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La ecorregión del Gran Chaco cuenta con un nivel de protección inferior al 15% y este porcentaje es 

aún menor en Argentina, con aproximadamente el 7% de la superficie del Chaco en alguna categoría 

formal de protección.  El avance de la agricultura en las últimas décadas ha causado no tan solo la 

pérdida de áreas naturales, sino también el aislamiento de las que aún persisten en el territorio. 

Este proceso de aislamiento de áreas naturales es conocido como fragmentación. 

La fragmentación afecta la supervivencia de numerosas especies (Harris 1984, Lovejoy et al. 1986) 

y las áreas protegidas por sí solas no pueden asegurar la permanencia de poblaciones estables de 

todas las especies de una región. Por lo tanto, es necesario incorporar áreas intermedias o 

corredores, adecuados para el tránsito y permanencia de las distintas especies de interés. De esta 

manera se puede fortalecer la protección regional, mitigar los efectos del cambio climático y 

minimizar los efectos de la fragmentación. Una herramienta utilizada en el diseño de corredores, 

son los modelos de costo mínimo que incorporan información geográfica y pautas 

comportamentales en la evaluación de la conectividad (Walker y Craighead 1997, Halpin y Bunn 

2000, Graham 2001). 

La problemática compleja del uso del espacio en el Gran Chaco y la escasa representación de áreas 

protegidas, se puede abordar desde el diseño de un paisaje de conservación y desarrollo basado en 

la definición de Corredores Ecológicos (o Corredores de Conservación), que vinculen áreas 

protegidas y áreas prioritarias de conservación, en un contexto de los actuales planes de 

ordenamiento territorial vigentes y sus sucesivas revisiones. Para lograr la implementación efectiva 

de este paisaje, se deben definir acciones que fortalezcan el sistema de protección, garanticen la 

inclusión de las distintas unidades de vegetación, y planifiquen las actividades productivas y de 

desarrollo de infraestructura dentro de los corredores. Con estos objetivos se realizó un diseño de  

corredores ecológicos, y se sugieren pautas de manejo con respecto a las definidas en planes de 

ordenamiento territorial. En principio el diseño comenzó para el Chaco Argentino a través de un 

convenio con Parques Nacionales y la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 

Luego se usó la misma metodología para el diseño de los corredores en Bolivia y Paraguay.  



 
 

Métodos usados en el diseño de corredores 

La definición espacial de los corredores se hizo en base a modelos de costo mínimo (Adriaensen et 

al. 2003, Epps et al. 2007). Los datos sobre movimientos de las especies son difíciles de conseguir o 

bien existen para pocos individuos de especies emblemáticas, como por ejemplo el jaguar. Para 

solucionar este problema se trabaja con superficies de costos que estiman cuantitativamente cómo 

ciertos parámetros ambientales y otros de origen antrópico (caminos, poblados) afectan el 

movimiento de las especies (Dickson et al. 2005, Zeller et al. 2012). En este sentido, la “resistencia” 

representa la disposición de un organismo de cruzar un ambiente particular, o los costos fisiológicos 

o la reducción en la supervivencia al moverse a través de un sitio, o la integración de todos estos 

factores. Valores bajos de la matriz de costo indican facilidad para el movimiento y valores altos 

indican restricciones al movimiento o incluso una barrera. A continuación se describen los pasos 

realizados para llegar a la definición de los corredores. 

 Núcleos de Conservación 

Los Núcleos de Conservación corresponden a zonas en buen estado ambiental, que pueden albergar 

poblaciones viables de las especies de interés para las cuales se diseñan los corredores. Estos 

núcleos pueden corresponder a áreas protegidas con estatus oficial de protección nacional o 

internacional, o bien a zonas consideradas prioritarias de conservación a nivel ecorregional o para 

especies en particular. En Argentina, debido a la escasa representación de áreas protegidas se 

adoptaron como núcleos de conservación tanto las áreas protegidas existentes (áreas protegidas 

nacionales, provinciales, internacionales)  como las áreas señaladas como prioritarias por la 

Evaluación Ecoregional en el 2005. En total suman casi 7 millones de ha, de las cuales 4,5 millones 

corresponden a sólo tres áreas, Esteros del Iberá, Mar Chiquita y Humedales del Chaco. Los núcleos 

utilizados en Bolivia suman más de 5 millones de ha y corresponden todos a áreas de protección 

estatal nacional. En Paraguay llegan a 2 millones de ha, y salvo un área de protección de privada, las 

demás corresponden a protección estatal nacional (Tabla 5) 

 

 

 



 
Núcleos de Conservación Utilizados en la Definición de Corredores para el Gran Chaco 

Americano. 

