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Introducción 
 
En esta primera parte del Informe Final sobre Corredores de Conectividad para el 
Norte del Chaco Paraguayo, se expone la base conceptual sobre los principios que 
sustentan el diseño y establecimiento de los enlaces para la conservación de la 
biodiversidad. De esta manera, se repasan los marcos teóricos y empíricos que 
justifican el mantenimiento de la conectividad a escala de paisajes y los factores 
críticos que hacen que la vida silvestre se degrade y extinga.  
 
También, se exponen el enfoque metodológico y las herramientas utilizadas para la 
evaluación y análisis de la fragmentación, conectividad e identificación de 
corredores a escala del Municipio de Bahía Negra. Los resultados de esta 
evaluación y análisis son expuestos a dos niveles: regional (1:50.000) y predial 
(1:5.000), considerando toda la extensión municipal en el primer nivel y el interior 
de las dos fincas piloto consideradas y su área de interconexión (mesoescala).  
 
En la segunda parte del Informe Final se realiza una discusión general y específica 
sobre la situación de fragmentación y conectividad encontradas a ambos niveles y 
se exponen las conclusiones y recomendaciones generales orientadas a la gestión y 
el monitoreo de la conectividad en el Norte del Chaco Paraguayo.  
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1. Antecedentes 
 

1.1. Sobre el estudio 
 
1.1.1. Acuerdos institucionales 
 
La Fundación para el Desarrollo Sustentable del Chaco (FDSCh) y la Fundación 
para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) firmaron un Sub-contrato con 
el objeto de aportar a los procesos de planificación en el Norte del Chaco 
Paraguayo, orientados al mantenimiento de la integridad ecológica mediante 
corredores biológicos y otros esquemas de manejo que promuevan la conectividad. 
 
Dicho acuerdo se enmarcó en el Proyecto Ka’aguy Retã: Bosques y Desarrollo 
(Conservation and Sustainable Natural Resources Management in Paraguay) 
ejecutado por Wildlfe Conservation Society con financiamiento de USAID -  
Contrato N: AID-526-LA-10-00001.  Uno de los temas centrales del proyecto es 
encarar acciones que conduzcan a mantener y/o restaurar los corredores de 
conectividad prioritarios para la conservación de la biodiversidad a escala de 
paisaje en el Norte del Chaco Paraguayo. 
 
Previo a este estudio, se han llevado a cabo en la región una serie de esfuerzos de 
evaluación y planificación territorial, tanto a escala del Departamento Alto 
Paraguay y de la Reserva de la Biosfera del Gran Chaco, como a escala del 
Municipio de Bahía Negra.  En este último caso, se cuenta con los estudios 
elaborados durante el diseño del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, 
desarrollado por la FDSCh y la FCBC dentro del proyecto “Conservación y 
Desarrollo Forestal de la Ecorregión del Bosque Seco Chiquitano (Bolivia y 
Paraguay)”, financiado por la Unión Europea y finalizado en octubre del 2011.  
 
Con estos antecedentes, la FCBC encaró el estudio en base a información 
secundaria, actualizada a partir de nuevas imágenes satelitales y datos 
complementarios provistos por la FDSCh, para aportar a la identificación de 
potenciales corredores de conectividad y brindar recomendaciones para su gestión 
y monitoreo.   
 
1.1.2. Objetivos 
 
El objetivo general del estudio es contribuir a los esfuerzos de conservación de la 
biodiversidad a escala de paisajes en el norte de Paraguay.  
 
Para ello se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

 Identificar los corredores de conectividad prioritarios entre las áreas 
protegidas existentes en el Norte del Chaco Paraguayo, que contribuyan a 
la conservación de la biodiversidad a escala de paisaje. 

 Generar un mapa de bloques de bosques y corredores de conectividad en 
el Norte del Chaco Paraguayo. 

 Identificar el grado de fragmentación y propuestas de conectividad entre 
bloques de Fincas seleccionadas para una acción piloto.  



  

  

 

1.2. Sobre fragmentación y conectividad 
 
En la conservación de la biodiversidad a escala de paisajes, es imprescindible 
enfocarse en el mantenimiento de la conectividad estructural y funcional, que 
permita los niveles de enlace adecuados para su viabilidad a largo plazo.  
 
En ese sentido, los procesos de fragmentación de los hábitats naturales afecta no 
sólo la viabilidad de las poblaciones silvestres, sino también el funcionamiento de 
los ecosistemas por los cambios físicos que ocurren dentro y entre los fragmentos. 
Por ello, para cualquier estudio que busque establecer un marco estratégico de 
conservación de la biodiversidad a escala de paisajes, requiere sustentarse en un 
sólido fundamento conceptual y metodológico.  
 
Así, en los siguientes acápites se hará una revisión general de los antecedentes 
teóricos y empíricos vinculados con las consecuencias de la fragmentación de los 
paisajes, así como los efectos de los cambios climáticos como factor sinérgico en la 
declinación de las especies y en la pérdida de funcionalidad ecosistémica.  Daremos 
un repaso sobre la viabilidad de las poblaciones naturales y la estructura 
metapoblacional, la teoría de la biogeografía de islas, los procesos de 
fragmentación, los efectos de los cambios climáticos y el diseño y monitoreo de los 
corredores biológicos.  
 
1.2.1. Viabilidad de las poblaciones 
 
Una población es un “grupo de organismos de una especie que ocupa un espacio 
dado en un momento específico”. Los elementos fundamentales de una población 
son los organismos individuales que potencialmente pueden reproducirse. Las 
poblaciones pueden subdividirse en demes, o poblaciones locales, que son grupos 
de organismos que se reproducen entre sí, siendo además la unidad colectiva más 
pequeña de una población animal o vegetal. Los límites espaciales y temporales de 
una población no son precisos, por lo que en la práctica los define el investigador o 
el manejador de vida silvestre. 
 
Las poblaciones tienen las siguientes características o propiedades emergentes, es 
decir, medidas estadísticas no aplicables a un individuo, que son:  
 
La densidad o abundancia de una población, la que está determinada por cuatro 
factores: natalidad (número de individuos que nacen de cada hembra por unidad 
de tiempo; mortalidad (número de individuos que mueren durante un intervalo de 
tiempo determinado), inmigración (número de individuos que ingresan a una 
población no por natalidad en un intervalo de tiempo determinado) y emigración 
(número de individuos que salen de una población por intervalo de tiempo 
determinado no atribuible a la mortalidad). Estos son los parámetros primarios de 
la población. Cuando hablamos de medidas absolutas de una población, por 
ejemplo el número de individuos por unidad de superficie o volumen, nos 
referimos a la densidad absoluta. Cuando nos referimos a una medida que 
representa alguna relación más o menos constante, pero desconocida, respecto al 



  

  

tamaño total de la población, nos referimos a la densidad relativa, donde sólo 
obtenemos un índice de abundancia relativamente poco preciso.  
 
El tamaño de una población (N) dependerá entonces del balance de los factores 
de ingreso (natalidad + inmigración) y egreso (mortalidad + emigración) de los 
efectivos poblacionales. Pero, la magnitud de estos parámetros primarios 
dependerá a su vez de otros factores como la proporción de sexos, la estructura de 
edades, la organización social y la distribución espacial. Para conocer los 
parámetros demográficos se utilizan los Cuadros Estadísticos de Esperanza de 
Vida o Tablas de Vida. Basándonos en estas tablas de vida o de supervivencia, se 
pueden establecer las diferentes curvas de supervivencia para cada especie o 
población en estudio.  
 
Los cambios en el tamaño de la población constituyen el crecimiento o 
decrecimiento de una población.  Si el tamaño no cambia, hablamos de una 
población estable en el tiempo. Esta estabilidad puede deberse a que la población 
ha alcanzado la capacidad de carga (K) del ambiente. Para recordar, las 
poblaciones sin limitantes ambientales crecen a su tasa intrínseca de incremento 
natural r desarrollando una curva de crecimiento denominada exponencial  o 
geométrica. Sin embargo, las poblaciones reales tienen factores ambientales 
limitantes (nutrientes, espacio, luz, etc.) que determinan un freno al potencial 
natural de incremento. Este freno es cada vez más fuerte ha medida que la 
población aumenta, llegando a un techo conocido como K o capacidad de carga del 
ambiente. La curva que describe este tipo de crecimiento se la conoce como curva 
sigmoidal o logística. Aquellas poblaciones cuyo N siempre responde a su r, se las 
conoce como estrategas r, es decir especies con una alta tasa de crecimiento, 
colonizadoras, en general pequeñas, poco longevas, con altas tasas de mortalidad. 
Mientras que aquellas cuyo N se encuentra constantemente cerca de K (es decir el 
techo poblacional), se las conoce como estrategas K, es decir especies por lo 
general grandes, con baja mortalidad, baja tasa de natalidad, de baja densidad, 
longevas, poco colonizadoras, con comportamiento social bien estructurado, etc. 
 
Existe un tamaño poblacional mínimo por debajo del cual una población no es 
viable. Este es el concepto de Población Mínima Viable (Minimun Viable 
Population). Una población mínima viable para cualquier especie dada en 
cualquier hábitat dado, es la población aislada más pequeña que tiene un 99% de 
posibilidad de permanecer al menos por 1,000 años a pesar de los efectos de las 
variaciones demográficas, ambientales, estocasticidad genética y catástrofes 
naturales (Shaffer 1981). En otras palabras, una MVP es la población de tamaño 
más pequeño que puede predecirse que tendrá una alta probabilidad de persistir 
por los próximos 1,000 años. 
 
¿Por qué las poblaciones pequeñas tienen grandes problemas de supervivencia? 
Empíricamente se ha demostrado que una población reducida en tamaño tiende a 
desaparecer a mediano plazo, comparativamente con una de mayor tamaño de la 
misma especie. Las pequeñas poblaciones declinan rápidamente como 
consecuencia de tres factores importantes: a). problemas genéticos debido a la 
pérdida de variabilidad genética, endogamia, pérdida de heterocigosis y deriva 
genética; b). fluctuaciones poblacionales como consecuencia de variaciones 



  

  

aleatorias en las tasas de natalidad y mortalidad y c). fluctuaciones ambientales 
debidas a la variación en la predación, competencia, enfermedades y 
disponibilidad de alimento; catástrofes naturales resultantes de un evento único 
que ocurre a intervalos irregulares tales como fuegos, inundaciones, erupciones 
volcánicas, tormentas, huracanes, o sequías.  
 
En términos generales se considera que proteger 1,000 individuos para 
vertebrados parece adecuado para preservar una adecuada variabilidad genética a 
largo plazo y para aquellas especies con alta variación demográfica, tales como 
ciertos invertebrados y plantas anuales, parece adecuado proteger 10,000 
individuos para mantener poblaciones viables (según Lande 1988). Para mantener 
un MVP se requiere un Area Dinámica Mínima (MDA), que constituye el área de 
hábitat adecuado necesaria para mantener la población viable mínima. El 
conocimiento de estas MDA es fundamental para el diseño de áreas protegidas y de 
su estrategia espacial de manejo.  
 
Un concepto relevante de destacar es el de metapoblación. Muchas poblaciones, 
inclusive los demes, constituyen parte funcional de metapoblaciones. Una 
metapoblación es definida como una red de poblaciones que tienen algún grado 
de flujo génico, regular o intermitente, entre unidades geográficamente separadas. 
Estas “subpoblaciones” sufren procesos de extinción y recolonización, que 
mantienen la viabilidad geográfica de la metapoblación. Espacialmente, la 
metapoblación está constituida por un mosaico de poblaciones temporarias con 
una o más poblaciones “centrales” que poseen números relativamente estables de 
individuos y muchas áreas “satélites” con poblaciones fluctuantes, por lo se habla 
de un sistema “fuente-sumidero” (source-sink), ver Figura 1.  Este modelo de 
estructura poblacional a nivel de la realidad del paisaje puede operar como se 
indica en la Figura 2.  
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Figura 1: Modelo metapoblacional con una población fuente (rojo) y varias poblaciones sumideros 
(azul), donde el índice poblacional Lambda es la tasa intrínseca de incremento natural. Por 
definición, un parche fuente es aquel en que la población tiene lambda > 1.0 y un parche sumidero 
el lambda es < 1.0 (basado en Meffe & Carroll, 1997).  
 

 

 
Figura 2: Estructura metapoblacional en el paisaje, donde el índice Lambda puede ser positivo en 
varios parches fuentes (rojo), mientras que la matriz del paisaje (azul) puede funcionar como 
sumidero (basado en Feinsinger, 2004). 

 
Algunas consecuencias de la estructura metapoblacional para la conservación de la 
biodiversidad en paisajes fragmentados, especialmente en las áreas protegidas: 
 

 Por ej. se ha encontrado que el 90% de una población con estructura 
metapoblacional, se localizaba en parches sumideros (sink), mientras 
que sólo el 10% en parches fuentes (source). Si la especie está en 
peligro, es necesario detectar el parche fuente y establecer un área 
protegida. Muchas veces los parches de mayor densidad no son los 
parches fuentes, sino sumideros.  

 Las Zonas Buffer deben cumplir un rol importante en el mantenimiento 
de la dinámica del sistema source-sink. 

 Tener en cuenta que mientras un parche es fuente para una especie, 
puede ser sumidero para otra y viceversa. 

 El concepto de metapoblaciones refuerza el enfoque ecosistémico de la 
conservación de la biodiversidad, a nivel de megaunidades de paisajes y 
no a nivel de áreas protegidas. 

 Los parches fuentes pueden cambiar con el tiempo a sumideros y 
viceversa. Esto debido a cambios sucesionales, antropogénicos, 
climáticos, etc. 

 Los parches fuente-sumidero se ubican en gradientes ambientales 
 La implicancia para el manejo de las áreas protegidas radica en que no 

necesariamente éstas funcionan como fuentes hacia la matriz de paisaje 
circundante, sino que pueden comportarse como sumideros.  

Lambda 
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Algunos conceptos claves que son necesarios tener en cuenta al abordar estudios 
de fragmentación y conectividad:  

 
 Adaptación. Respuesta genética o fenotípica individual o poblacional al 

ambiente que realza su aptitud (fitness) 
 Deme. Población discreta de individuos que se reproducen entre ellos 
 Cuello de botella poblacional. Episodio de reducción dramática in el tamaño 

de una población, debido a estrés ambiental o a un evento de colonización 
 Extinción. Proceso por el cual un individuo, especie o población desaparece 

de un hábitat o biota dados 
 Probabilidad de Extinción. Probabilidad de extinción calculada por 

simulaciones estocásticas múltiples usando parámetros de la historia de 
vida; definición operativa de un umbral de extinción 

 Susceptibilidad a la Extinción (referente a poblaciones pequeñas). Fallas 
reproductivas, deterioro de la sinergia genética y falta general de 
adaptabilidad a largo plazo, bajo la suposición de que tanto las 
consecuencias genéticas de la deriva y los eventos demográficos y 
ambientales estocásticos, incrementan la susceptibilidad a la extinción de 
una población 

 Tasa de Extinción. Número de especies en un hábitat dado o región que se 
extinguen por unidad de tiempo 

 Aptitud (Fitness) (o “buena salud” de un individuo, especie o población). En 
un amplio contexto evolutivo, se refiere a alguna medida de resultado 
adaptativo general o específico, en relación al ambiente, de un individuo, 
especie o población. En genética de población, el fitness Darwiniano relativo 
de un genotipo es medido por su contribución a la siguiente generación  

 Efecto Fundador. Cambios no selectivos en la composición genética de una 
población colonizante, durante su establecimiento por unos pocos 
individuos fundadores 

 Pool génico. Material genético total de una población panmíctica (que todos 
los individuos tienen igual probabilidad de reproducirse entre ellos) 

 Conservación Genética. Medidas de conservación que enfatiza el 
mantenimiento de sistemas genéticos y niveles de variación genética para 
proveer persistencia continuada y evolutiva de la biodiversidad 

 Diversidad Genética. Medidas de variación genética calculada de la 
frecuencia alélica y sus combinaciones. Se la conoce como HT: Diversidad 
Genética Total 

 Diversidad Genética Intrapoblacional (HS). Equivalente al nivel de 
heterocigosis, esto es, la probabilidad que 2 alelos tomados al azar en una 
subpoblación sean diferentes 

 Diversidad Genética Interpoblacional (HST). Diferenciación genética entre 
poblaciones, esto es, la probabilidad que 2 alelos tomados al azar de dos 
subpoblaciones sean diferentes 

 Deriva Genética. Cambios genéticos en la composición alélica o frecuencias 
alélicas en poblaciones pequeñas o poblaciones rápidamente empobrecidas 
por cuellos de botellas demográficos. En general lleva a condiciones 
negativas de falta de adaptabilidad ante cambios ambientales, pero también 



  

  

puede producir nuevos pools génicos y divergencia interpoblacional (y 
especiación) 

 Endogamia. Reproducción entre individuos genéticamente cercanos, que 
conduce a un empobrecimiento genético progresivo de la población 

 Coeficiente de Endogamia. La probabilidad que 2 alelos en un locus en 
particular en un individuo sea idéntico en la descendencia  

 Depresión Endogámica.Reducción del fitness y vigor por incremento de la 
homocigosis producto de la endogamia en una población  

 Exogamia. Reproducción entre individuos genéticamente distantes de taxa 
relacionados 

 Depresión Exogámica. Disrupción de genotipos adaptados mediante la 
reproducción de individuos distantemente relacionados, resultando a veces 
en la parcial o completa infertilidad e inviabilidad de la descendencia 

 Metapoblación. Serie de poblaciones (o subdivisiones de una población 
descritas como subpoblaciones locales) con patrón dinámico de extinciones 
locales, recolonización; el flujo de genes entre las subunidades, provee las 
características evolutivas y rasgos ecológicos que evitan que la 
metapoblación entera se extinga  

 Dinámica Metapoblacional. Patrones y procesos demográficos y evolutivos 
de la fundación y extinción de subpoblaciones de una metapoblación (ver 
más adelante dinámica de parches) 

 Población Mínima Viable. La población aislada más pequeña que tiene un 
99% de probabilidad de permanecer por 1.000 años protegida de los 
eventos aleatorios genéticos, demográficos y ambientales, como también de 
catástrofes naturales 

 Viabilidad Poblacional. Concepto de un número poblacional viable que 
representa un umbral entre la supervivencia y la extinción 

 Análisis de Viabilidad Poblacional (PVA). Modelos y procedimientos de 
estimación numérica para determinar el tamaño mínimo viable de una 
población (MVP) o área (MVA) 

 
Las poblaciones pequeñas, como consecuencia – por ejemplo – de la fragmentación 
de sus hábitats, son susceptibles de caer en un torbellino de factores negativos que 
la conduce a la extinción. Este circuito de retroalimentación positivo de 
interacciones biológicas y ambientales que generan impactos negativos sobre una 
población, se los conoce como vórtices de extinción (ver Figura 3). 
 



  

  

 
Figura 3: Vórtices de extinción. Cuando diferentes factores extrínsecos e intrínsecos llevan a la 
extinción de una población al reducirse su población efectiva (Ne). 

 
De acuerdo a diferentes criterios biológicos y ecológicos, como los mencionados 
arriba, es posible clasificar el estado de conservación de una especie en 
particular. Por ejemplo, podemos clasificar a las poblaciones según su estado de 
conservación. Los criterios CITES-UICN definen especies:  
 

 Extinta  
 En peligro  
 Vulnerable  
 Rara  
 Insuficientemente conocida  

 
Algunos criterios complementarios permiten precisar a las poblaciones en: 

 Extinta en condiciones silvestres 
 Globalmente extinta 
 Localmente extinta 
 Ecológicamente extinta 
 Endémica 

 
De acuerdo a los criterios señalados por Mace & Lande (1991) las especies pueden 
ser clasificadas en:  

 Especie crítica: 50% o más de probabilidades de extinción en los próximos 
5 años o 2 generaciones 

 Especie en peligro: 20% probabilidad de extinción en 20 años o 10 
generaciones 

 Especie vulnerable: 10% de probabilidad de extinción dentro de 100 años 
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1.2.2. Teoría de islas y conservación de biodiversidad 
 
Hace más de cuatro décadas irrumpió, en la ecología teórica, un modelo 
interpretativo de la relación tamaño y aislamiento de las islas verdaderas y sus 
efectos en la riqueza de especies, conocido como Teoría o Modelo de la Biogeografía 
de Islas de MacArthur & Wilson (1967), que fue muy utilizado en interpretar el 
diseño de áreas protegidas en décadas posteriores. Este modelo se basa en las 
relaciones especie-área implicando que las islas con mayor superficie tendrán más 
especies que aquellas con menor superficie. Las islas grandes tienen mayor 
heterogeneidad de parches de hábitat y por lo tanto mayor disponibilidad de 
nichos ecológicos. También, pueden mantener poblaciones más grandes por 
especie que las islas pequeñas, aumentando la probabilidad de acción de la 
especiación (formación de nuevas especies) y reduciendo la probabilidad local de 
extinción de especies recién evolucionadas o arribadas a la isla (ver Figura 4).  
 
