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RESUMEN 

La población de jaguares (Panthera onca) del Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAP) 

se encuentra fragmentada en varias subpoblaciones que presentan diferentes grados de 

amenazas, relacionadas, principalmente, con la pérdida y fragmentación de su hábitat, y 

con la caza directa o la de sus presas naturales. El objetivo general de esta tesis fue 

comprender cuáles son los factores que determinan espacialmente la distribución de estas 

amenazas y generar de esa forma información útil para la conservación de la población de 

jaguares del BAAP. A partir de análisis de imágenes satelitales, describí los cambios en los 

usos de la tierra en esta eco-región entre 2004 y 2015, completando la información de un 

análisis similar realizado para el periodo 1973 y 2004.  A partir de esta información, utilicé 

modelos de máxima entropía para evaluar los cambios en la distribución del hábitat 

potencial del jaguar a lo largo de los últimos 40 años en el BAAP. En este periodo se 

perdió el 85% del hábitat apto para el jaguar en la región debido, principalmente, a la 

transformación de más de 75.000 km2 de bosque nativo a agricultura de pequeña y gran 

escala, y al aumento de la población humana. Los cambios en los usos de la tierra y en la 

aptitud del hábitat del jaguar a lo largo de este periodo se dieron de manera dispar entre los 

tres países que componen la ecorregión (Brasil, Paraguay y Argentina) dando como 

resultado un paisaje heterogéneo. Mediante índices basados en grafos y datos dispersivos 

de la especie en la eco-región evalué cómo se perdió la conectividad del hábitat del jaguar 

en esta región entre 1973 y 2015. Se perdió el 93% de la conectividad y disponibilidad del 

hábitat del jaguar durante este periodo, siendo mayor esta pérdida en Brasil (89%) y en 

Paraguay (96%), en comparación con Argentina (67%). Esta tendencia negativa estuvo 

marcada por la disminución drástica del bosque nativo y, en menor medida, por la 

intensificación de la matriz. El proceso de intensificación de la agricultura y la falta de 

políticas tempranas de protección de las áreas naturales fueron los determinantes primarios 

para que Paraguay y Brasil perdieran casi por completo la conectividad del hábitat del 

jaguar. Utilizando la misma metodología, realicé un análisis de conectividad a lo largo del 

tiempo enfocándome en las subpoblaciones de la especie, con el objetivo de evaluar cómo 

fueron perdiendo las conexiones entre ellas, cuáles fueron los factores determinantes y cuál 

es el rol principal de cada una para la conservación del jaguar en el BAAP. La 

subpoblación del Corredor Verde de Misiones (incluyendo áreas aledañas de Brasil) 

presentó las mejores condiciones en cuanto a la conectividad y disponibilidad del hábitat 

para la especie en el BAAP a lo largo del todo el periodo, cumpliendo un rol clave como 

reservorio de hábitat para la especie. Esta subpoblación constituye el mayor núcleo 

poblacional en esta eco-región. Sin embargo, al igual que el resto de subpoblaciones, 

quedó aislada con respecto a las demás a finales de los años 80´, debido a la rápida 

transformación del bosque nativo de las áreas adyacentes. Estos resultados sugieren que las 

acciones de manejo deberían enfocarse en mejorar las condiciones del hábitat dentro de las 

áreas que conservan a estas subpoblaciones (disminuir principales causas de mortalidad del 

jaguar y conservar el bosque en buen estado) por sobre las iniciativas de restablecer la 

conectividad entre subpoblaciones, ya que esta se perdió hace muchos años. Por último, 

realicé un muestreo sistemático de caza furtiva a escala del norte de la Provincia de 

Misiones en un gradiente de accesibilidad, utilizando grabadores automáticos programados 

para detectar disparos de cazadores. Analicé los datos mediante modelos de ocupación y 

generé un mapa de la probabilidad de ocurrencia de cacería. La probabilidad de ocurrencia 

de cacería se vio afectada por tres variables: nivel de accesibilidad (a mayor costo de 

acceso, menor ocurrencia de caza), accesibilidad desde puestos de guardaparques (menor 

ocurrencia de caza en áreas más cercanas a estos puestos) y porcentaje de áreas rurales 

(mayor ocurrencia en áreas más rurales).   
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SUMMARY 

The jaguar’ (Panthera onca) population of the Upper Paraná Atlantic Forest (UPAF) is 

fragmented into several subpopulations, which present different degrees of threat, mainly 

related to habitat loss and fragmentation, and direct hunting or depletion of their natural 

preys. The main objective of this thesis was to understand the factors that determine the 

spatial distribution of these threats and to generate useful information for the conservation 

of the jaguar's populations in the UPAF ecoregion. From the analysis of satellite images, I 

described the changes in land uses in this ecoregion between 2004 and 2015, completing 

the information of a similar analysis carried out for the period from 1973 to 2004. Based 

on this information, I used a maximum entropy model to assess the changes in the 

distribution of the jaguar habitat over the last 40 years in the UPAF. 85% of the suitable 

habitat for the jaguar in the UPAF was lost due, mainly, to the transformation of more than 

75,000 km2 of native forest into small and large-scale agriculture, and the increase of the 

human population. The changes in land use and in the jaguar habitat throughout this period 

occurred differently among the three countries included in the ecoregion (Brazil, Paraguay 

and Argentina), resulting in a heterogeneous landscape. Using graph-based indices and 

dispersion data of the species in the ecoregion, I evaluated how jaguar habitat connectivity 

was lost in this region between 1973 and 2015. 93% of jaguar habitat connectivity and 

availability was lost during this period. This loss was greater in Brazil (89%) and in 

Paraguay (96%) compared to Argentina (67%). This negative trend was characterized by 

the drastic decrease in the native forest and, to a lesser degree, by the intensification of the 

matrix. The process of intensification of agriculture and the lack of early policies for the 

protection of natural areas were the primary determinants the almost complete loss of the 

connectivity of the jaguar habitat in Paraguay and Brazil. Using the same methodology, I 

conducted a connectivity analysis over time focusing on the subpopulations of the species, 

to evaluate how the connections between them were lost, what were the main factors 

affecting this phenomenon and what is the main role of each subpopulation in the 

conservation of the jaguar in the UPAF. The subpopulation of the Green Corridor of 

Misiones and surrounding areas of Brazil presented the best conditions in terms of 

connectivity and habitat availability for the jaguar in the UPAF throughout the entire 

period, playing a key role as a habitat reservoir for the species. This subpopulation 

constitutes the largest population remnant in the ecoregion. However, all populations 

became isolated from the others in the late 80s due to the rapid transformation of the native 

forest of the surrounding areas. These results suggest that management actions should 

prioritize the improvement of habitat conditions within the areas that conserve these 

subpopulations (by decreasing the main causes of jaguar mortality and by conserving the 

remnant forest in good condition) rather than to promote connectivity between 

subpopulations. Finally, I conducted a field survey of hunting activity in the northern part 

of the Green Corridor in an accessibility, using automatic recorders programmed to detect 

hunter gunshots. I analyzed the data using occupancy models and generated a map of the 

probability of occurrence of hunting. The probability of occurrence of hunting was affected 

by three variables: accessibility (at lower accessibility, lower occurrence of hunting), 

accessibility from park-rangers posts (lower occurrence of hunting in areas closer to these 

posts) and percentage of rural areas (greater occurrence in more rural areas).  
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Capítulo 1. Introducción 

1.1 Grandes carnívoros, situación global y principales 

amenazas 

Actualmente, el 61% de las especies de grandes carnívoros se encuentran bajo algún grado 

de amenaza, encontrándose en peligro de extinción a escala local o globalmente ( R i p p l e  

e t  a l .  2 0 1 4 ) . Durante los últimos dos siglos, muchas de estas especies han sufrido 

importantes disminuciones poblacionales y actualmente se encuentran presentes en 

pequeñas porciones de lo que fueron sus distribuciones en el pasado y con poblaciones 

altamente fragmentadas, lo que las convierte en uno de los grupos de especies más 

vulnerables (Ceballos y Ehrlich 2002). A escala global, las declinaciones poblaciones de 

los grandes carnívoros están asociadas principalmente con amenazas de origen antrópico, 

incluyendo la pérdida y degradación del hábitat, la caza directa y la disminución de sus 

presas principales (Ripple et al. 2014). 

Dentro del grupo de los grandes carnívoros encontramos 31 especies (adultos con 

promedio de masa corporal ≥ 15 kg), las cuales pertenecen a cinco familias dentro del 

orden Carnívora: Canidae, Felidae, Mustelidae, Hyaenidae y Ursidae. La mayoría de estas 

especies han sufrido importantes retracciones en sus rangos de distribución, ocupando 

actualmente menos del 50% de lo que ocupaban originalmente (Ripple et al. 2014). Debido 

a su tamaño corporal, los grandes carnívoros suelen presentar demandas energéticas 

elevadas y ciclos de vida largos y, debido a su posición en las cadenas tróficas, presentan 

grandes requerimientos territoriales y viven en bajas densidades, determinando que sus 

poblaciones sean pequeñas y más susceptibles de extinguirse (Carbone y Gittleman 

2002b; Cardillo  et al.  2004). Estas características propias de los grandes carnívoros 

implican que recorran grandes distancias y que la probabilidad de que transiten áreas muy 

pobladas sea alta. En ocasiones, estas áreas tendrán presencia de ganado por lo que estas 

especies, además, serán más vulnerables de ser perseguidas por el hombre por el potencial 

conflicto con las actividades productivas (Cardillo et al. 2004; Karanth et al. 2012).  

La pérdida y fragmentación del hábitat generada por la actividad humana constituye hoy en 

día una de las mayores amenazas para la conservación de la biodiversidad, generando 

disminuciones poblacionales y extinciones locales de numerosas especies en el planeta 

(Jetz et al. 2007). Ya para principios de este siglo, el 40% de la superficie terrestre había 
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sido convertida a agricultura y ganadería (Foley et al. 2005), contribuyendo a la pérdida de 

aproximadamente un 35-40% de los bosques nativos (FAO 2012). Cómo y en qué medida 

se producen estas trasformaciones de los hábitats naturales dependerá tanto de las 

características físicas y ecológicas del paisaje, como de factores económicos, políticos y 

sociales de cada región (DeFries et al. 2004; DeFries et al. 2006). La respuesta de las 

especies a los cambios en el hábitat y a las presiones humanas depende de una compleja 

trama de factores e interacciones, pudiendo verse afectadas de manera desigual y a 

diferentes escalas (Gehring y Swihart 2003; Storch y Gaston 2004; Urban 2005). Es por 

eso que algunas especies tendrán más éxito que otras ante las modificaciones del hábitat y, 

para diseñar estrategias de conservación, es importante comprender cuál será la respuesta 

de las distintas especies ante los diferentes escenarios de cambio (Inskip y Zimmermann 

2009). Por su condición de depredadores tope, las especies de grandes carnívoros son más 

susceptibles a la pérdida y modificación del hábitat (Crooks 2002; Cardillo et al. 2004; 

Karanth y Chellam 2009). Características propias de cada especie, como la amplitud del 

nicho trófico, pueden afectar a su capacidad para adaptarse a las modificaciones del hábitat 

producidas por el hombre (Swihart et al. 2003). Los ungulados de gran tamaño corporal 

son las especies de mamíferos mayormente afectadas por las modificaciones del hábitat y 

la reducción en la abundancia de estas presas naturales afecta negativamente a los 

carnívoros con mayores demandas energéticas que, a su vez, son aquellos que presentan 

mayores masas corporales (Di Marco et al. 2014).  

Si bien la pérdida y fragmentación del hábitat es una de las mayores amenazas para los 

grandes carnívoros (Sunquist y Sunquist 2002; Crooks et al. 2002), muchas poblaciones de 

estas especies han sufrido declinaciones a pesar de encontrarse en áreas con grandes 

superficies de hábitat en buen estado de conservación (Sanderson et al. 2002; Ripple et al. 

2014; Paviolo et al. 2016). En muchas ocasiones, las reducciones poblacionales de estas 

especies se producen por una elevada tasa de mortalidad de individuos inducidas por el 

hombre, así como por la disminución de sus presas principales o por la interacción de todos 

estos factores (Nowell y Jackson 1996; Linnell y Strand 2000). En muchos casos la causa 

de esta alta tasa de mortalidad de los grandes carnívoros es la eliminación de los individuos 

que depredan ganado o por el temor que en la gente suscita este tipo de especies (Treves y 

Karanth 2003; Inskip y Zimmermann 2009).  

En gran parte de las regiones tropicales y subtropicales, la caza es practicada por una 

gran cantidad de personas, constituyendo la manera de proveerse carne para la 
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alimentación o dinero para la subsistencia para algunas, o una actividad de esparcimiento 

para otras (Alvard et al. 1997; Bodmer et al. 1997; Giraudo y Abramson 2000). El rápido 

crecimiento de la población humana y el incremento de infraestructuras viales ha 

promovido el acceso a áreas naturales que anteriormente eran inaccesibles, favoreciendo 

así el incremento de la caza (Peres y Lake 2003; Laurance et al. 2015). Aunque en muchas 

regiones es una actividad ilegal, no existe un control efectivo de la caza, practicándose de 

manera indiscriminada, incluso dentro de las áreas protegidas (Benítez-López et al. 2017). 

Actualmente, esta actividad ilegal constituye una de las mayores amenazas para la 

conservación de los grandes carnívoros (Sunquist y Sunquist 2002: Ripple et al. 2014). Los 

efectos negativos que puede tener la caza sobre los estas especies son el aumento de la 

mortalidad de individuos, la disminución de sus presas naturales (que coinciden con las 

más buscadas por los cazadores) y la modificación de sus relaciones ecológicas con otras 

especies (Sunquist y Sunquist 2002; Karanth et al. 2004b).  

Las posibilidades de supervivencia de los grandes carnívoros dependen en gran medida de 

las actividades desarrolladas por el hombre y de su grado de tolerancia hacia estas especies 

(Yalden 1993; Schaller 1996; Crawshaw Jr. 2002). Estas actividades pueden desarrollarse 

a diferentes escalas e intensidades, generando escenarios que serán más o menos 

favorables para la conservación de los grandes carnívoros. Mientras que muchas de estas 

especies se encuentran amenazadas y en riesgo de desaparecer, varias poblaciones de 

grandes carnívoros empiezan a recuperarse en ciertas regiones del planeta, ocupando áreas 

con niveles moderados de población humana (Chapron y López-Bao 2014). Las razones 

del éxito de los grandes carnívoros en algunos sitios como en Europa comprenden desde la 

legislación coordinada y compartida por muchos países europeos hasta las prácticas de 

gestión y acuerdos institucionales específicos dentro de cada contexto social y económico, 

así como el apoyo de la opinión pública (Chapron et al. 2014). Por ello, la conservación 

actual de estas especies ha pasado a depender de una amplia variedad de factores 

culturales, políticos y socioeconómicos, convirtiéndose en una tarea desafiante (Chapron y 

López-Bao 2014). 

1.2 Importancia de conservar a los grandes carnívoros 

Más allá de su valor intrínseco como especies, los grandes carnívoros juegan un rol muy 

importante como reguladores de los ecosistemas a diferentes niveles y escalas (Beschta y 

Ripple 2009; Prugh et al. 2009; Estes et al. 2011; Ritchie et al. 2012). A pesar de que 
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muchas de estas especies viven en bajas densidades, pueden ejercer grandes efectos 

ecológicos (Carbone y Gittleman 2002a). A este tipo de especies se las conoce como 

especies clave, que son aquellas que siendo poco abundantes tienen un gran efecto en la 

comunidad (Paine 1980; Terborgh 1988{Paine, 1980 #18922)). Los grandes carnívoros 

tienen un doble rol estructurando los ecosistemas, al controlar potencialmente a las 

especies de grandes herbívoros a través de la depredación (Terborgh et al. 2010) y, por 

otro lado, controlando a los mesodepredadores a través de la competencia interespecífica 

(Crooks y Soule 1999). Si bien existe el debate sobre si la abundancia y la diversidad de las 

especies en los distintos niveles tróficos están reguladas principalmente por la 

productividad del ambiente (de abajo hacia arriba) o por los depredadores (de arriba hacia 

abajo), existe creciente consenso en que estos últimos realmente juegan un rol relevante en 

la regulación de muchos ecosistemas del planeta (Miller et al. 2001; Berger et al. 2008). 

Son varios los estudios sobre el efecto que tienen los grandes depredadores en el control de 

diferentes especies de herbívoros. Es el caso del lobo (Canis lupus), una especie que se ha 

recuperado en gran parte de Norteamérica y en varias regiones de Europa (Chapron y 

López-Bao 2014). Esta especie es uno de los mayores depredadores de cérvidos en el 

hemisferio norte y, cuando está presente de manera simpátrica con los osos (Ursus spp.), 

tiene la capacidad de limitar las densidades de estas especies de herbívoros (Peterson et al. 

2003). Tal es así que las densidades de los cérvidos en Eurasia y Norteamérica son, en 

promedio, cerca de seis veces mayores en áreas sin lobos en comparación con áreas donde 

los lobos están presentes (Ripple y Beschta 2012a). Cuando esta especie se reintrodujo en 

el Parque Nacional de Yellowstone en los Estados Unidos, en el año 1995, provocó una 

serie de cambios en la abundancia y comportamiento de los herbívoros que tuvo como 

consecuencia incluso la recuperación de varias especies de árboles (Fortin et al. 2005; 

Ripple y Beschta 2012b).  

Diversos estudios han documentado el crecimiento en las poblaciones de depredadores 

medianos ante la declinación de los carnívoros mayores, lo que se conoce como “liberación 

de meso-depredadores” (Palomares et al. 1995; Crooks y Soule 1999; Di Bitetti 2008). Las 

consecuencias de este proceso pueden llegar a determinar la disminución en la abundancia 

de especies que son depredadas por los carnívoros medianos, como las aves o los pequeños 

mamíferos, con el consecuente desbalance del ecosistema (Berger et al. 2008). Un ejemplo 

reciente de cómo se dan estos efectos en cascada podemos encontrarlo en las variaciones 

en las poblaciones de lince euroasiático (Lynx lynx), que es capaz de regular la abundancia 
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del zorro europeo (Vulpes vulpes) (Elmhagen et al. 2010). La reciente recuperación y la 

mayor protección para la conservación del lince euroasiático en Finlandia estuvo 

acompañada por una disminución en la abundancia del zorro y una recuperación 

proporcional en la abundancia de urogallos (Tetrao tetrix y T. urogallus) y de liebres 

(Lepus timidus) (Elmhagen et al. 2010; Ritchie et al. 2012).  

Debido a que los grandes depredadores son de las primeras especies en desaparecer ante 

los cambios producidos por el hombre, la declinación de estas poblaciones puede servir 

como una alerta temprana de las amenazas al ecosistema, convirtiéndolas en especies 

indicadoras del buen funcionamiento y de la integridad ecológica de los ecosistemas 

(Woodley 1997; Ray 2005). Existen varios ejemplos de depredadores utilizados como 

especies indicadoras tales como los osos, lobos y pumas (Puma concolor) en los Parques 

Nacionales de Canadá, o los tiburones y ballenas en áreas marinas protegidas de Australia 

(Ray 2005).  

Los grandes requerimientos territoriales y la necesidad de contar con una buena base de 

presas para su subsistencia, también convierten a casi todos los grandes carnívoros en 

buenos candidatos a ser considerados especies paraguas (Ray 2005), definidas como 

especies de grandes requerimientos espaciales cuya conservación puede garantizar la 

subsistencia de muchas especies con menores exigencias (Lambeck 1997). Esta 

característica ha sido muy utilizada como herramienta para la planificación de estrategias 

de conservación de la biodiversidad en distintas regiones del planeta. El Fondo Mundial 

para la Naturaleza (WWF) ha utilizado la presencia de grandes carnívoros como uno de los 

criterios para la selección de áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad 

(Olson y Dinerstein 2002).  

Debido a su naturaleza icónica y carismática, los grandes carnívoros proporcionan 

beneficios económicos directos asociados con el turismo. Sólo en Yellowstone, el turismo 

relacionado con el lobo genera entre 22 y 48 millones de dólares estadounidenses anuales 

(Richardson y Loomis 2009). Esta condición de especies carismáticas, también les confiere 

la capacidad de movilizar a una gran cantidad de público en pos de la conservación (Ray 

2005; De Angelo et al. 2011b). Por ello, muchas de estas especies han sido seleccionadas 

para campañas de búsqueda de fondos o para liderar campañas de conservación de la 

biodiversidad (Bowen-Jones y Entwistle 2002; Leader Williams et al. 2002; Walpole y 

Leader-Williams 2002). 
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Finalmente, estas especies también tienen un gran potencial para prestar servicios 

ecosistémicos indirectamente a través de su capacidad de estructurar los ecosistemas. Por 

ejemplo, limitando el número de herbívoros pueden contribuir al almacenamiento de 

carbono en los ecosistemas, restablecer la diversidad de plantas nativas, contribuir a la 

restauración de vegetación ribereña e incluso limitar la propagación de enfermedades 

contagiosas (Terborgh et al. 2001; Hebblewhite y Smith 2010; Terborgh et al. 2010; 

Beschta y Ripple 2012; Smith y Tyers 2012; Wilmers et al. 2012). Aunque se han 

analizado los posibles beneficios económicos en algunos de estos casos, generalmente, este 

tipo de servicios ecosistémicos potenciales son subestimados. En numerosas ocasiones, se 

han llevado a cabo -sin resultados exitosos- acciones de manejo intentando reemplazar el 

rol regulador de los grandes depredadores a través de la caza o cosecha de determinadas 

especies de herbívoros o meso-depredadores problemáticas para el ser humano (Melis et 

al. 2009; Wallach et al. 2010; Ripple y Beschta 2012a; Ripple et al. 2013). La enorme 

importancia de los carnívoros en este sentido se pone de manifiesto por el hecho de que los 

humanos no podemos replicar los efectos ecológicos de estas especies en los ecosistemas. 

1.3 El jaguar (Panthera onca) 

El jaguar es la especie de felino viviente más grande de América (Sunquist y Sunquist 

2002) y es el mayor depredador en casi todos los ecosistemas donde habita, por lo que 

cumple un rol ecológico fundamental (Terborgh et al. 2001; Zeller et al. 2012). Esta 

especie ocupa un papel preponderante en la cultura y religión de pueblos originarios de 

América, inspirando mitos y leyendas a lo largo del tiempo (Sunquist y Sunquist 2002). 

Además, representa un gran atractivo para el turismo en muchas de las regiones donde aún 

persisten poblaciones saludables (Medellín et al. 2002). El nombre jaguar proviene de una 

deformación del vocablo yaguará de origen Tupi-guaraní que significa “la bestia salvaje 

que domina a su presa de un salto” (Hoogesteijn y Mondolfi 1992). En gran parte de 

Sudamérica es llamado “tigre” debido a que los primeros colonizadores lo encontraron 

similar a los tigres asiáticos. En Argentina, es más conocido como yaguareté, voz de 

origen guaraní que significa “la verdadera fiera” o “cuerpo de perro”, según interpretación 

de distintos autores. En el noroeste argentino se le denomina “el overo” y en Brasil “onça 

pintada”(Chebez 1994).  

Esta especie pertenece al género Panthera, que reúne a las especies más grandes de la 

familia de los Félidos como el tigre asiático (Panthera tigris), el león (Panthera leo), el 
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leopardo (Panthera pardus) y el leopardo de las nieves (Panthera uncia) (Sunquist y 

Sunquist 2002). El jaguar es el tercer felino más grande del mundo, detrás del tigre y del 

león. Su cuerpo es musculoso, de aspecto robusto, caracterizado por una cabeza grande, un 

pecho ancho y patas relativamente cortas (Sunquist y Sunquist 2002). Su dentición y 

musculatura mandibular están muy desarrolladas por lo que posee la mordida más 

poderosa de los felinos, pudiendo matar presas de gran tamaño (Seymour 1989). Los 

machos son más grandes y corpulentos que las hembras, pero el tamaño varía a lo largo de 

su distribución. El peso promedio de los machos en Centroamérica ronda los 56 kg y las 

hembras alrededor de los 41 kg mientras que en el Pantanal brasileño y los Llanos 

venezolanos los machos pesan en promedio 102 kg y las hembras 72 kg (Sunquist y 

Sunquist 2002). Si bien el tamaño del jaguar sigue un patrón latitudinal, disminuyendo 

hacia los trópicos (Iriarte et al. 1990), el tamaño de la especie parece estar correlacionado 

positivamente con el tamaño de las presas disponibles y las condiciones del ambiente, 

siendo mayor el tamaño de los jaguares de áreas abiertas que de áreas con vegetación 

densas (Hoogesteijn y Mondolfi 1992). El pelaje es variable entre individuos, con un fondo 

que va desde el pardo amarillento hasta el rojizo y está cubierto por manchas llamadas 

rosetas, las cuales pueden contener en su interior manchas más pequeñas. Estas rosetas 

hacen del pelaje del jaguar diferenciable de las pieles de leopardo, cuyas rosetas carecen de 

manchas internas (Seymour 1989). El patrón de las rosetas es único para cada ejemplar de 

jaguar, permitiendo identificarlos de manera individual (Maffei et al. 2004; Soisalo y 

Cavalcanti 2006; Paviolo et al. 2008). El melanismo entre los jaguares es relativamente 

frecuente (Eizirik et al. 2003; Haag et al. 2010b). 

El jaguar ocupa una gran variedad de hábitats como selvas, pantanos, bosques secos, 

arbustales, desiertos y pastizales. Solamente parece evitar las zonas altas y es raro 

encontrarlo a más de 2.000 msnm (Seymour 1989; Sunquist y Sunquist 2002; Lodeiro 

Ocampo et al. 2016). Además, está muy bien adaptado a los ambientes acuáticos, nadando 

con mucha facilidad y siendo capaz de atravesar grandes extensiones de agua de esta 

manera. Son varios los registros de esta especie cruzando ríos como el Paraná, el Uruguay 

y el Iguazú (Paviolo et al. 2006). Si bien ocupa una gran variedad de ambientes, parece ser 

mucho más sensible que el puma a las modificaciones del hábitat, a pesar de que 

naturalmente compartía con este felino gran parte de los ecosistemas del continente (De 

Angelo et al. 2011a). El jaguar es un depredador de tipo generalista, con una dieta variable 

a lo largo de su distribución en función de la disponibilidad de presas (de Oliveira 2002; 
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Sunquist y Sunquist 2002). Puede llegar a consumir ganado doméstico, entrando 

frecuentemente en conflicto con el hombre por este motivo (Zimmermann et al. 2005; 

Rosas-Rosas et al. 2008; Tortato et al. 2017). La técnica que utiliza para matar sus presas 

es poco usual entre los grandes felinos y está relacionada con las características de su 

fuerte mandíbula. Consiste en matar al animal mediante una mordida en la región de la 

nuca, perforando la parte posterior del cráneo (Hoogesteijn 2007). Los hábitos de esta 

especie son variables, pudiendo estar activa tanto de día como de noche (Sunquist y 

Sunquist 2002), aunque suelen ser predominantemente nocturnos (Paviolo et al. 2009b).  

En general, los jaguares son solitarios, reuniéndose machos y hembras solo en la época 

reproductiva, aunque posiblemente existen interacciones sociales más complejas que 

varíen de acuerdo a las condiciones ambientales y la densidad de individuos (Cavalcanti y 

Gese 2009). Es una especie territorial, donde los territorios de los machos usualmente son 

de mayor tamaño, pudiendo contener varios territorios de hembras en su interior (Sunquist 

y Sunquist 2002). Las hembras pueden parir entre 1 y 3 cachorros cada dos años. Los 

cachorros permanecen con la madre hasta el año y medio a dos años de vida, momento en 

el que inician la dispersión y búsqueda de territorio. Normalmente, los machos dispersan a 

mayores distancias, mientras que las hembras establecen su territorio junto o cercano al de 

sus madres (Seymour 1989). Las áreas de acción, así como los patrones de movimientos 

que realizan los jaguares dentro de estas, son muy variables entre individuos, sexos, 

regiones y calidad del hábitat. Los machos tienen mayores áreas de acción que las hembras 

(rango del área de acción de los machos = 37,2 – 1.268,6 km2; rango hembras = 24,7 km2 – 

718,6 km2) y tienden a recorrer distancias más largas por día (Morato et al. 2016). Los 

jaguares de regiones con ambientes muy degradados y dominados por el hombre tienen 

áreas de acción de mayor tamaño que los jaguares que habitan biomas en mejor estado de 

conservación (Morato et al. 2016). Al ser un depredador tope, la especie requiere de vastos 

territorios con una buena disponibilidad de presas para cubrir sus necesidades energéticas 

(Carbone y Gittleman 2002b), lo que determina que la especie viva en densidades muy 

bajas, de entre 0,2 y 8 individuos cada 10.0 km2 (Maffei et al. 2004).  

Históricamente, la distribución de la especie se extendía desde el sur de los Estados Unidos 

hasta el norte de la Patagonia Argentina (Seymour 1989). En los últimos dos siglos ha 

sufrido una marcada retracción, especialmente en los extremos norte y sur de su 

distribución, quedando su distribución reducida a menos del 46% de la original (Figura 

1.1; Sanderson et al. 2002a), encontrándose poblaciones remanentes desde el norte de 
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México hasta el norte de Argentina (Medellín et al. 2002). A nivel internacional, el jaguar 

está categorizado como “Casi amenazado” (Quigley et al. 2017), aunque la mayor parte de 

sus poblaciones se encuentran en alto grado de amenaza (de la Torre et al. 2018), y se 

encuentra en el Apéndice I de CITES, por lo que la comercialización de la especie o sus 

derivados está prohibida (CITES 2006). En Argentina, la especie ocupa menos del 5% de 

su distribución histórica (Perovic 2002b; Sanderson et al. 2002a; Di Bitetti et al. 2006; Di 

Bitetti et al. 2016), subsistiendo poblaciones en tres regiones del norte del país,  la Selva 

Paranaense, 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 (Paviolo et al. 2019). El grado de 

intensidad y la distribución de las amenazas principales para el jaguar a lo largo de su 

distribución son variables pero, principalmente, esta especie se ve afectada por la pérdida y 

fragmentación del hábitat, la caza directa y la disminución de sus presas (Sanderson et al. 

2002c).  

En el año 1999, la Wildlife Conservation Society (WCS) coordinó un encuentro en México 

que congregó a especialistas que trabajan en investigación y conservación de la especie en 

toda América. A partir de esta reunión se elaboró un documento llamado “El Jaguar en el 

Nuevo Milenio” (Medellín et al. 2002), en donde se dejaron sentadas las bases del 

conocimiento sobre la especie hasta la fecha y se planteó un plan estratégico de 

conservación para la misma a escala continental. A partir de la información generada, se 

desprendieron una serie de recomendaciones y prioridades de acciones para la 

recuperación de la especie (Taber et al. 2002). Además, se desarrolló un mecanismo de 

priorización de las áreas más importantes para la conservación del jaguar en todos los tipos 

de ecosistemas donde se encuentra presente la especie, basándose en los factores clave para 

su supervivencia a largo plazo (estado de conservación y principales amenazas), con la 

idea de que la información generada sirviera como base para futuras evaluaciones 

(Sanderson et al. 2002c). Años más tarde se publicó “El Jaguar en el Siglo XXI” (Medellín 

et al. 2016), donde se recopiló el estado de conservación de la especie y las acciones de 

manejo tomadas a través de las principales áreas prioritarias definidas en 1999 (más 

detalles en Capítulo IV de esta tesis). Entre estas áreas, las más australes que subsisten son 

las del Bosque Atlántico del Alto Paraná, que llegan hasta el noreste de Argentina. 
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Figura 1.1. Distribución histórica del jaguar (en varios colores que indican regiones 
geográficas en la leyenda) y distribución actual (rayado rojo) a escala continental. 
Mapa extraído de (Zeller 2007). 

1.4 El Bosque Atlántico del Alto Paraná: área de estudio 

El Bosque Atlántico (BA) es un complejo de 15 ecorregiones de selvas lluviosas, que 

originalmente ocupaba 1,7 millones de km2 a lo largo de la costa este de Brasil, este de 

Paraguay y noreste de Argentina (Figura 1.2) (Olson et al. 2001; Di Bitetti et al. 2003). 

Este complejo de ecorregiones alberga a más del 7% de las especies descriptas en el 

planeta, entre las que existe un elevado porcentaje de endemismos (Forman y Alexander 

1998; Myers et al. 2000; Di Bitetti et al. 2003). El BA es uno de los ambientes más 

afectados por la fragmentación y pérdida de conectividad de su paisaje a nivel global, 

perdiendo entre el 88 y el 93% de su cobertura de bosque original, lo que lo convierte en 

uno de los biomas más amenazados del planeta (de Gusmão Câmara 2003; Di Bitetti et al. 

2003; Ribeiro et al. 2009). 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).  
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El Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAP), también denominado Bosque Atlántico 

Interior (Galindo-Leal y de Gusmão Câmara 2003) o Selva Paranaense (Burkart et al. 

1999), es la mayor y más occidental ecorregión del Bosque Atlántico. Ocupaba 

originalmente 471.200 km2 y se distribuía desde el oeste de Serra do Mar en Brasil, hasta 

el este de Paraguay y la Provincia de Misiones, en Argentina (Figura 1.2). Se ubica en la 

porción sur occidental del BA y es la ecorregión que se encuentra más alejada de la costa 

oceánica, factores que determinan un clima subtropical con gran variación estacional, 

principalmente en las temperaturas y en las precipitaciones. La temperatura media anual 

oscila entre 16 y 22°C, y las precipitaciones varían entre los 1.000 y los 1.200 mm anuales 

(Di Bitetti et al. 2003).  

 

Figura 1.2. La ecorregión del Bosque Atlántico Alto Paraná, en el marco del Complejo 
de Ecorregiones del Bosque Atlántico de Brasil, Paraguay y Argentina (modificada de 
Di Bitetti et al. 2003). 

En el límite sur de su distribución, el BAAP da lugar a ambientes de sabanas, mientras que 

hacia el oeste limita con la ecorregión de Chaco Húmedo (Figura 1.3). Sobre los 700-900 

m s. n. m., la ecorregión da lugar al Cerrado en el norte y al Bosque de Araucarias en el 

este (Figura 1.3; Di Bitetti et al. 2003). Estos bosques dominados por la araucaria 

(Araucaria angustifolia), componen otra de las ecorregiones del BA, pero a veces es difícil 
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determinar sus límites con el BAAP (Di Bitetti et al. 2003).  La vegetación predominante 

del BAAP es el bosque subtropical semi-deciduo, que se ve representado por diferentes 

comunidades vegetales que no siempre son claramente diferenciables, y suelen 

caracterizarse por las especies arbóreas predominantes de mayor porte: bosques de 

guatambú (Balfourdentrum riedeliamum) y laurel (Nectandra spp.); y bosques de palo rosa 

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

2003c).  

 

Figura 1.3. Superficie original ocupada por el Bosque Atlántico del Alto Paraná y las 
ecorregiones con las que limita (extraído de Di Bitetti et al. 2003).  

Al igual que todo el Bosque Atlántico, el BAAP ha sufrido un severo proceso de pérdida 

de hábitat y actualmente se calcula que sólo persiste alrededor del 8% de su superficie 

original (Di Bitetti et al. 2003; Holz y Placci 2003; De Angelo 2009). Este proceso de 

pérdida y fragmentación del bosque nativo se dio principalmente en los últimos cuarenta 

años y de manera diferente entre los tres países que componen la ecorregión: mientras que 

en la región argentina se encuentra el mayor remanente de bosque continuo del BAAP, 

Paraguay y Brasil presentaron cada vez fragmentos más pequeños y distantes (De Angelo 
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2009). El proceso de fragmentación del BAAP no sólo ha sido cuantificado en las 

superficies de bosque perdido y degradado, sino que también mediante efectos ecológicos, 

como en la pérdida de especies de diferentes grupos biológicos y la afectación de procesos 

ecosistémicos (Chiarello 1999; Tabanez y Viana 2000; Di Bitetti et al. 2006; Zurita et al. 

2006; Zurita y Bellocq 2007; Giraudo y Arzamendia 2008; Vieira et al. 2009). 

Como parte de las iniciativas que tomaron diferentes instituciones para detener y revertir el 

proceso de degradación del BAAP, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) lideró 

una red de instituciones de Argentina, Brasil y Paraguay con el objetivo de diseñar una 

estrategia de conservación eco-regional conocida como la "Visión de la Biodiversidad para 

la Conservación del Bosque Atlántico del Alto Paraná" (Di Bitetti et al. 2003). En este 

documento se definió un “paisaje para la conservación de la biodiversidad”, el cual debería 

asegurar la conservación de la biodiversidad y los procesos ecosistémicos (Figura 1.4). 

Este trabajo fue el resultado de un proceso participativo de análisis de oportunidades y 

amenazas para la conservación de la ecorregión, utilizando como herramienta en el proceso 

de planificación a especies paraguas (Noss et al. 1996). Entre las especies seleccionadas 

para el diseño de este paisaje, se utilizó al jaguar, con el supuesto de que, si el paisaje de 

conservación lograba sostener a esta especie, se aseguraría la conservación de la mayor 

parte de la biodiversidad eco-regional. Entre las metas y acciones propuestas en este 

documento, está la puesta en marcha de programas de conservación, investigación y 

monitoreo de esta especie, como una manera de validar el paisaje de conservación y 

utilizar la información para un manejo adaptativo de este plan (Di Bitetti et al. 2003). 



21 

 

 

Figura 1.4. Paisaje para la conservación de la biodiversidad del BAAP, resultante del 
trabajo Visión de Biodiversidad, utilizando al jaguar como especie paraguas (extraído 
de Di Bitetti et al. 2003).  

1.5 El Corredor Verde 

El Corredor Verde de la provincia de Misiones (CV), junto con áreas adyacentes de Brasil, 

conforman el fragmento de mayor tamaño del BAAP (Di Bitetti et al. 2006) (Figura 1.5). 

Legalmente, el CV es un área de conservación y uso sustentable de aproximadamente 1 

millón de hectáreas, creada por Ley Provincial Nº 3631 (actualmente, LEY XVI 60) en 

1999, con el fin de proteger este gran remanente del BAAP. El objetivo principal de la 

creación de esta área de conservación 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. 2003b). Sin embargo, a pesar de haber pasado casi veinte años desde su 

creación, las políticas de implementación del CV han sido escasas y para algunas especies 

como el jaguar, la conectividad entre las diferentes partes del CV se ha ido perdiendo 

paulatinamente (De Angelo et al. 2013; Martinez Pardo et al. 2017). 
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Figura 1.5. Mapa del Corredor Verde de Misiones y las áreas naturales vecinas de 
Brasil (extraído de Schiaffino et al. 2011). 

A pesar de la falta de implementación de la Ley del Corredor Verde, gran parte de la 

superficie de la selva se mantiene en pie en las áreas protegidas y propiedades privadas de 

la región (Di Bitetti et al. 2003). El CV aún conserva el ensamble casi completo de la 

comunidad de mamíferos de la ecorregión y constituye el límite sur de la distribución de 

muchas especies de animales tropicales y subtropicales, como el jaguar, el ocelote 

(Leopardus pardalis), el tapir (Tapirus terrestris) y el pecarí labiado (Tayassu pecari). 

Asimismo, constituye una de las pocas áreas del Bosque Atlántico con potencial para que 

poblaciones de estos grandes mamíferos subsistan a largo plazo (Sanderson et al. 2002; 

Paviolo et al. 2008; Taber et al. 2008).  

Si bien esta región consituye un lugar importante para la conservación de la biodiversidad, 

muchas de sus áreas naturales presentan altos niveles de degradación. La mayor parte de la 

superficie del CV ha sido explotada mediante la extracción selectiva de maderas (Placci 

2000; Campanello et al. 2009). Los permisos para la explotación forestal en Misiones, 

generalmente, no están basados en criterios de sustentabilidad y son muchas veces 
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ignorados por las empresas forestales, lo que ha llevado a una sobreexplotación y a la 

degradación de la selva en muchas áreas del Corredor Verde (Holz y Placci 2003). Por otro 

lado, aunque la caza de fauna silvestre está prohibida por ley (Ley N °1.279), es una 

actividad realizada por un gran número de personas en esta región, siendo una práctica 

muy arraigada culturalmente entre los pobladores rurales (Giraudo y Abramson 2000) y 

representando otra de las principales causas de degradación del CV. 

1.6 El jaguar en el BAAP 

Históricamente, el jaguar se distribuía de manera continua a lo largo de todo el BAAP, 

junto con otras 5 especies de felino: el puma, el ocelote, el tirica (Leopardus guttulus), el 

margay (Leopardus wiedii) y el yaguarundí (Herpailurus yagouarundi) (Di Bitetti et al. 

2010; De Angelo et al. 2011a). En los tres países que componen el BAAP, los jaguares se 

encuentran bajo algún grado de amenaza y reciben protección legal. En Brasil, la especie 

está categorizada como Vulnerable (Chiarello et al. 2008), mientras que en Paraguay “En 

Peligro Crítico” (www.seam.gov.py). La cacería del jaguar está prohibida por Ley en los 

tres países y en Argentina está declarada Monumento Natural Nacional (Ley 25.463/01) y 

Monumento Natural Provincial de Misiones (Ley 2589/88). Brasil cuenta con un Centro 

Nacional de Investigación para la Conservación de Depredadores Naturales (CENAP; 

www.icmbio.gov.br/cenap), que interviene en los conflictos entre los depredadores y el 

hombre, y en Argentina desde el año 2004 existe una ley para la Provincia de Misiones que 

busca mitigar esta problemática (Ley 4137/04), que sin embargo no ha sido implementada 

o solo se ha implementado de manera parcial y ocasionalmente.  

