009). Por consiguiente, los bosques xerofíticos del área de estudio, a pesar de tener una 

menor riqueza de especies, poseen una mayor diversidad taxonómica que las pasturas 

exóticas. No obstante, el valor de p indica que la diferencia entre ambos hábitats no es 

significativa.  

 

Cuadro 5. Riqueza de especies, distinción taxonómica promedio y variación en la distinción 

taxonómica registradas en bosques xerofíticos y pasturas exóticas 

Aguadas asociadas a: Riqueza de 

especies 

Distinción 

taxonómica 

promedio (∆+) 

Variación en la 

distinción 

taxonómica (˄+) 

P 

Bosques xerofíticos 54 90.870    403.871   0.6001 

Pasturas exóticas 59 89.597    451.668   0.5034 

Fuente: elaboración propia 

 

4.2.2 Diversidad beta 

 

El coeficiente de similitud de Jaccard indica que los bosques xerofíticos y pasturas 

exóticas poseen un 52,7% de similaridad en cuanto a la composición de las especies. En los 

bosques han sido registradas 54 especies de aves, mientras que en las pasturas la riqueza fue 
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de 59 (Cuadro 4). Estos sitios comparten un total de 39 especies, entre las cuales se 

encuentran aves de hábitos terrícolas como Nothoprocta cinerascens, Nothura boraquira, 

Crypturellus tataupa, Ortalis canicollis, Chunga burmeisteri y Aramides ypecaha (Figura 

8).  

 

Se han registrado 15 especies de forma exclusiva en los bosques xerofíticos, como 

Aramides cajanea. Con respecto a las pasturas exóticas, 20 especies han sido registradas 

únicamente en este hábitat, entre las cuales se encuentran Nothura chacoensis y Drymornis 

bridgesii (Figura 8).  

 

Tews et al. (2004) señalan que hábitats estructuralmente complejos albergan una 

mayor diversidad de especies, debido a que proveen más nichos y diversidad de maneras de 

explotar los recursos ambientales. Conforme a ello,  Mastrangelo y Gavin (2012) y Coria et 

al. (2016) registraron en el Chaco Seco argentino una menor riqueza de especies en hábitats 

en los cuales el bosque se redujo a un estrato herbáceo, con fines ganaderos (pasturas). De 

acuerdo a esto, se esperaría registrar una mayor riqueza de especies en el bosque xerofítico, 

sin embargo, la riqueza de especies fue ligeramente mayor en las pasturas exóticas. 

 

No obstante, las pasturas exóticas del área de estudio se encuentran rodeadas por 

vegetación remanente, lo cual provee a la avifauna de una mayor cantidad de nichos y pudo 

ser el factor clave para que alberguen la riqueza registrada.  Los resultados obtenidos 

concuerdan con la hipótesis del disturbio intermedio planteada por Connell (1978), la cual 

establece que la máxima diversidad de una comunidad se alcanza con intensidades medias 

de disturbio. Si la intensidad del disturbio fuera nula o baja solo se encontrarían especies 

especialistas, mientras que ante las perturbaciones grandes la biodiversidad se vería 

disminuida a causa de la drástica modificación del ambiente. 
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Figura 8. Número de especies exclusivas por hábitat y compartidas. 

 

4.3 Modelos de ocupación de especies 

 

Las aves seleccionadas para la realización de los análisis de ocupación fueron 

Nothura boraquira, Nothoprocta cinerascens y Ortalis canicollis por ser especies 

cinegéticas. No fueron incluidas Nothura chacoensis y Eudromia formosa por no contar con 

registros en el periodo de tiempo analizado (julio a septiembre de 2015). Por otro lado, 

Chunga burmeisteri y Drymornis bridgesii fueron incluidas por ser endémicas del Chaco. 

Todas las especies seleccionadas frecuentan el sustrato terrestre, por lo cual se asume que las 

cámaras-trampa constituyen un método efectivo para registrarlas.  

 

Con base en los modelos nulos, los cuales no toman en cuenta la influencia de 

covariables, la especie con mayor probabilidad de ocupación en el área es Ortallis canicollis 

Ψ = 0,833. Nothura boraquira, Nothoprocta cinerascens y Chunga burmeisteri poseen la 

misma probabilidad de ocupación Ψ = 0,333 mientras que la menor probabilidad de 

ocupación corresponde a Drymornis bridgesii Ψ = 0,1667 (Figura 9).  

