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1. Introducción  

1.1. Alcances y objetivos del proyecto  

Este proyecto se enmarca dentro de las actividades del Programa Selva Paranaense de la Fundación 

Vida Silvestre Argentina y tiene como objetivo principal proteger y mantener la conectividad del 

hábitat del yaguareté en las áreas adyacentes de la Ruta Nacional 14, en el Corredor Verde de 

Misiones.  

Concretamente, estará enfocado en las áreas del este del Corredor Verde: Parque Provincial  Cruce 

Caballero, Parque Provincial Piñalito, Parque Provincial Esmeralda, Parque Provincial Moconá, 

Parque Provincial Caá-jarí y Reserva de Biósfera Yabotí (en adelante nos referiremos al área como 

Corredor de Conservación Cruce Caballero – Yabotí o Corredor de Conservación). Esta zona coincide 

con las áreas de propiedad fiscal que fueran colonizadas por pequeños productores y que 

practicaron la habitación de tierras para la producción a través del sistema de tumba y quema, 

aunque conserva grandes remanentes boscosos (Cinto 2012). El corredor se incluye dentro de la 

categoría de "corredores principales" del Paisaje Óptimo para la Conservación del Yaguareté (ver 

sección 2.1.3) y constituye una de las áreas más críticas para el mantenimiento  de la conectividad 

del hábitat de esta especie en esta región de su distribución (Martínez Pardo et al. 2013).  

El enfoque utilizado permite integrar criterios de conectividad del paisaje en los planes de 

ordenamiento territorial de los bosques nativos de la Provincia de Misiones (Ley XVI N°105) y que 

actualmente son aplicados a escala predial. 

En este contexto, los objetivos específicos de este proyecto son: 

1. Realizar la selección de lotes para la elaboración de Planes de Manejo de Bosque de acuerdo a 

criterios de importancia para mantener la conectividad del habitad del yaguareté en el 

corredor de la Ruta Nacional 14.  

2. Proponer medidas de manejo en relación a la importancia relativa de los diferentes parches de 

bosque que persisten en el Corredor de Conservación Cruce Caballero – Yabotí que puedan ser 

incorporadas en las propuestas de ordenamiento de bosques nativos de la Provincia.  

1.2. Proyectos de desarrollo local en la Ruta Nacional 14 

La información desarrollada en esta sección describe brevemente los proyectos de desarrollo local 

que, por sus características y ubicación, podrían incidir en la implementación del Corredor de 

Conservación Cruce Caballero-Yabotí. Para ello, se hizo una revisión de la documentación disponible 

y se analizaron aspectos relacionados con el estado de implementación de dichos proyectos.  

 

 

 

 



4 
 

 

Tabla 1. Proyectos de desarrollo local que podrían incidir en el diseño del Corredor de Conservación. 

Proyecto 
Organismos 
involucrados 

Estado Características Consideraciones 

“Programa de 
Conectividad 
Vial y 
Ambiental” 
(Cinto 2012) 

Dirección de 
Vialidad 
Provincial 
(DVP) 

Concluido y 
sin 
implementar 
(hasta la 
fecha)  
Propuesta de 
Proyecto de 
Ley: remitido 
a  la 
Legislatura 
Provincial 
para su 
tratamiento. 

- Estudio realizado a 
petición de DVP con el 
objetivo de mejorar la 
conectividad entre el 
Parque Provincial 
Urugua-í y la Reserva 
de Biosfera Yabotí. 

- En base a criterios de 
selección que incluye la 
existencia de bosques 
nativos extensos, la 
menor conflictividad 
potencial, la 
proximidad a Áreas 
Protegidas y a Rutas 
provinciales, se 
seleccionaron 35 
parcelas agrupadas en 
dos bloques de 
conectividad que 
podrían ofrecer un 
mayor potencial de 
conectividad entre el 
Parque Provincial 
Urugua-í y la Reserva 
de Biosfera Yabotí. 

- Los criterios utilizados 
no incluyen valores de 
carácter biológico. 

- Excluyeron parcelas con 
superficie menor a 100 
ha y con indicios de 
plantaciones forestales.  

 
 
 
 
 
 

- Parte del área 
analizada está 
dentro del área de 
estudio de este 
Proyecto. 

- La información 
generada en este 
análisis puede ser un 
insumo útil para 
complementar 
información de otro 
carácter sobre los 
predios: estado de la 
tenencia de las 
tierras, posibilidades 
de financiamiento en 
caso de expropiación 
de las tierras, etc.  
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Proyecto 
Organismos 
involucrados 

Estado Características Consideraciones 

Asfaltado 
Ruta Nacional 
14 

Dirección 
Vialidad 
Nacional, 
Dirección de 
Vialidad 
Provincial 

En curso - Planifica el asfaltado en 
varios tramos de la 
Ruta Nacional 14 que 
cruzan el área de 
estudio. 