A pesar de este contexto de protección legal y de la importancia a nivel ecológico que tiene 

esta especie, su situación en el BAAP sigue siendo crítica. Durante las últimas décadas se 

llevaron a cabo numerosas investigaciones que sirvieron para generar información valiosa 

para la conservación de la especie a lo largo de toda la eco-región, y para determinar la 

situación poblacional, así como las principales amenazas presentes en este paisaje. Sin 

embargo, aunque las principales amenazas para el jaguar en el BAAP son conocidas, éstas 

no tienen una distribución homogénea a lo largo de la ecorregión (De Angelo et al. 

2013), y los factores que determinan su presencia, importancia relativa y distribución en 

este paisaje aún son poco conocidos.       

El jaguar en el Bosque Atlántico muestra una clara asociación con la cobertura de bosque 

http://www.seam.gov.py/
http://www.icmbio.gov.br/cenap
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nativo, por ello, la pérdida y el deterioro del hábitat constituyen una de las principales 

amenazas para la especie en la región (De Angelo et al. 2011a; Paviolo et al. 2016). El 

fragmentado paisaje del BAAP está constituido por menos de un 10% de hábitat apto para 

el jaguar y estas porciones de hábitat consideradas aptas se encuentran distribuidas en 

parches con diferentes grados de aislamiento (De Angelo et al. 2013). Al igual que otras 

especies de grandes carnívoros, la demanda que tiene esta especie de grandes territorios 

y de abundancia de presas la convierten en una especie particularmente vulnerable a esta 

amenaza (Weber y Rabinowitz 1996; Crooks 2002; Miller y Rabinowitz 2002; 

Gittleman y Gompper 2005; Karanth y Chellam 2009). Actualmente, el BAAP se 

encuentra compuesto por 5 subpoblaciones de jaguares (Paviolo et al. 2016), que se 

encuentran inmersas en una matriz de usos productivos (De Angelo 2009). Estas 

subpoblaciones muestran una estructura metapoblacional, en la que posiblemente 

algunos individuos migran entre algunas de ellas de manera ocasional (Haag et al. 

2010a). Sin embargo, algunas de estas subpoblaciones del BAAP ya muestran signos de 

pérdida de variabilidad genética asociadas al aislamiento (Haag et al. 2010) y, por otro 

lado, los registros de movimientos de individuos entre estas subpoblaciones son casi 

inexistentes. Los patrones genéticos de aislamiento no necesariamente se correlacionan 

con la distancia geográfica entre las subpoblaciones (Haag et al. 2010a), sugiriendo que la 

pérdida y degradación del hábitat afecta al jaguar de una manera más compleja que la que 

se puede explicar por la fragmentación estructural del hábitat.  

Otra de las amenazas que pesa sobre los jaguares en el BAAP es la caza furtiva, una 

actividad muy arraigada culturalmente y muy practicada en esta región (Giraudo y 

Abramson 2000). En el BAAP, gran parte los fragmentos de bosque remanente se 

encuentran a menos de 250 m de áreas no boscosas (Ribeiro et al. 2009), convirtiéndose en 

lugares fácilmente accesibles para los cazadores. El jaguar, al igual que otras especies de 

grandes carnívoros, es codiciado por los cazadores por ser considerado un trofeo y, en 

menor medida, para comercializar su piel (Nowell y Jackson 1996). El jaguar también es 

cazado en esta región por entrar en conflicto con el hombre cuando depreda ganado 

(Paviolo et al. 2009; Schiaffino et al. 2011). Por otro lado, las presas comúnmente 

perseguidas por los cazadores coinciden con las presas principales de esta especie 

(Jorgenson y Redford 1993), afectándole también en este sentido. Tanto la densidad del 

jaguar como la abundancia de sus presas naturales disminuyen en relación directa a la 

presión de caza (Paviolo et al. 2009a). En el Corredor Verde de Misiones, que constituye el 
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mayor núcleo poblacional de la especie en el BAAP, a pesar de que una gran superficie de 

bosque se encuentra bajo protección legal, los niveles de caza son muy altos (Di Bitetti et 

al. 2008; Paviolo et al. 2009a). La implementación de las áreas protegidas en esta región 

no siempre es efectiva debido, en parte, a los escasos recursos disponibles (guardaparques, 

vehículos, etc.) para proteger las enormes superficies que tienen muchas de ellas 

(Chalukian 1999).  

1.7 Modelos espacialmente explícitos: una herramienta para la 

conservación de los grandes carnívoros 

Comprender la respuesta de las especies a los impactos causados por la actividad humana a 

diferentes escalas es esencial para la definición de estrategias de conservación específicas 

para cada especie (Sunquist y Sunquist 2001). Los modelos espacialmente explícitos 

permiten comprender estos procesos y focalizar las estrategias en áreas críticas, por lo que 

se han convertido en herramientas de conservación de la biodiversidad ampliamente 

utilizadas en los últimos años (Guisan et al. 2013). El uso de este tipo de modelos para 

comprender cómo afectan los diferentes procesos ecológicos y las presiones humanas a las 

especies de grandes carnívoros es particularmente valioso, debido a que éstas son especies 

con grandes requerimientos territoriales, muy sensibles a las modificaciones del hábitat y a 

que, generalmente, se encuentran amenazadas por un conjunto de factores (Braunisch et al. 

2011; De Angelo et al. 2013; Miller et al. 2015; Gastón et al. 2016; Paviolo et al. 2016).  

Los modelos de hábitat se encuentran entre los modelos espacialmente explícitos 

mayormente utilizados en la actualidad, puesto que permiten evaluar y ponderar el efecto 

de diferentes variables del paisaje sobre la persistencia de las especies (Schadt et al. 2002; 

Naves et al. 2003), describir áreas de distribución (Chefaoui et al. 2005; Elith y Leathwick 

2007; Menke et al. 2009) y utilizar esta información para evaluar y elaborar medidas de 

conservación y manejo (Chefaoui y Lobo 2007; Kanagaraj et al. 2011). Este tipo de 

modelos utiliza la información del paisaje asociada a los sitios donde se obtuvieron 

registros de una especie para formular modelos que permitan detectar regiones donde la 

especie podría estar presente (Guisan y Zimmermann 2000; Hirzel et al. 2002; Phillips et 

al. 2004; Phillips et al. 2006). La complejidad de los sistemas en los que están presentes 

las diferentes especies debe ser tenida en cuenta a la hora de construir estos modelos 

(selección de los datos de presencia, selección y construcción de las variables a ser 
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incorporadas, autocorrelación espacial, etc.), así como a la hora de interpretarlos y 

extrapolarlos (Soberon y Peterson 2005; Hirzel et al. 2008; Merow et al. 2013). 

Estos modelos han sido ampliamente utilizados para abordar la creciente amenaza de 

pérdida y fragmentación de hábitat que sufren las especies de grandes carnívoros 

(Muntifering et al. 2006; Huck et al. 2010; Kanagaraj et al. 2011; De Angelo et al. 2013), 

así como para desarrollar modelos predictivos de áreas de potencial conflicto por 

depredación de ganado (Rosas-Rosas et al. 2010; Zarco-González et al. 2013). En el caso 

del jaguar en el BAAP, se han desarrollado múltiples modelos de hábitat que han permitido 

responder a diferentes preguntas y elaborar estrategias de conservación para la especie a 

escala regional. Con estos modelos se analizaron cuáles son los factores que suponen una 

mayor amenaza para la especie a escala del BAAP (De Angelo et al. 2013), se comparó la 

respuesta de esta especie y la del puma a las modificaciones del paisaje causadas por el 

hombre (De Angelo et al. 2011) y se determinó la superficie de hábitat apto remanente a 

escala regional, detectando aquellas áreas que precisan de un mayor esfuerzo de 

conservación (De Angelo et al. 2013, Paviolo et al. 2016).   

Por otro lado, mejorar la conectividad del paisaje es una de las estrategias clave para la 

conservación de la biodiversidad a nivel mundial, ya que puede contrarrestar los efectos 

potencialmente adversos de la fragmentación y la pérdida de hábitat, facilitando la 

adaptación de las especies a los cambios en sus áreas de distribución causados, por 

ejemplo, por el cambio climático (Taylor et al. 1993; Hannah et al. 2002; Opdam y 

Wascher 2004; Araújo y Rahbek 2006). Por ello, el uso de modelos para analizar la 

conectividad del paisaje o la conectividad ecológica también se ha extendido enormemente 

en los últimos años.  

La conectividad del paisaje se define como el grado en que el paisaje facilita o impide el 

movimiento de las especies a través del mismo (modificado a partir de Taylor et al. 1993). 

La conectividad es y debe medirse en general como un aspecto funcional, es decir, 

dependiente de las distancias y capacidades de dispersión de las especies analizadas o, en 

términos más generales, de las características de la propagación o difusión de los flujos 

ecológicos considerados (Tischendorf y Fahrig 2000; Theobald 2006). Sin embargo, en 

muchas ocasiones este aspecto se analiza desde un punto de vista estructural, considerando 

que la conectividad del paisaje se refiere a la continuidad física del hábitat y sin tener en 

cuenta a ninguna especie en particular ni sus capacidades dispersivas (ej. distancia media 

entre parches de hábitat, distancia al parche más cercano, índices basados en buffers 
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alrededor de los parches de hábitat, etc.). No obstante, debe hacerse énfasis en que estos 

análisis de conectividad estructural son en general excesivamente simplificados y poco 

realistas desde el punto de visto biológico, y en la necesidad de orientar acciones de 

manejo, siempre que sea posible, es recomendable que los análisis de conectividad y la 

planificación subsiguiente se realicen desde una visión funcional, por su mayor relevancia 

ecológica y adecuación a los procesos que realmente están actuando o pueden verse 

afectados en el paisaje (Saura Martínez de Toda 2013). La importancia de la matriz y las 

amenazas que ésta representa para los grandes carnívoros ha demostrado ser determinante 

para muchas especies (Revilla et al. 2004), sugiriendo que la amenaza de pérdida del 

hábitat para estas especies debe considerarse fundamentalmente desde un punto de vista 

funcional, teniendo en cuenta no sólo sus capacidades dispersivas y de movimiento sino 

también su respuesta a los cambios que ocurren en la matriz. 

En el BAAP se han realizado varios análisis de conectividad focalizados en el jaguar con 

diferentes escalas y enfoques de acuerdo a los objetivos (De Angelo et al. 2013; Paviolo et 

al. 2016a; Martinez Pardo et al. 2017). Utilizando una aproximación de caminos de menor 

costo (Adriaensen et al. 2003), Paviolo et al. (2016) realizaron un análisis a escala de toda 

la ecorregión del Bosque Atlántico que permitió evaluar las distancias entre las 

subpoblaciones de jaguares teniendo en cuenta los costos de movimiento a través de la 

matriz que las separa. Estos autores encontraron que, en la mayoría de los casos, las 

subpoblaciones de jaguares se encuentran separadas por enormes distancias de costo, por 

lo que el planteamiento de reconectarlas a través de corredores es una medida de manejo 

de difícil realización (Paviolo et al. 2016). Previamente a ello, De Angelo et al. (2013) 

midieron las distancias entre las subpoblaciones que componen el BAAP utilizando el 

mismo enfoque, lo que les permitió identificar nuevas alternativas de corredores 

potenciales entre las subpoblaciones que no habían sido detectadas en un análisis de 

caminos de menor costo realizado a lo largo de toda la distribución del jaguar (Rabinowitz 

y Zeller 2010). A una escala mucho más local, dentro del Corredor Verde de Misiones, 

Martínez Pardo et al. (2017) identificaron corredores potenciales entre las áreas núcleo 

(donde se encuentra presente la especie en esta región) y se enfocaron en los parches de 

bosque localizados fuera de las áreas protegidas, con el objetivo de identificar aquellos más 

relevantes para el mantenimiento de la conectividad del jaguar en Misiones. Salvo este 

último trabajo, los análisis realizados a escala ecorregional se enfocaron en la respuesta 

funcional de la especie, pero no incorporaron información relacionada con la distancia de 
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dispersión del jaguar por lo que solo pudieron evaluar la conectividad en términos relativos 

(i.e. áreas más o menos conectadas). 

Más allá de la utilidad de los modelos espacialmente explícitos para modelar procesos 

relacionados con la pérdida y conectividad del hábitat de especies amenazadas, estos 

modelos también son fundamentales para conocer el estado de las poblaciones de estas 

especies. Al ser especies que viven en bajas densidades y difíciles de observar, los grandes 

carnívoros requieren de la aplicación de métodos indirectos como las cámaras-trampa o la 

búsqueda de rastros (heces, huellas, etc.) para ser estudiados (Karanth y Nichols 2002). 

Estos métodos, en combinación con modelos predictivos y modelos poblacionales son 

utilizados para confirmar la presencia, estimar la abundancia o densidad y comprender 

aspectos como el uso del hábitat de estas especies (Nowell y Jackson 1996; Karanth et al. 

2004a; Paviolo et al. 2018). Concretamente, la combinación de datos de cámaras-trampa 

con modelos de ocupación y con modelos de marcado, captura y recaptura espacialmente 

explícitos (MacKenzie et al. 2006; Royle et al. 2009; Wearn y Glover-Kapfer 2017) 

constituyen  una metodología comúnmente utilizada que ha permitido evaluar la situación 

de conservación en la que se encuentran las poblaciones de grandes carnívoros a través de 

todo el mundo (ej. Akenson et al. 2001; Karanth et al. 2004; Paviolo et al. 2008; Anile et 

al. 2010; Banerjee et al. 2010; Tobler y Powell 2013). Este tipo de análisis ha permitido 

conocer cuál es la situación poblacional del jaguar a escala de todo el Bosque Atlántico y 

en las diferentes subpoblaciones que lo componen (Paviolo et al. 2016). Además, se ha 

podido estudiar cómo la presencia de determinados usos productivos se relacionan con el 

uso del hábitat de esta especie (Paviolo et al. 2018). 

Por otro lado, también estos métodos de análisis están permitiendo estudiar cómo se 

comportan amenazas que actúan a escalas más locales para los grandes depredadores, 

como el conflicto con el ganado (Rosas-Rosas et al. 2010; Zarco-González et al. 2013) o 

incluso la caza furtiva. Un claro ejemplo de esto se ha llevado a cabo mediante un 

muestreo con cámaras-trampa y modelos de ocupación para evaluar la presión de caza 

furtiva en la Reserva Natural Vale, un área protegida en la región oriental del Bosque 

Atlántico (Ferreguetti et al. 2018). Esto demuestra la gran utilidad que pueden tener estas 

metodologías para comprender este tipo de actividades y analizar su distribución espacial, 

ya que, al ser una actividad ilegal, la presión de caza furtiva puede ser tan difícil de 

estudiar y analizar (Parry y Peres 2015) como lo es evaluar la situación poblacional de 

muchas especies amenazadas.  
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La amenazada población de jaguares del Bosque Atlántico del Alto Paraná, gracias al 

conocimiento acumulado sobre sus poblaciones y su paisaje, ofrece una excelente 

oportunidad como caso de estudio para comprender cuáles son los factores que determinan 

la distribución espacial de las amenazas principales para esta especie y de comprender 

también cómo este factor puede estar afectando a otras poblaciones o a otras especies de 

grandes carnívoros. A la vez, estos conocimientos constituyen herramientas valiosas para 

generar estrategias de manejo y conservación de la especie.  

1.8 Sobre esta tesis doctoral 

El objetivo general de este estudio es comprender cuáles son los factores que determinan 

espacialmente las amenazas para la conservación de los grandes depredadores, utilizando 

como modelo de estudio a la población de yaguaretés (Panthera onca) que habita en la 

ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAP). Para esto, me enfoqué en dos de 

las principales amenazas para la especie en esta región, la pérdida de hábitat y la caza 

furtiva. Generé información a escala del BAAP de la distribución pasada y actual del 

hábitat de la especie, y realicé dos análisis de conectividad desde una perspectiva funcional 

y centrados en el jaguar, uno enfocado en la pérdida de bosque nativo y otro enfocado en el 

proceso de aislamiento de las Unidades de Conservación de Jaguares descriptas para el 

BAAP. En cuanto a la caza furtiva, generé información sobre la distribución potencial de 

esta amenaza a partir de un muestreo sistemático a campo en el norte de la Provincia de 

Misiones y áreas aledañas de Brasil, poniendo a prueba diferentes variables a nivel de 

paisaje relacionadas con la mayor o menor accesibilidad, la predominancia de áreas rurales 

y el nivel de protección de las áreas naturales de esta región.  

En el Capítulo II llevé adelante un análisis de imágenes satelitales y utilicé la información 

generada en la tesis de De Angelo (2009) para desarrollar modelos de aptitud de hábitat del 

jaguar en el BAAP en un periodo de 40 años (1973-2015). Este fue un análisis descriptivo 

que permitió comprender cómo se fue reduciendo el hábitat disponible para la especie en la 

región a lo largo del tiempo y cuáles fueron las variables a nivel de paisaje relacionadas 

con los cambios en la distribución del bosque nativo y de los usos productivos con mayor 

impacto en este proceso. Estos modelos de aptitud de hábitat me sirvieron como insumos 

para los análisis de conectividad (Capítulos III y IV); los análisis de las imágenes 

satelitales sirvieron, además, para generar las variables que puse a prueba en relación con 

su efecto sobre la caza furtiva (Capítulo V).  
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En el Capítulo III desarrollé distintos análisis de conectividad y disponibilidad de hábitat 

con modelos basados en estructuras de grafos. Evalué cómo se perdió la conectividad del 

bosque nativo en esta región en los últimos 40 años, seleccionando el jaguar como especie 

focal, para comprender cuáles fueron los cambios socioeconómicos que tuvieron un mayor 

impacto sobre la conectividad del hábitat de la especie en los tres países que componen 

esta ecorregión.  

En el Capítulo IV también realicé un análisis de conectividad y disponibilidad de hábitat 

basado en grafos, pero ahora enfocado en las Unidades de Conservación del Jaguar que 

actualmente sostienen a las últimas subpoblaciones de la especie en esta región. Analicé 

cómo se fueron perdiendo las conexiones entre estas subpoblaciones y el rol que cumplen 

en el mantenimiento de la conectividad entre 1973 y 2015, con el fin de comprender el 

actual estado de conservación de las subpoblaciones de jaguar del BAAP, complementando 

la información ya existente (Sanderson et al. 2002, Zeller et al. 2007, De Angelo et al. 

2013 y Paviolo et al. 2016).  

En el Capítulo V realicé un muestro sistemático de caza furtiva a escala del norte de la 

Provincia de Misiones y áreas aledañas de Brasil utilizando grabadores automáticos y 

recorridas a pie. Este muestreo permitió colectar datos de esta actividad ilegal y generar, 

mediante modelos de ocupación, mapas con la probabilidad de ocurrencia de esta amenaza 

en la región. Generé así información sobre cuáles son las variables del paisaje que tiene 

una mayor relación con la caza furtiva en esta región.  

Finalmente, en el cierre de esta tesis defino algunas recomendaciones generales enfocadas 

en la conservación del jaguar en el BAAP que surgen de todo este proceso de análisis 

(Capítulo VI). 
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Capítulo 2. Pérdida de bosque nativo y evolución del hábitat del 

jaguar en el BAAP a través del tiempo 

2.1. Introducción 

Los cambios ocurridos en el paisaje producidos por el hombre constituyen hoy en día una 

de las mayores amenazas para la conservación de la biodiversidad, generando 

disminuciones poblacionales y extinciones locales debido a la pérdida de hábitat (Jetz et al. 

2007). Es por ello que comprender de qué manera está afectando a las poblaciones 

animales la creciente pérdida y fragmentación de los ambientes naturales se ha convertido 

en una prioridad en materia de conservación. Sin embargo, la respuesta a las condiciones 

del hábitat y a las presiones humanas son muy variables entre especies y pueden dar como 

resultado escenarios muy diversos (Storch y Gaston 2004; Urban 2005).   

Los modelos de distribución de especies, también denominados modelos de nicho 

ecológico o modelos de hábitat, pueden predecir la distribución de una especie 

determinada relacionando los datos de presencia con las características ambientales y 

antrópicas de los lugares donde se recolectaron estos datos (Elith et al. 2006). Estiman la 

respuesta funcional a cada característica o variable y el grado de contribución de esa 

variable a la presencia de la especie, calculando la probabilidad de presencia de la especie 

en el área de estudio (Elith et al. 2006; Phillips et al. 2006). Además, pueden ser utilizados 

para estimar las áreas de mayor aptitud de hábitat para una especie y así predecir la 

presencia potencial de la misma en sitios que no han sido muestreados (Guisan et al. 

2013). Por ello, este tipo de herramientas juegan un papel fundamental en la planificación 

de estrategias de conservación (Chefaoui et al. 2005; Ferraz 2012), más aún cuando se trata 

de especies en las que es particularmente complejo tener datos de presencia a escala de 

paisaje, como es el caso de las especies de grandes carnívoros (Wilson et al. 1996; Karanth 

y Nichols 2002).  

Entre los algoritmos utilizados para desarrollar los modelos de hábitat, los que utilizan solo 

datos de presencia (Phillips et al. 2006; Tsoar et al. 2007) han ganado protagonismo en los 

últimos años (Elith et al. 2011), ya que contar con datos de verdaderas ausencias pocas 

veces es factible (Anderson 2003). A la hora de utilizar estos modelos es importante 

realizarlo con registros de presencia que sean independientes, y así tratar de evitar los 

posibles sesgos espaciales asociados como la autocorrelación espacial o sesgos de 
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muestreo (Phillips et al. 2009; Kramer‐Schadt et al. 2013; Merow et al. 2013). Por otro 

lado, los registros de presencia deben concordar con las fechas correspondientes a las 

variables predictivas seleccionadas para el análisis, las cuales deberán ser acordes a la 

especie seleccionada y a la escala del análisis (Elith et al. 2010).  

El jaguar, aunque es una especie con un amplio rango de distribución y que se encuentra en 

una gran variedad de ecosistemas (Sanderson et al. 2002c), por su condición de depredador 

tope, tiene grandes demandas de espacio y de una buena disponibilidad de presas y, 

además, es perseguido directamente por el hombre (Cardillo et al. 2004; Karanth y 

Chellam 2009; Ripple et al. 2014). Este conjunto de factores lo convierten en una especie 

particularmente sensible a las modificaciones de su hábitat natural (De Angelo et al. 

2011a). Como consecuencia, la pérdida y fragmentación del hábitat han tenido un impacto 

enorme sobre la conservación del jaguar en el Bosque Atlántico, constituyendo el principal 

factor de su desaparición en gran parte de esta ecorregión (Paviolo et al. 2016a). Varios 

trabajos realizados en la ecorregión del BAAP, muestran que la respuesta del jaguar a los 

cambios del hábitat es compleja y no se ve afectada solamente por la pérdida de bosque 

nativo sino que existen factores relacionados con el impacto humano, como el crecimiento 

poblacional o el desarrollo de extensas áreas agrícolas, que también tienen impacto 

negativo (Crawshaw Jr. 1995; Cullen Jr. 2006; De Angelo et al. 2013; Paviolo et al. 

2016a).  

El Bosque Atlántico del Alto Paraná constituía un área de bosque continuo hace 200 años, 

donde el jaguar se distribuía de manera continua (De Angelo et al. 2011a). Sin embargo, 

este paisaje sufrió una acelerada pérdida de sus ambientes naturales debido a la conversión 

de la mayor parte del bosque nativo a diferentes usos productivos (de Gusmão Câmara 

2003; Di Bitetti et al. 2003; De Angelo 2009). De Angelo (2009) realizó una serie de 

análisis a partir de la clasificación de imágenes satelitales en la eco-región del BAAP entre 

1973 y 2004, y observó que la configuración actual de este paisaje está directamente 

relacionada con la historia del desarrollo socioeconómico de los tres países que la 

componen: Argentina, Brasil y Paraguay. Los resultados de este trabajo mostraron que, a lo 

largo de esos 30 años, más del 60% de la cobertura de bosque nativo fue convertida a 

agricultura de pequeña escala y, más tarde, a agricultura de gran escala (también 

denominada como agricultura intensiva). Esta superficie de bosque se perdió de manera 

desigual entre los tres países y, para el año 2004, Argentina constituía el mayor remanente 

de bosque continuo del BAAP, mientras que Paraguay y Brasil presentaron fragmentos 
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cada vez más pequeños y distantes. Mientras que las políticas de estos dos países 

estuvieron enfocadas en impulsar actividades productivas de tipo intensivo (trigo y soja, 

principalmente), en Argentina, la actividad de extracción de madera nativa constituyó una 

actividad económica de gran importancia en la región durante el periodo analizado, lo que 

se sumó a que en este país una gran superficie de bosque quedó protegida legalmente a 

finales de los 80´ (de Gusmão Câmara 2003). Estos y otros factores particulares de cada 

región, dieron como resultado el heterogéneo paisaje del BAAP llevando a escenarios muy 

diferentes en el estado de conservación del hábitat del jaguar (De Angelo 2009). La 

evolución y tendencias de estos patrones de cambio son elementos fundamentales para 

continuar analizando a lo largo del tiempo, puesto que el estado de conservación del BAAP 

es crítico y éste constituye una de las ecorregiones más biodiversas del planeta (Myers et 

al. 2000; Mittermeier et al. 2005).  

Como describí en el capítulo anterior, existen planes de conservación diseñados a escala 

del paisaje del BAAP que subrayan la importancia de monitorear los cambios que sigue 

sufriendo este paisaje y cómo éstos afectan a las principales especies paraguas que lo 

habitan (Di Bitetti et al. 2003; De Angelo 2009). A partir de ello y sobre la base de 

información existente, el objetivo principal de este capítulo será reconstruir la historia del 

hábitat del jaguar durante los últimos 40 años en el paisaje del BAAP. Los objetivos 

específicos abordados en este capítulo serán: 1) actualizar los cambios en los usos de la 

tierra en el BAAP entre 2004 y 2015; y 2) analizar cómo este patrón de cambios se refleja 

en la dinámica de la aptitud y distribución del hábitat del jaguar entre 1973 y 2015, 

tomando como base la información generada por De Angelo (2009) y De Angelo et al. 

(2013). La hipótesis principal que promovió este análisis es que el aumento de la población 

humana y la superficie e intensificación de los usos antrópicos afectan negativamente a la 

disponibilidad y conectividad del hábitat del jaguar, llevando a una disminución continua 

de estas condiciones del hábitat a través del tiempo. Esta hipótesis es transversal a este 

capítulo y los dos siguientes, y como principales predicciones a verificar en este capítulo, 

espero que 1) la disminución de la superficie de bosque nativo y el aumento de usos 

productivos se correlacionarán negativamente con la aptitud y disponibilidad del hábitat 

del jaguar a lo largo del tiempo, y 2) el aumento de la población humana y la accesibilidad 

se correlacionarán negativamente con la aptitud y disponibilidad del hábitat del jaguar a lo 

largo del tiempo.  
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2.2. Materiales y Métodos 

2.2.1 Área de estudio 

Seleccioné la ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAP), la mayor y más 

occidental ecorregión del Bosque Atlántico, que se distribuye por el sureste de Brasil, este 

de Paraguay y noreste de Argentina en la Provincia de Misiones (Di Bitetti et al. 2003). 

Para este capítulo y los dos capítulos siguientes (III y IV), seleccioné la misma área de 

estudio que De Angelo (2009), a fin de poder realizar las comparaciones temporales 

planteadas en los objetivos de esta tesis (Figura 2.1). Esta área tiene una superficie 

aproximada de 277.000 km2, el 31% de la cual se distribuye por Paraguay, el 58% en 

Brasil y el 11% en Argentina. Incluye algunas regiones aledañas al BAAP que, por razones 

geográficas y políticas, están inmersas dentro del área seleccionada (Figura 2.1): 1) la 

porción de Bosque de Araucarias que ingresa desde el este a los estados brasileños y a la 

Provincia de Misiones, en Argentina (12,8% del área de estudio); 2) la porción de la eco-

región de los “Campos” en el sur de la Provincia de Misiones (1% del área de estudio); y 

3) pequeñas porciones de ambiente “Cerrado” que están inmersos dentro del BAAP en la 

región noreste de Paraguay y noreste de Brasil (3,9% del área de estudio). Para más 

detalles sobre las características de la ecorregión ver la descripción dada en el Capítulo I de 

esta tesis.  
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Figura 2.1. Bosque Atlántico del Alto Paraná y área de estudio seleccionada para esta 
tesis tomando como referencia el trabajo de De Angelo (2009). 

2.2.2 Usos de la tierra a lo largo del tiempo 

Para el primer objetivo de este capítulo realicé una clasificación de imágenes satelitales 

para el año 2015, a fin de completar la información previamente generada por De Angelo 

(2009) para los años 1973, 1988 y 2004, y así analizar los cambios de los usos de la tierra 

entre 2004 y 2015. Para poder realizar comparaciones a lo largo de todo este periodo de 

tiempo (1973-2015), tuve que realizar varios procesos de post-clasificación que me 

permitieran comparar los resultados a pesar de algunas diferencias metodológicas que hay 

entre ambos trabajos. Todos estos detalles se describen en las siguientes secciones.  
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Imágenes satelitales 

Construí una base de 16 escenas para cubrir el área de estudio en el año 2015 (Apéndice 

8.1). Utilicé imágenes Landsat 8 que obtuve del servidor del United States Geological 

Survey (USGS) (http://earthexplorer.usgs.gov), buscando aquellas con un porcentaje 

mínimo de nubes y que estuvieran en la misma estación del año para evitar posibles errores 

en la clasificación, centrándose en su mayoría en los meses de otoño del año 2015. La 

georreferenciación de las imágenes que se descargan desde el sitio de la USGS es 

suficiente para el objetivo del trabajo (error de un píxel aproximadamente) por lo que no 

fue necesaria su corrección geométrica. Toda la base de imágenes y mapas fueron 

transformados al sistema de coordenadas Universal Transverse Mercator (UTM) para la 

faja 21 Sur. Desarrollé una herramienta utilizando Model Builder de ArcGIS 10 para el 

pre-procesado de las imágenes, que incluye la trasformación de los valores de números 

digitales (DN) en valores de reflectancia en el tope de la atmósfera, la transformación al 

sistema de coordenadas UTM 21 Sur y el posterior recorte de las imágenes de las áreas de 

borde por el área de estudio. 

Clasificación de imágenes 

Con el fin de generar un mapa de coberturas y usos de la tierra para el año 2015 

comparable con la información generada anteriormente para el área de estudio por De 

Angelo (2009), realicé una clasificación supervisada de las imágenes utilizando el método 

de máxima verosimilitud. Usé las descripciones de los mapas de Izquierdo et al. (2008) y 

De Angelo (2009) como referencia para el reconocimiento de la reflectancia espectral de 

los diferentes tipos de usos de la tierra para tomar muestras para la clasificación y cada 

imagen fue analizada por separado para que no fueran necesarias correcciones 

radiométricas (Song et al. 2001). Utilicé el método de segmentación para la toma de 

muestras utilizando la herramienta Segment Mean Shift de ArcGIS Pro. Este método 

permite agrupar áreas similares en la imagen, es decir, generaliza el área para mantener 

todas las entidades como un área continua más grande, en lugar de mantenerlas como una 

clasificación más tradicional que puede generar muchos pixeles aleatorios dispersos por 

toda la imagen (Comaniciu y Meer 2002). Tras la segmentación, en cada imagen, se 

tomaron muestras (segmentos) de las diferentes clases de uso del suelo con las que se 

desarrolló el modelo de clasificación. En primer lugar, subdividí las clases para una 

clasificación preliminar (Izquierdo et al. 2008) y posteriormente combiné las subclases 

para el procesamiento post-clasificación (Apéndice 8.2).  

http://earthexplorer.usgs.gov/
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Una vez realizada la clasificación, construí un mosaico de todas las imágenes utilizando 

Mosaic to new raster de ArcGIS 10. Como correcciones post-clasificación utilicé las 

funciones Sieve y Clump de QGIS 3, de manera de eliminar píxeles sueltos y corregir áreas 

sin información. Finalmente, transformé el mosaico a una resolución de 330 x 330 m por 

pixel, la misma utilizada por De Angelo (2009) y completé el post-procesamiento de 

acuerdo a ese análisis desde donde se generó la información de coberturas para los 

períodos anteriores.  

Debido a la amplitud del área de estudio y a la resolución utilizada, no fue posible validar 

las clasificaciones generadas en este capítulo con datos de campo. Por ello, las 

clasificaciones fueron evaluadas a diferentes niveles. En primer lugar, cada imagen fue 

evaluada durante el proceso de clasificación supervisada, que permite realizar correcciones 

a partir de un proceso de prueba y error entre las muestras tomadas en la imagen y la 

clasificación resultante (Huang et al. 2007). Para ello, se utilizaron como referencias el 

conocimiento previo de algunas porciones del área de estudio y trabajos realizados a 

diferentes escalas y en diferentes épocas del año (Di Bitetti et al. 2003; Guerrero Borges 

2004; Matteucci et al. 2004; Huang et al. 2007; Izquierdo et al. 2008; De Angelo 2009; 

Ribeiro et al. 2009). Por otro lado, se evaluó la precisión de la clasificación a partir de la 

toma de puntos muestrales mediante el método aleatorio estratificado (Olofsson et al. 

2013). Este método consiste en tomar muestras (pixeles, en este caso) sobre la imagen 

clasificada, de manera aleatoria y estratificada (los estratos se corresponden con las clases 

finales del mapa de coberturas) que, posteriormente, serán validadas visualmente 

utilizando como referencia imágenes de alta resolución disponibles en Google Earth 

(https://earth.google.com/web/). La estimación del error se calcula construyendo una 

matriz de error (Card 1982), que permite evaluar el modelo de clasificación a partir del 

conteo de la cantidad de aciertos y errores de cada una de las clases que el modelo 

clasifica. Para este procedimiento, se tomaron un total 329.853 muestras, observándose una 

precisión de la clasificación media del 79,9%. Para los años 1973, 1988 y 2004 utilicé las 

clasificaciones generadas por De Angelo (2009).  

2.2.3 Modelos de aptitud de hábitat 

Para el segundo objetivo de este capítulo partí de los datos y modelos de la distribución del 

hábitat del jaguar en el BAAP generados para la primera década de este siglo por De 

Angelo et al. (2013). A partir de ello y como detallo a continuación, busqué replicar estos 
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modelos, pero utilizando una técnica que me permitiera con facilidad extrapolarlos hacia 

otros períodos temporales, para lo cual creé nuevas variables eco-geográficas generando 

los escenarios para los diferentes años de interés (1973, 1988, 2004 y 2015). 

Datos de presencia de jaguar 

Para este análisis se utilizaron los registros de la especie colectados durante el desarrollo de 

la tesis de Carlos De Angelo (2009) y publicados en De Angelo et al. (2013). Estos datos 

se recolectaron a través de un monitoreo participativo desarrollado en esta área de estudio 

entre 2002 y 2008 en el que se colectaron datos sobre huellas, heces, y avistajes. Los datos 

de presencia de jaguar (974 registros) fueron filtrados independientemente para reducir los 

potenciales problemas de autocorrelación espacial y falta de independencia de los datos 

(Sattler et al. 2007; Kanagaraj et al. 2011). Se utilizó una grilla con celdas de tamaño 

aproximado al promedio del área de acción de una hembra de jaguar (12x12 km=144 km2) 

estimados a partir de los datos de cámaras-trampa y radio-telemetría en diferentes puntos 

de la región del BAAP (Cullen Jr et al. 2005, A. Paviolo, datos no publicados, Paviolo et 

al. 2008). Superponiendo cada grilla con los datos de jaguar, se seleccionó aleatoriamente 

un registro por celda en aquellas celdas con más de un registro, de manera de reducir el 

efecto de pseudoreplicación de datos que potencialmente correspondan a un mismo 

individuo (Sattler et al. 2007; Kanagaraj et al. 2011). La selección resultó en 106 registros 

de jaguar para los análisis citados y para los análisis subsiguientes de esta tesis (Figura 

2.2).  
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Figura 2.2. Datos de presencia de jaguar en el BAAP utilizados para correr los 
modelos de aptitud de hábitat. Puntos extraídos de De Angelo (2009) y cobertura 
boscosa correspondiente al año 2004. 

Variables ambientales y antrópicas 

El área de estudio fue caracterizada con variables eco-geográficas generadas a partir de 

distintas capas de información geográfica del BAAP, con una resolución de 330 x 330 m 

por celda. Seleccioné estas variables en base a los resultados de De Angelo et al. (2013), 

donde determinó cuáles son las variables que mejor explican la presencia de jaguar en el 

BAAP y las escalas de influencia de cada una. Para generar las variables correspondientes 

a 1973, 1988 y 2004 utilicé las capas de usos de la tierra generadas por De Angelo (2009) -

Usos73, Usos88, Usos04-  y para 2015, utilicé la capa de usos de la tierra generada en esta 

tesis, Usos15 (sección 2.2.2. de este Capítulo). Estas variables incorporan las condiciones 

abióticas del paisaje (ríos, pendiente, etc.), las construcciones humanas (ciudades, rutas, 

etc.), el grado de protección y la presencia del bosque nativo, además de las características 
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de la matriz antrópica circundante (cultivos, ganadería, etc.).  

Las variables categóricas fueron transformadas a variables continuas utilizando distintos 

análisis de vecindad. Los análisis de vecindad permiten caracterizar a cada celda por las 

condiciones de su entorno, en relación a la escala de percepción del paisaje de la especie de 

estudio (Schadt et al. 2002; Naves et al. 2003; Hirzel et al. 2004). En total, generé 24 

variables eco-geográficas continuas a partir de los mapas de los usos de la tierra, seis por 

año: 1) Porcentaje de bosque nativo en un radio de 1 km (% bosque), estimada a partir del 

porcentaje de bosque nativo que posee cada celda en un radio de 1 km mediante un análisis 

de vecindad; 2) Porcentaje de agricultura intensiva en el radio de 1km (% agr_int) 

estimada a partir del porcentaje de agricultura intensiva que posee cada celda en un radio 

de 1 km; 3) Porcentaje de agricultura a pequeña escala en el radio de 4km (% agr_peq), 

estimada a partir del porcentaje de agricultura a pequeña escala que posee cada celda en un 

radio de 4 km; 4) Porcentaje de pasturas en el radio de 4km (% past), estimada a partir del 

porcentaje de pasturas que posee cada celda en un radio de 4 km; 5) Densidad de la 

población rural (pob), obtenida a partir de los datos censales poblacionales 

correspondientes a las unidades administrativas menores de cada país que componen la 

ecorregión (INDEC 2010; DGEEC 2012; INPE 2015) utilizando el mismo método que De 

Angelo (2009)  y considerando las áreas protegidas como lugares con menor densidad de 

población rural; 6) Costo de acceso (acc), que representa el costo de acceso para los 

humanos, medido en las horas que se necesitan para acceder a un pixel desde la localidad 

más cercana, y tiene en cuenta las vías de acceso (rutas y/o ríos) y las características del 

paisaje (usos de la tierra, pendiente, etc.), y donde los límites de las áreas protegidas 

existentes para cada período fueron incorporadas como barreras que reducen la 

accesibilidad (Apéndices 8.3, 8.4 y De Angelo et al. 2011). Estas variables fueron 

seleccionadas en base al trabajo de De Angelo et al. (2013), no habiendo ninguna 

correlación significativa entre las mismas (rho<0,7).  

Modelos de distribución del jaguar: extrapolación temporal 

Corrí los modelos de aptitud de hábitat utilizando MaxEnt, un programa que calcula el 

nicho realizado de la especie y la probabilidad de ocurrencia usando un algoritmo de 

máxima entropía (Phillips et al. 2006). Este es uno de los algoritmos más utilizados para el 

modelado de distribución de especies, debido a que utiliza solo datos de presencia, posee 

un alto valor predictivo y es eficiente modelando relaciones complejas entre variables 
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respuesta y variables predictoras (Elith et al. 2006; Merow et al. 2013). Usé la versión 

3.4.1 del programa MaxEnt, que incluye una nueva salida denominada log-log 

complementaria (más detalles en la Discusión y en Phillips et al. 2017).  

Para controlar el sesgo asociado a un esfuerzo de muestreo no homogéneo (Phillips et al. 

2009; Kramer‐Schadt et al. 2013), al correr los modelos de aptitud de hábitat, incluí un 

archivo (“bias file”) donde se le indica al software cuál fue el esfuerzo de muestreo a lo 

largo de todo el paisaje en estudio. Generé este archivo utilizando la ubicación de todos los 

puntos de presencia de jaguar confirmados (106 registros) y la herramienta point density de 

ArcGIS 10.  

MaxEnt permite realizar extrapolaciones temporales de modelos de aptitud de hábitat en el 

tiempo, introduciendo información de las variables correspondientes a otros períodos 

temporales (Phillips et al. 2006). En este trabajo, desarrollé el modelo de aptitud de hábitat 

utilizando las variables eco-geográficas generadas para el año 2004 y los puntos de 

presencia de jaguar mencionados anteriormente que se corresponden con años cercanos a 

esa fecha, y extrapolé el modelo a los años 1973, 1988 y 2015. Para realizar estas 

extrapolaciones introduje en el programa MaxEnt las variables correspondientes a los tres 

periodos, generadas a partir de las capas de usos de la tierra de los años 1973, 1988 y 2015, 

descritas anteriormente, y los datos correspondientes de población y accesibilidad. 