Referencias. Protección AP (Área prioritaria), PN (Protección Nacional), PI (Protección Internacional), PP (Protección 
Privada). 

Nombre País Sup. (ha) Protección  
Área del límite entre Tucumán-Santiago del Estero Argentina 168.633 AP 
Bañado la Estrella Argentina 383.264 PN 
Bañados Del Itiyuro Argentina 136.214 AP 
Bañados del río Salado y Bañados de Figueroa Argentina 330.014 AP 
Cerro Colorado Argentina 64.902 AP 
Copo Argentina 281.770 PN 
El Impenetrable Argentina 138.565 PN 
Humedales Chaco Argentina 2.001.197 PI 
Iberá Argentina 1.096.932 PN 
Laguna Oca del Río Paraguay Argentina 54.679 PI 
Lomas de Olmedo Argentina 95.037 AP 
Los Palmares Argentina 177.717 PN 
Mar Chiquita Argentina 1.504.614 PN 
Parque Nacional Chaco Argentina 17.548 PN 
Parque Nacional Río Pilcomayo Argentina 51.857 PN 
Parque Natural Provincial Fuerte Esperanza Argentina 36.088 PN 
Riacho Teuquito Argentina 161.414 PN 
Ypoa Argentina 119.683 PN 

  

6.820.127 
(48%)  

Área de protección del Quebracho Colorado Bolivia 132.135 PN 
Área Natural de Manejo Integrado Indígena Serranía 
Charagua Bolivia 167.849 PN 
Kaa-Iya Del Gran Chaco Bolivia 3.598.251 PN 
Otuquis Bolivia 1.163.621 PN 
Serranía del Aguarague Bolivia 208.160 PN 

  

5.270.017 
(37%)  

Médanos del Chaco y Defensores del Chaco Paraguay 1.139.508 PN 
RNP Toro Mocho Paraguay 18.180 PN 
RNP Yaguarete Pora Paraguay 27.798 PN 
Teniente Agripino Enciso Paraguay 40.705 PN 
Tinfunque Paraguay 250.709 PN 
Victoria SA- Moon Paraguay 595.607 PP 

  
2.072.508 
(15%)  

TOTAL 
  

14.162.652 
(100%)  



 
 

Ubicación de los Núcleos de Conservación Utilizados en la Definición de Corredores para el 
Gran Chaco Americano. 

 



 
 

 Definición de la red de interconexiones 
Previo al diseño espacial de cada corredor, se analizó la red de potenciales conexiones entre los 

Núcleos de Conservación. De esta manera se puede saber a priori cuales son las conexiones que 

resultan fundamentales para garantizar la interconexión de todo el sistema. Así se pueden orientar 

esfuerzos y recursos en garantizar estas conexiones estratégicas. Este análisis se hace a través del 

cálculo del mínimum spanning tree. Este algoritmo define la red óptima de vínculos de menor costo 

entre regiones. En este caso la proximidad se define no en términos de distancia euclidiana pero 

como distancia ponderada por un valor de fricción asignado a una cobertura de suelo.  Cuanto más 

natural una cobertura más fácil de ser atravesada. Del análisis se obtiene un gráfico que indica las 

mínimas conexiones que garantizan la comunicación entre todos los núcleos analizados.  

 

 Superficie de costo 
Datos sobre movimientos de las especies son difíciles de conseguir o bien existen para pocos 

individuos de especies emblemáticas, como por ejemplo el jaguar. Para solucionar este problema 

se trabaja con superficies de costos que estiman cuantitativamente cómo ciertos parámetros 

ambientales y otros de origen antrópico (caminos, poblados) afectan el movimiento de las especies 

(Dickson et al. 2005, Zeller et al. 2012). En este sentido, la “resistencia” representa la disposición de 

un organismo de cruzar un ambiente particular, o los costos fisiológicos o la reducción en la 

supervivencia al moverse a través de un sitio, o la integración de todos estos factores. Valores bajos 

de la matriz de costo indican facilidad para el movimiento y valores altos indican restricciones al 

movimiento o incluso una barrera.  

Para definir los corredores en el Gran Chaco, se consideró una superficie de costo que representa 

las condiciones adecuadas y riesgosas para la presencia y desplazamiento de la fauna, a través de 

sus ambientes más contrastantes. Se tuvieron en cuenta tres criterios principales y los valores 

asignados a cada uno, fueron obtenidos a través de la consulta de expertos y de bibliografía (Torres 

et al. 2014, Brown et al. 2012, Rabinowitz y Zeller 2010). 

