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INTRODUCCION  

En la búsqueda de las preguntas sobre la dinámica y la función de los ecosistemas y sobre el papel 

que cumplen las especies que lo integran, se ha dado seguimiento al proceso de monitoreo de los 

resultados que las actividades de producción ganadera producen sobre los recursos naturales a los 

que están vinculados directa e indirectamente. 

Es por eso que los programas de monitoreo son importantes en el proceso de análisis ambiental, 
ya que proveen una base ecológica para el seguimiento de los proyectos de desarrollo rural, una 
vez que éstos están en operación.  
 
Dichos programas son el elemento central que permite verificar la sustentabilidad ambiental de 
las acciones humanas. Estos programas son de utilidad para comprobar la adecuada 
implementación de las medidas de mitigación de los impactos ambientales y determinar la 
necesidad de que se implementen otras medidas de mitigación correctivas, si es necesario.  
 
El monitoreo realizado consistió en la remedición e instalación de nuevas  parcelas permanentes 
de medición de la dinámica del bosque. Se midió diámetro a la altura de pecho, altura, calidad e 
iluminación de los arboles identificados, con el fin de analizar entre otros parámetros el 
Incremento Promedio Anual de los  individuos, la mortalidad y el área basal. En esta ocasión se 
colocaron dendrómetros fabricados para facilitar las futuras mediciones. 

Los componentes pasturas, arbustivas, herbáceas,  y suelos fueron  analizados en tres sitios de las 
fincas La Paz, San Carlos y Las Llanas.  

En el caso del componente de la fauna, se sigue evaluando la diversidad de mamíferos terrestres 
de más de 1 kg de peso, la herpetofauna y la avifauna. 
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RESULTADOS. 

Se presentan los resultados de la evaluación correspondiente al verano 2011-2012, que implican 

las mediciones de parcelas permanentes de monitoreo de la vegetación, la avifauna, las pasturas, 

mamíferos de más de 1 kg de peso y del suelo que soporta las pasturas. 

PARCELAS PERMANENTES INSTALADAS EN FINCA LA PAZ 

Pendiente promedio: 1 %. 

Sotobosque: denso. 

Estructura Vertical 

La estructura vertical es la distribución de los organismos a lo alto del perfil de bosque, y 

responde a las características de las especies que la componen y a las condiciones microclimáticas 

presentes en las distintas alturas del perfil. Estas diferencias en el microclima son las que permiten 

que especies de distintos requerimientos se ubiquen en los niveles que mejor satisfagan sus 

demandas. 

En esta parcela se registraron 71 individuos de porte arbóreo, tres fueron las especies; Mistol,  

Quebracho colorado y Quebracho blanco, se encontró un ejemplar de Quebracho colorado con 

15 metros de altura, las especies dominantes en el dosel superior (fustales), fueron los 

Quebrachos colorados. El siguiente gráfico muestra el número de individuos en tres rangos de 

alturas para las tres especies determinadas. 

 

 

Gráfico N° 1: Estructura vertical de las especies arbóreas encontradas en la PPM I. 

Estructura Horizontal 

La estructura horizontal permite evaluar el comportamiento de los arboles individuales y de las 

especies en la superficie del bosque. Esta estructura puede evaluarse atreves de índices que 

expresan la ocurrencia de las especies, lo mismo que su importancia ecológica dentro del 

ecosistema; es el caso de las abundancias, frecuencias y dominancias, cuya suma relativa genera el 

índice de valor de importancia (IVI). 
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La parcela se encuentra ubicada en un parche remanente de bosque nativo rodeado de lotes con 

pasturas implantadas. Para definir las características en cuanto a la estructura horizontal se analizó 

la distribución de los individuos de acuerdo a diferentes clases diamétricas a partir de los 2 cm de 

DAP. 

En la superficie de la parcela que fue de 0,25 Ha se registraron 71 individuos, el 71,83 % fueron 

renovales y el 28,16 % fueron fustales. Dentro de los Renovales el 14,08 % fueron Brinzales (0-

4,99 cm DAP), el 1,40 % Latizal bajo (5-9,99 cm DAP) y el 56,33 % Latizal alto (10-19,99 cm 

DAP). Dentro de los fustales el 50% fueron individuos de la especie Ziziphus mistol (Mistol), un 

10% de Aspidosperma quebracho blanco (Quebracho blanco) y un 40 % de Schinopsis quebracho colorado 

(Quebracho colorado).  

 

 

Gráfico N° 2: Distribución por clases diamétricas en la PPM I. 

 

 

Gráfico N° 2: Distribución por clase diamétrica. 

En función de los datos del campo se infiere que el bosque está en plena recuperación, existe una 

buena proporción de individuos menores a 5 cm de diámetro, al no haber pastoreo de ganado 
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vacuno y de continuar con las acciones de conservación la sucesión vegetal permitirá en el futuro 

que el bosque llegue a su estado clímax. 

Abundancia Relativa 

Este parámetro representa la cantidad de individuos por especie en forma relativa al número total 

de individuos. 

De acuerdo al siguiente gráfico se observa que la especie más abundante en 0,25 Ha fue el Mistol, 

el cual represento el 47,54 % del total de las especies registradas. 

 

 

Gráfico N° 4: Abundancia Relativa para las especies encontradas en la PPM I. 

Dominancia Relativa 

El área basal total fue de 7,39 m2, la especie con mayor área basal fue el Quebracho colorado con 

6,21 m2, que representa el 84,03 % de la dominancia, este se atribuye a que además tiene el mayor 

número de individuos y los mayores diámetros. El resto de las especies representan en conjunto 

el 15,97 % de dominancia con un área basal acumulada de 1,18 m2. Interpolando el área basal a 

una hectárea se obtiene 24,84 m2/Ha. 

 

 

Gráfico N° 5: Dominancia Relativa de las especies encontradas en la PPM I. 
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Índice de Valor de Importancia 

Este índice permite comparar el peso ecológico de las especies dentro de la comunidad vegetal. 

La especie con mayor peso ecológico fue el Quebracho colorado con un IVI de 171,48. El valor 

obtenido se corresponde con los resultados de abundancia, frecuencia y dominancia de ésta 

especie en el 0,25 Ha de bosque. 

 

 

Gráfico N° 3: Índice de Valor de Importancia. 

Mortalidad 
No hubo mortandad en la categoría fustales. En las parcelas de biodiversidad se registró un 16.36 

% de mortandad, de una cantidad inicial de 55 individuos. No se registraron muertes en las 

parcelas de regeneración.  

Crecimiento 
Para los individuos mayores a 10 cm se obtuvo un incremento promedio anual de 1.4 cm en el 

diámetro, destacándose la especie Aspidosperma quebracho-blanco Schlecht. (Quebracho Blanco) con 

un incremento promedio anual de 1.7 cm de DAP, seguido por Schinopsis quebracho colorado 

(Quebracho Colorado) y Ziziphus mistol Griseb. (Mistol), que registraron  un 1.4 cm y 1.4 cm de 

incremento promedio anual de DAP, respectivamente. 

Para los individuos  de las parcelas de biodiversidad se obtuvo un incremento promedio anual de 

0.7 cm de DAP. Siendo los  individuos de la especie Acacia furcatispina Burkart (Torito)y 

Mimozyganthus carinatus (Griseb). Burkart (Iscayante)los que registraron los valores de incremento 

más altos. 

En cuanto a los individuos de regeneración, los mismos registraron un incremento promedio 

anual de 0.5 cm de DAP. Destacándose Aspidosperma quebracho-blanco Schlecht. (Quebracho Blanco) 

como la especie de mayor incremento. 
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PPM N° 2 

Estructura Vertical 

En esta parcela se registraron 84 individuos de porte arbóreo, tres fueron las especies; Mistol, 

Quebracho blanco y Quebracho colorado, se encontró un ejemplar de Quebracho colorado con 

17 metros de altura, las especies dominantes en el dosel superior (fustales), fueron los 

Quebrachos colorados seguidos por los Mistoles. El siguiente gráfico muestra el número de 

individuos en cuatro rangos de alturas para las cinco especies determinadas. 

 

 

Gráfico N° 4: Estructura vertical de las especies arbóreas encontradas en la PPM II. 

 

Estructura Horizontal 

En la superficie de la parcela que fue de 0,25 Ha se registraron un total de 84 individuos (Gráfico 

N° 17), el 76,19 % son renovales y el 23,80 % son fustales. Dentro de los Renovales el 39,06 % 

fueron Brinzales (0-4,99 cm DAP), el 9,37 % Latizal bajo (5-9,99 cm DAP) y el 51,56 % Latizal 

alto (10-19,99 cm DAP). Dentro de los fustales el 70% fueron individuos de la especie Ziziphus 

mistol (Mistol), un 5 % de Aspidosperma quebracho blanco (Quebracho blanco) y un 25 % de Schinopsis 

quebracho colorado (Quebracho colorado). Según estos datos la estimación por hectárea de bosque 

se refleja en el gráfico N° 8. 

 

Gráfico N° 8: Distribución por clase diamétrica en la PPM II. 
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Gráfico N° 9: Distribución por clases diamétricas. 

Según el gráfico anterior hay una buena cantidad de Brinzales, la estructura que presenta se 

asemeja una distribución de “J” invertida, situación que demuestra un buen estado de 

recuperación del bosque lo que se corresponde con lo observado en el campo. 

 

Abundancia Relativa 

Según lo observado en esta parcela y después de analizar los datos de la misma, se encontró que 

la especie más abundante en 0,25 Ha fue el Mistol, el cual represento el 46,30 % del total de las 

especies registradas. Además fue la especie que presento la mayor área basal y con mayor 

frecuencia. 

 

 

Gráfico N° 5: Abundancia Relativa de las especies en la parcela II. 

Dominancia Relativa 

El área basal total fue de 1,90 m2, la especie con mayor área basal fue el Mistol con 1,92 m2, que 

representa el 57,37 % de la dominancia, este se atribuye a que además tiene el mayor número de 

individuos. El resto de las especies representan en conjunto el 42,63 % de dominancia con un 

área basal acumulada de 0,81 m2. Interpolando el área basal a una hectárea se obtiene 4,36 

m2/Ha. 
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Gráfico N° 11: Dominancia Relativa de las especies en la parcela II. 

Índice de Valor de Importancia 

La especie con mayor peso ecológico fue el Mistol con un IVI de 141,16. El valor obtenido se 

corresponde con los resultados de abundancia, frecuencia y dominancia de ésta especie en el 0,25 

Ha de bosque. 

 

 

Gráfico N° 16. Índice de Valor de Importancia. 

Mortalidad 

No hubo mortalidad en la categoría fustales. En las parcelas de biodiversidad se registró un 16 % 

de mortalidad, de una cantidad de 36 individuos. No se registraron muertes en las parcelas de 

regeneración.  

Crecimiento 
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Para los individuos mayores a 10 cm se obtuvo un incremento promedio anual de 1.5 cm en el 
diámetro, destacándose las especies Schinopsis quebracho colorado (Quebracho Colorado) y Ziziphus 
mistol Griseb. (Mistol)   con un incremento promedio anual de 1.5 cm de DAP, seguidos por 
Aspidosperma quebracho-blanco Schlecht. (Quebracho Blanco), con 1.1 cm de incremento promedio 
anual de DAP. 

Para los individuos  de las parcelas de biodiversidad se obtuvo un incremento promedio anual de 

0.22 cm de DAP. Siendo los  individuos de la especie Acacia furcatispina Burkart (Torito)y Acacia 

praecox Griseb (Garabato)los que registraron los valores de incremento más altos. 

En cuanto a los individuos de regeneración, los mismos registraron un incremento promedio 

anual de 0.38 cm de DAP.  

 

PPM N° 3 

Pendiente promedio: 1 %. 

Sotobosque: denso. 

Estructura Vertical 

En esta parcela se registraron 122 individuos de porte arbóreo, cuatro fueron las especies; 

Guayacán, Mistol, Quebracho blanco y Quebracho colorado, se encontró un ejemplar de 

Quebracho colorado con 17 metros de altura, las especies dominantes en el dosel superior 

(fustales), fueron los Quebrachos colorados. El siguiente gráfico muestra el número de individuos 

en cuatro rangos de alturas para las cuatro especies determinadas. 

 

 

Gráfico N° 13: Estructura vertical de las especies arbóreas encontradas en la PPM III. 

Estructura Horizontal 

En 0,25 Ha que fue la superficie de muestreo en esta parcela, se encontraron 94 individuos 

(Gráfico N° 23), el 73,40 % son renovales y el 26,60 % son fustales. Dentro de los Renovales el 

13,83 % fueron Brinzales (0-4,99 cm DAP), el 6,38 % Latizal bajo (5-9,99 cm DAP) y el 53,19 % 
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Latizal alto (10-19,99 cm DAP). Dentro de los fustales el 76% fueron individuos de la especie 

Ziziphus mistol (Mistol), un 8 % de Aspidosperma quebracho blanco (Quebracho blanco), un 8 % de 

Schinopsis quebracho colorado (Quebracho colorado) y 8 % Prosopis nigra (Algarrobo Negro). Los 

datos estimados a una hectárea de bosque se reflejan en el gráfico N° 14. 

 

 

Gráfico N° 14: Distribución por clase diamétrica en la PPM III. 

 

Gráfico N° 15: Distribución por clases diamétricas en la parcela 3. 

Según el gráfico anterior se estimó una buena cantidad de Brinzales, la estructura que presenta se 

asemeja una distribución de “J” invertida, situación que demuestra un buen estado de 

recuperación del bosque lo que se corresponde con lo observado en el campo. 

Abundancia Relativa 

Según lo observado en esta parcela y después de analizar los datos de la misma, se encontró que 

la especie más abundante en 0,25 Ha fue el Mistol, el cual represento el 62,34 % del total de las 

especies registradas. Además fue la especie que presento la mayor área basal y con mayor 

frecuencia. 
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Gráfico N° 16: Abundancia Relativa para las especies registradas en la parcela 3. 