Seleccioné la función “Clamping”, que evita la extrapolación del modelo en aquellas áreas 

donde los rangos de valores de las variables eco-geográficas utilizadas para las 

extrapolaciones son significativamente diferentes. Al seleccionar esta función, el programa 

genera un clamping map que permite visualizar cuáles son estas áreas donde existe una 

mayor variación en los rangos de valores de las variables eco-geográficas. Además, utilicé 

el gráfico MESS (Multivariate Environmental Similarity Surface), que muestra la 

disimilitud espacial de las variables utilizadas para proyectar con respecto a las variables 

utilizadas para construir el modelo actual, y el gráfico MoD (Most Dissimilar variable), 

que permite observar cuáles son las variables que presentan mayores disimilitudes 

espaciales con respecto a las variables del año 2004, y las áreas en donde dicha disimilitud 

es mayor (Elith et al. 2010; Elith et al. 2011).  

Desarrollé el modelo principal (año 2004) utilizando el 70% de los datos de presencia para 

el entrenamiento y el 30% para el testeo del mismo. En total, corrí 75 réplicas con 

validación cruzada y configurados con un umbral de convergencia de 0,1 con 500 

iteraciones y 10.000 ubicaciones de fondo. El área utilizada como background fue el 
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BAAP, que se corresponde con el área de estudio de estos análisis (Figura 2.1). Como 

formato de las variables respuesta seleccioné la función lineal (Merow et al. 2013). Para 

seleccionar estos parámetros utilicé ENMTools (Warren et al. 2010), poniendo a competir 

varios modelos con diferentes combinaciones hasta llegar al que tuviera mejor desempeño 

(Apéndice 8.5) y utilizando el criterio de selección de AIC para elegir el mejor modelo 

(Burnham y Anderson 2002). El valor de regularización óptimo obtenido en este proceso 

de selección y utilizado para correr el modelo fue de 0,1 (Apéndice 8.5). Como formato de 

salida de los resultados seleccioné el formato cloglog, obteniendo mapas con valores de 

celda continuos que van de 0 (hábitat menos apto) a 1 (hábitat más apto). Estos valores 

pueden ser interpretados como la probabilidad de presencia en condiciones óptimas de 

hábitat para la especie (Veloz 2009).  

Para estimar cómo varía la superficie de hábitats aptos para el jaguar a lo largo del tiempo, 

transformé los valores continuos de los mapas resultantes (0 a 1) a categorías de aptitud del 

hábitat. Para ello, escogí uno de los criterios de corte o umbrales generados por MaxEnt, 

que provee una lista de once umbrales. Para separar las áreas de hábitat apto de las de no 

apto utilicé el criterio del mínimo valor de aptitud de la salida cloglog para los puntos de 

entrenamiento (Minimum training presence Cloglog threshold). Este umbral identifica el 

área mínima que contiene todos los datos de presencia (Liu et al. 2005) y por lo tanto no 

presenta omisión. Posteriormente, para clasificar las áreas de hábitat apto en hábitats 

Óptimo y Marginal, utilicé el valor de corte que maximiza la suma de la sensibilidad y la 

especificidad (Maximum training sensitivity plus specifity Cloglog threshold), preferible en 

el caso de no tener verdaderas ausencias (Jiménez-Valverde y Lobo 2007; Liu et al. 2013). 

Con los mapas categóricos resultantes calculé la superficie de cada una de las categorías de 

aptitud de hábitat en el BAAP en los cuatro períodos. Además, con el mapa categórico 

resultante de la extrapolación al año 2015, calculé la superficie de hábitat apto protegido, 

seleccionando aquellas áreas protegidas con uso restringido (Parques Nacionales o 

Estaduales, Parques Provinciales). 

Evalué la capacidad predictiva del modelo mediante el índice AUC que cuantifica el área 

bajo la curva de la característica operativa del receptor (ROC, relación entre la 

sensibilidad, proporción de las presencias verdaderas, y 1- especificidad, proporción de 

ausencias falsas). El AUC permite poner a prueba la capacidad predictiva de los modelos y 

conocer su facultad de discernir entre presencias y sitios sin información (Phillips et al. 

2006). Por lo general, los modelos con un AUC de 0,70 a 1 son considerados modelos con 
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buena capacidad predictiva, mientras que los modelos con AUC menor a 0,50 poseen una 

capacidad predictiva similar o inferior a la de un modelo aleatorio (Elith et al. 2006; 

Peterson et al. 2011). 

2.3. Resultados 

2.3.1  Usos de la tierra 

La superficie de bosque remanente estimada para el año 1973 era de 129.475 km2 y hacia 

el final del período, en 2015, ésta se redujo a 42.022 km2 (Figura 2.3; De Angelo 2009). En 

el primer período se perdió la mayor proporción de bosque, cerca del 45%. Entre 2004 y 

2015 se perdieron 8.587 km2. En este último periodo, las pasturas y la agricultura a 

pequeña escala sufrieron una gran disminución con respecto a los años anteriores, y gran 

parte de las superficies de los usos de la tierra pasaron a ser agricultura intensiva. Este uso 

pasó de cubrir apenas 22.000 km2 en 1973 a cubrir más de 143.000 km2 en 2015 (Figura 

2.3).  

 

 

Figura 2.3. Superficies ocupadas por los usos de la tierra a través del tiempo en el 
BAAP. 
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fueron espacialmente heterogéneos a lo largo del tiempo (Figuras 2.4 y 2.5; De Angelo 

2009). La superficie remanente de bosque para el 2015 fue mayor para Argentina (15.657 

km2), seguida por Paraguay (14.472 km2) y, en último lugar, Brasil (12.024 km2). Paraguay 

mantuvo el primer lugar en superficie boscosa hasta el 2004, mientras que Brasil se situó 

en tercer lugar ya en 1988, quedando Argentina en segundo lugar a partir de esa fecha (De 

Angelo 2009) y hasta el 2015, cuando ocupó el primer lugar (Figura 2.4).  

En Brasil, la tasa de deforestación entre 2004 y 2015 fue de 108 km2/año (Figura 2.4), algo 

más baja que en el periodo anterior y significativamente más baja que en el primer periodo, 

momento en que este país presentó la tasa de deforestación más alta del BAAP (De Angelo 

2009). En Paraguay, aunque las tasas de deforestación fueron cada vez más reducidas (De 

Angelo 2009), entre 2004 y 2015 presentó la tasa más elevada de la ecorregión (580 

km2/año) (Figura 2.4). En Argentina, por otro lado, se observaron las tasas de 

deforestación más bajas durante todo el periodo (1973-1988: 28 km2/año; 1988-2004: 113 

km2/año; 2004-2015: 80 km2/año).  
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Figura 2.4. Cambios en los usos de la tierra entre 1973 y 2004. Clasificaciones 
extraídas del trabajo de De Angelo (2009).  
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Figura 2.5. Distribución del bosque remanente y de los usos de la tierra en el BAAP 
en el año 2015.  

En los dos primeros periodos, el bosque nativo fue remplazado principalmente por 

agricultura a pequeña escala (Figura 2.3; De Angelo 2009), mientras que, entre 2004 y 

2015, la matriz estuvo predominada por la agricultura de gran escala (Figuras 2.3 y 2.5). 

Brasil y Paraguay presentaron los valores más altos de superficie dedicada a la agricultura 

de gran escala en la región (Figura 2.5 y 2.6). En Argentina, el bosque siguió siendo la 

cobertura predominante para el 2015 y, en segundo lugar, las plantaciones forestales, que 

constituyeron el uso productivo de mayor importancia territorial de la Provincia de 

Misiones (Figura 2.6).  
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Figura 2.6. Superficies ocupadas por los usos de la tierra a través del tiempo en el 
BAAP de Argentina, Brasil y Paraguay.  
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2.3.2  Cambios en la superficie de hábitats aptos para el jaguar a lo largo del 

tiempo 

El modelo de hábitat generado para el jaguar presentó un buen ajuste para el periodo que se 

usó como base para las proyecciones, correspondiente al año 2004 (AUC 

promedio=0,887). La variable Porcentaje de bosque en el radio de 1km presentó la mayor 

contribución a los modelos, con el 57,7%, mostrando una relación positiva con la 

probabilidad de presencia del jaguar (Figura 2.7). A ésta, le siguió la Densidad de la 

población, con el 21,4%, y el Porcentaje de agricultura intensiva en el radio de 1km, con 

el 13,7%, ambas con una relación negativa con la probabilidad de presencia de la especie 

(Figura 2.7). El resto de variables tuvieron una contribución menor al 10%.  
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Figura 2.7. Aptitud del hábitat para el jaguar en el BAAP en función de las variables 
utilizadas en el modelo. La línea roja de los seis gráficos representa el efecto medio 
de cada variable sobre la probabilidad de presencia del jaguar y la franja azul se 
corresponde con los intervalos de confianza de las 75 réplicas realizadas para correr 
el modelo.  

La superficie de hábitat óptimo para el jaguar en 1973 era de 121.098 km2 y en 2015 de 

41.063 km2, es decir, se perdió el 66% de superficie de hábitat óptimo para la especie en 

esta región durante este periodo. Si asumimos que históricamente la especie se distribuía 

de manera continua a lo largo de toda la eco-región (superficie=276.843 km2), la pérdida 

de hábitat para el 2015 fue del 85%. En el primer periodo analizado en este capítulo, se 

perdió casi el 40% de superficie de hábitat óptimo (Tabla 2.1 y Figura 2.8). La superficie 

protegida de hábitat óptimo para el año 2015 fue de 7.910 km2, que equivale al 19% del 

total del hábitat óptimo remanente.  
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Tabla 2.1. Superficie de hábitat óptimo, marginal y no apto para el jaguar en el BAAP, 
estimado a partir de los modelos de aptitud de hábitat desarrollados con Maxent 
v3.4.1. 

Categoría 

de hábitat 

1973 

(km2) 

1988 

(km2) 

2004 

(km2) 

2015 

(km2) 

Óptimo 121.098 74.085 65.982 41.063 

Marginal 58.783 120.249 151.665 151.869 

No Apto 92.137 77.546 53.985 67.283 

 

La proyección de 2004 a 1973 fue la que presentó disimilitudes espaciales en áreas más 

extensas, sobre todo en Paraguay, y en pequeñas regiones de Brasil (Apéndice 8.7). Estas 

disimilitudes se deben principalmente a la variable Densidad de la población y a la de 

Costo de acceso, que presentaron mayores diferencias en el rango de valores con respecto 

a las variables de 2004 (Apéndice 8.7). En 1988, la proyección presentó disimilitudes 

espaciales en áreas muy reducidas de Brasil y Paraguay, debido, nuevamente, a las 

diferencias de los valores de las variables poblacionales y de accesibilidad (Apéndice 8.8). 

En 2015 no hubo grandes disimilitudes y éstas se debieron a la variable poblacional 

(Apéndice 8.9). 
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Figura 2.8. Mapas categóricos de la aptitud del hábitat del jaguar en el BAAP entre 
1973 y 2015. 
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2.4. Discusión 

2.4.1  Cambios de los usos de la tierra a lo largo del tiempo 

Entre 2004 y 2015, vimos que, a escala de toda la eco-región, la cobertura de bosque 

nativo siguió disminuyendo con respecto a los periodos anteriores (8.047 km2 menos que 

en 2004). A diferencia de los dos periodos anteriores, en los que el bosque fue 

reemplazado mayormente por agricultura de pequeña escala, entre 2004 y 2015, el bosque 

fue reemplazado principalmente por agricultura de gran escala. Brasil y Paraguay fueron 

los protagonistas de esta “intensificación” del paisaje, generada por el crecimiento de la 

infraestructura y la población, además de la mejora en las vías de comunicación 

transfronterizas, procesos que estuvieron asociados a la construcción de represas en ambos 

países y que tenían el objetivo principal de impulsar las actividades productivas intensivas 

como la agricultura trigo-soja (Cartes 2003; de Gusmão Câmara 2003; Matteucci et al. 

2004). En Argentina, este proceso de “intensificación” se produjo a una escala menor, 

principalmente en la región oeste de la Provincia de Misiones, asociado a las plantaciones 

forestales de pino, que pasó a ser el uso productivo dominante después de 2004 (Figura 

2.5; Izquierdo et al. 2008; De Angelo 2009). Es posible que el aumento notable que se 

observó en la superficie ocupada por plantaciones forestales en el último período estuviera 

influenciado por una mejor base de información utilizada para las clasificaciones de 2015, 

bases que no estaban disponibles en la época en la que se realizó el trabajo de De Angelo 

(2009). A diferencia de Brasil y Paraguay, en Argentina, el bosque nativo siguió siendo la 

categoría predominante para el año 2015, lo que probablemente esté relacionado con la 

creación temprana de áreas protegidas en esta región (Giraudo et al. 2003a).  

La metodología utilizada en este capítulo para realizar la clasificación de las imágenes 

satelitales del año 2015, así como la disponibilidad de imágenes satelitales con mayor 

información, dieron como resultado una clasificación con mayor resolución que las 

obtenidas por De Angelo (2009). A fin de poder realizar las comparaciones temporales con 

los periodos anteriores generados en el trabajo citado, fue necesario disminuir la resolución 

de las clasificaciones finales obtenidas en este capítulo (pasaron de 30x30m a 330x330m) 

y, además, tuve que realizar diferentes procesos de post-clasificación. Es posible que 

algunas de las clases identificadas en este trabajo fueran detectadas con mayor precisión 

que en De Angelo (2009) y, aunque se hayan realizado los procesos mencionados de post-

clasificación, esto podría implicar que algunas diferencias encontradas y la interpretación 
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de los resultados puedan deberse a diferencias metodológicas. Sin embargo, cuando los 

patrones buscados son suficientemente claros, se hacen evidentes a pesar de las diferencias 

metodológicas. 

Estos patrones de cambio en los usos de la tierra, dados entre 2004 y 2015, parecen 

concordar con los descritos por la teoría global de cambios en los usos de la tierra, que 

describe que las últimas etapas de cambio se encuentran dominadas por actividades 

humanas de uso intensivo y los ambientes naturales quedan reducidos a áreas de 

conservación (DeFries et al. 2004; Mustard et al. 2004). Sin embargo, además de medir la 

cobertura total de los diferentes usos de la tierra, para tener una información precisa con 

respecto a las diferentes etapas de la transición en la que se encuentra el BAAP 

actualmente, sería recomendable realizar un análisis espacial que permita poner a prueba el 

modelo de la trayectoria global de cambios en los usos de la tierra como el realizado por 

De Angelo (2009).  

2.4.2  Pérdida y fragmentación del hábitat del jaguar en los últimos 40 años 

Los resultados de este capítulo mostraron que el hábitat del jaguar en el Bosque Atlántico 

del Alto Paraná disminuyó drásticamente entre 1973 y 2015. Durante este periodo se 

estima que se perdió el 66% del hábitat óptimo, del cual apenas el 20% se encuentra 

protegido. A partir de la extrapolación a diferentes periodos en el tiempo de un modelo de 

aptitud de hábitat, pude evaluar cómo la dinámica de cambio del heterogéneo paisaje del 

BAAP afectó negativamente a la aptitud del hábitat de esta especie a lo largo del tiempo. 

Este proceso de pérdida de hábitat estuvo determinado principalmente por la enorme 

pérdida de superficie de bosque nativo, pero también tuvieron importantes efectos otros 

factores de origen antrópico.  

Para realizar este modelo de aptitud de hábitat, utilicé el enfoque de máxima entropía y, a 

partir del trabajo de De Angelo et al. (2013), seleccioné el mismo set de datos de presencia 

de jaguar y las mismas variables que fueron puestas a prueba previamente en el trabajo 

citado. Utilicé la última versión del programa Maxent, que incluye una nueva salida 

denominada log-log complementaria y que, recientemente, se observó que se puede 

obtener exactamente el mismo modelo exponencial de máxima entropía utilizado en 

versiones anteriores de este programa, a partir de un proceso puntual no homogéneo de 

Poisson (IPP) (Aarts et al. 2012; Fithian y Hastie 2013; Renner y Warton 2013). Esta 

nueva salida, log-log complementaria, puede interpretarse como una probabilidad de 
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presencia, con una mejor justificación teórica para ello (más detalles en Phillips et al. 

2017). 

La variable con mayor poder explicativo del modelo desarrollado en este capítulo fue la 

proporción de bosque nativo en el radio de 1 km (60%), cuya disminución afectó 

negativamente a la aptitud del hábitat de la especie, tal como se predijo en la hipótesis 

principal de este capítulo. Esta respuesta, posiblemente explique que los cambios más 

notables que se dieron en el hábitat óptimo del jaguar, tanto en la superficie como en su 

distribución espacial, tuvieron que ver con los cambios producidos en las características 

del bosque nativo. Por ejemplo, vimos que la mayor pérdida de hábitat óptimo se produjo 

entre 1973 y 1988, periodo durante el cual se perdió la mayor superficie de bosque nativo, 

mientras que en los periodos siguientes la pérdida de bosque nativo y de hábitat óptimo 

fueron menores.  

La selección de hábitats con cobertura de bosque nativo por parte del jaguar en el BAAP 

ha sido descrita por varios autores (Crawshaw Jr. 1995; Zuercher et al. 2001; Cullen Jr. 

2006), mostrando una preferencia de la especie por ambientes de bosques nativos o 

bañados naturales, tanto en la selección de territorios como en la selección de hábitats 

dentro del territorio en esta eco-región (Cullen Jr. 2006). Esto también se ha observado en 

otras regiones donde se encuentra la especie (Somma 2006; Morato et al. 2016), incluso en 

ambientes abiertos donde al jaguar se lo encuentra con frecuencia asociado a áreas de 

bosques y bañados frente a otros ambientes (Crawshaw Jr y Quigley 1991; Azevedo y 

Murray 2007; Cavalcanti 2008). Por otro lado, los modelos de aptitud del hábitat 

realizados por De Angelo et al. 2013 y Paviolo et al. 2016, al igual que el modelo 

desarrollado en este capítulo, mostraron que la cobertura de bosque nativo es una variable 

clave para entender la distribución del hábitat óptimo del jaguar en el BAAP en la 

actualidad, donde hoy los bosques remanentes posiblemente también implican un refugio 

en los que aún persisten sus presas principales y el número de amenazas antrópicas en 

comparación con las áreas modificadas por el hombre es menor. Como vimos 

anteriormente, las mayores pérdidas de bosque a lo largo de todo el periodo se dieron en 

Brasil y en Paraguay, que son los países donde hubo una menor proporción de hábitat 

óptimo remanente para el jaguar y donde este hábitat se encontró distribuido en parches 

más pequeños y distantes entre sí hacia el final del periodo analizado. 

La densidad de la población rural humana tuvo un efecto negativo sobre la aptitud del 

hábitat para el jaguar en la región en el modelo de hábitat, cumpliéndose así la segunda 
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predicción de la hipótesis planteada y siendo la segunda variable con mayor poder 

explicativo de este modelo (22%). El efecto negativo de esta variable pudo observarse en 

los patrones de distribución espacial del hábitat marginal del jaguar con respecto al hábitat 

no apto. En aquellas áreas donde la densidad de la población rural fue mayor, hubo 

también una mayor proporción de hábitat no apto para la especie en relación a la 

proporción de hábitat marginal y viceversa. La variabilidad y comportamiento dinámico de 

la población rural en el BAAP produjo rangos de distribución muy variables a lo largo del 

tiempo para la variable poblacional. Es por eso que el gráfico MESS de la proyección para 

el año 1973 mostró que varias áreas en Paraguay y en el norte de Brasil, presentaron 

importantes disimilitudes, por lo que es recomendable tomar con cautela las predicciones 

del modelo para ese año en esas áreas (Elith et al. 2011). La presencia de pobladores 

rurales se relaciona tanto con la caza furtiva del jaguar y sus presas principales como con 

las actividades de explotación del bosque nativo (extracción de madera nativa, por 

ejemplo), que implican un peor estado de conservación de las áreas boscosas cercanas a los 

núcleos rurales. La población rural sufrió cambios a lo largo del tiempo que fueron muy 

variables entre los tres países que componen la ecorregión. Mientras que en Brasil 

disminuyó a lo largo del periodo, en Paraguay hubo un crecimiento y en Argentina se 

mantuvo estable (De Angelo 2009). 

Los usos antrópicos también tuvieron un efecto negativo sobre la probabilidad de presencia 

del jaguar como era esperable de acuerdo a los resultados previos. Sin embargo, la 

agricultura intensiva fue el único uso con un peso cercano al 10% (10,4%), mientras que la 

agricultura a pequeña escala y las pasturas tuvieron pesos muy bajos (2 y 4,6%, 

respectivamente). La transformación de bosque nativo a agricultura intensiva representa un 

cambio muy abrupto del hábitat natural del jaguar, ya que hay una pérdida total de 

cobertura arbórea y la presencia de presas para esta especie es casi nula, constituyendo un 

tipo de uso de suelo prácticamente inhabitable para la especie (De Angelo et al. 2011a). 

Como vimos en los resultados de este capítulo, la agricultura intensiva aumentó a lo largo 

de todo el periodo y se convirtió en el uso productivo dominante entre 2004 y 2015, sobre 

todo en Brasil y Paraguay, donde hubo una mayor superficie de hábitat no apto para el 

jaguar (Figura 2.7).  

Las pasturas presentan también un grado muy bajo de cobertura del suelo y, si bien la 

presencia humana es relativamente baja en ese tipo de uso, la presencia de presas 

potenciales (el ganado) puede ocasionar la atracción del jaguar y su persecución por parte 
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de los pobladores locales en casos de depredación (Azevedo 2008; Marchini y Macdonald 

2012). La agricultura de pequeña escala tiene una mayor cobertura del suelo que las 

pasturas y presenta cierta heterogeneidad que puede representar un menor cambio para el 

tipo de hábitat natural del jaguar; sin embargo, este uso está asociado con una mayor 

presencia humana y por ello representa también una amenaza para la especie. Estos dos 

usos aumentaron notablemente entre 1973 y 2004 (Figura 2.4; De Angelo 2009), periodo 

en el que el hábitat marginal (donde el jaguar podría encontrarse ocasionalmente) aumentó 

con respecto al hábitat no apto para la especie (donde nunca hay presencia de la especie). 

El cambio que sufre la matriz entre 2004 y 2015, donde estos dos usos fueron 

reemplazados por agricultura intensiva, se vio reflejado en el aumento de la superficie de 

hábitat no apto, puesto que representó a la variable con mayor efecto negativo en este 

modelo entre las variables relacionadas con los usos antrópicos.  

La aptitud del hábitat del jaguar se vio asociada positivamente a las áreas con mayor costo 

de acceso, aunque con un peso explicativo del modelo muy pequeño (0,5%). Debido a 

cómo se construyó, esta variable refleja el efecto de la presión humana sobre el hábitat del 

jaguar incluyendo varios aspectos. Por un lado, esta variable está asociada a la  población 

urbana, ya que el costo de acceso se midió desde ciudades y pueblos (Apéndice 8.4; De 

Angelo et al. 2011). Además, esta variable, refleja el posible impacto negativo asociado a 

las rutas, ya que éstas fueron incorporadas como vías de acceso, siendo mayor su efecto 

cerca de las ciudades y pueblos, donde el tránsito de las rutas es mayor. Por último, como 

los usos de la tierra también fueron considerados vías de acceso, esta variable refleja en 

cierto grado el impacto de la población rural asociado sobre todo a la agricultura de 

pequeña escala (para más detalles ver De Angelo et al. 2011). Para el año 1973 una gran 

proporción de la región paraguaya estaba conformada por bosque, constituyendo áreas muy 

poco accesibles, por lo que la variable de costo de acceso para este año presentaba un 

rango de distribución muy diferente al del 2004. Lo mismo ocurre para el año 1988 pero en 

menor medida, ya que las áreas de bosque disminuyeron drásticamente, siendo cada vez 

más accesible. Esto explica el resultado del gráfico MESS para esta variable en estos dos 

periodos. En parte, el efecto relativamente bajo de esta variable, a pesar de que integra 

diversos aspectos que pueden estar afectando al hábitat del jaguar, puede estar relacionado 

al tipo de datos con los que se construyó el modelo. Al tratarse de datos de presencia 

colectados ocasionalmente por una red de colaboradores (De Angelo et al. 2011), muchos 

de estos datos se encontraron sobre caminos, es decir, áreas con relativa facilidad de acceso 
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dentro de las áreas protegidas y áreas boscosas. Por ello, el efecto positivo del costo de 

acceso en la aptitud del hábitat del jaguar es claro, pero su peso relativo no es muy alto.  

La dramática pérdida de bosque nativo en el BAAP fue el factor primario de la 

desaparición del hábitat del jaguar y, como veremos en capítulos posteriores, esta 

disminución de bosque tuvo consecuencias muy negativas para la conservación de la 

especie. Sin embargo, es la combinación de variables relacionadas con las características 

del bosque nativo y variables relacionadas con la presencia de usos antrópicos lo que 

resultó en el mejor modelo para determinar la distribución potencial del hábitat del jaguar 

en el BAAP en este trabajo. Esto destaca la importancia de incluir tanto las variables 

relacionadas con el ambiente natural de las especies como las variables relacionadas con 

las condiciones antrópicas de la matriz circundante (Revilla et al. 2004). En el caso de los 

grandes carnívoros esto es particularmente importante, puesto que la principal causa de 

muerte de estas especies está relacionada con factores antrópicos (Naves et al. 2003; 

Cardillo et al. 2004; Kiffner et al. 2009; Ripple et al. 2014). Según los resultados de este 

capítulo, es fundamental dirigir los esfuerzos en conservar el bosque nativo, mediante la 

creación de áreas protegidas y una correcta implementación de las mismas. Sin embargo, 

hay otros factores que podrían estar afectando a la supervivencia de la especie y que 

necesitan conocerse para direccionar acciones de manejo de manera más específica. Hay 

varios trabajos que sostienen que la fragmentación y la conectividad del paisaje y su 

evolución a través del tiempo son variables que explican los patrones de riqueza de 

comunidades y de la abundancia de numerosas especies (Brooks et al. 1999; Metzger et al. 

2009). Para una especie con altas capacidades de movimiento como el jaguar ¿serás solo 

importante la presencia de bosque nativo o también los patrones de fragmentación y 

distribución de este bosque? ¿cómo influirán las características de la matriz circundante en 

la conectividad de estos bosques remanentes para esta especie? En los dos capítulos 

siguientes, abordaré las cuestiones relacionadas con la conectividad del hábitat del jaguar 

en el BAAP, lo que permitirá analizar cómo la historia de fragmentación de este paisaje 

está relacionada con el estado poblacional de la especie en esta ecorregión.  
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Capítulo 3. Tendencia de la conectividad del bosque nativo en 

el BAAP en los últimos 40 años 

3.1. Introducción 

Actualmente, la fragmentación y la pérdida de hábitat, se encuentran entre las mayores 

amenazas para la conservación de la biodiversidad y las principales causas de la 

declinación poblacional de numerosas especies en el planeta (Pimm y Raven 2000; Jetz et 

al. 2007). Los parches de hábitat que quedan tras los procesos de fragmentación son, en 

muchos casos, demasiado pequeños para mantener poblaciones locales e incluso territorios 

individuales, en el caso de especies con amplios requerimientos espaciales (Fahrig 2003). 

Las especies que no pueden atravesar la matriz y quedan en parches aislados, tienen 

mayores probabilidades de sufrir extinciones locales, ya que son más vulnerables a 

diferentes amenazas como las catástrofes naturales, la pérdida de variabilidad genética y 

las presiones humanas (Frankham et al. 2002; Gaggiotti y Hanski 2004). En los últimos 

años, se ha reconocido que el factor determinante de la persistencia y la abundancia de 

numerosas especies es la cantidad o superficie de hábitat, siendo en ocasiones más 

importante que la configuración espacial per se de los parches de hábitat (Fahrig 2017). 

Sin embargo, generalmente ocurre que los efectos producidos por la pérdida de hábitat se 

ven magnificados por el grado de fragmentación del hábitat remanente (Andren 1994; 

Radford et al. 2005; Betts et al. 2006). Es por ello que la mejora de la conectividad del 

paisaje es una de las estrategias clave para la conservación de la biodiversidad a nivel 

mundial, ya que puede contrarrestar los efectos potencialmente adversos de la 

fragmentación y la pérdida de hábitat, facilitando la adaptación de las especies a los 

cambios en sus áreas de distribución causados, por ejemplo, por el cambio climático 

(Taylor et al. 1993; Hannah et al. 2002; Opdam et al. 2002; Opdam y Wascher 2004; 

Araújo y Rahbek 2006) 

La conectividad del paisaje se puede definir como el grado en que el paisaje facilita o 

impide el movimiento de las especies a través del mismo (modificado a partir de Taylor et 

al. 1993). Este aspecto se puede abordar desde un punto de vista estructural, refiriéndose a 

la conectividad como a una continuidad física del hábitat y sin tener en cuenta a ninguna 

especie en particular ni a sus capacidades dispersivas, o desde un punto de vista funcional, 

considerando la capacidad que tienen las diferentes especies para moverse a través del 
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paisaje (Saura Martínez de Toda 2013). Este último enfoque es más realista desde el punto 

de vista ecológico y más adecuado a la hora de analizar los flujos dispersivos y el uso que 

hacen del paisaje los diferentes organismos (Tischendorf y Fahrig 2000).  

En los últimos años se han desarrollado numerosos enfoques e índices para abordar 

cuestiones relacionadas con la conectividad del paisaje y los procesos ecológicos 

relacionados con la misma (Hanski y Ovaskainen 2000; Moilanen y Nieminen 2002; 

Calabrese y Fagan 2004; Saura y Pascual-Hortal 2007; Urban et al. 2009). Uno de los 

enfoques más utilizados en los últimos tiempos es la teoría de grafos (ej., Avón y Bergés 

2016; Santini et al. 2016; Herrera et al. 2017; Liu et al. 2017), en el que se representa al 

paisaje como un conjunto de nodos (parches de hábitat u otras unidades de interés) y 

enlaces o conexiones (representando la habilidad de los organismos de dispersar entre dos 

nodos de manera directa) (Urban y Keitt 2001; Bodin y Norberg 2007; Saura y Pascual-

Hortal 2007; Saura y Rubio 2010). Se ha sugerido que los índices basados en grafos poseen 

un buen equilibrio entre la cantidad de información que necesitan como insumos y el grado 

de detalle en la caracterización de la conectividad del paisaje que dan como resultado 

(Calabrese y Fagan 2004). Estos índices pueden adaptarse a diferentes grados de detalle 

según la información disponible, puesto que siguen siendo operativos incluso cuando los 

datos disponibles son escasos, lo que los hace especialmente adecuados a la hora de 

monitorear los patrones o tendencias de la conectividad a una escala regional de paisaje 

(Saura y Rubio 2010, Saura et al. 2011). Varios de estos índices, además, están 

desarrollados bajo el concepto de disponibilidad de hábitat, de manera que integran en una 

sola medida el área disponible dentro de los parches de hábitat y el área disponible a través 

de las conexiones con otros parches de hábitat en el paisaje (Saura y Pascual-Hortal 2007).  

Como describí en el capítulo anterior, el Bosque Atlántico del Alto Paraná ha sufrido una 

disminución dramática de la superficie de bosque nativo y también de la superficie de 

hábitat apto para el jaguar en los últimos 40 años. Cada uno de los tres países que 

componen el BAAP tuvo una historia de desarrollo socioeconómico diferente, y como 

resultado, la ecorregión quedó compuesta por un paisaje heterogéneo, donde la superficie 

de bosque remanente y los usos productivos se distribuyeron de manera desigual. Brasil y 

Paraguay presentaron fragmentos de bosque cada vez más pequeños y aislados desde 1973 

por lo que, para 2015, Argentina es el país menos fragmentado del BAAP, al menos, desde 

el punto de vista estructural (Capítulo II; De Angelo 2009).  

Si bien para comienzos de la década del 2000 se evaluó la situación de la conectividad a 
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nivel estructural a escala de todo el BAAP (Di Bitetti et al. 2003; De Angelo 2009), hasta 

el momento, no hay estimaciones de cuál es la conectividad global en este paisaje desde un 

punto de vista funcional y de cuál es la situación actual del mismo. El análisis de 

conectividad desde el punto de vista funcional implica la selección de una o más especies 

focales con las que parametrizar el uso del paisaje para comprender en qué grado éste 

impide o favorece el movimiento de las mismas. El jaguar fue seleccionado como una de 

las especies paraguas para diseñar las estrategias de conservación del BAAP (Di Bitetti et 

al. 2003) y a partir de muchos años de esfuerzos de investigación sobre esta especie, es 

posible hoy en día contar con información referente a las capacidades dispersivas de la 

especie en esta ecorregión (Crawshaw Jr. 1995; Haag et al. 2010a; Morato et al. 2016). Por 

lo tanto, el jaguar en una especie clave para analizar y comprender cómo los cambios en el 

paisaje del BAAP han afectado a la conectividad y disponibilidad de su hábitat, y para 

aplicar esta información a estrategias de conservación en la región.  

El jaguar es una especie muy sensible a las modificaciones del hábitat (De Angelo et al. 

2011a; Paviolo et al. 2016b) y, como vimos en el capítulo anterior, además de la 

proporción de bosque nativo, hay otras variables, como los niveles de población rural o de 

agricultura intensiva que afectan a la distribución potencial de esta especie. Algunas 

subpoblaciones de jaguar del BAAP ya muestran signos de pérdida de variabilidad 

genética asociadas al aislamiento, aunque los patrones genéticos no necesariamente se 

correlacionan con la distancia geográfica entre las subpoblaciones (Haag et al. 2010a). 

Esto sugiere que la pérdida y degradación del hábitat afecta al jaguar de una manera más 

compleja que la que se puede explicar solo por la pérdida y fragmentación estructural del 

hábitat. Las características de la matriz han demostrado ser determinante para muchas 

especies de grandes carnívoros (Revilla et al. 2004), sugiriendo que la amenaza de pérdida 

del hábitat para estas especies debe considerarse fundamentalmente desde un punto de 

vista funcional. 

El objetivo general de este capítulo es analizar el efecto que tuvo la pérdida de bosque 

nativo y los cambios en los usos de la tierra producidos en los últimos 40 años sobre la 

conectividad y disponibilidad del hábitat del jaguar a escala del BAAP. Para ello y 

seleccionando al jaguar como especie focal, 1) analizaré los cambios ocurridos en la 

conectividad funcional global entre 1973 y 2015, a escala de todo el BAAP, utilizando 

índices basados en grafos; 2) compararé los cambios en la disponibilidad y conectividad 

del hábitat considerando solo la superficie de bosque remanente, la superficie de bosque 
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funcionalmente conectada de acuerdo a la distancia entre los parches, y la superficie 

funcionalmente conectada pero, además, considerando el efecto de la matriz que separa 

estos parches remanentes; y 3) analizaré y compararé la conectividad a escala de los tres 

países que componen el BAAP en el mismo periodo de tiempo. Como parte de los 

resultados de este capítulo se pondrá a prueba una nueva predicción relacionada a la 

hipótesis del capítulo anterior donde espero que la disminución de la superficie de bosque 

nativo, el aumento de usos productivos y el aumento de la población humana se 

correlacionen negativamente con la conectividad y disponibilidad del hábitat del jaguar en 

el BAAP a lo largo del tiempo (medida por los índices ECA y ECAmatrix). Debido a las 

particularidades del jaguar en su respuesta a los cambios en el paisaje y la heterogénea 

dinámica del paisaje del BAAP, la principal hipótesis de este capítulo plantea que la 

conectividad del hábitat del jaguar se verá afectada tanto por la pérdida de hábitat per se, 

como por la configuración espacial de los parches de hábitat y la permeabilidad de la 

matriz. Como principales predicciones para este capítulo, planteo que 1) los cambios 

observados en la conectividad funcional del hábitat del jaguar (dECA) serán mayores a los 

cambios observados en la superficie de hábitat per se y su conectividad estructural 

(medidos por dA) y, 2) los cambios observados en la conectividad funcional del hábitat del 

jaguar serán mayores al considerar el efecto de la matriz en los modelos de conectividad 

(dECAmatrix).  

3.2. Materiales y métodos 

3.2.1 Área de estudio 

Seleccioné la ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAP), la mayor y más 

occidental ecorregión del Bosque Atlántico, que se distribuye por el sureste de Brasil, este 

de Paraguay y noreste de Argentina en la Provincia de Misiones (Di Bitetti et al. 2003). 

Concretamente, seleccioné la misma área de estudio seleccionada por De Angelo (2009) en 

el área central del BAAP, a fin de poder comparar los cambios ocurridos a través del 

tiempo (Figura 3.1). Al igual que todo el Bosque Atlántico, el BAAP ha sufrido un severo 

proceso de pérdida de hábitat y se calcula que sólo persiste entre el 7 y el 16% (Ribeiro et 

al. 2009; Zuleta 2015; Da Ponte et al. 2017). 
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Figura 3.1 Área de estudio. Bosque Atlántico del Alto Paraná y área de estudio 
seleccionada a partir de De Angelo (2009). 

3.2.2 Análisis de conectividad 

Estructura del análisis 

Para realizar el análisis de conectividad basado en estructuras de grafos, utilicé el programa 

Conefor (Saura y Torné 2009). El análisis consta de varios pasos en los que se generan los 

insumos necesarios para correr este programa (Figura 3.2). Por un lado, se necesita 

información referente a la configuración espacial de los parches de hábitat (aspecto 

estructural) y, por otro, información referente a las capacidades dispersivas de la especie 

(aspecto funcional). De acuerdo a la teoría de grafos, los nodos se corresponden con los 

parches de hábitat del paisaje y los enlaces se corresponden con las conexiones funcionales 

entre las unidades de hábitat (Saura y Pascual-Hortal 2007). Una vez generada, la 

información referente a los nodos y a los enlaces se introduce en el programa Conefor y se 

selecciona el índice de conectividad acorde a los objetivos del análisis, en este caso, los 

índices utilizados son ECA (Equivalent Connected Area) y ECAmatrix (ver sección 

Índices de conectividad), además de la superficie neta de bosque (A), que medí a partir de 

las capas de bosque en formato vector generadas para cada periodo utilizando ArcMap 

10.3 (ver sección Definición de nodos). 
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Figura 3.2. Esquema gráfico con los pasos necesarios para realizar el análisis de 
conectividad basado en grafos, utilizando Conefor. Esquema adaptado de Saura y 
Torné (2009).  

Para definir los nodos y los enlaces se utiliza información referente a los requerimientos de 

hábitat de la especie y a las distancias existentes entre los pares de nodos, respectivamente. 

Este tipo de información se genera utilizando Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

(ver siguientes secciones Definición de nodos y Definición de enlaces). Además de estos 

dos archivos, es necesario contar con información referente a la distancia de dispersión de 

la especie. Es conveniente que esta información provenga de datos empíricos de los 

movimientos de la especie (individuos marcados con collares VHF o GPS, datos de 

cámaras-trampa, datos genéticos, etc.) en ecosistemas similares a donde se está realizando 

el análisis (ver sección Distancia de dispersión).  

Utilicé esta aproximación para realizar los análisis de conectividad de éste y el siguiente 

Capítulo (IV). 

Definición de los nodos 

Definí los nodos utilizando la cobertura de bosque generada a partir de la clasificación de 

imágenes Landsat de los años 1973, 1988, 2004 y 2015 del capítulo anterior. Por lo 

general, los nodos se caracterizan con un atributo que sea relevante para el análisis, tal 
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como la calidad del hábitat o el área (Pascual-Hortal y Saura 2006b). En base a los 

objetivos de este capítulo, caractericé los nodos utilizando la superficie de bosque medida 

en hectáreas. En primer lugar, transformé las capas ráster de las coberturas de bosque a 

formato vector. Posteriormente, filtré los nodos utilizando un tamaño mínimo de parche, 

con el fin de reducir el número total, de manera que los análisis fueran factibles a nivel 

computacional y, además, para utilizar un tamaño mínimo ocupado coherente con la 

especie focal, el jaguar.  

Para determinar el tamaño mínimo de parches de bosque potencialmente ocupados por 

jaguares, utilicé los datos de presencia de jaguares recolectados por De Angelo (2009) y el 

mapa de cobertura de bosque de 2004 generado por este mismo autor. Además, según 

Morato et al. (2016), la distancia máxima alcanzada por jaguares desde los límites de los 

parches de bosque en esta región es en promedio de alrededor de 500 m. A partir de este 

trabajo y de los trabajos de De Angelo et al. 2013 y Paviolo et al. 2016 donde realizan 

aproximaciones similares, consideré como ocupados a los parches con registros de 

presencia o con registros de presencia a menos de 500 m del parche. Del total de parches 

ocupados, utilicé como tamaño de parche de referencia el valor del primer cuartil, que 

incluye el 75% de los parches ocupados, obteniendo un tamaño mínimo de 234 ha. A partir 

de este valor, consideré para el análisis todos los parches mayores a esta superficie, 

asumiendo que parches más pequeños no representan parches de bosque relevantes para la 

especie en estudio a esta escala de trabajo. Por último, utilicé las rutas principales para 

dividir los nodos, de manera de tener en cuenta el efecto de “disección” que tienen las 

mismas en la fragmentación del paisaje (Bogaert et al. 2004). Para este paso, utilicé una 

capa en formato vector de las rutas principales incluidas en el área de estudio y, mediante 

la herramienta Erase de ArcMap diseccioné la capa de nodos (obtenida en el paso 

anterior), obteniendo una capa final donde los nodos que estuvieran atravesados estas rutas 

quedaran separados.  