Este modelo se complementa con la suposición que las islas más próximas a un 
continente tienen mayores probabilidades de recibir mayor inmigración de nuevas 
especies que aquellas lejanas. Entonces, el número final de especies existentes en 
una isla es el resultado de un equilibrio dinámico entre las tasas de colonización 
(mayor en islas próximas y menor en islas lejanas) y las tasas de extinción de 
especies (mayor en islas pequeñas y menor en islas grandes).  
 

 
 
 
Figura 4: Función de la riqueza de especies (S) en islas verdaderas en función del tamaño de la isla 
(A) y de dos factores: la ordenada al origen (c) y la pendiente de la recta doble logarítmica (z), que 
dependen tanto del grupo taxonómico (en este ejemplo plantas y mamíferos) como de la latitud de 
la isla.  

 
Lo importante de este Modelo del Equilibrio de la Biogeografía de Islas es la lección 
que nos ha dejado en el diseño y manejo de áreas protegidas. El corolario de este 



  

  

modelo señala que en las áreas protegidas pequeñas y aisladas la probabilidad de 
mantener la biodiversidad original a largo plazo será menor, frente a otras 
reservas mayores y mejor conectadas.  
 
1.2.3. Integridad de ecosistemas, paisajes y parches 
 
Un sistema es un conjunto de subsistemas que interactúan y que persiste a través 
del tiempo debido a la interacción de sus componentes. El sistema posee una 
organización definible, continuidad temporal y propiedades funcionales distintivas 
más del sistema que de sus componentes, denominadas propiedades emergentes 
del nivel de sistema. Los ecosistemas, son entonces sistemas constituidos por 
subsistemas físicos y biológicos (biota, suelo, clima, agua, energía) con identidad 
organizacional definida mediante estructuras tróficas y energéticas y persistentes 
en el tiempo a pesar de las perturbaciones. En otras palabras, un ecosistema es un 
conjunto de subsistemas que interactúan y que persiste a través del tiempo debido a 
la interacción de sus componentes. Algunas de estas propiedades emergentes de los 
ecosistemas son las tasas fotosintéticas, los ciclos de nutrientes, las rutas del flujo 
de energía en la producción secundaria, la interacción de los componentes de las 
comunidades bióticas, la estabilidad, la elasticidad, la persistencia, el crecimiento, 
la constancia, la inercia, la amplitud, entre otras.  

Una aproximación útil para el manejo de áreas protegidas es el concepto de 
paisaje. Un paisaje es un área espacialmente heterogénea. En términos ecológicos, 
un paisaje es un mosaico de parches de hábitat a lo largo de los cuales los organismos 
se mueven, reposan, reproducen y eventualmente mueren. El tamaño del paisaje 
depende de la escala del organismo. Una parcela de campo o un lote boscoso, 
puede ser un parche de calidad relativamente uniforme (una parte de un paisaje) 
para un ave o mamífero, pero al mismo tiempo puede ser un mosaico de parches 
(un paisaje completo) de diferentes calidades para insectos, nematodos o arbustos. 
Tres características del paisaje son importantes resaltar: a). La estructura, que se 
refiere a las relaciones espaciales de los ecosistemas constitutivos del paisaje, esto 
es, la distribución de la energía, los materiales y especies en relación a los tamaños, 
formas, números, tipos y configuraciones de los componentes; b). La función, que 
se refiere a las interacciones entre los elementos espaciales, es decir, flujo de 
energía, materiales y organismos entre los ecosistemas y componentes y c). El 
cambio, que se refiere a la alteración en la estructura y función del mosaico 
ecológico a través del tiempo. El análisis de los componentes del paisaje es escala-
dependiente, de acuerdo al tipo de organismos. Para cuantificar los patrones del 
paisaje y comparar diferentes unidades de paisaje, se utilizan diversos métodos y 
técnicas expresados en índices, matrices, etc. tales como el Índice de Riqueza 
Relativa del Paisaje, Índice Relativo de Parcheo, Diversidad de Paisaje, Índice de 
Bordes, etc.  
 
La dinámica de parches es una aproximación conceptual para el análisis de 
ecosistemas y hábitats que enfatiza las dinámicas de la heterogeneidad dentro de 
un sistema. Un parche de hábitat es un área de características biofísicas 
homogéneas, de acuerdo a la escala del organismo: un bosque puede ser un parche 
de hábitat para un venado, o un árbol del bosque (o el claro o “gaps” formado por 
su caída dentro del bosque) constituye un parche de hábitat para un insecto o una 



  

  

epífita. En un paisaje natural existe una dinámica de creación y transformación de 
parches, como consecuencia del régimen de disturbios naturales y ello es crítico 
para el mantenimiento de la biodiversidad. La presencia o ausencia de una especie 
en un parche de hábitat dado, es función de las tasas de colonización y extinción 
local, en este parche y para esta especie. La diversidad total del parche dependerá 
entonces de la dinámica de extinción y colonización de todas las especies. Como las 
reservas son los últimos refugios para muchas especies, la recolonización a partir 
de fuentes externas es poco probable e inclusive inexistente. En este caso, la 
dinámica de extinción es la fuerza dominante en la reserva, generándose la 
declinación de la diversidad. Para retener las especies, las reservas deben ellas 
mismas de proveerse de fuentes de recolonización, antes de estar dependiendo de 
fuentes externas. Esto lleva a la necesidad de mantener una adecuada 
heterogeneidad interna de parches en la reserva.  
 
Todos estos niveles: ecosistema, paisaje y parche de hábitat, requieren de una 
adecuada integridad para mantenerse a largo plazo.  Integridad: es la proporción 
entre el estado natural, la fragmentación y alteración de cada una de las diferentes 
zonas, como por ejemplo hábitat, ecosistema o ecoregión. Al hablar de integridad, 
nos referimos a los cambios originados por el hombre sobre el medio natural. Un 
ecosistema fragmentado sin conectividad no será íntegro, al igual que no será 
íntegro un paisaje si existe una significativa alteración del régimen de disturbios 
naturales, que determinan los diferentes tipos de parches existentes. Esta 
integridad no es sinónimo de “equilibrio” o “quietud”. Al principio de la ecología 
teórica moderna (1979), se postulaba que los ecosistemas o las comunidades se 
encontraban en equilibrio (tasa de incremento = tasa de disminución = estado 
estacionario) en relación a sus procesos ecológicos o componentes, tales como la 
diversidad de especies o la tasa de flujo de energía. Actualmente (1980-1990), se 
considera que los sistemas naturales no se encuentran en equilibrio (tasa  de 
incremento  tasa de disminución = estado cambiante).  
 
La teoría de los ecosistemas en equilibrio implica que el sistema, frente a una 
perturbación – cualquiera fuera la dirección de la misma – vuelve al punto original, 
manteniendo de esta manera el equilibrio. Las implicancias de este paradigma en 
el manejo de áreas protegidas incluye que:  
 

 Una unidad de naturaleza es conservable en sí misma en una 
reserva;  

 Tales unidades se mantienen a sí mismas en una configuración 
estable y balanceada y  

 Si es perturbado, el sistema retornará a su anterior estado.  
 
Bajo este paradigma, las reservas podrían ser preservadas a perpetuidad si están 
liberadas de la influencia humana.  
 
Sin embargo, la teoría del no-equilibrio indica que los ecosistemas están 
raramente en un punto estable: están abiertos al intercambio de materia y energía 
de sus alrededores, no son internamente autorregulados y están muy influenciados 
por perturbaciones periódicas que afectan su estructura interna y funcionamiento. 
Esta nueva perspectiva enfatiza los procesos, dinámicas y el contexto, más que la 



  

  

estabilidad de punto final. Uno de los factores determinantes de la dinámica son los 
disturbios que ocurren en los sistemas naturales. Se define como disturbio (o 
perturbación) cualquier evento en el tiempo que perturba un ecosistema, 
comunidad, estructura poblacional y cambios de recursos, disponibilidad de 
sustratos o el ambiente físico. Uno de los aspectos importantes para el manejo de 
reservas es la hipótesis de disturbios intermedios (Connell 1978), que establece que 
la máxima riqueza de especies (y diversidad) ocurre en muchos ecosistemas en 
intensidad y frecuencias intermedias de disturbios naturales. Las implicancias para 
la conservación que tiene el paradigma del no-equilibrio incluye lo siguiente:  
 

 Una unidad particular de naturaleza no es fácilmente conservable 
como una reserva aislada de sus alrededores;  

 Las reservas no se mantendrían ellas mismas en estados estables y 
balanceados;  

 En las reservas ocurrirían eventos de disturbios (incluyendo los 
humanos) lo que les llevaría , como resultado, a un cambio de estado.  

 
El paradigma del no-equilibrio implica entonces que las reservas no serán exitosas 
cerrándolas y aislándolas ya que las perturbaciones, las influencias de sus 
alrededores y las presiones humanas, resultarán en cambios en las composiciones 
de especies y en cambios en las tasas y direcciones de los procesos naturales. Este 
dinamismo debe ser tenido en cuenta en el diseño y manejo de áreas protegidas. A 
medida que el tamaño de las reservas disminuye, incrementa la destructividad de 
los eventos de disturbios, afectando significativamente la diversidad. Es por ello 
que, en general, las reservas pequeñas deben estar sometidas a una mayor 
intensidad de manejo activo y adaptativo que las grandes. 
 
1.2.4. Paisaje naturalmente heterogéneo vs paisaje fragmentado 
 
Un paisaje natural es heterogéneo, con una rica estructura interna de parches 
diferentes mientras que un paisaje fragmentado tiene parches simplificados. Un 
paisaje natural presenta menos contrastes entre sus parches que un paisaje 
fragmentado y por lo tanto menos efecto de borde. Ciertas características de los 
paisajes fragmentados implican peligros directos e indirectos a la viabilidad de las 
poblaciones (por ej. carreteras, introducción de especies exóticas y enfermedades, 
etc.) 
 
Proceso de fragmentación 
Se define como fragmentación a una “interrupción en la continuidad del paisaje 
natural” ya sea en patrones espaciales o en procesos. El proceso de fragmentación 
ocurre con uno o más puntos de modificación del paisaje natural, cuyo incremento 
lleva a una matriz artificial, en la cual los remanentes del paisaje natural se 
encuentran aislados unos con respecto a los otros  
 
Consecuencias de la fragmentación en relación a las Áreas Protegidas 

 Exclusión inicial: eliminación de especies solamente presentes en 
las áreas destruidas del paisaje, no contenidas en un área protegida. 
En el establecimiento de las áreas protegidas a esta exclusión se la 
denomina efecto muestra. 



  

  

 Barreras y aislamiento: El aislamiento de los hábitats por la 
creación de barreras al movimiento, es tan importante como la 
reducción del tamaño del hábitat. En algunos casos se detectó 
aumento de la diversidad genética entre las poblaciones separadas 
(ej. Meleagris en USA), pero es una reacción al corto plazo 

 Efecto “arca de Noé”: cuando se fragmenta el paisaje natural, ocurre 
un apiñamiento de especies e individuos en los remanentes 
naturales, dando una imagen de arca de salvación transitoria. Por ej. 
en los fragmentos de 10ha en la Amazonía, las aves pueden duplicar 
su densidad en los primeros días de ocurrida la fragmentación 

 Extinciones locales y regionales: A medida que transcurre el 
tiempo de la fragmentación, ocurre una pérdida progresiva de 
especies (en gran medida predecible por el modelo de Biogeografía 
de Islas). Ciertos patrones indican que una reducción en un factor de 
10 veces el tamaño de un hábitat, se pierde el 50% de las especies 
originales  (ver Figura 5). 

 
  

 
 
Figura 5: Relación entre la pérdida de hábitat y supervivencia de la biodiversidad en un 
ecosistema. Este patrón es consistente con las predicciones del Modelo de Biogeografía de Islas.  

 
Las especies más vulnerables a la extinción local y regional por fragmentación 
son aquellas: 
 

 Especies naturalmente raras; en general especies con distribución 
geográfica limitada o parcheada y con bajas densidades 
poblacionales 

 Especies con necesidades de amplios rangos de hábitat, tales como 
carnívoros, grandes ungulados, con movimientos estacionales como 
el quetzal, etc. 

 Especies no vágiles, es decir con baja capacidad de dispersión 



  

  

 Especies con bajo r; que no les permite recuperar tamaño 
poblacional en los remanentes, especialmente aquellas consideradas 
estrategas S (tolerante de estrés). 

 Especies dependientes de dinámicas de parches, disponibilidad 
impredecible de recursos claves y tamaño poblacional altamente 
variable 

 Especies que nidifican a nivel del suelo, como consecuencia de 
mesopredadores oportunistas 

 Especies del interior de los hábitats y que evitan los bordes (ej. en 
aves) 

 Especies vulnerables a la persecución y explotación humana 
 
1.2.5. Los cambios climáticos y la conservación en paisajes fragmentados 
 
Un aspecto esencial del mantenimiento de la integridad de los ecosistemas y de las 
áreas protegidas, es el grado de incertidumbre frente a los cambios de escenarios 
climáticos. La concentración de dióxido de carbono y trazas de otros gases, entre 
ellos el metano, ha incrementado significativamente en los últimos 100 años, 
principalmente por la quema de combustible fósil (petróleo, carbón, gas), los 
incendios forestales y la quema de vegetación para transformarlos en campos de 
cultivos y ganadería. Dicha concentración aumentó desde 290 ppm a 350 ppm en 
los últimos 100 años y se proyecta un incremento entre 400 a 550 ppm para el año 
2030. A su vez, ese incremento se refuerza al reducirse la superficie y biomasa 
capaz de capturar carbono, como consecuencia de las tasas globales de 
deforestación tropical (de 180 mil km2/año o de más del 2% anual en países como 
Costa Rica, México o Paraguay). Estos gases generan el efecto invernadero, que 
llevará a incrementar la temperatura promedio del planeta en 3 grados C para el 
año 2100,con incrementos en algunas zonas de hasta 6 grados, cercano a los polos 
(ver Figura 6 para las tendencias a nivel de Sudamérica). 
 

 
 
Figura 6: Tendencias de los cambios climáticos en América del Sur (fuente: IPCC 2007).  



  

  

 
Los cambios climáticos ejercen alteraciones sobre los diferentes niveles de la 
biodiversidad (ver Figura 7, basado en March et al, 2011). Especialmente, las áreas 
protegidas serán severamente afectadas en su composición e integridad frente a 
los cambios climáticos. Por ejemplo, uno de los modelos predictivos señalan que en 
19 áreas aisladas en las montañas del oeste de Estados Unidos, perderán entre el 9 
al 62% de mamíferos pequeños de montaña frente a un incremento de 3 grados C 
de temperatura. En general, las especies confinadas a las reservas y con estrecho 
rango de distribución altitudinal, tendrán poca tolerancia frente a un cambio de 
temperatura y se extinguirán, si es que no tienen fuentes externas de 
recolonización. Sumado a ello, las poblaciones remanentes de especies que se 
mantienen en las áreas protegidas, están por lo general reducidas en su 
variabilidad genética a los límites de su viabilidad. Los cambios climáticos 
promoverían estrés fisiológico, cambios en las interacciones predador-presa, 
mutualistas o parasitarias, que llevarán rápidamente a su extinción. La baja 
variabilidad genética los hace menos hábiles a las poblaciones para adaptarse 
rápidamente frente a los cambios de escenarios ambientales producidos por los 
cambios climáticos. De esta manera, el diseño de las áreas protegidas y del sistema 
de interconexión de las áreas mediante corredores biológicos, deben estar 
sustentados en base a los futuros cambios climáticos en una región o continente. 
Por ejemplo, deben promoverse corredores norte-sur y corredores altitudinales en 
las áreas o complejos de áreas protegidas. Los modelos de simulación, juegan en 
este sentido, un rol clave para el manejo y conservación de las áreas protegidas.  
 
 

 
 
Figura 7: Efectos de los cambios climáticos sobre los diferentes niveles de la biodiversidad (fuente: 
March et al 2011) 

 
 
A partir de estos escenarios, se prevén diversos impactos estimados sobre la 
biodiversidad en sistemas terrestres y de agua dulce, como por ejemplo:  
 



  

  

 El cambio climático añadirá una presión adicional sobre el riesgo de 
extinción de la especies vulnerables durante el presente siglo, 
especialmente en caso de aquellas especies que necesitan una gama 
climática limitada y/o un hábitat restringido 

 Se espera que ocurra cambios significativos en la fenología de muchas 
especies: desincronización fenológica que afectará las interacciones bióticas 

 El impacto general del cambio climático es que los hábitats de muchas 
especies se van a desplazar hacia el polo o hacia altitudes más altas 

 Es muy improbable que las especies que forman una comunidades se 
desplacen todas juntas.  Es probable que respondan cada una de manera 
individual, con importantes diferencias temporales y períodos de 
reorganización 

 Los ecosistemas dominados por especies estrategas K tardarán en 
responder al cambio y en recuperarse del estrés asociado con el cambio. 
Cuando ocurra la muerte de individuos de especies longevas, la 
recuperación a un estado parecido al tenían previamente puede tardar 
décadas o siglos o no recuperarse jamás 

 Los ecosistemas boscosos van a verse afectados por el cambio climático 
tanto en forma directa como mediante interacciones con otros factores, 
tales como el cambio en el uso del suelo. Se estima que las zonas climáticas 
para especies de plantas templadas y boreales se desplazarán 200 a 1.200 
km, a una tasa aprox. de 5.000 a 10.000 m/año. Las plantas durante el 
postpleistoceno se desplazaron a una tasa de 100 a 400 m/año 

 Es probable que cambie la composición de las especies de los bosques y que 
los nuevos grupos de especies que sustituyan a los actuales contengan 
menos diversidad 

 Un incremento de la temperatura modificará los ciclos térmicos de los lagos 
y la solubilidad del oxígeno y otros materiales y por lo tanto, afectará la 
estructura y función del ecosistema 

 El cambio climático tendrá un gran efecto sobre los ecosistemas de agua 
dulce gracias a modificaciones en los procesos hidrológicos 

 Ocurrirán cambios en las alteraciones de regímenes asociados con el 
cambio climático, incluyendo modificaciones en la frecuencia, intensidad y 
emplazamiento de alteraciones tales como los incendios y los brotes de 
plagas 

 El efecto entre las interacciones entre cambio climático y cambios en el 
régimen de las alteraciones y sus impactos sobre las interacciones bióticas 
pueden producir cambios rápidos en la composición y estructura de la 
vegetación 

 Cuando tiene lugar una importante alteración en el ecosistema (por 
ejemplo, la pérdida de especies dominantes o la gran parte de especies y 
por lo tanto gran parte de la redundancia), puede haber pérdidas en la 
productividad neta de un ecosistema durante la transición 

 Los arrecifes coralinos se verán fuertemente perjudicados si la temperatura 
de la superficie del mar sube en más de 1ºC por encima de la máxima 
estacional. La concentración de CO2 afectará la calcificación de los corales y 
el incremento del nivel del mar reducirá la penetraciónd e radiación hacia el 
nivel de corales actuales. 