Dominancia Relativa 

El área basal total fue de 2,19 m2, la especie con mayor área basal fue el Mistol con 1,56 m2, que 

representa el 71,23 % de la dominancia, este se atribuye a que además tiene el mayor número de 

individuos. El resto de las especies representan en conjunto el 28,77 % de dominancia con un 

área basal acumulada de 0,63 m2. Interpolando el área basal a una hectárea se obtiene 6,24 

m2/Ha. 

 

 

Gráfico N° 17: Dominancia Relativa de las especies en la parcela 3. 

Índice de Valor de Importancia 

La especie con mayor peso ecológico fue el Mistol con un IVI de 181,07. El valor obtenido se 

corresponde con los resultados de abundancia, frecuencia y dominancia de ésta especie en el 0,25 

Ha de bosque. 
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Gráfico N° 18: Índice de Valor de Importancia. 

 
Mortalidad 
Se registró la muerte de un individuo de Ziziphus mistol Griseb. (Mistol) en la categoría fustales.En 
las parcelas de biodiversidad se registró un 17.59 % de mortlidad de una cantidad de 22 
individuos. No se registraron muertes en las parcelas de regeneración.  

Crecimiento.  

Para los individuos mayores a 10 cm se obtuvo un incremento promedio anual de 1.1 cm en el 
diámetro. 

Para los individuos  de las parcelas de biodiversidad se obtuvo un incremento promedio anual de 
0.5 cm de DAP. Siendo los  individuos de la especie Acacia praecox Griseb (Garabato)los que 
registraron los valores de incremento más altos. 

En cuanto a los individuos de regeneración, los mismos registraron un incremento promedio 
anual de 0.35 cm de DAP. Destacándose Schinopsis quebracho colorado (Quebracho Colorado) con el 
mayor valor de incremento promedio anual de DAP (0.59 cm.). 

 

PARCELAS PERMANENTES FINCA IBON. INSTALADAS EN 2015 

PPM N° 1 

Pendiente promedio: 1 %. 

Sotobosque: denso. 

Estructura Vertical 

La estructura vertical es la distribución de los organismos a lo alto del perfil de bosque, y 

responde a las características de las especies que la componen y a las condiciones microclimáticas 

presentes en las distintas alturas del perfil. Estas diferencias en el microclima son las que permiten 

que especies de distintos requerimientos se ubiquen en los niveles que mejor satisfagan sus 

demandas. 
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En esta parcela se registraron 91 individuos de porte arbóreo, cuatro fueron las especies; 

Algarrobo negro, Guayacán, Mistol y Quebracho colorado, se encontró un ejemplar de Mistol 

con 10 metros de altura, las especies dominantes en el dosel superior (fustales), fueron los 

Mistoles seguido por Guayacanes. El siguiente gráfico muestra el número de individuos en tres 

rangos de alturas para las cuatro especies determinadas. 

 

 

Gráfico N° 19: Estructura vertical de las especies arbóreas encontradas en la PPM I. 

Estructura Horizontal 

La estructura horizontal permite evaluar el comportamiento de los arboles individuales y de las 

especies en la superficie del bosque. Esta estructura puede evaluarse atreves de índices que 

expresan la ocurrencia de las especies, lo mismo que su importancia ecológica dentro del 

ecosistema; es el caso de las abundancias, frecuencias y dominancias, cuya suma relativa genera el 

índice de valor de importancia (IVI). 

La parcela se encuentra ubicada en un parche remanente de bosque nativo rodeado de lotes con 

pasturas implantadas. Para definir las características en cuanto a la estructura horizontal se analizó 

la distribución de los individuos de acuerdo a diferentes clases diamétricas a partir de los 2 cm de 

DAP. 

En la superficie de la parcela que fue de 0,25 Ha, se registraron 122 individuos (Gráfico N° 20), el 

81,97 % son renovales y el 18,03 % son fustales. Dentro de los Renovales el 63,11 % fueron 

Brinzales (0-4,99 cm DAP), el 10,66 % Latizal bajo (5-9,99 cm DAP) y el 8,20 % Latizal alto (10-

19,99 cm DAP). Dentro de los fustales el 45,45% fueron individuos de la especie Caesalpinia 

paraguariensis (Guayacán) y un 54,55 % Ziziphus mistol (Mistol). El Gráfico Nº 12 muestra lo que se 

esperaría encontrar en una hectárea de bosque. 
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Gráfico N° 20: Distribución por clases diamétricas en la PPM I. 

 

Gráfico N° 21: Estimación de las clases diamétricas por hectárea de Bosque en Finca 

Ibón. 

En función de los datos del campo se infiere que el bosque está en plena recuperación, existe una 

buena proporción de individuos menores a 5 cm de diámetro, al no haber pastoreo de ganado 

vacuno y de continuar con las acciones de conservación la sucesión vegetal permitirá en el futuro 

que el bosque llegue a su estado clímax. El bajo número de individuos de las clases superiores 

indican la sobreexplotación en la antigüedad, los datos obtenidos muestran que a pesar de ser 

pocos los ejemplares, cumplen bien su rol de árboles semilleros, esto se evidencia en la cantidad 

de Brinzales.  

Abundancia Relativa 

Este parámetro representa la cantidad de individuos por especie en forma relativa al número total 

de individuos. 

De acuerdo al siguiente gráfico se observa que la especie más abundante en 0,25 Ha fue el Mistol, 

el cual represento el 61,54 % del total de las especies registradas. 
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Gráfico N° 22: Abundancia Relativa para las especies encontradas en la PPM I. 

Dominancia Relativa 

El área basal total fue de 1,93 m2, la especie con mayor área basal fue el Mistol con 1,19 m2, que 

representa el 61,45 % de la dominancia, este se atribuye a que además tiene el mayor número de 

individuos y los mayores diámetros. El resto de las especies representan en conjunto el 38,55 % 

de dominancia con un área basal acumulada de 0,75 m2. Interpolando el área basal del Mistol a 

una hectárea se obtiene 4,76 m2/Ha. 

 

 

Gráfico N° 7: Dominancia Relativa de las especies encontradas en la PPM I. 

Índice de Valor de Importancia 

Este índice permite comparar el peso ecológico de las especies dentro de la comunidad vegetal. 

La especie con mayor peso ecológico fue el Mistol con un IVI de 165,84. El valor obtenido se 

corresponde con los resultados de abundancia, frecuencia y dominancia de ésta especie en 0,25 ha 

de bosque. 
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Gráfico N° 24: Índice de Valor de Importancia. 

 

PPM N° 2 

Coordenadas: 25°11'43,7''S - 63°45'27,7''W 

Pendiente promedio: 1 %. 

Sotobosque: denso. 

Estructura Vertical 

En esta parcela se registraron 103 individuos de porte arbóreo, cinco fueron las especies; 

Algarrobo blanco, Guayacán, Mistol, Quebracho blanco y Quebracho colorado, se encontró un 

ejemplar de Quebracho colorado con 16 metros de altura, las especies dominantes en el dosel 

superior (fustales), fueron los Quebrachos colorados seguidos por los Mistoles. El siguiente 

gráfico muestra el número de individuos en cuatro rangos de alturas para las cinco especies 

determinadas. 

 

 

Gráfico N° 25: Estructura vertical de las especies arbóreas encontradas en la PPM II. 
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Estructura Horizontal 

En la superficie de la parcela que fue de 0,25 Ha, 122 individuos fueron los registrados (Gráfico 

N° 17), el 78,69 % son renovales y el 21,31 % son fustales. Dentro de los Renovales el 54,10 % 

fueron Brinzales (0-4,99 cm DAP), el 5,74 % Latizal bajo (5-9,99 cm DAP) y el 18,85 % Latizal 

alto (10-19,99 cm DAP). Dentro de los fustales el 3,84% fueron individuos de la especie Prosopis 

alba (Algarrobo Blanco), un 11,53 % Caesalpinia paraguariensis (Guayacán), 65,38 % de Ziziphus 

mistol (Mistol), 3,84 Aspidosperma quebracho blanco (Quebracho blanco) y un 15,38 % de Schinopsis 

quebracho colorado (Quebracho colorado). Según estos datos la estimación por hectárea de bosque 

se refleja en el gráfico N° 26. 

 

 

Gráfico N° 26: Distribución por clase diamétrica en la PPM II. 

 

 

Gráfico N° 27: Estimación de las clases diamétricas por hectárea de Bosque en Finca 

Ibon. 
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En función de los datos del campo se infiere que el bosque está en plena recuperación, existe una 

buena proporción de individuos menores a 5 cm de diámetro, al no haber pastoreo de ganado 

vacuno y de continuar con las acciones de conservación la sucesión vegetal permitirá en el futuro 

que el bosque llegue a su estado clímax. El bajo número de individuos de las clases superiores 

indican la sobreexplotación en la antigüedad, los datos obtenidos muestran que a pesar de ser 

pocos los ejemplares, cumplen bien su rol de árboles semilleros, esto se evidencia en la cantidad 

de Brinzales. 

 

Abundancia Relativa 

De acuerdo al siguiente gráfico se observa que la especie más abundante en 0,25 Ha de parcela 

muestreada fue el Quebracho colorado, el cual represento el 44,66 % del total de las especies 

registradas. 

 

 

Gráfico N° 28: Abundancia Relativa de las especies en la parcela II. 

 

Dominancia Relativa 

El área basal total fue de 2,21 m2, la especie con mayor área basal fue el Mistol con 1,39 m2, que 

representa el 62,75 % de la dominancia, este se atribuye a que además tiene el mayor número de 

individuos y los mayores diámetros. El resto de las especies representan en conjunto el 37,25 % 

de dominancia con un área basal acumulada de 0,21 m2. Interpolando el área basal a una hectárea 

se obtiene 5,56 m2/Ha. 
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Gráfico N° 89: Dominancia Relativa de las especies en la parcela II. 

Índice de Valor de Importancia 

La especie con mayor peso ecológico fue el Mistol con un IVI de 141,18. El valor obtenido se 

corresponde con los resultados de abundancia, frecuencia y dominancia de ésta especie en 0,25 

Ha de bosque. 

 

 

Gráfico N° 9: Índice de Valor de Importancia. 
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Estructura Vertical 

En esta parcela se registraron 122 individuos de porte arbóreo, cuatro fueron las especies; 

Guayacán, Mistol, Quebracho blanco y Quebracho colorado, se encontró un ejemplar de 

Quebracho colorado con 17 metros de altura, las especies dominantes en el dosel superior 

(fustales), fueron los Quebrachos colorados. El siguiente gráfico muestra el número de individuos 

en cuatro rangos de alturas para las cuatro especies determinadas. 

 

 

Gráfico N° 31: Estructura vertical de las especies arbóreas encontradas en la PPM III. 

Estructura Horizontal 

En la superficie de la parcela que fue de 0,25 Ha, 138 individuos fueron los registrados (Gráfico 

N° 32), el 75,36 % son renovales y el 24,64 % son fustales. Dentro de los Renovales el 51,45 % 

fueron Brinzales (0-4,99 cm DAP), el 2,17 % Latizal bajo (5-9,99 cm DAP) y el 21,74 % Latizal 

alto (10-19,99 cm DAP). Dentro de los fustales el 44,11% fueron individuos de la especie 

Caesalpinia paraguariensis (Guayacán), un 26,47 de Ziziphus mistol (Mistol) y un 26,47 % de Schinopsis 

quebracho colorado (Quebracho colorado). Los datos estimados a una hectárea de bosque se reflejan 

en el gráfico N° 32. 
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Gráfico N° 32: Distribución por clase diamétrica en la PPM III. 

 

Gráfico N° 33: Estimación de las clases diamétricas por hectárea de Bosque en Finca 

Ibon. 

En función de los datos del campo se infiere que el bosque está en plena recuperación, existe una 

buena proporción de individuos menores a 5 cm de diámetro, al no haber pastoreo de ganado 

vacuno y de continuar con las acciones de conservación la sucesión vegetal permitirá en el futuro 

que el bosque llegue a su estado clímax. El bajo número de individuos de las clases superiores 

indican la sobreexplotación en la antigüedad, los datos obtenidos muestran que a pesar de ser 

pocos los ejemplares, cumplen bien su rol de árboles semilleros, esto se evidencia en la cantidad 

de Brinzales. 

Abundancia Relativa 

De acuerdo al siguiente gráfico se observa que la especie más abundante en 0,25 Ha de parcela 

muestreada fue el Quebracho colorado, el cual represento el 42,62 % del total de las especies 

registradas. 

 

Gráfico N° 33: Abundancia Relativa para las especies registradas en la parcela III. 
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Dominancia Relativa 

El área basal total fue de 2,84 m2, la especie con mayor área basal fue el Guayacán con 1,61 m2, 

que representa el 56,71 % de la dominancia, este se atribuye a que además tiene el mayor número 

de individuos y los mayores diámetros. El resto de las especies representan en conjunto el 43,29 

% de dominancia con un área basal acumulada de 1,23 m2. Interpolando el área basal a una 

hectárea se obtiene 6,44 m2/Ha. 

 

Gráfico N° 34: Dominancia Relativa de las especies en la parcela III. 

 

Índice de Valor de Importancia 

La especie con mayor peso ecológico fue el Guayacán con un IVI de 127,46. El valor obtenido se 

corresponde con los resultados de abundancia, frecuencia y dominancia de ésta especie en 0,25 

Ha de bosque. 