Para estimar ECA a nivel de cada país de manera separada, utilicé los nodos generados 

anteriormente y seleccioné aquellos que estuvieran dentro de cada país para correr el 

análisis. En primer lugar, realicé una selección de los nodos distribuidos dentro de los 

límites de cada país (nacionales) y, posteriormente, seleccioné los nodos que se encuentran 

afuera de los límites nacionales (transnacionales). Para estos últimos, realicé un buffer de 

86 km alrededor del límite de cada país, lo que representa el doble de la distancia mediana 

de dispersión de la especie en esta región, y a los nodos dentro de este buffer les asigné un 
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atributo igual a 0 (superficie medida en ha= 0). De esta forma, se tiene en cuenta el posible 

papel conector de estos parches transnacionales pero no se tiene en cuenta su área a la hora 

de cuantificar la superficie de hábitat dentro de la zona o país considerado (Herrera et al. 

2017). Además, calculé el valor de ECA ponderado por la superficie total de cada país para 

comparar cómo varía este índice entre los tres países a lo largo del periodo analizado. 

Definición 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 2006b). 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).  

Para este análisis utilicé distancias efectivas, utilizando la inversa de los modelos de 

aptitud de hábitat como una caracterización de la matriz y su costo relativo para el 

movimiento para el jaguar. Este enfoque asume que los movimientos de los animales están 

influenciados por las mismas variables que la selección del hábitat (Mateo-Sánchez et al. 

2015). Para ello, utilicé los modelos de aptitud de hábitat desarrollados para cada período 

en el capítulo anterior y apliqué la siguiente fórmula en la herramienta Raster calculator de 

ArcMap para calcular la inversa:   

(R´/R´ min), 

donde R´= 1- “modelo de hábitat”. A partir de esta inversa generé cinco superficies de 

fricción con diferentes valores de costo correspondiente a los diferentes periodos 

analizados (Tabla 3.1).  

Tabla 3.1 Valores de fricción expresados en unidades de costo utilizados para las 
clases Agua, Ciudades y Rutas en las cinco superficies de fricción generadas para el 
análisis (S1-S5) utilizadas para medir la distancia de los enlaces entre los nodos. 

Uso/cobertura S1 

(ECA) 

S2 

(ECAmatrix) 

S3 

(ECAmatrix) 

S4 

(ECAmatrix) 

S5 

(ECAmatrix) 

Agua 1000 1000 1000 1000 1000 

Ciudades 1 2000 2360 2525 3182 
Rutas 1 1000 1180 1263 1590 

Otras 

coberturas 
1 R´ 1973 R´ 1988 R´ 2004 R´ 2015 
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S1 es una superficie con valores de fricción 1, generada con el objetivo de medir los 

cambios que se producen en la conectividad global debido a los cambios ocurridos en los 

parches de bosque (y las distancias Euclídeas entre los mismos) y no a los cambios en la 

permeabilidad de la matriz (más detalles en siguiente sección). Para esta superficie de 

fricción, a todos los píxeles distribuidos entre los parches de bosque, se les asignó el valor 

de fricción mínimo (1), con excepción de los cuerpos de agua naturales más importantes 

(grandes ríos), donde cada pixel tuvo asignado un valor de 1000 al igual que en las otras 

aproximaciones utilizadas. Esta misma superficie fue usada para el cálculo del índice ECA 

de todas las fechas, por lo que los cambios en el índice fueron dependientes únicamente de 

los cambios en los parches de bosque.  

Para las demás superficies de fricción que generé para medir ECAmatrix, más allá del 

valor de la inversa del modelo de hábitat correspondiente a la fecha correspondiente (Tabla 

3.1, Otras coberturas), asigné los costos de las ciudades y las rutas a lo largo del período 

de manera proporcional al aumento que se produjo en la población total de la región, 

partiendo de los valores dados para la superficie de 1973 (Tabla 3.1, S2). Este aumento fue 

del 18% para el periodo 1973-1988, 7% entre 1988-2004 y 26% entre 2004 y 2015 (Tabla 

3.1, S3, S4 y S5 respectivamente). Una vez generadas las superficies de fricción, medí los 

caminos de menor costo utilizando el software Linkage Mapper 0.9 (McRae y Kavanagh 

2011), con el que se calculó una matriz de distancias efectivas de menor costo entre cada 

par de nodos adyacentes para cada período. Las distancias de los caminos de menor costo 

constituyeron los valores de las distancias efectivas entre los nodos para cada periodo. 

Índices de conectividad: Probabilidad de Conectividad (PC) y Área Equivalente 

Conectada (ECA) 

El índice PC se define como la probabilidad de que dos puntos ubicados al azar dentro del 

paisaje queden situados en unidades de hábitat interconectadas entre sí, para un conjunto 

de nodos (parches de hábitat) y enlaces (conexiones funcionales), lo que puede ocurrir 

tanto si esos dos puntos caen dentro de un mismo parche de hábitat como si se sitúan en 

dos parches diferenciados pero con una fuerte conexión funcional entre ellos (Saura y 

Pascual-Hortal 2007). 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 los 

parches (Saura y Pascual-Hortal 2007). La fórmula de este índice es la siguiente: 
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𝑃𝐶 =  
∑ ∑ 𝑎𝑖𝑎𝑗𝑝∗

𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

𝐴𝐿
2  

 

donde ai y aj son las áreas de los parches de hábitat i y j, y AL es el área total del paisaje 

(o área de estudio) y p*
ij es el máximo producto de la probabilidad entre i y j. En Pascual-

Hortal y Saura (2006), Saura y Pascual-Hortal (2007) y en el siguiente capítulo de esta 

tesis (IV), se pueden encontrar más detalles sobre la fórmula, propiedades, ventajas y 

forma de interpretación de PC.  

El índice utilizado en este capítulo para medir la conectividad global en cada período de 

tiempo fue el índice ECA (Saura et al. 2011), que deriva directamente del índice PC, 

conservando las mismas propiedades que éste. ECA se define como la superficie que 

debería tener un hipotético parche continuo de bosque (por tanto, plenamente conectado) 

para que le correspondiera la misma probabilidad de conectividad que el conjunto de 

parches de bosque del territorio evaluado (Saura et al. 2011). Matemáticamente es definido 

como la raíz cuadrada del numerador de la ecuación del índice PC: 

𝐸𝐶𝐴 = √∑ ∑ 𝑎𝑖𝑎𝑗𝑝∗
𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

Al igual que PC, tiene en cuenta el área conectada existente dentro de los parches de 

hábitat, el flujo de dispersión estimado entre diferentes parches de hábitat en el paisaje 

(correspondiente al producto ai aj p
*
ij cuando i ≠ j e i y j son los puntos de inicio o final de 

esos flujos) y la contribución de los parches y enlaces como parches puente o elementos de 

conexión que sostienen la conectividad entre otras áreas de hábitat (Saura y Rubio 2010).  

Para estimar los cambios ocurridos en la conectividad tras un periodo de tiempo 

determinado, se calcula el valor de dECA: 

𝑑𝐸𝐶𝐴 =
𝐸𝐶𝐴𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝐸𝐶𝐴𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝐸𝐶𝐴𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
× 100 

donde ECAfinal es el valor de ECA tras los cambios ocurridos en el paisaje, y ECAinicial 

es el valor de ECA antes de los cambios en la conectividad del paisaje. Se multiplica por 

100 para obtener el valor de dECA como un porcentaje (Saura et al. 2011a).  

Una de las principales ventajas de este índice es que su variación relativa tras un 
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determinado cambio en la distribución de los parches de bosque (dECA) se puede 

comparar de manera directa con la variación relativa en la superficie boscosa en el mismo 

periodo (dA), puesto que las unidades utilizadas son las mismas (superficie de hábitat). 

Dicha comparación permite extraer conclusiones de interés acerca del grado en que las 

zonas de bosque que se perdieron (o ganaron), en términos de superficie, resultan 

importantes para el mantenimiento de la conectividad y el intercambio de flujos 

ecológicos. Además, los cambios en ECA pueden ocurrir debido a los cambios en la 

permeabilidad de la matriz que separa a los parches de hábitat (ej. construcción de rutas, 

intensificación de las áreas de agricultura, etc.). Cuando se tiene en cuenta este tipo de 

cambios, a las variaciones en ECA dadas por los cambios en la distribución de los parches 

de hábitat (dECA), se les sumará el efecto de las variaciones dadas por los cambios en la 

permeabilidad de la matriz, consideradas en este caso por el índice dECAmatrix (Saura et 

al. 2011).  

La comparación de estos tres parámetros permite comprender cuáles han sido los factores 

de cambio predominantes en el paisaje tras la pérdida (o ganancia) de hábitat (Figura 3.3):  

- dECA > dA ⇒ los cambios en la configuración de los parches de bosque tienen un 

efecto mayor que los cambios dados por la superficie total de bosque sobre la 

conectividad y disponibilidad de hábitat.    

- dECAmatrix > dECA ⇒ los cambios en la permeabilidad de la matriz tienen un 

efecto significativo sobre la conectividad del hábitat en relación a los cambios dados 

solo por la configuración o superficie total de los parches. 

La comparación de estos parámetros se hace siempre en valores absolutos. Para sacar 

conclusiones con respecto a los procesos que están dominando los cambios en la 

conectividad (cambios en la superficie total de bosque, cambios en la configuración de los 

parches de bosque o permeabilidad de la matriz), se analiza la diferencia entre dECA vs dA 

(a) y dECA vs dECA matrix (b). Si las diferencias en a son mayores que las diferencias en 

b, el proceso que predomina en los cambios en la conectividad está mayormente 

relacionado con los cambios en la configuración de los parches de bosque, ya sea por una 

pérdida de superficie de los mismos, por un aumento en la distancia entre ellos o por la 

pérdida de parches conectores. En el caso contrario, b > a, aunque puede haber un efecto 

debido a los cambios en la configuración de los parches de bosque, el proceso 

predominante está mayormente relacionado con una disminución o un aumento en la 
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permeabilidad de la matriz del paisaje (Saura et al. 2011a). Para poner a prueba la hipótesis 

planteada en este capítulo, estimé los cambios ocurridos en la superficie de bosque, dA, y 

los comparé con dECA. 

 

Figura 3.3. Tres casos simples que ilustran las diferentes formas y grados en los que 
el aumento de superficie de hábitat (dA) puede mejorar la conectividad y 
disponibilidad del mismo en el paisaje dado por dECA (cambios en la conectividad 
dado por los cambios en la configuración de los parches de bosque). El hábitat inicial 
es el parche negro y el agregado es el de color gris, la capacidad de dispersión está 
simbolizada por la línea recta que hay arriba de la figura. Figura extraída de Saura et 
al. (2011). 

Distancia de dispersión 

Un paso fundamental para calcular las relaciones entre los nodos es la transformación de 

las distancias Euclídeas o efectivas entre nodos en probabilidades de conectividad, para lo 

cual es necesario estimar la distancia de dispersión de la especie focal en estudio. Para este 

análisis, utilicé los datos de dispersión disponibles para la especie en esta región. Utilicé 

datos genéticos (Haag et al. 2010a), datos de individuos marcados con collares VHF 

(Crawshaw Jr. 1995) y registros de cámaras-trampa del Proyecto Yaguareté (Paviolo, sin 

publicar). Estimé la distancia de dispersión midiendo la distancia entre los centroides de 

las localizaciones de los movimientos dispersivos de cada individuo por los diferentes 

registros: centroide del área inicial y centroide del área de dispersión (Tabla 3.2). Para 

medir estas distancias en unidades de costo, calculé el camino de menor costo entre los 

centroides utilizando las superficies de fricción descritas en el apartado anterior. A partir 

de la distribución de los valores de distancias Euclídeas de dispersión y distancias efectivas 

de los individuos analizados, seleccioné los valores de las medianas para incluir en los 
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análisis de los índices ECA. 

Tabla 3.2. Distancias de dispersión mediana para el jaguar en el BAAP calculada en 
unidades de costo para los dos escenarios. Datos obtenidos de Haag et al. (2010), 
Crawshaw Jr. (1995), que incluyen datos genéticos y de telemetría, respectivamente y 
de los registros con cámaras- trampa del Proyecto Yaguareté obtenidos entre 2004 y 
2014. 

 

Individuo 

 

Autores 

 

Año 

Distancia entre centroides 

(unidades costo 

considerando matriz) 

Distancia entre centroides 

(unidades costo sin 

considerar matriz) 

bPond21 Haag et al. 2010 1998 8.702.878 292.898 

bPond35 Haag et al. 2010 2005 3.893.052 137.379 

Sancho  

 

 

 

 

 

Paviolo (sin 

publicar) 

 

2010 1.548.366 110.199 

Guaçurarí 2008-2011 198.225 29.757 

2009-2011 

2010-2011 

Mbareté 2006-2010 45.184 22.592 

2008-2010 

Mitaí 2006-2008 58.630 12.865 

2006-2010 

2006-2014 

Taarombí 2010-2014 39.2875 56.719 

Cría 

Salada  

 

2011-2014 79.352 19.868 

Guasú 2010-2014 53.616 22.089 

Aratirí 2010-2014 30.8277 46.209 

M13 Crawshaw Jr. 

1995 

1991-1992 75.6684 47.269 

M32 Crawshaw Jr. 

1995 

1992-1994 1.140.303 63.676 

Distancia 

mediana 

350.575 46.737 

 

El índice PC y el índice ECA se calculan sobre grafos ponderados y un modelo 

probabilístico de conectividad, en el que cada conexión entre dos parches queda 

caracterizada por una determinada probabilidad de movimiento o dispersión entre los 

mismos. Según este modelo probabilístico, la probabilidad de que un individuo se mueva 

de un parche a otro se relaciona negativamente con la distancia Euclídea o efectiva 

(dependiendo el caso), más precisamente, que la probabilidad de movimiento directo entre 

cada par de parches (pij) se obtiene mediante una curva exponencial negativa en función de 

la distancia Euclídea/efectiva entre nodos (distancia de borde a borde de las cuadrículas). 

En este análisis, para estimar la probabilidad directa de movimiento del jaguar entre los 

nodos, ajustamos la curva exponencial negativa al valor de la distancia efectiva mediana de 

movimiento estimada para los jaguares en el BAAP (350.575 unidades de costo 

equivalente a un valor de pij = 0,5 en la curva), siendo 1 la probabilidad pij cuando la 



71 

 

distancia entre parches es igual a 0. 

Todo el proceso de análisis de conectividad lo desarrollé utilizando el programa Conefor 

(Saura y Torné 2009). 

3.3. Resultados 

3.3.1 Tendencias en la conectividad del BAAP a lo largo del tiempo 

El número de nodos analizados fue de 1823 para el año 1973, 1375 para el año 1988, 1599 

para el año 2004 y de 1970 para el año 2015. La tendencia de la conectividad en el BAAP 

(1973-2015), dada por los cambios en la configuración de los parches de bosque (dECA) y 

la permeabilidad de la matriz (dECAmatrix), fue siempre negativa, así como la tendencia de 

la superficie de bosque (dA) (Tabla 3.3 y Figura 3.4). 

Tabla 3.3. Variaciones (expresado en valores de porcentajes) en ECA (cambios en la 
configuración de los parches de bosque), ECAmatrix (cambios en la permeabilidad de la 
matriz) y A (cambios en la superficie de bosque) ocurridas entre los periodos 1973-
1988, 1988-2004, 2004-2015 y el periodo completo, 1973-2015, para el BAAP. 

Índice  1973-1988 

(%) 

1988-2004 

(%) 

2004-2015 

(%) 

1973-2015 

(%) 

dA -44 -38 -13 -70 

dECA -47 -51 -50 -87 

dECAmatrix -65 -49 -60 -93 

Los cambios ocurridos en la conectividad y disponibilidad de hábitat (dados por el índice 

dECA) fueron mayores que los cambios ocurridos en la superficie de bosque (dA), 

estimando una pérdida de un 17% más de superficie conectada con respecto a la pérdida de 

superficie de bosque perdido entre 1973 y 2015 (Tabla 3.3). Por otro lado, la diferencia 

entre dECA y dECAmatrix fue del 6%, siendo mayor dECAmatrix, lo que indica que, 

sumado a la perdida de hábitat en sí misma y de la conectividad en cuanto a la distancia 

entre los fragmentos de bosque, hay también un efecto de la disminución de la 

permeabilidad de la matriz. Si bien el efecto de estos factores es acumulativo y se expresa 

de manera más completa a través de dECAmatrix, en términos relativos, el impacto de la 

intensificación de la matriz es menor al de la configuración de los parches (expresados por 

dECA), ya que la mayor diferencia se observó al comparar dA con dECA, en relación a 

comparar dECA con dECAmatrix (Tabla 3.3). Estos cambios, traducidos a las superficies 

de áreas de bosque disponibles y conectadas para el jaguar, muestran que la abrupta caída 
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en superficie total de bosque de cerca de 12 millones de hectáreas a tan solo poco más de 2 

millones, se tradujo en tan solo un poco más de medio millón de hectáreas de bosque 

conectadas para el jaguar en 2015 al considerar el efecto de la configuración de los parches 

y la matriz (Figura 3.4).  
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Figura 3.4. Cambios ocurridos en la conectividad del bosque para el jaguar en la ecorregión del 
BAAP entre 1973 y 2015, medidos por los cambios en superficie de bosque (dA), los cambios en 
la configuración de los parches de bosque (ECA) y los cambios en la permeabilidad de la matriz 
(ECAmatrix), expresados en millones de hectáreas (arriba). Cambios ocurridos en la 
conectividad del bosque en la ecorregión del BAAP entre 1973 y 2015, medidos por el índice 
ECAmatrix (abajo), considerando las variaciones en la permeabilidad de la matriz. 
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3.3.2  Tendencias en la conectividad a escala de los tres países que 

componen en el BAAP a lo largo del tiempo 

Al analizar las tendencias de manera individual para cada país, éstas también fueron 

negativas, encontrando las tasas de pérdida más altas en Paraguay y Brasil (Tabla 3.4).  

Tabla 3.4. Variaciones en A (cambios en la superficie de bosque), ECA (cambios en 
la configuración de los parches de bosque) y ECAmatrix (cambios en la permeabilidad 
de la matriz) ocurridas entre los periodos 1973 y 2015 para Argentina, Paraguay y 
Brasil expresado en valores de porcentajes. 

País Índice 
1973-2015    

(%) 

Argentina 

dA -22,55 

dECA -69,69 

dECAmatrix -65,42 

Paraguay 

dA -80,77 

dECA -85,63 

dECAmatrix -95,90 

Brasil 

dA -75,15 

dECA -86,90 

dECAmatrix -88,90 

En Argentina, se perdió cerca del 70% de la conectividad entre 1973 y 2015. Para el 

período completo, dECA fue mayor que dECAmatrix (4,3%) y, por otro lado, dECA fue 

mucho mayor que dA (47%) (Tabla 3.4). Es decir, que los cambios ocurridos en la 

configuración de los parches de bosque tuvieron un mayor impacto en la pérdida de 

conectividad que la disminución de la permeabilidad de la matriz y que la pérdida de 

superficie de bosque. Al analizar los distintos períodos, vemos que entre 1973 y 1988 hubo 

una mayor pérdida de conectividad debido a la disminución de la permeabilidad de la 

matriz, ya que dECAmatrix fue considerablemente mayor que dECA (7%) y, ésta fue solo 

un poco mayor que dA (0,2%) (Figura 3.5). En el siguiente período, las diferencias 

encontradas entre los tres índices fueron muy similares, siendo un poco más alto 

dECAmatrix. En el último período, este país sufrió una pérdida muy alta de conectividad 

en relación a la pérdida de superficie, siendo dECA mucho mayor que dA (55%) (Figura 

3.5).   

En Paraguay se perdió entre el 85 y el 95% de conectividad, dado por dECA y 

dECAmatrix, respectivamente (Tabla 3.4). En este caso, dECAmatrix fue mayor que 

dECA en un 10% y dECA fue mayor que dA en un 5% al final del periodo, lo que indica 
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que la disminución de la permeabilidad de la matriz tuvo un papel predominante en la 

pérdida de conectividad sobre los cambios en la configuración de los parches de bosque 

per se, que también tuvieron un efecto, aunque menor. Este patrón se repitió para todos los 

periodos menos para el segundo, donde las relaciones entre los tres índices fueron similares 

(Figura 3.5).  

En Brasil se perdió entre el 87 y el 89% de conectividad (Tabla 3.4). Los cambios dados 

por dECA fueron un 11% mayor que los cambios dados por dA, y a su vez, la diferencia 

entre dECAmatrix y dECA fue del 2%, es decir, que los cambios dados por la 

configuración de los parches de bosque tuvo un efecto mayor que la disminución de la 

permeabilidad de la matriz. En el primer período, las diferencias entre los tres índices no 

fueron muy grandes, mientras que, en el siguiente período, los cambios producidos por 

dECA fueron mucho mayores que dA (Figura 3.5). Por último, entre 2004 y 2015, 

encontramos que dA fue positivo, es decir, que hubo una recuperación de superficie de 

bosque. Sin embargo, tanto dECA como dECAmatrix siguieron siendo negativos, por lo 

que la conectividad siguió disminuyendo, aunque con tasas menores que en los períodos 

anteriores.  
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Figura 3.5. Variaciones en A (cambios en la superficie de bosque), ECA (cambios 
en la configuración de los parches de bosque) y ECAmatrix (cambios en la 
permeabilidad de la matriz) ocurridas entre los periodos 1973- 1988, 1988- 2004 y 
2004-2015 para Argentina, Paraguay y Brasil expresado en valores de 
porcentajes. 
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Por otro lado, al comparar cuánto representa el área de hábitat conectado (ECA) respecto al 

área total de cada país en el BAAP, vemos como en 1973 Paraguay contaba con la mayor 

proporción de su superficie cubierta por hábitat conectado (>70%), seguido de Argentina y 

por último Brasil, donde ya en ese período el hábitat conectado representaba menos del 

25% del área analizada de este país. Sin embargo, a partir de 1988 Argentina se situó 

siempre en primer lugar en cuanto a su superficie relativa de hábitat conectado (Figura 3.6 

a-b).  

 

 

Figura 3.6.a) Proporción del área funcionalmente conectada para el jaguar de acuerdo al 
índice ECA en relación la superficie total analizada por cada país, y sus cambios ocurridos 
entre 1973 y 2015 para Argentina, Paraguay y Brasil. b) Superficie total estimada por los 
diferentes índices para cada país a lo largo del tiempo medida en hectáreas. 
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3.4. Discusión 

3.4.1  Tendencias de la conectividad del BAAP entre 1973 y 2015 

Patrones generales 

El análisis a escala de todo el BAAP mostró que la pérdida de conectividad del hábitat del 

jaguar en los últimos 40 años ha sido dramática, con reducciones de hasta el 90% del área 

de bosque funcionalmente conectada para la especie. Esta tendencia se debe 

principalmente a los cambios ocurridos en la configuración y superficie de los parches de 

bosque y, en menor medida, a los cambios en la permeabilidad de la matriz que los separa, 

pero de manera variable en cuanto a su importancia relativa a través del tiempo. Si bien la 

pérdida de cobertura de bosque fue un factor determinante para los cambios ocurridos en la 

disponibilidad y conectividad del hábitat del jaguar en el BAAP, al considerar sus 

componentes funcionales en relación a la distribución y configuración espacial de estos 

bosques remanentes y a la composición de la matriz que los separa, se observa que la 

magnitud de pérdida es aún mayor y que estos procesos son más complejos y heterogéneos 

espacial y temporalmente. 

Al evaluar el periodo completo vimos que, los cambios observados en la conectividad 

funcional del hábitat del jaguar (dECA) fueron mayores que los cambios observados en la 

superficie de hábitat per se (dA) y, por otro lado, los cambios observados en la 

conectividad funcional del hábitat del jaguar fueron mayores al considerar el efecto de la 

matriz en los modelos de conectividad (dECAmatrix), cumpliéndose así las predicciones 

planteadas para este capítulo. La tasa de pérdida de conectividad se mantuvo relativamente 

constante a lo largo de todo el período, sin embargo, los procesos que marcaron esta 

tendencia fueron variando durante las fechas analizadas. Entre 1973 y 1988, si bien la 

pérdida de bosque fue la mayor de todo el periodo, se observó un efecto notorio de la 

disminución de la permeabilidad de la matriz (dECAmatrix vs dECA > dECA vs dA) y ésta 

se produjo primariamente por la conversión de bosque nativo a agricultura de pequeña 

escala y, en segundo lugar, por la conversión de bosque a pasturas destinadas a la 

ganadería (De Angelo 2009). 

Entre 1988 y 2004, la situación se invirtió y fueron los cambios en la configuración de los 

parches de bosque los que tuvieron un mayor efecto sobre la pérdida de conectividad. En 

este periodo, la pérdida de superficie de bosque (dA) siguió siendo muy alta, casi del 40%, 
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pero la pérdida de conectividad (dECA) fue del 51%, lo que indica que los parches de 

bosque que se perdieron jugaban un rol clave en el mantenimiento de la conectividad 

(Saura et al. 2011). La configuración de la matriz fue similar a la del periodo anterior y el 

efecto de los cambios en la permeabilidad de la misma fue menor que el efecto de los 

cambios en la configuración de los parches de bosque (dECAmatrix < dECA).  

En el último periodo, la pérdida de superficie de bosque fue mucho menor (dA= -13%), sin 

embargo, la conectividad siguió disminuyendo abruptamente (dECA= -50%) y, con mucha 

diferencia, fueron los cambios en la configuración de los parches de bosque los que 

mayormente afectaron a esta pérdida (dECA vs dA >>> dECAmatrix vs dECA). Esta 

disminución tan marcada pudo deberse a que, tras décadas de cambios en la configuración 

de los parches de bosque y de pérdida de superficie, se alcanzó un umbral a partir del cual 

los cambios y pérdidas subsiguientes en el paisaje del BAAP tendrían un impacto mucho 

mayor sobre el mantenimiento de la conectividad que en periodos anteriores (Pardini et al. 

2010; Saura et al. 2011b). Sumado a este efecto, es posible que los parches que se 

perdieron en este último periodo fueran elementos conectores de suma relevancia y por eso 

la disminución del área de hábitat conectado fue tan fuerte en relación a la disminución de 

dA.  Los cambios en la permeabilidad de la matriz volvieron a tener un efecto negativo 

sobre la conectividad (dECAmatrix > dECA) y en esta ocasión, es la conversión a 

agricultura intensiva la que dominó los cambios dados en el paisaje del BAAP.  

Aunque la distancia de dispersión mediana es el valor mayormente utilizado para realizar 

este tipo de análisis de conectividad, es importante considerar que los patrones de cambios 

observados en los índices utilizados podrían haber sufrido variaciones si la distancia de 

dispersión seleccionada hubiera sido mayor o menor a la mediana (Pascual-Hortal y Saura 

2006a; Saura et al. 2011b). Por ejemplo, en el caso de haber utilizado el valor máximo de 

dispersión del jaguar registrado para esta región (105 kilómetros), probablemente, los 

cambios ocurridos en los índices de conectividad seleccionados, habrían sido menos 

acusados y además la tendencia general habría sido menos negativa. Este fue el patrón 

encontrado al comparar especies con diferentes distancias de dispersión en otras regiones 

utilizando el mismo enfoque para analizar la conectividad global (Saura et al. 2011). Para 

este trabajo, sin embargo, consideré utilizar la mediana y no el valor máximo de dispersión 

debido a que, si bien los jaguares son capaces de recorrer grandes distancias (Crawshaw Jr. 

1995; Haag et al. 2010a; Morato et al. 2016), las probabilidades de que los individuos 

realicen estos movimientos y sobrevivan en el paisaje del BAAP parecen ser muy bajas. 
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De los pocos datos conocidos de jaguares realizando grandes desplazamientos a través del 

paisaje del BAAP y en otros ambientes, en general muchas veces se trata de individuos que 

son cazados o capturados en áreas dominadas por usos antrópicos (Haag et al. 2010). En 

este sentido, hay datos empíricos que muestran que la distancia promedio recorrida por la 

especie fuera de los límites de los parches de bosque en esta región es de alrededor de 500 

metros (Morato et al. 2016). Esto se debe, posiblemente, a que la matriz que separa estos 

parches tiene un costo de movimiento demasiado alto para los individuos de jaguares que 

intenten atravesarla, debido a las amenazas presentas en la misma. Gran parte de estas 

amenazas están relacionadas con que es una especie poco tolerada por la gente que habita 

la eco-región (Engel et al. 2016) y las probabilidades de que los individuos de jaguares 

sean eliminados son muy altas. 

Al igual de lo observado a escala de todo el BAAP, tanto dECA como dECAmatrix fueron 

negativos a lo largo de todo el periodo en los tres países que comprenden la ecorregión. Sin 

embargo, al observar lo que ocurre en los diferentes periodos, encontramos que la relación 

entre estos parámetros varía conforme se fueron dando los distintos cambios en las 

condiciones socioeconómicas de cada país.  

Argentina 

En Argentina, si bien encontramos la situación menos crítica de la eco-región, la tendencia 

de la conectividad también fue marcadamente negativa y, en el último periodo, la caída 

drástica de los valores de ECA y ECAmatrix son alarmantes. Es el país que conserva una 

mayor proporción de bosque en el área de estudio, pero en los últimos 11 años, los cambios 

en la configuración y superficie de los parches de bosque remanente tuvieron un impacto 

muy grande sobre la disponibilidad y conectividad del hábitat del jaguar. 

En el primer periodo, este país conservaba gran parte de la conectividad (97,6%) y fueron 

los cambios en la permeabilidad de la matriz los que tuvieron mayor efecto sobre la misma 

(dECAmatrix vs dECA > dECA vs dA). Entre 1973 y 1988 hubo un aumento considerable 

en la densidad de la población rural en el este y en una parte del norte de la Provincia de 

Misiones (De Angelo 2009). Como vimos en el capítulo anterior, la población rural tiene 

un efecto negativo sobre el hábitat del jaguar en el BAAP, por lo que, probablemente, la 

disminución de la permeabilidad de la matriz se deba a este aumento poblacional y a los 

cambios del paisaje y presiones asociadas.  

En el segundo periodo, la disminución de la permeabilidad de la matriz siguió mostrando 
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un efecto mayor sobre la conectividad que los cambios en la configuración de los parches 

de bosque, aunque en menor relación que en el periodo anterior. Si bien la conectividad 

siguió disminuyendo (entre el -11 y -13%), no alcanzó las tasas de pérdida tan altas como 

las de Brasil y Paraguay.  

Sin embargo, entre 2004 y 2015, las condiciones cambiaron para Argentina, y la 

conectividad cayó en un 65%, siendo los cambios en los parches de bosque los mayores 

causantes de esta pérdida (dECA vs dA >>> dECAmatrix vs dECA). De Angelo (2009) 

señaló que a pesar de ser el país del BAAP con una mayor proporción de bosque nativo 

protegido, el avance de la frontera de usos antrópicos y el rápido incremento de obras 

viales amenazaban, ya en el 2004, a la conectividad en esta región. Por otro lado, en un 

análisis de conectividad que se llevó a cabo a escala de la Provincia de Misiones, también 

focalizado en el jaguar, se observó que los parches de bosque que sostienen la conectividad 

de los bloques de bosque de mayor superficie en el este y el sur de la provincia, se 

encontraban en una situación crítica (Martínez Pardo et al. 2017). El fragmento de bosque 

situado al este de esta provincia se corresponde con la Reserva de la Biosfera de Yabotí, 

que tiene 245.000 ha y contiene a los Parques Provinciales Esmeralda, Moconá y Caá Jarí, 

formando un solo bloque con el Parque Estadual do Turvo, en Brasil. En el sur, los parches 

bosque remanente, mantienen la conectividad con el Parque Provincial Valle del A. Cuña 

Pirú y el Parque Provincial Salto Encantado, con un área total de 13.282 ha. Si bien estos 

grandes bloques de bosque están legalmente protegidos, se encuentran separados de los 

ubicados en el norte y centro de la Provincia por varias rutas principales, las cuales están 

asfaltadas o están en proceso de asfaltado. Además, hay grandes extensiones de áreas 

rurales y ganaderas rodeando a estas áreas protegidas. A pesar de que en esta región se 

lograron mantener grandes parches de bosque, el avance de las presiones humanas, que se 

da fuera de los límites de estas áreas, podría estar reduciendo el área de hábitat 

funcionalmente conectada para el jaguar. Teniendo en cuenta que estas áreas protegidas 

constituyen las áreas de distribución del jaguar más austral del planeta, sería fundamental 

tratar de mantener la conectividad con los bloques principales de bosque del resto de la 

provincia (De Angelo 2009; Paviolo 2010). 

Paraguay 

Este país representa el escenario más crítico de toda la región, ya que presentó pérdidas 

totales de conectividad superiores a las de Brasil y Argentina en el periodo analizado. 

Tanto en el primer como en el tercer periodo, además de los cambios en la configuración 
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de los parches de bosque, la disminución de la permeabilidad de la matriz jugó un papel 

clave sobre la conectividad del hábitat del jaguar.  

Entre 1973 y 1988, la conectividad cayó entre el 43 y el 57%, relacionada con ECA y 

ECAmatrix, respectivamente y fueron los cambios en la permeabilidad de la matriz los que 

tuvieron un mayor efecto sobre la pérdida de conectividad (dECAmatrix vs dECA > dECA 

vs dA). En este periodo, la matriz pasó de estar ocupada por bosque nativo en su mayor 

parte a estar ocupada por agricultura a pequeña escala (Capítulo II, Figura 2.5; De Angelo 

2009). Sin embargo, los valores de dECA también fueron muy elevados (-43%) y esto 

puede deberse a que en este periodo se dio la mayor tasa de deforestación del país 

(Capítulo II; De Angelo 2009). Esto lo vimos reflejado también en la caída abrupta de la 

superficie dada por dA (-41%). 

En el segundo periodo la tendencia de la conectividad fue aún más negativa y se perdió 

entre el 60 y el 66%. Ambos factores tuvieron el mismo peso, los cambios en los parches 

de bosque per se y los cambios en la permeabilidad de la matriz (dECA vs dA=6%; 

dECAmatrix vs dECA=6%). Encontramos, de nuevo, una tasa de deforestación muy alta 

(1190 km2/año) y una matriz dominada por la agricultura a pequeña escala (este uso 

incluye también actividades de ganadería y plantaciones forestales a pequeña escala, De 

Angelo 2009).  

En el último período, la disminución de la permeabilidad de la matriz mostró un efecto 

muy marcado, siendo dECAmatrix mucho mayor que dECA (Figura 3.5). Aquí el patrón 

de usos de la tierra cambia y la agricultura a pequeña escala es sustituida por la agricultura 

intensiva, que predominó el paisaje paraguayo y duplicó su superficie en relación a 2004 

(Capítulo II).  

Brasil 

La historia del desarrollo socioeconómico de este país en este período fue muy diferente a 

la de sus países vecinos y en lo que a la conectividad del hábitat del jaguar se refiere, 

presenta un panorama bastante crítico desde el comienzo del período analizado, aunque 

con la particularidad de que las tendencias observadas se redujeron significativamente a 

través del tiempo. En el primer periodo, se produjo la mayor tasa de deforestación anual de 

los tres países que componen el BAAP. El bosque nativo fue convertido principalmente a 

agricultura de pequeña escala y, en segundo lugar, a pasturas destinadas a la ganadería 

(Capítulo II; De Angelo 2009). Esto se tradujo en una enorme pérdida de conectividad (-
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73%, dado por dECA y -78%, dado por dECAmatrix). En este periodo, tanto los cambios 

en los parches de bosque como la disminución de la permeabilidad de la matriz tuvieron el 

mismo peso (dECA vs dA=5%; dECAmatrix vs dECA=5%).  

Si bien la tasa de deforestación se redujo notablemente entre 1988 y 2004 (De Angelo 

2009), la conectividad disminuyó en un 45% (dECA), siendo dECA vs dA >dECAmatrix 

vs dECA, es decir, que, en este periodo, fueron los cambios en los parches de bosque el 

factor con mayor relevancia para la pérdida de conectividad. Probablemente, los parches de 

bosque que se perdieron jugaban un papel muy importante como elementos conectores o 

reservorios de hábitat para el jaguar.  La matriz presentó la misma proporción de usos de la 

tierra que en el periodo anterior, siendo la agricultura de pequeña escala el uso 

predominante, seguida por las pasturas y la agricultura intensiva (Capítulo II; De Angelo 

2009). 

Entre 2004 y 2015 encontramos valores positivos de dA (8%), es decir, que se dio un 

aumento en la superficie de bosque, especialmente en parches de bosque que responden a 

los criterios de selección utilizados (> 234 ha). Sin embargo, al observar los cambios en 

dECA y dECAmatrix, éstos siguieron siendo negativos, aunque con valores mucho 

menores que en periodos anteriores (-13 y -16%, respectivamente). La diferencia entre dA 

y dECA indica que la superficie ganada de bosque en este paisaje aportó conectividad 

estructural pero no conectividad funcional. Como mencioné anteriormente en este capítulo, 

el primer tipo de conectividad no tiene en cuenta las capacidades dispersivas de la/s 

especie/s y tampoco la configuración espacial de los parches de bosque, mientras que la 

conectividad funcional (medida en este caso por el índice ECA) incorpora estos aspectos, 

aportando información más realista sobre el impacto que tienen los cambios en el paisaje 

sobre la conectividad del hábitat de la especie focal de estudio (Saura Martínez de Toda 

2013). Este es un buen ejemplo para remarcar la importancia de incorporar análisis que 

permitan identificar las áreas donde es más conveniente llevar a cabo planes de 

recuperación y restauración de bosque nativo para que el impacto en la conectividad sea 

positivo. Es posible que el bosque recuperado en este paisaje, se corresponda con parches 

adyacentes a los parches existentes o con parches demasiado aislados del resto como para 

aportar a la conectividad del hábitat para el jaguar. Esto explicaría que el incremento de 

superficie no tenga un impacto sobre la conectividad y la tendencia de ésta siga siendo 

negativa (Saura et al. 2011).  

Analizar lo que ocurrió en cada país por separado permitió evaluar cuáles son los cambios 



84 

 

en los usos de la tierra que afectan más negativamente a la conectividad del hábitat del 

jaguar. Vimos como en Brasil y Paraguay, donde la pérdida de bosque nativo fue más 

abrupta y hubo una mayor intensificación de los usos productivos, la pérdida de 

conectividad del hábitat del jaguar fue considerablemente mayor a la de Argentina, donde 

este proceso fue menos acusado. De esta forma se cumple también la primera predicción 

planteada en este capítulo, elaborada a partir de la hipótesis que plantea que el aumento de 

la población humana y la superficie e intensificación de los usos antrópicos afectan 

negativamente a la disponibilidad y conectividad del hábitat del jaguar, llevando a una 

disminución continua de estas condiciones del hábitat a través del tiempo (Capítulo II).  

3.4.2 Conclusiones finales 

En el presente capítulo, y a partir de la información generada, analicé el impacto que tienen 

los procesos de cambio de los usos de la tierra sobre la conectividad del hábitat del jaguar, 

encontrando diferentes patrones a lo largo del periodo analizado y entre los tres países que 

comprenden la ecorregión. Si bien hubo variaciones en los valores de ECA y ECAmatrix a 

lo largo del periodo, el hecho de que ambos índices siempre fueran negativos indica que, 

bajo los escenarios de cambio que se dieron en este paisaje, la conectividad del hábitat del 

jaguar en el BAAP tiende a disminuir. Este resultado era esperable, ya que en el periodo de 

tiempo analizado el paisaje pasó de estar ocupado mayormente por bosque nativo a ser un 

paisaje en el que la superficie de bosque se redujo drásticamente, quedando distribuido en 

parches mucho más pequeños y aislados.  

Aunque los cambios en los usos de la tierra entre los tres países se dieron de manera muy 

diferente, en todos encontramos que la situación de la conectividad no es nada favorable 

para esta especie. Sin embargo, hubo escenarios en los que la pérdida de conectividad no 

fue tan marcada, como fue el caso de Argentina que, siendo el país que representa la 

porción más pequeña del BAAP, a partir de 1988, presentó los mayores valores de 

superficie de hábitat conectado en relación a los otros dos países. Es posible que las 

políticas tempranas de creación de áreas protegidas implementadas en este país, hayan 

contribuido a frenar la pérdida de conectividad, puesto que desde finales de los 80´ una 

gran superficie de bosque nativo se encuentra protegida en la provincia de Misiones (De 

Angelo 2009). Sin embargo, los resultados de este capítulo muestran que Argentina podría 

haber llegado a un umbral en el que los cambios futuros que se den en los parches de 

bosque remanente tendrían un efecto devastador para la conectividad del hábitat del jaguar, 
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y la conservación de las principales áreas protegidas no es suficiente para frenar este 

proceso. En este contexto, es urgente la correcta implementación del ordenamiento 

territorial previsto por la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental 

de los Bosques Nativos (Ley N° 26.331), que permita priorizar la conservación de los 

parches de bosque que jueguen un papel clave para el mantenimiento de la conectividad 

del jaguar (ver por ejemplo Martínez Pardo et al. (2017)), y cuáles son las áreas prioritarias 

para restaurar la conectividad donde ésta ya se haya perdido.  