 

La probabilidad de detección varió desde p = 0.5512 para la especie con mayor 

número, hasta p = 0.0192 para la especie con menor número de detecciones. Las especies 

con mayor probabilidad de detección fueron Nothura boraquira y Ortalis canicollis, mientras 



44 

 

que la menor probabilidad de detección corresponde a Drymornis bridgesii (Cuadro 6). Si 

bien Drymornis bridgesii es considerada bastante terrícola, es también arborícola (trepadora), 

lo cual pudo influir en la menor probabilidad de detección de la especie por medio de 

cámaras-trampa.  

 

 
Figura 9. Probabilidad de ocupación (Ψ) con base en los modelos nulos 

 

Cuadro 6. Modelo nulo para la probabilidad de ocupación (Ψ), probabilidad de detección 

(p) y error estándar (SE) de las especies  

 

 

Especie 

Periodo: julio – septiembre de 2015 

Nothura 

boraquira 

Nothoprocta 

cinerascens 

Chunga 

burmeisteri 

Ortalis 

canicollis 

Drymornis 

bridgesii 

Ψ 0.333 0.333 0.333 0.833 0.1667 

SE 0.977 0.721 0.2674 0.3028 1.009 

̂p 0.5512 0.0385 0.1655 0.5313 0.0192 

SE 0.4366 0.0267 0.1253 0.0754 0.0190 

Fuente: elaboración propia 
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4.4 Valoración del uso de cámaras trampa para el estudio de la avifauna 

 

4.4.1 Composición registrada mediante listas MacKinnon y cámaras trampa 

 

Entre septiembre de 2016 y septiembre de 2017, Weiler et al. (en prep.) realizaron un 

relevamiento de la avifauna presente en la Estancia Montanía, mediante listas Mackinnon. 

Dicho método consiste en el registro de aves de manera visual y auditiva, durante recorridos 

por senderos establecidos, hasta completar listas de diez especies.  La riqueza registrada fue 

de 216 especies, pertenecientes a 23 órdenes y 52 familias (Cuadro 7).  

 

Cuadro 7. Número de órdenes, familias y especies de aves registradas mediante listas 

Mackinnon y cámaras-trampa. 

Método de muestreo N° de taxones registrados 

Órdenes Familias  Especies  

Lista Mackinnon 23 52 216 

Cámara-trampa 16 30 74 

Fuente: elaboración propia 

 

Las aves pueden ser clasificadas según el lugar en cual buscan su alimento en los 

siguientes gremios: aéreas, arborícolas, acuáticas y terrícolas (De La Peña y Krüger 1987). 

Los órdenes registrados de forma más representativa por medio de las cámaras-trampa se 

caracterizan por agrupar especies terrícolas o caminadoras (Figura 10). 
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Figura 10. Número de especies de cada orden registradas mediante listas Mackinnon y 

cámaras-trampa 
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Con respecto al orden Tinamiformes, se registraron cinco especies el área de estudio. 

La totalidad de dichas especies ha sido registrada mediante el fototrampeo, mientras que las 

listas Mackinnon resultaron efectivas para el registro de cuatro de éstas. El mencionado orden 

agrupa inambúes (perdices), caracterizados por ser terrícolas y caminadores, poco voladores. 

Poseen un plumaje compacto y mimético, lo cual puede constituir una dificultad para lograr 

un avistamiento directo de las especies (Narosky y Zurieta 2006).  

 

Mena et al. (2016) obtuvo resultados similares al realizar un muestreo con cámaras-

trampa en la cuenca alta del rio La Novia (Perú), registrando una alta diversidad de perdices, 

incluyendo un primer registro para la zona. Por su parte, Mosquera-Muñoz et al. (2015) 

destaca el registro de una perdiz considerada casi amenazada mediante el mencionado 

método de muestreo. 

 

El orden Columbiformes agrupa a palomas, que, si bien realizan vuelos sostenidos, 

frecuentan el suelo con la finalidad de alimentarse. Las cámaras-trampa capturaron imágenes 

de seis especies pertenecientes a dicho orden, una especie más que la registradas mediante 

las listas Mackinnon. 