 

 

Gráfico N° 35: Índice de Valor de Importancia de las especies en la parcela III 
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PARCELAS PERMANENTES FINCA POZO ESCONDIDO. INSTALADAS EN 2015 

PPM N° 1: 

Punto de acceso: S 25°5'14,1'' – W 63°46'3,8'' 

Inicio de parcela: S 25°5'17,7'' – W 63°46'3,2'' 

Pendiente promedio: 1 %. 

Sotobosque: denso. 

Estructura Vertical 

La estructura vertical es la distribución de los organismos a lo alto del perfil de bosque, y 

responde a las características de las especies que la componen y a las condiciones microclimáticas 

presentes en las distintas alturas del perfil. Estas diferencias en el microclima son las que permiten 

que especies de distintos requerimientos se ubiquen en los niveles que mejor satisfagan sus 

demandas. 

En esta parcela se registraron 78 individuos de porte arbóreo, cuatro fueron las especies: 

Algarrobo Negro, Mistol,  Quebracho colorado y Quebracho blanco, se encontraron ejemplares 

de Algarrobo negro,  Quebracho colorado y quebracho blanco  con 15 metros de altura, las 

especies dominantes en el dosel superior (fustales) fueron los Quebrachos colorados. El siguiente 

gráfico muestra el número de individuos en tres rangos de alturas para las tres especies 

determinadas. 

 

 

Gráfico N° 36: Estructura vertical de las especies arbóreas encontradas en la PPM I. 

Estructura Horizontal 

La estructura horizontal permite evaluar el comportamiento de los arboles individuales y de las 
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ecosistema; es el caso de las abundancias, frecuencias y dominancias, cuya suma relativa genera el 

índice de valor de importancia (IVI). 

La parcela se encuentra ubicada en un parche remanente de bosque nativo rodeado de lotes con 

pasturas implantadas. Para definir las características en cuanto a la estructura horizontal se analizó 

la distribución de los individuos de acuerdo a diferentes clases diamétricas a partir de los 2 cm de 

DAP. 

En la superficie de la parcela que fue de 0,25 Ha se registraron 95 individuos (Gráfico N° 37). 

Dentro de los Renovales el 32 % fueron Brinzales (0-4,99 cm DAP), el 7 % Latizal bajo (5-9,99 

cm DAP) y el 43 % Latizal alto (10-19,99 cm DAP). Dentro de los fustales el 41% fueron 

individuos de la especie Prosopis nigra (Algarrobo negro), un 29% de Ziziphus mistol (mistol) 23% 

de Aspidosperma quebracho blanco (Quebracho blanco) y un 6 % de Schinopsis quebracho colorado 

(Quebracho colorado).  

 

Gráfico N° 3710: Distribución por clases diamétricas en la PPM I. 

 

 

Gráfico N° 38: Distribución por clase diamétrica. 
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En función de los datos del campo se infiere que el bosque está en plena recuperación, existe una 

buena proporción de individuos menores a 5 cm de diámetro, al no haber pastoreo de ganado 

vacuno y de continuar con las acciones de conservación la sucesión vegetal permitirá en el futuro 

que el bosque llegue a su estado clímax. 

Abundancia Relativa 

Este parámetro representa la cantidad de individuos por especie en forma relativa al número total 

de individuos. 

De acuerdo al siguiente gráfico se observa que la especie más abundante en 0,25 Ha fue el 

Algarrobo negro, el cual represento el 36 % del total de las especies registradas. 

 

Gráfico N° 39: Abundancia Relativa para las especies encontradas en la PPM I. 

Dominancia Relativa 

El área basal total fue de 1,8 m2, la especie con mayor área basal fue el Algarrobo negro con 0,7 

m2, que representa el 36 % de la dominancia, este se atribuye a que además tiene el mayor 

número de individuos y los mayores diámetros. El resto de las especies representan en conjunto 

el 64 % de dominancia con un área basal acumulada de 0,11 m2. Interpolando el área basal a una 

hectárea se obtiene 7,2 m2/Ha. 

 

Gráfico N° 11Dominancia Relativa de las especies encontradas en la PPM I. 

36 

28 

23 

13 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Algarrobo Negro Mistol Quebracho Blanco Querbracho
Colorado

Abund. Relat

36 

24 

34 

6 

0

10

20

30

40

Algarrobo Negro Mistol Quebracho Blanco Querbracho
Colorado

Dom. Relat.



Monitoreo ambiental del proyecto de habilitación de bosques para ganadería. 

27 

 

Índice de Valor de Importancia 

Este índice permite comparar el peso ecológico de las especies dentro de la comunidad vegetal. 

La especie con mayor peso ecológico fue el Algarrobo negro con un IVI de 111, seguido del 

quebracho blanco con un 81%. El valor obtenido se corresponde con los resultados de 

abundancia, frecuencia y dominancia de ésta especie en el 0,25 Ha de bosque. 

 

 

Gráfico N° 41: Índice de Valor de Importancia. 
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Pendiente promedio: 1 %. 

Sotobosque: denso. 

Estructura Vertical 
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blanco y Quebracho colorado. La especie dominante en el dosel superior (fustales), es el 

quebracho colorado seguido por el mistol y quebracho blanco. El siguiente gráfico muestra el 

número de individuos en cuatro rangos de alturas para las cuatro especies arbóreas identificadas. 
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Gráfico N° 42: Estructura vertical de las especies arbóreas encontradas en la PPM II. 

Estructura Horizontal 

En la superficie de la parcela que fue de 0,25 Ha se registraron un total de 81 individuos (Gráfico 

N° 43). Dentro de los Renovales el 41 % son Brinzales (0-4,99 cm DAP), el 9 % Latizal bajo (5-

9,99 cm DAP) y el 19 % Latizal alto (10-19,99 cm DAP). Dentro de los fustales el 32% fueron 

individuos de la especie Prosopis nigra (Algarrobo negro), un 26 Ziziphus mistol (Mistol), un 13 % de 

Aspidosperma quebracho blanco (Quebracho blanco) y un 29 % de Schinopsis quebracho colorado 

(Quebracho colorado).  

 

Gráfico N° 43: Distribución por clase diamétrica en la PPM II. 

 

 

Gráfico N° 44: Distribución por clases diamétricas. 
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Abundancia Relativa 

Según lo observado en esta parcela y después de analizar los datos de la misma, se encontró que 

la especie más abundante en 0,25 Ha es el quebracho colorado el cual representa el 42 % del total 

de las especies registradas. 

 

Gráfico N° 45: Abundancia Relativa de las especies en la parcela II. 

Dominancia Relativa 

El área basal total fue de 1,72 m2, la especie con mayor área basal fue el Mistol con 0,58 m2, que 

representa el 34 % de la dominancia, seguido por el quebracho colorado con 0,57m2, que 

representa el 33%. Las otras dos especies representan en conjunto el 33% de la dominancia con 

un área basal acumulada de 0,57 m2. Interpolando el área basal a una hectárea se obtiene 6,88 

m2/Ha. 

 

 

Gráfico N° 46: Dominancia Relativa de las especies en la parcela II. 
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Índice de Valor de Importancia 

La especie con mayor peso ecológico fue el Quebracho colorado con un IVI de 104. El valor 

obtenido se corresponde con los resultados de abundancia, frecuencia y dominancia de ésta 

especie en el 0,25 Ha de bosque. 

 

 

Gráfico N° 47: Índice de Valor de Importancia. 

 

PARCELAS PERMANANTE EN FINCA SURI BLANCO. INSTALADAS EN 2015 

-PPM N° 1: 

Inicio de parcela: S 25°05'08.6'' – W 63°45'54,7'' 

 

Pendiente promedio: 1 %. 

Sotobosque: denso. 

Estructura Vertical 

La estructura vertical es la distribución de los organismos a lo alto del perfil de bosque, y 

responde a las características de las especies que la componen y a las condiciones microclimáticas 

presentes en las distintas alturas del perfil. Estas diferencias en el microclima son las que permiten 

que especies de distintos requerimientos se ubiquen en los niveles que mejor satisfagan sus 

demandas. 

En esta parcela se registraron 28 individuos de porte arbóreo, cuatro fueron las especies: 

Guayacan, Mistol,  Quebracho colorado y Quebracho blanco, se encontraron ejemplares de  

Quebracho colorado de entre 10 a 15 metros de altura, siendo la especie dominante del dosel 

superior (fustales). El siguiente gráfico muestra el número de individuos en tres rangos de alturas 

para las tres especies determinadas. 
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Gráfico N° 4812: Estructura vertical de las especies arbóreas encontradas en la PPM I. 

Estructura Horizontal 

La estructura horizontal permite evaluar el comportamiento de los arboles individuales y de las 

especies en la superficie del bosque. Esta estructura puede evaluarse atreves de índices que 

expresan la ocurrencia de las especies, lo mismo que su importancia ecológica dentro del 

ecosistema; es el caso de las abundancias, frecuencias y dominancias, cuya suma relativa genera el 

índice de valor de importancia (IVI). 

La parcela se encuentra ubicada en un parche remanente de bosque nativo rodeado de lotes con 

pasturas implantadas. Para definir las características en cuanto a la estructura horizontal se analizó 

la distribución de los individuos de acuerdo a diferentes clases diamétricas a partir de los 2 cm de 

DAP. 

En la superficie de la parcela que fue de 0,25 Ha se registraron 29 individuos (Gráfico N° 49). 

Dentro de los Renovales el 10.5 % fueron Brinzales (0-4,99 cm DAP), el 0 % Latizal bajo (5-9,99 

cm DAP) y el 44.5 % Latizal alto (10-19,99 cm DAP). Dentro de los fustales el 27% fueron 

individuos son de la clase de 20-30cm DAP, un 3% de la clase 30-40 cm de DAP y el restante 

15% corresponde a individuos mayores a 40 cm de DAP.  

 

Gráfico N° 49: Distribución por clases diamétricas en la PPM I. 
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En función de los datos del campo se infiere que el bosque está en plena recuperación, existe una 

buena proporción de individuos menores a 5 cm de diámetro, al no haber pastoreo de ganado 

vacuno y de continuar con las acciones de conservación la sucesión vegetal permitirá en el futuro 

que el bosque llegue a su estado clímax. Es importante mencionar la ausencia de la categoría de 5-

10 cm de DAP, lo que será compensado en la medida en que los de la categoría inmediata 

inferior logren pasar a dicha categoría. 

Índice de Valor de Importancia 

Este índice permite comparar el peso ecológico de las especies dentro de la comunidad vegetal. 

La especie con mayor peso ecológico es el Quebracho blanco con un IVI de 87, seguido del 

Misto con un 79%. El valor obtenido se corresponde con los resultados de abundancia, 

frecuencia y dominancia de ésta especie en el 0,25 Ha de bosque. 

 

 

Gráfico N° 50. Índice de Valor de Importancia. 

PPM N° 2 

 

Coordenadas 25º 0.8’ 0.3’’ S  63º 40’ 52.7’’ W 

Pendiente promedio: 1 %. 

Sotobosque: denso. 

Estructura Vertical 

En esta parcela se registraron 82 individuos de las especies: Guayacan, Mistol, Quebracho blanco 

y Quebracho colorado. La especie dominante en el dosel superior (fustales), es el guayacan 

seguido. El siguiente gráfico muestra el número de individuos en cuatro rangos de alturas para las 

cuatro especies arbóreas identificadas. 
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Gráfico N° 51: Estructura vertical de las especies arbóreas encontradas en la PPM II. 

Estructura Horizontal 

En la superficie de la parcela que fue de 0,25 Ha se registraron un total de 82 individuos (Gráfico 

N° 52). Dentro de los Renovales el 6 % son Brinzales (0-4,99 cm DAP), el 8,5% Latizal bajo (5-

9,99 cm DAP) y el 44 % Latizal alto (10-19,99 cm DAP). Dentro de los fustales el 33% fueron 

individuos son de la clase de 20-30cm DAP, un 4,8% de la clase 30-40 cm de DAP y el restante 

3,6% corresponde a individuos mayores a 40 cm de DAP.  

 

Gráfico N° 13: Distribución por clase diamétrica en la PPM II. 

Según el gráfico anterior hay una buena cantidad de Brinzales, la estructura que presenta se 

asemeja una distribución de “J” invertida, situación que demuestra un buen estado de 

recuperación del bosque lo que se corresponde con lo observado en el campo. 

Índice de Valor de Importancia 

La especie con mayor peso ecológico fue el Guayacan con un IVI de 110. El valor obtenido se 

corresponde con los resultados de abundancia, frecuencia y dominancia de ésta especie en  0,25 

Ha de bosque. 
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Gráfico N° 53: Índice de Valor de Importancia. 

PARCELAS PERMANENTES EN FINCA YUCHANCITO. INSTALADAS EN 2015. 

PPM N° 1: 

Inicio de parcela: S 25°01'23,6'' – W 63°46'32,6'' 

Pendiente promedio: 1 %. 

Sotobosque: denso. 

Estructura Vertical 

La estructura vertical es la distribución de los organismos a lo alto del perfil de bosque, y 

responde a las características de las especies que la componen y a las condiciones microclimáticas 

presentes en las distintas alturas del perfil. Estas diferencias en el microclima son las que permiten 

que especies de distintos requerimientos se ubiquen en los niveles que mejor satisfagan sus 

demandas. 

En esta parcela se registraron 59 individuos de porte arbóreo, cinco son  las especies: Algarrobo 

negro, Guayacan, Mistol,  Quebracho colorado y Quebracho blanco. El dosel superior no supera 

los 10 mts y es dominado por el guayacan y mistol, lo que no es usual en los bosques chaqueños, 

lo que indica que se está en presencia de un mistolar-guayacanal. El siguiente gráfico muestra el 

número de individuos en tres rangos de alturas para las tres especies determinadas. 