Mientras tanto, en Paraguay, los pocos fragmentos de bosque que quedaron y que sostienen 

la conectividad se encuentran inmersos en una matriz de uso intensivo, principalmente 

destinada a agricultura de gran escala como la soja (Da Ponte et al. 2017). Según los 

resultados obtenidos en este capítulo, éste es el peor escenario de cambio para el 

mantenimiento de la conectividad del hábitat del jaguar. Si bien existen leyes en este país 

enfocadas en conservar el bosque remanente de Paraguay (Ley de Deforestación Cero N° 

2524/04; Ley de Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales N° 3001/06), es 

posible que la dificultad para implementarlas sea uno de los factores por los que la tasa de 

deforestación anual no haya disminuido como se esperaba en esta región. Como mencioné 

antes, la disminución de la permeabilidad de la matriz fue el principal factor que afectó a la 

pérdida de conectividad del hábitat entre 2004-2015, periodo en el que la agricultura 

intensiva pasó a ser el uso con mayor superficie en la región analizada de este país 

(Capítulo II). Este modelo productivo, que se vio fomentado a partir de la creación de la 

represa de Itaipú en 1978 y el desarrollo de infraestructura asociado a la misma, junto con 

las diferencias sociales que fueron llevando a los campesinos sin tierras a ocupar nuevos 

territorios, dibujan un panorama poco alentador en esta región (Macedo y Cartes 2003; 

Matteucci et al. 2004). Es fundamental la correcta implementación de las áreas naturales 

protegidas que sostienen los últimos reservorios de hábitat para el jaguar y, por otro lado, 

fortalecer políticas que detengan la deforestación en toda la región.  

A partir de 1988, Brasil se situó siempre en tercer lugar, mostrando los valores de 

conectividad funcional más bajos del BAAP. El escenario de partida no fue nada favorable 

para la conectividad del hábitat del jaguar, puesto que el BAAP en Brasil es una de las 

regiones con mayor desarrollo agrícola y ganadero del país (de Gusmão Câmara 2003). Es 

por eso que, ya en los 70´, los parches de bosque se encontraban relativamente aislados e 

inmersos en una matriz agrícola (De Angelo 2009). Este proceso de expansión agrícola 

continuó a lo largo de los 70´ y de los 80´, promovido por diferentes incentivos 
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económicos y políticos, que, junto con la construcción de importantes obras de 

infraestructura, favorecieron la intensificación de la agricultura y el crecimiento de las 

ciudades de esta región (Frickmann Young 2003; De Angelo 2009). Este escenario jugó en 

contra de la conservación de la conectividad del hábitat del jaguar y es por eso que 

encontramos tendencias muy negativas entre 1973 y 2004. Sin embargo, los resultados 

muestran que esta tendencia se hace menos pronunciada entre 2004 y 2015, mostrando un 

aumento en la superficie de bosque y valores mucho menos negativos de pérdida de 

conectividad funcional. Además de seguir conservando las áreas protegidas de esta región, 

sería fundamental fomentar y direccionar el desarrollo de planes de restauración de bosque 

nativo en zonas que puedan mejorar la conectividad entre las mismas. 

Entender los efectos de la dinámica espacial y de los cambios en esta dinámica es clave 

para la comprensión de los procesos ecológicos y para mejorar la planificación de la 

gestión del paisaje (Martensen et al. 2017).  Los paisajes que se encuentran en países en 

vías de desarrollo, como el que comprende la ecorregión del BAAP, son muy susceptibles 

de sufrir cambios bruscos, por lo que es fundamental analizar la dinámica del paisaje a una 

escala espacio-temporal utilizando métricas que vayan más allá de la medición de la 

superficie neta de bosque (Auffret et al. 2015). El heterogéneo paisaje del BAAP, me 

permitió analizar las dinámicas de cambios que tienen un mayor impacto sobre la 

conectividad del hábitat del jaguar, evidenciando cambios en la conectividad global del 

hábitat de esta especie. Los resultados de estos análisis, destacan que el impacto de la 

pérdida de bosque nativo en el BAAP es aún mayor de lo que se esperaba, mostrando las 

graves consecuencias que está teniendo para la conectividad funcional del hábitat del 

jaguar. Casos como el de Brasil o Argentina observados aquí, muestran, además, la 

importancia de incluir criterios de conectividad del paisaje a la hora de realizar la 

planificación territorial a una escala regional. Si bien estos análisis generaron información 

valiosa acerca de la situación de la conectividad del hábitat del jaguar a una escala global, 

incluyendo el paisaje del BAAP, y a escala regional de cada país, es necesario generar 

información más precisa sobre la situación de la conectividad a escala de las 

subpoblaciones de esta especie. Esto permitirá comprender mejor las implicancias que 

pueden tener estos cambios en el paisaje a nivel poblacional en los jaguares e incorporar 

criterios de conservación a nivel de las unidades de manejo de esta especie, que será el 

análisis que abordaré en el próximo capítulo de esta tesis.  
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Capítulo 4. Conectividad de las subpoblaciones de jaguar en 

el BAAP a lo largo del tiempo 

4.1. Introducción 

Las especies de depredadores tope requieren de grandes superficies de hábitat y abundante 

disponibilidad de presas para asegurar su supervivencia a lo largo del tiempo, por lo que 

son muy susceptibles de sufrir disminuciones en sus poblaciones en paisajes altamente 

modificados por el hombre (Woodroffe y Ginsberg 1998). Muchas de estas especies 

presentan importantes retracciones en su rango de distribución, quedando relegadas a 

fragmentos de hábitat con diferentes grados de aislamiento, lo que implica un mayor riesgo 

de extinción (Schipper et al. 2008; Ripple et al. 2014).  

El jaguar es una de las especies de grandes carnívoros que se ha visto gravemente afectada 

por las modificaciones del paisaje causadas por el hombre. Históricamente, la distribución 

de la especie se extendía desde el sur de los Estados Unidos hasta el norte de la Patagonia 

Argentina (Seymour 1989). Sin embargo, en los últimos dos siglos ha sufrido una marcada 

retracción, especialmente en los extremos norte y sur, quedando reducida a menos del 46% 

de lo que ocupaba originalmente (Sanderson et al. 2002c; de la Torre et al. 2018), 

encontrándose poblaciones remanentes desde el norte de México hasta el norte de 

Argentina (Medellín et al. 2002). 

En 1999, la Wildlife Conservation Society y el Instituto de Ecología de la Universidad 

Autónoma de México realizaron una iniciativa para evaluar y establecer prioridades de 

conservación a lo largo de todo el rango de distribución del jaguar (Medellín et al. 2002). 

Los objetivos de esta iniciativa fueron evaluar el estado del conocimiento sobre la 

ecología, distribución y conservación del jaguar y, así, poder identificar áreas prioritarias 

para su conservación a lo largo de toda su distribución a través de un consenso 

internacional para la conservación de la especie (Sanderson et al. 2002c). A partir de la 

información generada, se desarrolló un mecanismo de priorización determinando las áreas 

más importantes para la conservación del jaguar en todos los tipos de ecosistemas donde se 

encuentra presente, basándose en los factores clave para su supervivencia a largo plazo y 

con la idea de que la información generada sirviera como base para futuras evaluaciones 

(Sanderson et al. 2002).   
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A partir de esta iniciativa, se delimitaron las Jaguar Conservation Units (JCUs) que, por 

definición, representan los núcleos poblacionales de jaguares donde se deben de focalizar 

los esfuerzos de conservación de la especie. Basándose en el tamaño poblacional, la 

disponibilidad de presas y la calidad del hábitat en áreas específicas, los expertos en la 

especie identificaron 51 JCUs importantes para la supervivencia a largo plazo de los 

jaguares (equivalente a 1,29 millones de km2, 6,7% del rango de distribución histórico y 

13% del rango ocupado actualmente) (Sanderson et al. 2002). En 2006, se realizó una 

actualización y el número de JCUs ascendió a 90, diferenciando entre JCUs de Tipo I, que 

son aquellas donde hay al menos 50 individuos reproductores de jaguares y una buena 

disponibilidad de presas, y JCU de Tipo II, donde las poblaciones estimadas son menores a 

50 individuos, pero el hábitat es apto, con una buena disponibilidad de presas y que, si las 

amenazas disminuyen, podrían albergar poblaciones mayores de jaguares (Figura 

4.1)(Zeller 2007). 

 

Figura 4.1. Mapa de las áreas prioritarias para la conservación del jaguar en todo su 
rango de distribución (Jaguar Conservation Units: JCUs, Sanderson et al. 2002, 
actualizado por Zeller 2007).  

A partir de estas áreas definidas como JCUs, Rabinowitz y Zeller (2010) realizaron un 

análisis de conectividad para evaluar e identificar corredores potenciales entre las 
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subpoblaciones de jaguar a lo largo de todo su rango de distribución.  Para ello, utilizaron 

un enfoque basado en caminos de menor costo (Adriaensen et al. 2003) seleccionando las 

90 JCUs y delimitando potenciales corredores entre JCUs adyacentes. Este trabajo, además 

de priorizar corredores potenciales, sirvió para detectar aquellas subpoblaciones de 

jaguares cuya conectividad a través de estos corredores estuviera más comprometida, 

especialmente en aquellas JCUs que se encuentran en los ambientes naturales remanentes 

de ecorregiones ampliamente transformadas por el hombre, como el Bosque Atlántico (Di 

Bitetti et al. 2003).  

En el esfuerzo original de Sanderson et al. (2002), se delimitaron dos JCUs en la 

ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná: la JCU del Corredor Verde de Argentina 

y Brasil y la JCU del Alto Paraná Paranapanema (Figura 4.1).  De Angelo et al. (2013), a 

partir del desarrollo de un modelo de aptitud de hábitat bidimensional (ver Capítulo II), 

actualizaron la definición de las JCUs que comprenden el BAAP, partiendo de una base de 

información más completa y detallada sobre la distribución de los jaguares y su hábitat en 

la región. Esta nueva definición incluyó una nueva JCU en la región paraguaya del BAAP, 

denominada Mbaracayú (Figura 4.2). Además, realizó un análisis de conectividad 

utilizando el mismo enfoque que Rabinowitz y Zeller (2010), pero a una escala más local. 

Este análisis permitió identificar nuevas alternativas de corredores potenciales entre las 

JCUs y destacar el importante papel que juegan las áreas núcleo de hábitat remanente para 

la conservación de la especie en la ecorregión del BAAP.   
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Figura 4.2. Mapa extraído de De Angelo et al. (2013) de las áreas prioritarias para la 
conservación del jaguar (JCUs y áreas núcleo) y unidas por los corredores 
potenciales definidos en este trabajo y en Rabinowitz y Zeller (2010).    

Siguiendo esta misma lógica de complementar y mejorar la información existente para la 

definición y el manejo de las JCUs, Paviolo et al. (2016) realizaron una actualización del 

estado poblacional de los jaguares de todo el Bosque Atlántico. En este trabajo se 

redefinieron varias JCUs dentro de la región BAAP (Figura 4.3) y además de las JCUs de 

Tipo I y II se generó una nueva categoría, las Potential JCUs (PJCU), que son aquellas 

áreas sin registros recientes de la especie, pero con buenas condiciones de hábitat. Paviolo 

et al. (2016) también analizaron la conectividad, midiendo los caminos de menor costo 

entre las JCUs y PJCUs, con el objetivo de ponderar de manera relativa la distancia en 

unidades de costo entre las subpoblaciones de jaguares del Bosque Atlántico. Así, 

encontraron que en la región sur del Bosque Atlántico donde se encuentran las JCUs del 

BAAP, los caminos de menor costo implican costos muy elevados en relación a otras áreas 

del Bosque Atlántico, sugiriendo un fuerte grado de fragmentación entre estas 

subpoblaciones. 
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Figura 4.3. Mapa de las áreas de conservación prioritarias para el jaguar definidas por 
Paviolo et al. 2016 (JCUs Tipo I, JCUs Tipo II y PJCUs). Las JCUs que componen el 
BAAP se corresponden con el Parque estadual do Turvo (número 1), Upper Paraná 
Paranapanema-UPP (2), Mbaracayú (4), San Rafael (8), Itaipú (9) y Corredor Verde 
de Argentina y Brasil (13).  

Como vimos en los dos capítulos anteriores, en los últimos cuarenta años se dieron las 

mayores pérdidas de bosque nativo en el BAAP, que se transformó en un paisaje 

predominantemente antrópico, lo que afectó muy negativamente a la conectividad global 

del hábitat del jaguar. Esta crítica situación de aislamiento fue observada también por Haag 

et al. (2010), quienes realizaron análisis genéticos de la estructura poblacional de los 

jaguares del BAAP. Estos autores encontraron que los flujos génicos entre las 

subpoblaciones de esta región actualmente son escasos o inexistentes, indicando que el 

grado de aislamiento que sufren es alto y que este proceso se produjo en un periodo de 30-

40 años. Además, las distancias genéticas entre las poblaciones remanentes del BAAP ya 

no se condicen con las distancias geográficas entre ellas, indicando que este proceso de 

aislamiento ha sido fruto de la heterogénea historia de cambios que se sucedieron en este 

paisaje y de estas poblaciones de jaguares (Haag et al. 2010).  

Sin embargo, aún no está claro cuándo perdieron estas subpoblaciones las conexiones entre 

ellas y cuáles pudieron ser los factores determinantes para que se produjera este 
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aislamiento. Por otro lado, el grado de aislamiento entre ellas solo ha sido evaluado de 

manera relativa y en un momento dado, pero sin la posibilidad de considerar las 

capacidades específicas del jaguar para moverse y dispersarse en este paisaje. Este es un 

aspecto importante a la hora de realizar análisis de conectividad funcional, puesto que la 

capacidad de  dispersión es la que define que lo individuos perciban el paisaje con 

diferentes grados de conectividad (Tischendorf y Fahrig 2000; Theobald 2006). 

Conocemos entonces dónde se encuentran las JCUs que sostienen a los últimos jaguares 

del BAAP (Sanderson et al. 2002; De Angelo et al. 2013; Paviolo et al. 2016) y algunas 

características sobre su grado de aislamiento relativo en un momento dado (Cullen et al 

2005; Haag et al. 2010; De Angelo et al. 2013; Paviolo et al. 2016). Sin embargo, aún no 

conocemos la historia de este proceso de aislamiento ni cómo puede traducirse en las 

probabilidades reales de que estas JCUs puedan o no estar realmente conectadas en la 

actualidad, y cuál fue el rol que estas JCUs fueron cumpliendo a lo largo del tiempo en la 

supervivencia de los jaguares y su hábitat en el BAAP. Comprender estos procesos es 

fundamental para el manejo actual y futuro de estas poblaciones y para la conservación del 

jaguar a escala regional (Sanderson et al. 2002). 

En este capítulo, analizaré la conectividad de las subpoblaciones de jaguares del BAAP a 

través del tiempo, para determinar cómo fueron perdiendo las conexiones entre ellas y 

evaluar el rol que cumple cada una de ellas actualmente como unidad de conservación de 

la especie en relación al mantenimiento de la conectividad y disponibilidad de hábitat. Para 

ello, mediré la conectividad y disponibilidad del hábitat entre 1973 y 2015 de las JCUs y 

áreas núcleo, definidas por los diferentes autores para la eco-región del BAAP, utilizando 

índices basados en grafos y desarrollados bajo el concepto de disponibilidad de hábitat. A 

partir de lo mencionado más arriba y lo observado en los capítulos anteriores en relación a 

la aptitud, disponibilidad y conectividad del hábitat para el jaguar en el BAAP, la hipótesis 

principal de este capítulo es que las JCUs se han aislado a lo largo del tiempo y han 

perdido sus conexiones a través de las áreas circundantes. La principal predicción de esta 

hipótesis es que el grado de aislamiento (medido a través del índice dPCflux) en cada una 

de las JCUs disminuirá a través del tiempo. 
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4.2. Material y Métodos 

4.2.1  Área de estudio 

Seleccioné la ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAP), la mayor y más 

occidental ecorregión del Bosque Atlántico, que se distribuye por el sureste de Brasil, este 

de Paraguay y noreste de Argentina en la Provincia de Misiones (Di Bitetti et al. 2003). El 

área seleccionada cubre unos 276.843 km2 e incluye los principales remanentes de bosque 

nativo de la ecorregión (ver Figura 2.1, Capítulo II). Para más características del BAAP y 

del área de estudio ver la descripción del Capítulo I y el análisis del Capítulo II de esta 

tesis. 

4.2.2 Análisis de conectividad 

En este capítulo utilicé el mismo enfoque y el mismo programa que en el capítulo anterior, 

Conefor (Saura y Torné 2009), realizando el análisis de conectividad con índices basados 

en estructuras de grafos y siguiendo la misma secuencia de pasos (ver Figura 3.2). 

Teniendo en cuenta los objetivos del presente capítulo, se seleccionó como nodos los 

parches de hábitat definidos a partir de su condición de JCUs o áreas núcleo para el jaguar 

y se caracterizaron los enlaces (conexiones funcionales entre los nodos).  

Definición de los nodos 

La escala y la forma de delimitar los nodos es un factor que puede ser determinante a la 

hora de estimar la importancia y el rol que estos tienen para el mantenimiento de la 

conectividad funcional (Blazquez-Cabrera et al. 2014). Puesto que las definiciones de las 

JCUs del BAAP hechas por cada autor fueron realizadas con diferentes criterios y de 

acuerdo a los objetivos de cada análisis, éstas difieren notablemente en escalas y formas, 

además del número total, que varía entre 2 y 5 según cada autor (Sanderson et al. 2002; De 

Angelo et al. 2013; Paviolo et al. 2016). Por ello, incluí las definiciones de las JCUs de 

todos los autores realizadas para esta ecorregión, a fin de comparar los resultados y 

analizar si los patrones de cambio a lo largo del tiempo difieren significativamente.  

Para ello, construí un total de 16 grafos (conjunto de nodos y enlaces), que representaron a 

las diferentes definiciones de JCUs en todos los períodos de tiempo que fueron analizados 

en esta tesis (1973, 1988, 2004 y 2015). En análisis independientes, utilicé las JCUs 

definidas por Sanderson et al. (2002), De Angelo et al. (2013) y Paviolo et al. (2016) para 
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delimitar los nodos, y con el fin de contar con una información más detallada de lo 

ocurrido internamente dentro de las JCUs de mayor tamaño, incorporé además en este 

análisis las áreas núcleo de hábitat definidas por De Angelo et al. (2013) (Figura 4.4).  

 

Figura 4.4. Jaguar Conservation Units definidas por Paviolo et al. (2016), De Angelo 
et al. (2013) y Sanderson et al. (2002) en el BAAP. Abajo a la derecha se muestran 
las áreas núcleo para el jaguar definidas por De Angelo et al. (2013). 

Como atributo para caracterizar a los nodos, utilicé la calidad del hábitat correspondiente a 

cada fecha (1973, 1988, 2004 y 2015). Este valor lo obtuve a partir de las capas ráster 
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generadas en los modelos de aptitud de hábitat desarrollados en el Capítulo II (Sección 

2.2.3), seleccionando el área definida por cada nodo y calculando la suma del valor de 

aptitud de hábitat de los pixeles incluidos en su interior. Para este cálculo utilicé la 

herramienta zonal statistics de ArcGIS Pro, obteniendo el valor de la calidad de hábitat 

para el conjunto de nodos (Apéndice 8.18). 

Puesto que la definición más completa y actual de las JCUs es la de Paviolo et al. (2016), 

los resultados de este análisis quedaron en la sección de Resultados, mientras que los 

resultados de las JCUs definidas por De Angelo et al. y Sanderson et al. quedaron en los 

Apéndices 7.9 y 7.10. En cuanto a las áreas núcleo definidas por De Angelo et al., debido a 

que este análisis aportó información detallada sobre lo que pasa dentro de las principales 

JCUs definidas por Paviolo, estos resultados también quedaron en la sección de 

Resultados. 

Definición de enlaces 

Para definir los enlaces, utilicé la misma metodología descrita en el Capítulo III (Sección 

3.2.1, Definición de enlaces). En esta ocasión solo utilicé las superficies de fricción S3-S5 

construidas a partir de la inversa de los modelos de aptitud de hábitat (Capítulo III). 

Calculé los caminos de menor costo con la misma metodología, utilizando el programa 

Linkage Mapper 0.9 (McRae y Kavanagh 2011), entre cada par de nodos que, en este caso, 

se correspondieron con las JCUs y las áreas núcleo (Figura 4.4). Hice este cálculo para los 

tres autores en los cuatro períodos.  

Índice de conectividad: PC 

Para evaluar los cambios de la conectividad y disponibilidad de hábitat de las JCU y las 

áreas núcleo del jaguar a través del tiempo, utilicé el índice de Probabilidad de 

Conectividad (PC), que se define como la probabilidad de que dos puntos ubicados al azar 

dentro del paisaje queden situados en unidades de hábitat interconectadas entre sí, para un 

conjunto de nodos (parches de hábitat) y enlaces (conexiones funcionales), lo que puede 

ocurrir tanto  si esos dos puntos caen dentro de un mismo parche de hábitat, como si se 

sitúan en dos parches diferenciados pero con una fuerte conexión funcional entre ellos 

(para más detalles sobre la ecuación de este índice ver Capítulo III; Saura y Pascual-Hortal 

2007).  

Este índice, es especialmente útil para la identificar y priorizar los elementos del paisaje 

por su contribución al mantenimiento de la conectividad y disponibilidad de hábitat. Para 
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medirlo se calcula el valor de dPC, que es el porcentaje de variación del índice PC tras la 

eliminación del paisaje de cada uno de los elementos individuales de acuerdo a la siguiente 

expresión (Urban y Keitt 2001; Saura y Pascual-Hortal 2007):  

𝑑𝑃𝐶𝑘 = 100 ∗ 
𝑃𝐶 − 𝑃𝐶𝑒𝑙𝑖𝑚,𝑘

𝑃𝐶
 

donde dPCk es la importancia del elemento k para el mantenimiento de la conectividad y 

disponibilidad de hábitat en el paisaje según este índice, PC es el valor del índice en el 

paisaje original (antes de la eliminación de ningún elemento), y PCelim,k es el valor del 

índice tras la eliminación del elemento k. El cálculo de dPCk para todos los elementos del 

paisaje (en este caso, las JCUs o áreas núcleo del jaguar) permite identificar las zonas de 

hábitat más críticas para el mantenimiento de la conectividad, aquellas en las que la 

pérdida o deterioro del hábitat tendría un mayor impacto sobre la conectividad del conjunto 

del paisaje (Saura y Pascual-Hortal 2007). Estos experimentos de remoción de parches son 

realizados durante el análisis de conectividad por el programa (Conefor), teniendo como 

resultado un listado con el valor de dPC para todos los elementos analizados (JCUs/áreas 

núcleo).  

El índice dPC se divide en tres fracciones, que cuantifican las diferentes formas en las que 

un determinado parche k del paisaje puede contribuir a la conectividad global del mismo. 

El valor de dPC quedaría desglosado de acuerdo a la siguiente expresión (Saura y Pascual-

Hortal 2007; Saura y Rubio 2010): 

𝑑𝑃𝐶𝑘 = 𝑑𝑃𝐶𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎𝑘 + 𝑑𝑃𝐶𝑓𝑙𝑢𝑥 𝑘 + 𝑑𝑃𝐶𝑐𝑜𝑛𝑛𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑘 

- dPCintrak mide la contribución del parche k en términos del área (o calidad) de 

hábitat disponible en su interior. Esta fracción es completamente independiente de 

la situación espacial de k dentro del paisaje y de la intensidad de las conexiones 

entre los diferentes parches, no depende de las capacidades de dispersión de las 

especies y tendría el mismo valor, aunque k estuviera completamente aislada. Los 

parches que tienen valores altos de esta fracción cumplen un rol importante como 

reservorios de hábitat.  

- dPCfluxk corresponde al flujo de dispersión (ponderado por el área u otro atributo 

utilizado para caracterizar los parches de hábitat) recibido u originado a través de 

las conexiones del parche k con el resto de parches de hábitat presentes en el 

paisaje, siendo k el origen o destino de dichas conexiones y flujos de dispersión. 
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Esta fracción depende tanto del atributo del parche k como de su situación espacial 

en el paisaje respecto al resto de parches. Refleja lo bien conectado que está k con 

el resto del hábitat existente en el paisaje, pero no la importancia de k para 

mantener los flujos y conexiones entre otras zonas de hábitat, aspecto que 

cuantifica la siguiente fracción. Los parches que tienen valores altos de esta 

fracción cumplen un rol importante como reservorios de hábitat y se encuentran 

bien conectados con el resto de parches que componen el paisaje. 

- dPCconnectork evalúa la contribución del parche k como elemento conector o 

parche puente entre el resto de elementos del paisaje, es decir, cuantifica en qué 

medida k facilita los flujos dispersivos que pasan a través de k. Esta fracción es 

independiente del área o cualquier otro atributo local de k y tan solo depende de su 

situación espacial en el mosaico territorial. Los parches que tienen valores altos de 

esta fracción cumplen un rol importante como elementos conectores. 

Con el valor de estas tres fracciones, evalué el rol que cumplen las JCUs y las áreas núcleo 

del jaguar en el BAAP para el mantenimiento de la conectividad y la disponibilidad de 

hábitat a través del tiempo.  

Como distancia de dispersión utilicé el valor de 350.575 de unidades de costo, que es la 

estimación de la distancia de dispersión mediana para la especie en esta región medida en 

unidades de costo-distancia (Capitulo III, sección 3.2.1).  

Finalmente, calculé el valor del índice PC y sus fracciones utilizando Conefor  (Saura y 

Torné 2009). 

4.3. Resultados 

4.3.1 Índice PC y sus fracciones en el tiempo 

Resultados generales 

El Corredor Verde (independientemente de cómo fueran definidos sus límites) obtuvo los 

valores más altos de dPC con respecto a las demás JCUs y áreas núcleo (Figuras 4.5, 4.7 y 

Apéndices 8.13, 8.15), a excepción del año 1973 según De Angelo, donde Mbaracayú tuvo 

el valor más alto (Apéndice 8.15). La diferencia relativa entre la pérdida de conectividad 

que representaría la remoción de cada JCU a escala del BAAP fue variando a lo largo del 
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tiempo, siendo cada vez mayor la diferencia de dPC entre el Corredor Verde, cuya 

importancia relativa aumentó, y las demás JCUs, cuyos valores de dPC disminuyeron. Para 

todas las JCUs, la fracción dPCflux disminuyó drásticamente entre 1973 y 1988 y, por otro 

lado, dPCconnector tuvo valores muy bajos o nulos durante todo el período, salvo para 

Mbaracayú en 1973 (Figura 4.6 y Apéndices 8.14, 8.16).  PCintra se comportó de manera 

variable y, para el Corredor Verde, esta fracción aumentó a lo largo del período, mientras 

que para el resto de JCUs en general disminuyó al pasar los años, a excepción de UP-

Paranapanema (UPP) según De Angelo et al. (2013) y Paviolo et al. (2016), que también 

mostró un aumento, pero luego de 2004 comenzó a disminuir (Figura 4.6 y Apéndice 

8.16).  

El valor del índice dPC varió moderadamente en función de cómo se definieron las JCUs. 

En el caso de las JCUs definidas por De Angelo et al. (2013), Mbaracayú fue la segunda 

JCU con valores mayores de dPC durante todo el periodo (Apéndice 8.15), mientras que 

para Paviolo et al. (2016), fue la JCU de la región brasileña, UP Paranapanema, la segunda 

más relevante, después del Corredor Verde (Figura 4.5). En ambos casos, la fracción más 

relevante para la mayor parte del periodo fue dPCintra (Figura 4.6 y Apéndice 8.16).  

JCUs según Paviolo et al. 2016 

El Corredor Verde tuvo valores cada vez mayores del índice dPC entre 1973 y 2015 

situándose en primer lugar durante todo el periodo (Figura 4.6) y, por otro lado, presentó 

también valores cada vez más altos de la fracción dPCintra, que fueron los más altos en 

relación al resto de las JCUs (Figura 4.6). Sin embargo, los valores de dPCflux para esta 

JCU fueron nulos a partir de 1988 y los valores de dPCconnector también fueron nulos, 

pero desde comienzos del período. Las demás JCUs presentaron valores cada vez más 

bajos de dPC (Figura 4.6). Los valores de dPCflux para Itaipú y Mbaracayú fueron cada 

vez más bajos, y sin embargo fueron más altos en relación al resto de JCUs a partir de 

1988. Estas JCUs, junto con San Rafael, tuvieron los valores más bajos de dPCintra 

durante todo el período (Figura 4.6). UPP fue la JCU con mayor importancia para el 

mantenimiento de la conectividad después del Corredor Verde y presentó los mismos 

patrones de las fracciones del índice PC a lo largo del tiempo que el resto de JCUs (Figura 

4.6). La fracción dPCconnector solo tuvo relevancia para la JCU Mbaracayú en 1973, para 

el resto tuvo valores nulos durante todo el periodo (Figura 4.6).  
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Figura 4.5. Valor del índice dPC (probabilidad de conectividad) expresado en porcentajes 
para las JCUs del jaguar en el BAAP definidas por Paviolo et al. (2016) entre 1973 y 2015. 
La escala utilizada está basada en intervalos geométricos, lo cual garantiza que cada 
rango de clase tenga aproximadamente el mismo número de valores en cada clase y que 
el cambio entre intervalos sea bastante coherente.  Agregar que indican valores altos y 
bajos 
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Figura 4.6. Valores expresados en porcentajes de las fracciones que componen el 
índice PC (probabilidad de conectividad) para las JCUs del jaguar en el BAAP 
definidas por Paviolo et al. (2016). 

Áreas núcleo según De Angelo et al. 2013 

Los valores de dPC fueron, en general, mucho más altos para las áreas núcleo de la región 

argentina (Figura 4.7). Fuera de esta región, Mbaracayú y Mborombí, en Paraguay, 

presentaron valores relativamente altos de dPC, sin embargo, éstos fueron disminuyendo a 

lo largo del período. Lo mismo ocurrió con Ivinhema, en Brasil, aunque en este caso la 

disminución de dPC no fue tan acentuada (Figura 4.7). El resto de áreas núcleo de la región 

paraguaya, San Rafael e Itaipú, presentaron valores muy bajos de dPC ya en el 73, al igual 

que las áreas núcleo brasileñas de Ilha Grande, Morro do Diavo y Das Perobas (Figura 

4.7). El Parque Estadual do Turvo, en Brasil, presentó valores ascendentes del índice dPC, 

aunque nunca superó el 4% (Figura 4.7).   

En cuanto a las fracciones, los patrones aquí fueron más variables que para las JCUs y 

encontramos que las áreas núcleo con valores más altos de dPCintra fueron las 

correspondientes a la región argentina (norte y sureste, del Corredor Verde) (Figura 4.8). 

La fracción dPCflux disminuyó conforme pasó el tiempo para muchas de las áreas núcleo, 

salvo para Turvo, en Brasil, en la que su valor aumentó, y para las áreas del Centro del CV, 

donde se mantuvo constante (Figura 4.8). En la región argentina, a excepción del área del 

norte y del sur del Corredor Verde, los valores de PCconnector aumentaron mientras que 
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en Paraguay y Brasil el valor de esta fracción disminuyó para todas las áreas núcleo, 

presentando valores muy bajos o nulos en la mayoría de los casos (Figura 4.8). 

 

Figura 4.7. Valor del índice dPC (probabilidad de conectividad) expresado en porcentajes 
para las áreas núcleo del jaguar en el BAAP definidas por De Angelo et al. (2013) entre 
1973 y 2015. La escala utilizada está basada en intervalos geométricos, que garantiza 
que cada rango de clase tenga aproximadamente el mismo número de valores en cada 
clase y que el cambio entre intervalos sea bastante coherente.   
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Figura 4.4.8. Valores expresados en porcentajes de las fracciones que componen el índice PC 
(probabilidad de conectividad) para las áreas núcleo para la conservación del jaguar en el BAAP 
definidas por De Angelo et al. (2013). Las escalas del porcentaje de cambio de las fracciones 
son diferentes debido a las diferencias entre los rangos entre países. Se numeraron las áreas 
núcleo en base a las JCUs donde se encuentran ubicadas: (1) JCU-Corredor Verde; (2) JCU-
UPP; (3) JCU-Mbaracayú; (4) PJCU-San Rafael; (5) PJCU-Itaipú. 
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4.4. Discusión  

4.4.1 Variaciones en el índice PC y sus fracciones  

Jaguar Conservation Units 

El Corredor Verde ha constituido y constituye la JCU con mayor importancia para el 

mantenimiento de la conectividad y disponibilidad de hábitat del jaguar en la región del 

BAAP, protagonismo representado por sus altos valores de dPC entre 1973 y 2015. La 

mayor porción del CV se sitúa en Argentina, donde se encuentra el fragmento de bosque 

nativo del BAAP con mayor conectividad global y con las mejores condiciones de hábitat 

para el jaguar en el periodo analizado (Capítulos II y III). A medida que trascurrió el 

tiempo, Brasil y Paraguay mostraron valores más bajos de conectividad, tanto por los 

cambios ocurridos en los parches de bosque remanente como por la disminución de la 

permeabilidad de la matriz (ECA y ECAmatrix). De ahí que, a pesar de estar cada vez más 

aislado de otras áreas del BAAP, el Corredor Verde presentó cada vez un papel más 

importante en el mantenimiento de la conectividad y la disponibilidad del hábitat del 

jaguar a escala regional.  

De manera general, la fracción del índice PC más relevante para todas las JCUs fue la 

fracción PCintra. Esta fracción generalmente cobra más importancia para especies con 

distancias de dispersión bajas o cuando hay un grado de aislamiento alto de los nodos y la 

conectividad viene dada, principalmente, por el hábitat disponible dentro de los mismos, 

término conocido en inglés como “intrapatch connectivity” (Saura y Rubio 2010). Existen 

datos en la eco-región de la cual forma parte este estudio de que el jaguar puede llegar a 

recorrer distancias de  hasta 105 km para dispersarse (Haag et al. 2010a), por lo que es 

probable que las JCUs analizadas tuvieran valores muy altos de PCintra, en comparación 

con PCflux y PCconnector, debido al alto grado de aislamiento en el que se encuentran por 

la matriz que las separa y no por limitaciones de las capacidades dispersivas de la especie. 

Mientras que para el Corredor Verde esta fracción aumentó a lo largo del tiempo, debido a 

que las condiciones del hábitat mejoraron en esta región, al menos en términos relativos, en 

el resto de JCUs estas condiciones en general empeoraron, tanto en términos relativos 

como absolutos.  

Para el año 1973, aún varias de las JCUs presentaban un buen nivel de conectividad con 

otras áreas aledañas, lo que se observó en la presencia de valores altos de dPCflux. Son los 



104 

 

casos de las JCUs Mbaracayú y UPP definidas por Sanderson et al. (2002) y todas las 

JCUs definidas por Paviolo et al. (2016). La fracción PCflux depende tanto las condiciones 

intrínsecas como de los flujos dispersivos que se originan o finalizan en una JCU 

determinada, es decir, que además de las características intrínsecas de las JCUs, mide lo 

bien conectadas que están con el resto (Saura y Pascual-Hortal 2007). A partir de 1973, se 

perdió una gran porción de la superficie de bosque en toda la eco-región y la matriz 

comenzó a estar dominada por diferentes usos antrópicos, por lo que las JCUs comenzaron 

a estar cada vez más aisladas unas de otras y es por eso que la fracción PCflux disminuyó 

de manera drástica en la mayoría de las JCUs. Aquellas que conservaron valores más altos 

de esta fracción después de 1973, como Mbaracayú, UPP e Itaipú, fueron las que se 

encontraron a menor distancia con respecto a las demás JCUs. Es probable que las 

principales conexiones de estas JCUs se dieran a través de la región paraguaya del BAAP, 

donde la matriz en 1973 todavía estaba compuesta en su mayor parte por bosque nativo, y 

en cambio en Brasil ya se había convertido a otros usos de la tierra una gran proporción de 

bosque nativo (Capítulo II). A partir de 1988, todas las JCUs presentaron valores casi nulos 

de PCflux, lo que indica que para esa fecha se encontraban totalmente aisladas unas de 

otras, confirmando así la hipótesis principal planteada para este capítulo.  

En cuanto a PCconnector, que evalúa la importancia de las JCUs como elementos 

conectores entre el resto de JCUs sin tener en cuenta sus condiciones intrínsecas de 

cantidad y calidad de hábitat, los valores fueron casi nulos en la mayoría de los casos. La 

única excepción fue para Mbaracayú en 1973, definida por De Angelo et al. (2013) y 

Paviolo et al. (2016). Esto puede deberse a que esta JCU, que está localizada entre las 

JCUs del norte y del sur del BAAP, y teniendo en cuenta que la matriz de la región 

brasileña ya se encontraba muy transformada para 1973, sirviera como puente o “stepping 

stone” entre el resto de JCUs. El bajo protagonismo de las JCUs como elementos 

conectores del paisaje y la rápida disminución de la importancia relativa de dPCflux, 

refuerzan la idea de que ya para el año 1973 las JCUs del BAAP funcionaban como 

subpoblaciones o en algunos casos poblaciones ya casi aisladas, y que este proceso se fue 

acentuando rápidamente a lo largo del tiempo. 

Puesto que para las JCUs analizadas los valores de dPC dependen de la fracción dPCintra 

mayormente, encontramos diferencias entre la importancia relativa de Mbaracayú y UPP 

según De Angelo et al. (2013) y Paviolo et al. (2016). En las JCUs definidas por De 

Angelo et al. (2013), Mbaracayú tuvo una mayor área y mayor calidad de hábitat que UPP 
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(Apéndice 8.16), y como resultado, esta JCU tuvo valores mucho más altos de la fracción 

dPCintra que la JCU brasileña UPP (Apéndice 8.16). En el caso de Paviolo et al. (2016), 

Mbaracayú tuvo una superficie y una calidad del hábitat mucho menor que la JCU-UPP, 

por lo que sus valores de dPCintra fueron menores.  

Áreas núcleo 

En el caso de las áreas núcleo definidas por De Angelo et al. (2013), el Corredor Verde 

volvió a destacarse y fueron las áreas núcleo que lo componen las que tuvieron una mayor 

importancia para el mantenimiento de la conectividad y disponibilidad de hábitat para el 

jaguar en el BAAP a través del tiempo. Concretamente, el norte del CV, que incluye varias 

áreas protegidas de Argentina y el Parque Nacional do Iguaçu, fue la que presenta valores 

más altos, cobrando cada vez más relevancia a medida que pasa el tiempo. Le siguió 

Yabotí, al sureste del CV, y las áreas centrales del mismo. En la región paraguaya, los 

valores de dPC disminuyeron drásticamente a partir de 1973 y las áreas núcleo de Itaipú 

presentaron valores muy bajos desde el comienzo del periodo. En Brasil, tanto Ivinhema, al 

norte, como el Parque estadual do Turvo, que se encuentra próximo a Yabotí en el sur, 

fueron las únicas que presentaron valores un poco más altos para 2015, mientras que el 

resto de áreas núcleo tuvieron valores casi nulos de dPC desde el comienzo del período 

analizado. 

Las fracciones del índice PC siguieron patrones similares a los descritos para las JCUs, sin 

embargo, al ser mayor el número de áreas núcleo y con una distribución espacial más 

heterogénea, encontramos una mayor variabilidad que nos permite comprender cuáles son 

los procesos que ocurrieron dentro de las JCUs. El área núcleo del norte del Corredor 

Verde tuvo valores altos de dPCintra y dPCflux, puesto que tuvo una alta calidad de hábitat 

y se encuentra bien conectada con las áreas núcleo del centro del CV. Sin embargo, 

mientras que la primera fracción aumentó a lo largo del tiempo, dPCflux disminuyó, 

mostrando los mismos patrones que encontramos en Yabotí para ambas fracciones. A 

medida que transcurre el tiempo, ambas áreas se encontraron cada vez menos conectadas 

con el resto y el papel que cumplen en la conservación del jaguar, posiblemente, esté más 

relacionado con el hábitat disponible dentro de sus límites (intrapatch connectivity), 

expresado por PCintra. Las áreas centrales del CV tuvieron valores muy constantes de 

dPCflux, probablemente porque se encuentran muy próximas unas a otras y bien 

conectadas entre ellas debido a la gran proporción de bosque continuo que todavía existe 

en esta región. Estas áreas, además, fueron importantes elementos conectores y presentaron 
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valores altos de PCconnector, ya que unen el norte del CV con Yabotí, dos importantes 

áreas núcleo en esta región. El sur del CV no posee ninguna de las características 

mencionadas anteriormente, presentando valores muy bajos para todas las fracciones a lo 

largo del periodo analizado.  

En la región paraguaya, las áreas núcleo con cierta relevancia para el mantenimiento de la 

conectividad fueron Mbaracayú, Mborombí y San Rafael, sin embargo, con valores mucho 

menores a las áreas núcleo argentinas y para el año 2015 los valores de dPC fueron 

menores al 5%. Estas áreas presentaron valores relativamente altos de PCflux en 1973 

pero, a medida que disminuyó la cobertura de bosque y se intensificó la matriz, las 

conexiones con el resto de áreas núcleo decayeron y los valores de esta fracción se 

volvieron casi nulos. Mbaracayú, puesto que presentó una mayor calidad de hábitat, 

mantuvo sus valores de PCintra constantes a lo largo del periodo. Mborombí presentaba 

cierta importancia como elemento conector para 1973, posiblemente porque servía como 

conexión entre San Rafael y Mbaracayú, las áreas núcleo más importantes en superficie de 

esta región.  

En Brasil, además del Parque Nacional do Iguaçu que forma parte del CV mencionado más 

arriba, las áreas de Ivinhema y el P.E. do Turvo fueron las únicas áreas núcleo con aportes 

a la conectividad. Sin embargo, el índice dPC disminuyó para todas a lo largo del tiempo, a 

excepción del P.E. do Turvo. El aumento en esta área núcleo pudo deberse a un aumento 

en su calidad de hábitat y a su proximidad con las áreas núcleo del CV, especialmente con 

Yabotí, área núcleo que se encuentra contigua del lado argentino de la frontera y también 

mostró un aumento relativo de su importancia en la conectividad del hábitat del jaguar en 

el BAAP. Esto se vio reflejado en la fracción PCflux de Turvo, que aumentó, sobre todo 

entre 1988 y 2015. En Ivinhema, por otro lado, los valores altos de dPC se debieron a la 

fracción PCintra, principalmente, que mostró mejoras relativas hasta el año 2004. Tan solo 

en 1973, los valores de dPCflux fueron más altos para esta área núcleo, pero a medida que 

aumentó el grado de aislamiento con el resto, los valores de esta fracción disminuyeron. 