 

El orden Galliformes, registrado por ambos métodos de muestreo, se encuentra 

representado por una única especie en el área de estudio: Ortalis canicollis. La misma se 

caracteriza por ser terrícola y arborícola.  

   

Cabe destacar que los tres órdenes referidos agrupan especies de aves consideradas 

predilectas para la caza en el chaco argentino (Mosa y Goytia 2004), lo cual sugiere que el 

fototrampeo es un método de muestreo con potencial para el estudio de aves de interés socio-

económico en el chaco paraguayo. Así mismo Mesa-Zavala et al. (2012) recalca la utilidad 

el referido método de muestreo para el estudio de especies cinegéticas, con base en los 

resultados obtenidos en una investigación realizada en Baja California Sur (México). 

 

Se han registrado 11 especies del orden Pelecaniformes mediante las listas 

Mackinnon, de las cuales 9 han sido registradas por las cámaras-trampa. Entre estas especies 
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se encuentran Tigrisoma lineatum, Ardea cocoi, Ardea alba y Syrigma sibilatrix, las cuales 

son consideradas acuáticas. 

 

Con respecto a los órdenes Anseriformes y Gruiformes, en ambos se registraron cinco 

especies mediante las listas Mackinnon y tres de estas por medio del fototrampeo.  Dichos 

órdenes agrupan aves acuáticas, incluidas especies palustres y nadadoras.  

 

El 50% de las especies de los órdenes Cathatiformes y Cariamiformes, registradas 

mediante listas Mackinnon, fueron registradas mediante las cámaras trampa. El orden 

Cariamiformes agrupa a las sarías, caracterizadas por ser terrícolas y corredoras. Los cuervos 

pertenecen al orden Cathatiformes, si bien planean alto, descienden al suelo para alimentarse 

de carroña. 

  

Entre el 10% y el 42% de las especies de los órdenes Piciformes, Strigiformes, 

Falconiformes, Psittaciformes, Passeriformes, Charadriiformes, Accipitriformes y 

Cuculiformes fueron registradas por medio del fototrampeo. La mayor parte de las especies 

pertenecientes a dichos órdenes son principalmente arborícolas, exceptuando las 

Falconiformes, Charadriiformes y Accipitriformes. Con respecto al orden Passeriformes, el 

mismo alberga especies arborícolas, terrícolas, aéreas y acuáticas. Especies terrícolas como 

Furnarius cristatus y Coryphistera alaudina tuvieron una alta tasa de captura a través de las 

cámaras-trampa.   

 

No fueron registrados mediante las cámaras- trampa los órdenes Struthioniformes, 

Podicipediformes, Ciconiiformes, Suliformes, Caprimulgiformes, Apodiformes y 

Coraciiformes, los cuales agrupan especies principalmente arborícolas y acuáticas. Los 

órdenes Struthioniformes y Caprimulgiformes constituyen excepciones, debido a que 

agrupan especies terrícolas. En el área de estudio, ambos órdenes se encuentran representados 

por una única especie. 
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4.4.2 Especies registradas únicamente mediante las cámaras-trampa 

 

A través de las cámaras-trampa se registraron dos especies no incluidas en las listas 

Mackinnon, las cuales se describen a continuación: 

 

4.4.2.1 Eudromia formosa (copetona – ynambu apitatĩ)  

 

Pertenece al orden Tinamiformes, el cual constituye un grupo emblemático dentro de 

la avifauna americana debido a sus relaciones filogenéticas con los linajes más primitivos de 

aves gondwánicas. Considerado un grupo hermano de los Ratitae, ocupa una posición basal 

dentro de las Neornithes, y constituyen los más antiguos Paleognathae registrados (Cracraft 

1988). 

 

En la actualidad el género Eudromia agrupa a dos especies, las cuales poseen una 

superposición mínima en el rango de ocupación (Echarri et al. 2009). Solo una de las especies 

(E. formosa) ocurre en Paraguay, abarcando el oeste del territorio nacional, el noroeste de 

Argentina y el extremo sureste de Bolivia (Cabot 1992, Narosky y Zurieta 2006, Conde et al. 

2009). Habita quebrachales, zonas con bosque alto y sabanas preferentemente arboladas en 

el Gran Chaco Americano, ecosistema del cual es endémico. Sus poblaciones son 

consideradas escasas y espaciadas (Contreras et al. 2014). 