  

  

 Cerca del 20% de los humedales costeros del planeta se podrían perder 
hacia el 2080. Los manglares y otros ecosistemas semejantes serán 
fuertemente impactados por sedimentación, incremento del nivel del mar y 
estrés fisiológico 

 El riesgo de extinción va a aumentar para muchas especies, especialmente 
aquellas que ya se encuentran en riesgo debido a factores tales como 
poblaciones pequeñas, hábitat no uniforme y/o restringido, rango climático 
limitados, o su emplazamiento en islas bajas o cerca de la cumbre de las 
montañas. 

 Los ecosistemas restringidos geográficamente son potencialmente 
vulnerables al cambio climático 

 Se espera que a medida que muchas especies se desplacen hacia los polos (o 
hacia altitudes más altas) en respuesta al aumento de temperaturas, los 
emplazamientos y extensión de las reservas necesitarán ajustarse a estos 
movimientos. Ello llevará a diseñar reservas más grandes o sistemas de 
reservas interconectadas (o buscar otras opciones?). 

 Aunque se lleven a cabo estas acciones, muchas especies se extinguirán 
debido a que o ya se encuentran con su rango de distribución cercano al 
polo, o hacia altitudes máximas o restringidas a islas pequeñas (ver 
esquema de cambio en la Figura 8). 

 

 
 
Figura 8: Esquema de alteración del clima (en este caso de la temperatura) y los 
requerimientos de desplazamiento de las especies y la situación de “entrampamiento” dentro 
de las áreas protegidas.  

 
En particular para América Latina y El Caribe, los impactos estimados sobre 
la biodiversidad para el periodo 2000-2100, son los siguientes: 

 
 Aumento de la velocidad de pérdida de la biodiversidad 
 Impactos negativos en bosques nubosos, bosques secos tropicales, 

humedales continentales y costero marinos (arrecifes y manglares) 
 Retracción y pérdida de los glaciares en montañas, de los cuales dependen 

sistemas de humedales de media y alta montaña, importantes reservorios 
de biodiversidad y endemismos 



  

  

 Inundaciones y sequías más frecuentes con mayor descarga de sedimentos, 
degradando la calidad de aguas continentales y costeras afectando 
comunidades bióticas enteras 

 Los ecosistemas de manglares se reducirán a una tasa de 1-1.7%/año por la 
elevación del mar, lo que reducirá las poblaciones de las especies de peces 
asociados a éstos. 

 El cambio climático podría alterar los estilos de vida de los pueblos situados 
en las montañas, alterando la producción ya marginal de alimentos y la 
disponibilidad de recursos acuáticos así como los hábitats de muchas 
especies que son importante para la población indígena. 

 Cambios positivos y negativos sobre los bancos de peces de agua dulce y en 
la acuicultura. 

 
Algunas estrategias recomendadas para hacer frente a la conservación in situ 
dentro de las áreas protegidas apunta a:  

 

 Comprender la dificultad para que ciertos genotipos, especies y 
ecosistemas, se mantengan en una región o área determinada tras los 
impactos del cambio climático. 

 Por ello se deberán concentrar los esfuerzos en el incremento de la 
capacidad de recuperación de la biodiversidad ante el futuro cambio 
climático, incluyendo: 

 Crear redes de reservas con corredores conectados que proporcionen rutas 
de dispersión y migración para las plantas y animales, o de matrices de 
hábitats, incorporando el manejo a escala de paisaje. 

 Existen otras opciones de diseño para aumentar la capacidad de 
recuperación de las reservas naturales: Mantener la vegetación natural 
intacta a lo largo de gradientes ambientales, proporcionar zonas buffer 
alrededor de la reservas, minimizar la fragmentación y la construcción de 
infraestructura (como carreteras) y conservar la diversidad genética dentro 
y entre poblaciones 

 La cría en cautiverio de animales, la conservación ex situ en plantas y los 
programas de translocación se pueden utilizar para aumentar o restablecer 
algunas especies amenazadas o sensibles. La cría en cautiverio y la 
translocación cuando se combinan con la restauración de hábitat, pueden 
resultar muy útiles para la prevención de la extinción de un pequeño 
número de taxones claves seleccionados en condiciones de cambio 
climático pequeño o moderado. La cría en cautiverio podría no tener éxito si 
los cambios climáticos son muy severos, por los cambios en los patrones de 
hábitat (ver Figura 9). 

 



  

  

 
 

Figura 9: Estrategias para el mantenimiento de viabilidad poblacional de una especie crítica frente 
a los efectos del cambio climático y los procesos de aislamiento ecológico. 

 
1.2.6. El concepto de corredor biológico  
 
En la gestión de la conectividad a escala de paisaje, se identifican y jerarquizan los 
diferentes enlaces entre unidades de conservación existentes, para incrementar la 
viabilidad de la biodiversidad a largo plazo. 
 
Estos enlaces, comúnmente denominados corredores biológicos o corredores 
de conectividad, pueden tener diferentes configuraciones y características, según 
el estado de conservación del paisaje y las condiciones ecológicas preponderantes. 
 
Desde la perspectiva de la biología de la conservación se han definido una serie de 
criterios para evaluar su prioridad relativa y de acuerdo a ello centrar los 
esfuerzos de gestión para su mantenimiento y/o restauración. Algunos de estos 
criterios (por ej. Bennett 2004), son: 1). escala espacial en que el enlace mantiene 
procesos ecológicos, 2). Nivel de redundancia (o reemplazo) del enlace y del 
sistema conectado de hábitats, 3). Grado de amenaza a especies o comunidades en 
los hábitats que se van a enlazar, 4). Condición actual del enlace de acuerdo a la 
composición de la vegetación, anchura, fuentes de perturbación, 5). Terreno de 
recorrido (longitud) de especies a las que beneficiará el enlace y 6). Capacidad del 
enlace de proporcionar otros beneficios ecológicos y ambientales.  
 
Para el caso de los corredores a escala del Municipio de Bahía Negra, se han 
definido criterios que – sustentados en este enfoque de conservación – puedan ser 
aplicados en la gestión territorial.  
 
La pregunta cuando se establecen corredores de conectividad es ¿cuál enlace es 
más importante para centrar los esfuerzos de gestión? Si bien a la escala del 
municipio y entre las áreas protegidas existentes, aún persisten importantes 
espacios continuos, es necesario definir algún tipo de jerarquía que oriente tanto la 
gestión para mantenerlos como el priorizar acciones de monitoreo. 
 

Especie 
Crítica

Corredor

TranslocaciónCría y 
reintroducción



  

  

Antes de definir un corredor biológico, es importante aclarar el concepto de 
conectividad, definido como el grado en el que un paisaje en particular facilita o 
impide los desplazamientos de la fauna silvestre entre hábitats naturales favorables 
se conoce como conectividad (Noss 1990, Bennett 2004).  

Un paisaje con alta conectividad es aquel en el cual los individuos pueden 
desplazarse con libertad entre hábitats naturales adecuados; por el contrario, un 
hábitat con baja conectividad corresponde con un paisaje en el cual los individuos 
se encuentran altamente limitados en su desplazamiento (Bennett 2004). 

Se han establecido dos tipos de conectividad: la estructural y la funcional. 

La estructural está determinada por la distribución espacial de los diferentes 
tipos de hábitat en el paisaje e implica la distancia que deben atravesar las especies 
para trasladarse de un fragmento a otro y la presencia de redes por las cual puedan 
desplazarse los individuos (Bennett 2004). 

La funcional hace referencia a las diferentes respuestas conductuales por parte 
los individuos a la estructura física del paisaje. Corresponde a la escala en que una 
especie percibe y es capaz de desplazarse dentro de la matriz, sus requerimientos 
de hábitat y su grado de especialización, su nivel de tolerancia ante los cambios del 
medio, los tipos de desplazamiento y la respuesta de esta ante los depredadores y 
competidores (Bennett 2004). 

Se define entonces un corredor biológico (también denominado corredor para el 
movimiento de la vida silvestre; Harris, 1984) como un hábitat linear, continuo o 
discontinuo, que funciona como conexión entre hábitats adyacentes similares.  
 
En un sentido más amplio, un enlace o corredor biológico constituye un espacio 
geográfico delimitado, generalmente de propiedad privada y cuya función es 
proporcionar conectividad entre las Áreas Silvestres Protegidas, los paisajes, 
ecosistemas y hábitats naturales o modificados, para hacer posible la migración y 
dispersión de la flora y fauna silvestre, asegurando la conservación y el 
mantenimiento de la biota y sus hábitats, además de los procesos ecológicos y 
evolutivos. Los corredores presentan una serie de componentes estructurales (ver 
Figura 10), los cuales son:  

Áreas núcleo: son áreas naturales protegidas cuyo propósito es que los 
ecosistemas continúen manteniendo la biodiversidad y la provisión de bienes y 
servicios ecosistémicos para la sociedad.  



  

  

 

Figura 10: Esquema idealizado de los componentes estructurales de los corredores biológicos 
(Fuente: SINAC, 2008). 

Las condiciones favorables de hábitat que esperaríamos encontrar dentro de estas 
zonas, determinan su funcionalidad dentro de la dinámica del corredor biológico, 
como zonas de poblaciones fuente (Bennett 2004, Poiani et ál. 2000). 

Rutas de conectividad: son propuestas de enlace entre dos o más zonas núcleo, 
que surgen del paso entre los diferentes usos del suelo y que proveen una menor 
resistencia al movimiento de especies; así como, la adaptación a los cambios y 
presiones del ambiente y del clima (SINAC 2007, Miller et ál 2001). 

Zonas de amortiguamiento: son zonas de transición entre las áreas núcleo y la 
matriz del corredor biológico. Su función es que a través del manejo sostenible de 
los recursos naturales se reduzca y controle los impactos a las áreas núcleo, 
provenientes de la matriz (Miller et ál 2001). 

Hábitats sumideros: como lo señalamos en el punto 1.2.1, los hábitats sumideros 
pueden ser parte o fragmentos del ecosistema original. Por sus características en 
cuanto a tamaño y salud del ecosistema en sí, no son capaces de mantener 
poblaciones viables de especies, por lo que necesitan de la inmigración de 
individuos provenientes de las zonas núcleo. Sin embargo, estas son áreas 
fundamentales para restablecer la conectividad en el paisaje (Bennett 1998, Poiani 
et ál. 2000). 

Matriz del corredor biológico: área dedicada a usos múltiples (actividades 
agropecuarias, asentamientos humanos, aprovechamiento forestal, ecoturismo, 
otros). A pesar de que generalmente, la matriz está dominada por hábitats 
abiertos, la presencia de pequeños parches de bosque que sirven como refugios 
temporales, facilitan el movimiento de las especies a través del corredor biológico. 

1.2.7. Las metas y dimensiones de los corredores biológicos 
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Zonas de amortiguamiento: son zonas de transición entre las áreas núcleo y la matriz del 

corredor biológico. Su función es que a través del manejo sostenible de los recursos naturales 

se reduzca y controle los impactos a las áreas núcleo, provenientes de la matriz (Miller et ál 

2001, Bennett y Mulongoy 2006).

Hábitats sumideros: son fragmentos del ecosistema original. Por sus características en cuan-

to a tamaño y salud del ecosistema en sí, no son capaces de mantener poblaciones viables 

de especies, por lo que necesitan de la inmigración de individuos provenientes de las zonas 

núcleo. Sin embargo, estas son áreas fundamentales para restablecer la conectividad en el 

paisaje (Bennett 1998, Poiani et ál. 2000, Bennett y Mulongoy 2006).

Matriz del corredor biológico: área dedicada a usos múltiples (actividades agropecuarias, 

asentamientos humanos, aprovechamiento forestal, ecoturismo, otros). A pesar de que gene-

ralmente, la matriz está dominada por hábitats abiertos, la presencia de pequeños parches de 

bosque que sirven como refugios temporales, faci litan el movimiento de las especies a través 

del corredor biológico (Miller et ál 2001, Kattan 2002, Bennett y Mulongoy 2006).

Figura 2. Componentes estructurales de un corredor biológico (modi cado de Bennett y Mulongoy 2006)

¿Por qué es impor tante establecer corredores biológicos?

Por todos es sabido que nuestro planeta está atravesando una grave crisis ambiental; que cada día las 

comunidades biológicas que albergan una riqueza de especies invalorable y cuya evolución tardó mi-

llones de años desaparecen ante la mirada atónita de la sociedad contemporánea (Primack et ál. 2001). 

Solamente en nuestro país, las altas tasas de deforestación alcanzadas entre los años 1950 y 1980 pro-



  

  

Las metas superiores de los corredores biológicos se diferencian de acuerdo a sus 
dimensiones ecológicas, socioeconómicas y de gestión (Desanti 2007).  

Para la Dimensión ecológica, la meta superior es favorecer el mantenimiento de 
la viabilidad biológica de poblaciones y comunidades naturales de flora y fauna así 
como la continuidad de los procesos ecológicos a través del paisaje, disminuyendo 
la destrucción, fragmentación, aislamiento y simplificación de los hábitat naturales, 
mejorando la conectividad del paisaje y contribuyendo a la provisión de servicios 
ambientales. 

Para la Dimensión socioeconómica, la meta superior es la conservación, el uso 
sostenible de los recursos naturales y las prácticas amigables con el ambiente, 
contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en el 
corredor biológico. 

Y para la Dimensión de gestión, la meta superior es consolidar una estrategia de 
corredor biológico que funcione bajo un proceso de institucionalidad local, con 
diversidad de actores en diferentes grados de involucramiento y de participación 
intersectorial, respaldados por un marco político y legal. 

1.2.8. Tipología de los corredores biológicos 

De acuerdo a la biología y ecología de las especies, se requieren diferentes tipos de 
corredores: 
 

 Para aquellas especies que requieren corredores para desplazamientos o 
migraciones periódicas o estacionales (estacional: aves migratorias, 
desplazamiento de ungulados; diario: dormideros/ alimentación, 
desplazamiento vertical de insectos de follaje, etc.). 

 Para aquellas especies que requieren procesos permanentes de inmigración 
y emigración de individuos entre parches para mantener estructura 
metapoblacional. 

 Para aquellas especies cuyas poblaciones se encuentren fragmentadas y 
cuyo aislamiento podría llevarlas a la extinción. 

 
Según los “usuarios” del corredor biológico, podemos distinguir entre: Usuarios 
de paso, que son aquellas especies que utilizan los corredores para permitir el 
paso de individuos directamente entre dos áreas, mediante eventos discretos de 
corta duración, por ejemplo para la dispersión de juveniles, migración estacional, o 
movimientos entre partes de ámbitos de hogar (“home range”) grandes. Muchas 
especies de grandes herbívoros y medio a grandes carnívoros, así como los 
migratorios, pertenecen a esta categoría de usuario 
 
Los Usuarios de hábitat: son aquellas especies que requieren varios días o 
generaciones para pasar a través de un corredor, por ejemplo la mayoría de las 
plantas en el proceso de dispersión y las especies en general poco vágiles, como 
ciertos reptiles, anfibios, insectos, pequeños mamíferos y aves con baja habilidad 
de dispersión. De esta manera, los corredores deben proveer todos o casi todos los 
requerimientos de hábitat para las diferentes especies, en particular para la 
alimentación y reproducción. 
 



  

  

1.2.9. Ventajas y desventajas de los corredores biológicos 
 
Los corredores biológicos han sido considerados como una “panacea” para la 
conservación biológica, ya que con su establecimiento estaríamos asegurando el 
flujo genético entre poblaciones “aisladas” dentro de las áreas protegidas y con ello 
incrementar su viabilidad a largo plazo. Sin embargo, su eficacia y eficiencia ha 
sido motivo de gran debate en la Biología de la Conservación de las últimas dos 
décadas. Si bien tiene varias desventajas (como por ejemplo que a través de los 
corredores biológicos pueden extenderse el fuego y enfermedades y con ello 
atentar contra la diversidad biológica), tiene otras muchas ventajas, tales como el 
asegurar el flujo genético entre las poblaciones de especies vulnerables y en 
peligro. Seguidamente se sintetizan algunas de estas Ventajas y desventajas desde 
el punto de vista de las áreas protegidas. 
 
Ventajas: 

 Aumenta la tasa de inmigración al AP 
 Aumenta o mantiene la riqueza y diversidad de especies (predicha por la 

Teoría de la Biogeografía de Islas) 
 Aumenta el tamaño poblacional de especies particulares y disminuye la 

probabilidad de extinción o permite el restablecimiento de poblaciones 
localmente extintas 

 Previene depresión endogámica y mantiene variación genética dentro de las 
poblaciones 

 Provee incremento de área de forrajeo para especies de amplio rango 
 Provee cobertura para escape de predadores para el movimiento entre 

parches 
 Provee una mezcla de hábitats y estados de sucesión ecológica para 

especies que requieren una variedad de hábitats para diferentes actividades 
o estados de su ciclo de vida 

 Provee refugio alternativo frente a grandes perturbaciones (por ej. fuegos, 
inundaciones, etc.) 

 
Desventajas: 

 El incremento de la tasa de inmigración hacia un AP podría llevar a: 
 Facilitar la dispersión de enfermedades infecciosas, plagas de insectos, 

especies exóticas, malezas, y otras especies indeseables hacia el interior de 
la reserva o a través del paisaje 

 Disminuir el nivel de variación genética entre las poblaciones o 
subpoblaciones o interrumpir complejos genéticos de co-adaptación o 
adaptación local (depresión exogámica) 

 Facilitar la dispersión de fuego y otros disturbios abióticos 
 Incrementar la exposición de la vida silvestre a los cazadores y a 

predadores (efecto de borde y meso depredadores oportunistas) 
 Podrían ocurrir conflictos con otras estrategias de conservación orientadas 

a preservar el hábitat de especies en peligro 
 La relación costo/beneficio podría ser negativa frente a otras opciones de 

conservación (por ej. la compra de tierra para ampliar las áreas protegidas)  
 
1.2.10. Criterios para el diseño de corredores biológicos 



  

  

Algunos criterios que se han tomado en general para el diseño y establecimiento 
de corredores biológicos comprenden la presencia de áreas silvestres protegidas 
como núcleos de conservación, la existencia de una matriz con un porcentaje 
favorable de cobertura natural apta para restablecer la conectividad, amplio 
gradiente altitudinal que permita la adaptabilidad de la flora y fauna silvestre ante 
el cambio climático, presencia de sitios de importancia para la conservación y la  
existencia de patrones migratorios de especies de interés para la conservación y la 
oportunidad de la presencia de cuencas hidrográficas (nacientes, ríos, lagos, 
humedales, etc).  

Asimismo, también se han considerado varios otros criterios más prácticos para la 
delimitación de los corredores biológicos, tales como la utilización de límites 
naturales (ríos, divisoria de aguas, cuencas hidrográficas, montañas, entre otros), 
utilización de límites cantonales, subregionales y de áreas de conservación, entre 
otros e inclusión del rango de acción de las organizaciones involucradas en la 
gestión del corredor biológico (Desanti 2007) 

 

2. Área de estudio 
 
El análisis de fragmentación fue trabajado a tres escalas (ver Mapas 1 y 2). 
Primeramente se trabajó a escala regional que incluye el norte chaqueño 
paraguayo, más específicamente el municipio de Bahía Negra (escala 1:50.000). 
Escala predial, para conocer la fragmentación existente las propiedades Kuarahy 
Reta y El Ceibo (escala: 1:5000). También se trabajó en una escala intermedia, área 
que incluye a estas dos propiedades para analizar la situación de conectividad 
entre estas dos propiedades. 

2.1.  A nivel del municipio de Bahía Negra 
 
El municipio de Bahía Negra (ver Mapa 1) está ubicado en el departamento de Alto 
Paraguay.  Este departamento tiene una superficie de 82.349 Km² (33.3% del total 
de la superficie de la Región Occidental) y según los datos del Censo Nacional de 
Población y Vivienda 2002, la población asciende a 11.587 habitantes (8,57% del 
total de la población del Chaco), con una densidad poblacional de 0.1 habitantes 
por Km². El municipio de Bahía Negra se ubica al Norte del territorio Occidental del 
Paraguay y tiene una superficie de 35.057 km2 y 9.100  hectáreas, de acuerdo a la 
Ley de creación 2563/05.  
 