 

Gráfico N° 54: Estructura vertical de las especies arbóreas encontradas en la PPM I. 
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Estructura Horizontal 

La estructura horizontal permite evaluar el comportamiento de los arboles individuales y de las 

especies en la superficie del bosque. Esta estructura puede evaluarse atreves de índices que 

expresan la ocurrencia de las especies, lo mismo que su importancia ecológica dentro del 

ecosistema; es el caso de las abundancias, frecuencias y dominancias, cuya suma relativa genera el 

índice de valor de importancia (IVI). 

 

La parcela se encuentra ubicada en un parche remanente de bosque nativo rodeado de lotes con 

pasturas implantadas. Para definir las características en cuanto a la estructura horizontal se analizó 

la distribución de los individuos de acuerdo a diferentes clases diamétricas a partir de los 2 cm de 

DAP. 

En la superficie de la parcela que fue de 0,25 Ha se registraron 75 individuos (Gráfico N° 55). 

Dentro de los Renovales el 17 % fueron Brinzales (0-4,99 cm DAP), el 0 % Latizal bajo (5-9,99 

cm DAP) y el 49.5 % Latizal alto (10-19,99 cm DAP). Dentro de los fustales el 26% fueron 

individuos son de la clase de 20-30cm DAP, un 7% de la clase 30-40 cm de DAP y las restantes 

clase no presentan individuos.  

 

Gráfico N° 55: Distribución por clases diamétricas en la PPM I. 

En función de los datos del campo se infiere que el bosque está en plena recuperación, existe una 

buena proporción de individuos menores a 5 cm de diámetro, al no haber pastoreo de ganado 

vacuno y de continuar con las acciones de conservación la sucesión vegetal permitirá en el futuro 

que el bosque llegue a su estado clímax. Es importante mencionar la ausencia de la categoría de 5-

10 cm de DAP, lo que será compensado en la medida en que los de la categoría inmediata 

inferior logren pasar a dicha categoría. 
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Índice de Valor de Importancia 

Este índice permite comparar el peso ecológico de las especies dentro de la comunidad vegetal. 

La especie con mayor peso ecológico es el Misto con un IVI de 108%, seguido del Guayacán con 

un 68%. El valor obtenido se corresponde con los resultados de abundancia, frecuencia y 

dominancia de ésta especie en el 0,25 Ha de bosque. 

 

Gráfico N° 56: Índice de Valor de Importancia. 

PPM N° 2 

Coordenadas 25º 0,1’ 23,4’’ S  63º 46’ 30,8’’ W 

Pendiente promedio: 1 %. 

Sotobosque: denso. 

Estructura Vertical 

En esta parcela se registraron 58 individuos de las especies: Algarrobo negro, Guayacán, Mistol, 

Quebracho blanco y Quebracho colorado. La especie dominante en el dosel superior (fustales), es 

el quebracho colorado seguido del guayacán. El siguiente gráfico muestra el número de 

individuos en cuatro rangos de alturas para las cuatro especies arbóreas identificadas. 

 

Gráfico N° 57: Estructura vertical de las especies arbóreas encontradas en la PPM II. 
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Estructura Horizontal 

En la superficie de la parcela que fue de 0,25 Ha se registraron un total de 48 individuos (Gráfico 

N° 58). Dentro de los Renovales el 10,4 % son Brinzales (0-4,99 cm DAP), el 2,1% Latizal bajo 

(5-9,99 cm DAP) y el 52,1 % Latizal alto (10-19,99 cm DAP). Dentro de los fustales el 29,2% 

fueron individuos son de la clase de 20-30cm DAP, un 4,2% de la clase 30-40 cm de DAP y el 

restante 2,1% corresponde a individuos mayores a 40 cm de DAP.  

 

Gráfico N° 14: Distribución por clase diamétrica en la PPM II. 

Según el gráfico anterior hay una buena cantidad de Brinzales, la estructura que presenta se 

asemeja una distribución de “J” invertida, situación que demuestra un buen estado de 

recuperación del bosque lo que se corresponde con lo observado en el campo. 

Índice de Valor de Importancia 

La especie con mayor peso ecológico fue el Mistol con un IVI de 111. El valor obtenido se 

corresponde con los resultados de abundancia, frecuencia y dominancia de ésta especie en  0,25 

Ha de bosque. 

 

Gráfico N° 59: Índice de Valor de Importancia. 
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Pasturas de gaton panic.  

Cobertura de pasturas. 
En el caso de las pasturas se analizaron mediciones del porcentaje de cobertura que las pasturas 
tienen sobre los suelos que ocupan, como indicador del estado de desarrollo y manejo de las 
mismas.  
Los resultados de los análisis de cobertura de los lotes implantados con pastura se detallan a 
continuación. Para el análisis se tomaron los datos de rangos de a 20 expresados en porcentaje. 
Los muestreos se realizaron en 2 lotes por finca: La Paz, Las Llanas y San Carlos.  
 

Análisis de Pasturas 

Sitio Lote 
Enero 2015 
Cobertura 
media (%) 

Rango 
 

(%) 
Clase 

San Carlos 1 80 70-90 4 

 
2 85 75-90 4 

Las Llanas 1 80 70-90 4 

 
2 85 75-90 4 

La Paz 1 85 75-90 4 

 
2 85 75-90 4 

Cuadro N°1. Cobertura de las pasturas. 

Capacidad de carga 

Se estimó la capacidad de carga de diferentes potreros, tanto de los pertenecientes a finca La Paz 
como a la finca San Carlos. Este parámetro está basado en la relación entre la cantidad de materia 
seca producida u ofertada en los potreros con la cantidad de materia seca que consume una 
unidad animal (UA= 1 vaca) equivalente a un peso de 450 kg.Para este análisis se tomaron 
muestras de pasturas de diferentes sitios elegidos al azar en diferentes potreros. Dichas muestras 
fueron tomadas de una superficie de 1 m2, las cuales fueron pesadas y luego secadas a peso 
constante para obtener la cantidad de materia seca. En el siguiente cuadro se muestran los 
diferentes valores de capacidad de carga  (CC) obtenidos: 
 

Lotes 
Capacidad de Carga 

 UA /ha. 

1 0,80 

2 1,30 

3 0,9 

4 1,30 

5 0,85 

6 1,20 

7 0,70 

8 0,9 

9 0,70 

10 0,65 

Promedio 0,93 

Cuadro Nº 1. Valores de capacidad de carga en diferentes lotes. 
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Los valores de capacidad de carga obtenidos en los diferentes potreros muestran la 
heterogeneidad de los mismos ya que en el lote Nº 10 la menor capacidad de carga, que es la 
mitad de lo que presentan los lotes 2,4 y 6.Este cálculo es fundamental a los fines de lograr el 
equilibrio entre la producción y la conservación de las pasturas, que implica una buena 
conversión de pasto en carne de acuerdo a la capacidad productiva de las pasturas. 

Bajo este principio y en consideración de los valores obtenidos, se considera que los lotes de 
pasturas deberán ser manejados  de forma diferencial de acuerdo a su oferta forrajera, tomando 
de referencia el valor promedio obtenido de 0,93 UA/ha, que se debe ajustar en función de la 
productividad de las pasturas durante el año. 
 

Análisis físico químico de los suelos. 

Bosque remanente 

A continuación se presentan los resultados de los análisis de suelos para el componente bosque 
de la finca La Paz 
 

 M.O. pH C. Text P N 

Muestra bosque 0-30 30-60 0-30 30-60 0-30 30-60 0-30 30-60 0-30 30-60 

1 4,02 2,01 6,7 7,3 a FL 23 19 0.17 0.07 

2 3,69 1,92 7,5 8,2 a FL 23 12 0,15 0,05 

Cuadro Nº 2 .Análisis físico químico del suelo en bosque. 

Cortinas forestales 

En cortinas forestales se llevó a cabo el mismo procedimiento y análisis de suelos arrojando los 
siguientes resultados: 
 

 M.O. pH C. Text P N 

Muestra 

cortina 

forestal 

0-30 0-60 0-30 0-60 0-30 0-60 
0-

30 
0-60 

0-

30 
0-60 

1 2,92 1,01 6,2 7,1 FA FA 30 21 0,15 0,08 

2 2,74 1,45 6,7 7,8 F F 26 15 0,10 0,09 

Cuadro Nº 4 .Análisis físico químico de los suelos con cortinas. 
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Pasturas 

Se tomaron muestras nuevamente en diferentes lotes dentro de la finca para comparar de acuerdo 
a diferentes épocas de muestreo. En el siguiente cuadro se muestran resumidos los parámetros 
para el componente lotes con pasturas. 
 

 M.O. Ph C. Text P N 

Muestra 

pasturas 
0-30 30-60 0-30 30-60 0-30 30-60 0-30 30-60 0-30 30-60 

1 2,28 1,43 7,1 7,7 Fa Fa 32 23 0,13 0,09 

2 2,14 0,90 7,4 7,3 Fa F 30 27 0,14 0,06 

3 1,66 1,01 7,3 7,6 F F 27 25 0,11 0,08 

4 2,33 1,22 7,4 7,5 F F 25 5 0,16 0,08 

5 3,38 1,29 6,10 7,70 a F 29 26 0,21 0,08 

6 2,75 1,27 6,70 7,90 a a 21 11 0,15 0,08 

7 2,66 1,55 6,00 7,10 Fa Fa 25 33 0,16 0,06 

8 3,2 1,9 7,40 7,80 FL F 31 31 0,18 0,11 

Cuadro Nº 5.Análisis físico químico de los suelos con pasturas. 

Análisis de la materia orgánica 

Se tomaron muestras de suelo a fin de poder determinar el contenido de materia orgánica, como 
un indicador del estado de los suelos en cada uno de los tres sitios evaluados (cortinas forestales, 
bosque y pasturas).  
 
Los valores promedios indicarían que el suelo mejor provisto es el de las cortinas forestales con 
un 3,44% de materia orgánica, seguido por el suelo del bosque remanente con un 3,17% mientras 
que el porcentaje de materia orgánica de los suelos de las pasturas es notablemente inferior con 
un 2,44%.  
 

 Pastura Bosque Cortina 

Muestras 
Materia 

Orgánica 
(%) 

Materia 
Orgánica 

(%) 

Materia 
Orgánica 

(%) 

Muestra 1 3,67 3,88 3,17 

Muestra 2 3,43 2,64 3,6 

Muestra 3 1,40 3,87 1,99 

Muestra 4 2,31 2,41 4,39 

Muestra 5 0,89 3,42 3,37 

Muestra 6 3,12 2,42 2,68 

Muestra 7 2,29 3,46 2,45 
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Muestra 8 2,05 3,37 3,97 

Muestra 9 2,87 3,04 3,55 

Muestra 10 2,34 3,2 4,2 

Promedio 2,44 3,17 3,34 

Cuadro Nº 6 .Valores de materia orgánica para los diferentes componentes. 

 
De acuerdo a la calificación en cuanto a la aptitud agrícola del INTA-EEA Salta los suelos de los 
tres componentes tienen una calificación agronómica de buena a regular ya que los valores 
obtenidos se encuentran mayoritariamente en el rango de 2 a 3% de materia orgánica. 
 
Sin embargo, es importante hacer notar que la reducción del contenido de materia orgánica en los 
suelos de las áreas con pasturas, implica una menor disposición de nutrientes para las mismas y 
por consecuencia la menor productividad en el futuro, si a esto se le agrega la falta de lluvias en el 
verano de este año. 
 
La reducción del contenido de materia orgánica que presentan los suelos de pasturas es de 
alrededor del 20%, el cual deberá ser recuperado en el tiempo por las razones antes referidas y 
para la conservación de los suelos. 
 

Análisis de malezas en pasturas 

Las malezas son plantas que interfieren en el bienestar del productor, ya que, cualquier especie 

vegetal que crece de forma silvestre en una zona cultivada o controlada por el ser humano como 

cultivos agrícolas o jardines hace que pueda ser considerada mala hierba, aun si crece en un lugar 

en el que no es deseable, siendo valiosa en otros sitios, su uso en actividades afines. 

A través del tiempo, el productor vio la necesidad de combatir las plantas indeseables, ya que 

observó que una manera de incrementar los rendimientos de las pasturas, era controlando las 

malezas, las cuales dañan a afectan a las pasturas tanto o más que los insectos, debido a la  

competencia por nutrimentos, agua, luz y espacio; además de ser reservorios de plagas y 

enfermedades durante todo su ciclo, y que a su vez dificultan el consumo de las mismas. Esto 

debido, que las malezas suelen crecer de forma natural, con considerable vigor por tratarse en la 

mayoría de las ocasiones de especies muy adaptadas al medio y por tanto con gran facilidad para 

extenderse. 

Es por ello que la importancia del control de malezas en la producción mundial de alimentos está 

firmemente sustentada, y es una realidad evidente. 

Concepto de malezas 

Existen varias definiciones para el término malezas. Entre ellas se pueden mencionar las 

siguientes: 

• Son plantas que llegan a ser perjudiciales o indeseables en un determinado lugar y en cierto 

tiempo. 

• Son plantas que nacen y se desarrollan en lugares donde no se les ha sembrado. 
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• Son poblaciones colonizadoras, adaptadas a los sistemas de producción. 

• Son plantas que se presentan accidentalmente, sin introducción voluntaria. 

Importancia del Control de Malezas 

El control de malezas es un problema de suma importancia, ya que dichas plantas limitan el 

rendimiento de los cultivos. Debido al fenómeno de latencia, muchas semillas de malezas 

permanecen en el suelo por períodos prolongados de tiempo y germinan cuando las condiciones 

son favorables; por ejemplo, cuando se elimina la cubierta vegetal con la preparación de tierras. 

Las malezas poseen un conjunto de características que hacen difícil su control; algunas 

desarrollan un sistema radical muy extensivo y profundo que les permiten extraer humedad de las 

capas más profundas del suelo. Otras, poseen órganos de reserva especializados de diversa 

constitución que les permite una alta capacidad de regeneración y resistencia a la destrucción 

repetida de sus partes aéreas, lo que no sucede con muchos cultivos. 