 

Es una especie terrícola, semigregaria. Posee un largo copete en la cabeza y dos líneas 

blanquecinas en los costados de la misma, características resaltantes que facilitan su 

identificación.  Es acanelada, presenta el dorso con espaciadas manchas negras y ocres, y el 

pecho grisáceo con manchas negras. El abdomen es pardo amarillento, al igual que las alas, 

las cuales poseen manchas negruzcas y blanquecinas (De la Peña 1992) (Figura 11). La 

coloración del plumaje permite que se mimeticen en el ambiente, lo cual dificulta su 

observación.  
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Figura 11. Eudromia formosa registrada mediante una cámara-trampa.   

 

La especie ha sido escasamente estudiada, debido a que se distribuye en áreas remotas 

del Chaco Seco. Smith et al. (2013) han aportado datos acerca su preferencia de hábitat, 

distribución global, características del huevo y vocalizaciones, además de recopilar la 

información disponible sobre su reproducción. Smith (2014) proporcionó información 

adicional de la historia natural de la especie, referente a la alimentación y depredación por 

parte del félido Leopardus geoffroyi. Asimismo, describió la vocalización y despliegue de 

distracción realizado por E. formosa para eludir a los depredadores. Por su parte, Smith y 

Garrett (2016) contribuyeron con la primera descripción de los polluelos.  

 

Con respecto a su distribución en Paraguay, Echarri et al. (2009) sugieren que el 

Chaco Central,  área de transición entre el Chaco Seco y Húmedo, consiste en el punto focal 

de la especie. En contrapartida, Smith et al. (2013) argumenta, con base en las observaciones 

de campo, que  E. formosa es más abundante en las zonas secas del Alto Chaco (dpto. de 



51 

 

Boquerón), siendo Fortín Toledo (22°19'S,60°21'W) el sitio con el registro más austral en 

Paraguay.  

 

Entre las principales amenazas a la conservación de la especie se destaca la alta tasa 

de deforestación del Gran Chaco Americano -impulsada principalmente por el desarrollo de 

actividades agropecuarias- la cual ha llegado a las 1.376 ha por día en el año 2013 (Caballero 

et al. 2014). En Paraguay, los departamentos con mayor tasa de deforestación son Alto 

Paraguay y Boquerón, precisamente los que albergan las poblaciones de E. formosa (Smith 

et al. 2013, Caballero et al. 2014). Además,  soporta una presión cinegética debido a que su 

carne considerada predilecta por los cazadores (Mosa y Goytia 2004). 

  

En la Estancia Montanía, las cámaras-trampa registraron a la especie en una única 

ocasión, mientras que Weiler et al. (en prep.) no la avistaron. Estos resultados sugieren una 

baja abundancia relativa E. formosa en el área estudiada. 

  

4.4.2.2 Patagioenas cayennensis (paloma colorada) 

 

La familia Columbidade agrupa  304 especies a nivel mundial, de las cuales 17 

pertenecen al género Patagioenas (Walker 2007). En Paraguay ocurren 4 especies del 

mencionado género, entre las cuales se encuentra P. cayennensis (Narosky y Zurieta 2006).  

 

La citada especie habita en continente Americano, en el cual abarca un amplio rango 

de distribución, desde el sur de México hasta Argentina (BirdLife 2017). A nivel nacional, 

se encuentra tanto en la región Oriental como en la Occidental, principalmente en bosques y 

áreas rurales (Narosky y Zurieta 2006).  

 

Es de coloración plomiza, con la garganta y abdomen blancuzcos. Posee las cubiertas 

alares, la espalda y el pecho de coloración castaño violáceos, siendo esta su característica 

más resaltante (Narosky y Zurieta 2006) (Figura 12). 
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Figura 12. Patagioenas cayennensis registrada mediante una cámara-trampa. 

 

Al igual que las demás especies de la familia Columbidae, cumple una función 

ecológica importante en la depredación y la dispersión de semillas (Monterrubio-Rico et al. 

2016). Si bien las palomas en general sufren la presión de la cacería, P. cayennensis no puede 

ser considerada amenazada debido a su amplio rango de distribución, y a que la información 

existente indica que el tamaño de la población es grande (BirdLife 2017). 