En términos generales, el Municipio de Bahía Negra constituye uno de los distritos 
más representativos de los ecosistemas del Gran Chaco Sudamericano, con 
elementos significativos correspondientes al Bosque Seco Chiquitano, que 
conforman hábitats transicionales entre el sur de Bolivia y el noreste del 
municipio, atravesando la Reserva Natural Cerro Chovoreca.  
 



  

  

 
Mapa 1. Mapa de ubicación del Municipio Bahía Negra (fuente: PMOT Bahía Negra) 

 

2.2. A nivel del bloque de fincas 
 
Las dos propiedades seleccionadas por el Proyecto para ser incorporadas en el 
análisis de fragmentación y conectividad fueron: Estancia El Ceibo y la finca 
Kuarajhy Retâ (ver Mapa 2). 
 



  

  

 
 
Mapa 2: Ubicacio n del a rea regional, predial y la zona que involucra a las propiedades Kuarahy Reta 
y El Ceibo. 

 
La Estancia El Ceibo tiene una superficie total de 13.401,96 ha, con un área de 
manejo forestal de 6.497 ha (ver Mapa 3). Se ubica en la zona de Agua Dulce, en el 
Distrito de Bahía Negra, departamento de Alto Paraguay, Región Occidental o 
Chaco, a unos 850 km al noroeste de la ciudad de Asunción (Unique Wood, Plan de 
Manejo Forestal Análisis Técnico y Económico Estancia Los Ceibos, Asunción, 
Paraguay). La propiedad se encuentra colindante con el Parque Nacional Rio 
Negro.  
 
La Estancia Kuarahy Retã se encuentra también en la zona de Agua Dulce, en el 
Distrito de Bahía Negra, departamento de Alto Paraguay, Región Occidental o 
Chaco y distante de Asunción a unos 850 km aproximadamente (ver Mapa 4). La 
superficie total de la propiedad es de 21.000 ha, de las cuales 2.940 ha se 
encuentran bajo plan de manejo forestal (Unique Wood, Plan de Manejo Forestal 
Análisis Técnico y Económico Estancia Los Ceibos, Asunción, Paraguay).  
 
El bloque de las dos propiedades se encuentran en la zona de transición entre el 
chaco xerofítico, mesoxerofítico y el pantanal; con áreas inundables.  
 

3. Materiales y Métodos  

3.1. Enfoque metodológico y herramientas 



  

  

Para contar con una primera aproximación del estado de integridad ecológica del 
Municipio de Bahía Negra,  se llevó a cabo un análisis del cambio de uso de la tierra 
a escala regional. Se inició revisando la información secundaria de Paraguay 
específicamente del PMOT de Bahía Negra y seleccionando todas aquellas útiles 
para este trabajo. También se bajaron imágenes satelitales Landsat 5 para hacer 
una revisión de la deforestación la cual fue actualizada al 2011. Estas imágenes 
fueron claves para el análisis de fragmentación. 
 
Seguidamente, se elaboró un mapa de uso actual de la tierra al 2011 y se hicieron 
comparaciones con la zonificación del PMOT del municipio. Con este análisis se 
pudo identificar los cambios ocurridos en los últimos años, para contar con una 
proyección de las tendencias de deforestación.  
 
Después de haber revisado el cambio de uso del suelo tomando en cuenta el 
análisis multitemporal de deforestación, se pudo notar que en los últimos años con 
los cambios de ocupación del suelo se ha tenido pérdidas de vegetación 
especialmente en la zona ganadera y para lo cual se decidió generar un análisis de 
fragmentación. 
 
A partir de esta información, se utilizaron diversas técnicas de análisis de 
fragmentación a partir de la información satelital disponible. En esta etapa, se 
identificaron sectores del paisaje que presentaron características que los haga 
susceptibles de funcionar como enlaces de conectividad.  
 
El análisis fue realizado en tres escalas: regional que incluye todo Bahía Negra, 
predial, es decir dos propiedades privadas por separado dentro de Bahía Negra y 
una escala mayor que incluye a las dos propiedades. 
 
Para la secuencia de análisis se trabajó con el software Patch Analyst, el cual 
genera diferentes índices, entre ellos el índice de fragmentación. Estas métricas 
arrojaron resultados para tres escalas (Bahía Negra, escala de predio, área que 
abarca dos propiedades). Posteriormente se calculó del índice de fragmentación de 
acuerdo a Steenmans y Pinborg, 2000 utilizado por la Agencia Europea del Medio 
Ambiente.  
 
3.1.1. Análisis de vulnerabilidad 
 
Para la elaboración del mapa de vulnerabilidad se utilizaron las variables de 
“Riesgo de erosión”, “Riesgo de incendios”, “Presencia de humedales” y “Tendencia 
de deforestación al 2040”. 
 
Cada variable se clasificó del 1 al 5 siendo 1 la menor vulnerabilidad y 5 la mayor 
vulnerabilidad, por ejemplo muy bajo riesgo a erosión es igual a 1, al contrario 5 es 
para muy alto riesgo de erosión. El 0 representa que no existe ningún riesgo. En el 
caso de humedales la presencia de los mismos tiene un valor de 5 y la ausencia 0. 
La tendencia de deforestación se recalculó con la deforestación al 2013 y de igual 
forma a los humedales donde existe tendencia de deforestación un valor de 5 y en 
ausencia un valor de 0. 
 



  

  

Las variables reclasificadas (formato vector) fueron convertidas a formato raster, 
con tamaño de pixel de 30 metros, para facilitar el cálculo de la vulnerabilidad. 
Para el cálculo de la vulnerabilidad se sumaron las variables y se dividió entre el 
número de variables. 
 

Vulnerabilidad = (“Erosión” + “Incendios” + “Humedales” + “Tendencia de 
deforestación”) / 4 

 
3.1.2. Análisis de la Fragmentación 
 
Para el análisis de fragmentación de bosques se ha tomado como base la 
metodología del índice de fragmentación de Steenmans y Pinborg (2000) que 
estima el grado de conectividad entre los espacios sensibles1 presentes en una 
zona acotada que en todo caso se ajustará a un cuadrado que en adelante será 
denominado celda de cálculo, debiéndose advertir que esta celda no debe ser 
confundida con el píxel o la celdilla correspondiente a la resolución espacial del 
mapa de uso del suelo o mapa de vegetación con el cual se trabaje. El tamaño de la 
celda de cálculo dependerá de la extensión y forma del espacio geográfico objeto 
de estudio y de la escala de trabajo que se considere apropiada para llevarlo a buen 
término.  
 
Steenmans y Pinborg (2000), el índice de fragmentación considera la presión de la 
parte antrópica sobre los espacios naturales o seminaturales. Para ello, realizan 
una agregación de clases con el propósito de simplificarlas en dos categorías: 
sensibles, correspondientes con los espacios naturales y seminaturales; y no 
sensibles, es decir, los espacios que aglutinan las actividades humanas, en 
consecuencia, donde se concentran los impactos y son fuente de presiones sobre el 
medio natural. En esta última categoría también se han incluido las superficies de 
agua, que realmente tienen un carácter neutral, pero que no pueden ser 
consideradas como espacios sensibles al albergar comunidades vegetales y 
animales que no están vinculadas al medio terrestre pero que sin duda afectan a la 
continuidad geográfica de los hábitats. A continuación se muestra la fórmula para 
calcular el índice de fragmentación: 
 
 

Fragmentation Index = Frequency / ((Mean count / 16) * (Sum count / 16)) 

 
 
 

                                                 
1 Según Steenmans y Pinborg, se denomina espacio sensible a un espacio natural (bosque) o 
seminatural (sabanas, humedales).  



  

  

 
 
 
Dónde: 
 
Frequency:  Número de “pixeles sensitivos” conectados en cada celda de la grilla.  
Mean count: (Pixeles sensitivos/Número de complejos) = Tamaño promedio de 
las clases en una celda de cálculo.  
Sum count:  Área total de todos los pixeles que son áreas naturales 
 
Sensitive cell:  Celdas sensitivas, corresponde a un pixel de vegetación natural. 
Number of complexes: Complejos son los grupos de pixeles “no conectados” y 
“conectados”. 

 
Para nuestra área de estudio en el norte chaqueño de Paraguay, se trabajó 
inicialmente con el mapa de vegetación, el mismo que fue clasificado en vegetación 
leñosa, no leñosa, acuática y antrópica. Se procedió a un re muestreo (resample) 
del mapa para trabajar con pixeles de 100 metros para el caso regional (Bahía 
Negra), 30 metros para el caso del área que incluye las propiedades El Ceibo y 
Kuarahy Reta y 10 metros para el caso de cada propiedad privada. Se dividió la 
zona de estudio en cuadrantes (grillas) o celdas de trabajo de 800, 240 y 80 metros 
respectivamente. Para cada celda de la grilla de se determinaron cuantos 
complejos naturales conectados y no conectados se encontraban dentro de la 
celda. Se trabajó en formato raster para poder realizar operaciones de vecindad 
que nos permite conocer el grado de conectividad entre las celdillas sensibles.  
 
Según Steenmans y Pinborg, como las áreas de presión influyen en los complejos 
naturales, para el caso de Paraguay se ha toma 200 metros como distancia mínima 
que permite la conectividad entre bloques de bosque. (en la Figura 11 se muestra 
la metodología aplicada en Bahía Negra). 
 
En el caso específico de estudio, se clasificó el mapa de vegetación (cobertura) en: 
Vegetación leñosa, No Leñosa, Vegetación Acuática y Antrópica. 
 
Para el cálculo de fragmentación se identificaran como pixeles Sensitivos (1) a la 
cobertura Leñosa, No Leñosa y Vegetación acuática y como No Sensitivo (0) a 
cobertura antrópica. 
 



  

  

Cobertura Sensitivos Pixel 

Leñosos Sensitivo 1 

No Leñosos Sensitivo 1 

Vegetación Acuática Sensitivo 1 

Antrópica No Sensitivo 0 

 
Cuadro 1: Tipos de cobertura y grado de sensibilidad 

 
A continuación (Cuadro 2) se muestra el tamaño de celda para cada zona (escala) 
como también el tamaño de pixel en cada escala. 

  
Zona Celda pixel 

Bahía Negra 800 100 
Región entre propiedades 240 30 
Propiedades 80 10 

 
Cuadro 2: Tamaño de celda y de pixel para cada escala de análisis de la fragmentación 

 



  

  

Figura 11: Aplicacio n de la metodologí a en el municipio de Bahí a Negra.  

 
Después de encontrar los sensitivos, no sensitivos y complejos, se aplicó la fórmula 
propuesta por Steenmans y Pinborg (2000) para calcular el Índice de 
Fragmentación, la misma que fue clasificada de la siguiente manera: 
 

- Mínima: < 0,01 
- Poca: [0,01-0,1] 
- Media: [0,1-1] 
- Moderada: [1-10] 
- Fuerte: [10-100] 
- Extrema: ≥ 100 

 
Al resultado del Índice de Fragmentación se le aplicó la normalización para tener el 
Índice de Fragmentación Normalizado, tomando en cuenta el documento de 
Triviño Perez et. al (2007) en la cual se opta por un re escalado de los valores entre 
un rango de 0 a 100. La elección de estos valores no es arbitraria, lo que se 
pretende es que la nueva escala ordinal y de intervalos se ajuste lo máximo posible 
a la propuesta de Steenmans y Pinborg (2000) Así el índice de fragmentación 
normalizado (IFn) queda de la siguiente manera:  
 

IFn= ((IF-m)*100)/(M-m) 

 
Dónde: 
 

IFn =  es el índice de fragmentación normalizado 
IF = Índice de fragmentación 
m = Índice menor 
M = Índice mayor 
 
El Índice de Fragmentación fue clasificado de la siguiente manera: 
- Mínima: < 0,01 
- Poca: [0,01-0,1] 
- Moderada: [0,1-1] 
- Fuerte: [1-10] 
- Extrema: [10-100] 

 
  



  

  

 
3.1.3. Análisis de conectividad 
 
El índice de conectividad se calculó de acuerdo a la propuesta de Gurrutxaga 
(2003). Esta metodología realiza un cálculo de Costo-Distancia, donde se propone 
calcular la distancia entre parches de bosque y utilizar como resistencia los otros 
tipos de cobertura.  
 
Tomando en cuenta lo que propone Gurrutxaga, el cálculo del índice de 
conectividad entre las manchas de bosque fue realizado manchas de bosque se 
realiza mediante la función CostDistance de la extensión Spatial Analyst de 
ArcView. CostDistance crea un ráster de salida en el que a cada celda se le asigna el 
coste acumulativo a la celda de origen más cercana. El algoritmo utiliza la 
representación de celda de nodo/vínculo utilizada en la teoría de gráficos. En la 
representación de nodo/vínculo, cada centro de celda se considera un nodo y cada 
nodo se conecta a los nodos adyacentes mediante varios vínculos.  
 
El índice de conectividad se calcula obteniendo el valor medio de todas las celdas 
del mapa de Costo-Distancia obtenido, exceptuando las de valor 0. Al tratarse de un 
valor procedente de una suma de valores acumulativos, el valor de costo-distancia 
de las cuadrículas y del índice de conectividad está condicionado por el tamaño de 
las cuadrículas de análisis. Los valores acumulados de costo-distancia serán 
mayores cuanto menor sea el tamaño de cuadrícula, es decir, cuanto mayor 
número de cuadrículas contenga el área de estudio. 
 
Cada vínculo tiene una impedancia asociada. La impedancia se deriva de los costes 
asociados con las celdas en cada extremo del vínculo (desde la superficie de coste) 
y desde la dirección del movimiento a través de las celdas. 
 
El coste asignado a cada celda representa la distancia de coste por unidad para 
moverse a través de la celda. El valor final por celda es el tamaño de celda 
multiplicado por el valor del coste. Por ejemplo, si el ráster de costes tiene un 
tamaño de celda de 30, y una celda determinada tiene un valor de coste de 10, el 
coste final de esa celda es 300 unidades (Esri, 2012). 
 
Para el caso específico en Paraguay, se utilizaron los siguientes valores tanto para 
los parches a conectar como para la resistencia (valor de coste). 
 
Parches para analizar la conectividad 
 

Parches de 
Interés 

Valor 

Bosque 1 
No Bosque - 

 
Valores para la resistencia 

Parches de 
Interés 

Tipo de cobertura Resistencia 

Bosque Leñosos 1 



  

  

No Bosque No Leñosos 1 
No Bosque Acuática 1 
No Bosque Antrópica 100 

 
En cuanto al tamaño de pixel, este fue diferente tomando en cuenta las tres 
regionales de análisis, las mismas que se muestran a continuación. 
 

Zona Pixel 
Bahía Negra 100 
Región entre propiedades 30 
Propiedades 10 

 
Luego esta información fue convertida a formato raster donde se contempló los 
diferentes tamaños de pixel. El ejercicio se realizó para la conectividad y la 
resistencia.  
 
Una vez obtenido el mapa de conectividad se calculó el Índice de Conectividad (IC), 
el mismo que se calcula obteniendo el valor medio de las cuadrículas del mapa de 
costo-distancia con valor distinto a cero (las cuadrículas de valor cero 
corresponden a las “fuentes”, es decir, a los bosques). Por tanto, el índice obtenido 
es el valor medio de resistencia de la matriz territorial en la que se insertan las 
manchas remanentes de bosques. 
 
El índice de conectividad se calcula obteniendo el valor medio de las cuadrículas 
del mapa de costo-distancia con valor distinto a cero (las cuadrículas de valor cero 
corresponden a las “fuentes.”, es decir, a los bosques). Por tanto, el índice obtenido 
es el valor medio de resistencia de la matriz territorial en la que se insertan las 
manchas remanentes de bosques. 
 
El Índice de conectividad nos permite valorar la conectividad en un momento dado 
y es útil para realizar comparaciones a través del tiempo si el IC aumenta significa 
que la conectividad empeora y si disminuye es que existe una mayor conectividad. 
 
3.1.4. Criterios de selección de corredores 
 
Para el caso de los corredores a escala del Municipio de Bahía Negra, se han 
definido criterios que – sustentados en este enfoque de conservación – puedan ser 
aplicados en la gestión territorial. La pregunta cuando se establecen corredores de 
conectividad es ¿cuál enlace es más importante para centrar los esfuerzos de 
gestión? Si bien a la escala del municipio y entre las áreas protegidas existentes, 
aún persisten importantes espacios continuos, es necesario definir algún tipo de 
jerarquía que oriente tanto la gestión para mantenerlos como el priorizar acciones 
de monitoreo. 
 
En ese sentido, los criterios utilizados a escala del municipio son: 
 
Criterio 1. EXTENSIÓN 



  

  

Se refiere a la superficie en ha del corredor o enlace definido a partir de las 
condiciones del paisaje, tomando en cuenta las unidades de conservación 
involucradas y el grado de continuidad de la vegetación.  
 
Los rangos y categorías son los siguientes: 
 

EXTENSION CATEGORIA 

0-50.000 ha 1 

51.000-100.000 2 

101.000-200.000 4 

201.000-400.000 8 
 
Cuanto más extenso o de mayor superficie sea el enlace identificado, mayor 
categoría tendrá en este criterio. Nótese que se aplica la modalidad de duplicación 
de rangos y de categorías.  
 
Criterio 2. VALOR DEL ENLACE 
Este criterio se refiere a la importancia del enlace en función de las unidades de 
conservación que vincula físicamente. Es decir, si el enlace tiene contacto con una o 
más unidades de conservación jurídicamente establecida. De acuerdo al número de 
unidades, se duplica el valor del enlace. Si no estuviera en contacto de manera 
directa con ninguna de ellas, el valor es el mínimo, pero no cero.  
 
El criterio es muy útil para valorar de manera independiente la jerarquía del enlace 
a escala de grano grueso, bajo el supuesto que – frente a procesos de 
fragmentación por cambio de uso del suelo o alteraciones significativas de las 
condiciones climáticas – estarán viabilizando los procesos ecológicos y evolutivos 
entre las unidades de conservación al largo plazo.  
 
Los rangos y categorías son los siguientes: 
 

VALOR ENLACE CATEGORIA 

Ninguna unidad 1 

1 unidad 2 

2 unidades 4 

3 o + unidades 8 
 
Criterio 3: TIPO DE ENLACE 
En la tipología de corredores de conectividad, se diferencian dos categorías: 
aquellos que – por su extensión y cobertura de vegetación – contribuyen a los 
procesos ecológicos y evolutivos, es decir a la funcionalidad del paisaje; que son 
denominados Corredores Funcionales y aquellos que se encuentran inmersos en 
una matriz con fuerte impacto antrópico denominados Corredores Estructurales. 
En estos últimos tipos de corredores (Corredores Estructurales) se presta mayor 
atención a la estructura de las fajas de conexión entre hábitats y a las condiciones y 
características (longitud, grado de contraste de hábitat) de las brechas; es decir de 
los espacios existentes entre las fajas de conexión.  
 



  

  

Es así que se han diferenciado cuatro tipos de enlaces a escala del Municipio de 
Bahía Negra: Corredores Funcionales Primarios (aquellos que deben mantenerse a 
largo plazo, ya que son irremplazables), Corredores Funcionales Secundarios 
(aquellos que constituyen una redundancia de los primarios en sectores claves 
dentro del paisaje), Corredores Estructurales Primarios (aquellos que conforman 
una red de conectores dentro de una matriz altamente fragmentada, pero única 
para enlazar unidades de conservación) y Corredores Estructurales Secundarios 
(como redundancia de los primarios). 
 
Los rangos y categorías son: 
 

TIPO DE ENLACE CATEGORIA 

Funcional primario 8 

Funcional secundario 4 

Estructural primario 2 

Estructural secundario 1 
 
Criterio 4. MÁXIMA LONGITUD 
Un criterio a escala geográfica importante en términos de funcionalidad de los 
corredores de conectividad, es la máxima longitud registrada ya sea entre las 
unidades de conservación que se pretenden unir o entre otras categorías de 
conectividad (entre corredores, por ejemplo).  
 