Algunos usos extensivos como el de los herbicidas generan cada vez, mayores perturbaciones 

ecológicas, que a la larga se traducen en una disminución del rendimiento, por cuanto en algunos 

casos alteran la biología del suelo e inducen la relación de especies de malezas resistentes a los 

diferentes tipos de herbicidas. Y no solo ellos sino también los residuos ocasionan problemas. 

La distribución y dominancia de las malezas están condicionados por factores, como la altitud, la 

temperatura, el régimen de lluvias y las condiciones edáficas como así también los factores 

ecológicos. 

Algunas veces la semejanza entre las semillas de las malezas y las del cultivo, hace difícil la 

separación mecánica, favoreciéndose así la dispersión. Esta circunstancia es especialmente 

importante cuando se intenta la introducción de materiales genéticos de alto rendimiento. 

Aunque el control de malezas constituye un recurso tecnológico para elevar substancialmente la 

producción y productividad de los cultivos, el simple hecho de probar compuestos químicos para 

determinar su efectividad de control e inocuidad, no es suficiente. 

Un buen control de malezas es necesario por muchas razones: 

• Las malas hierbas reducen la disponibilidad de nutrimentos, agua, luz solar y espacio al competir 

con el cultivo y con apreciable ventaja, dado su alta densidad y desarrollo más vertiginoso. 

Además, las semillas de las malezas germinan más rápido y son más agresivas. 

• Son reservorios de insectos-plagas y patógenos, especialmente en aquellas malezas que son 

afines al cultivo. Por ejemplo, en los cultivos de maíz y sorgo, las malezas falso Johnson y el pasto 

Johnson. 

• Disminuyen los rendimientos y por ende, la rentabilidad de la explotación. 

En síntesis, controlar malezas es clave para el éxito comercial de las pasturas, aunque ellas deban 

ser combatidas sin pensar en aniquilar hasta la última maleza, ya que se debe trabajar no "contra" 

sino "con" las malezas, tratando de mantener y manipular una cierta población de malezas en sus 
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campos que no afecten seriamente sus cultivos, ni lo hagan antieconómico. De allí que ha 

aparecido y se ha difundido un nuevo concepto: manejo de malezas o control integrado de 

malezas. 

Análisis de las malezas en las pasturas 

Se evalúo la incidencia de las malezas en el sistema pastoril, considerando dos efectos, 

competencia y reducción de la disponibilidad de forraje. 

Los efectos de las malezas en la disminución del potencial de producción de los potreros se debe 

principalmente a la acción competitiva por espacio, agua, luz y elementos nutritivos del suelo, 

también cuentan los efectos indirectos, tales como intoxicación letal, enfermedades crónicas 

ocasionadas por la presencia de especies con principios tóxicos que aún, en muchos casos, si se 

dejan prosperar libremente, pueden llegar a dominar las especies dominantes. 

A los fines de contar con más información sobre el estado de los potreros se realizó un 

relevamiento de malezas, donde se tomaron datos de número de individuos por especie, 

cobertura y frecuencia de los mismos. 

Para ello se realizaron  2 transectas de 100m largo por 10m de ancho en cada Lote. El análisis se 

efectuó en dos Lotes de San Carlos, La Llana y Finca La Paz. Estas mediciones ya se habían 

realizado en 2011 y se repitieron a fin de dar seguimiento a este componente en las pasturas. 

Finca San Carlos 

Especies Cobertura m²/ha Cobertura % 
N° Ind. por 

Sp 

Acacia tucumanensis (garabato) 11 11,5 10 

Aspidosperma quebracho-blanco 2,1 2,2 12 

Capparis retusa (Sacha poroto) 0,25 0,3 6 

Capparis salicifolia (sacha sandía) 1,8 1,9 7 

Capparis speciosa (sacha limón) 0,98 1,0 2 

Castella coccinea (meloncillo) 9 9,4 16 

Celtis tala 22,2 23,2 17 

Iscayante 32,1 33,5 12 

Prosopis Denudans (Algarrobillo) 5,2 5,4 1 

Schinopsis quebracho colorado  9 9,4 5 

Solanum argentinum (Cabrayuyo) 2,1 2,2 55 

Total 95,73 100 143 

N° de especies 11 

Cuadro N° 7: Datos generales de Cobertura, Altura, N° de Individuos por especies y N° de 

especies Finca San Carlos. 

De acuerdo con el monitoreo realizado, se observa que las especie de mayor cobertura 

corresponde a Iscayante la cual presenta una dominancia cercana al30% con respecto a las otras 
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especies. En menor medida Tala, Acacia tucumanensis (garabato) y Schinopsis quebracho 

colorado son las especies con cobertura más significativas.  

El numero de individuos por especies de mayor numero corresponde a Solanum argentinum 

(cabrayuyo),  y en numeros menores pero significativos se presentan Celtis tala, Acacia 

tucumanensis (garabato) y Castela coccinea (Meloncillo) 

En este caso no existe relación entre los máximos valores significativos de cobertura, altura y de 

número de individuos por especies. Esto nos permite  concluir que aquellas especies de malezas 

tal vez más visibles (Altura) en el campo no siempre son las más representativas como especies 

competidoras (cobertura) de espacio luz y nutrientes. De esta manera es importante el monitoreo 

real de lotes a fin de especificar la real incidencia de las malezas en el área de estudio. 

Finca Las Llanas 

Especie Cobertura m²/ha 
Cobertura 

% 
N°Ind. por 

Sp 

Acacia tucumanensis (garabato) 47,8 16 98 

Capparis retusa (Sacha poroto) 6,3 2 15 

Capparis salicifolia (sacha sandía) 1,0 0 5 

Castella occínea (meloncillo) 19,0 6 18 

Celtis tala 73,5 24 37 

Cercidium praecox (brea) 16,2 5 1 

Schinopsis quebracho colorado 4,9 2 17 

Senna aphylla (Pichana) 4,1 1 1 

Wissadula densiflora 125,6 42 318 

Ziziphus mistol 1,7 1 2 

Total 300 100 512 

N° de especies 10 

Cuadro N° 8: Datos generales de Cobertura, Altura, N° de Individuos por especies, N° de 

especies, Finca Las Llanas. 

En éste sitio se observa que las especie de mayor cobertura corresponde a Wissadula densiflora 

con más del 40% de dominancia por sobre las otras especies. En menor medida se constituyen 

Acacia tucumanensis (garabato), Celtis Tala (tala) y Castela coccinea (meloncillo) con cobertura 

significativas.  

En cuanto al numero de individuos corresponde a Wissadula densiflora, como la especie mas 

representativa del sitio de mesutreo. Las especies que la complementan son Acacia tucumanensisi 

(Garabato), y Celtis tala  (tala). 

En la Finca Las Llanas se observa que existe una correspondencia entre la cobertura maxima y el 

numero maximo de individuos por especies, planteando de esta manera un patron que se traduce 

en una posible proliferacion de la especie Wissadula densiflora, como una maleza puntual que ha 

sido detectada, para un pronto control de la misma. 
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Finca La Paz 

Especie Cobertura ha Cobertura % N°Individuos Sp 

Acacia tucumanensis (garabato) 15 30.75 66 

Aspidosperma quebracho-blanco 3 6.15 20 

Capparis retusa (Sacha poroto) 3 6.15 19 

Capparis tweediana (sacha membrillo) 8 16.4 23 

Cardiospermum halicacabum 0.6 1.23 30 

Castella coccinea (meloncillo) 6 12.3 12 

Celtis tala 12 24.6 31 

Cercidium praecox (brea) 0.8 1.64 1 

Nicotiana glauca (palan- palan) 0.1 0.20 5 

Schinopsis quebracho colorado 0.2 0.41 2 

Total 49 100 209 

N° de especies 10 

Cuadro N° 9: Datos generales de Cobertura, Altura, N° de Individuos por especies, N° de 

especies en Finca La Paz. 

En la finca La Paz, el garabato aparece como la especie con mayor cobertura y en consecuencia 

con mayor número de individuos por unidad de superficie, seguido por la tala y el quebracho 

blanco, que en este caso, es más abundante que en las otras dos fincas antes descriptas.  

En resumen, en la tabla siguiente se puede observar que la finca que se encuentra con mayor 

invasion de malezas es la finca Las Llanas, seguida de la finca San Carlos y finalmente la finca La 

paz, es la que menos invasion presenta. Es por ello, que las estrategias de control de malezas 

deben ser complementarias, iniciando con un buen manejo del pastoreo, adecuado a l carga 

animal que puede soportar cada potrero, seguido de una rotacion de potreros y el control 

quimico o mecanico en el momento oportuno, de acuerdo a la fenologia de las mismas. 

Cuadro N° 10. Resumen de cobertura de las malezas. 

 

 

 

Finca 
Cobertura 
(m²/ha) 

Cobertura 
% 

N° Ind. por Sp 
muestreados 

N° Sp 
muestreadas 

San Carlos 96 22 143 11 

Las Llanas 300 67 512 10 

La Paz 49 11 209 10 

Cobertura 
total 

promedio 
445 100 864 31 



Monitoreo ambiental del proyecto de habilitación de bosques para ganadería. 

46 

 

Fenología de las especies Monitoreadas. 

Especie Fenología 

Acacia tucumanensis (garabato) 

Florece antes que aparezcan sus hojas, al final del 

invierno y principio de primavera, siendo una de las 

primeras especies en florecer. Fructifica durante el 

verano. 

Aspidosperma quebracho-blanco 

Florece en primavera, fructifica a partir del verano. Sus 

frutos permanecen en la planta hasta el año siguiente, 

siendo común observar ramas con flores y frutos 

maduros del año anterior.   

Capparis retusa (Sacha poroto) 

Florece de Noviembre a Diciembre y fructifica de 

Diciembre a Marzo. 

Capparis salicifolia (sacha sandía) Florece a fines de julio, Agosto, septiembre 

Capparis speciosa (sacha limón) 

Florece de Agosto a Noviembre y fructifica desde 

Diciembre, manteniendo sus frutos hasta Abril. 

Cardiospermum halicacabum 

Florece entre (enero) abril y septiembre y fructifica 

entre julio y noviembre (enero). 

Castela coccinea (meloncillo) 

Florece de Agosto a Octubre y fructifica desde 

Octubre hasta Diciembre. 

Celtis tala 

Florece se Septiembre a Octubre y se halla con frutos 

de Octubre a Marzo. 

Cercidium praecox (brea) 

Florece entre fines de agosto y    principios de 

setiembre. Fructifica entre    octubre y noviembre; 

puede mantener los frutos en la planta hasta el año 

siguiente. 

Nicotiana glauca (palan- palan) 

Florece en septiembre, octubre, principios de 

noviembre, diciembre fructificas 

Prosopis Denudans (Algarrobillo) - 

Schinopsis quebracho colorado 

Florece en verano. Segunda quincena de Febrero y 

Marzo y fructifica de Marzo a Mayo. 

Senna aphylla (Pichana) - 

Solanum argentinum (Cabrayuyo) Florece en junio, julio, agosto.  

Wissadula densiflora - 
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Relevamiento de Fauna 
Para un mejor conocimiento y entendimiento de las interacciones entre los organismos y su 

entorno físico en un espacio geográfico definido, se hace necesario abordar los inventarios de 

biodiversidad de manera integral. Este enfoque se fundamenta en el hecho de que existen algunas 

variables ambientales (clima, relieve, hidrología y suelos, entre otras) que crean patrones de 

paisajes y, consecuentemente, estos a su vez afectan la distribución espacial, composición y 

abundancia de los organismos. En este sentido, se pretende referir los inventarios de 

biodiversidad a entidades espaciales discretas homogéneas en dichas variables, denominadas 

paisajes (Villarreal et al. 2006). 

Dado que en la mayoría de los casos los paisajes originales han sido alterados en diversos grados 

por acción humana, los paisajes están compuestos por un mosaico de fragmentos de vegetación 

natural, agroecosistemas y etapas sucesionales de la vegetación (Halffter et al. 2001). En este 

contexto, el término paisaje hace referencia a espacios territoriales amplios, conformados por 

coberturas vegetales naturales y transformadas. 

Con el objetivo de evaluar la diversidad, distribución, abundancia relativa y estado de la fauna 

silvestre en las áreas productivas, se realizó un relevamiento en el campo. El estudio se centró en 

cuatro grupos Taxonómicos, Mamíferos, Anfibios (anuros), Reptiles y Aves.  

En mamíferos solo se tuvo en cuenta a las especies medianas y grandes (mayores a 1 kg de peso), 

que pudieran ser identificadas sin ser capturadas. 

Para el estudio de la Herpetofauna, se instalaron en los distintos ambientes trampas de caída 

constituidas por recipientes cilíndricos de 22 litros de capacidad y 40 cm de diámetro; las mismas 

fueron revisadas diariamente durante los días de trabajo en campo, también se realizaron 

recorridos con el fin de lograr observaciones directas y en distintas oportunidades se hicieron 

entrevistas al personal que realiza trabajos diarios en la zona del proyecto para constatar la 

presencia de especies pertenecientes a este grupo. 

En el caso de aves el muestreo se hizo mediante recorridos en dos horarios (mañana y tarde) en 

transectas y puntos fijos, registrando todos los individuos avistados y escuchados. Para estimar la 

biodiversidad se utilizaron los siguientes índices. 

a) Índice de Shannon-Wiener: refleja la heterogeneidad de un ecosistema, basándose en la 
combinación de riqueza y equitatividad de especies; es decir que mide la diversidad de 
organismos, basados en la abundancia proporcional de las especies y en el número de especies 
presentes. 
 