 

En la presente investigación, la tasa de captura de las cámaras-trampa para P. 

cayennensis fue del 0,04%, constituida por un único registro. Narosky y Zurieta (2006) 

indican que dicha especie vuela y posa alto, por lo cual el registro obtenido puede ser 

considerado un evento fortuito. No obstante, ha sido valioso para determinar la riqueza de 

especies del área, ya que P. cayennensis no había sido observada por Weiler et al. (en prep.) 
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4.4.3 Recomendaciones para el estudio de la avifauna mediante cámaras-trampa 

A modo de optimizar la captura de imágenes y videos de aves, y conforme a los 

objetivos de la investigación, pueden tenerse algunas consideraciones con respecto a la 

ubicación de las cámaras-trampa. En la presente investigación, registros únicos de especies 

de aves passeriformes pertenecen a ejemplares que posaron en ramas, las cuales no fueron 

colocadas de manera deliberada (Figura 13). Por ende, posicionar las cámaras-trampa frente 

a estructuras que sirvan de percha, en la cuales las aves posen, puede ser de utilidad para 

aumentar el número de registros.  

Figura 13. Pyrocephalus rubinus posado en una percha de descanso 

 

En la presente investigación todas las cámaras-trampa fueron dispuestas a pocos 

metros de aguadas artificiales, pero las lentes no estaban orientadas hacia las mismas. 

Fotografías obtenidas mostraron la formación de cauces hídricos temporales en algunos sitios 

de muestreo, luego de las lluvias, tras lo cual se vio un aumento en el número de capturas 

(Figura 14). Esto indica que ubicar las cámaras frente a cauces hídricos puede aumentar el 
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registro de especies, en especial en ambientes en los cuales el agua es escasa, debido a que 

las aves se agrupan en torno al recurso hídrico.  

 

Figura 14. Aramides ypecha registrado en un cauce hídrico temporal 

 

Conforme a la sugerido por Sáenz et al. (2005), ubicar las cámaras-trampa a menos 

de 50 cm del suelo (como es habitual para el monitoreo de mamíferos) podría facilitar el 

registro de aves de pequeño tamaño que desciendan al sustrato terrestre. Por su parte, O’Brien 

y Kinnaird (2008) consideran que las cámaras-trampa, colocadas en árboles, podrían ser 

útiles para el estudio de especies de aves raras que frecuentan el dosel superior. Así también, 

pueden ubicarse frente a nidos, o en sitios en los cuales se presume la presencia de una especie 

de interés. 

 

Mediante las capturas obtenidas por las cámaras-trampa, además de los análisis 

realizados en la presente investigación, pueden llevarse a cabo estudios ecológicos de 
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diversos enfoques. Algunos autores han utilizado el fototrampeo para estudiar la depredación 

de nidos (Bayne y Hobson 1997, Buler y Hamilton 2000), mientras que otros autores se 

enfocaron los mecanismos defensa parental de los mismos (Bradley y Marzluff 2003, Pietz 

y Granfors 2005). Así también, este método ha sido utilizado para la identificación de 

frugívoros dispersores de semillas, incluidas las aves (Miura y Ratnam 1997, Rojas-Robles 

et al. 2012). 

 

A través del uso de cámaras-trampa se han realizado registros de aves amenazadas 

como Aquila chrysaetos (águila real) en México (Guerrero-Cárdenas et al. 2012), y 

Carpococcyx viridis (cuco terrestre) en Indonesia (Zetra et al. 2002). En Argentina se han 

llevado a cabo estudios poblacionales de Vultur gryphus (cóndor andino) utilizando el mismo 

método de muestreo, complementado con observaciones directas (Arnulphi et al. 2013). Esto 

sugiere que el fototrampeo es de utilidad para el estudio de aves que habitan ambientes de 

difícil acceso, como serranías, así como para el registro de especies crípticas y raras que 

eluden la presencia humana.  



 

 

 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se han registrado 74 especies de aves mediante el fototrampeo, agrupadas en 30 

familias y 16 órdenes. A pesar del exhaustivo muestreo realizado, las curvas de acumulación 

indican que aún es posible registrar un mayor número de especies. Las especies con mayor 

tasa de captura fueron Leptotila verreuaxi, Ortalis canicollis, Furnarius cristatus y Aramides 

ypecaha, las cuales se caracterizan por utilizar el suelo para buscar su alimento. 