- Se tuvo en cuenta el 
Proyecto “Programa de 
Conectividad Vial y 
Ambiental”. En el 
informe de DVN se 
reporta que están a la 
espera de que el 
proyecto sea aprobado 
por Ley. 

- A partir de varias 
reuniones, en las que 
participaron diferentes 
instituciones y ONGs 
(Conservación 
Argentina, APN, CeIBA) 
se trataron temas para 
mitigar puntos críticos 
de esta ruta, extraídos 
del informe técnico 
“Determinación de 
áreas de bosque 
prioritarias para la 
conectividad del hábitat 
del Yaguareté en el 
Corredor Verde de 
Misiones, Argentina” 
(Martínez, J. et al. 
2013) 
 

- Se debe considerar a 
la hora de realizar las 
propuestas sobre los 
lineamientos de 
manejo. 

- Es crucial hacer 
partícipes de este 
Proyecto a los actores 
clave involucrados 
(DVN, DVP).  

- Se debe considerar a 
la hora de realizar las 
propuestas sobre los 
lineamientos de 
manejo. 

- Es crucial hacer 
partícipes de este 
Proyecto a los actores 
clave involucrados 
(DVN, DVP).  

 

2. Métodos 

2.1. Área de estudio 

El área de estudio se encuentra en el Corredor Verde de Misiones, dentro de la ecoregión del 

Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAP) o Selva Paranaense. La vegetación predominante en el 

BAAP es el bosque subtropical semi-deciduo, que se caracteriza por las especies arbóreas de mayor 
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porte como el guatambú (Balfourodentrum riedelianum) y laurel (Nectandra spp.), y los bosques de 

palo rosa (Aspidosperma polyneuron) y palmito (Euterpe edulis) (Cartes 2003; Giraudo et al. 2003b). 

El clima es subtropical húmedo con precipitaciones anuales promedio que varían entre los 1800 y 

los 2000 mm anuales acompañado de temperaturas medias anuales que oscilan entre  los 16-22ºC 

(Di Bitetti et al. 2003). 

El Corredor Verde, junto con áreas adyacentes de Paraguay y Brasil, conforman el fragmento de 

mayor tamaño del BAAP (Di Bitetti et al. 2006). El BAAP es la eco-región más extensa de las 15 que 

conforman al Bosque Atlántico (Myers et al. 2000; Di Bitetti et al. 2003). Su alta diversidad lo sitúa 

entre los primeros ocho "puntos calientes de biodiversidad" del mundo (Myers et al. 2000; 

Mittermeier et al. 2005), considerándose una de las regiones prioritarias del planeta para dirigir 

esfuerzos de conservación (WWF 2001; Olson y Dinerstein 2002).  

Legalmente, el Corredor Verde es un área de conservación y uso sustentable de aproximadamente 

1.000.000 de hectáreas, creada por Ley Provincial Nº 3631 (actualmente, LEY XVI 60) en 1999, con el 

fin de proteger este gran remanente de BAAP. El objetivo principal de la creación de este área fue 

mantener la conectividad de tres grandes áreas de conservación de la Provincia, las del norte, 

integrada por el Parque Nacional Iguazú, el Parque Provincial Urugua-í y otras áreas protegidas de 

menor tamaño, con la Reserva de Biosfera Yabotí al este y el Parque Provincial Salto Encantado del 

Valle del Cuñá Pirú al sur (Giraudo et al. 2003a). Sin embargo, a pesar de haber pasado más de una 

década desde su creación, las políticas de implementación del Corredor Verde han sido escasas y 

para algunas especies como el yaguareté y el puma (Puma concolor), la conectividad entre las 

diferentes partes del Corredor Verde se ha ido perdiendo paulatinamente (De Angelo et al. 2013). 

Para este trabajo se seleccionaron las áreas de bosque circundantes a la ruta nacional 14. Estas 

áreas conectan las áreas de bosque de la zona este del Corredor Verde (Parque Provincial Piñalito, 

Parque Provincial Esmeralda, Parque Provincial Moconá, Parque Provincial Caá-jarí y Reserva de 

Biósfera Yabotí) con la zona central del mismo (Figura  1). Como se mencionó antes, el área de 

estudio se incluye dentro de la categoría de "corredores principales" del Paisaje Óptimo para la 

Conservación del Yaguareté (sección 2.2.2). 
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Figura 1. Área de estudio. Incluye las Áreas Naturales Protegidas del  E y la zona central del Corredor 

Verde de la Provincia de Misiones. Estas áreas está incluidas en la categoría de “corredores  

principales” del Paisaje Óptimo para la Conservación del Yaguareté (Schiaffino et al. 2011).  