Das Perobas y las áreas que componen Ilha Grande presentaron valores muy bajos de dPC. 

En el caso de Das Perobas, su pequeña área y su alto grado de aislamiento son los factores 

que posiblemente expliquen estos resultados.  
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4.4.2 Conectividad y disponibilidad del hábitat de las JCUs y las áreas 

núcleo: implicaciones para la conservación de la especie  

En este Capítulo vimos cómo fueron cambiando la conectividad y disponibilidad de hábitat 

de las subpoblaciones del jaguar en los últimos 40 años. A pesar de haber seleccionado 

diferentes criterios para delimitar las unidades de conservación de la especie (Jaguar 

Conservation Units definida por tres autores diferentes y áreas núcleo), los resultados 

concordaron en todos los análisis, indicando un patrón claro: las subpoblaciones de jaguar 

en el BAAP quedaron ya aisladas a finales del siglo pasado y, además, el grado de 

aislamiento fue cada vez más alto. Los análisis realizados permitieron ver cuáles son los 

factores que afectan a las distintas subpoblaciones de esta especie y de qué forma han 

perdido la conectividad entre ellas, arrojando nueva información sobre su situación actual.  

La región del Corredor Verde cumple un rol clave para el mantenimiento de la 

conectividad y disponibilidad del hábitat en el conjunto de subpoblaciones de jaguares que 

componen el BAAP. El papel de esta subpoblación es, principalmente, el de reservorio de 

hábitat. Estas condiciones favorables del hábitat que se dieron a lo largo del tiempo están 

relacionadas con un aumento de la superficie de áreas protegidas, que mantuvieron los 

mayores bloques de bosque continuo de esta región (De Angelo 2009) y, por otro lado, con 

la disminución en la densidad de la población rural y la agricultura a pequeña escala en los 

alrededores de esta área (Izquierdo et al. 2008; De Angelo et al. 2013). Éste y otros 

factores, como los enormes esfuerzos invertidos en conservar a la especie en los últimos 

quince años o el aumento de la población de una de las principales presas del jaguar, el 

pecarí labiado, podrían también contribuir a que la situación poblacional del jaguar en esta 

región sea favorable. La estimación más reciente es que la subpoblación de jaguares del 

Corredor Verde, incluyendo el norte de la Provincia de Misiones y el Parque Nacional do 

Iguaçu, en Brasil, está compuesta por 93 individuos (Paviolo, datos sin publicar), 

situándose como la mayor subpoblación de jaguares del BAAP. Además, y en base a las 

estimaciones poblacionales realizadas en años anteriores, la tendencia poblacional es 

creciente (Paviolo et al. 2016).  

Sin embargo, a pesar de ser la subpoblación con las mejores condiciones de hábitat, el 

Corredor Verde sufre un alto grado de aislamiento y, difícilmente, los jaguares podrán 

migrar desde o hacia esta región. Los análisis genéticos más recientes indican que sus 

valores de diferenciación genética, al igual que en la mayoría de las demás subpoblaciones 
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incluidas en este análisis, son altos, indicando un fuerte efecto de la deriva génica 

producido por el aislamiento de las subpoblaciones (Haag et al. 2010), lo que concuerda 

con los valores nulos encontrados acá para la fracción PCflux a partir de 1988 (Figura 4.6). 

La rápida conversión de la matriz en diferentes usos productivos alrededor de esta 

subpoblación pudo ser un factor importante para generar dicho aislamiento (De Angelo 

2009), sin embargo, es probable que la inundación de miles de hectáreas de bosque 

ribereño producida por la represa Itaipú en 1982, fuera también un factor determinante para 

fragmentar la conexión de esta subpoblación con las subpoblaciones del norte del BAAP 

(Haag et al. 2010).  

La subpoblación de la región brasileña, UP Paranapanema, desde los años 70 ya cumplió 

un rol mucho menos importante para el mantenimiento de la conectividad a escala 

regional, y su protagonismo disminuyó a lo largo del periodo analizado. En este caso, el 

aporte que hace a la conectividad es, principalmente, como reservorio de hábitat, debido a 

que la estimación poblacional más reciente para el área que conforma UPP es de alrededor 

de 47 individuos adultos (Paviolo et al. 2016). Si bien en los años 70 esta población 

mantenía cierto grado de conectividad con otras áreas (su dPCflux era superior al 20%), 

desde 1988, la subpoblación quedó prácticamente aislada del resto. Esto se ve reflejado en 

el grado de aislamiento de esta subpoblación que presenta valores muy elevados de 

diferenciación genética (Haag et al. 2010). A partir de análisis genéticos, tan solo habría 

movimientos de jaguares, dentro del área de UPP, entre Morro do Diavo y Porto Primavera 

(un área más al norte que actualmente no forma parte de las áreas núcleo) y entre esta 

misma área e Ivinhema, realizados por dos individuos de hembras adultas a fines de los 90 

(Haag et al. 2010). Una de estas hembras, que recorrió uno 185 kilómetros, se estima que 

huyó tras la inundación de la represa situada al norte de Porto Primavera (Haag et al. 

2010). Por otro lado, no existen datos de telemetría sobre movimientos dispersivos afuera 

de estas áreas, lo que sugiere que los animales residentes en UPP evitan moverse a través 

de la matriz circundante, compuesta principalmente por agricultura intensiva (ver Capítulo 

II). Esto podemos verlo reflejado en los valores de las fracciones de ciertas áreas núcleo 

ubicadas dentro de esta JCU (Figura 4.8), como Morro do Diavo, que presentó valores de 

dPCflux nulos desde el comienzo del periodo, indicando que ya se encontraba 

completamente aislada del resto. Haag et al. (2010), además, observaron datos muy bajos 

de diversidad genética dentro de esta área núcleo, lo que probablemente esté relacionado 

con el aislamiento mencionado.   
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En el caso de Paraguay, todas las JCUs y Potential JCUs jugaron un papel cada vez menos 

importante para mantener la conectividad a lo largo del tiempo. Mbaracayú, fue la única 

que jugó un papel importante en el conjunto de Paraguay para finales del periodo, ya que, 

si bien presentó una disminución en los valores de dPC, fue la que mostró los valores más 

altos de la región paraguaya. El papel de esta subpoblación es como reservorio de hábitat a 

través del tiempo y también es la única con registros recientes de jaguares. Esta JCU 

integra dos áreas núcleo, la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú y la Reserva Privada 

Mborombí, las cuales mantienen cierto grado de conexión y se estima que en conjunto 

sostengan alrededor 12 individuos adultos (Paviolo et al. 2016).  

Si bien en los años 70 las JCUs del BAAP paraguayo se encontraban todavía conectadas, e 

incluso áreas como Mbaracayú servían de áreas puente entre otras JCUs, los valores de 

PCflux cayeron drásticamente a partir de 1973, comenzando un proceso de aislamiento. En 

este proceso las JCUs y PJCUs de Mbaracayú e Itaipú parecen permanecer con cierto 

grado de conexión entre ellas, lo que podría haber permitido el flujo de individuos entre 

ellas o con otras áreas, pero ya para 2015 también aparecen prácticamente aisladas. De 

hecho, en las reservas de Itaipú no hay registros recientes de la especie (los últimos son 

anteriores a 2010; De Angelo et al. 2011), probablemente por una combinación entre su 

grado de aislamiento y que las condiciones del hábitat en esta JCU no son las adecuadas 

(los valores de PCintra son muy bajos desde 1988). La PJCU de Itaipú se encuentra 

ubicada en un lugar intermedio entre el Corredor Verde, UPP y Mbaracayú, por lo que 

podría haber constituido un nexo importante entre las poblaciones de los 3 países. Sin 

embargo, encontramos valores nulos de la fracción dPCconnector para esta PJCU, lo cual 

indica que no está jugando un papel importante como elemento conector entre el resto y 

tampoco parece haberlo hecho en el pasado reciente. Esto se debe, posiblemente a que la 

matriz que las rodea tiene valores de fricción tan altos que supone una barrera 

infranqueable para los jaguares y, por más que la situación espacial de Itaipú parezca 

estratégica, los movimientos de individuos entre JCUs son poco probables. Esto se ve 

respaldado con los datos de telemetría existentes sobre esta especie en la región, puesto 

que, si bien los individuos de jaguares pueden recorrer grandes distancias dentro de sus 

áreas de acción, incluso cuando están fragmentadas, claramente tratan de evitar los 

movimientos a través de paisajes altamente modificados por la agricultura, la ganadería y 

los asentamientos humanos (Cullen Jr et al. 2005; Morato et al. 2016).  

El objetivo principal del análisis aquí realizado fue evaluar el estado de las subpoblaciones 
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de jaguares que componen el BAAP en relación a los cambios que sufrieron con respecto a 

la conectividad funcional de las mismas. Son varios los trabajos que remarcan la 

importancia de restaurar la conectividad entre las subpoblaciones de jaguares que 

componen el BAAP (Cullen Jr. 2006; Haag et al. 2010a; Rabinowitz y Zeller 2010; De 

Angelo et al. 2013; Paviolo et al. 2016a). Sin embargo, los corredores propuestos por 

Rabinowitz y Zeller (2010) y De Angelo et al. (2013) no serían funcionales según los 

resultados de este capítulo, que muestran que las posibles conexiones entre las JCUs 

desaparecieron a finales del siglo pasado. Esto podemos verlo reflejado, además, en la 

estructura genética de las estas subpoblaciones (Haag et al. 2010) y en que las poblaciones 

más pequeñas y aisladas, como las de la región paraguaya, en algunos casos ya muestran 

signos de haber desaparecido.  

Los índices aquí utilizados presentan la ventaja de que integran en una sola medida 

conectividad y disponibilidad de hábitat (Saura y Pascual-Hortal 2007), lo que permite  

contar en un mismo análisis con un diagnóstico sobre cuáles de las acciones de manejo a 

escala de hábitat pueden ser más prioritarias para una región: fomentar/mantener la 

conectividad entre los parches de hábitat (interpatch connectivity) o enfocar las acciones en 

mejorar la conectividad existente dentro de los parches de hábitat (intrapatch connectivity). 

A pesar de que el jaguar es una especie con grandes capacidades de dispersión, en el 

fragmentado y modificado paisaje del BAAP, los flujos de individuos entre las unidades de 

manejo que existen actualmente, parecen ser muy ocasionales. Incrementar la conectividad 

entre parches en el BAAP implica un desafío complejo, que requiere de la evaluación del 

papel de los fragmentos de bosque remanente que hay entre las subpoblaciones de jaguar y 

la posible existencia de áreas que puedan convertirse en corredores entre las mismas. Es 

importante tener en cuenta que la matriz circundante a las JCUs es muy poco permeable y 

los jaguares que incursionan a través de ella encuentran numerosas amenazas con un alto 

riesgo de que los potenciales corredores representen simplemente sumideros (Cullen Jr. et 

al. 2005), es decir, áreas donde la probabilidad de supervivencia de la especie es baja 

(Hanski 2004). La tarea de restaurar la conectividad entre JCUs demandará de estudios y 

trabajos específicos para restituir no solo las conexiones a nivel de cobertura del suelo, 

sino la conectividad funcional, asegurando que los jaguares puedan efectivamente utilizar 

los corredores y sobrevivir a lo largo de los mismos.  Ante este escenario, la supervivencia 

de los jaguares del BAAP en este momento depende fundamentalmente tanto del 

mantenimiento y mejora de la calidad y cantidad del hábitat dentro de las JCUs como de la 
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conectividad entre las áreas núcleo que las componen. Entre las acciones prioritarias en 

este sentido, se encuentra disminuir una de las principales causas de mortalidad de la 

especie, la caza furtiva, tema que abordaré en profundidad en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 5. Caza furtiva del jaguar y sus presas en el 

norte del Corredor Verde 

5.1. Introducción 

El rápido crecimiento poblacional y el incremento de infraestructuras viales a escala global 

ha promovido el acceso a áreas naturales que anteriormente eran inaccesibles, favoreciendo 

el incremento de actividades ilegales como la caza de fauna silvestre (Peres y Lake 2003; 

Laurance et al. 2015). La práctica de forma no sustentable de esta actividad ejerce una gran 

presión sobre las poblaciones de determinadas especies, resultando en disminuciones 

drásticas e, incluso, en extinciones locales de aquellas poblaciones más pequeñas y 

aisladas, constituyendo una de las principales amenazas a la biodiversidad (Redford 1992). 

Los grandes carnívoros son muy susceptibles a esta amenaza, por ser perseguidos 

directamente y porque las especies más buscadas por los cazadores normalmente coinciden 

con las presas más comunes de los grandes depredadores (Benítez-López et al. 2017).   

El jaguar, al igual que otras especies de grandes carnívoros, es codiciado por los cazadores 

por ser considerado un trofeo y, en menor medida, para comercializar su piel (Nowell y 

Jackson 1996). Tanto la densidad del jaguar como la abundancia de sus presas naturales 

disminuyen en relación directa a la presión de caza, y una de las áreas donde esta relación 

se ha observado muy claramente es en el Bosque Atlántico (Paviolo et al. 2008; Paviolo et 

al. 2009a). El Bosque Atlántico es una eco-región que ha sufrido un largo proceso de 

fragmentación y trasformación del bosque nativo, quedando un 12% de la cobertura 

original, distribuida en pequeños fragmentos y con menos del 2% de su superficie 

protegida (Ribeiro et al. 2009). En el Bosque Atlántico del Alto Paraná se da la misma 

situación, quedando un 15% de la cobertura de bosque original con un alto nivel de 

fragmentación (Capítulo II). Considerando un efecto borde de unos 250 m, un gran 

porcentaje de lo que queda del Bosque Atlántico y del BAAP se encuentra inmerso dentro 

de estas áreas borde, convirtiéndose en lugares fácilmente accesibles para los cazadores y 

haciendo que la mayor parte de esta ecorregión esté fuertemente afectada por esta amenaza 

(Ribeiro et al. 2009; Canale et al. 2012; de Souza y Alves 2014; Sousa y Srbek-Araujo 

2017).  

El mayor núcleo poblacional del jaguar en el BAAP es la que aún persiste en el llamado 
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Corredor Verde de Misiones y áreas aledañas de Brasil (CV) (Paviolo et al. 2016a). Su 

mayor tamaño poblacional se condice con que las condiciones de conectividad y 

disponibilidad del hábitat en esta región también son las más favorables en relación al resto 

de las áreas que sustentan las últimas subpoblaciones de jaguares del BAAP (Capítulo IV). 

Los jaguares del CV tienen, por lo tanto, la mayor probabilidad de sobrevivir en un periodo 

de tiempo largo si las principales amenazas se mitigan (Schiaffino et al. 2011). Como 

describí anteriormente, la caza furtiva constituye la principal amenaza para los jaguares en 

el CV (Di Bitetti et al. 2016).  

Estudios con otros grandes depredadores encontraron una asociación negativa de la 

presencia de estas especies a las vías de acceso humano  (Dickson y Beier 2002; Kerley et 

al. 2002; Nielsen et al. 2004). Las vías de acceso no solo facilitan el asentamiento humano 

y los cambios en el uso de la tierra, sino que también tienen influencia en la explotación de 

los ambientes naturales por parte del hombre (Sanderson et al. 2002b). En el Bosque 

Atlántico, Ferreguetti et al. (2018), estimaron la presión de cacería y encontraron que la 

probabilidad de ocurrencia de los cazadores fue mayor en lugares con mayor accesibilidad. 

En el BAAP, el costo de acceso tiene un efecto negativo sobre la presencia de jaguares, lo 

cual indica que posiblemente éste sea un factor estrechamente asociado a la presión de 

cacería de esta especie y sus presas (De Angelo et al. 2013; Paviolo et al. 2018). 

Por otro lado, la densidad de la población es una forma de impacto humano en general 

(Sanderson et al. 2002b) y se ha visto asociada al riesgo de extinción de carnívoros 

(Cardillo et al. 2004). La presencia de pobladores rurales se asocia con actividades de 

explotación de los ambientes naturales, como la extracción de maderas nativas o la 

ganadería, pero también con la caza de fauna silvestre (Peres y Lake 2003). En el BAAP, 

la densidad de la población rural tiene un efecto negativo sobre la probabilidad de 

presencia del jaguar (Capítulo II; De Angelo et al. 2013), por lo que posiblemente también 

sea un factor que esté relacionado con la presión de cacería en esta región. En el Corredor 

Verde de Misiones, la caza es una actividad realizada por un gran número de personas, 

siendo una práctica muy arraigada culturalmente entre los pobladores rurales y 

constituyendo la manera de proveerse carne para la alimentación o dinero para la 

subsistencia para algunos, y una actividad de esparcimiento para otros (Giraudo y 

Abramson 2000).  

Las actividades de caza ilegal, en muchas regiones tropicales y subtropicales también se 

realizan, incluso, dentro de los límites de las áreas protegidas (Sousa y Srbek-Araujo 
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2017). Aunque las áreas naturales se encuentren protegidas legalmente, la protección 

efectiva de las mismas depende de los recursos que se destinan a controlar actividades 

ilegales dentro de sus límites. En muchas ocasiones, estos recursos no son suficientes  para 

proteger las enormes superficies que tienen muchas áreas protegidas en estas regiones 

(Chalukian 1999), lo que posiblemente esté relacionado con que se practiquen 

impunemente actividades ilegales dentro de sus límites. En el CV, a pesar de que una gran 

superficie de bosque se encuentra bajo protección legal, encontramos esta misma situación 

y muchas de las áreas legalmente protegidas presentan niveles altos de caza (Di Bitetti et 

al. 2008; Paviolo et al. 2009a). Proteger las áreas naturales a través de la coordinación de 

estrategias que permitan la implementación efectiva de las mismas es una herramienta 

clave para mitigar la caza furtiva (Benítez-López et al. 2017; Ferreguetti et al. 2018)  

La escasez de información cuantitativa sobre la distribución de la presión de cacería está 

explicada, en gran parte, por el hecho de que es una práctica ilegal, lo que la convierte en 

una actividad críptica, difícil de estimar y monitorear en el tiempo (Parry y Peres 2015). En 

trabajos previos realizados en el Corredor Verde de Misiones, se ha utilizado como proxi 

de la presión de cacería a algunas medidas que posiblemente estén asociadas, tales como la 

distancia a los bordes de las áreas protegidas, las vías de entrada de cazadores o el costo de 

acceso (Paviolo et al. 2009a; Di Bitetti et al. 2010; Iezzi et al. 2018; Paviolo et al. 2018; 

Cruz et al. 2019). Sin embargo, hasta la fecha, no se han llevado a cabo muestreos 

sistemáticos y estandarizados de las actividades de caza furtiva en esta región, contando 

únicamente con la información recolectada por las patrullas realizadas por guardaparques. 

Es fundamental entonces llevar a cabo estudios que permitan estimar la presión de cacería 

en esta región, generando información sobre las áreas potenciales de mayor presión de caza 

y, por otro lado, identificar los factores que pueden favorecer la presencia de esta actividad 

ilegal, lo que será de gran utilidad para focalizar esfuerzos de control de esta amenaza.  

Los métodos de medición indirectos, tales como las cámaras-trampa, han resultado ser de 

gran utilidad para medir la actividad de caza furtiva en otras regiones del BAAP 

(Ferreguetti et al. 2018). El uso de grabadores automáticos de sonidos de fauna silvestre ha 

emergido notablemente en los últimos años (Royle 2018). Este tipo de equipos ha 

demostrado ser muy útil a la hora de relevar un gran número de especies, especialmente 

aquellas que son de difícil observación o seguimiento (Royle 2018). Como resultado, el 

desarrollo de equipos de grabación automática de diferentes características ha proliferado 

rápidamente en los últimos años (Blumstein et al. 2011; Digby et al. 2013; Marques et al. 
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2013; Brauer et al. 2016). Estos equipos están compuestos por uno o dos micrófonos que 

permiten grabar sonidos a diferentes distancias o estratos de altura, con una alta calidad y 

durante periodos largos de tiempo. En el Parque Nacional Korup (1.259 km2), en Camerún, 

se utilizaron grabadores automáticos para detectar disparos provenientes de los cazadores 

furtivos con resultados muy exitosos, ya que se consiguieron identificar las áreas donde la 

presión de cacería era mayor y donde era necesario focalizar las actividades de control de 

esta amenaza (Astaras et al. 2017). La combinación de grabadores automáticos con 

métodos estadísticos que permitan estimar la probabilidad de ocurrencia de cacería a partir 

de los registros de los disparos puede ser una herramienta muy útil para generar 

información espacialmente explícita sobre la presión de caza en áreas donde esta actividad 

sea muy practicada, como en el área del Corredor Verde.   

El objetivo principal de este capítulo fue estimar la presión de cacería en el Corredor Verde 

y generar un mapa predictivo de las áreas potenciales de caza, que sirva como herramienta 

de manejo para focalizar los esfuerzos de control y mitigación de esta amenaza. Para ello, 

realicé un muestreo sistemático en el norte del CV con grabadores automáticos y utilicé 

modelos de ocupación para estimar la probabilidad de ocurrencia de la caza furtiva 

(MacKenzie et al. 2006). Consideré diferentes variables a escala de paisaje para identificar 

y a poner a prueba hipótesis mediante los modelos de ocupación, buscando establecer los 

principales determinantes de la ocupación y la detectabilidad de la actividad de caza en el 

Corredor Verde. Puse a prueba las principales hipótesis planteadas en los párrafos 

anteriores con las siguientes predicciones: 1) la ocurrencia de cacería será menor en las 

áreas con mayor costo de acceso; 2) la ocurrencia de cacería será mayor en las áreas con 

mayor densidad de población rural; 3) la ocurrencia de cacería será menor en las áreas con 

mayores niveles de protección (legal y efectiva). Basándome en trabajos anteriores y en 

información obtenida acerca del comportamiento de los cazadores en esta región, incluí 

otras variables que también podrían afectar a la presencia de caza. Por un lado, incluí la 

disponibilidad de las presas que son mayormente buscadas por los cazadores (ver detalles 

en siguiente sección), esperando que la ocurrencia de actividades de caza sea mayor en las 

áreas con mayor disponibilidad de estas presas (Ferreguetti et al. 2018; Pereira 2003; 

Pizzio y Foletto, com. pers.). Por otro lado, incluí información referente a los cursos de 

agua, ya que representan áreas favorables para los cazadores, tanto por cuestiones 

logísticas como por ser una fuente de recursos utilizada por la fauna silvestre (Pereira 

2003; Esteban Pizzio, com. pers.). En cuanto a esta variable, espero que la ocurrencia de 
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cacería sea mayor en áreas más cercanas a los cursos de agua. En cuanto a la 

detectabilidad, incluí dos variables, precipitaciones y luminosidad de la luna. Las 

precipitaciones pueden afectar a la detectabilidad de los disparos debido al ruido generado 

por la lluvia, pudiendo reducir la capacidad de grabación de los equipos (Moya, com. 

pers.), y, además, las lluvias intensas durante el período de muestreo podrían hacer que los 

cazadores reduzcan su actividad durante esos días, siendo menos detectables en épocas con 

lluvias. En cuanto a la luminosidad de la luna, se dice que los cazadores evitan salir a cazar 

los días de luna llena o casi llena o salen en los horarios en los que todavía no hay luna 

porque asocian la iluminación lunar con momentos con poca probabilidad de cacería 

(Pereira, 2003; E. Pizzio, com. pers; F. Foletto, com. pers.), por ello, espero que en las 

noches de mayor luminosidad de la luna, la probabilidad de detectar a los cazadores sea 

menor.  

5.2. Materiales y métodos 

Se realizaron dos muestreos de caza furtiva entre agosto de 2018 y febrero de 2019. Un 

primer muestreo consistió en la recolección de sonidos de disparos mediante el uso de 

grabadores automáticos. Los datos de este muestreo se utilizaron para desarrollar los 

modelos de ocupación (descritos más adelante en esta sección) y estimar la presión de 

cacería en el norte del Corredor Verde. Durante el mismo periodo de tiempo que el 

muestreo anterior, se realizó un segundo muestreo, que consistió en la búsqueda intensiva 

de indicios de cacería mediante relevamientos realizados a pie por personal capacitado 

(buscando cortes en la vegetación, huellas, campamentos, municiones, etc.). Este segundo 

muestreo, realizado con un método alternativo a los grabadores automáticos para detectar 

la actividad de los cazadores, sirvió para validar las predicciones que resultaron de los 

modelos de ocupación generados con el primer muestreo.  

5.2.1  Área de estudio   

Seleccioné el norte de la Provincia de Misiones y el Parque Nacional do Iguaçu, en Brasil 

(Figura 5.1; 54.2585° O, 25.9312° S). Esta región está compuesta principalmente por áreas 

protegidas, parches de bosque nativo distribuido en áreas privadas, agricultura de 

subsistencia, plantaciones forestales y ganadería (Izquierdo et al. 2008). Las áreas 

protegidas de diferentes jurisdicciones incluidas en el muestreo, fueron el Parque Nacional 

de Iguazú (670 km2), Reserva Privada Forestal San Jorge (174 km2), Reserva Privada 
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Forestal Campo los Palmitos (270 km2) y Parque Nacional do Iguaçu, en Brasil (1.850 

km2) (Figura 5.1). Las regiones por fuera de estas áreas no tienen protección legal y están 

conformadas por un paisaje heterogéneo que incluye regiones con diferentes modelos 

productivos (chacras familiares, áreas privadas forestales y áreas de agricultura intensiva) y 

un amplio gradiente de costo de acceso desde las distintas localidades de la región.  

 

 

Figura 5.1. Distribución de los grabadores automáticos de sonido en el área de 
estudio, que comprende el norte de la Provincia de Misiones y Parque Nacional do 
Iguaçu (Brasil). 

5.2.2  Diseño de muestreo 

En primer lugar, realicé un experimento a campo para obtener grabaciones reales de 

disparos con los grabadores utilizados (Song Meter SM4 Wildlife Acoustics®), con el 
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objetivo de entrenar el algoritmo de detección de disparos y también para estimar la 

distancia máxima a la que estos equipos pueden grabar disparos de diferentes armas y 

calibres. Los grabadores automáticos SM4 disponen de dos micrófonos que permiten 

grabar a lo largo del tiempo en forma remota y programable los registros sonoros que 

ocurren en ambientes naturales y antrópicos. Permiten recopilar datos de presencia, 

ocupación y abundancia de especies silvestres y actividades humanas (cacería –disparos, 

presencia de perros - tala ilegal) que no pueden ser captados por otras técnicas de 

muestreo.  

El experimento se llevó a cabo en el Parque Provincial Puerto Península, donde coloqué 6 

grabadores a distancias de 0, 500, 1000, 2000, 3000 y 3850 m desde el puesto de 

guardaparques principal, y se realizaron además dos disparos de prueba en un camino 

intermedio que recorre el área protegida (D10 y D11, Figura 5.2). Se hicieron pruebas de 

sonidos con una motosierra, pistola calibre 22, escopeta calibre 14, revolver calibre 38, 

escopeta calibre 16. Los disparos fueron realizados desde una altura de unos 3,5 m hacia el 

piso, simulando un disparo desde un “sobrado” de cazador (los sobrados son estructuras 

construidas a partir de ramas de gran tamaño que sirven a los cazadores como lugares de 

espera). Se anotó la elevación del terreno donde se ubicaron los grabadores y la distancia a 

la Ruta Nacional N° 12 que atraviesa el área. En las grabaciones se pudieron escuchar los 

calibres de mayor porte (16 y 38) hasta una distancia aproximada de 2500 m. Los disparos 

realizados a distancias mayores o con calibres menores no se escucharon o la calidad del 

sonido no fue suficiente como para diferenciarlos claramente de otros sonidos. La 

dirección del viento también fue un factor importante en este testeo, ya que los grabadores 

situados hacia el sur grabaron con más ruido de fondo. La distancia a la ruta también fue 

un factor importante en la calidad de las grabaciones del testeo, ya que, a menor distancia, 

éstas fueron peores. Por otro lado, los disparos no se escucharon claramente en varios 

grabadores debido al ruido proveniente de insectos tales como moscas, avispas o abejas, 

atraídos, probablemente por el sudor que queda en los equipos tras su manipulación. Este 

testeo sirvió para determinar la distancia máxima de grabación y además tener en cuenta 

otros factores a la hora de instalar los grabadores en el campo (orientación, distancia a 

rutas, limpieza de los equipos), que podrían influir potencialmente en la calidad de las 

grabaciones.  
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Figura 5.2. Distribución de los grabadores automáticos y los sonidos de los diferentes 
calibres en las pruebas piloto realizadas en el Parque Provincial Puerto Península con 
la colaboración del personal del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales 
Renovables de Misiones. 

A partir de esta información, en agosto de 2018, organicé un taller con diferentes 

investigadores con conocimiento en la materia y con la participación de dos técnicos de 

campo con un amplio conocimiento sobre esta temática (ex guardaparques provinciales). 

En este taller, se definió el diseño de muestreo más apropiado de acuerdo a los objetivos de 

este muestreo y los detalles respecto a los métodos de relevamiento de evidencia de caza 

(ej. programación de los grabadores automáticos, metodología de relevamientos a campo, 

etc.).  

5.2.3 Muestreo sistemático de caza furtiva 

Grabadores automáticos 

Distribuí los grabadores en un gradiente de los diferentes niveles de protección, densidad 

estimada de población rural y costo de acceso dentro del área seleccionada. Para ello, 

construí una grilla de 2 kilómetros de lado utilizando ArcMap 10, donde cada celda de la 

grilla representó el área aproximada que un grabador podría muestrear (a partir de las 

pruebas de alcance de los grabadores descritas anteriormente). Sobre esta grilla se 

distribuyeron los sitios de muestreo asegurando que siempre existiera al menos una celda 

de la grilla vacía entre dos puntos de grabación. La variable de costo de acceso fue creada 

y ajustada para el área de estudio con el fin de ser utilizada como variable independiente 
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pero también para asegurar que la distribución de los sitios de muestreo abarcase de 

manera homogénea el gradiente de costo de acceso. Dicha variable fue construida con 

varias herramientas del Spatial Analyst de ArcMap 10 a partir de un modelo desarrollado 

por De Angelo et al. (2011) y descrito en el capítulo II de esta tesis. Esta variable 

representa el costo de acceso para los humanos medido en las horas que se necesitan para 

acceder a un pixel desde la localidad más cercana y tiene en cuenta las vías de acceso 

(rutas y/o ríos) y las características del paisaje (usos de la tierra, pendiente, etc.)(De 

Angelo et al. 2011a). En cuanto a los niveles de protección, los grabadores fueron 

distribuidos en áreas protegidas de diferentes jurisdicciones (Parques Nacionales, Reservas 

Privadas y áreas sin protección) utilizando la misma grilla mencionada anteriormente para 

distribuir los grabadores de manera homogénea en los diferentes tipos de jurisdicciones. 

Utilicé el mismo método para distribuir los grabadores en un gradiente de población rural, 

utilizando como base la capa de usos de la tierra generada en el capítulo II y considerando 

como áreas rurales a aquellas con mayores proporciones de agricultura de pequeña escala 

(más detalles en la sección de Análisis y procesamiento de datos). 

Puesto que disponía de 20 grabadores, realicé cinco cambios de lugar de todo el set de 

grabadores hasta alcanzar 91 sitios de muestreo que completaron los días de muestreo 

estipulados. Al comienzo de cada uno de estos cinco ciclos, los 20 grabadores se 

distribuyeron en diferentes celdas de la grilla contemplando en cada ciclo los diferentes 

niveles de costo de acceso, niveles de protección y población rural. Para ello fue necesario 

contemplar el uso de todo tipo de vehículos y la colaboración de numerosas instituciones 

de manera de colocar grabadores incluso en las áreas consideradas más inaccesibles, a las 

que se accedió mediante vehículos 4x4, expediciones en kayak y helicóptero. Instalé cada 

grabador a 50 metros selva adentro desde el camino o vía de acceso utilizada para llegar al 

sitio, fijados sobre un árbol, a 4 m de altura y orientados hacia el norte (Figura 5.3). Cada 

ciclo contó al menos con 20 días de grabación, contemplando así para cada sitio al menos 

dos fines de semana que son los momentos de mayor presión de cacería (Pereira 2003). 
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Figura 5.3 Método para instalar los grabadores mediante el uso de una escalera 
plegable (izquierda) y grabador automático SM4 ya instalado en el árbol.  

Programé los grabadores para que estuvieran activos durante una hora y media al amanecer 

(media hora antes y una hora después), y durante seis horas al atardecer (una hora antes y 

cinco horas después). La programación fue consensuada a partir de las discusiones 

mantenidas en el taller arriba mencionado, en función de los hábitos conocidos de los 

cazadores en la región, de manera de optimizar la capacidad de memoria de los grabadores 

y sus baterías, y para asegurar la mayor cantidad de días de muestreo por cada sitio en los 

horarios con mayor probabilidad de captar la actividad de caza. Así, cada grabador estuvo 

activo siete horas y media por día durante al menos 20 días, por cinco meses y medio, 

obteniendo un total de 15.936 horas de grabación, con un esfuerzo promedio de 168,2 

horas de grabación por estación de muestreo (SD= ± 36; rango= 90-360 horas).  

Recorridas en busca de indicios para la validación de los modelos 

En cuanto a los relevamientos realizados a pie, dos técnicos experimentados realizaron 

recorridas en 87 de los 91 sitios de muestreo, buscando indicios de cacería dentro de un 

buffer de 1,5 km alrededor de donde estuvieron localizados los grabadores. Si bien el 

alcance de grabación de los equipos llegó hasta 2,5 km para los calibres más grandes, la 

distancia del buffer se seleccionó para aseguramos de incluir el área muestreada por los 
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grabadores para calibres más pequeños. Por otro lado, tratamos de abarcar un área 

razonable y que fuera posible de cubrirse mediante las recorridas a pie.   

El buffer se dividió en cuatro cuadrantes y dentro del área del buffer, cada técnico realizó 

dos recorridas de 30 minutos buscando indicios de caza de manera intensiva en dos de los 

cuadrantes. Previamente, a cada técnico se le entregó un mapa con imágenes de alta 

calidad del área a muestrear, de manera que ellos pudieran planificar las zonas a recorrer y 

así tener más probabilidades de encontrar indicios (Figura 5.4). De esta forma, 

incorporamos al muestreo la experiencia de los técnicos en esta actividad, estandarizando 

el esfuerzo de muestreo en cada sitio por el tiempo destinado a la búsqueda de indicios, 

pero aumentando las probabilidades de detección de cacería que, al tratarse de una 

actividad ilegal en la región, en general genera evidencias muy difíciles de encontrar. Las 

recorridas se hicieron después de retirar los grabadores, de manera de que no afectaran las 

probabilidades de que un cazador fuera a la zona a partir de ver indicios de actividad en el 

lugar, y además para evitar dejar evidencias de la ubicación de los grabadores.  

 

Figura 5.4. Mapa ejemplo con imagen de alta calidad de uno de los sitios de muestreo 
con grabador, utilizado para planificar las recorridas a pie. El círculo amarillo 
representa el buffer de 1,5 km, las líneas naranjas las divisiones en cuatro cuadrantes 
y el triángulo violeta es el lugar donde estuvo localizado el grabador automático. 
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5.2.4 Análisis y procesamiento de datos  

Procesamiento de las grabaciones 

El procesamiento de las 15.936 horas de grabación se realizó mediante un algoritmo de 

detección de disparos desarrollado en conjunto con el Ingeniero Sergio Moya (Moya et al. 

2018). Utilizando las grabaciones de los disparos realizados en el experimento mencionado 

anteriormente, Moya y colaboradores ajustaron un algoritmo que fuera capaz de diferenciar 

los disparos de distintos calibres de armas de otros sonidos del ambiente (cantos de aves, 

roturas de ramas, truenos, etc.). Este algoritmo procesa digitalmente las señales de audio, 

pasando principalmente por dos etapas de filtrado de frecuencias de sonido y una 

umbralización dinámica de la señal proveniente de los grabadores SM4. Para su desarrollo 

se utilizó el programa Matlab®
 (Moya et al. 2018). 

Tras este procesamiento, el sistema reporta las detecciones efectuadas en los audios, las 

cuales pueden ser detecciones positivas o falsos positivos. Para escuchar estas grabaciones 

ya filtradas y confirmar las detecciones positivas se utiliza el programa Sound Forge, que 

permite visualizar el sonograma de la grabación (Figura 5.5) y confirmar a partir de la 

experiencia de expertos si se trata de un disparo o de otro sonido similar que pudo ser 

confundido por el algoritmo. Tras el procesamiento completo, se obtiene la información de 

la fecha y la hora exacta en que se produjeron los eventos positivos (disparos). 

 

Figura 5.5 Representación de las señales importantes del algoritmo de detección de 
disparos: señal con el umbral calculado donde se observan las detecciones en los 
casos de los disparos. Figura extraída de Moya et al. (2018). 

Variables ambientales y antrópicas  

Para cada estación de muestreo estimé el valor de distintas variables predictoras teniendo 

en cuenta la hipótesis planteada y las cuestiones ambientales o antrópicas que pueden 
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afectar tanto a la ocupación como a la detectabilidad de la cacería: 1) costo de acceso, 2) 

niveles de protección legal, 3) cercanía a los puestos de control de guardaparques, 4) 

proporción de áreas rurales, 5) ocupación de presas, 6) cursos de agua, 7) precipitaciones e 

8) iluminación lunar.  

- Costo de acceso (acceso, rutas, pueblos): generé 3 variables como diferentes 

maneras de representar la dificultad de acceso de los cazadores desde las 

localidades más cercanas a cada estación de muestreo de manera de poner a prueba 

cuál de ellas mostraba una relación más directa con la presencia de caza furtiva. En 

primer lugar, a partir del modelo generado por De Angelo et al. (2011) descrito más 

arriba, construí la variable acceso, que estima el costo de acceso desde ciudades y 

pueblos teniendo en cuenta la velocidad a través de vías de acceso (rutas y 

caminos) y de los diferentes usos de la tierra (más detalles en capítulo II; De 

Angelo et al. 2011; Iezzi et al. 2018). Por otro lado, construí la variable rutas, que 

representa la distancia Euclídea a las rutas presentes en el área de estudio y, por 

último, construí la variable pueblos, que representa la distancia Euclídea a todas las 

localidades incluidas en el área de estudio (Ferreguetti et al. 2018).  

- Niveles de protección (protección): para representar los diferentes grados de 

protección legal en el área de estudio, utilicé una capa en formato vector 

actualizada con las áreas protegidas del norte de Misiones y el parque brasileño, lo 

transformé a formato ráster y le di valores de 0 a las áreas sin ningún tipo de 

protección, 1 a las reservas privadas y 2 a los parques nacionales o provinciales 

(Paviolo et al. 2009b; De Angelo 2011) (Figura 5.1), constituyendo así una variable 

de tipo ordinal. 

- Cercanía a los puestos de control de guardaparques (control): a fin de representar el 

efecto que pueden tener las tareas de control de caza llevada a cabo por parte de los 

guardaparques, generé una variable que representara la distancia a los lugares 

principales desde donde realizan estas tareas (seccionales, garitas, etc.). Medí esta 

distancia en tiempo y, para ello, corrí el mismo modelo de costo de acceso que 

utilicé para generar la variable acceso, pero en este caso seleccioné como puntos de 

origen a los puestos de los guardaparques en lugar de las localidades o pueblos. De 

esta forma, estimé el tiempo que necesitaría un guardaparque para llegar a cada 

estación de muestreo desde los puestos de control donde se encuentran 

normalmente. 
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- Porcentaje de áreas rurales (rural_2km, rural_5km, rural_9km): ante la dificultad 

de contar con datos sobre la distribución de la población rural en el área de estudio 

con el nivel de detalle necesario, como una aproximación al tamaño de la población 

rural, utilicé a la distribución de las chacras, que son áreas de agricultura o 

ganadería a pequeña escala, pudiendo incluir pequeñas plantaciones forestales, 

pequeñas porciones de bosque nativo, zonas periurbanas, entre otras, y que son 

explotadas por familias de la zona (Izquierdo et al. 2008). A partir de la capa de 

usos de la tierra generada en el capítulo II, construí tres variables de áreas rurales 

representando cada una las distancias a las que llegan a desplazarse los cazadores 

desde zonas rurales en esta región -2, 5 y 9 kilómetros- (Pereira 2003). Para ello, 

hice un análisis de vecindad con la herramienta Focal statistics (para más detalles 

sobre análisis de vecindad ver capítulo II). 