-Ambientes: en base a una clasificación digital de imágenes MODIS del año 2012, se definieron los 

principales ambientes o clases de paisaje presentes. Las categorías utilizadas fueron: bosques, 

pastizales, agricultura, suelo desnudo, urbano y agua. A cada una se le asignó un valor de costo de 

acuerdo a bibliografía y consulta con expertos.   



 
-Densidad de ríos: la determinación de cursos y cuerpos de agua estables se extrajo de la 

clasificación definida en el punto anterior y de cartografía base del IGN. En base a esta cobertura se 

hizo un mapa de densidad. 

-Distancia a rutas: la identificación de rutas nacionales y provinciales pavimentadas se hizo en base 

a cartografía de IGN. Se determinaron los rangos de distancia desde cada red y se asignaron los 

valores de costos en base a bibliografía.  

Los tres parámetros definidos, fueron estandarizados en la misma proyección 

(World_Goode_Homolosine_Land) y tamaño de celda (0,05 Km²). Las distancias a rutas y agua  se 

determinaron usando la función de distancia euclidiana del Spatial Analyst del ArcGis 10.1. Se asignó 

un valor de costo a cada rango de distancia o clase de paisaje en base a conocimiento de expertos y 

a bibliografía (Rabinowitz y Zeller 2010, Torres et al. 2014, Macchi et al. 2013). Los valores de costo 

variaron desde 0 (no hay costo para el movimiento de las especies) hasta 10 (máximo costo para el 

movimiento). Los costos de movimientos fueron aplicados a cada cobertura y combinados en una 

única capa para obtener la superficie de costo.  Las zonas menos costosas corresponden a las áreas 

con mejores condiciones ambientales para la presencia y movimiento de las especies. 

Costos Asignados a los Criterios Utilizados en la Definición de la Superficie de Costo. 
Se detallan los rangos de distancias asignados y los costos de cada uno. 

Ambientes Densidad Ríos (Km2) Distancia Rutas (m) 

Clases Costo Clases Costo Clases Costo 

Bosque 1 0,28 – 1,18 1 0 - 1000 7 

Mosaico 2 0,065 – 0,28 2 1000 - 2000 4 

Pasto 2 0,018 – 0,065 3 2000 - 4000 3 

Agricultura 8            0 – 0,018  5 4000 - 8000 2 

Suelo 

desnudo 4     más de 8000 1 

Urbano 10     

Agua 4     



 
 

 

Superficies de Costo utilizadas en la Definición de Corredores Biológicos para el Gran Chaco 
Americano 

 

 

 



 
 

 

 Definición de Corredores 

Una vez que estuvieron definidos los núcleos de conservación que se querían vincular y la  matriz 

de costo a usar, se determinaron las rutas óptimas a través de las superficies  de costo usando la 

función Cost distance de Spatial Analyst de ArcGis. Esta función calcula los costos acumulados desde 

los núcleos de conservación teniendo en cuenta distancia y dirección. Estas grillas se usan como 

insumos para la función de Corridor de Spatial Analyst de ArcGis, que determina los corredores de 

costo mínimo entre pares de núcleos. Se definieron 31 corredores con un ancho promedio de 5 km.  

Resultados 

Los núcleos de conservación utilizados para la determinación de los corredores, tienen una 

superficie aproximada de 14 millones de hectáreas, lo cual representa el 15% del área analizada. Las 

áreas protegidas con estatus oficial de protección nacional o provincial, representan casi el 76% de 

los núcleos de conservación. El resto corresponden a áreas con estatus internacional de protección 

y a áreas prioritarias de conservación. 

Superficie de los Núcleos de Conservación en el Gran Chaco, organizados por Estatus de 
Protección. 

Categoría de Núcleos de conservación Sup. (ha) % 
Área prioritaria 794.800 6 
Protección privada 595.607 4 
Protección internacional 2.055.876 15 
Protección nacional 10.716.368 76 
Total general 14.162.652 100 

 

Los corredores determinados fueron clasificados en principales (los que siguen las definiciones de 

interconexiones claves del MST) y complementarios, y en conjunto definen una red de conectividad 

para el Gran Chaco  que vincula a todos los núcleos de conservación analizados.  Los corredores 

principales y complementarios representan el 7 % de área analizada, lo cual corresponde a 

6 millones de ha aproximadamente. 

 



 
Corredores Principales y Complementarios para el Gran Chaco Americano. 

 

 



 
Superficie de Corredores Principales y Complementarios para el Gran Chaco Americano. 