2.2.  Análisis de conectividad 

2.2.1. Enfoque seleccionado: estructuras de grafos 

El método utilizado para desarrollar los modelos de conectividad considera aspectos claves del 

contexto productivo de la Provincia, cuyas políticas de desarrollo promueven la expansión de las 

plantaciones, la agricultura y el ganado (de Gusmão Câmara 2003), prestándose especial atención 

en incorporar esta heterogeneidad del paisaje en el análisis. Por otro lado, se tienen en cuenta 

elementos como las rutas, que representan una gran barrera para la dispersión y los movimientos 

diarios de muchas especies y hoy en día constituyen una de las principales causas de mortalidad 

(Gunson et al. 2011). Otro aspecto importante de este estudio es que la especie seleccionada, el 

yaguareté (Panthera onca), posee características que la hacen especialmente estratégica para 

diseñar el Corredor de Conservación (siguiente sección).    

De acuerdo a la teoría de grafos, las unidades de hábitat del paisaje quedan representadas como 

nodos y las conexiones funcionales entre las unidades de hábitat quedan representadas como 

enlaces (Pascual-Hortal y Saura 2006). Los nodos representan las unidades espaciales objeto del 

análisis, habitualmente parches de hábitat, aunque pueden corresponder también a otro tipo de 
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unidades delimitadas de acuerdo con criterios espaciales, ecológicos o de gestión. Los nodos se 

caracterizan mediante un atributo que sea relevante para el análisis, tal como el área de hábitat, la 

calidad o adecuación del mismo para una determinada especie, el número de individuos de la 

misma, etc. Los enlaces representan las relaciones espaciales o conexiones funcionales entre cada 

par de nodos; la existencia de un enlace implica la capacidad potencial de un organismo para, en 

mayor o menor grado, dispersarse de manera directa entre los dos nodos (Saura Martínez de Toda 

2013). 

2.2.2. Especie focal: el yaguareté 

Para realizar este tipo de análisis, y dependiendo de los objetivos que se quieran alcanzar, es posible 

seleccionar un grupo de especies focales (Gurrutxaga et al. 2011) o centrarse en una sola (Saura y 

Pascual-Hortal 2007). Para este trabajo se seleccionó como especie focal al yaguareté (Panthera 

onca), tal y como se hizo para el diseño del Paisaje de Conservación de la Biodiversidad del Bosque 

Atlántico del Alto Paraná (Di Bitetti et al. 2003), considerándola como “especie paraguas”, y 

asumiendo que al conservarla, muchas otras con menores requerimientos de espacio podrían ser 

conservadas.  

Actualmente, la especie ocupa menos del 5% de su distribución histórica en Argentina (Perovic 

2002b; Sanderson et al. 2002; Di Bitetti et al. 2006; Di Bitetti et al. en prensa), subsistiendo 

poblaciones en tres regiones del norte del país,  la Selva Paranaense o Bosque Atlántico del Alto 

Paraná (BAAP), el Chaco y las Yungas, las cuales están poco conectadas entre sí. En las tres regiones 

la especie subsiste en muy bajas densidades (Perovic 2002a; Paviolo et al. 2008; Quiroga et al. 2013) 

estimándose que queden menos de 250 individuos en el país (Di Bitetti et al. en prensa). Este 

panorama poco alentador ha llevado a que la especie sea categorizada como “En peligro crítico” a 

nivel nacional (Ojeda et al. 2012). En cuanto a la población de yaguaretés del Corredor Verde de 

Misiones, constituye el mayor núcleo remanente de las subpoblaciones del BAAP (De Angelo et al. 

2013). Sin embargo, análisis detallados indican que esta población está compuesta poralrededor de 

65 (Paviolo et al. 2016) y, que el hábitat disponible para la especie es menor a 900.000 ha (De 

Angelo 2009), de manera que se encontraría críticamente amenazada de desaparecer si las 

amenazas a la especie no son reducidas (Schiaffino et al. 2011). 

Con el objetivo de definir estrategias para la conservación de la especie en Argentina, en el año 

2006 se conformaron diferentes subcomisiones regionales. La Subcomisión Selva Paranaense quedó 

a cargo de la elaboración del Plan de acción para la Conservación del Yaguareté en el CV y las áreas 

adyacentes de Brasil (Chalukian 2006). El objetivo principal de este Plan de Acción es asegurar la 

conservación a largo plazo de una población viable de yaguaretés en esta región (Schiaffino et al. 

