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PARQUES NACIONALES DEL CHACO
SECO COMO REFUGIO NATURAL PARA
AVES AMENAZADAS Y ENDÉMICAS
EN EL PARAGUAY

INTRODUCCIÓN
El Gran Chaco Americano, con una extensión de 1,3 millones de km2, es considerado el bosque seco más extenso del
mundo1 con altas tasa de cambio de uso
de suelo y transformaciones de sus ecosistemas naturales2, 3. Los tres Parques
Nacionales (PN) más importantes de la
ecorregión Chaco seco en Paraguay, Médanos del Chaco, Defensores del Chaco
y Teniente A. Enciso, son considerados
áreas protegidas núcleo de conservación
en la región[4]. Estos tres parques son también importantes por encontrarse dentro
de la Reserva de la Biósfera del Chaco
paraguayo, y específicamente para aves
constituyen Áreas Importantes para la
Conservación de Aves (IBAs ©BirdLife International)5. Teniendo en cuenta la rápida
transformación a la que se enfrenta el Chaco paraguayo, es probable que estos tres
Parques Nacionales se mantengan como
islas en una matriz dominada por paisajes
agrícola-ganaderos. Para evaluar el rol que
cumplen estos Parques Nacionales en el
Chaco seco paraguayo para la conservación, Guyra Paraguay implemento un proyecto cuyo objetivo principal es evaluar la
importancia de estas áreas para la avifauna chaqueña.
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OBJETIVOS
1.

2.

Evaluar la importancia de tres
Parques Nacionales como refugio
natural para la conservación de la
avifauna del Chaco seco.
Establecer mecanismos y estrategias de monitoreo e investigación
para actualizar y asesorar a los
planes de manejo de los Parques
Nacionales

METODOLOGÍA
ÁREA DE ESTUDIO

Los Parques Nacionales Médanos
del
Chaco
(534.287ha),
Defensores del Chaco (780.000 ha) y Teniente A. Enciso (41.265ha) (Figura 1).
Los sitios de control fueron áreas transformadas para aprovechamiento agrícola/
ganadero en los alrededores de los tres
parques nacionales, incluyendo la Ruta
Transchaco.
P R OT O C O L O D E M O N I T O R E O :

Se desarrollo un protocolo de monitoreo
basado en la metodología MacKinnon.
Las Listas de Mackinnon6,7 son una metodología con la cual se calculan curvas de
descubrimiento de especies e índices de
abundancia relativa.
C O L E C TA D E D AT O S Y A N Á L I S I S :

Se llevaron a cabo 6 campañas de campo donde se obtuvieron 174 listas en los
Parques Nacionales y 66 listas de Control.
Las observaciones se realizaron con binoculares al amanecer y al atardecer por al
menos 2 observadores. Se desarrollaron
curvas de acumulación de especies para
observar las tendencias de la diversidad
tanto fuera como dentro de los Parques
Nacionales utilizando el paquete INEXT8.
El índice utilizado fue el Chao 2, para datos
de presencia/ausencia de especies. Para
el cálculo de la diversidad beta se utilizó el
paquete betapart9.

RESULTADOS

OTROS LOGROS DEL PROYECTO

154 especies registrados en los tres Parques nacionales, de las cuales 12 son endémicas.

15 de guardaparques capacitados en identificación de especies de aves del chaco
seco.

La última cifra constituye el 78% de las
aves endémicas del Chaco seco, entre
ellas la Saría patas negras (Chunga burmeisteri), la Copetona (Eudromia formosa),
la Perdiz de monte (Nothoprocta cinerascens), la Charata (Ortalis canicollis), el Halconcito gris (Spiziapteryx circumcinctus), la
Viudita chaqueña (Knipolegus striaticeps),
el Chinchero Grande (Drymornis bridgesii)
y el Hornero copetón (Furnarius cristatus).

Elaboración del Protocolo para el Monitoreo de Aves de Parques Nacionales del
Chaco Seco (Figura 4).

Los datos obtenidos muestran una mayor
diversidad de aves en áreas protegidas
(154 especies vs. 107 en áreas transformadas), incluyendo un porcentaje más
alto de especies endémicas (67% vs. 33%).
Los análisis muestran una tendencia de
mayor riqueza en los Parques Nacionales
(Figura 2).
El análisis de diversidad beta indicó que
las diferencias en composición de especies entre los Parques Nacionales y sitios
control se deben principalmente a la sustitución de especies propias de bosque por
otras de ambientes abiertos (Figura 3).

Elaboración de la primera Guía de Aves del
Chaco Seco (Figura 5).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los Parques Nacionales constituyen un
refugio para las aves del Chaco seco, especialmente para aquellas endémicas de
esta ecorregión.
La riqueza y diversidad en composición de
especies en áreas transformadas indican
que existe un impacto negativo de este
tipo de actividades en el Chaco seco.
La protección de los bosques es vital para
mantener la diversidad de aves del Chaco
seco en equilibrio, por lo tanto, el mantenimiento y conservación no solamente
de las Áreas Silvestres Protegidas constituyen un importante recurso para protección y conservación de la biodiversidad del
Chaco, sino también las áreas naturales
que no constituyen áreas protegidas..

Figura 4. Protocolo para el monitoreo de
Aves de Parque Nacionales del Chaco
Seco.

Recambio o “turnover”
Figura 2. Curvas de acumulación de especies para los Parques Nacionales (verde)
y sitios control (rojo). En el eje “x”, el número de unidades de muestro y en el eje “y”,
diversidad de especies.
La extrapolación de control muestra un amplio rango en sus intervalos de confianza, lo
cual connota aún falta de muestreo. Aun así, la tendencia de una mayor riqueza en los
Parques Nacionales persiste
Figura 1. Área de estudio del proyecto, PN Médanos del Chaco, PN Defensores del Chaco
y PN Tte. Agripino Enciso. Fuente: Guyra Paraguay.

Figura 5. Guía de Aves del Chaco Seco

Anidamiento o “nestedness”

Figura 3. Diversidad Beta (recambio/turnover). Representación de la diferencia en composición entre los Parques Nacionales y sus sitios control. Mientras más próximo al valor
1 (eje “x”), los sitios son más distintos en composición de especies. La diferencia entre
sitios está compuesta por la pérdida de especies entre los mismos (anidamiento), donde
el sitio menos rico es un subconjunto del más rico, debido al reemplazo en la composición de especies entre sitios (recambio). M.C. = Médanos del Chaco; Tte.A.E. = Tte. A.
Enciso; D.C. = Defensores del Chaco.