H’ = – Σpi ln 

Donde: pi = Expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies 

de la muestra. Mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a que especie pertenecerá un 

individuo escogido al azar de una colección y asume que los individuos son seleccionados al azar 

están representadas en la muestra (Magurran, 1988). 
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Su escala es: 

 0 a 1,5= baja diversidad 

 1,5 a 3= mediana diversidad 

 3 a 5= alta diversidad 
 

b) Índice de Simpson: refleja la proporción de la abundancia de las especies; es decir, que 
nos permite medir la riqueza de organismos. 
 

DSp = Σpi ² 

Donde: pi = Abundancia proporcional de la especie i. Manifiesta la probabilidad de que dos 

individuos tomados al azar de una muestra sean de la misma especie. Como su valor es inverso a 

la equidad, la diversidad puede calcularse como 1 – λ (Lande, 1996). 

El índice de Simpson demuestra que cuanto más pequeño sea este valor, más diverso es la 

comunidad de especies del lugar. 

Metodología 

El muestreo de aves fue realizado durante 10 días en dos turnos, uno en las primeras horas 

después de la salida del sol y otro durante cuatro horas antes de la puesta del mismo, el conteo y 

registro de las aves se efectuó en puntos fijos con un radio de 30 m aproximadamente con una 

distancia entre sí de 200 m, combinado a su vez con transectas lineales de 400 m de largo 

aproximadamente y 30 m ambos lados, separadas entre sí 200 m. En las diferentes estaciones de 

muestreo se registraron y contabilizaron las aves presentes y/o escuchadas en un campo visual de 

180º durante un tiempo de 25 minutos, y en las transectas lineales se hizo lo propio ambos lados 

de la misma. 

Siguiendo esta metodología se contó y registro el número de individuos de cada especie y se 

tomaron fotografías de algunos ejemplares, el instrumental utilizado fue, una guía para la 

identificación de la aves de Tito Narosky – Darío Izurieta 2003, Binoculares Falcon 10-30x50, 

GPS Garmin eTrex-Vista HCx, cámara digital de fotos Nikon D90 con un lente Nikon 70-300 

mm, un reproductor mp3 para la identificación de los cantos y una libreta de campo. 

La ubicación de las transectas fue en el borde de los parches de bosque y en distintos lugares 

dentro de la masa boscosa, con distancias que varían entre los 200 y 500 m se distribuyeron los 

puntos fijos. Para establecer la estructura trófica de la comunidad se definieron a priori 

variosgrupos basados en los elementos considerados como predominantes en su alimentación: 

carnívoros, granívoros, necrófagos, insectívoros, frugívoros y omnívoros (Aravena 1927; Zotta, 

1932, 1934, 1940), a varias especies no se las pudo incluir en un sólo gremios, por lo que fueron 

agrupadas en una combinación de dos de ellos, según los dos ítems más importantes de su dieta. 
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Relevamiento de Aves 

Composición de la Avifauna 

Durante el muestreo y registro en los distintos ambientes de la propiedad se contabilizaron 88 

especies pertenecientes a 27 familias dando un total de 2.189 individuos, donde las familias con 

más especies fueron; Emberizidae (11), Tyrannidae (10), Furnaridae (8), y Columbidae (5) (gráfico 

Nº 40). En los lugares recorridos; borde (entre bosque y zona cultivada/pasturas) y bosque 

propiamente dicho se registraron; 79 y 62 especies respectivamente (ver anexo planillas de aves).  

En función de los datos obtenidos (tabla N° 24) se puede interpretar que la diversidad de 

especies en la zona de interés es alta, los valores de equitatividad resultaron cercanos a la unidad 

indicando que todas las especies comparten abundancias similares, Polioptila dumicola (Tacuarita 

Azul), Zonotrichia capensis (Chingolo), Coryphospingus cucullatus (Brasita de Fuego) y Myrmorchilus 

strigilatus (Batará Estriado)fueron las especies dominantes y con mayor número de individuos. 

Con los datos relevados en los sitios de muestreo se calculó el índice de similitud de Sorensen, el 

mismo arrojo un valor señalando la existencia de una similitud en cuanto a la composición de 

especies entre los ambientes analizados (borde y bosque). 

 

Cuadro N° 11: Análisis de la diversidad. 

AMBIENTE 
RIQUEZA 

ESPECÍFICA 

DIVERSIDAD 

(H') 
EQUITATIVIDAD DOMINANCIA 

BOSQUE 62 3,8 0,91 0,81 

BORDE 79 4 0,92 0,85 

     
COMPARACIÓN SIMILITUD 

   
BORDE-

BOSQUE 
0,55 
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Gráfico N° 60: Familias de aves encontradas. 

Los gremios tróficos en una comunidad son tan diversos como las especies. Esto quizás refleja la 

disponibilidad de alimento, así como la estructura de la vegetación que determina la selección de 

hábitat de las especies (Thiollay 1992). La mayoría de las aves tienen hábitos variados y 

complementan su alimento principal con otros. Todas dependen de la abundancia del alimento 

que es estacional. Alimentarse puede ser un acto individual o colectivo, algunas se alimentan en 

grupos ya que tiene sus ventajas. Cuando forman grandes colonias de aves se incrementa la 

vigilancia, invirtiendo más tiempo en la alimentación y el descanso. Las que se alimentan solas 

suelen hacerlo de recursos difíciles de encontrar, de baja densidad o distribuidos irregularmente 

(Ares 2007). 

La organización trófica de la comunidad estuvo constituida principalmente en un 51% (41 

especies) por insectívoras, en un 16% (13 especies) por granívoras, 9% (7 especies) por 

granívoras-Insectívoras. Al mismo tiempo se realizó un análisis a nivel de ambientes, y se 

encontró que las insectívoras representaron el 55% (34 especies) en el bosque, 47% (37 especies) 

en el borde, los individuos granívoros sumaron un 18% (11 especies), 13% (10 especies), en 

bosque y borde respectivamente. 
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Gráfico N° 61: Organización Trófica. 

 

 

Gráfico N° 62: Organización Trófica por ambientes. 

 

La reducción y transformación de los ambientes naturales ocasionan una disminución de la 

estructura y composición de sus comunidades biológicas. Algunas especies de aves están 

restringidas a un determinado tipo de vegetación, y esto establecerá su habilidad para permanecer 

en ambientes transformados (Johns 1991). Las especies que podrían estar más afectadas son 

aquellas del interior del bosque que por lo regular no pueden cruzar áreas abiertas (Johns 1991).  
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La persistencia de las especies dependerá de la disponibilidad de hábitat y en ocasiones más de un 

hábitat puede ser requerido (Fahrig y Nuttle 2005), en este sentido se analizó a las especies 

insectívoras por ser las más sensibles frente algún cambio ambiental y por su importancia para 

mantener el equilibrio ecológico ya que actúan controlando el avance de plagas en muchos casos 

perjudiciales para el hombre y los cultivos agrícolas, para este estudio se tuvo en cuenta los 

diferentes estratos de exploración de las mismas. 

 

 

Gráfico N° 63: Estrato de exploración de especies Insectívoras. 

Para los organismos del estado cuya misión es conservar las distintas especies de fauna silvestre 

presentes en nuestro país, su categorización de acuerdo al estado de conservación es un insumo 

imprescindible para llevar adelante una gestión eficiente. Una vez que la categorización de un 

cierto grupo faunístico es convalidada por una norma legal, es posible la elaboración de otras 

normativas específicas, se facilita la aplicación de sanciones ante su eventual incumplimiento y se 

pueden priorizar gestiones y proyectos de conservación. 

Ante la preocupante situación que enfrentan los ambientes naturales de nuestro país, la 

información actualizada sobre especies en peligro es vital para la gestión. Por ello en 2008 Aves 

Argentinas AOP y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, impulsaron la 

recategorización de las aves silvestres de la Argentina. Esta categorización puede servir como 

referencia para cualquier organismo que se dedique a la conservación de la fauna silvestre y sus 

hábitats. 

Utilizando una matriz desarrollada en función de una metodología propuesta por Reca et. al. 

(1994), se confeccionó una lista con las especies registradas en la zona de estudio. El método se 

basa en una serie de doce variables, SUMIN (suma de índices) que representan factores 

importantes para la supervivencia de las especies. Cada una de las variables asume valores 

numéricos dentro de un rango determinado, con los valores más altos correspondiendo a la 

situación más adversa o más comprometida para la especie, las especies no amenazadas (NA) se 

ubicaron por debajo de 15, las vulnerables (VU) entre 15 y 17, con el estado de amenazadas (AM) 
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entre 17 y 20, y las especies que tuvieran valores mayor o igual a 20 tienen la categoría de especies 

en peligro (EN). De esta manera, las especies que reciban los mayores valores serán aquellas con 

una mayor necesidad de conservación. Después de ésta revisión se encontró que solo una especie 

tiene la condición de vulnerable Spiziapteryx circumcinctus (Halconcito Gris) (ver anexo planillas de 

aves). 

Relevamiento de Mamíferos 

Metodología 

Para llevar a cabo este relevamiento, en términos de conocer la abundancia y la riqueza de los 

distintos mamíferos silvestres en el lugar del proyecto, se instalaron una serie de trampas huellas 

que consisten en una superficie de 1 m2 y distanciadas 50 m entre sí aproximadamente, éstas 

deben ser despejadas de toda vegetación y acondicionadas para registrar las huellas de los 

diferentes mamíferos. Para ello se debe limpiar la superficie destinada a tal fin y en lo posible 

colocar una capa de tierra fina de 3 cm aproximadamente prolijamente alisada para que se 

registren las huellas. La ubicación de las trampas huellas fue a lo largo de una transecta definida a 

priori de acuerdo a los ambientes presentes, bosque nativo remanente, borde entre bosque y lotes 

con pasturas. 

Una vez instaladas el trabajo consistió en revisarlas diariamente en horas de la mañana, limpiarlas 

y acondicionarlas nuevamente para tomar un registro al día siguiente, en cada visita se registró la 

especie a la cual pertenecía cada huella y, en caso de ser posible, la cantidad de individuos 

diferentes (a través del número de rastros que atraviesan la trampa en diferentes direcciones). 

También se realizaron recorridos a pie por distintos lugares con la finalidad de lograr avistajes 

directos y otros indicios como heces, madrigueras o pelos y de esta manera corroborar la 

presencia de los animales. 

Resultados 

Durante los días de trabajo en el campo en las trampas huellas se registraron un total de 231 

individuos pertenecientes a 8 familias de mamíferos (Gráfico N° 44). Las especie Cerdocyon thous 

(Zorro) fuela más abundante, seguida por Mazama guazoupira (Corzuela Parda) y Conepatus chinga 

(Zorrino). 

En la zona centro se registraron 8 especies de mamíferos nativos, siendo Cerdocyon thous (Zorro), y 

Mazama guazoupira (Corzuela Parda) y Chaetophractus vallerosus (Pichi) fueron las especies más 

frecuentes. Es importante destacar que en este sector del bosque se encontró durante los 

recorridos diarios un individuo Cabassous chacoensis (Cabasu Chaqueño), Es uno de los 

armadillos más raros y de costumbres menos conocidas. Habita en las regiones áridas del Chaco 

donde realiza sus correrías exclusivamente durante la noche. Durante el día se refugia en cuevas y 

sus grandes uñas muestran que este animal está muy bien adaptado para cavar. También utiliza las 

garras para abrir hormigueros y termiteros en busca de sus moradores, que son su principal 

alimento. Cuando es atrapado, el macho del Cabasu produce un gruñido, pero en cambio la 

hembra permanece silenciosa (Balboa, Guillermo, 2007). 
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Esta especies es considerada vulnerable o en peligro a nivel nacional. De amplia dispersión en la 

región chaqueña, pero rara en todas partes, probablemente sea poco lo que se conoce de su 

situación debido a sus hábitos cavícolas y nocturnos (ver fotografía en anexo). 

En la zona sur se registraron 9 especies, Cerdocyon thous (Zorro), Conepatus chinga (Zorrino) y 

Mazama guazoupira (Corzuela Parda) resultaron las más frecuentes. 

Durante los recorridos por el área del proyecto se avistaron en forma directa algunos ejemplares, 

5 especies en la masa boscosa y 8 especies en el borde. La frecuencia de estos avistajes en el 

borde refleja de alguna manera la complementariedad entre los dos ambientes. 

 

 

Gráfico N° 64: Familias de Mamíferos silvestres registrados. 

 

Cuadro N° 12: Especies de mamíferos silvestres registrados a través de trampas huella. 

FAMILIA 

NOMBRE 

CIENTÍFIC

O 

NOMBRE 

COMÚN 

Ni 

BOSQU

E 

Ni 

BORD

E 

TOTA

L 

CITE

S 

IUC

N 

Canidae Cerdocyon thous Zorro 16 27 43 II LC 

Cervidae 
Mazama 

guazoupira 

Corzuela 

parda 
33 16 49   LC 

Dasyposidae 

Tolypeutes 

matacus 

Quirquinch

o bola 
35 35 70   NT 

Chaetophractus 

vallerosus 
Pichi 6 2 8   NT 

Felidae Oncifelis geoffroyi 
Gato del 

monte 
5 2 7 I NT 

1 1 

2 2 

1 1 1 1 

N° de ESPECIES
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Puma concolor Puma 1 2 3 II LC 

Mustelidae Conepatus chinga Zorrino 15 17 32   LC 

Myrmecophagida

e 

Myrmecophaga 

tridactyla 

Oso 

hormiguero 
0 1 1 II VU 

Caviidae 
Pediolagus 

salinicola 
Conejo 2 4 6     

Tayassuidae Tayassu pecari Majano 11 1 12 II VU 

N° DE 

ESPECIES 
8 9       

N° TOTAL DE 

INDIVIDUOS 
124 107 231     

Referencias: LC: preocupación menor; NT: potencialmente vulnerable; VU: vulnerable. 