 

Si bien se observaron algunas diferencias con respecto a la composición de aves en 

los bosques xerofíticos y las pasturas exóticas, la diversidad taxonómica -medida que incluye 

información acerca de la forma en la cual se relacionan las especies- no ha mostrado 

diferencias significativas.  

 

Con respecto los modelos ocupación de las especies, Ortalis canicollis se destaca por 

presentar un índice de ocupación superior al de otras especies cinegéticas como Nothura 

boraquira y Nothoprocta cinerascens.  

 

Si bien las cámaras-trampa no son adecuadas para estimar de la riqueza o la 

diversidad de un área -debido a que registran solo de manera esporádica especies que 

frecuentan estratos superiores- son apropiadas para el estudio de algunos órdenes o especies 

en particular. Resultaron efectivas para el registro de aves terrícolas, de los órdenes 

Tinamiformes (inambúes o perdices) y Columbiformes (palomas), y especies como Ortalis 

canicollis y Aramides ypecaha.   

 

Los resultados indica que el fototrampeo posee potencial como método de muestreo 

para el estudio de especies cinegéticas del ecosistema chaqueño. Así también, es apropiado 

para el abordaje de investigaciones enfocadas a especies terrícolas cuyo registro mediante 
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métodos tradicionales resulta dificultoso, a causa de su comportamiento elusivo, o su plumaje 

mimético. Posee ventajas sobre otros métodos, destacándose la nula perturbación humana al 

momento de la toma de registros. Esto lo vuelve ideal para obtener datos acerca del 

comportamiento de las especies. 

 

En vista de que el uso de las cámaras-trampa se ha extendido -principalmente con la 

finalidad de estudiar mamíferos- se recomienda aprovechar los registros obtenidos por las 

mismas para aumentar los conocimientos sobre la historia natural de especies de aves. Así 

también, se sugiere la realización de investigaciones con diseños de muestreo enfocados al 

estudio de la etología distribución y ecología de aves. 

 

Con respecto a las aguadas artificiales, estas proveen un recurso que en ecosistemas 

como el Chaco Seco es limitado. Se considera oportuna la realización de investigaciones 

orientadas a dilucidar la ecología de la fauna silvestre en torno a este nuevo recurso, ya que 

podría influir en el desplazamiento y la abundancia de las especies. La correcta evaluación 

de diversidad biológica provee información clave para muchas ciencias biológicas y 

aplicadas, entre las cuales se encuentran la biología de la conservación, agricultura, 

silvicultura, ciencias ambientales, y otras. Esta información es necesaria para la toma de 

decisiones de manejo adecuadas, tendientes a lograr la conservación de los ecosistemas y las 

especies asociadas a los mismos. 
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1.A. Composición de especies de aves en bosques xerofíticos y pasturas exóticas 

 Taxón Nombre común 

Bosques 

xerofíticos 

Pasturas 

exóticas 

  Tinamiformes       

  Tinamidae       

1 Nothura chacoensis (Conover, 1937)(*) Inambú chaqueño   • 

2 Nothura boraquira (Spix, 1825) Perdiz chaqueña • • 

3 Nothoprocta cinerascens (Burmeister, 1860) Perdiz de monte • • 

4 Eudromia formosa (Lillo, 1905) Copetona   • 

5 Crypturellus tataupa (Temminck, 1815) Tataupá común • • 

  Pelecaniformes       

  Ardeidae       

6 Butorides striata (Butorides striata) Garcita azulada   • 

7 Ardea alba (Linnaeus, 1758) Garza blanca • • 

8 Ardea cocoi (Linnaeus, 1766) Garza mora • • 

9 Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) Garza bruja   • 

10 Tigrisoma lineatum (Boddaert, 1783) Hocó colorado • • 

11 Egretta thula (Molina, 1782) Garcita blanca •   

12 Syrigma sibilatrix (Temminck, 1824) Flauta del sol •   

  Threskiornihidae       

13 Theristicus caerulescens (Vieillot, 1817) Bandurria mora • • 

14 Theristicus caudatus (Boddaert, 1783) Bandurria baya •   

  Anseriformes       

  Anhimidae       

15 Chauna torquata (Oken, 1816) Chajá   • 

  Anatidae       

16 Callonetta leucophrys (Vieillot, 1816) Patito arroz • • 

17 Cairina moschata (Linnaeus, 1758) Bragado   • 

  Cathartiformes       

  Cathartidae       

18 Coragyps atratus (Bechstein, 1783) Cuervo negro • • 

19 Cathartes aura (Linnaeus, 1758) 

Cuervo cabeza 

roja 
•   
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  Accipitriformes       