- Ocupación de presas (preas, presas2, presas3): esta variable representa la 

ocupación estimada por parte de las especies de presas más cazadas en esta región, 

que son la paca (Cuniculus paca), el agutí (Dasyprocta azarae), el pecarí labiado 

(Tayassu pecari) y el pecarí de collar (Pecari tajacu), el tatú (Dasypus 

novemcinctus) y el tatú peludo (Euphractus sexcinctus), las tres especies de 

corzuela (Mazama americana, Mazama nana, y Mazama gouazoubira) y el tapir 

(Tapirus terrestres) (Giraudo y Abramson 2000). Los modelos de ocupación para 

estas especies fueron generados por Paviolo et al. (2018). Utilicé las variables que 

tuvieron importancia para la ocupación de estas especies en Paviolo et al. (2018) y 

utilicé la herramienta Raster calculator y extrapolé los modelos de ocupación de las 

presas al área de estudio de esta tesis, que además del norte de Misiones incluye el 

Parque del lado brasileño, utilizando como base la capa de usos de la tierra 

generada en el capítulo II de esta tesis (Figura 5.1). Después de esta extrapolación y 

utilizando esta misma herramienta, generé en total tres variables en las que 

modifiqué los pesos de importancia de las presas cazadas de manera de evaluar 

diferentes posibilidades de cómo la presencia potencial de presas podría estar 

afectando la ocupación por parte de los cazadores: 1) sumatoria de la probabilidad 

de ocupación de todas las presas con el mismo peso relativo; 2) suma de la 

probabilidad de ocupación únicamente de las presas de mayor tamaño (pecaríes + 

corzuelas + tapir); 3) suma de la probabilidad de ocupación de las presas pequeñas 

y de las presas de mayor tamaño pero estas últimas con un peso relativo 
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multiplicado por dos.  

- Cursos de agua (agua): para construir esta variable, utilicé una capa en formato 

vector que incluye tanto ríos principales como arroyos y lagos dentro del área de 

estudio, y medí la distancia Euclídea a los mismos, medida en metros, con la 

herramienta Euclidean distance. 

- Precipitación (lluvia): utilicé los datos del promedio de mm de precipitación 

acumulada durante el periodo que estuvo funcionando cada estación, extraídos del 

sitio web http://www.meteomanz.com.  

- Iluminación lunar (luna): generé una variable que representara el porcentaje de 

luminosidad de la luna, utilizando el promedio del valor del porcentaje de 

luminosidad para cada estación en los días que estuvo funcionando y extraje estos 

valores del sitio web https://www.timeanddate.com/moon/@3435588. 

Las variables de la 1 a la 6 están en formato raster y las construí utilizando el programa 

ArcMap 10. Para extraer la información de cada variable en los lugares correspondientes a 

las estaciones de muestreo, utilicé la herramienta Extract multi values to point del mismo 

programa. Finalmente, construí una matriz en formato Excel con el valor de todas las 

variables para cada estación de muestreo.   

Modelos de ocupación 

Para analizar cómo varía la presión de caza en este paisaje, utilicé modelos de ocupación 

de una temporada y para “una especie” (single-season, single-species) utilizando el 

programa PRESENCE 2.12.9 (Hines 2006; MacKenzie et al. 2006). Los modelos de 

ocupación estiman la probabilidad de que un área (en este caso, el área donde estuvo 

localizado el grabador) esté ocupada o sea utilizada por una especie (psi), en este caso los 

cazadores, y además estiman la probabilidad de detectar (p) a esa especie en cada estación 

de muestreo. Este último parámetro es crucial, ya que en general la probabilidad de 

detectar a una especie cuando está presente en el área es menor a uno. En un sitio donde la 

especie no fue registrada, puede ocurrir que la especie no esté presente o bien que sí lo esté 

pero que no haya sido detectada (Royle y Nichols 2003; MacKenzie et al. 2005). La 

estimación de la ocupación sin tener en cuenta la detectabilidad se denomina “ocupación 

naïve”. La estimación de p se realiza mediante un muestreo con visitas secuenciales 

repetidas a un área determinada, en donde cada visita se registra o no la especie en cuestión 

(MacKenzie et al. 2006). Para poder utilizar estos modelos agrupé los días de muestreo en 

http://www.meteomanz.com/
https://www.timeanddate.com/moon/@3435588
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ocasiones de 3 días continuos cada una. Así construí una matriz de presencia de disparos 

confirmados (1) – ausencia (0) por cada estación de muestreo.  

Para correr los modelos de ocupación consideré como variables potenciales que pueden 

afectar a la ocupación de la caza furtiva (psi): costo de acceso (acceso, rutas, pueblos), 

protección, porcentaje de áreas rurales (considerando las tres distancias mencionadas 

anteriormente -rural_2km, rural_5km y rural_9km-), cercanía a los puestos de control, 

ocupación de las presas (teniendo en cuenta las tres variables con diferentes pesos de 

importancia -presas, presas2 y presas3-) y los cursos de agua. Las variables seleccionadas 

para modelar la detectabilidad (p) fueron: precipitación y luminosidad de la luna.  

En primer lugar, realicé un análisis de correlación entre todas las variables mediante el 

coeficiente de correlación de Spearman, utilizando el programa Infostat (Di Rienzo 2009), 

de manera de detectar aquellas variables que pudieran estar altamente correlacionadas 

(asumiendo que un valor de rho>0,7 indica un alto nivel de correlación), y eliminar una de 

las dos para evitar que éstas fueran incluidas en un mismo modelo en el proceso de 

selección de variables.  

Para el proceso de selección de modelos de ocupación y variables seguí una aproximación 

jerárquica. En un primer paso, evalué los diferentes niveles, escalas o formas de 

representar una variable o hipótesis para costo de acceso, ocupación de presas y 

porcentaje de área rural, de manera de seleccionar aquella opción para cada variable que 

se ajustara mejor a la respuesta de la presión de cacería (Burnham y Anderson 2002; 

MacKenzie 2006). Para esto utilicé los modelos completos (fulls models), es decir, usé 

todas las variables consideradas para modelar psi y p, (manteniendo fijas las variables de 

cursos de agua y cercanía a puestos de control para psi y las dos variables consideradas 

para p) y corrí todas las combinaciones posibles de los niveles o escalas de las variables 

costo de acceso, ocupación de presas y proporción de área rural (Apéndice 8.18). Por 

último, seleccioné el nivel, escala o variable en cada caso que obtuvo el menor valor del 

Criterio de Información de Akaike (AIC, Burnham y Anderson 2002).  

En un segundo paso, modelé las variables de detectabilidad (p) de la presencia de 

cazadores. Para esto utilicé el modelo completo para psi (considerando las variables o 

escalas seleccionadas en el paso anterior) y corrí todas las combinaciones posibles de las 

dos variables que pueden afectar a p (Apéndice 8.19). Para seleccionar la o las variables 

más importantes analicé los modelos que obtuvieron una diferencia del valor de AIC 
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menor o igual a 2 (i.e. AIC≤2), y los intervalos de confianza (IC) estimados para cada 

variable presente en dichos modelos. Además, estimé el peso de importancia (AIC wgt) de 

cada variable (sumando el AIC wgt de cada modelo donde está presente cada variable), 

considerando como importantes aquellas variables que tuvieran un AIC wgt>0,5 (Burnham 

y Anderson 2002, MacKenzie et al. 2006).  

Por último, tras seleccionar la(s) mejor(es) variable(s) que explique(n) la detectabilidad, 

corrí todas las posibles combinaciones de las variables que pueden afectar a la ocupación 

(psi) de la presión de caza (Apéndice 8.20) y utilicé el mismo criterio que en el paso 

anterior para seleccionar las variables más importantes (AIC ≤2 y AIC wgt >0,5). 

Tras obtener los resultados de los modelos de ocupación, utilicé el programa R 3.1.2 para 

graficar la respuesta de la probabilidad de ocupación de la cacería a las variables que 

fueron seleccionadas en el mejor modelo. Como último paso, extrapolé al área de estudio 

el modelo de ocupación de cacería seleccionado para generar un mapa con la probabilidad 

de ocurrencia de cacería. Para ello, utilicé la herramienta Raster calculator del programa 

ArcMap 10.  

Validación del modelo de ocupación 

Con el objetivo de validar el modelo de ocupación generado a partir del muestreo realizado 

con grabadores, y que el mapa predictivo resultante tenga mayor aplicabilidad como 

herramienta de manejo, utilicé los datos de indicios de caza encontrados en el muestreo 

realizado con recorridas a pie y los comparé con los resultados de las predicciones del 

modelo de ocupación. Para ello, realicé una validación mediante la construcción de una 

matriz de confusión, que permite evaluar el modelo a partir del conteo de la cantidad de 

aciertos y errores de cada una de las clases que el modelo clasifica.  

Tabla 5.1 Matriz de confusión de dos clases (presencia/ausencia, en este caso).  

 

PREDICCIÓN (ocupación predicha por el 
modelo) 

 OBSERVADO 
(evidencias 
encontradas) Negativos Positivos 

 
Negativos 

Verdaderos Negativos 
(VN) Falsos Positivos (FP) 

Total 
Negativos 

Positivos Falsos Negativos (FN) Verdaderos positivos (VP) 

Total 
Positivos 

 

Total clasificados 
negativos 

Total clasificados 
positivos TOTAL 
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En este caso, comparé los datos de los sitios que el modelo clasificó con alta probabilidad 

de estar ocupados (psi >0,5) o no ocupados (psi<0,5) con los datos de presencia/ausencia 

de indicios de cacería encontrados en el muestreo realizado con recorridas. Teniendo en 

cuenta que los datos de evidencias de caza no estaban corregidos por su detectabilidad (es 

decir no se podían diferenciar los falsos negativos y falsos positivos), calculé los siguientes 

parámetros de validación del modelo: 

- Sensibilidad, que da la probabilidad de que, dada una observación positiva, el 

modelo la clasifique como tal:    
VP

Total positivos
 

- Valor de predicción negativo, que da la probabilidad de que, dada una predicción 

negativa, la realidad sea también negativa: 
VN

Total clasificados negativos
 

5.3. Resultados 

5.3.1 Presión de cacería en el Corredor Verde 

Se detectaron disparos en 43 de las 91 estaciones muestreadas con grabadores, con una 

frecuencia de entre 1 y 68 eventos de disparos por estación (Figura 5.6). La superficie total 

muestreada fue de unos 642 km2. Las estaciones con eventos de disparos se 

correspondieron, mayormente, con sitios localizados en rutas o caminos (29%), áreas sin 

ningún tipo de protección (23,1%) y en los límites de las áreas protegidas (17%) y (Figura 

5.6). La región más hacia el sur del área de estudio, en la reserva forestal Campo Los 

Palmitos, presentó una menor cantidad de eventos de disparos en comparación con la zona 

norte (PN Iguazú, RSPV San Jorge, PN do Iguaçu y alrededores).  
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Figura 5.6. Mapa de las frecuencias de disparos de arma de fuego registrados con los 
grabadores automáticos en el norte del Corredor Verde. 

Modelos de ocupación 

Debido a la alta correlación entre las variables protección y presas (rho=0,8), y debido a 

que en el primer paso de la selección de variables para cada hipótesis, la variable 

protección estuvo en el modelo mejor ranqueado según AIC (Apéndice 8.18), seleccioné 

esta variable y descarté presas para seguir el proceso de selección de modelos explicado 

previamente. En este mismo paso, la variable de costo de acceso que mostró el mejor 

ajuste en los modelos fue acceso (presente en los 10 mejores modelos) y la mejor variable 

de proporción de áreas rurales fue rural_5km (presente en los cuatro mejores modelos, y 

primera en cada combinación de variables), por lo que continué con estas dos variables 

para modelar la ocupación de la presión de caza en los siguientes pasos (ver tabla con 

todos los modelos de este primer paso en el Apéndice 8.18).  
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Al modelar la detectabilidad (p), el modelo mejor ranqueado (menor valor de AIC) fue el 

modelo que incluyó la variable lluvia únicamente. El segundo modelo incluyó además la 

variable luna. Los intervalos de confianza (IC) del 95% en ambos modelos para la variable 

lluvia no incluyeron al cero, pero el IC para la variable luna si incluyó el cero. En cuanto a 

los pesos de importancia, la variable lluvia obtuvo el mayor peso (AIC wtg=0,74), en 

comparación con la variable luna, cuyo peso fue menor a 0,5 (AIC wtg=0,43). Además, el 

modelo que incluyó únicamente a la variable luna mostró un peso relativo bajo y un valor 

de AIC>2 (y valor de AIC cercano al modelo nulo) (Apéndice 8.19). Por todo eso 

consideré a la variable lluvia como la única variable importante para modelar la 

detectabilidad, es decir, que la seleccioné para seguir adelante con el proceso de modelado 

de la ocurrencia de cacería. 

Al modelar la probabilidad de ocupación (psi), el costo de acceso (acceso) fue la variable 

que se encontró presente en todos los cinco mejores modelos (i.e. todos los modelos con un 

AIC≤2, Tabla 5.2 y Apéndice 8.20), y su IC no incluyó el cero. Las variables rural_5km 

y control estuvieron presentes también en el modelo mejor ranqueado (Tabla 5.2 y 

Apéndice 8.20) y a pesar de que sus IC si incluyeron al cero, estas variables, junto con 

acceso, obtuvieron un peso relativo mayor a 0,5 (AICwgt acceso = 0,81; AICwgt 

rural_5km = 0,68; AICwgt control = 0,62). Las variables agua y protección participaron 

solo de uno de los mejores modelos, pero no en el mejor modelo (Tabla 5.2), sus IC 

incluyeron al cero y su peso relativo fue menor a 0,5 (AICwgt agua = 0,34; AICwgt 

protección = 0,36), por lo que no fueron consideradas variables importantes. El hecho de 

que las tres variables que tuvieron un peso de importancia mayor a 0,5 sean las mismas 

variables que conformaron el mejor modelo ranqueado refuerza la importancia de esas tres 

variables, y por ende el modelo mejor ranqueado fue considerado el modelo final (en el 

siguiente párrafo desarrollo lo observado con sus IC). 

En el modelo final (Tabla 5.3), la variable costo de acceso presentó una relación negativa 

con la presión de caza, siendo mayor la ocurrencia de disparos en las estaciones más 

accesibles, principalmente en aquellas estaciones de muestreo localizadas a menos de una 

hora, disminuyendo considerablemente en las estaciones situadas a más de hora y media de 

distancia (Figura 5.7). La variable de porcentaje de áreas rurales presentó una relación 

positiva, siendo mayor la ocurrencia de disparos en los sitios con mayor proporción de 

áreas más rurales (Tabla 5.3). Al graficar la respuesta de esta variable observamos que 

posee una respuesta de tipo logística, con una gran variabilidad en la probabilidad de 
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ocupación de la presión de caza en sitios que tienen un porcentaje de área rural cercano a 

cero, pero la probabilidad de ocupación de la presión de caza crece rápidamente al 

incrementar el porcentaje de área rural y llega a valores altos en sitios con porcentaje de 

área rural superior al 5-10% (Figura 5.8). Esto explicaría el por qué, a pesar de que esta 

variable es importante en la construcción del mejor modelo, sus IC incluyen el cero. Por 

último, la variable de cercanía a los puestos de control de guardaparques presentó una 

relación positiva, siendo mayor la ocurrencia de cacería en las estaciones más lejanas a los 

puestos de guardaparques (Tabla 5.3). Al graficar esta variable observé que parece 

presentar una interacción con la variable acceso (Figura 5.9). Esto coincide con que la 

variable cercanía a los puestos de control de guardaparques solo parece ser importante 

cuando está acompañada por la variable acceso (Apéndice 8.20). Por este motivo, a fin de 

facilitar la interpretación de la respuesta de esta variable a la hora de graficarla, dividí a las 

estaciones en tres categorías de costo de acceso (valores bajos, medios o altos de costo), 

dividiendo las 90 estaciones en grupos de 30 (Figura 5.9). Esto permitió observar que la 

relación positiva entre ocupación de cacería y puestos de control de guardaparques es más 

acentuada en los sitios más fáciles de acceder para los cazadores, mientras que en los sitios 

más alejados el efecto de la cercanía de los puestos de control es menos claro. La lluvia 

tuvo un efecto negativo sobre p, siendo menor la detectabilidad en los días de mayor 

precipitación (Tabla 5.3). Como resultado de la extrapolación de la respuesta de psi a estas 

variables, obtuve un mapa predictivo de la probabilidad de ocurrencia de cacería para el 

área de estudio (Figura 5.10).  
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Tabla 5.2. Set de los mejores modelos de ocupación simples para la presión de 
cacería, ranqueados según AIC y con un ΔAIC ≤2. Se detalla el peso relativo de los 
mejores modelos (AIC wgt). Psi se corresponde con la ocupación y p se corresponde 
con la detectabilidad. Abreviación de las variables: acc=acceso; rur5km=porcentaje 
áreas rurales en un radio de 5 km; cont=cercanía a los puestos de control; 
protec=niveles de protección; lluvia=precipitación. La tabla completa con todos los 
modelos se encuentra en el Apéndice 8.20. 

Modelos ΔAIC 
AIC 

wgt 
#parámetros 

psi (acc, rur5km, cont), p(lluvia) 0 0,16 6 

psi (acc, cont), p(lluvia) 0,75 0,11 5 

psi (acc, rur5km, agua, cont), p(lluvia) 1,59 0,07 7 

psi (acc, rur5km, protec, cont), p(lluvia) 1,74 0,07 7 

psi (acc, rur5km), p(lluvia) 1,97 0,06 5 

   

 

Tabla 5.3. Valores no transformados de los coeficientes para las variables (betas), el 
desvío estándar y los valores de los intervalos de confianza. Psi se corresponde con 
la ocupación y p se corresponde con la detectabilidad. 

 
betas SD IC inferior IC superior 

psi intercepto 1,36 0,75 0,11 2,61 

Psi acc -3,44 1,56 -6,04 -0,83 

Psi rur_5km 0,16 0,13 -0,05 0,37 

Psi cont 2,19 1,33 -0,01 4,41 

P intercepto -0,93 0,35 -1,50 -0,35 

P lluvia -0,07 0,03 -0,13 -0,01 
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Figura 5.7. Probabilidad de ocupación de la caza furtiva (psi) para las estaciones de 
muestreo en función del costo de acceso desde el pueblo o ciudad más cercana 
(expresado en horas).  

 

Figura 5.8. Probabilidad de ocupación de la caza furtiva (psi) para las estaciones de 
muestreo en función del porcentaje de áreas rurales en un radio de 5km (%) 
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Figura 5.9. Probabilidad de ocupación de la caza furtiva (psi) para las estaciones de 
muestreo en función de la cercanía a los puestos de control de los guardaparques 
(expresada en horas de desplazamiento desde los puestos) y discriminadas según las 
siguientes categorías de costo de acceso: estaciones con bajo costo de acceso (azul; 
0 – 0,5 horas desde la ciudad más cercana); estaciones con mediano costo de 
acceso (gris; 0,5 – 2 horas desde la ciudad más cercana); estaciones con alto costo 
de acceso (rojo; más de 2,5 horas de la ciudad más cercana).  
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Figura 5.10. Mapa predictivo de la probabilidad de ocupación de caza furtiva (Ѱ) para 
el área de estudio. Según el modelo predictivo, las áreas azules representan una 
menor probabilidad de presencia de caza (probabilidad menor al 20%) y las áreas 
rojas presentan una mayor probabilidad de presencia de caza (probabilidad mayor al 
80%).  

Validación de los modelos de ocupación de caza furtiva 

Se detectaron indicios de cacería en 43 sitios de los 87 totales recorridos a pie (Figura 5. 

11). Se recorrieron un total de 331 km, equivalente a 338 recorridas de media hora cada 

una. De nuevo, la zona sur del área de estudio presentó menos sitios con indicios de caza 
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furtiva (Figura 5.11). De los sitios de muestreo que tuvieron presencia de indicios de caza 

en las recorridas, el modelo de ocupación predijo una probabilidad de ocupación mayor a 

0,5 en el 82% de los casos (sensibilidad), mientras que de los lugares que no presentaron 

indicios de caza, el modelo predijo una probabilidad de ocupación menor a 0,5 en el 70% 

de los casos (valor de predicción negativo) (Tabla 5.4).  

Tabla 5.4. Matriz de confusión generada a partir de los datos de presencia de indicios 
de caza (1) y ausencia de indicios (0) encontrados en las recorridas a pie y los 
resultados obtenidos en los modelos de ocupación de caza furtiva (0=psi<0,5 y 
1=psi>0,5). 

 
PREDICCIÓN (ocupación predicha por el 

modelo de ocupación) 

Observados 
(presencia/ausencia) 

0 1 Total 
general 

0 19 23 42 

1 8 36 44 

Total general 27 59 86 
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Figura 5.11. Mapa de presencia de indicios de caza (1) y ausencia de indicios de caza 
(0) registrados durante las recorridas realizadas a pie y modelo predictivo de la 
probabilidad de ocupación mostrando los valores de psi clasificados en dos 
categorías (psi<0,5 – ausencia de caza; psi>0,5 – presencia de caza). 

5.4. Discusión 

5.4.1  Factores que determinan la variabilidad de la presión de caza en el 

norte de Misiones y áreas aledañas de Brasil 

La caza furtiva, con una ocupación promedio del 61%, es claramente una actividad 

altamente difundida en el norte del Corredor Verde. Esto ocurre a pesar de tratarse del 
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fragmento en mejor estado de conservación del BAAP y uno de los mejores del Bosque 

Atlántico, y de contar con las áreas protegidas más antiguas y con mejor grado de 

implementación de la región. Utilizando registros de disparos obtenidos a partir de un 

muestreo realizado a gran escala con grabadores automáticos, en combinación con modelos 

de ocupación, fue posible estimar esta probabilidad de ocurrencia de caza ilegal en el norte 

de la provincia de Misiones y áreas aledañas de Brasil. Este es uno de los primeros 

muestreos sistemáticos en el mundo realizado para estimar presión de cacería a partir de 

registros sonoros (Astaras et al. 2017), y el primero del Bosque Atlántico del Alto Paraná, 

donde la caza furtiva constituye una de las principales amenazas para la conservación del 

jaguar y sus presas principales (Di Bitetti et al. 2016). La validación de estos modelos 

mediante recorridas a pie realizadas por personal experimentado en la búsqueda de indicios 

de cacería, permitió constatar que tanto el método de muestreo con grabadores automáticos 

como los modelos de ocupación desarrollados resultan en herramientas de gran utilidad 

para comprender y mitigar esta amenaza. Los resultados de ambos muestreos mostraron 

que la distribución de la presión de caza en esta región del BAAP es heterogénea, 

encontrando áreas críticas, donde deberán enfocarse las acciones de control.  

La probabilidad de ocupación de caza furtiva en esta región estaría determinada por la 

combinación del efecto del costo de acceso, el porcentaje de áreas rurales y la distancia a 

los puestos de control de los guardaparques de la región, siendo el costo de acceso la 

variable que tuvo mayor peso relativo. La ocurrencia de caza fue notablemente mayor en 

aquellas áreas con mayor facilidad de acceso desde los pueblos y ciudades. De allí se 

puede interpretar que los cazadores prefieren cazar en áreas más cercanas y accesibles, 

aunque es posible que viajen de manera más esporádica a los sitios más lejanos e 

inaccesibles pero que al tratarse de eventos menos frecuentes es más difícil que sean 

registrados por un método de muestreo como el que utilicé en este trabajo, en el que cada 

estación estuvo activa en promedio 22 días. Los falsos negativos observados en la 

validación del modelo, en general, fueron áreas muy inaccesibles donde se encontraron 

indicios de caza furtiva durante las recorridas realizadas a pie (como en la estación situada 

más al norte del parque brasileño) y no se registraron disparos. Por lo tanto, es importante 

considerar que si bien el modelo fue capaz de predecir correctamente el 80% de los sitios 

donde se encontraron registros de cacería y la accesibilidad es un factor fundamental en 

determinar la presencia de la caza furtiva, es posible que haya otros factores determinantes 

que deban ser evaluados mediante otras metodologías de muestreo. 
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Ferreguetti et al. (2018) utilizaron diferentes variables como proxi del costo de acceso en 

un área protegida del BAAP y también encontraron que la facilidad con la que los 

cazadores pueden acceder a las áreas naturales es un factor determinante para comprender 

la distribución de la presión de caza furtiva. La distancia Euclídea a rutas y pueblos son 

variables que suelen usarse para representar el efecto de la accesibilidad o el impacto 

humano directo (Naves et al. 2003; Titeux et al. 2007; Ferreguetti et al. 2018). Sin 

embargo, estas variables quedaron excluidas en nuestra selección de modelos mientras que 

resultó incluida la variable construida a través del modelo de accesibilidad, acceso, como 

más importante para predecir la ocurrencia de cacería.  Como se describió anteriormente, 

esta variable estima el costo de acceso medido en horas desde las localidades más cercanas 

hacia cada pixel del mapa, considerando la velocidad de paso a través de las vías de acceso 

(rutas/caminos y ríos) y a través del paisaje teniendo en cuenta también los distintos usos 

de la tierra o las pendientes (ver Apéndice 8.3 y De Angelo et al. 2011). De esta manera, 

esta variable representa de manera más completa la accesibilidad desde y hacia diferentes 

áreas a través del paisaje (De Angelo et al. 2011a). Diversos trabajos incluyeron esta 

variable de costo de acceso como proxi de la presión de cacería y mostraron la importancia 

de incluir este factor a la hora de modelar diferentes aspectos sobre especies amenazadas 

de mamíferos en esta región (Iezzi et al. 2018; Paviolo et al. 2018). Los resultados 

obtenidos en este capítulo no solo muestran la importancia de esta variable para predecir la 

presión de cacería, sino también la necesidad de profundizar en el modo en que ésta es 

modelada y representada. 

Al tratarse el costo de acceso de una variable que es estimada desde pueblos y ciudades, la 

actividad de caza desarrollada por los pobladores locales que no dependen de utilizar las 

vías tradicionales de acceso posiblemente no esté reflejadas en esta variable. Este efecto de 

la población rural en cambio probablemente se vio reflejado por la presencia en el modelo 

del porcentaje de áreas rurales en el paisaje. El modelo predijo que la probabilidad de 

ocupación de caza empieza a aumentar a partir del 2% de cobertura de áreas rurales, 

aproximadamente, y que entre el 10 y el 50% de cobertura los valores de psi son muy 

cercanos a 1. Aunque la variable utilizada no es una medida directa de la densidad de la 

población rural, la misma se construyó a partir de la distribución espacial de las chacras, 

que son producciones familiares de agricultura o ganadería a pequeña escala y están 

ocupadas por pobladores rurales (Izquierdo et al. 2008). Considerando que la caza es una 

actividad muy arraigada culturalmente en esta región del BAAP (Giraudo y Abramson 
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2000), era esperable encontrar este resultado. 

En la región de Andresito, un área predominantemente “chacrera” situada al este del área 

de estudio, las estaciones con grabadores presentaron frecuencias de disparos muy altas y 

el modelo de ocupación predijo valores de psi cercanos a 1 para todos estos sitios. Además, 

se encontraron indicios de cacería en todos los sitios de esta región muestreados durante las 

recorridas realizadas a pie. Estos resultados indican que la actividad de caza en esta zona es 

muy elevada. Es posible que a medida que la proporción de chacras aumente por encima de 

este valor, la presión de caza comience a disminuir, puesto que la proporción de áreas con 

bosque sería cada vez más baja y muchas de las poblaciones de presas más buscadas por 

los cazadores serían demasiado escasas (Ferreguetti et al. 2018). Sin embargo, las 

estaciones de muestreo no abarcaron áreas con más del 50% de proporción de áreas 

rurales, por lo que el modelo no puede predecir los cambios en las probabilidades de 

ocupación en estos lugares.  

Además de la accesibilidad y la presencia de áreas rurales, la cercanía a los puestos de 

control de los guardaparques también fue un factor importante para determinar la 

probabilidad de ocupación de caza, encontrándose una menor ocurrencia de cacería en los 

sitios cercanos y accesibles desde los puestos de control. Este efecto fue más evidente en 

las áreas más accesibles donde la ocupación de la caza fue mayor, pero los cazadores 

posiblemente estén evitando realizar disparos y ser detectados por las fuerzas de control, y 

eviten las áreas transitadas con mayor frecuencia por los guardaparques. En las áreas a más 

de una hora de distancia desde los puestos de control los valores de psi cayeron por debajo 

de 0,5, dejando ya de mostrar una relación muy clara, posiblemente, por tratarse de áreas 

donde ni los cazadores, ni los guardaparques puedan llegar con facilidad.  

El trabajo realizado por las fuerzas de control es fundamental para mitigar la caza furtiva. 

Este efecto fue también reportado, por ejemplo, por Sousa y Srbek-Araujo (2017), quienes 

observaron que a medida que las actividades de control de la caza en el Bosque Atlántico 

disminuían a lo largo del tiempo, el número de indicios de caza encontrados era cada vez 

mayor. En nuestras recorridas en búsqueda de evidencias se encontró un patrón muy claro 

a lo largo de la Ruta Nacional 101, que cruza el PN Iguazú de este a oeste. Vimos como en 

los extremos de esta ruta, donde hay una seccional de guardaparques al este y un puesto de 

Gendarmería Nacional al oeste, no se encontraron indicios de caza, mientras que, en la 

zona central de la ruta y que está más alejada de los puestos de control, sí se encontraron 

indicios, patrón que también se observa en la frecuencia de disparos detectados por los 
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grabadores. Sabemos que los diferentes cuerpos de guardaparques de esta región realizan 

patrullas planificadas de manera periódica por áreas más extensas que las situadas en las 

zonas aledañas a sus puestos de control. A la hora de generar la variable utilizada en los 

modelos de ocupación, no fue posible incluir este tipo de información por la dificultad de 

recolectar y sistematizar este tipo de datos. Sin embargo, esto sugiere que probablemente el 

efecto de las patrullas sobre la caza furtiva sea aún mayor que el de la cercanía a los 

puestos de guardaparques que observamos y sería recomendable poder modelarlo en 

futuros análisis. 

El ruido ambiente generado por la lluvia en los días de mayor precipitación interfirió en la 

capacidad de los grabadores para detectar los disparos. Esto se debió principalmente a que 

las gotas de lluvia golpean los micrófonos de los grabadores impidiendo la identificación 

de los disparos en las grabaciones (Sergio Moya, com. pers). Por este motivo, varias de las 

grabaciones de las estaciones que funcionaron durante la época de precipitaciones más 

intensas (los meses de octubre y noviembre de 2018) no pudieron ser procesadas para los 

análisis. Otro aspecto relacionado con la lluvia que podría influir en la detectabilidad es 

que los cazadores salen menos a cazar en los días de lluvia muy intensa (Pereira 2003; 

Esteban Pizzio y Fernando Foletto, com. pers.), disminuyendo así la posibilidad de ser 

detectados en un período acotado de tiempo como el que funcionaron nuestras estaciones.  

Algunas de las variables analizadas no mostraron un efecto importante sobre la ocupación 

de caza en la región. Por ejemplo, no encontramos un efecto claro de los niveles de 

protección legal de las áreas naturales. En diferentes estudios realizados en la región se 

observó una relación entre el nivel de protección y la densidad o abundancia de 

determinadas especies de mamíferos (Di Bitetti et al. 2008; Paviolo et al. 2009a), pero 

estos trabajos no midieron de manera directa la actividad de caza y posiblemente el efecto 

de la protección esté relacionado principalmente con la menor accesibilidad que se 

encuentra en las áreas mejor protegidas y la presencia en las áreas mejor protegidas de más 

puestos de control efectiva, variables que mostraron un relación mucho más fuerte con la 

caza furtiva en mi análisis. Lo mismo ocurrió con la variable de ocupación de las presas, 

que quedó descartada en el primer paso del proceso de modelado. La presencia de presas 

para los cazadores es una variable difícil de representar considerando que posiblemente sea 

un patrón dinámico y a su vez también afectado por las otras variables analizadas como la 

accesibilidad y la protección (Iezzi et al. 2018; Iezzi et al. 2019). Es probable además que 

haya otros factores que podrían estar afectando la detectabilidad de la actividad de caza por 
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parte de los grabadores y que no pudieron ser considerados por una cuestión de la escala 

espacial a la que se hizo el muestreo y la falta de disponibilidad de datos. Por ejemplo, la 

dirección e intensidad del viento seguramente esté entre estos factores (Sergio Moya, com. 

pers.). Para reducir este posible efecto, durante el muestreo orienté a todos los grabadores 

hacia el norte, de manera que los equipos estuvieran afectados por el viento en la misma 

dirección, evitando ese posible sesgo de diferencias en la detectabilidad a lo largo del área 

de estudio.   

Cabe resaltar que los datos encontrados en el campo durante las recorridas realizadas a pie 

respaldan los resultados del modelo de ocupación, dando más soporte y confiabilidad al 

mapa predictivo que desarrollé a partir de la extrapolación de los modelos al área de 

estudio como herramienta de manejo útil para los tomadores de decisiones. El mayor 

porcentaje de “errores” de clasificación ocurrió en sitios para los cuales el modelo predijo 

una probabilidad de ocupación >0,5 y donde no se encontraron evidencias (n=23 sitios), 

error esperable teniendo en cuenta que la detección de evidencias también es imperfecta (p 

< 1).  

El mapa generado a partir de la extrapolación del modelo muestra que una gran proporción 

del norte de Misiones se encuentra bajo un escenario crítico, con valores de probabilidad 

de ocupación de caza furtiva muy altos. Entre estas áreas hay varias que se encuentran 

protegidas legalmente, como el Parque Nacional Iguazú, donde todo el sector que cruza la 

Ruta Nacional 101 y el límite oeste del parque, presentó valores muy altos de probabilidad 

de ocupación de caza. El Parque Nacional do Iguaçu, en Brasil, presentó valores también 

muy elevados de ocupación (>80%) en todo su perímetro. Un área de estos parques donde 

posiblemente la ocupación de cacería esté sobrestimada es el área cataratas, donde -a pesar 

de su facilidad de acceso- posiblemente la intensa actividad turística disminuya la 

frecuencia de la actividad de los cazadores. Otra zona crítica según el modelo de ocupación 

se corresponde con el área de Andresito, mencionada anteriormente. En esta zona existen 

varias reservas privadas y emprendimientos ecoturísticos, cuyos propietarios nos 

reportaron tener graves problemas por la presencia de cazadores. En esta región se 

combinan una alta proporción de áreas rurales con la facilidad de acceso no solo desde los 

pueblos de la zona sino también desde las áreas cercanas de Brasil. La mayor presencia de 

las fuerzas de control en conjunto con medidas de educación que ayuden a reducir la 

presión de cacería desde las áreas rurales, constituyen en herramientas fundamentales para 

reducir la presión de caza en los remanentes boscosos de esta zona. 
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Ante este escenario, es imprescindible direccionar estrategias de manejo que mejoren la 

implementación efectiva de las áreas naturales y las leyes de protección ambiental para 

mitigar la presión de caza furtiva (Benítez-López et al. 2017; Sousa y Srbek-Araujo 2017). 

Determinar la distribución espacial de la presión de caza constituye un primer paso y puede 

ser una herramienta valiosa para focalizar los esfuerzos de control en regiones específicas 

del norte de Misiones y áreas aledañas de Brasil. Claramente, como muestran mis 

resultados, es necesario enfocar los esfuerzos en reducir la facilidad de acceso de los 

cazadores a las áreas que se busca conservar, y buena parte de este esfuerzo deberá ser 

puesto en la presencia efectiva de mecanismos de control y vigilancia que mitiguen el 

efecto de la accesibilidad (Ferreguetti et al. 2018). Además, consideramos que el trabajo de 

educación y concientización sobre los efectos de la caza furtiva es fundamental para 

reducir tanto el impacto que tienen los habitantes de las áreas urbanas que realizan esta 

actividad (Giraudo y Abramson 2000; Paviolo et al. 2009a), como los pobladores rurales 

vecinos de las áreas boscosas, cuyo efecto también fue claro en los modelos evaluados. Por 

otro lado, la información generada en los dos muestreos realizados puede servir para 

orientar futuras investigaciones focalizadas en este aspecto (Buxton et al. 2018). Contar 

con información de diferentes métodos de muestreo de caza furtiva servirá para evaluar la 

efectividad de los mismos y, por otro lado, disponer de información sobre las actividades 

de control llevada a cabo por los guardaparques, permitirá evaluar la efectividad de las 

mismas para controlar esta amenaza. Abordar ambos aspectos tendría importantes 

implicaciones para la conservación de la población de jaguares y la de sus presas 

principales en esta región del BAAP (Di Bitetti et al. 2016). 

Las regiones con valores más bajos de probabilidad de ocupación de caza dentro del área 

de estudio se corresponden con los bloques principales de bosque continuo, como la zona 

central de la Provincia de Misiones y el noreste del parque brasileño, que son las áreas con 

mayor costo de acceso del área de estudio. El modelo de ocupación me permitió 

determinar qué aspectos del paisaje están más estrechamente relacionados con la presión 

de caza, pudiendo relacionar cuáles cambios en el paisaje afectarán de manera más directa 

al aumento de los niveles de esta amenaza. Como vimos en los capítulos anteriores, la 

pérdida y la fragmentación del bosque nativo en el Corredor Verde de Misiones se han 

visto aceleradas en los últimos años (Capitulo III, De Angelo 2009). Es posible que esta 

fragmentación, producida por la conversión de bosque nativo a usos productivos y por el 

desarrollo de las rutas esté ligada a una disminución el costo de acceso (Ribeiro et al. 
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2009) que convertiría los últimos remanentes de bosque continuo de esta región en áreas 

cada vez más accesibles para los cazadores. Si esta tendencia continúa y no se toman las 

medidas necesarias de manejo, la presión de caza sobre las principales áreas naturales de 

esta región seguirá aumentando (Benítez-López et al. 2017; Ferreguetti et al. 2018). Estos 

resultados son un claro ejemplo de cómo la fragmentación de los ambientes naturales está 

asociada con el aumento de las presiones humanas, como la caza ilegal en este caso 

(Sanderson et al. 2002d; Jetz et al. 2007). 
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Capítulo 6. Discusión y Conclusiones generales 

6.1. Principales hallazgos de esta tesis 

El objetivo general de esta tesis fue comprender cuáles son los factores que determinan 

espacialmente la distribución de las amenazas principales para el jaguar en uno de los 

ambientes naturales más modificados por el hombre, y así generar información útil para la 

conservación de la especie. Evalué cuáles fueron los procesos de cambio de los usos de la 

tierra que tuvieron un mayor impacto sobre el hábitat del jaguar en el BAAP en un periodo 

de tiempo de 40 años, determinando la superficie de hábitat apto remanente y su 

distribución espacial, además del estado de la conectividad funcional del mismo. A fin de 

obtener información sobre lo que ocurrió a nivel de las subpoblaciones de jaguares que se 

encuentran en el BAAP, evalué las condiciones de conectividad y disponibilidad del 

hábitat de las mismas durante el mismo periodo de tiempo, y analicé cuáles fueron los 

principales factores implicados en la pérdida de conectividad funcional entre ellas. Por 

último, y a una escala más local dentro del BAAP, mediante un muestreo a campo, obtuve 

datos sobre las variables espaciales que están mayormente relacionadas con la probabilidad 

de ocurrencia de la presión de caza furtiva y modelé la distribución espacial de esta 

amenaza.  

El Bosque Atlántico del Alto Paraná es un paisaje que se caracteriza por su gran valor para 

la conservación de la biodiversidad (Mittermeier et al. 2005), pero también por su alto 

grado de amenaza (de Gusmão Câmara 2003). A partir de un análisis de imágenes 

satelitales y contando con información previa sobre este paisaje, examiné los cambios de 

los usos de la tierra ocurridos en la última década, encontrando que el bosque nativo sigue 

siendo convertido a otros usos productivos con tasas anuales de deforestación moderadas o 

altas (de hasta 580 km2/año anual en Paraguay donde aún se registran las tasas más 

elevadas). Este proceso resultó en que el BAAP, en los últimos cuarenta años, pasó de ser 

un paisaje mayormente cubierto por bosque nativo a ser un paisaje donde el bosque quedó 

distribuido en fragmentos cada vez más aislados y distantes entre sí, y separados por una 

matriz de diferentes usos antrópicos (Capítulo II; De Angelo 2009). A pesar de que este 

proceso se dio de manera heterogénea entre los tres países, la dinámica de cambios de usos 

de la tierra que sufrió el BAAP no escapa a un patrón global de cambios de usos de la 

tierra, solo que el ritmo del proceso (Mustard et al. 2004) y las etapas de este patrón en las 
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que se encuentra cada región es diferente (De Angelo 2009).  

Utilicé modelos de aptitud de hábitat y extrapolaciones en el tiempo para evaluar cómo 

estos cambios ocurridos en la distribución de bosque nativo y usos antrópicos estuvieron 

relacionados con los cambios en la distribución del hábitat potencial del jaguar a lo largo 

de los últimos 40 años en el BAAP, estimando además la superficie de hábitat remanente 

para la especie. La aptitud del hábitat del jaguar estuvo asociada positivamente al 

porcentaje de cobertura de bosque nativo, siendo esta variable la que tuvo mayor poder 

explicativo en los modelos de hábitat. Debido a esto y a que la cobertura de bosque nativo 

se redujo drásticamente en este periodo tiempo, el hábitat remanente para el jaguar a fines 

del periodo analizado ocupó un porcentaje mínimo (<15%) en relación al comienzo del 

periodo (>44 % para 1973). Además, y al igual que el bosque nativo, el hábitat de mayor 

aptitud para el jaguar pasó de ocupar extensas superficies continuas a estar dividido en 

fragmentos que se fueron aislando y distanciando cada vez más. Los grandes bloques de 

hábitat óptimo quedaron relegados dentro de los límites de las áreas protegidas. Estos 

cambios se dieron de manera dispar entre los tres países que componen la ecorregión, 

Brasil, Paraguay y Argentina, encontrando una mayor proporción de bosque nativo y de 

hábitat apto para el jaguar en la región argentina, donde la superficie de áreas naturales 

protegidas siempre fue mayor que en los otros dos países. Por otro lado, la densidad de la 

población rural y los usos antrópicos (agricultura a pequeña y gran escala y ganadería), 

tuvieron un efecto negativo sobre la probabilidad de presencia del jaguar en el BAAP. La 

presencia de pobladores rurales está asociada a las actividades de caza furtiva y de 

explotación del bosque nativo que empobrecen las áreas de bosque remanente. Los usos 

antrópicos, además de transformar el hábitat natural del jaguar de manera abrupta también 

implican una mayor presencia humana.  La mayor accesibilidad está asociada directamente 

a una mayor presencia de cazadores (Capítulo IV) y a escala del BAAP, mostró efecto 

negativo sobre la aptitud del hábitat del jaguar. Tanto la selección del jaguar de hábitats 

con cobertura de bosque nativo como el efecto negativo de la presencia de pobladores 

rurales y los diferentes usos antrópicos se condicen con los resultados de otros autores 

realizados en la región del BAAP sobre los que basé mi trabajo (Cullen Jr et al. 2005; De 

Angelo et al. 2013; Paviolo et al. 2016a). Sin embargo, a lo largo del Capítulo II pude 

valorar cómo fue el proceso de cambio de estos diferentes factores a través del tiempo y el 

impacto que fueron teniendo en el hábitat del jaguar. Describir este patrón temporal de 

cambios fue fundamental para luego comprender los procesos de cambio en la 



148 

 

conectividad del hábitat del jaguar a través del tiempo desde diferentes aspectos en los 

capítulos siguientes. En este sentido, pudimos ver aquí la importancia que desde comienzos 

de siglo tienen las herramientas de modelado de distribución de especies para abordar no 

solo problemáticas puntuales de la distribución del hábitat sino también de su dinámica y 

sus aplicaciones para la conservación de la biodiversidad (Guisan y Thuiller 2005).  