* Especie categorizada como vulnerable a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 65: Avistajes directos durante los recorridos en el área de relevamiento. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos mediante los índices de riqueza y diversidad (tabla Nº 26) 

La Zona Sur es el ambiente más diverso. Sin embargo la diferencia entre los tres sitios no es 

significativa y el índice de Sorensen indica una similitud en cuanto a la composición de especies 

entre los ambientes analizados. 

Cuadro N° 1: Análisis de diversidad. 

ÍNDICES 
ZONA 

NORTE 

ZONA 

CENTRO 

ZONA 

SUR 

Riqueza de especies 9 8 9 

Índice de Simpson 0,192 0,196 0,176 

Inverso de Simpson 5,213 5,094 5,68 

Índice de Shannon (H') 1,82 1,74 1,88 

Varianza de Shannon 0,007 0,0043 0,0071 

Equitatividad de 

Shannon 
0,83 0,84 0,85 

 

SIMILITUD DE SORENSEN 

COMPARACIÓN Z. NORTE-Z. 

CENTRO 
0,682 

COMPARACIÓN Z.NORTE-Z. SUR 0,811 

COMPARACIÓN Z. CENTRO- Z. SUR 0,675 

 

La variabilidad de especies registradas y avistadas demuestran que existe una continuidad en la 

cadena trófica, desde pequeños roedores hasta mamíferos mayores y esto es importante desde el 

punto de vista del estado del ambiente y sus recursos, como también la complementariedad que 

existe entre los ambientes estudiados (masa boscosa, borde y corredores biológicos), en donde las 

especies silvestres probablemente utilizan el bosque para resguardo y reproducción, los 

corredores biológicos para desarrollar sus actividades sociales de alimentación y/o 

desplazamiento hacia diferentes lugares dentro del paisaje. 

El no encontrar una preferencia por parte de los mamíferos hacia alguno de los ambientes 

analizados, se puede deber a que la oferta de alimento no varía demasiado y las especies buscan 

diferentes sitios de alimentación entre coberturas que ofrecen diferentes tipos de recursos, ya que 

una especie requiere al menos dos recursos diferentes en algún punto de su ciclo de vida. Este 
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comportamiento está influido por la búsqueda y ataque de presas, la disponibilidad y abundancia 

de los recursos y las características del hábitat, entre otros. 

Relevamiento de Herpetofauna 

La rápida extensión de las actividades humanas a lo largo del planeta y la elevada tasa con la que 

se extiende la frontera agrícola y ganadera, transforman los ecosistemas naturales en paisajes 

fragmentados y generan la extinción masiva y acelerada de especies, poniendo en riesgo la 

funcionalidad y estabilidad de todos los ecosistemas del planeta (Dirzo, 2003; Ehlrich, 1981). 

La fragmentación de hábitat es definida como un proceso que resulta en la transformación de 

extensas secciones de vegetación nativa en fragmentos de hábitat de composición heterogénea, 

aislados uno del otro por una matriz de hábitat antropogénico diferente al original (Fahrig, 2003; 

Hunter, 1996; Saunders et al 1999; Wilcove, 1986).  

Esta matriz es más agresiva con la Herpetofauna cuando presenta baja estructura en complejidad 

y heterogeneidad vegetal (potreros o monocultivos), debido a que limita la dispersión de las 

especies e incrementa los efectos de borde afectando drásticamente la dinámica temporal de los 

fragmentos (Laurance et al, 2002).  

Algunos reptiles, por sus características fisiológicas y biológicas, son muy sensibles a las 

modificaciones que se dan en el medio natural y por eso son organismos ideales para detectar los 

efectos de la pérdida de hábitat de manera temporal y espacial (Lehtinen et al 2003).  

La transformación masiva de bosque en potreros afecta a la herpetofauna debido a que los 

fragmentos de hábitat remanente presentan: reducción en el área disponible (Bell, 2006; Fischer 

et al 2005; Gardner et al 2007b; MacNally, 2001), pérdida de calidad del hábitat (Urbina-Cardona, 

2006) y aumento en la perturbación antropogénica (Glor, 2001; Urbina-Cardona, 2003; Urbina-

Cardona, 2008). De manera general las especies de reptiles que evitan los potreros tienden a ser 

más vulnerables a procesos de extinción debido a los efectos del borde y a la pérdida y 

fragmentación del hábitat.  

Con respecto a los anfibios, ellos son considerados valiosos indicadores de calidad ambiental y 

juegan múltiples papeles funcionales dentro de los ecosistemas acuáticos y terrestres (Blaustein y 

Wake 1990, Stebbins y Cohen 1995). Además, los anfibios brindan valor cultural y económico 

significativo a la sociedad humana (Grendard 1994, Stebbins y Cohen 1995, Reaser y Galindo-

Leal 1999).  

Numerosos factores antropogénicos han sido implicados como causas de la disminución de 

poblaciones de anfibios (Blaustein y Wake 1995, Stebbins y Cohen 1995, Reaser 1996). Estos 

factores operan a través de escalas múltiples, frecuentemente tienen relaciones sinérgicas y 

pueden desencadenar una cascada de impactos a las comunidades biológicas.  

La herpetofauna de la provincia de Salta es variada y presenta, un mosaico interesante de 

sustituciones, endemismos y distintos niveles de transición entre las distintas provincias 

fitogeográficas. 
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Los estudios que incluyen muestreos sistemáticos en áreas geográficas localizadas aportan 

información sobre la composición y distribución de la fauna regional (Vega y Bellagamba, 1994), 

y en caso de extenderse en el tiempo permiten obtener datos de la variación temporal y espacial 

de las especies presentes en una localidad (Cruz et al, 1992; Fitzgeral et al, 1999). 

Numerosos trabajos muestran las relaciones entre la distribución y composición de la 

herpetofauna y los ambientes de un área o región (Duellman, 1960; Heyer, 1967; Di Fonzo de 

Ábalos y Bucher, 1981; Maury y Barbalut, 1981; Bridarolli y Di Tada, 1994). Sin embargo en 

Salta, los estudios a nivel de comunidades herpetológicas en sitios puntuales son escasos. 

El conocimiento de la relación entre la composición de las comunidades y los ambientes donde 

estas ocurren tienen importantes implicancias en la conservación de la biodiversidad (Gavier et al, 

2003). Muchas de las especies de la herpetofauna se encuentran en estado crítico de conservación 

por la acción de factores directos (comercio, depredación por especies exóticas) e indirectos 

(desmontes, incendios) (Avila y Acosta, 1996). El Chaco salteño ha sido escenario de una gran 

cantidad de actividades antrópicas y el cambio en el usos del suelo, son los dos grandes factores 

responsables de un cambio sustancial  de los ecosistemas que definen el paisaje chaqueño; y son 

las comunidades asociadas a los ecosistemas degradados las que están siendo más afectadas. 

El objetivo de este estudio es caracterizar la herpetofauna del área de influencia del proyecto en 

términos de su composición, diversidad, distribución espacial; y poder recopilar información 

acerca de la existencia de comunidades diferentes asociadas a los ambientes de pastizal, aguadas y 

bosques en una primera aproximación sistemática a la ecología de comunidades herpetológicas de 

la zona. 

Metodología 

En cada ambiente (pastizal y bosque) se instalaron trampas de caída constituidas con recipientes 

cilíndricos de 22 litros de capacidad y 40 cm de diámetro (fotografía Nº 1); donde las mismas 

fueron revisadas diariamente durante la campaña de campo, con el objetivo de registrar las 

especies que se encontraban. 

 

Fotografía N° 1: Trampas de caída instaladas en un sector entre el Bosque y un lote con 

pasturas- 
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También se realizaron recorridos en cada uno de los ambientes estudiados con el fin de 

complementar y verificar la lista de especies citadas mediante observación o captura manual por 

algunos autores (Basso, 1990; Vitt y Blackborn, 1991; Cruz et al, 1992), (fotografía Nº 2) en este 

sentido se realizaron entrevistas al personal que realiza sus actividades diarias en la finca. El uso 

de distintos tipos de muestreos complementarios a las trampas, permite la captura y observación 

de numerosas especies con características biológicas muy diversas (Block, et al, 1988). 

 

Fotografía N° 2: Muestreo de reptiles entre un lote con pasturas y la masa boscosa. 

En los recorridos se incluyeron las márgenes de todas las aguadas existentes a fin de tener una 

estimación de las especies más comunes en las áreas más antropizadas. 

En gabinete se identificaron los especímenes capturados en base a características 

exomorfológicas, etológicas y ecológicas, mediante la consulta de claves, trabajos biogeográficos y 

descriptivos de las especies (fotografía Nº 3). 

 

Fotografía N° 3: Ejemplar de reptil en una trampa de caída, Stenocercus doellojuradoi (Ututo). 

Composición de la Herpetofauna 

Durante el muestreo en los diferentes ambientes se registraron un total de 42 especies: 8 

individuos pertenecen al grupo de los Anuros y 34 a la clase reptiles.  

El número de especies registradas no presentó diferencias significativas entre los distintos 

ambientes. Hubo un bajo número de capturas en las trampas de caída que no permitió definir una 

tendencia. 
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Fotografía N° 1: Ejemplar de Lystrophis pulcher (Falsa Coral) capturada en una de las trampas de 

caída. 

Los ofidios fueron observados esporádicamente y en número escaso. Los recorridos de 

observación fueron los que brindaron una mayor cantidad de datos. 

 

Fotografía N° 5: Ejemplar de Crotalus durissus terrificus (Casacabel) encontrado durante los 

recorridos nocturnos. 

En lo que respecta al grupo de anfibios (anuros) se encontraron e identificaron por su canto y a 

través de capturas directas. Con respecto al estado de conservación de Anuros y Reptiles, se 

encontraron 2 especies en estado de amenazada Boa constrictor occidentalis (Lampalagua) y 

Acanthochelys pallidipectoris (Tortuga acuática chaqueña), 2 en la categoría II de CITES (Convention 

on International Trade in Endangered Species) y 2 especies vulnerable Chelonoidis chilensis (Tortuga 

Común) y Epicrates cenchria alvarezi (Boa enana) de acuerdo a la clasificación de la AHA 

(Asociación Herpetológica Argentina). 

 

Fotografía N° 6: Ejemplares de Leptodactylus mystacinus capturados en las trampas de caída. 
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Cuadro N° 66: Herpetofauna registrada en la zona del proyecto, (ver en anexos fotografías de algunos ejemplares). 

CLASE ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE VULGAR 
ESTADO DE 

CONSERVACION 

A
M

P
H

IB
IA

 

  A
N

U
R

A
 

    BUFONIDAE 

Bufo arenarum arenarum Sapo común N A 

Bufo granulosus major Sapo común N A 

Bufo paracnemis Rococo N A 

    HYLIDAE Phyllomedusa sauvagii Rana mono NA 

    LEPTODACTYLIDAE 

Leptodactylus chaquensis   N A 

Leptodactylus latinasus   NA 

Leptodactylus mystacinus   NA 

Physalaemus biligonigerus Ranita llorona N A 

R
E

P
T

IL
IA

 

  S
Q

U
A

M
A

T
A

 

AMPHISBAENIDAE 

Amphisbaena bolivica Víbora de dos cabezas NA 

Amphisbaena darwini Víbora de dos cabezas NA 

Anops kingi Víbora de dos cabezas chica NA 

    BOIDAE 
Boa constrictor occidentalis Lampalagua A 

Epicrates cenchria alvarezi Boa enana V 

    COLUBRIDAE Boiruna maculata Mussurana NA 
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Clelia bicolor Mussurana chica NA 

Liophis guentheri Culebra verde NA 

Liophis sagittifer modestus Culebra de pastizal NA 

Lystrophis pulcher Falsa coral NA 

Philodryas  baroni Culebra ocicuda NA 

Philodryas mattogrossensis Culebra marrón NA 

Philodryas psammophideus psammophideus Culebra de pastizal NA 

Waglerophis merremii Falsa yarará, vibora sapera NA 

CHELIDAE Acanthochelys pallidipectoris Tortuga acuatica A 

ELAPIDAE Micrurus pyrrhocryptus Coral NA 

GYMNOPHTHALMIDAE 

Cercosaura ocellata petersi Teyú ocelado NA 

Pantodactylus schreibersii Teyucito marrón o Lagartija chica NA 

Vanzosaura rubricauda Lagartija cola roja NA 

LEPTOTYPHLOPIDAE Leptotyphlops unguirostris Viborita ciega NA 

TEIIDAE 

Ameiva ameiva Iguana, verdugo NA 

Cnemidophorus ocellifer Teyú-í NA 

Teius teyou Lagartija NA 
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Tupinambis merianae Lagarto overo o teyú guazú NA 

Tupinambis rufescens Iguana colorada II, NA 

TESTUDINIDAE Chelonoidis chilensis Tortuga II, VU 

TROPIDURIDAE 

Liolaemus chacoensis Ututo NA 

Stenocercus doellojuradoi Ututo NA 

Tropidurus etheridgei Ututo NA 

Tropidurus spinulosus Ututo, Sierra morena NA 

Tropidurus torquatus Lagartija marrón NA 

    VIPERIDAE 

Bothrops neuwiedi diporus Yarará chica N A 

Bothrops alternatus Víbora de la cruz N A 

Crotalus durissus terrificus Cascabel NA 
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Se encontraron como las más abundantes Bothrops neuwiedi diporus (Yarará Chica) y Crotalus durissus 

terrificus (Cascabel), consideradas también como las más afectadas, pues son especies con frecuencia 

de las más eliminadas por la gente debido a su peligrosidad. 