2011). Para ello,  se identificaron y priorizaron las amenazas para el yaguareté en el Corredor Verde 

y en base a ellas, se propusieron acciones para alcanzar una serie de objetivos particulares que 

apuntan a mitigar dichas amenazas. Una de las principales acciones desarrolladas en el Plan fue la 

elaboración de un Paisaje Óptimo para la Conservación del Yaguareté en el Corredor Verde y áreas 

adyacentes de Brasil (en adelante Paisaje Óptimo; Figura 2). En el Paisaje Óptimo se delimitan 

distintos tipos de áreas, tales como áreas núcleo, áreas de amortiguamiento, corredores principales, 
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etc., donde se focalizan geográficamente distintas acciones de conservación (Schiaffino et al. 2011). 

La elaboración de este Plan fue finalizada en el año 2011, siendo aprobado por la Administración de 

Parques Nacionales y las ONGs participantes. En el 2014, el Gobierno de la Provincia de Misiones 

aprobó el Plan de Acción y mostró su compromiso para llevar a cabo las acciones propuestas en el 

mismo, y que asegurarían la conservación de la especie.  

 

Figura 1. Áreas de manejo del Paisaje Óptimo para la Conservación del Yaguareté en el Corredor 

Verde y las áreas adyacentes de Brasil (Schiaffino et al. 2011). 

 

2.2.3. Aplicación de la metodología 

Para este trabajo, en base al modelo seleccionado para realizar el análisis de conectividad, se 

siguieron los siguientes pasos:  

1) Caracterización de los nodos o unidades de hábitat. 

Se seleccionaron como nodos o unidades de hábitat para el yaguareté a los predios con 

cobertura de bosque nativo que se encuentran en el “corredor principal” que conecta las áreas 

protegidas del este del Corredor Verde con la zona central del mismo (Figura 1). Por otro lado, y 
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para tener en cuenta las unidades de manejo reales del ordenamiento territorial en la 

priorización de los parches de bosque, se incorporó la información sobre los límites prediales de 

la Provincia. Para ello, combinamos la capa SIG de bosques nativos con la capa SIG de los límites 

prediales del catastro provincial, de manera que éstos dividan artificialmente a los parches de 

bosque nativo. La ubicación, forma y superficie de los fragmentos de bosque nativo se obtuvo a 

partir de fotografías aéreas de la Provincia de Misiones correspondientes al año 2009 que fueron 

digitalizadas en un sistema de información geográfica (SIG). Ambas capas SIG (bosque nativo y 

predios) fueron cedidas por el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de 

Misiones (Subsecretaria de Ordenamiento Territorial). 
 

2) Caracterización de los enlaces 

Los enlaces representan la probabilidad de movimiento directa entre cada par de nodos, 

obtenida habitualmente, en función de la distancia que haya entre los mismos (Pascual-Hortal y 

Saura 2006). Esta distancia puede medirse como una distancia Euclídea (en línea recta) o una 

distancia efectiva que tenga en cuenta las variaciones en la capacidad de dispersión y riesgo de 

mortalidad de una determinada especie o proceso a través de los diferentes tipos de cubierta 

presentes en la matriz del paisaje (Adriaensen et al. 2003; McRae y Beier 2007). Por ser este 

último un enfoque más realista, fue el utilizado para los análisis propuestos. Para ello, se estimó 

una distancia efectiva para la especie, que se obtiene asignando valores de fricción a la matriz y 

utilizando datos de movimientos de yaguaretés para estimar las probabilidades de 

desplazamiento. Para ver los detalles metodológicos sobre el cálculo de la superficie de fricción y 

la estimación de los movimientos de yaguareté ver Martínez Pardo (2013).   

  
3) Análisis de conectividad 

Una vez procesados los nodos y los enlaces en las capas de sistemas de información geográfica 

realizamos el análisis de conectividad en sí mismo, utilizando el programa Conefor (versión 2.6., 

disponible en http://www.conefor.org). Este programa permite cuantificar la contribución de 

cada parche de hábitat al mantenimiento de la conectividad ecológica (Saura y Torné 2009). Está 

concebido como una herramienta de apoyo a la toma de decisiones en la planificación del 

paisaje. El programa incluye diversos índices basados en grafos, entre los que destaca por sus 

mejores prestaciones y propiedades el índice de probabilidad de conectividad (PC). El índice de 