 Sup. (ha) y % de área total analizada 
Principales 3.565.189 (4%) 
Complementarios 2.467.861 (3%) 
Total 6.033.050 (7%) 

 

Aproximadamente el 92% de la superficie de los  corredores del Gran Chaco están en ambientes 

naturales, en su mayoría formaciones boscosas y pastizales naturales  (Tabla 9 y Figura 10). Los 

porcentajes de cada ambiente por país, sigue la misma tendencia que a nivel Gran Chaco. En 

Argentina se concentra mayor superficie transformada y en Bolivia mayor superficie boscosa. 

 

Superficies de Ambientes Naturales y Productivos presentes en los Corredores 
Complementarios y Principales del Gran Chaco Americano. 

Se indica el porcentaje total para el Gran Chaco de cada unidad y para cada uno de los países. 

 Corredores Gran Chaco    
Unidad 
Ambiental Principales Complementarios TOTAL 

 (%) Arg. (%) Par. (%) Bol 

Área productiva 360.605 42.430 403.035 (7%) 10 4 1 

Suelo desnudo 46.089 28.174 74.263 (1%) 2 0 1 

Agua 7.282 3.588 10.870 0 0 0 

Bosque 2.121.469 1.629.101 
3.750.570 
(62%) 

58 57 88 

Herbáceas 833.051 658.247 
1.491.298 
(25%) 

23 38 7 

Arbustal abierto 196.693 106.321 303.014 (5%) 8 1 4 

TOTAL 3.565.189 2.467.861 
6.033.050 
(100%) 

   

 

 

 

 

 



 
Unidades Ambientales representadas dentro de los Corredores del Gran Chaco Americano. 

 

 



 
Los corredores identificados para Argentina, coinciden con la zonificación de bosques realizada 

dentro de la Ley 26.331 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). Casi el 70% de 

corredores queda representado por la categoría II de mantenimiento de la cobertura boscosa, que 

permite los usos productivos del bosque sin perder su condición de tal.  

 

Superficies de las Categorías del OTBN de Argentina incluida dentro de los Corredores. 

Categoría OT Principales Complementarios Total 
I protección  168.758 66.545 235.303 (11%) 
II mantenimiento 
cobertura boscosa 516.884 933.220 1.450.104 (67%) 
III susceptible 
transformación  417.762 56.075 473.837 (22%) 
   2159244 (100%) 

 



 
Mapa 1. Ubicación de las Categorías del OTBN de Argentina incluida dentro de los Corredores. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Integración y propuesta para la conservación de la conectividad 

El diseño de un paisaje de Corredores Ecológicos implica un sistema de ordenamiento territorial 

compuesto por áreas naturales bajo regímenes de administración especial, las zonas núcleo, y áreas 

de interconexión bajo regímenes de usos compatibles con la conservación de la biodiversidad, los 

corredores propiamente dichos. Este sistema organizado y consolidado, brinda un conjunto de 

bienes y servicios ambientales a la sociedad, y proporciona los espacios de concertación social para 

promover la inversión en la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales. 

El paisaje de corredores identificados para el Gran Chaco contiene núcleos de conservación, algunos 

de los que no están incluidos en un sistema formal de protección, sobre todo en Argentina.  Esto 

representa una debilidad del sistema ya que la definición de corredores se hizo considerando estas 

áreas como estables al largo plazo. Se podría considerar que la identificación de estas áreas y su 

protección formal (pública o privada), son un avance en la gestión para el fortalecimiento del 

sistema de áreas protegidas en su conjunto. Además algunos de los núcleos de conservación que 

tienen un estatus formal de protección, no tienen un homogéneo nivel de implementación. Para 

que realmente estas áreas protegidas garanticen la conservación de la biodiversidad para la cual 

fueron diseñadas, habría que definir las acciones necesarias y específicas de cada caso, para su 

fortalecimiento y real implementación. Los corredores están formados mayoritariamente por 

ambientes típicos del Gran Chaco, bosques, pastizales y sabanas. La inclusión de áreas agrícolas o 

ganaderas está minimizada en los corredores y representan menos del 10% de su superficie total. 

Los corredores además incluyen parte de la red de humedales y del bosque de tres quebrachos, dos 

ambientes característicos y críticos de esta ecorregión. Establecer pautas de conservación que 

incluyan los corredores permitiría integrar el mosaico de ambientes característicos del Gran Chaco 

y garantizar la conexión de las áreas señaladas como prioritarias.  En el caso particular de Argentina, 

la inclusión de corredores en su mayoría en áreas de Categoría II y I (67 y 11% respectivamente), 

permitirían asegurar la permanencia de corredores, bajo una reglamentación de usos productivos y 

fortalecimiento de la conservación 

 