De esta manera, los rangos y categorías establecidas para el caso del Municipio de  
 
Bahía Negra son los siguientes: 
 

LONGITUD MAXIMA CATEGORIA 

0-20 km 1 

21-40 2 

41-80 4 

81-160 8 
 
Criterio 5. VULNERABILIDAD 
A escala de paisaje, diversos factores determinan el grado de vulnerabilidad de las 
diferentes unidades de conservación, de la matriz circundante y de los enlaces. 
Para ello, se consideraron cuatro criterios de vulnerabilidad: Riesgo de Erosión, 
presencia de Humedales (por ser ecosistemas muy frágiles), Riesgo de Incendios y 
Tendencias de Deforestación (basada en los análisis multitemporales y sus 
proyecciones respecto a cambio de uso del suelo). 
 
A partir de estos criterios, se diferenciaron cinco categorías de vulnerabilidad para 
cada enlace: 0 y 1 cuando el nivel es muy bajo o bajo, 2 cuando la vulnerabilidad es 
media y 3 y 4 cuando la vulnerabilidad es alta a muy alta.  
 
Para definir la vulnerabilidad de los corredores, se consideró el porcentaje de la 
superficie de cada uno de ellos que se encuentran en las categorías 3 y 4 (alta a 
muy alta).   



  

  

 
Los rangos y categorías finales son las siguientes: 
 

VULNERABILIDAD CATEGORIA 

0-5% Categoría 3-4 1 

6-12% 2 

13-26% 4 

27-54% 8 
 
 
 

4. Resultados 
 

4.1. A nivel del Municipio de Bahía Negra 
 
El Municipio de Bahía Negra presenta predominancia de cobertura vegetal natural 
en toda su extensión, ligado principalmente a la presencia de grandes áreas 
protegidas. La mayor superficie corresponde a vegetación del tipo “Leñoso”, 
correspondiente a las diferentes variantes de bosques chaqueños y vegetación 
asociada, ya sea arbórea como arbustiva.  
 
En menor medida, la cobertura natural de vegetación comprende a diferentes tipos 
de “No leñoso”, representado especialmente por las sabanas inundadas del 
Pantanal, entremezcladas con “Vegetación acuática”.  Finalmente, la cobertura 
“Antrópica” corresponde a toda la superficie cuya vegetación original ha sido 
reemplaza por las actividades humanas, sobre todo para la agricultura y la 
ganadería (ver Mapa 3).  
 



  

  

 
Mapa 3: Mapa de vegetación que fue clasificado en 4 categorías: Leñosos, No leñosos, Vegetación 
acuátic y Antrópico.  

 
Para el cálculo Vulnerabilidad del Municipio de Bahía Negra, se tomaron en 
cuenta los mapas de erosión, humedales, tendencia de deforestación e incendios 
(ver Mapa 4). Estas coberturas reflejan diferentes factores de riesgo y/o fragilidad 
de los ecosistemas presentes en el municipio. El riesgo de erosión está ligado 
principalmente a la tipología de los suelos y las pendientes predominantes que, 
para el caso del municipio es relativamente baja debido al relieve por lo general 
suavemente ondulado. Asimismo, el riesgo de incendios de la vegetación es un 
factor crítico para definir al grado de fragilidad de un paisaje. Para el caso de Bahía 
Negra, el fuego está vinculado a los usos antrópicos del suelo, pero también a las 
características ecológicas de la vegetación y a las condiciones climáticas ligadas 
con las temperaturas, bajas precipitaciones y alta evapotranspiración.  
 
Los humedales comprenden una serie de ecosistemas altamente frágiles, debido 
sobre todo a su dinámica hidrológica, su alta biodiversidad y susceptibilidad de 
alteración y degradación. Por ello, en el mapa de vulnerabilidad de Bahía Negra se 
pone énfasis a la presencia de estos ecosistemas acuáticos como fuente de 
fragilidad, especialmente hacia el oriente del municipio.  
 
Finalmente, un factor que indica la vulnerabilidad al cambio de cobertura por 
acción antrópica, es la tendencia de deforestación, calculada hacia el 2040. Como se 
muestra en el Mapa 4, esta tendencia se centra principalmente hacia el centro-sur-
este del municipio, exacerbada por la dinámica socio-económica que se presenta 



  

  

en la actualidad en la región, reflejada por la creciente expansión de la frontera 
agropecuaria.  
 
De esta manera, al integrar estos cuatro factores de riesgos y fragilidad del 
Municipio de Bahía Negra, se obtuvo un mapa de vulnerabilidad cuyo patrón 
espacial indica un valor muy alto (rojo) hacia el sur oeste de la región, alto y medio 
hacia el centro y este, mientras que una baja a muy baja vulnerabilidad en amplios 
sectores, coincidente sobre todo con las diferentes áreas protegidas existentes en 
el municipio (Mapa 4).  

 
 
Mapa 4 : Índice de Vulnerabilidad para el Municipio de Bahía Negra en base al riesgo de erosión, 
incendios, fragilidad por presencia de humedales y tendencias de deforestación.  
 

Respecto al nivel de Fragmentación dentro del Municipio, los resultados del 
análisis sin efecto de borde y con efecto de borde indican cambios sutiles, pero 
importantes, en cuanto al proceso de pérdida de la continuidad de la cobertura 
natural como consecuencia de las actividades humanas.  
 
Considerando la Fragmentación sin efecto de borde (SEB) por tipo de cobertura 
(Leñosos, no Leñosos y Vegetación acuática), los resultados indican una muy alta 
frecuencia de fragmentos pequeños para la vegetación representada por bosques y 
arbustales chaqueños (Leñosos), pero con grandes bloques continuos, reflejado en 
la muy baja frecuencia de bloques de grandes dimensiones. De manera semejante, 
pero con una frecuencia menor, se aprecia en el caso de la cobertura de no 
Leñosos, donde los bloques continuos – menos extensos que los Leñosos – 
muestran también una baja frecuencia, lo que indica un alto grado de continuidad 
de este tipo de cobertura.  Finalmente, la frecuencia de los fragmentos de la 



  

  

Vegetación Acuática señala una moderada a baja fragmentación de los humedales, 
con una mayor frecuencia de cuerpos de agua (principalmente lenticos) 
relativamente pequeños (algo mayores de 2 ha).  En el Mapa 5 se resume la 
cobertura de vegetación vs antrópica en el municipio, sin considerar el efecto de 
borde.  
 
Leñosos 

: 
 

No leñosos 

 
 

Vegetación acuática 



  

  

 
 
 

 

 
  
Mapa 5: Cobertura de vegetación y antrópica (en rojo) del Municipio de Bahía Negra sin considerar 
el efecto de borde. El color verde representa el bloque continuo. 

 
  



  

  

Tomando en cuenta un efecto de borde de 50 metros (EB-50), la fragmentación en 
el Municipio de Bahía Negra se hace más evidente, especialmente en aquellos 
sectores donde existen vías de acceso, como rutas, caminos vecinales, etc (ver 
Mapa 6).  
 
La frecuencia de fragmentos pequeños aumenta tanto para el caso de la vegetación 
de Leñosos como de no Leñosos, mientras que no así para la vegetación acuática, 
cuya configuración espacial y dispersión geográfica no es sensible a las vías de 
acceso.  
 
Leñosos 

 
No leñosos 

 
 
Vegetación acuática 



  

  

 
 
Municipio Bahía Negra aplicando un efecto de borde de 50 metros 

 
 
 
Mapa 6: Cobertura de vegetación y antrópica (en rojo) del Municipio de Bahía Negra considerando 
un efecto de borde de 50 m (EB-50). El color verde representa el bloque continuo y las líneas rojas 
las vías de acceso de diferentes categorías.  

 
 
Tomando en cuenta la fragmentación de la cobertura natural de vegetación en base 
al método de Steenmans y Pinborg (ver Mapa 7), la mayor parte de la superficie del 
Municipio de Bahía Negra presenta un valor mínimo a bajo y moderado, pero con 
sectores críticos de fuerte a extrema fragmentación. Estos valores extremos están 
asociados a diferentes “núcleos” de fragmentación producto de la intervención 
humana, lo cual es claramente evidenciable en el Mapa 7 donde las vías de acceso y 
la dinámica de cambio de uso del suelo, están conduciendo a un progresivo 
proceso de fragmentación de la cobertura natural.  
 
 

 



  

  

 
Mapa 7: Grado de fragmentación de la cobertura de vegetación natural en base al método de 
Steenmans y Pinborg para el Municipio de Bahía Negra. 

 
De manera complementaria, el Índice de Conectividad (IC) nos permite valorar el 
vínculo espacial en un momento dado dentro de un paisaje y es útil para realizar 
comparaciones a través del tiempo: si el IC aumenta significa que la conectividad 
empeora y si disminuye es que existe un proceso de restauración ecológica 
(natural o asistida) lo que conduce a una mayor conectividad.  
 
En el Mapa 8 se muestran los resultados del IC para el Municipio de Bahía Negra, 
donde se aprecia – de manera clara – que su valor es mínimo (0-76) en la mayor 
parte de su extensión y que este valor es muy alto (> 200) para sectores 
específicos, ligados – como en el análisis de fragmentación, obviamente – a la 
presencia y expansión de las actividades humanas.  
 
Sin embargo, y a pesar de los valores muy altos del IC en algunos sectores 
específicos del municipio (y por lo tanto de una ausente o débil conectividad), el 
valor promedio para toda su extensión es baja (algo mayor al valor mínimo), como 
consecuencia de la existencia de grandes bloques de áreas protegidas.  
 
Tomando en cuenta un escenario de cambios hacia el 2040, el IC incrementaría 
significativamente en promedio, debido a las tendencias de la expansión de la 
frontera agropecuaria, si es que no toman en cuenta el mantenimiento – por Ley – 
del porcentaje de cobertura. Los “Planes de Uso de Tierras” permiten a los 
propietarios el desmonte de sus propiedades para otros usos, pero debiendo 
mantener el 25% de su área de bosques naturales. La normativa establece que en 
caso de no tener este porcentaje el propietario debe reforestar al menos el 5% de 
la superficie del predio (FAO, Informe Nacional Paraguay).  
 



  

  

De esta manera, el IC estaría en promedio a un valor IC > 200, lo que indicaría un 
rápido proceso de pérdida de conectividad entre los bloques de bosques 
remanentes. Sin embargo, si se respetara esta normativa de los Planes de Usos de 
Tierras, el promedio del IC bajaría inclusive al valor de 2012 (IC = 60) (ver Mapa 
9).  
 
 

 
 
Mapa 8: Conectividad en el Municipio de Bahía Negra en base al método de Gurrutxaga. Cuando 
mayor es el valor de los rangos del Índice de Conectividad (IC), menor es el grado de conectividad 
entre fragmentos o bloques de vegetación natural.  

 
 
 
 



  

  

 
 

Mapa 9: Índice de Conectividad para un escenario de cambio de uso del suelo respetando las 
normativas de planes de uso de tierras.  

 
 

4.2. A nivel del bloque de fincas 
 
Considerando el bloque de las dos fincas: Estancia el Ceibo y Estancia Kuarajhy 
Retâ, los resultados indican un alto grado de fragmentación y baja conectividad 
hacia el interior de cada predio, mientras que entre ellos aún se detecta una 
aceptable conectividad.   
 
Entre las dos propiedades, el Índice de Fragmentación Normalizado (IFN) es 
predominantemente de valor mínimo, aunque hacia El Ceibo ya se detectan 
amplias zonas antrópicas, que ponen en riesgo el grado de conectividad futura 
entra ambas (ver Mapa 10).  
  



  

  

 
 
Mapa 10: Índice de Fragmentación Normalizado (IFN) en el bloque de las fincas Kuarajhy Retâ y El 
Ceibo. 

 
De igual manera, el Índice de Conectividad entre las dos propiedades, muestra un 
alto nivel de enlace a escala del paisaje, con una disrupción importante próxima a 
la Estancia El Ceibo (ver Mapa 11).  Hacia el sur de este bloque, el grado de 
conectividad (IC alto) se reduce dramáticamente, como consecuencia de los 
profundos procesos de cambio en el uso del suelo para la agricultura y la 
ganadería.  
 
Si bien el IC promedio es relativamente bajo (96), existen “bolsones” de casi nula 
conectividad con valores del índice > 400, lo que señala la necesidad de un 
programa de restauración ecológica y control en los planes de uso de la tierra, que 
aseguren el mantenimiento de 25% de la cobertura natural en una disposición 
espacial que potencie la conectividad tanto funcional como estructural (ver más 
adelante).  



  

  

 

Mapa 11: Índice de Conectividad en el bloque de las fincas Kuarajhy Retâ y El Ceibo. 

 

Tomando en cuenta el interior de cada propiedad, vemos que para el caso de la 
Estancia Kuarajhy Retâ el índice de fragmentación es alto – fuerte a extremo – en 
justamente los sectores que deben mantenerse continuos entre los bloques 
remanentes de vegetación natural (Mapa 12). La predominancia de cobertura 
antropógena de esta finca, hace imprescindible reducir el proceso de 
fragmentación y discontinuidad de la vegetación natural. 

Sin embargo, considerando la conectividad, aún existen sectores que permitirían el 
flujo de la vida silvestre entre los bloques de vegetación natural dentro de la 
propiedad, como de bloques vecinos a la misma. (ver Mapa 13). 

 



  

  

 
 
Mapa 12: Índice de Fragmentación Normalizada (IFN) para la Estancia Kuarajhy Reta. Municipio de 
Bahía Negra, Alto Paraguay, Paraguay.  

 
 

Mapa 13: Índice de Conectividad actual para la Estancia Kuarajhy Reta. Municipio de Bahía Negra, 
Alto Paraguay, Paraguay.  



  

  

 
 
Para el caso de la Estancia El Ceibo (ver Mapa 14) la situación es parecida en 
cuanto al nivel de fragmentación y discontinuidad de los enlaces, aunque se 
aprecia un enlace perimetral que – adecuadamente manejado en relación a 
prevención de deforestación, fuegos o protección ante diferentes presiones sobre 
la vida silvestre – podría asegurar para el futuro la conectividad, tal como lo 
muestra el IC para gran parte de su superficie (ver Mapa 15).  
 
Sin embargo, si se aplicaran las normas vigentes de protección de riberas de cursos 
de agua, la conectividad no sólo sería mayor (< IC), sino que establecería enlaces 
cuya configuración natural facilitaría el flujo tanto de fauna como de flora 
silvestres, sobre todo de aquellas especies ligadas a los cursos de agua y vegetación 
higrófila (Mapa 16).  
 
 
 



  

  

 
 
Mapa 14: Índice de Fragmentación Normalizada (IFN) para la Estancia El Ceibo. Municipio de Bahía 
Negra, Alto Paraguay, Paraguay.  



  

  

 
Mapa 15: Índice de Conectividad actual para la Estancia El Ceibo. Municipio de Bahía Negra, Alto 
Paraguay, Paraguay.  



  

  

 
 
Mapa 16: Índice de Conectividad actual para la Estancia El Ceibo. Municipio de Bahía Negra, Alto 
Paraguay, Paraguay.  

 

4.3. Corredores identificados 
 
A partir del análisis de cobertura de vegetación natural y grados de fragmentación 
y conectividad a nivel del Municipio de Bahía Negra, se identificaron una serie de 
sectores que podrían ser delimitados – de manera preliminar – como enlaces no 
sólo para la vida silvestre, sino para mantener la funcionalidad de los procesos 
ecosistémicos a escala de paisaje.  
 
En los Mapas 17 y 18 se muestra el conjunto de sectores o bloques del paisaje 
dentro del municipio, que tienen potencialidad para constituir enlaces claves que 
aseguren el buen funcionamiento de los ecosistemas que conforman el paisaje 
regional, así como la viabilidad a largo plazo de la biodiversidad.  
 



  

  

 
Mapa 17: Sectores de conectividad a escala de paisaje entre diferentes bloques de conservación en 
el Municipio de Bahía Negra, Alto Paraguay, Paraguay.  
 

De esta manera se definieron corredores funcionales y estructurales. 
Recordemos que un corredor funcional hace referencia al desplazamiento de las 
especies a través de una matriz de paisajes, de tal modo que la estructura de la 
misma le permita cumplir con sus requerimientos básicos de hábitat y etológicos. 
Asimismo, la escala de un enlace funcional asegura que – al permitir el 
desplazamiento de la vida silvestre (tanto fauna como flora) – mantiene los 
procesos ecológicos funcionales, tales como dispersión, polinización, regeneración, 
sucesión, dinámica depredador-presa, etc.  
 
Por otro lado, los corredores estructurales están determinados por la distribución 
espacial de los diferentes tipos de hábitat en el paisaje e implica la distancia que 
deben atravesar las especies para trasladarse de un fragmento a otro y la presencia 
de redes por las cual puedan desplazarse los individuos (Beier y Noss 1998, 
Bennett 2004). 

Así, en el municipio se diferenciaron cinco Corredores Funcionales Primarios, en 
los cuales el grado de conectividad es alto, con predominancia de vegetación 
natural y continua, cuyo mantenimiento al largo plazo es primordial para la 
conservación de la biodiversidad (por ello Primario). También, un Corredor 
Funcional Secundario situado entre las propiedades analizadas, estaría aportando 
a la conectividad en un sector del municipio con rápido cambio de la cobertura 
natural.  
 



  

  

Por otra parte, se ha identificado un amplio sector con fuerte actividad antrópica 
que conforma una red de enlaces semi-fragmentados, y que corresponde a un 
Corredor Estructural Primario; es decir una red de enlaces cuyos contrastes de 
hábitats podrían poner en riesgo el flujo de la vida silvestre, especialmente de la 
fauna. De esta manera, al identificarlo como un corredor estructura importante 
para la conservación, permitirá una gestión orientada a mantener o restaurar la 
conectividad entre diferentes fragmentos y pequeños enlaces locales, aplicando 
normativas específicas.  
 
Finalmente, un sector de conectividad estructural fue identificado entre este 
corredor estructural primario y las propiedades colindantes con la Reserva Natural 
Cerro Chovoreca que, manteniendo su vínculo con el Corredor Funcional Primario 
CF3, aseguraría el vínculo ecológico con las áreas protegidas situadas al sur y oeste 
del municipio.  

 
 
Mapa 18: Métrica de los corredores de conectividad a escala de paisaje entre diferentes bloques de 
conservación en el Municipio de Bahía Negra, Alto Paraguay, Paraguay.  

 
 
Estos corredores identificados han sido jerarquizados y priorizados para fines de 
gestión, ya sea por parte del gobierno nacional, departamental o municipal y como 
referencia para la autogestión por parte de los otros actores presentes en la región, 
tales como propietarios privados, militares y comunidades indígenas.  
 



  

  

En los sucesivos Mapas se muestran los valores de los diferentes criterios tomados 
para esta jerarquización y priorización. De esta manera en el Mapa 19 se expone el 
Criterio de Extensión (superficie), en el Mapa 20 el de Valor del Enlace (tipología 
de áreas naturales que conecta), en el Mapa 21 la Tipología del Enlace (funcional, 
estructural), en el Mapa 22 la Longitud Máxima (distancia de conexión) y en el 
Mapa 23 el grado de Vulnerabilidad del enlace.  
 

 
 
Mapa 19 : Criterio de Extensión del Corredor de Conectividad 

 
 
 
 
 

 
Mapa 20: Criterio de Valor del Enlace, referido al tipo de área silvestre que conecta. 

 



  

  

 
Mapa 21: Criterio de Tipo de Enlace; funcional o estructural de acuerdo a las características del 
paisaje y grado de continuidad de la cobertura natural 

 
 
Mapa 22: Criterio de Longitud Máxima; como indicador de distancia de la conectividad entre 
bloques de áreas silvestres.  



  

  

 
 

Mapa 23: Criterio de Vulnerabilidad del enlace, considerando el mapa de vulnerabilidad basado en 
riesgo de erosión, incendios, tendencias de deforestación y fragilidad de la vegetación acuática.  

 
En el Cuadro 3 se muestra la matriz de valoración de los diferentes criterios para 
cada uno de los corredores identificados. El grado de prioridad está dado por la 
suma aritmética de los valores de cada criterio.  
 
Aquellos enlaces que sumaron 20 o menos puntos corresponden a Prioridad C, los 
situados +20 hasta 30 como prioridad B y +30 como Prioridad A.  
 