probabilidad de conectividad (PC) está desarrollado bajo el concepto de disponibilidad de 

hábitat, de manera que considera un parche de hábitat en sí mismo como un espacio en el que 

existe conectividad e integra en una única medida el área conexa existente dentro y entre 

parches (Saura y Pascual-Hortal 2007). En este trabajo utilizamos el índice PC y las tres fracciones 

en las que se desglosa (ver siguiente sección). Para realizar la priorización de los parches de 

bosque, concretamente medimos el porcentaje de variación del índice PC (dPC), que cuantifica la 

disminución porcentual en la conectividad y disponibilidad de hábitat causada por la pérdida de 

un determinado parche en el paisaje (Urban y Keitt 2001; Saura y Pascual-Hortal 2007). Por otro 

lado, usamos el índice BC(PC), que cuantifica en qué medida está involucrado un determinado 

parche en los movimientos de flujo dispersivo entre el resto de los parches que forman el paisaje 

http://www.conefor.org/


11 
 

actual (Bodin y Saura 2010).  En Pascual-Hortal y Saura (2006), Saura y Pascual-Hortal (2007),  

Bodin y Saura (2010) y Saura Martínez de Toda (2013) se pueden encontrar más detalles sobre las 

fórmulas, propiedades, ventajas y forma de interpretación de PC y BC(PC).   

2.2. Interpretación de los índices de conectividad 

Para el análisis de conectividad se seleccionaron los índices de conectividad explicados en la sección 

anterior, cuya interpretación se amplía aquí con el objetivo de facilitar la interpretación de los 

resultados.  

El índice dPC se desglosa en tres fracciones (dPCflux, dPCconnector y dPCintra), lo que permite saber 

en qué forma contribuye cada parche de hábitat al mantenimiento de la conectividad. Si bien 

medimos la importancia de los parches para las tres fracciones del índice, nos focalizamos sobre 

todo en la fracción dPCconnector. Esta fracción evalúa la contribución de un determinado parche 

como elemento conector o parche puente entre el resto de elementos del paisaje, es decir, 

cuantifica en qué medida un parche de hábitat facilita los flujos dispersivos que son potenciados y 

pasan a través del mismo (Saura y Pascual-Hortal 2007). Al contrario que dPCflux y dPCintra, esta 

fracción es independiente del área o cualquier otro atributo local y tan solo depende de la posición 

topológica en el mosaico territorial del parche de hábitat (Saura y Rubio 2010). De manera que si un 

determinado parche de hábitat presenta valores elevados de dPCconnector quiere decir que es 

importante para el mantenimiento de la conectividad independientemente de la superficie que 

tenga mientras que, si presenta valores elevados de dPC, también estará teniendo en cuenta el área 

del mismo. En Saura y Pascual-Hortal (2007) y  Saura y Rubio (2010) se pueden encontrar más 

detalles sobre las fracciones del índice de PC.  

 

Figura 2. Un ejemplo sencillo de paisaje para ilustrar los diferentes papeles que pueden jugar los parches de 
hábitat atendiendo a la manera en que contribuyen a la conectividad y disponibilidad de hábitat a escala de 
paisaje. Los parches de hábitat están representadas en color negro, mientras que las conexiones entre los 
mismas se indican mediante líneas discontinuas. El parche  A es un parche aislado (sin conexión con ningún 
otro parche) y que por tanto contribuye sólo mediante la fracción intra. Los parches B contribuyen tanto con 
la fracción intra como con la flux (al estar conectadas y recibir un determinado flujo de dispersión de otras 
parches del paisaje) pero no mediante la fracción connector. Los parches C contribuyen, además de mediante 
las fracciones intra y flux, también mediante la fracción connector, al jugar un papel de parche puente o 
elemento conector entre otros parches de hábitat. Dentro  de los dos parches C, el de la derecha presenta un 
valor mayor de la fracción connector, ya que su pérdida dejaría dividido el hábitat en dos mitades aisladas 
entre sí, mientras que la pérdida del parche C de la izquierda sólo dejaría aislado uno de las muchos parches 

existentes en el paisaje (ejemplo extraído de Saura Martinez de Toda 2013).  
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Tanto dPC como su componente dPCconnector,  evalúan la importancia de los parches para 

mantener la conectividad del paisaje mediante la simulación de experimentos de remoción. Por 

tanto, estos índices permiten elaborar un ranking de parches prioritarios en función de cuánta 

conectividad se perdería si esos parches se eliminaran (Urban y Keitt 2001; Saura y Pascual-Hortal 

2007). Con el objetivo de obtener información complementaria, se agregó al análisis el índice 

BC(PC). Este índice evalúa cuán importante puede ser un nodo o parche de hábitat como elemento 

conector (parche puente) entre el resto de los elementos del paisaje pero, a diferencia de 

dPCconnector, no realiza experimentos de remoción (Bodin y Saura 2010). Al realizar la priorización 

en el paisaje intacto aporta información valiosa para la toma de decisiones a la hora de realizar el 

ranking de parches prioritarios para el mantenimiento de la conectividad. De manera que la fracción 

dPCconnector mide el carácter irremplazable de los parches puente mientras que el índice BC(PC) 

mide la importancia de los parches puente en el paisaje tal y como está.   