Utilizando la misma escala espacial a nivel de todo el BAAP, en el Capítulo III, evalué 

cómo se perdió la conectividad del hábitat del jaguar en esta región durante los últimos 

cuarenta años. Realicé un análisis de conectividad funcional del paisaje mediante índices 

basados en grafos (Urban y Keitt 2001; Saura y Pascual-Hortal 2007) y con datos 

dispersivos de la especie en la ecorregión. Bajo los escenarios de cambio que se dieron en 

este paisaje, la conectividad del hábitat del jaguar en el BAAP tiende a disminuir 

drásticamente. Comparé índices que solo tienen cuenta la conectividad desde un punto de 

vista estructural (superficie) con índices que además tienen en cuenta otras características 

del paisaje (configuración espacial de los parches de hábitat en el conjunto de parches) y 

que incorporan en el análisis las capacidades de dispersión del jaguar. Encontré que la 

pérdida de conectividad funcional fue mayor que la pérdida de superficie de bosque nativo, 

por lo que el impacto de la pérdida de bosque nativo en el BAAP es aún mayor de lo que se 

podría estimar simplemente analizando los cambios en la superficie de bosque nativo o de 

hábitat como se expresó en el Capítulo II. Esta tendencia negativa de la conectividad fue el 

resultado de la combinación de la disminución drástica del bosque nativo y de la pérdida 

de permeabilidad de la matriz, producida principalmente por el aumento de la superficie 

destinada a la agricultura intensiva (soja, trigo, maíz). Al comparar cómo se dio esta 

pérdida de conectividad a escala de cada país, encontré que se perdió más conectividad en 

Brasil y en Paraguay, en comparación con Argentina, al igual que ocurrió con la superficie 

de hábitat apto (Capitulo II). Es posible que las políticas tempranas de creación de áreas 

protegidas en la región argentina haya sido uno de los factores determinantes para frenar la 

pérdida de conectividad. Por otro lado, los modelos productivos desarrollados para el 

BAAP en Brasil primero y en Paraguay después a lo largo de este periodo, que estuvieron 

asociados a las mayores tasas de deforestación de este paisaje y a un crecimiento muy 

rápido de la agricultura intensiva, generaron no solo un escenario de cambios drásticos en 

la superficie de bosque sino también en la matriz que separó los bosques remanentes.   

Al realizar este tipo de análisis, pero a escala de las subpoblaciones del jaguar en el BAAP, 

pude describir cómo estos cambios a nivel de paisaje fueron afectando una a una a las 
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diferentes unidades de manejo que hoy consideramos para la conservación del jaguar en la 

región. Utilizando la misma metodología que en el Capítulo III, realicé un análisis de 

conectividad a lo largo del tiempo enfocándome en las subpoblaciones de la especie, con el 

objetivo de evaluar cómo fueron perdiendo las conexiones entre ellas, cuáles fueron los 

factores determinantes y cuál es el rol principal de cada una para la conservación del jaguar 

en el BAAP (Capítulo IV). Los resultados de este análisis mostraron que las posibles 

conexiones funcionales entre todas las subpoblaciones de jaguares de esta ecorregión se 

perdieron mayormente a fines de los años 80´. Esto se debió a que las subpoblaciones 

pasaron de estar rodeadas mayormente por bosque nativo a estar inmersas en una matriz de 

usos productivos, los cuales constituyen una barrera prácticamente infranqueable para la 

dispersión de los jaguares entre subpoblaciones. La subpoblación del Corredor Verde de 

Argentina y Brasil presentó las mejores condiciones en cuanto a la conectividad y 

disponibilidad del hábitat para la especie en el BAAP a lo largo de todo el periodo, 

cumpliendo un rol clave como reservorio de hábitat para la especie. Las subpoblaciones de 

las regiones paraguaya y brasileña, por otro lado, presentaron condiciones muy 

desfavorables en cuanto a la conectividad en el conjunto de subpoblaciones. En la mayoría 

de los casos, el rol que cumplen las subpoblaciones para el mantenimiento de la 

conectividad está relacionado con la calidad y la superficie de hábitat que sostienen y, en 

ningún caso, las subpoblaciones cumplen un rol importante como elementos conectores. 

Los resultados de este capítulo se condicen con la información que existe con respecto a la 

estructura genética de estas subpoblaciones (Haag et al. 2010a), los cuales indican también 

que hay un fuerte grado de aislamiento entre las mismas.  Por otro lado, los datos de 

telemetría existentes sobre la especie en este paisaje (Cullen Jr et al. 2005; Morato et al. 

2016) también indican que, a pesar de ser una especie generalista que habitaba en 

ambientes muy diversos, en el BAAP el jaguar evita moverse a través de una matriz 

dominada por usos antrópicos, ya que es una fuente de potenciales amenazas. Estos 

resultados indicarían que fomentar corredores entre las subpoblaciones del jaguar en el 

BAAP con las condiciones actuales del paisaje, no sería la estrategia más eficiente para 

asegurar la conservación de especie en esta región considerando las condiciones tan 

adversas encontradas en la matriz que las separa. En este sentido, sería más estratégico en 

estos momentos focalizarse en mejorar las condiciones del hábitat y de la conectividad del 

mismo dentro de cada una de las unidades de manejo donde se encuentra cada 

subpoblación (denominadas Jaguar Conservation Units), apuntando posiblemente a un 

manejo activo de individuos para reestablecer el intercambio genético entre las mismas, y 
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considerar el establecimiento de corredores como una medida a futuro con evaluaciones 

puntuales de cada caso y de acuerdo a los cambios que vayan ocurriendo en el paisaje.  

Por último, centrándome en el mayor núcleo poblacional de jaguares del BAAP, el 

Corredor Verde de Argentina y Brasil, realicé un muestro sistemático de caza furtiva, una 

de las principales amenazas para la conservación de esta especie y la principal amenaza 

para esta población. Utilicé dos métodos para medir la presión de caza: por un lado, usé 

grabadores automáticos que distribuí en un gradiente de accesibilidad y que programé para 

detectar disparos provenientes de los cazadores furtivos y, por otro lado, personal técnico 

experimentado realizó recorridas a pie buscando de manera intensiva indicios de caza 

(cortes, picadas, huellas, etc.). El muestreo realizado permitió cubrir todo el norte del 

Corredor Verde y evaluar cuáles son las variables a escala de este paisaje que tienen un 

mayor efecto sobre la presión de caza. Analicé los datos de las detecciones de disparos 

mediante modelos de ocupación (MacKenzie et al. 2006), estimando la probabilidad de 

ocurrencia de cacería en el norte de esta región y generando un mapa con la distribución 

potencial de la presión de cacería. Los resultados de los modelos de ocupación indicaron 

que la probabilidad de ocurrencia de cacería estuvo afectada por el costo de acceso desde 

los pueblos y ciudades, la proporción de áreas rurales y la distancia a los puestos de control 

de los guardaparques de la región. Los cazadores, al parecer utilizan para cazar las áreas 

más cercanas y fácilmente accesibles y, a su vez, viajan de manera más esporádica a los 

sitios más lejanos e inaccesibles, haciendo que la accesibilidad sea un muy buen predictor 

de la probabilidad de encontrar actividad de caza en la región. Ferreguetti et al. (2018) en 

un abordaje similar pero utilizando cámaras trampa, encontraron también que la facilidad 

con la que los cazadores pueden acceder a las áreas naturales es un factor determinante 

para comprender la distribución de la presión de caza furtiva, y en concordancia con ello, 

la facilidad de acceso se ha visto asociada con la reducción en la presencia y abundancia de 

muchas especies sensibles a la caza a lo largo del planeta (Dickson y Beier 2002; Kerley et 

al. 2002; Peres y Lake 2003; Nielsen et al. 2004; Paviolo et al. 2009a; Benítez-López et al. 

2017), incluidos los jaguares (De Angelo et al. 2013; Espinosa et al. 2018; Jędrzejewski et 

al. 2018; Paviolo et al. 2018). También se encontró una mayor ocurrencia de caza en las 

regiones con mayor proporción de áreas rurales, hecho posiblemente asociado a que la caza 

es una actividad muy arraigada culturalmente en esta región del BAAP. La cercanía a los 

puestos de control de los guardaparques afectó negativamente a la probabilidad de 

ocupación de caza, indicando que las actividades de control de esta actividad tienen 
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efectividad. En contraste a ello, no encontré evidencia en mis análisis respecto al rol que 

podrían jugar los límites de las áreas protegidas como barreras para los cazadores, y así los 

niveles de protección no fueron seleccionados como variables importantes para predecir la 

ocurrencia de la caza. Las áreas protegidas cumplen un rol fundamental en la conservación 

de la biodiversidad, pero por sí solas muchas veces no son lo suficientemente efectivas 

para combatir las amenazas que ésta enfrenta (Bruner et al. 2001). Los datos encontrados 

en el campo durante las recorridas realizadas a pie respaldaron los resultados del modelo 

de ocupación desarrollado a partir de las detecciones de los disparos, indicando que es un 

modelo con buena capacidad predictiva de la presencia de actividad de caza. El mapa 

generado a partir de la extrapolación del modelo mostró que una gran proporción del norte 

del Corredor Verde se encuentra bajo un escenario crítico, con valores de probabilidad de 

ocupación de caza furtiva muy altos y, a pesar de que muchas de estas áreas se encuentran 

protegidas legalmente. Los resultados de este capítulo remarcan la importancia de una 

correcta implementación de las áreas protegidas mediante el aumento de los recursos 

destinados a las actividades de control y mitigación de actividades ilegales como la caza 

furtiva. Determinar la distribución espacial de la presión de caza y sus determinantes 

constituye un paso importante para llevar a cabo estas acciones, pudiendo ser una 

herramienta valiosa a la hora de focalizar qué acciones son necesarias y dónde son 

prioritarias. 

6.2. Perspectivas futuras de investigación 

El desarrollo de esta tesis doctoral permitió ampliar sustancialmente el conocimiento que 

existía sobre el jaguar en el BAAP y la evolución de las condiciones del hábitat y de su 

conectividad a través del tiempo, y comprender mejor otra de sus principales amenazas 

como es la caza furtiva. Sin embargo, un aspecto sumamente importante del trabajo 

realizado, es que a partir de estos nuevos conocimientos surgen nuevas preguntas y 

potenciales líneas de investigación que permitan seguir apoyando a través de la 

investigación las acciones de conservación de los jaguares en el BAAP y de los grandes 

depredadores en general. El listado de nuevos interrogantes y posibilidades es muy amplio, 

pero me interesa destacar principalmente algunos aspectos sobre los que apuntaré mis 

líneas futuras de investigación. 

El siguiente paso que se desprende al analizar los resultados del Capítulo IV sobre la 

historia de disponibilidad y conectividad del hábitat de las JCUs, es el de realizar nuevos 
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análisis para evaluar la existencia de corredores potenciales entre las JCUs, lo cual requiere 

de otro análisis de conectividad con otra aproximación metodológica, realizado a una 

escala más local y enfocado en las posibles conexiones entre los pares de JCUs más 

cercanos. A partir de lo analizado en esta tesis podemos conocer cuáles son las JCUs que 

tienen una historia más prolongada de aislamiento, cuáles posiblemente estén aisladas más 

recientemente, y qué probabilidades de conexión existen y existieron entre ellas de manera 

de priorizar los análisis de este tipo. Se pueden utilizar diferentes enfoques para analizar 

posibles corredores, como los enfoques basados en la teoría de circuitos (McRae y Beier 

2007) o aquellos basados en los movimientos individuales de la especie (Panzacchi et al. 

2016).  

Del Capítulo V se desprenden varias preguntas que podrían generar información valiosa 

para la implementación efectiva de las áreas protegidas y la mitigación de la caza furtiva. 

La información recolectada con los grabadores automáticos puede ser combinada con la 

información recolectada por un muestro realizado en paralelo en el que se instalaron 

cámaras-trampa en los mismos sitios de muestreo donde estuvieron los grabadores. 

Cámaras y grabadores registraron la presencia en simultáneo de la actividad de caza y de la 

actividad de la fauna en cada sitio. Con este tipo de información se podría analizar el 

efecto de la caza furtiva sobre el ensamble de mamíferos de esta región de una manera muy 

directa, incluyendo no solo su efecto en la ocupación de las principales presas de los 

cazadores, sino también en cómo pueden estar afectando a sus patrones de actividad. Por 

otro lado, se podrían comparar los resultados del muestro realizado mediante recorridas a 

pie y el muestro realizado con grabadores y, de esta forma, evaluar cuál es el método más 

eficiente para la medición y el monitoreo de la caza furtiva. Por último, la información 

recolectada con ambos muestreos podría compararse con la información referente a las 

patrullas realizadas por las autoridades. Comparar ambas fuentes de información sobre 

indicios de caza permitiría evaluar la efectividad de las actividades de control de esta 

amenaza y detectar áreas donde es necesario focalizar más esfuerzos.   

6.3. Implicaciones para la conservación del jaguar en el BAAP 

Como vimos en el Capítulo IV, las Jaguar Conservation Units (JCUs) son las unidades de 

manejo que se definieron con el objetivo de conservar a la especie en todo su rango de 

distribución (Sanderson et al. 2002c). En la región del BAAP, desde entonces, se ha 

generado cuantiosa información sobre el estado poblacional del jaguar y su hábitat en las 
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diferentes JCUs (Cullen Jr et al. 2005; Paviolo et al. 2008; Paviolo et al. 2009a; De Angelo 

et al. 2011a; De Angelo et al. 2013; Paviolo et al. 2016a; Martinez Pardo et al. 2017; 

Paviolo et al. 2018). Los resultados de esta tesis arrojan nueva información sobre el estado 

de las JCUs referente a las condiciones del hábitat y sobre las condiciones de la 

conectividad de las mismas, y al proceso histórico por el que fueron atravesando. Entre las 

conclusiones principales encontramos que, bajo las condiciones actuales de este paisaje, la 

situación de las subpoblaciones de jaguares es crítica. Aunque encontramos escenarios 

esperanzadores, como el de la población de jaguares del Corredor Verde, vimos que los 

niveles de caza furtiva en esta JCU son muy altos, lo cual atenta gravemente contra la 

conservación de la población de jaguares con mejores condiciones de hábitat y con mayor 

número de individuos. Las acciones que propongo a continuación (Tabla 6.1) están 

focalizadas en las JCUs definidas más recientemente por Paviolo y coautores (2016), que 

conservan a las últimas subpoblaciones de jaguares del BAAP y las áreas con hábitat 

potencial para sostenerlas. Estas medidas han sido desarrolladas en base a la información 

generada en esta tesis y utilizando información de los trabajos referentes realizados sobre 

la especie y su hábitat en la región, que fueron claves para complementar este trabajo.  
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Tabla 6.1 Información sobre las JCUs definidas por Paviolo et al. 2016 (Figura 4.4), incluyendo el 
Tipo, el tamaño poblacional estimado, las principales amenazas y recomendaciones de manejo 
sugeridas partiendo de lo postulado en ese trabajo, pero actualizado y complementado a partir 
de la revisión bibliográfica y resultados de esta tesis.  

JCU Tipo 
Tamaño 

poblacional 

Principales 

amenazas para los 

jaguares 

Recomendaciones prioritarias de manejo 

Corredor 

Verde 

Tipo I 93 (72-110) Caza furtiva del 

jaguar y sus presas 

principales, 

eliminación de 

jaguares por 

depredación de 

ganado, 

atropellamientos  

1) Disminuir las causas principales de mortalidad 

de la especie:  

a) reduciendo la caza furtiva a través de la 

implementación efectiva de las áreas 

protegidas, la reducción de las vías de acceso 

para los cazadores furtivos, y la educación y 

trabajo con los pobladores rurales (ver 

Capítulo V) 

b) reduciendo el efecto barrera de las rutas (ver 

Martínez Pardo et al. 2017) 

c) implementar planes por parte del Estado 

para acompañar y/o compensar a los 

productores afectados por depredación de 

ganado (Schiaffino et al. 2011). Monitorear 

conflicto: percepción y distribución espacial 

del mismo.   

2) Aplicación de los planes de gestión para la 

conservación del bosque nativo fuera de las 

áreas protegidas (ver Martínez Pardo et al. 

2017): focalizar estos planes entre las áreas 

núcleo definidas por De Angelo et al. 2013, 

manteniendo la conectividad entre las áreas 

núcleo centrales y restaurando la conectividad 

con las áreas núcleo del sur y el este del CV 

(Capítulo IV; Martínez Pardo et al. 2017). 

3) Continuar con el monitoreo periódico de la 

población de jaguares (Paviolo et al. 2008; 

Paviolo et al. 2016), incluyendo también las 

zonas del este y el sur del CV. 

4) Monitorear el estado del hábitat a través del 

tiempo (Capítulo II; Schiaffino et al. 2011; De 

Angelo et al. 2013) 

5) Monitorear el estado de la conectividad del 

hábitat a través del índice ECA de forma 

periódica (Capítulo III )  

Itaipú PJCU Desconocido 

(posiblemente 

extinto) 

Sin información 1) Mantener un monitoreo participativo 

permanente en las áreas protegidas y regiones 

cercanas para confirmar la presencia de 

jaguares (De Angelo et al. 2011). 

2) Realizar monitoreo con cámaras-trampa para 

generar una línea de base sobre el estado de la 

población de jaguares si es que aún se 

encuentran en el área.  

3) Si hay una población de jaguares, tomar 

acciones urgentes para evitar la mortalidad de 

los mismos. Evaluar las principales amenazas. 

Evaluar la existencia de áreas con potencial a 

ser restauradas para convertirse en corredores 

con la JCU de Mbaracayú (De Angelo et al. 

2013) evaluando la pertinencia de esta acción 

frente a realizar otras medidas de manejo. 
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JCU Tipo Tamaño 

poblacional 

Principales 

amenazas para los 

jaguares 
Recomendaciones prioritarias de manejo 

Mbaracayú Tipo 

II 

12 (8-18) Caza furtiva del 

jaguar, aislamiento del 

resto de JCUs, 

disminución de las 

presas principales 

1) Aumentar los recursos destinados al control de 

la caza furtiva para reducir la principal fuente 

de mortalidad de la especie y de la disminución 

de sus presas principales 

San Rafael  PJCU Desconocido 

(posiblemente 

extinto) 

Sin información 

 

 

1) Mantener un monitoreo participativo 

permanente en las áreas protegidas y regiones 

cercanas para confirmar la presencia de 

jaguares (De Angelo et al. 2011). 

2) Realizar monitoreo con cámaras-trampa para 

generar una línea de base sobre el estado de la 

población de jaguares.  

3) Si hay una población de jaguares, tomar 

acciones urgentes para evitar la mortalidad de 

los mismos. Evaluar las principales amenazas. 

Evaluar a futuro la posibilidad de manejo 

activo de individuos o la restauración de 

corredores con otras JCUs como la del 

Corredor Verde o Mbaracayú. 

UPP Tipo I 47 (26-67) Eliminación de 

jaguares por 

depredación de 

ganado, caza furtiva, 

pérdida de 

conectividad del 

hábitat 

1) Implementar planes por parte del Estado para 

acompañar y/o compensar a los productores 

afectados por depredación de ganado. 

Monitorear conflicto: percepción y distribución 

espacial del mismo.  

2) Implementar de manera efectiva las áreas 

protegidas para reducir la caza furtiva. 

3) Evaluar la existencia de corredores potenciales: 

a) entre las áreas núcleo que la componen, 

definidas por De Angelo et al. 2013, b) con 

Mbaracayú y c) con las áreas cercanas del sur 

del Pantanal.  

Es fundamental tratar de salvar la brecha que existe entre la generación de conocimiento en 

biología de la conservación y la puesta en práctica de esta información en medidas de 

manejo (Knight et al. 2008). En el Corredor Verde de Misiones son varias las acciones de 

manejo que se pusieron en práctica para conservar al jaguar, constituyendo un buen 

ejemplo en este sentido (Schiaffino et al. 2011; Martinez Pardo et al. 2017). Aunque 

actualmente la situación del BAAP no es muy esperanzadora para la conservación del 

jaguar, al ser un paisaje dinámico y viendo situaciones puntuales como las del Corredor 

Verde, esta situación podría cambiar en un futuro. Un ejemplo a escala regional lo vemos 

en paisajes como los de Europa, donde hubo una recuperación de la conectividad global de 

los bosques nativos en las últimas décadas (Saura et al. 2011b) y también se dio la 

recuperación de varias especies de grandes carnívoros cuyas poblaciones aumentaron en 

los últimos años (Chapron y López-Bao 2014). En el caso del BAAP, muchas de las 

medidas que se necesitarán en un futuro requerirán que los esfuerzos trasciendan los 
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límites nacionales. En todo caso, es fundamental que las medidas aquí propuestas sean 

tomadas en cuenta y haya un verdadero compromiso por parte de los Estados y los 

ciudadanos en conservar al jaguar. De ello dependerá en gran parte lo que ocurra con el 

mayor depredador de este paisaje.   
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8. APÉNDICES 

Apéndice 8.1. Escenas Landsat 8 seleccionadas para generar el mapa de cobertura/uso del suelo 

de la región del Bosque Atlántico del Alto Paraná. 

ID Row Path Fecha 

1 223 75 11/05/14 

2 223 76 12/04/15 

3 223 77 11/05/14 

4 223 78 12/04/15 

5 223 79 28/04/15* 

6 224 75 05/05/15 

7 224 76 18/05/15* 

8 224 77 05/05/15 

9 224 78 05/05/15 

10 224 79 05/05/15 

11 225 76 26/04/15 

12 225 77 26/04/15 

13 225 78 26/04/15 

14 226 76 07/08/15 
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Apéndice 8.2. Clases y subclases utilizadas para realizar la clasificación en base a los trabajos de 
Izquierdo et al. (2008) y De Angelo (2009). 

Clase Subclases Descripción 

Bosque -Bosque de áreas 

bajas o bañados 

naturales 

-Bosque de 

pendientes 

-Bosque de áreas 

altas 

Distintos tipos de áreas boscosas diferenciables en las imágenes. 

Se incluyó también como "bosque" a las áreas bajas de 

vegetación natural, áreas inundables y bosque de ribera. 

Plantaciones 

forestales 

 Plantaciones forestales de pino (Pinus spp.), eucaliptus 

(Eucalyptus sp.) y araucaria (Araucaria angustifolia). 

Plantaciones forestales de distintas edades. Se tomaron muestras 

en plantaciones forestales de diferentes edades, pero las 

plantaciones forestales muy jóvenes y áreas deforestadas para 

plantación no fueron muestreadas en esta clase por lo que algunas 

de estas áreas fueron clasificadas como "suelo desnudo" 

Agricultura 

intensiva 

-Cultivos anuales 

-Cultivos perennes 

-Suelo desnudo 

Áreas de cultivo homogéneas con superficie mayor a 10 ha. Se 

incluyen muestras en áreas consuelo totalmente descubierto, 

cultivos anuales(soja, trigo, maíz, etc.) y cultivos perennes (yerba 

mate, té, etc.) reconocibles a esta escala 

Agricultura de 

subsistencia o 

de pequeña 

escala 

 Corresponde con áreas en donde, en una superficie pequeña 

(menos de 10 ha) no se reconoce una actividad predominante. Es 

variable a lo largo de la región pero, en general, son áreas de 

agricultura o ganadería a pequeña escala, pudiendo incluir 

pequeñas plantaciones forestales, pequeñas porciones de bosque 

nativo, zonas periurbanas, entre otras. 

Pasturas y 

campos 

-Pasturas 

-Campos 

Se consideraron en estas categorías las áreas homogéneas de 

pasturas y “campos naturales” 

Cuerpos de 

agua 

 Cuerpos de agua loticos y lenticos 

Áreas urbanas  Área central de ciudades y pueblos 
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Apéndice 8.3. Tabla de velocidades utilizada para generar la variable de accesibilidad. 
Velocidades adaptadas para este análisis a partir del trabajo de De Angelo et al. 2011.  

 Velocidades (km/h) 

Cobertura De Angelo et 

al. 2011 

(km/h) 

2015 2004 1988 1973 

      

Rutas principales 90 104 80 56 39 

Rutas secundarias 60 78 60 42 29 

Sendas 20 26 20 14 10 

Ríos 10 13 10 7 5 

      
No clasificado 15 20 15 11 7 

Ríos y lagos 20 26 20 14 10 

Bosque 4 5 4 3 2 

Plantaciones 8 10 8 6 4 

Agricultura 

intensiva 

12 16 12 8 6 

Agricultura 

pequeña escala 

15 20 15 11 7 

Pasturas 13 17 13 9 6 

Áreas urbanas 60 78 60 42 29 

Pendientes de más  del 20%  reducen la  velocidad  a la  mitad 
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Apéndice 8.4. Costo de acceso a cada celda estimado en horas desde la localidad más cercana. 
Mapa extraído de De Angelo (2009). 

 

Apéndice 8.5. Salida del programa EnMTools con los valores de AIC y AICc para seleccionar los 
parámetros “Regularization Muliplier (RM)” y el tipo de respuesta para las variables. Para más 
detalles ver Mearow et al. (2011).  

Modelo Maxent (salida "raw") Parametros 

 

Tamaño 

muestra 

AIC AICc 

RM=0,1; Feature=Linear 12 106 2965,5 2968,8 
RM=0,1; Feature=Linear+Quadratic 11 106 2968,2 2971,0 

RM=0,5; Feature=Linear+Quadratic 11 106 2974,3 2977,1 

RM=1; Feature=Linear+Quadratic 10 106 2984,5 2986,9 

RM=2; Feature=Linear+Quadratic 6 106 2993,7 2994,5 

RM=0,5; Feature=Linear 6 106 2994,3 2995,2 

RM=1; Feature=Linear 6 106 2996,9 2997,8 

RM=2; Feature=Linear 6 106 2999,8 3000,6 

RM=2; Feature=Linear+Quadratic+Hinge 20 106 3000,2 3010,1 

RM=5; Feature=Linear+Quadratic 7 106 3001,7 3002,9 

RM=5; Feature=Linear+Quadratic+Hinge 7 106 3001,7 3002,9 

RM=1; Feature=Linear+Quadratic+Hinge 33 106 3006,3 3037,5 

RM=5; Feature=Linear 5 106 3006,7 3007,3 

RM=10; Feature=Linear+Quadratic 5 106 3016,5 3017,1 

RM=10; Feature=Linear+Quadratic+Hinge 5 106 3016,5 3017,1 

RM=10; Feature=Linear 5 106 3021,8 3022,4 

RM=0,5; Feature=Linear+Quadratic+Hinge 49 106 3024,7 3112,2 

RM=0,1; Feature=Linear+Quadratic+Hinge 107 106 x x 
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Apéndice 8.6. Mapas de aptitud de hábitat para el jaguar en el BAAP con valores continuos, de 0 a 
1. Se muestran las proyecciones del modelo 2004 (d) a los años 1973 (a), 1988 (b) y 2015 (c). 
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Apéndice 8.7. Gráficos Clamping map (arriba izquierda), MESS (arriba derecha) y MoD (abajo) de 
la proyección del modelo de aptitud de hábitat del 2004 al año 1973. 
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Apéndice 8.8. Gráficos Clamping map (arriba izquierda), MESS (arriba derecha) y MoD (abajo) de 
la proyección del modelo de aptitud de hábitat del 2004 al año 1988. 
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Apéndice 8.9. Gráficos Clamping map (arriba izquierda), MESS (arriba derecha) y MoD (abajo) de 
la proyección del modelo de aptitud de hábitat del 2004 al año 2015. 
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Apéndice 8.10. Variación de la variable Densidad de la población rural entre 1973 y 2015 en la 
eco-región del BAAP. 
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Apéndice 8.11. Cambios ocurridos en la conectividad del bosque en la eco-región del BAAP entre 
1973 y 2015, medidos solo por los cambios en superficie de bosque (índice A) y teniendo en 
cuenta solo los parches mayores a 234 ha.  
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Apéndice 8.12. Cambios ocurridos en la conectividad del bosque en la ecorregión del BAAP 
entre 1973 y 2015, medidos por el índice ECA (sin considerar las variaciones en la permeabilidad 
de la matriz). 
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Apéndice 8.13. Variación del índice dPC (Probabilidad de Conectividad) en el tiempo para 
las JCUs definidas por Sanderson et al. (2002)  
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Apéndice 8.14. Variación de las fracciones del índice dPC (Probabilidad de Conectividad) en el 
tiempo para las JCUs definidas por Sanderson et al. (2002) 
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Apéndice 8.15. Variación del índice dPC (Probabilidad de Conectividad) en el tiempo para las 
JCUs definidas por De Angelo et al. (2013).  
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Apéndice 8.16. Variación de las fracciones del índice dPC (Probabilidad de Conectividad) en el 
tiempo para las JCUs definidas por De Angelo et al. (2013). 

 

 

Apéndice 8.17. Calidad del hábitat para las JCUs y las áreas núcleo del jaguar entre 1973 y 2015 
en la región del BAAP.  

Tabla I. Calidad del hábitat expresada como la sumatoria de la calidad del hábitat de 
los pixeles que componen las JCUs definidas por Sanderson (2002) para los años 
1973, 1988, 2004 y 2015. 

 Calidad del hábitat 

JCU 1973 1988 2004 2015 

UP-Paranapanema 101.242 84.135 83.005 67.774 

Green Corridor 181.170 178.236 192.816 184.953 
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Tabla VI. Calidad del hábitat expresada como la sumatoria de la calidad del hábitat de los pixeles 
que componen las JCUs definidas por De Angelo et al. (2013) para los años 1973, 1988, 2004 y 
2015.  

 Calidad del hábitat 

JCU 1973 1988 2004 2015 

Green Corridor 180.225 176.426 186.932 181.605 

Mbaracayú 173.777 143.629 120.152 96.128 

UP-Paranapanema 96.746 89.009 105.303 84.901 

Tabla VII. Calidad del hábitat expresada como la sumatoria de la calidad del hábitat de los pixeles 
que componen las JCUs definidas por Paviolo et al. (2016) para los años 1973, 1988, 2004 y 
2015. 

 Calidad del hábitat 

JCU 1973 1988 2004 2015 

Green Corridor 107.101 107.031 108.923 108.754 

Itaipu 19.501 14.894 11.961 10.536 

Mbaracayú-Mbrombí 34.663 30.646 24.738 23.074 

San Rafael 22.440 17.100 15.108 11.020 

Upper Parana - Paranapanema 47.389 41.766 44.980 37.866 
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Tabla VIII. Calidad del hábitat como la sumatoria de la calidad del hábitat de los pixeles que 
componen las áreas núcleo definidas por De Angelo et al. (2013) para los años 1973, 1988, 2004 y 
2015. 

 

País 

 

Área núcleo 

Calidad del hábitat 

1973 1988 2004 2015 
B

ra
si

l 
Morro do Diabo 2.611 2.399 2.956 2.972 

Ivinhema 8.057 8.080 8.213 6.681 

Ilha Grande 676 652 723 291 

Ilha Grande 651 594 722 519 

Das Perobas 167 456 551 559 

Ilha Grande 2.463 2.763 3.583 3.039 

PE Turvo 146 291 698 752 

P
a

ra
g

u
a

y 

Mbaracayú 8.307 7.889 7.254 7.467 

Mborombí 3.097 2.672 2.450 2.524 

Itaipú 932 777 841 850 

Itaipú 769 626 680 663 

San Rafael 4.722 3.704 3.744 3.124 

A
rg

en
ti

n
a
 

Norte CV 35.586 36.950 38.058 38.571 

Centro CV 1.601 1.589 1.566 1.516 

Centro CV 3.220 3.201 3.180 3.081 

Centro CV 5.905 5.779 5.662 5.399 

Sur CV 800 829 965 964 

Yabotí 19.786 19.295 19.520 19.058 
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Apéndice 8.18. Modelos de ocupación desarrollados para seleccionar los niveles/escalas de 
las variables que mejor se ajusten a la respuesta de la presión de caza (paso 1 explicado en 
Modelos de ocupación). Los mejores modelos seleccionados tienen AIC<2 y se encuentran 
resaltados en negrita.   

Modelos ΔAIC AIC wgt #parámetros 

psi(acc, rur5km, prot, agua, cont), p(lluvia, luna) 0 0,09 9 

psi(acc, rur5km, pres3, agua, cont), p(lluvia, luna) 0,1 0,09 9 

psi(acc, rur5km, pres2, agua, cont), p(lluvia, luna) 0,21 0,08 9 

psi(acc, rur5km, pres, agua, cont), p(lluvia, luna) 0,27 0,08 9 

psi(acc, rur2km, prot, agua, cont), p(lluvia, luna) 0,64 0,07 9 

psi(acc, rur9km, pres, agua, cont), p(lluvia, luna) 1,05 0,05 9 

psi(acc, rur9km, pres3, agua, cont), p(lluvia, luna) 1,06 0,05 9 

psi(acc, rur2km, pres3, agua, cont), p(lluvia, luna) 1,08 0,05 9 

psi(acc, rur2km, pres2, agua, cont), p(lluvia, luna) 1,17 0,05 9 

psi(acc, rur2km, pres, agua, cont), p(lluvia, luna) 1,22 0,05 9 

psi(rutas, rur5km, prot, agua, cont), p(lluvia, luna) 2 0,03 9 

psi(acc, rur9km, pres2, agua, cont), p(lluvia, luna) 2,41 0,03 9 

psi(rutas, rur5km, pres3, agua, cont), p(lluvia, luna) 2,71 0,02 9 

psi(rutas, rur5km, pres2, agua, cont), p(lluvia, luna) 2,76 0,02 9 

psi(rutas, rur5km, pres, agua, cont), p(lluvia, luna) 2,83 0,02 9 

psi(pueblos, rur2km, prot, agua, cont), p(lluvia, luna) 2,94 0,02 9 

psi(rutas, rur2km, prot, agua, cont), p(lluvia, luna) 3,19 0,02 9 

psi(pueblos, rur5km, prot, agua, cont), p(lluvia, luna) 3,26 0,02 9 

psi(rutas, rur9km, prot, agua, cont), p(lluvia, luna) 4,11 0,01 9 

psi(pueblos, rur5km, pres3, agua, cont), p(lluvia, luna) 4,22 0,01 9 

psi(pueblos, rur5km, pres2, agua, cont), p(lluvia, luna) 4,37 0,01 9 

psi(rutas, rur2km, pres, agua, cont), p(lluvia, luna) 4,5 0,01 9 

psi(pueblos, rur5km, pres, agua, cont), p(lluvia, luna) 4,5 0,01 9 

psi(pueblos, rur9km, prot, agua, cont), p(lluvia, luna) 4,5 0,01 9 

psi(pueblos, rur2km, pres3, agua, cont), p(lluvia, luna) 4,59 0,01 9 

psi(rutas, rur2km, pres2, agua, cont), p(lluvia, luna) 4,6 0,01 9 

psi(pueblos, rur2km, pres2, agua, cont), p(lluvia, luna) 4,7 0,01 9 

psi(pueblos, rur2km, pres, agua, cont), p(lluvia, luna) 4,82 0,01 9 

psi(rutas, rur2km, pres3, agua, cont), p(lluvia, luna) 4,85 0,01 9 

psi(rutas, rur9km, pres, agua, cont), p(lluvia, luna) 4,88 0,01 9 

psi(rutas, rur9km, pres2, agua, cont), p(lluvia, luna) 4,92 0,01 9 

psi(rutas, rur9km, pres3, agua, cont), p(lluvia, luna) 4,98 0,01 9 

psi(pueblos, rur9km, pres3, agua, cont), p(lluvia, luna) 5,64 0,01 9 

psi(pueblos, rur9km, pres, agua, cont), p(lluvia, luna) 5,79 0,01 9 

psi(pueblos, rur9km, pres2, agua, cont), p(lluvia, luna) 5,98 0,00 9 

psi(,), p(,) 10,83 0,00 2 
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Apéndice 8.19. Modelos de ocupación desarrollados con todas las combinaciones posibles de las 
variables no correlacionadas que pueden afectar a p (paso 2 explicado en Materiales y métodos). 
Los mejores modelos seleccionados tienen AIC<2 y se encuentran resaltados en negrita. Psi se 
corresponde con la ocupación y p con la detectabilidad. Acc=costo de acceso; rur5km=porcentaje 
de áreas rurales en un radio de 5 km; prot=niveles de protección de las áreas protegidas; 
agua=presencia de cursos de agua; cont=distancia a los puestos de control y vigilancia; 
lluvia=precipitación; luna=luminosidad de la luna.   

Modelos ΔAIC AIC wgt #parámetros 

psi(acc, rur5km, prot, agua, cont), p(lluvia) 0 0,44 8 

psi(acc, rur5km, prot, agua, cont), p(lluvia, luna) 0,76 0,30 9 

psi(acc, rur5km, prot, agua, cont), p(luna) 2,37 0,13 8 

psi(acc, rur5km, prot, agua, cont), p(,) 2,64 0,11 7 

psi(,), p(,) 11,59 0,00 2 
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Apéndice 8.20 Modelos de ocupación desarrollados con todas las combinaciones posibles de las 
variables no correlacionadas que pueden afectar a psi (paso 3 explicado en Modelos de 
ocupación). Los mejores modelos seleccionados tienen AIC<2 y se encuentran resaltados en 
negrita.  Psi se corresponde con la ocupación y p con la detectabilidad. Acc=costo de acceso; 
rur5km=porcentaje de áreas rurales en un radio de 5 km; prot=niveles de protección de las áreas 
protegidas; agua=presencia de cursos de agua; cont=distancia a los puestos de control y 
vigilancia; lluvia=precipitación; luna=luminosidad de la luna.   

Modelos ΔAIC AIC wgt #parámetros 

psi(acc, rur5km, cont), p(lluvia) 0 0,1613 6 

psi(acc, cont), p(lluvia) 0,75 0,1108 5 

psi(acc, rur5km, agua, cont), p(lluvia) 1,59 0,0728 7 

psi(acc, rur5km, prot, cont), p(lluvia) 1,74 0,0676 7 

psi(acc, rur5km), p(lluvia) 1,97 0,0602 5 

psi(acc, agua, cont), p(lluvia) 2,04 0,0582 6 

psi(acc, rur5km, prot), p(lluvia) 2,41 0,0483 6 

psi(rur5km), p(lluvia) 2,46 0,0471 4 

psi(acc, prot, cont), p(lluvia) 2,75 0,0408 6 

psi(acc, rur5km, prot, agua, cont), p(lluvia) 3,07 0,0347 8 

psi(acc), p(lluvia) 3,08 0,0346 4 

psi(rur5km, prot), p(lluvia) 3,31 0,0308 5 

psi(acc, rur5km, prot, agua), p(lluvia) 3,36 0,0301 7 

psi(acc, rur5km, agua), p(lluvia) 3,6 0,0267 6 

psi(rur5km, prot, agua), p(lluvia) 3,68 0,0256 6 

psi(rur5km, agua), p(lluvia) 4,01 0,0217 5 

psi(acc, prot, agua, cont), p(lluvia) 4,02 0,0216 7 

psi(acc, prot), p(lluvia) 4,33 0,0185 5 

psi(rur5km, cont), p(lluvia) 4,34 0,0184 5 

psi(acc, agua), p(lluvia) 4,54 0,0167 5 

psi(rur5km, prot, cont), p(lluvia) 5 0,0132 6 

psi(rur5km, prot, agua, cont), p(lluvia) 5,33 0,0112 7 

psi(acc, prot, agua), p(lluvia) 5,39 0,0109 6 

psi(rur5km, agua, cont), p(lluvia) 5,91 0,0084 6 

psi(cont), p(lluvia) 8,78 0,002 4 

psi(,), p(lluvia) 8,84 0,0019 3 

psi(agua), p(lluvia) 9,28 0,0016 4 

psi(agua, cont), p(lluvia) 9,78 0,0012 5 

psi(prot, cont), p(lluvia) 10,52 0,0008 5 

psi(prot, agua), p(lluvia) 10,79 0,0007 5 

psi(prot), p(lluvia) 10,82 0,0007 4 

psi(prot, agua, cont), p(lluvia) 10,93 0,0007 6 

psi(,), p(,) 14,66 0,0001 2 
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