  Accipitridae       

20 Buteogallus meridionalis (Latham, 1790) 

Aguilucho 

Colorado 
  • 

21 Buteogallus urubitinga (Gmelin, 1788) Águila negra • • 

22 Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788) Taguató común   • 

23 Geranospiza caerulescens (Vieillot, 1817) 

Gavilán patas 

largas 
• • 

  Falconiformes       

  Falconidae       

24 Caracara plancus (Miller, 1777) Carancho • • 

  Galliformes       

  Cracidae       

25 Ortalis canicollis (Wagler, 1830) Charata • • 

  Cariamiformes       

  Cariamidae       

26 Chunga burmeisteri (Hartlaub, 1860) Saría patas negras • • 

  Gruiformes       

  Rallidae       

27 Aramides ypecaha (Vieillot, 1819) Ypakaʼa • • 

28 Aramides cajanea (Müller, 1776) Chiricoe •   

  Aramidae       

29 Aramus guarauna (Linnaeus, 1766) Carau • • 

  Charadriiformes       

  Jacanidae       

30 Jacana jacana (Linnaeus, 1766) Jacana •   

  Charadriidae       

31 Vanellus chilensis (Molina, 1782) Tero tero •   

  Scolopacidae       

32 Tringa solitaria (Wilson, 1813) Pitotoi solitario •   

  Columbiformes       

  Columbidae       

33 Leptotila verreauxi (Bonaparte, 1855) Yeruti común • • 
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34 Columbina picui (Temminck, 1813) Tortolita picuí • • 

35 Columbina talpacoti (Temminck, 1809) Tortolita colorada • • 

36 Patagioenas picazuro ( Temminck, 1813) Paloma turca • • 

37 

Patagioenas cayennensis ( Bonnaterre, 

1792) Paloma colorada 
•   

38 Zenaida auriculata (Des Murs, 1847) Torcaza • • 

  Psittaciformes       

  Psittacidae       

39 Myiopsitta monachus (Boddaert, 1783) Cotorrita   • 

  Cuculiformes       

  Cuculidae       

40 Guira guira (Gmelin, 1788) Piririta • • 

41 Crotophaga ani (Linnaeus, 1758) Anó chico   • 

42 Crotophaga major (Gmelin, 1788) Anó grande   • 

  Strigiformes       

  Strigidae       

43 Bubo virginianus (Gmelin, 1788) Ñacurutú •   

  Piciformes       

  Picidae       

44 Colaptes melanochloros (Gmelin, 1788) Carpintero real • • 

  Passeriformes       

  Furnariidae       

45 Drymornis bridgesii (Eyton, 1849) Chinchero grande   • 

46 Xiphocolaptes major (Vieillot, 1818) Trepador gigante • • 

47 

Lepidocolaptes angustirostris (Vieillot, 

1818) Chichero chico 
  • 

48 Phacellodomus sibilatrix (Sclater, 1879) Espinero chico   • 

49 Furnarius cristatus (Burmeister, 1888) Hornerito copetón • • 

50 Furnarius rufus (Gmelin, 1788) Hornero • • 

51 Asthenes pyrrholeuca (Vieillot, 1817) Canastero coludo •   

52 Coryphistera alaudina (Burmeister, 1860) Crestudo • • 

  Thamnophilidae       

53 Taraba major (Vieillot, 1816) Chororó • • 
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54 Thamnophilus doliatus (Linnaeus, 1764) Batará rayado   • 