2.3. Priorización de los parches de bosque 

Con el objetivo de facilitar la interpretación de los resultados obtenidos para los índices y resumir la 

información para realizar la priorización de los lotes con bosque nativo del Corredor de 

Conservación, se calculó el porcentaje de parches que componen el 90% del valor del índice dPC, 

BC(PC) y dPCconnector. Los parches que están dentro de ese valor constituyen el 90% de la 

conectividad expresada por cada uno de estos índices. 

Según el modelo de conectividad utilizado, y en base a los índices seleccionados, se realizó una 

clasificación de los predios incluidos en el Corredor de Conservación. En total, se diferencian cuatro 

categorías en base a la prioridad de conservación de los predios con bosque nativo: “prioridad 

máxima”, “prioridad alta”, “prioridad media” y “prioridad baja”. Los predios con prioridad “máxima” 

son aquellos que presentaron valores altos para los tres índices (dPC, dPC(BC) y dPCconnector), de 

manera que destacan por la superficie que tienen, por ser importantes elementos conectores en el 

paisaje actual y además, por su carácter irremplazable. Es decir, que si el bosque de estos predios 

fuera convertido a otro uso, muy posiblemente la conectividad no podría volver a restaurarse en 

dicha área. Los predios de “prioridad alta” son aquellos que presentaron valores altos para dos 

índices (dPC y dBC(PC)), es decir, que a pesar de que están involucrados en gran parte de los flujos 

dispersivos del paisaje, la pérdida o degradación de los mismos podría ser compensada por los 

parches remanentes en mayor o menor medida. Esto dependerá de la capacidad dispersiva o de 

movimiento de la especie, que será determinante a la hora de utilizar los parches de bosque 

remanentes. Los predios de “prioridad media” son aquellos que juegan un papel importante, 

principalmente, por la superficie que tienen (valor alto de dPC, específicamente de la fracción 

dPCflux), de manera que en estos predios, los lineamientos deberían apuntar a la creación de áreas 

protegidas. Por último, los predios de “prioridad baja” son aquellos que quedaron fuera del 90% de 

los predios con bosque nativo necesarios para mantener la conectividad en cada zona del Corredor 

de Conservación, pero al encontrarse dentro del mismo mantienen un nivel de importancia (ver 

ejemplo gráfico en la siguiente sección, Figura 4).  
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3. Resultados 

3.1. Lotes prioritarios 

A partir del análisis de conectividad realizado obtuvimos el número parches de bosque necesarios 

para mantener el 90% de la conectividad del hábitat del yaguareté en esta área, siendo variable 

entre las cuatro categorías de prioridad de conservación (Tabla 2).  

Tabla 2. Superficie y  número de predios con bosque nativo  necesarios para mantener el 
90% de la conectividad del hábitat del yaguareté para cada categoría de prioridad de 

conservación en el Corredor Cruce Caballero-Yabotí. 

Categoría de  
Prioridad de 
Conservación 

Superficie  
(ha) 

N° predios con 
 bosque nativo 

Máxima 413 22 

Alta 194 16 

Media 14.096 133 

Baja 12.234 772 

Total 26.937 943 

 

En la Figura 3 puede verse en detalle la localización de estos parches de bosque dentro del Corredor 

de Conservación, donde deberían focalizarse los esfuerzos de gestión. Se incluyeron los límites 

catastrales (en azul) así como el nombre de los mismos a fin de facilitar la identificación de los 

mismos. Para más detalle  en relación a los lotes, ver shapefile Corredor_ruta14.shp (ANEXO I).  

 

 

 

 



14 
 

 

Figura 4. Áreas prioritarias para el mantenimiento de la conectividad del hábitat del yaguareté en la 

Ruta Nacional 14 de la Provincia de Misiones. Arriba a la derecha se indica la localización de las 

zonas mostradas en a, b y c. 
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Figura 5 (ampliación Figura 4.a). Áreas prioritarias para el mantenimiento de la conectividad 

del hábitat del yaguareté en la Ruta Nacional 14 de la Provincia de Misiones.