Esto implica que los corredores de Prioridad A (que corresponde sólo a uno: 
Corredor Funcional 3 que vincula el Parque Defensores del Chaco con la Reserva 
Chovoreca) debe darse máxima atención en términos de gestión a escala municipal 
y a nivel de los predios privados, de tal modo que se reduzcan las amenazas y se 
establezca un monitoreo más sistemático respecto al cambio de uso del suelo. 
 
Los enlaces de Prioridad B (dos funcionales primarios y el estructural primario) 
deben enfocarse los esfuerzos en tratar de mantener la continuidad (los 
funcionales) y evitar el incremento de las discontinuidades (ver Índice de 
Fragmentación del bloque entre las propiedades piloto) en el enlace estructural 
primario. Por lo tanto, la Prioridad B no significa que no se deban canalizar 
esfuerzos de gestión para su mantenimiento, sino que deben diferenciarse los tipos 
de gestión en cada uno de ellos y el tipo y escala del monitoreo. 
 
Los enlaces de Prioridad C (dos funcionales primarios, un funcional secundario y 
el estructural secundario) deben diferenciarse de acuerdo al valor y tipo de enlace. 
El CF1 (Corredor Funcional Primario 1) enlaza tres unidades de conservación en el 
extremo occidental del Municipio y su valor en términos de mantener 
funcionalidad entre estas áreas es sumamente importante, pero que a escala 
espacial y grado de vulnerabilidad, no es imprescindible enfocar esfuerzos de 
gestión en lo inmediato, pero sí en el monitoreo. Los demás enlaces deben tener un 
nivel de monitoreo menor, aunque centrándose en los “puntos rojos” identificados 
en el mapa de prioridades de monitoreo.   



  

  

 
 

 Corredor 
EXTEN-

SIÓN 
VALOR 

ENLACE 
TIPO 

ENLACE 
MAXIMA 

LONGITUD 

VULNE-

RABILI-
DAD TOTAL PRIORIDAD 

CF1 2 8 8 1 1 20 C 

CF2 4 2 8 4 2 20 C 

CF3 8 4 8 8 4 32 A 

CF4 4 4 8 8 1 25 B 

CF5 2 4 8 1 8 23 B 

EFS 4 2 4 4 2 16 C 

EEP 8 4 2 8 1 23 B 

EES 4 1 1 4 8 18 C 

 
 
Cuadro 3: Matriz multicriterio para la valoración de los diferentes corredores en el Municipio de 
Bahía Negra, Alto Paraguay, Paraguay.  
 

Referencias: CF = Conexión Funcional; EFS = Enlace Funcional Secundario; EEP = Enlace 
Estructural Primario; EES = Enlace Estructural Secundario 

 
 

5. Discusión y Conclusiones 
 
Como ya lo señalamos arriba, la conectividad es la propiedad del paisaje que 
permite el flujo de materia, energía y organismos, entre diferentes ecosistemas, 
hábitats o comunidades y – por extensión- puede definirse como el parámetro del 
paisaje que evalúa en qué grado las subpoblaciones se encuentran interconectadas 
a escala meta poblacional o el flujo de especies y poblaciones a escala de un paisaje 
(Merrian, 1984; Taylor et al, según Alandi et al, 2009). 
 
Los procesos de fragmentación conducen, indefectiblemente, a una degradación de 
la biodiversidad y de las dinámicas ecológicas en los paisajes naturales.  Como lo 
anticipamos en los capítulos introductorios de este informe, la pérdida de hábitat y 
la fragmentación son las principales amenazas a la biodiversidad, sobre todo de 
cara a los cambios climáticos globales (Harris, 1984; Bennett, 2004; Alandi et al, 
2009).  
 
Seguidamente, hacemos referencia a los resultados alcanzados con el estudio 
realizado, en función de las predicciones que se pueden inferir en base a los 
cambios en las poblaciones y la biodiversidad en general generados por los 
actuales y potenciales procesos de fragmentación a escala de Bahía Negra y de las 
propiedades piloto seleccionadas.  
 

5.1. Qué nos muestra la fragmentación 
 
Como se mostró en el Mapa 5, el nivel de fragmentación de la vegetación natural  
en la mayor parte de la superficie del Municipio de Bahía Negra presenta un valor 
mínimo a bajo y moderado, pero con sectores críticos de fuerte a extrema 
fragmentación debido, principalmente, al desarrollo de vías de acceso y a la 



  

  

dinámica de cambio de uso del suelo. Ello queda evidenciado al tomar un buffer de 
50 m (Mapa 6) y especialmente al aplicar el método de Steenmans y Pinborg (Mapa 
7), donde se detecta que este proceso de fragmentación podría acrecentarse en el 
corto y mediano plazo.  ¿Qué nos muestra este nivel de fragmentación y cuáles son 
o podrían ser los efectos sobre la biodiversidad y la funcionalidad de los 
ecosistemas del municipio? 
 
En primer lugar, el grado de fragmentación del sector sudeste –donde se detectan 
los cambios más significativos- indicaría una pérdida en la conectividad tanto 
estructural como funcional para la biodiversidad y la provisión de los servicios 
ecosistémicos. Es decir, el grado de permeabilidad del paisaje se reduce debido al 
número de barreras entre los diferentes fragmentos, que podría afectar el flujo de 
especies, especialmente de fauna. La permeabilidad del paisaje constituye una 
propiedad del espacio geográfico que refleja la conectividad para el conjunto de las 
diferentes especies presentes (de Lucio et al, 2003, según Alandi et al, 2009).  
 
Si la tendencia de fragmentación continúa, los grandes remanentes o bloques de 
bosques no podrán mantener al largo plazo la diversidad de flora y fauna de los 
ecosistemas del municipio, excepto si las áreas protegidas actuales son mantenidas 
interconectadas por una red de enlaces, como se ha propuesto en el capítulo 4.3.  
La ampliación de las redes viales en el gran Chaco Sudamericano, como ocurre en 
Argentina (Brown et al., 2012) constituye una de las principales amenazas e 
impulsores de la fragmentación, inclusive dentro de las propias áreas protegidas.   
 
Por lo tanto, el panorama de la fragmentación dentro de un paisaje (o conjunto de 
paisajes, como es el caso del Municipio de Bahía Negra), nos permite apreciar el 
posible impacto sobre la viabilidad de las poblaciones silvestres y sobre la 
funcionalidad ecológica. A continuación, haremos referencia a los efectos de la 
fragmentación encontrada sobre ambos tipos de impactos. 
 

5.1.1. Fragmentación y viabilidad poblacional 
 
Uno de los efectos del paisaje fragmentado en el sudeste del Municipio de Bahía 
Negra, sería la reducción de la permeabilidad de especies sensibles al cambio 
abrupto de su hábitat, particularmente aquellas especies estenotópicas (rango 
restringido de hábitat), tales como pequeños y medianos mamíferos y aves del 
interior de bosques. Si tenemos en cuenta la elevada frecuencia de fragmentos de 1 
ha para la cobertura de “vegetación leñosa” (< 1000) vemos que la disponibilidad 
de hábitats de paso (o puntos de paso que incrementan la permeabilidad del 
paisaje, Aladi et al, 2009) es ya -para este bloque del municipio- un paisaje con 
muy baja permeabilidad, sobre todo para especies menos vágiles o de hábitats 
boscosos.  
 
La relación especie – área (SAR, por sus siglas en inglés: species-area realtionship) 
permite – como lo vimos en el acápite 1.2.2 – describir el incremento del número 
de especies en una comunidad con el incremento del área del hábitat y con ello 
predecir el número de extinciones de acuerdo al grado de fragmentación y 
aislamiento de los remanentes de hábitats naturales. Recientemente, se ha alertado 
que, para poblaciones que tienen estructuras metapoblacionales (ver acápite 1.2.1) 



  

  

la pérdida de especies (tomando como referencia aves del interior de bosques) es 
aún mayor que la predicha por el modelo SAR. Si bien hay una gran variabilidad en 
la tasa de extinción local, la cual es afectada por factores específicos del hábitat y 
específicos de las especies, se estima que en fragmentos de bosques del orden de 
las 100 ha o menores, los efectos de pérdida de especies (como por ejemplo aves) 
es muy rápida e inevitable (Hanski, et al, 2013). Sin duda, en fragmentos de 1 ha o 
menos (como ocurre en el sector sudeste del municipio), la permanencia de las 
especies tanto de vertebrados como de árboles al largo plazo será poco probable. 
 
A escala del bloque de las dos propiedades, el Índice de Fragmentación 
Normalizado (IFN) – como ya lo señalamos - es predominantemente de valor 
mínimo. Sin embargo, hacia El Ceibo ya se observan zonas antrópicas que ponen en 
riesgo el grado de conectividad futura entra ambas (ver Mapa 10), lo que refuerza 
la necesidad de establecer estos enlaces a diferentes escalas para reducir los 
efectos de la fragmentación. Asimismo, considerando el interior de cada propiedad, 
hemos visto que para el caso de la Estancia Kuarajhy Retâ el índice de 
fragmentación es alto – fuerte a extremo – en justamente los sectores que deben 
mantenerse continuos entre los bloques remanentes de vegetación natural (Mapa 
12). Lo mismo ocurre para el caso de la Estancia El Ceibo (Mapa 14).   
 
Ambos casos (entre bloques y al interior de las fincas) muestran el grado de 
pérdida de la conectividad estructural de los enlaces. Recordemos que los 
parámetros que determinan la calidad de la conectividad estructural son la 
cantidad y longitud de las brechas (espacios “vacíos” de hábitats adecuados para la 
conectividad) y la profusión de redes alternas entre los hábitats que se esperan 
enlazar (Bennett, 2004) y por las cuales discurren las especies (principalmente 
aquellas especies usuarias de paso).  
 
Como se mencionó arriba, aquellas especies más vulnerables a la fragmentación 
son aquellas estenotópicas y poco vágiles: es decir; especies con rangos estrechos 
de hábitats y escasa capacidad de dispersión. Para el caso de las aves, los 
miembros de las familias Thamnophilidae, Trogonidae, Rhinocryptidae y algunos 
Picidae, constituyen ejemplos de especies con reúnen estas características y que –a 
escala de fincas-  serían susceptibles de reducir sus poblaciones y extinguirse 
localmente. Asimismo, diversas especies de anfibios – que mantienen por lo 
general estructuras metapoblacionales – están en riesgo de sobrevivir cuando en 
los procesos de fragmentación son degradados o eliminados sus parches fuentes.  
 
Por lo general aquellas especies que están fuertemente ligadas a ecosistemas 
boscosos tienden a ser más sensibles a los efectos de la fragmentación de estos 
tipos de cobertura, especialmente cuando entre los remanentes de bosques se 
desarrollan campos para la agricultura o la ganadería intensiva. Por ejemplo, la 
especie de primate Aotus azarae es una de las más vulnerables a la fragmentación 
de los hábitats naturales. Si bien utiliza bosques primarios y secundarios – 
inclusive bosques bajo manejo forestal – es muy sensible al cambio de la matriz del 
paisaje, especialmente como consecuencia de la agricultura y la ganadería 
intensiva y semiintensiva (The UICN Red List of Threatened Species, 2013). Lo 
mismo podría ocurrir con Mico melanurus (Callithrix argentata), que en el 
Municipio de Bahía Negra se extiende en el norte (por ejemplo en la Reserva Cerro 



  

  

Chovoreca), con la ampliación de la infraestructura vial y la expansión de las 
actividades agropecuarias en ese sector del municipio.  
 
Tomando en cuenta otras especies de vertebrados como referencia para evaluar 
los efectos de la fragmentación a una mayor escala espacial en Bahía Negra, 
podemos señalar las superficies de cobertura continua de hábitats (ya sea en 
bloques o conectados a través de redes de enlaces estructurales) requeridas para 
mantener poblaciones mínimas viables (MVP), como se anticipó en el acápite 1.2.1. 
Por ejemplo, para un ave rapaz de la envergadura de Hapyhaliaetus coronatus 
(aves: Accipitridae) se requieren superficies de entre 1 a 10 millones de ha para 
mantener poblaciones viables lo que – obviamente – implica una red de grandes 
reservas y en buen estado de vinculación, como las que existen en el norte de 
Paraguay. Para Priodontes maximus (mamífero: Dasypodidae) -especie crítica que 
requiere de grandes extensiones de hábitat- se ha reportado que para mantener 
una población de alrededor de 500 individuos (uno de los supuestos de tamaño 
efectivo para una población viable) requiere – dependiendo de la calidad de su 
hábitat – entre 225 a 800 mil ha (Cochrane 2001, Parera 2002; Noss et al 2004). Si 
consideramos que el Parque Nacional Defensores del Chaco cuenta con unas 
720.000 ha, un bloque de esta magnitud –aunque quedara totalmente aislado y 
asumiendo que contiene el hábitat necesario en toda su extensión para esta 
especie-, sería suficiente para mantener una población mínima viable para 
Priodontes. Igualmente, para el caso de Myrmecophaga tridactyla (mamífero: 
Myrmecophagidae) se estiman bloques de 285 a 600 mil ha de hábitats en buenas 
condiciones para mantener una población mínima de 500 individuos, según 
estimaciones basadas de Cochrane (2001), Redford y Eisenberg (1992), Meidi y 
Mourao (2005) (en Vides-A., Reichle y Padilla, 2007).  
 
Para mamíferos considerados como especies-paisaje de los ecosistemas del Chaco, 
tales como Panthera onca (Felidae) y Tapirus terrestris (Tapiridae), los bloques de 
hábitats continuos varían desde 1.25-3.75 millones de ha para el primero (por su 
condición de carnívoro de amplio ámbito doméstico) hasta al menos 100 mil ha de 
bosques para el segundo, para mantener poblaciones aceptablemente saludables al 
largo plazo (para Panthera: Quigley, 1987; Aranda, 1990; Crawshaw y Quigley, 

1991; Rabinowitz, 1992; Swank y Teer, 1987; para Tapirus: Noss et al, 2003). De 
acuerdo a los datos estimados para el Parque Nacional Kaa-Iya del Gran Chaco en 
Bolivia – colindante con el Municipio de Bahía Negra-, en las 3.4 millones de ha de 
esta área protegida se encontrarían al menos 1000 ejemplares de Panthera onca 
(Maffey et al, 2004).  
 
Inclusive, para algunas especies de plantas arbóreas características del Chaco del 
norte de Paraguay, transicional a Bosques Chiquitanos de Bolivia, tales como 
Amburana cearensis (señalada como especie amenazada para, por ejemplo, la 
Reserva Natural Cerro Chovoreca, Mereles y Piridinoff , 2009 – Fundación para el 
Desarrollo Sustentable del Chaco, 2009) se requieren bloques de unas 20.000 ha 
de bosques no intervenidos para mantener poblaciones viables y asegurar su 
regeneración natural (Vides-A., Reichle y Padilla, 2007).  
 

5.1.2. Fragmentación y funcionalidad ecológica 
 



  

  

La fragmentación y aislamiento de los bloques de cobertura natural en un paisaje 
determinado, reduce la funcionalidad ecológica a diferentes escalas espaciales, 
afectando la biodiversidad y la calidad y durabilidad de los servicios ecosistémicos 
que proveen a la sociedad (Ranganathan y Daily, 2008). En contraposición, la 
conectividad permite el flujo no sólo de efectivos poblacionales de animales y 
plantas, sino también de materia y energía entre grandes bloques de cobertura 
natural dentro de un paisaje determinado (Aladi et al, 2009).  
 
Por lo tanto, la conectividad funcional toma en cuenta por una parte las 
capacidades de dispersión de los organismos a través de los diferentes patrones 
estructurales del paisaje –es decir; el flujo efectivo entre parches, bloques o 
remanentes de hábitats- (Aladi et al, 2009) y por la otra; los requerimientos 
espaciales de los procesos ecológicos y evolutivos. Si tomamos en cuenta los 
cambios ambientales y las necesidades de adaptación de las especies (en los 
procesos ecológico-evolutivos de mediano y largo plazo), la fragmentación y 
asilamiento de las poblaciones (con o sin estructura metapoblacional) reduce 
significativamente estas capacidades genéticas de respuesta, lo que lleva a una 
degradación y extinción local de las especies. Por ejemplo, frente a los cambios 
climáticos globales y sus efectos regionales y locales (como están previstos para la 
región del Gran Chaco Sudamericano), la fragmentación estaría exacerbando estos 
efectos, incidiendo de manera directa sobre este ámbito de la funcionalidad 
ecológica-evolutiva.  
 
Asimismo, considerando otros procesos ecológicos como la polinización, la 
interacción depredador-presa, el parasitismo de cría, el reciclaje de nutrientes, la 
dinámica de parches, la regulación hídrica, entre otros, la fragmentación de los 
ecosistemas naturales los altera significativamente reduciendo su capacidad de 
respuesta (resiliencia) frente a los cambios ambientales, ya sea dentro o fuera de 
las áreas protegidas (Primack et al, 1998; Bennett, 2004; Chassot y Morera, 2007; 
Sutherland, 2008; Harvey y Sáenz, 2008; Shadie y Epps, 2008; Aladi et al, 2009; 
Hanski et al, 2013).  
 
La polinización, que constituye un proceso ecológico “silencioso” pero fundamental 
para la funcionalidad a escala de las comunidades bióticas, cambia sustancialmente 
como resultado de la dinámica de fragmentación. Aizen y Feinsinger (1994a y 
1994b) encontraron, comparando paisajes fragmentados de Chaco Serrano en el 
noroeste de Argentina, una sensible disminución de la tasa de polinización y 
producción de frutos y semillas en varias especies leñosas en fragmentos de menos 
de 1 ha, versus fragmentos mayores a las 2 ha o bloques continuos de este hábitat, 
y un incremento de la visitación de polinizadores no nativos (como la abeja 
africanizada). Esto se debe – según sus hipótesis – a la disminución de los 
polinizadores nativos específicos para las plantas silvestres, como consecuencia de 
la reducción del hábitat por la fragmentación (menor tamaño y mayor efecto de 
borde).  
 
Otros procesos ecológicos son potenciados por la fragmentación y especialmente 
por el incremento del efecto de borde, como lo es el parasitismo de cría. Este 
fenómeno ocurre en aves, en las cuales los nidos de varias especies son parasitados 
por especies de la familia Icteridae (como Molothrus bonariensis) y Cuculidae (por 



  

  

ejemplo Tapera naevia). Es decir, como consecuencia de la fragmentación, la 
presión del parasitismo de cría (como también de la depredación de nidos de aves 
por mamíferos pequeños y medianos, reptiles y aves rapaces) es mayor en 
fragmentos de menor superficie, sobre todo cuando el borde es del tipo “duro” 
(bosque / cultivo). Por lo tanto, ello influye también sobre la estructura y dinámica 
de las comunidades bióticas.  
 
Existen variadas evidencias sobre la fragmentación del paisaje y los cambios en el 
régimen hidrológico como consecuencia –principalmente- de la reducción de la 
cobertura natural, lo que conduce a una menor intercepción, mayor escorrentía 
superficial, menor percolación (Goldberg y Bernhofer, 2007) y la interrupción de 
las fajas ribereñas, que actúan como nodos estructurales para el flujo de la 
biodiversidad que contribuyen, a su vez, a la dinámica hídrica (Schelhas, 2007; 
Chaves et al., 2007). Entre las propiedades analizadas en Bahía Negra y dentro de 
las mismas (especialmente en la Estancia Kuarajhy Retâ) se observan varios cursos 
de agua sometidos a un fuerte proceso de interrupción y fragmentación de la 
cobertura de vegetación ribereña lo que podría afectar –aunque no se tenga 
información de campo especifica- sobre la dinámica hídrica y el flujo de la fauna. 
Este valor de mantener los bosques riparios frente a los procesos de fragmentación 
es reconocido por los propietarios privados en varios sitios de Latinoamérica, 
como lo han demostrado varios autores como Jantzi et al, 1996; Pfeffer et al, 2001 
y Schelhas y Pfeffer, 2005 (citados por Schelhas, 2007).  
 
Por lo tanto, es importante destacar –para fines del manejo del paisaje en el 
Municipio de Bahía Negra y de los predios privados- el valor de mantener 
continuidad a escalas tanto estructural como funcional de la cobertura natural, 
debido a que su alteración y fragmentación conduce (o podría conducir) a una 
degradación progresiva (a veces violenta; Hanski et al, 2013) de la biodiversidad y 
la integridad ecológica.  
 