  Tyrannidae       

55 Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766) Pitogüé • • 

56 Eleania sp. Fiofío   • 

57 Myiodynastes maculatus (Müller, 1776) Pitogüé rayado   • 

58 Fluvicola albiventer (Spix, 1825) Viudita blanca • • 

59 Pyrocephalus rubinus (Boddaert, 1783) Churrinche •   

60 Machetornis rixosa (Vieillot, 1819) Caballerizo •   

61 

Knipolegus striaticeps (D'Orbigny & 

Lafresnaye, 1837) Viudita chaqueña 
  • 

  Corvidae       

62 Cyanocorax chrysops (Vieillot, 1818) Urraca común   • 

  Mimidae       

63 Mimus triurus (Vieillot, 1818) Calandria real • • 

  Turdidae       

64 Turdus amaurochalinus (Cabanis, 1850) Zorzal mandioca • • 

  Vireonidae       

65 Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 1789) Juan chiviro •   

  Thraupidae       

66 Saltator coerulescens (Vieillot, 1817) Pepitero gris • • 

67 Saltator aurantiirostris (Vieillot, 1817) Pepitero de collar • • 

68 Saltatricula multicolor (Burmeister, 1860) Pepitero chico   • 

69 Paroaria coronata (Miller, 1776) Cardenal • • 

70 Coryphospingus cucullatus (Müller, 1776) Brasita de fuego • • 

71 Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766) Canario Paraguay •   

  Cardinalidae       

72 Cyanoloxia brissonii (Lichtenstein, 1823) Reinamora grande • • 

  Icteridae       

73 Agelaioides badius (Vieillot, 1819) Tordo músico • • 

74 Cacicus solitarius (Vieillot, 1816) Boyero negro • • 

(*) Considerada subespecie de Nothura maculosa (Temminck, 1815) por algunos autores.  
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2.A. Fotografías de aves obtenidas por las cámaras-trampa 

 

 

(1) Nothura chacoensis, (2) Nothura boraquira, (3) Nothoprocta cinerascens, (4) 

Eudromia formosa, (5)Crypturellus tataupa (6) Butorides striata 
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(7) Ardea alba, (8) Ardea cocoi, (9) Nycticorax nycticorax, (10) Tigrisoma lineatum, 

(11) Egretta thula, (12) Syrigma sibilatrix 
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(13) Theristicus caerulescens, (14) Theristicus caudatus, (15) Chauna torquata, (16) 

Callonetta leucophrys, (17) Cairina moschata, (18) Coragyps atratus 
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(19) Cathartes aura, (20) Buteogallus meridionalis, (21) Buteogallus urubitinga, (22) 

Rupornis magnirostris, (23) Geranospiza caerulescens, (24) Caracara plancus  
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(26) Ortalis canicollis, (27) Chunga burmeisteri, (27) Aramides ypecaha, (28) Aramides 

cajanea, (29) Aramus guarauna, (30) Jacana jacana 
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(31) Vanellus chilensis, (32) Tringa solitaria, (33) Leptotila verreauxi, (34) Columbina 

picui, (35) Columbina talpacoti, (36) Patagioenas picazuro 
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(37) Patagioenas cayennensis, (38) Zenaida auriculata, (39) Myiopsitta monachus, (40) 

Guira guira, (41) Crotophaga ani, (42) Crotophaga major 
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(43) Bubo virginianus, (44) Colaptes melanochloros, (45) Drymornis bridgesii, (46) 

Xiphocolaptes major, (47) Lepidocolaptes angustirostris, (47) Phacellodomus sibilatrix 
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(49) Furnarius cristatus, (50) Furnarius rufus, (51) Asthenes pyrrholeuca, (52) 

Coryphistera alaudina, (53) Taraba major, (54) Thamnophilus doliatus 
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(55) Pitangus sulphuratus, (56) Eleania sp. (57) Myiodynastes maculatus, (58) 

Fluvicola albiventer, (59) Pyrocephalus rubinus, (60) Machetornis rixosa 
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(61) Knipolegus striaticeps, (62) Cyanocorax chrysops, (63) Mimus triurus, (64) Turdus 

amaurochalinus, (65) Cyclarhis gujanensis, (66) Saltator coerulescens 
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(67) Saltator aurantiirostris, (68) Saltatricula multicolor, (69) Paroaria coronate, (70) 

Coryphospingus cucullatus, (71) Sicalis flaveola, (72) Cyanoloxia brissonii 
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(73) Agelaioides badius, (74) Cacicus solitarius 