 

 

Figura 6 (ampliación Figura 4.b.). Áreas prioritarias para el mantenimiento de la conectividad del hábitat del yaguareté en la Ruta 

Nacional 14 de la Provincia de Misiones.  
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Figura 7 (ampliación Figura 4.b.). Áreas prioritarias para el mantenimiento de la conectividad del hábitat del yaguareté en la Ruta 

Nacional 14 de la Provincia de Misiones.  

  



 

 

3.2. Medidas de manejo 

En base a la clasificación por categorías de priorización sugerimos una serie de recomendaciones generales 

para cada tipo de parche de bosque (Tabla 2). Estas recomendaciones se basan en el conocimiento previo de 

las principales amenazas para el yaguareté en  el Corredor Verde y que fueron publicadas en el Plan de 

Acción para la conservación del yaguareté (Schiaffino et al. 2011).  

Tabla 2. Descripción de las categorías de los parches de bosque establecidas en función de la prioridad de 
conservación y recomendaciones generales de manejo en relación a estas categorías. Los parches incluidos 
en estas categorías componen el 90% de la conectividad de los en cada zona del área de estudio, de manera 
que su conservación asegura el mantenimiento de la conectividad del hábitat del yaguareté en el Corredor de 
Conservación Cruce Caballero-Yabotí. 

Categoría Descripción Recomendaciones 

Prioridad  
Máxima 

Parches de bosque que 
juegan un papel fundamental 
como reservorios de hábitat y 
como elementos conectores 
de manera irremplazable 

a) Se debe garantizar el mantenimiento total de 
la cobertura de bosque y las actividades de 
extracción forestal no deben permitirse en estas 
áreas. 
b) No permitir el desarrollo de actividades 
ganaderas.  
c) Se deben implementar medidas de control de 
caza furtiva.  
d) En caso de que los parches sean adyacentes a 
una ruta, es necesario implementar acciones que 
reduzcan los riesgos de atropellamientos, tales 
como reductores de velocidad y pasafaunas. 
e) Es necesario promover la restauración del 
bosque de los parches que sean adyacentes a los 
parches de máxima prioridad, así como las zonas 
sin bosque que formen parte de estos predios. 

Prioridad 
Alta 

Parches de bosque que 
juegan un papel 
fundamental como 
reservorios de hábitat y 
como elementos 
conectores 

a) Se debe garantizar el mantenimiento total de 
la cobertura de bosque y las actividades de 
extracción forestal no deben permitirse en estas 
áreas  
b) No se deben permitir las actividades 
ganaderas.   
c) Se deben implementar medidas de control de 
caza furtiva. 
d) En caso de que los parches sean adyacentes a 
una ruta, sería deseable implementar acciones 
que reduzcan el riesgo de atropellamiento, tales 
como reductores de velocidad o pasafaunas.  
e) Sería deseable promover la restauración del 
bosque de los parches que sean adyacentes a los 
parches de prioridad alta, así como las zonas sin 
bosque que formen parte de estos predios. 
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Categoría Descripción Recomendaciones 

Prioridad 
Media 

Parches de bosque que 
juegan un papel 
fundamental como 
reservorios de hábitat 

a) Se debe garantizar el mantenimiento total de 
la cobertura de bosque y en caso de 
desarrollarse actividades de extracción forestal 
deberían realizarse siguiendo técnicas de bajo 
impacto.  
b) Sería deseable que no se llevara a cabo el 
desarrollo de  actividades ganaderas.  
c) Se deben implementar actividades de control 
de caza furtiva. 

Prioridad 
Baja 

Parches de bosque que no se 
encuentran dentro del grupo de 
parches que componen el 90 % de 
la conectividad del corredor, pero al 
encontrarse dentro del mismo 
mantienen un nivel de importancia 

a) Sería deseable garantizar el mantenimiento  
de la cobertura de bosque. 
b) En caso de desarrollarse actividades 
ganaderas deberían realizarse bajo pautas de 
manejo que minimicen la posibilidad de conflicto 
con el jaguar. 
c) Sería deseable la implementación de 
actividades de control de caza furtiva. 