5.2. Conectividad estructural vs conectividad funcional: una 
cuestión de escalas y contexto del paisaje 
 
Cuando hablamos de la conectividad estructural vs conectividad funcional, en 
realidad estamos haciendo una falsa dicotomía, ya que ambas son caras de una 
misma realidad: la conectividad estructural del paisaje determina el grado de 
permeabilidad para el flujo de plantas y animales y la funcional refleja la magnitud 
y el sentido de dicho flujo.  
 
Sin embargo, esta relación estructural / funcional es escala-dependiente, ya que a 
nivel de todo el Municipio de Bahía Negra podemos hablar de conectividad 
funcional si logramos mantener la interconexión de grandes bloques de cobertura 
natural, mientras que a nivel de los predios la apuesta es lograr una red de 
conectores suficientemente vinculados (estructuralmente hablando), que 
contribuya a mantener y/o recomponer, el flujo de la vida silvestre entre bloques 
remanentes (fragmentos, parches) de hábitats, a través de, por ejemplo, la red de 
cortinas rompe vientos, bosques ribereños, pequeñas islas de vegetación leñosa).  
 



  

  

La intensidad de la conectividad depende también de la matriz o el contexto del 
paisaje (Bennett, 2004; Harvey y Sáenz, 2008; Aladi et al, 2009). Si la matriz es 
altamente contrastante (por ejemplo: bosques / cultivos de soya), la funcionalidad 
ecológica de la conectividad es menor a que si el contexto sea más del tipo “blando” 
(por ejemplo: bosques / sistemas silvopastoriles). El grado de permeabilidad será 
entonces dependiente – en este caso – del contexto del paisaje y no sólo de la red 
de enlaces o de la tipología de estos enlaces.  
 
Por lo tanto, si tomamos la escala de todo el municipio por un lado y la escala 
predial por el otro, la matriz circundante será determinante en el éxito de los 
corredores de conectividad que se gestionen; es decir, de su efectividad para 
mantener la estructura y funcionalidad del paisaje y su biodiversidad. Los planes 
de manejo (ya sea de áreas protegidas o de ordenamiento territorial municipal o 
predial) deberán tomar en cuenta en la zonificación del uso del suelo el tipo de uso 
de la matriz circundante a los enlaces, que promueva o resguarde la conectividad 
estructural y funcional. En ese sentido, se deberán considerar también que, cuando 
se habla de conectividad funcional, no sólo nos referimos al flujo de plantas y 
animales como tales, sino a los procesos ecológicos en los cuales están 
involucrados (polinización, parasitismo, depredación, reciclaje de nutrientes, 
regulación hídrica, entre otros).  De esta manera, el concepto de matriz o contexto 
del paisaje y el de conectividad, es más amplio que el comúnmente considerado de 
“corredores biológicos”.  
 

5.3. Manteniendo y recuperando conectividad 
 
El mantenimiento y recuperación de la conectividad forman parte de dos enfoques 
de gestión de los paisajes: por un lado el del ordenamiento territorial; donde se 
establecen las pautas de la zonificación ecológica y económica de una territorio 
(tipos de usos productivos, por ejemplo) y la ocupación del mismo 
(infraestructura, asentamientos, comunicación, etc.) y por la otra a la gran 
disciplina de la restauración ecológica.  
 
La conectividad en el paisaje es la adecuada cuando funciona como un sistema 
enlazado y no cómo hábitats aislados, en donde las formas y las dimensiones de los 
enlaces dependen de la escala del paisaje y de los hábitats que se desean enlazar 
(Bennett, 2004). Como ya lo señalamos, el paisaje está conformado por unidades 
mínimas (parches o fragmentos) dispuestos en forma de rompecabezas (McGarical 
y Marks, 1995), que constituyen – dentro de una matriz de paisaje – redes 
ecológicas en diferentes estados de protección o uso (Morera et al, 2007). Cuando 
se identifican los nodos centrales de estas redes, cuyo mantenimiento o 
recuperación son esenciales para la funcionalidad ecológica a diferentes escalas y 
para distintos organismos y/o procesos, se deben incorporar a los instrumentos 
formales de planificación y gestión territorial, como por ejemplo a través de 
diferentes herramientas de manejo del paisaje (HMP), que incluyen corredores 
biológicos, cercas vivas, protección de riberas, sistemas silvopastoriles, manejo de 
bosques, enriquecimiento de bosques, etc. (Chaves et al, 2007).  
 
En ese sentido, los corredores de conectividad propuestos en el capítulo 4.3 deben 
ser asegurados a través de tipos de uso del suelo compatibles en los instrumentos 



  

  

de gestión territorial a escala municipal y/o departamental.  El Corredor CF3 que 
conecta Defensores del Chaco con Cerro Chovoreca, el Corredor CF4 que conecta 
éste con Río Negro y CF2 que vincula el Parque Nacional Kaa-Iya del Gran Chaco en 
Bolivia con el CF3, son enlaces funcionales que deben ser definidos como tales en 
el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de Bahía Negra, con sus normativas 
de uso de bajo impacto sobre la cobertura natural de la vegetación, respetando las 
servidumbres ecológicas en cursos de agua y drenajes. A su vez, en los planes de 
manejo de las áreas protegidas del municipio se deben explicitar tanto hacia el 
interior de sus límites como en sus zonas de amortiguamiento, referencias 
particulares de protección de la cobertura natural y de uso del suelo, que 
contribuyan al funcionamiento de estos corredores actualmente existentes. 
 
Sin embargo, en los corredores CF1, que articula como un nodo de conectividad 
clave las áreas protegidas Cabrera /Tsimane, Defensores del Chaco y Médanos del 
Chaco, no sólo se deben establecer acciones de protección de la cobertura natural 
existente, sino proponer acciones directas de restauración ecológica.  Lo mismo 
ocurre para el corredor CF5 (Río Negro) en el cual – por la expansión de las 
actividades humanas y las condiciones de fragilidad ecológica (humedales), se 
deben fijar pautas más estrictas de uso del suelo de tal modo que mantenga y 
recupere (por regeneración natural) las áreas que se encuentran degradadas. 
 
Para los enlaces EES, EFS y especialmente para el EEP – en los cuales el cambio de 
uso del suelo está afectando de manera significativa la conectividad estructural a 
nivel del paisaje en este sector del municipio, se deben proponer acciones de 
restauración ecológica que potencien las redes de conexión entre remanentes de 
vegetación natural, la recuperación activa de riberas de cursos de agua (ya sean 
permanentes o temporales), el uso del suelo para actividades productivas basadas 
en sistemas agro-silvo-pastoriles y la reforestación con un mix de especies leñosas 
principalmente nativas. En el acápite 6.1 se indicarán algunos criterios al respecto. 
 

5.4. El futuro de los corredores biológicos en un paisaje cambiante 
 
Los paisajes cambian, como cambian y evolucionan los ecosistemas y las especies 
que los componen (Dawkins, 2009). Si definimos a un paisaje como una unidad 
espacial, temporal y funcional integrada por un conjunto de ecosistemas 
interrelacionados y repetible a lo largo de un territorio (Forman, 1997; Zonneveld, 
1989; citados por Morera et al, 2007), asumimos que su existencia tal como lo 
vemos hoy en día es tanto del producto de cambios en el pasado (a escalas de 
decenas de miles de años) como de las actividades recientes (a escalas de decenas 
de años) y que de cara al futuro, la trayectoria de cambio podría ser impredecible 
(Feinsinger, 2004).  
 
A nivel del Gran Chaco Sudamericano, se esperan cambios significativos vinculados 
a la dinámica climática global, tales como una tendencia de mayor temperatura, 
alta variabilidad en las precipitaciones, eventos extremos vinculados a fuertes 
lluvias y prolongadas sequías, entre otros (IPCC, 2007). Hay diversos esfuerzos e 
iniciativas para comprender mejor los impactos del cambio climático sobre los 
paisajes del Chaco Sudamericano, tanto en Argentina como en Bolivia y Paraguay y 
visualizar estrategias de adaptación (ej. Mereles y Rodas). Sin embargo, si 



  

  

sumamos los procesos de cambio de uso del suelo con los cambios del clima, el 
futuro se torna muy complejo e incierto para el norte del Chaco de Paraguay. Por lo 
tanto, la dinámica de alteración del paisaje en el Municipio de Bahía Negra debe 
llevar a mantener la red de enlaces funcionales y de esta manera asegurar la 
conservación de la biodiversidad y la integridad ecológica de las áreas protegidas.  
 
Como marco conceptual, entendemos que la vegetación que se desarrolla en el 
paisaje estaría determinada por tres factores: la estructura geológica donde crece 
(o a evolucionado), los gradientes ambientales (que a su vez cambian con el 
tiempo) y los regímenes de perturbaciones naturales (Scatena, 2002). A su vez, 
Morera et al (2007) señalan que desde el punto de vista funcional son tres los 
procesos básicos que controlan la dinámica del paisaje: el flujo de especies, la 
redistribución de nutrientes y el flujo de energía e información y que la 
conectividad permite que estos flujos se mantengan. 
 
Ahora bien, destacando que el régimen de perturbaciones naturales son parte de 
esta dinámica del paisaje, es importante señalar que cada paisaje responde a un 
conjunto de perturbaciones cuya magnitud, permanencia y frecuencia determina 
las características del paisaje y su evolución. De acuerdo a la teoría de las 
perturbaciones intermedias (Connell, 1978; Roxburgh et al, 2004), los ecosistemas 
mantienen su biodiversidad e integridad cuando el régimen de perturbaciones son 
de intensidades y frecuencias no muy bajas que no generan nuevas oportunidades 
para la colonización y recolonización de especies (e inclusive de evolución de 
nuevas especies) ni muy altas que llevarían a un recambio de la composición y 
estructura del ecosistema, con su consiguiente cambio de identidad (por ejemplo 
de pasar de un bosque seco del tipo chaqueño a un monocultivo). Los corredores 
de conectividad contribuyen no sólo a mantener este régimen de perturbaciones 
intermedias, sino a que los ecosistemas que conforman el paisaje, se recuperen 
rápidamente de las mismas.  
 
Las perturbaciones que hoy están afectando a la región del norte del Alto Paraguay 
(cambio de uso del suelo para la agricultura y la ganadería y la fragmentación 
potenciada por el desarrollo de la infraestructura vial), sumadas a los efectos del 
cambio climático ya señalados, son de magnitudes y frecuencias más altas que las 
naturales (incluyendo el fuego de origen espontáneo). Por lo tanto, los corredores 
de conectividad identificados en el municipio de Bahía Negra, son esenciales para 
mantener la resiliencia y su capacidad de adaptación a estos cambios y de 
responder a los efectos de las perturbaciones intermedias. Es importante señalar 
también que no sólo cambia la matriz del paisaje (por la dinámica del desarrollo 
productivo y vial) sino también hacia el interior de las áreas protegidas y de los 
corredores biológicos, vinculados no sólo a los cambios climáticos, sino a la 
penetración de especies invasoras, alteraciones en los patrones de distribución de 
las especies nativas y en las presiones ejercidas sobre la biodiversidad por parte de 
las comunidades locales.   
 

6. Recomendaciones 
 
A partir de este estudio, surgen una serie de inquietudes respecto a la gestión en sí 
de los corredores de conectividad. Como lo hemos destacado, los corredores 



  

  

identificados y las prioridades de diseño y mantenimiento (eventualmente de 
restauración) de los mismos, constituyen una propuesta para que los actores 
locales y los tomadores de decisión tengan en cuenta estas sugerencias y 
recomendaciones.  
 
Por este motivo, planteamos tres conjuntos de recomendaciones. En primer lugar 
relacionadas al diseño en sí mismo de los corredores, a las estrategias que se 
deberían seguir para su mantenimiento y algunas pautas a tener en cuenta para su 
restauración ecológica. En segundo lugar, una serie de reflexiones orientadas a la 
gestión a diferentes escalas jurisdiccionales de los corredores inmersos en el 
territorio y finalmente unos puntos de recomendaciones para el monitoreo y su 
ajuste adaptativo, al mediano y largo plazo.  
  

6.1.  Para el diseño, mantenimiento y restauración de corredores  
 
Los criterios seguidos en este estudio para la identificación y diseño de los 
corredores de conectividad, responden a las necesidades inmediatas de contar con 
un panorama general – en base a la realidad actual – de una red de enlaces 
funcionales en el contexto del ordenamiento territorial del Municipio de Bahía 
Negra y de escalas menores de gestión (sub-regional, predial).  En resumen, estos 
criterios tienen que ver con la configuración espacial del enlace (extensión, 
longitud), su valor como nexo de conexión entre bloques relevantes del paisaje 
(por ejemplo entre áreas protegidas), su aporte para la conectividad estructural y 
funcional dentro del paisaje y su grado de vulnerabilidad.  
 
Tomando en cuenta lo anterior y considerando las recomendaciones de Bennett 
(2004) y Desanti (2007), los criterios para el reajuste de los corredores 
biológicos identificados y propuestos en este estudio son: 
 

1. Escala espacial en que el enlace mantiene procesos ecológicos y evolutivos, 
es decir; el valor del enlace a escala biogeográfica que permita mantener la 
integridad ecosistémica y su capacidad de respuesta – en escalas evolutivas 
– a las dinámicas de cambio. Traducido en términos prácticos, se refiere al 
tipo de enlace que aporta continuidad en las distribuciones de las especies a 
escala regional, lo cual se refleja en un mosaico de gradientes de tipos de 
hábitas al menos a una escala 1:250.000. Por ejemplo, el corredor CF5, 
entre el Parque Nacional Kaa-Iya en Bolivia hacia el corredor CF3 
(Defensores del Chaco  Cerro Chovoreca) constituye un enlace a escala 
biogeográfica que – frente a las tendencias de cambio climático – aportaría a 
los procesos de adaptación ecológico-evolutivo de la biodiversidad.  

2. Nivel de redundancia (o reemplazo) del enlace y del sistema conectado de 
hábitats, es decir; aquellos enlaces que se identifiquen como únicos en el 
paisaje y que sean irremplazables. Bennett (2004) sugiere las siguientes 
preguntas (con modificaciones): ¿Hay formas alternas de mantener la 
conectividad entre dos puntos determinados del paisaje? ¿Este enlace es 
reemplazable por otro de condiciones semejantes? ¿Cuáles serían las 
consecuencias si ese enlace – único – se perdiera? Si las respuestas indican 
que el enlace en cuestión es único e irrepetible y que su desaparición 
pondría en riesgo la integridad ecológica y el estado de salud de la 



  

  

biodiversidad, ese corredor (como por ejemplo podría ser el CF1 que 
conecta el bloque de Defensores del Chaco y Médanos del Chaco con 
Cabrera / Tsimane), debería ser protegido de manera activa. Si en el 
proceso de análisis a escala del Municipio o a escalas más detalladas se 
identifican nuevos corredores de conectividad, este criterio debe ser uno de 
los principales a tener en cuenta para el diseño y propuestas de gestión de 
la red de enlace en la región. 

3. Grado de amenaza a especies o comunidades en los hábitats que se van a 
enlazar. Hay enlaces que favorecen especialmente a comunidades bióticas o 
a especies particulares (por ejemplo que son vulnerables o están en peligro 
de extinción), ya que sin el adecuado flujo de efectivos poblacionales 
(tengan o no estructuras metapoblacionales, como ya lo mencionamos 
anteriormente), correrían el riesgo de perder viabilidad. A nivel del 
presente estudio, este criterio no ha sido debidamente incorporado, dado 
que falta información específica y profundización en el conocimiento del 
estado de las comunidades y/o estado de las poblaciones de especies que se 
pueden considerar a priori como especies endémicas, amenazadas o en 
peligro (como Zieyheria tuberculosa –Bignoniaceae-, Acosmiun cardenassii –
Fabaceae- y Bulnesia sarmientoi –Zygophyllaceae- entre la flora y Priodontes 
maximus, Myrmecophaga tridactyla, Mico melanurus = Callithrix argentata, 
Oncifelis geoffroyi, Leopardus pardalis o Panthera onca entre la fauna). 
Cuando se tenga mayor información sobre el estado de estas y otras 
especies vulnerables y/o de comunidades particulares (pequeños 
humedales o sitios de afloramientos rocosos aislados), este criterio deberá 
ser tenido en consideración. 

4. Condición actual del enlace de acuerdo a la composición de la vegetación, 
anchura, fuentes de perturbación. Este criterio ha sido tomado en cuenta, 
pero a nivel de información remota (generada por el SIG a través de 
imágenes satelitales), pero no ha sido validado en terreno. Si bien la 
continuidad de la cobertura natural es un indicador del estado de 
conservación y de la condición actual del enlace, se desconoce –por 
ejemplo- el grado de perturbación interna (degradación de suelos, fuegos, 
especies exóticas, etc.) que pudieran reducir el valor del enlace para la 
conectividad funcional. Una recomendación fuerte es trabajar sobre los 
enlaces prioritarios para establecer las condiciones de base con mayor 
detalle, especialmente en los enlaces funcionales más que los estructurales, 
en los cuales el esfuerzo deberá estar dado por el monitoreo de cambios de 
las redes de vínculos y su restauración ecológica.  

5. Terreno de recorrido (longitud) de especies a las que beneficiará el 
enlace. Este es un criterio que puede aplicarse en los casos en los cuales los 
corredores estén orientados a especies particulares. Para el caso de Bahía 
Negra, se puede tomar en cuenta algunas especies-paisaje (como Panthera 
onca o Tapirus terrestris), cuyos home-range (ámbito doméstico) se tienen 
algunas aproximaciones y validar las distancias de los corredores 
identificados en función de ello. Por ejemplo, Panthera onca requiere de 
grandes extensiones de terreno para sus recorridos. Un estudio reciente 
para el Chaco seco paraguayo (Fariña et al., 2010) mostró rangos desde 
38.000 ha a 49.200 ha para hembras adultas y de 39.000 ha hasta 129.000 
ha para machos adultos. Los corredores identificados en Bahía Negra se 



  

  

encuentran en un rango de superficie de 80.000 – 400.000 ha, lo que – al 
menos para esta especie-paisaje, los enlaces permitirían la continuidad de 
sus poblaciones y por ende, para numerosas especies a escala regional. Sin 
embargo, será importante – como recomendación- tener en cuenta la 
validación de este tipo de criterios en el diseño de futuros corredores 
biológicos en el Alto Paraguay e inclusive para el rediseño de los planteados 
en este estudio. 

6. Capacidad del enlace de proporcionar otros beneficios ecológicos y 
ambientales. Como se ha señalado en repetidas ocasiones en este 
documento, los enlaces no sólo tienen el rol de proveer vínculos para el 
flujo de plantas y animales, sino también su valor para la funcionalidad de 
los procesos ecológicos tales como los regimenes hidrológicos, el reciclaje 
de nutrientes, la prevención de la erosión de suelos, entre otros. Por lo 
tanto, es importante tomar en cuenta este criterio para analizar con mayor 
detenimiento los aportes de los diferentes corredores propuestos, en otros 
beneficios ecológicos para la región. Por ejemplo, el mantener buenos 
cordones ribereños con vegetación ayuda a prevenir la erosión, reducir los 
efectos del fuego y regula el ciclo hídrico.  

7. Delimitación natural de los enlaces. Este es un criterio importante que 
deberá en el futuro considerarse en la redefinición de los límites de los 
corredores, en función de la topografía del terreno, la configuración espacial 
de los diferentes tipos de ecosistemas, la red de drenajes, entre otros 
factores geofísicos, que permitan ajustarlos a escala de mayor detalle, por 
ejemplo de 1:50.000. Los bosques ribereños, los accidentes orográficos 
(pocos, pero no por ello menos relevantes, existentes en el Chaco del Alto 
Paraguay) y la red de drenajes naturales, constituyen las variables que 
sobre este criterio deberán analizarse para esta redelimitación o 
subdivisión de los corredores identificados.   