 

A continuación, en la Figura 8, mostramos en detalle una de las áreas del Corredor para explicar de 

forma gráfica las características de cada tipo de parche según la prioridad de conservación.  
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Figura 8. Detalle del Corredor de Conservación Cruce Caballero – Yabotí. Esquema que incluye los tipos de 

parches de bosque según prioridad de conservación (máxima, alta, media y baja) explicados en la sección 2.3.  
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4. Consideraciones finales 

La clasificación de los parches de bosque en diferentes categorías de priorización es una 

herramienta muy útil a la hora de maximizar esfuerzos de conservación, especialmente cuando los 

recursos son limitados. Sin embargo, la rápida degradación de bosque ocurrida en el área analizada 

durante los últimos años, pone de manifiesto la urgencia de implementar esta iniciativa y la 

necesidad de hacer efectiva la conservación de la totalidad de los lotes con categorías de 

priorización máxima, alta y media. De manera conjunta, deberían promoverse proyectos de 

restauración de bosque en los parches de prioridad baja adyacentes a los de prioridad máxima. 

Sería importante, además, la articulación de este proyecto con las autoridades responsables de la 

mitigación de los efectos del asfaltado de la ruta nacional 14, y lograr así la implementación de 

pasafaunas, ecoductos y reductores de velocidad.  
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ANEXO I. Información complementaria (información SIG y bibliografía).  

Tabla I. Capas SIG relacionadas con este proyecto.  

Nombre Descripción Procedencia 

Corredor_ruta14.shp Parches de bosque prioritarios 
representados en las Figuras 3 y 4 
de este informe.  

Martínez Pardo (2013) 

Areas_Protegidas_r14.shp Áreas protegidas incluidas en este 
análisis 

De Angelo (2009) 

Paisaje Yaguarete_r14.shp Áreas núcleo del Paisaje 
Óptimo para la 
Conservación del Yaguareté  

Schiaffino et al. 2011 

LC8_223078_20160708_RN1
4.img 

Imagen Landsat 8 del área de 
estudio  
(fecha: 8/07/ 2016) 

USGS 
(https://earthexplorer.usgs.g
ov/) 

Pasafaunas propuestos 
RN14.shp 

Pasafaunas propuestos para la 
ruta Nacional 14 por 
Conservación Argentina, 
CeIBA y APN 

Conservación Argentina, 
CeIBA y APN 

Pasafaunas_construidos_RP
27.shp 

Pasafaunas construidos por 
Vialidad Provincial en la Ruta 
Provincial 27 

Diego Varela (Conservación 
Argentina-Vialidad Provincial) 

RN14_bingimage2012.ecw Imagen de alta calidad del 
área circundante a la Ruta 
Nacional 14 (año 2012-2013) 

https://www.bing.com/maps 

RP27_bingimage2012.ecw Imagen de alta calidad del 
área circundante a la Ruta 
Provincial 27 (año 2012-2013) 

https://www.bing.com/maps 
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Tabla II. Información incluida en el shapefile que representa los parches de bosque prioritarios 

representados en la Figura 3 y la Figura 4: Corredor_ruta14.shp*.  

Nombre Descripción Procedencia 

KEY Identificación catastro Catastro MEyRNR (2013) 

NAME Identificación catastro Catastro MEyRNR (2013) 

Has_lote Superficie medida en hectáreas del lote 
correspondiente 

Catastro MEyRNR (2013) 

Has_bosque Superficie medida en hectáreas del bosque 
remanente dentro de cada lote. Información 
extraída de la clasificación de los usos de la 
tierra realizada a partir de imágenes Landsat 5 
(2011) 

Tesis Maestría Martínez 
Pardo (2014) 

Categoría Categorías de los parches de bosque 
establecidas en función de la prioridad de 
conservación (ver Tabla 2) 

Tesis Maestría Martínez 
Pardo (2014) 

 

 

Bibliografía complementaria:  

Cinto, J.P. (2012). Informes 1 y 2 del proyecto Identificación,  caracterización y mapeo de áreas 

prioritarias de conectividad entre el Parque Provincial Urugua-i – Reserva de Biosfera Yaboti, y 

su  relación con el sistema vial dependiente de la Dirección Provincial de Vialidad. 

Martínez Pardo, J. (2013). Determinación de áreas de bosque prioritarias para la conectividad del 

hábitat del jaguar en el corredor verde de misiones, argentina. Tesis de Maestría, UNC. 

Saura Martinez de Toda (2013). Métodos y herramientas para el análisis de la conectividad del 

paisaje y su integración en los planes de conservación. En: Avances en el Análisis Espacial de 

Datos Ecológicos: Aspectos Metodológicos y Aplicados, editado por F. T. Maestre y M. De la 

Cruz. ECESPA - Asociación Española de Ecología Terrestre. Móstoles, Spain. pp 1-46. 

 

 

 

 

 

*Este shapefile fue compartido con la FVSA en Novimebre de 2016.  
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