8. Condicionantes jurídicos y administrativos de la tenencia del tierra. Este 
es un criterio no biofísico o ecológico, sino emimentemente socio-político y 
legal. En la red de corredores planteados en este estudio, no se han tomado 
en cuenta los diferentes tipos de tenencia de la tierra y el nivel de conflictos 
existentes entre diferentes actores legales que poseen o reclaman su 
posesión y/o acceso. La revisión del status legal de los corredores, sobre 
todo de aquellos considerados como prioritarios o que requieren acciones 
inmediatas de restauración ecológica (como el CF5 y EEP), deberá ser una 
acción de corto plazo por parte de los tomadores de decisión sobre el uso y 
ocupación del territorio. Seguramente, el patrón espacial de los corredores 
entre las áreas protegidas del municipio de Bahía Negra cambie, en función 
de estos condicionantes.  

9. Tendencias de los cambios climáticos. Los modelos que expresan los 
efectos de los cambios climáticos – sobre todo los globales y/o 
continentales- son muy gruesos como para identificar las tendencias más 
locales, como por ejemplo para el norte de Paraguay. Si bien hay esfuerzos a 
nivel de pais o regiones en países vecinos (como Santa Cruz, Bolivia), la 
realidad es que estos modelos no brindan proyecciones confiables en las 
tendencias de temperaturas y precipitaciones. ¿Por qué es importante tener 
mayor certeza de estas tendencias en relación al diseño de los corredores 
de conectividad? Los enlaces deben mantener funcional a la biodiversidad y 



  

  

aportar a la resiliencia ecológica de los paisajes naturales y productivos 
para adaptarse a los cambios climáticos. Su configuración (dirección, 
extensión, unidades de conservación que enlazan, etc.) debe optimizar este 
rol, pero su valoración solo podrá hacerse (y su eventual reajuste) a partir 
de modelos regionales de cambio climático disponibles y confiables.  

 
A su vez, para el mantenimiento de los corredores actuales deben ponerse en 
operación una serie de acciones, instrumentos y herramientas de gestión a escala 
territorial. Algunas de estas son: 
 

1. Incorporación formal de los corredores en los instrumentos de 
ordenamiento territorial, como por ejemplo en el PMOT de Bahía Negra o el 
Plan Departamental de OT de Alto Paraguay e inclusive – a otras escalas – 
en los planes de ordenamiento en fincas, tierras fiscales y áreas protegidas.  

2. Definir Herramientas de Manejo del Paisaje (HMP) (por ejemplo Chaves et 
al, 2007), tales como cercas vivas mixtas, cercos protectores en cañadas, 
bosques ribereños en servidumbres ecológicas, entre otros, en sistemas 
productivos que incluyan elementos de vegetación leñosa (preferentemente 
arbóreas), tales como silvo-pasturas. 

3. Promover y aplicar las normas vigentes que aseguran el mantenimiento de 
la cobertura de vegetación natural a escala de las propiedades privadas. 

4. Generar incentivos de protección de los corredores de conectividad ya sea 
mediante mecanismos de compensación climática o de otros servicios 
ambientales, como el agua, la protección de suelos y la producción primaria.  

 
Finalmente, para la restauración de los corredores – especialmente aquellos que 
actualmente lo requieren – se deben tener en cuenta las siguientes pautas: 
 

1. Reducir los eventos de fuego en sitios ecológicamente frágiles, como en las 
proximidades a humedales o sitios de pendientes. 

2. En los corredores EES, EFS y EEP realizar clausuras en los nodos críticos 
(vacíos de conectividad de más de 500 m) para la recuperación natural de la 
vegetación. Estas clausuras reducen la penetración de ganado y animales 
peridomésticos, facilitando la sucesión ecológica secundaria. 

3. Cuando sea conveniente, realizar enriquecimiento forestal en los sitios de 
recuperación, utilizando para ello un mix de especies preferentemente 
nativas (ejemplo Prosopis). 

4. Establecer sistemas agroforestales y silvopastoriles como una estrategia de 
recuperación de cobertura y diversidad biológica. Si bien no todas las 
especies son tolerantes (y fluyen) por estos sistemas (sobre todo aquellas 
del interior de bosques) muchas de alto valor para la conservación (como 
Myrmecophaga y Panthera) los utilizan como sitios de paso e inclusive como 
hábitat de forrajeo.  

5. En bosques bajo manejo, propender al aprovechamiento bajo técnicas de 
bajo impacto y con criterios de certificación forestal enmarcado de los 
nuevos estándares del FSC.  

 

6.2.  Para la gestión a escala local, municipal y regional  
 



  

  

La gestión de los corredores de conectividad, como ya lo mencionamos arriba, es 
escala-dependiente, especialmente en los ámbitos jurídicos y administrativos. Es 
decir; de acuerdo a su escala, tipo de tenencia, ámbitos político-administrativos e 
inclusive la tipología de los actores involucrados, los parámetros y estrategias de 
gestión varían de manera amplia. 
 
A escala regional, lo importante será integrar los corredores a las estrategias 
ecorregionales de conservación del Gran Chaco Sudamericano (por ejemplo la 
definida por TNC-FVSA-FDSC-WCS, 2005: Evaluación ecorregional del Gran Chaco 
Sudamericano. Buenos Aires, Fundación Vida Silvestre Argentina), en las cuales se 
han identificado áreas prioritarias de conservación y una red de enlaces para la 
funcionalidad a largo plazo de los ecosistemas del Chaco. Algunos de estos 
corredores coinciden parcialmente (a otra escala, obviamente) con los 
identificados y propuestos para Bahía Negra, por lo que será relevante tomarlos en 
cuenta en su puesta en valor para la sociedad y los tomadores de decisión.  
 
Asimismo, ha medida que se diseñen y pongan en práctica los instrumentos de 
ordenamiento territorial a escala departamental (como el Plan de Ordenamiento 
Territorial del Departamento Alto Paraguay), los corredores deberían estar 
incorporados como espacios de gestión de categoría específica. También, una 
norma de nivel nacional que promueva el establecimiento y gestión de corredores 
de conectividad en el país, podría ser de gran utilidad para su mantenimiento al 
largo plazo.  
 
A escala municipal, si bien se ha elaborado un primer borrador de PMOT para 
Bahía Negra, es muy necesario su revisión e incorporación como sitios de gestión 
de interés municipal, a través de normas u ordenanzas específicas generadas por el 
gobierno local. La divulgación del valor de estos enlaces para el futuro sostenible 
del municipio, debería ser una acción prioritaria a escala municipal, de tal modo de 
sensibilizar a la población local – especialmente a los propietarios privados – de la 
importancia de mantener estos corredores frente a los cambios climáticos (de 
efectos aún inciertos) y para mantener los servicios ambientales claves para el 
desarrollo del Chaco, como son los recursos hídricos y la calidad y fertilidad de los 
suelos.  
 
De igual modo, a escala local (predial especialmente) se deberán hacer esfuerzos 
particulares de gestión, incorporando en los planes de ordenamiento territorial en 
las fincas (tomando de referencia, por ejemplo, las dos propiedades piloto de 
análisis en este estudio), algunas pautas de zonificación ecológica económica que 
privilegie la conectividad dentro de las fincas y entre las fincas, tomando en cuenta 
la red de drenaje, los pasos de fauna, el control de la cacería, la protección del 20% 
de cobertura forestal, entre otras medidas.  
 

6.3. Para el monitoreo y la adaptación 
 
Todo sistema complejo que implica manejo y conservación y un alto nivel de 
incertidumbre en las respuestas (como son los ecosistemas tropicales y 
subtropicales), requiere de un adecuado y efectivo instrumento de evaluación y 
monitoreo. En la gestión del territorio y de los recursos naturales y enmarcados en 



  

  

el Enfoque Ecosistémico, la toma de decisiones de uso y ocupación del espacio 
territorial debe hacerse considerando el contexto ecológico, económico, socio-
cultural y la integración del conocimiento científico y tradicional (Andrade, 2007; 
Andrade et al., 2011).  Bennett (2004) sugiere que en la gestión de los corredores 
biológicos deben establecerse instrumentos de monitoreo para responder tres 
preguntas claves: ¿Cómo se evaluará el éxito del enlace? ¿Cuáles son los criterios 
de éxito? ¿Se ha planeado un sistema de monitoreo? ¿Quién lo llevará a cabo? ¿Cuál 
es el calendario dentro del cual se realizará el monitoreo y se evaluará el enlace? 
 

Para llevar a cabo un monitoreo integral en la gestión del territorio y de los 
recursos naturales, en este caso de corredores de conectividad, es necesario la 
construcción de un estándar (basado en Lammerts von Bueren y Blom, 1997), en el 
cual se establece por un lado la meta superior del mismo (el para qué el estándar 
de gestión), una serie de principios fundamentales (como objetivos de gestión), los 
criterios sobre los cuales se deben cumplir para aportar a tales principios de 
gestión y los indicadores que permiten medir o evaluar (cuali o cuantitativamente) 
tales criterios. Desanti (2007) ha planteado un estándar para el monitoreo de los 
corredores biológicos para Costa Rica, considerando tres ámbitos: biológico-
ecológico, socio-económico y de gestión y definido 14 principios (objetivos 
estratégicos), 33 criterios (objetivos específicos) y 157 indicadores.  
 
Si bien para el caso de los corredores de conectividad del municipio de Bahía 
Negra estamos lejos de montar un sistema de monitoreo en el marco de un 
estándar de este tipo, sí es posible recomendar algunos de los principios, criterios 
e indicadores sobre los cuales evaluar el éxito en la gestión de la conectividad: 
 

Principio 1: La conectividad favorece el mantenimiento de la integridad 

ecológica a escala de paisajes en el municipio. 

 
Criterio 1.1: La superficie de los corredores se mantiene o aumenta 
 
Indicadores y medición: 

 Porcentaje de cobertura de vegetación natural que cambia por 
cada año respecto a la línea de base. Este indicador es medido 
directamente por comparación de imágenes satelitales a través de un 
SIG (ver recomendaciones de monitoreo en el Informe Técnico Final 
FCBC-WCS 2013) 

 Índice de Conectividad medido a través del SIG, tomando de 
referencia la línea de base del presente estudio. 

 
Criterio 1.2: La calidad de hábitat contenidos en los corredores se mantiene 
o aumenta 
 
Indicadores y medición: 

 Superficie de cambio de cobertura por tipo de hábitat por año en 
relación a la línea de base. En este caso, lo importante es evaluar 
cambios significativos en los hábitats críticos para los enlaces, como 
lo son las riberas de los cursos de agua, humedales y vegetación 
leñosa especialmente en los corredores CF1, CF3 y CF4. 



  

  

 Estado de salud de las poblaciones silvestres. Tomar en cuenta los 
indicadores de salud poblacional tanto de plantas como de animales, 
tales como tamaño de la camada, producción de frutos, tasa de 
mortalidad, longevidad, incidencia de parasitosis y otras 
enfermedades.  

 
Criterio 1.3: El grado de fragmentación y asilamiento del hábitat natural 
disminuye 
 
Indicadores y medición: 

 Índice de Fragmentación Normalizado y su cambio anual, medido 
con el SIG y tomando como referencia de base el presente estudio. 

 Distancias medias entre grandes bloques de hábitats natural en 
cada uno de los enlaces prioritarios, especialmente CF1, CF5 y EEP. 

 Superficie de hábitats sometidos a procesos de restauración 
ecológica y con recuperación efectiva y medible a través de un SIG.  

 
Criterio 1.4: Los efectos de borde en los fragmentos se mantienen o 
disminuyen 
 
Indicadores y medición: 

 Relación superficie / perímetro de los fragmentos de hábitats 
naturales, especialmente leñosos, medidos a través de un SIG y 
utilizando métricas a diferentes escalas (1:50.000 y 1:5.000).  

 Porcentaje de cambio de bordes duros vs blandos en fragmentos 
de sectores representativos de los corredores prioritarios, 
especialmente CF1, CF5 y EEP. 

 
Principio 2: La conectividad mejora y/o mantiene la viabilidad de la 
biodiversidad 

 
Criterio 2.1: La estructura del paisaje a través de los corredores permite el 
flujo de plantas y animales 
 
Indicadores y medición: 

 Grado de flujo de especies de fauna indicadores (especies-paisaje) 
evaluados a través de sistemas de observación directa (ej. Trampas 
cámaras, radiotelemetría, marcado y recaptura) o señales indirectas 
(rastros, huellas) 

 Tasa de reclutamiento de especies indicadoras de la vegetación 
leñosa en los fragmentos, particularmente de arbóreas, mediante 
parcelas permanentes de monitoreo. 

 
Criterio 2.2: Las redes de enlaces mantienen los procesos ecológico-
evolutivos de largo plazo 
 
Indicadores y medición: 

 Tasa del flujo génico entre poblaciones de las áreas protegidas o de 
los bloques relevantes de hábitats naturales, medido a través de 



  

  

registros directos (índices de diversidad genética, marcadores 
genéticos) o indirectos (intercambio de individuos marcados o 
identificables mediante fotografías o capturas).  

 Tasa de polinización y fertilización a nivel de especies de plantas 
indicadoras (leñosas arbóreas y arbustivas) en los fragmentos de 
hábitats naturales o entre los bloques de áreas protegidas.  
Numerosas técnicas (ej. Aizen y Feinsinger, 1994a y 1994b) sirven 
de referencia.  

 
Criterio 2.3: La conectividad funcional y estructural facilita la adaptación al 
cambio climático 
 
Indicadores y medición: 

 Tasa de extinción local de poblaciones. Si esta tasa disminuye 
brinda indicios de funcionalidad de los corredores para la 
biodiversidad que se desplaza de acuerdo a los cambios de las 
condiciones climáticas. Esta tasa puede ser al corto y mediano plazo 
para fauna y al largo plaza para plantas. 

 Permanencia de los corredores de conectividad de acuerdo a los 
gradientes de temperatura y precipitación en el paisaje. Si los 
corredores mantienen su disposición acorde con los cambios de las 
isotermas e isoyetas, se asume su funcionalidad como enlaces para la 
biodiversidad frente a los cambios climáticos. 

 
Principio 3: La red de enlaces a escala de municipio aporta al desarrollo 
sostenible a través de la provisión de bienes y servicios ecosistémicos 

 
Criterio 3.1: El mantenimiento y restauración de los enlaces estructurales y 
funcionales mejora las condiciones de la dinámica hídrica a diferentes 
escalas 
 
Indicadores y medición: 

 Tasa de cambios en el flujo hídrico de los principales cursos de 
agua dentro de los corredores de conectividad. Esta parámetro es 
medido a través de instrumentos hidrométricos ya sean 
estacionarios o temporales. 

 Porcentaje de cobertura de las servidumbres ecológicas 
vinculadas a la red de drenaje, medido a través de imágenes 
satelitales y sitios de muestreos permanentes.  

 
Criterio 3.2: La red de conectividad permite los procesos de regeneración 
natural de la vegetación asegurando la provisión de maderas valiosas y 
otros recursos forestales no maderables 
 
Indicadores y medición: 

 Tasa de reclutamiento de las especies forestales de las maderas 
valiosas y subvaliosas del Bosque Chaqueño en bosques bajo manejo 
al largo plazo (45 años o más). Si bien el mejor indicador de éxito de 
la conectividad a muy largo plazo es el volumen en metros cúbicos, la 



  

  

tasa de reclutamiento brinda un indicio de corto plazo y por 
consiguiente de la funcionalidad de los corredores en el 
mantenimiento de un bien de interés económico y social como lo es 
la madera. 

 Variación en la tasa de cosechas sostenibles de productos 
forestales no maderables (frutas, semillas, fibras, medicinas, etc.) y 
su variación interanual y multianual, dependientes de las 
condiciones de regeneración natural tanto en los corredores como en 
los parches o bloques de hábitat conectados.  

 
Criterio 3.3: La integridad ecológica preservada por la red de conectividad 
estructural y funcional mejora la calidad ambiental del municipio 
 
Indicadores y medición: 

 Frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos que son 
amortiguados por factores estructurales del paisaje, tales como la 
cobertura de la vegetación y la integridad de los ecosistemas. 

 Calidad de los servicios ambientales provistos por los ecosistemas 
naturales, especialmente volumen y calidad del agua y regulación de 
plagas y enfermedades sobre las poblaciones humanas, ganadería y 
cultivos.  

 
Principio 4: La red de enlaces del municipio están integrados en la políticas 
públicas y en los instrumentos de gestión territorial y son reconocidos por la 
sociedad 

 
Criterio 4.1: En los planes de ordenamiento territorial a escala 
departamental, municipal y predial, se incluyen los elementos de enlace del 
paisaje como tipos de usos del suelo de categoría especial de protección 
 
Indicadores y medición: 

 Número de planes o instrumentos de ordenamiento territorial 
que incluyen a los corredores de conectividad como tipos de uso del 
suelo y ocupación del territorio con identidad propia y protegidos de 
cambios generados por las actividades antrópicas. 

 Porcentaje de propiedades y superficie total de predios privados 
que incorporan a los corredores biológicos como parte de su 
zonificación de fincas y respetan los porcentajes de cobertura 
natural de acuerdo a las normas vigentes.  

 
Criterio 4.2: En las políticas públicas a nivel nacional se establecen normas 
específicas de control y mecanismos de incentivos que mejoran las 
condiciones de conectividad a escala municipal y local 
 
Indicadores y medición: 

 Número de leyes, normas o reglamentaciones específicas que 
establecen controles y/o incentivos para el mantenimiento de los 
corredores de conectividad 



  

  

 Actos de gestión pública que demuestran las acciones de protección 
de los corredores de conectividad a escala municipal. Estos actos 
pueden ser procedimientos sancionatorios, actas de entrega de 
incentivos, registros de cuentas de beneficiarios, procesamientos 
judiciales, entre otros indicadores. 

 
Criterio 4.3: La sociedad en su conjunto conoce y valora los corredores de 
conectividad como elementos del paisaje que aportan a la conservación de 
la biodiversidad y al desarrollo sostenible 
 
Indicadores y medición: 

 Porcentaje de la población del municipio de Bahía Negra 
informada sobre la existencia y valores de los corredores de 
conectividad, medidos a través de sondeos de opinión, encuestas u 
otros medios de opinión pública 

 Número de declaraciones públicas en defensa de los corredores de 
conectividad que conducen a acciones de protección y 
mantenimiento de los hábitats naturales dentro y fuera de las áreas 
protegidas.  

 
Este conjunto de principios, criterios e indicadores, si bien no conforman un 
estándar con todos los rasgos exigidos por este enfoque (Lammerts von Bueren y 
Blom, 1997), brindan una base sobre la cual evaluar el éxito en la gestión de los 
corredores de conectividad para el municipio de Bahía Negra. Desde la perspectiva 
del manejo adaptativo, los resultados de las mediciones de estos (y otros) 
indicadores deben ser comunicados de manera adecuada a diferentes audiencias. 
 
En primer lugar, la audiencia receptora de los resultados de la evaluación de este 
conjunto de indicadores, deberían ser los tomadores de decisión pública: SEAM e 
INFONA a nivel nacional, Gobierno de Alto Paraguay y del Gobierno Municipal de 
Bahía Negra y los diferentes representantes de los sectores de la sociedad civil 
organizada (grupos indígenas, asociaciones de promoción turística, ONG, etc.).  
 
Adicionalmente, la opinión pública en general debería recibir información sobre 
los cambios (positivos o negativos) que están ocurriendo en los enlaces de 
conectividad y sus bloques conectados, de tal modo que evalúen si las acciones, 
políticas, tendencias socio-económicas y nivel de conciencia, son las adecuadas o 
suficientes.  
 
Finalmente, los actores productivos del municipio (agropecuarios, forestales) 
también deben conocer los resultados del monitoreo del estado de los enlaces de 
conectividad a diferentes escalas, para su sensibilización y toma de decisiones 
orientadas a su protección y/o recuperación. 
 
Recordemos que el sentido del monitoreo es el de aprender de las acciones a escala 
real (no de modelos, ni de laboratorio), que induzca a resolver problemas de un 
ámbito determinado, que en este caso es el de la conservación de la biodiversidad 



  

  

y mantenimiento de la integridad ecológica de los paisajes del municipio de Bahía 
Negra a través de la conformación de una red funcional de enlaces de conectividad. 
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