En la región la presión de cacería de las especies del género Tupinambis (Iguanas) fue alta, al igual que 

la Boa constrictor occidentalis (Lampalagua), no solo por su cuero sino también por representar un uso 

alimenticio y cultural para los habitantes del lugar. Esta sería una posible causa de la disminución de 

poblaciones de estas especies. Se espera que estas poblaciones se recuperen, dado que en la 

propiedad está prohibida la caza. 

La cantidad de especies de anuros registradas fue baja, comparada con los listados citados para esta 

zona, razón por la cual es conveniente un aumento en el esfuerzo de muestreo. 

El tipo y la dinámica del recurso hídrico en la zona de estudio es el que determina las diferentes 

comunidades de anfibios en los distintos ambientes estudiados. Para los anfibios y en este caso los 

anuros, la disponibilidad de agua y su fluctuación anual (permanente- temporaria), es el factor más 

importante en su distribución ecológica por ambientes (Duellman, 1960; Jones 1988ª).  

Un sistema de trampas de caída puede producir un sesgo en los resultados según las probabilidades 

diferentes de las especies a ser capturadas (Fitgerald et al, 1999). Por otro lado, utilizar diferentes 

métodos de muestreo adaptados a los grupos estudiados dificulta la posibilidad de integrar los datos 

para su análisis e interpretación, pero son necesarios para lograr una caracterización completa. Los 

anfibios son menos tolerantes al cambio brusco de temperatura, respondiendo de una manera mucho 

más lenta que los reptiles, probablemente sea esto una causa de que se hayan registrados pocas 

especies de este grupo. 

En el caso de los reptiles, son necesarios más estudios para conocer con certeza la relación de las 

especies con los distintos ambientes en la zona. Es necesario aumentar el esfuerzo de muestreo 

mediante trampas de caída, para obtener un listado más completo de la herpetofauna citada para la 

zona, verificando de esta manera los datos obtenidos mediante las entrevistas; como así también 

realizar los estudios en épocas reproductivas. 
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Fotografía N° 7: Ejemplar de Boiruna maculata (Musaraña) capturado durante los recorridos 

nocturnos. 

El área de estudio constituye un área representativa de la diversidad de reptiles y anuros del chaco 

salteño, por lo que es necesario su conservación y manejo a fin de asegurar la integridad biológica de 

las comunidades presentes, considerando los cambios irreversibles que las actividades humanas están 

produciendo en el área. Siendo necesario determinar la influencia que los claros generados al interior 

de los fragmentos tienen sobre la estructura, composición y dinámica del ensamble de reptiles, así 

como identificar las especies que sean sensibles a cambios en la estructura de la vegetación en los 

fragmentos. 

Los Servicios Ambientales del Bosque. 
El proyecto ha considerado el establecimiento de la línea de base de dos servicios ambientales que 

son la captura y almacenamiento de carbono atmosférico y la protección de los suelos contra la 

erosión. 

El carbono almacenado en el bosque nativo 

Medición en el componente Forestal 

El bosque es uno de los sumideros de gran importancia en las estrategias para la captura del carbono 

atmosférico que es considerado uno de los gases que más contribuye al denominado cambio 

climático por el efecto invernadero.  

Es por ello, que la conservación  del bosque y la protección de sus suelos es una de las acciones a 

desarrollar en el presente proyecto y sobre estos dos se han iniciado las mediciones que permitan dar 

el seguimiento de la dinámica que presenten en el correr del tiempo. 
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La superficie que involucra el bosque es de 14.163 ha, habiéndose determinado el carbono captado 

en los componentes o depósitos evaluados que son: 

Carbono en el material vegetal: 

 Componente arbóreo compuesto por fustales. 

 Latizal alto. 

 Latizal bajo. 

 Brinzales. 

 Componente raíces. 
 

Para el cálculo de contenido de carbono en el componente vegetal se estimó la biomasa de este 

componente utilizando la información del inventario forestal realizado y los resultados de 

laboratorio. Se utilizó la expresión matemática  propuesta por Brown et. al (1989) para estimar la 

biomasa existente en los componentes del bosque. 

B = e (– 2,409+0,9522 x ln (Dap²xHt x D) /1000) 

Donde: 

B : Biomasa (Tn) 

Dap: Diámetro a la altura de pecho (cm) 

Ht: Altura total de la especie (m) 

D: Densidad promedio de las especies en base seca 0,8 tn/m3. 

Para la estimación de carbono se utilizó un factor de 0,5 ya que la literatura indica que en promedio 

para bosques latifoliados, la materia vegetal seca, una vez removida el agua, contiene un 50% de 

carbono (IPCC, 2003); es decir que al resultado de esta fórmula se lo multiplico por el valor de 0,5. 

Estos resultados que se determinaron con los datos del Inventario Forestal. 

A fin de establecer una alternativa que científicamente resulte válida para la evaluación del contenido 

de carbono en los componentes del bosque evaluado, se realizó un análisis mediante el uso de una 

mufla para determinar el contenido de carbono total, resultando en un valor mayor, que el que se 

utiliza internacionalmente y que se ha sido establecido por IPCC. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados del análisis, obteniendo para el componente arbóreo 

un valor medio de los análisis realizados que es de 85,55% de Carbono Total en la biomasa. 
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Cuadro N° 67. Determinación de carbono en los componentes arbustivo, herbáceo y 

hojarasca mediante mufla. 

  

Componente del bosque 

  

Arbustivo Herbáceo Hojarasca 

Muestra 1 

Matriales Volatiles (%) 75,78 67,64 65,56 

Carbono fijo (%) 5,2 4,42 4,68 

Carbono total (%) 80,98 72,06 70,24 

 
  

   

Muestra 2 

Matriales Volatiles (%) 75,29 67,34 61,1 

Carbono fijo (%) 7,34 3,18 6,77 

Carbono total (%) 82,63 70,52 67,87 

 
  

   

Muestra 3 

Matriales Volatiles (%) 69,8 69,48 60,07 

Carbono fijo (%) 3,22 4,58 8,07 

Carbono total (%) 73,02 74,06 68,14 

 

El  valor promedio de carbono total que se ha obtenido para los estratos evaluados es superior al 

utilizado en el presente informe, por lo que si se consideran para el cálculo del carbono los valores 

obtenidos serían los siguientes: 

Cuadro N° 68. Contenido de carbono almacenado en el bosque de acuerdo a proporción de 

carbono en la biomasa. 

BOSQUE BIOMASA 

Contenido 

medio de 

carbono según 

IPCC 

Contenido  

medio de 

carbono análisis 

en mufla 

 

TnC/ha TnC/ha TnC/ha 
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Fustal 49,54 24,77 42,38 

Brinzal 5 2,5 4,28 

Latizales 5 2,5 4,28 

Arbustivas 5,68 2,84 4,48 

Herbáceas 3,36 1,68 2,43 

Hojarasca 10,94 5,47 7,52 

Suelo 

 

45,85 45,85 

Total C Tn/ha 79,52 85,61 111,21 

 

Entonces, el valor de carbono almacenado por hectárea seria de 111,21 TnC/ha, implicando un total 

para la superficie de bosque de 1.575.734 TnC, que son equivalentes de 5.042.350 Tn CO2. 

Este valor es un 23% mayor al que se obtiene utilizando el factor de conversión de biomasa a 

carbono que establece el IPCC (2003) que es de 0.5. 
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Anexos. 

Avifauna Registrada 

FAMILIAS NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
Ni 

BOSQUE 

Ni 

BORDE 

ABUNDANCIA 

RELATIVA 

Accipitridae 

Buteogallus urubitinga Águila Negra 0 8 0,000 0,007 

Heterospizias meridionalis Aguilucho Colorado 0 5 0,000 0,004 

Buteo magnirostris Taguató común 0 11 0,000 0,010 

Bucconidae Nystalus maculatus Durmilí 10 4 0,009 0,004 

Cariamidae Chunga burmeisteri Chuña Patas Negras 4 6 0,004 0,005 

Cathartidae 

Cathartes aura Jote Cabeza Colorada 2 8 0,002 0,007 

Coragyps atratus Jote Cabeza Negra 0 16 0,000 0,014 

Sarcoramphus papa Jote Real 0 2 0,000 0,002 

Columbidae 

Columba picazuro Paloma Picazuró 23 31 0,021 0,028 

Columbina picui Torcacita Común 16 35 0,015 0,031 

Leptotila verreauxi Yerutí Común 12 18 0,011 0,016 

Columba maculosa Paloma Manchada 28 3 0,026 0,003 

Zenaida auriculata Torcaza 29 23 0,027 0,021 

Cracidae Ortalis canicollis Charata 25 18 0,023 0,016 

Cuculidae 

Tapera naevia Crespín 0 3 0,000 0,003 

Guira guira Pirincho 0 28 0,000 0,025 

Dendrocolaptidae 

Lepidocolaptes angustirostris Chinchero Chico 38 18 0,035 0,016 

Drymornis bridgesii Chinchero Grande 16 9 0,015 0,008 

Campylorhamphus trochilirostris Picapalo Colorado 8 2 0,007 0,002 

Sittasomus griseicapillus Tarefero 19 7 0,018 0,006 

Emberizidae 

Coryphospingus cucullatus Brasita de Fuego 22 39 0,020 0,035 

Aimophila strigiceps Cachilo Corona Castaña 0 19 0,000 0,017 

Paroaria coronata Cardenal Común 0 6 0,000 0,005 
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Zonotrichia capensis Chingolo  22 43 0,020 0,039 

Sicalis flaveola Jilguero Dorado 0 12 0,000 0,011 

Poospiza melanoleuca Monterita Cabeza Negra 34 21 0,031 0,019 

Poospiza torquata Monterita de Collar 25 0 0,023 0,000 

Saltatricula multicolor Pepitero Chico 17 34 0,016 0,031 

Saltator aurantiirostris Pepitero de Collar 25 19 0,023 0,017 

Cyanocompsa brissonii Reinamora Grande 6 0 0,006 0,000 

Embernagra platensis Verdón 0 36 0,000 0,032 

Falconidae 

Caracara plancus Carancho 5 14 0,005 0,013 

Falco sparverius Halconcito Colorado 0 12 0,000 0,011 

Spiziapteryx circumcinctus Halconcito Gris 0 2 0,000 0,002 

Falco femoralis Halcón Plomizo 0 9 0,000 0,008 

Formicariidae 

Myrmorchilus strigilatus Batará Estriado 38 19 0,035 0,017 

Thamnophilus caerulescens Choca Común 32 26 0,030 0,023 

Taraba major Chororó  29 16 0,027 0,014 

Furnaridae 

Upucerthia certhioides Bandurrita Chaqueña 31 18 0,029 0,016 

Pseudoseisura lophotes Cacholote Castaño 35 24 0,032 0,022 

Asthenes baeri Canastero Chaqueño 31 15 0,029 0,013 

Cranioleuca pyrrhophia Curutié Blanco 24 11 0,022 0,010 

Phacellodomus sibilatrix Espinero Chico 5 19 0,005 0,017 

Coryphistera alaudina Crestudo 0 26 0,000 0,023 

Furnarius cristatus Hornero Copetón 3 20 0,003 0,018 

Synallaxis frontalis Pijuí Frente Gris 19 14 0,018 0,013 

Icteridae 

Icterus cayanensis Boyerito 8 11 0,007 0,010 

Molothrus badius Tordo Músico 0 23 0,000 0,021 

Molothrus bonariensis Tordo Renegrido 0 30 0,000 0,027 

Mimidae Mimus triurus Calandria Real 0 13 0,000 0,012 
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Parulidae Parula pitiayumi Pitiayumí 23 6 0,021 0,005 

Picidae 

Melanerpes cactorum Carpintero del Cardón 23 10 0,021 0,009 

Campephilus leucopogon Carpintero Lomo Blanco 8 0 0,007 0,000 

Colaptes melanolaimus Carpintero Real Común 14 3 0,013 0,003 

Melanerpes candidus Carpintero Blanco 9 5 0,008 0,004 

Picoides mixtus Carpintero Bataraz Chico 10 1 0,009 0,001 

Psittacidae 

Aratinga acuticaudata Calancate Común 33 25 0,030 0,022 

Myiopsitta monachus Cotorra 29 38 0,027 0,034 

Amazona aestiva Loro Hablador 22 8 0,020 0,007 

Rhinocryptidae Rhinocrypta lanceolata Gallito Copetón 28 9 0,026 0,008 

Strigidae Glaucidium brasilianum Caburé Chico 4 7 0,004 0,006 

Sylvidae Polioptila dumicola Tacuarita Azul 75 33 0,069 0,030 

Thraupidae 

Euphonia chlorotica Tangará Común 8 0 0,007 0,000 

Piranga flava Fueguero Común 2 6 0,002 0,005 

Thraupis bonariensis Naranjero 0 5 0,000 0,004 

Threskiornithidae Harpiprion caerulescens Bandurria Mora 0 2 0,000 0,002 

Tinamidae 

Nothoprocta cinerascens Inambú Montaraz 16 29 0,015 0,026 

Crypturellus tataupa Tataupá Común 18 6 0,017 0,005 

Turdidae Turdus amaurochalinus Zorzal Chalchalero 5 13 0,005 0,012 

Troglodytidae Troglodytes aedon Ratona Común 22 16 0,020 0,014 

Tyrannidae 

Pitangus sulphuratus Benteveo Común 0 8 0,000 0,007 

Stigmatura budytoides Calandrita 26 10 0,024 0,009 

Todirostrum margaritaceiventer Mosqueta Ojo Dorado 9 0 0,008 0,000 

Euscarthmus meloryphus Barullero 6 18 0,006 0,016 

Myiophobus fasciatus Mosqueta Estriada 0 3 0,000 0,003 

Elaenia spectabilis Fiofío Grande 10 4 0,009 0,004 

Serpophaga nigricans Piojito Gris 5 0 0,005 0,000 
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Suiriri suiriri Suirirí Común 31 22 0,029 0,020 

Knipolegus striaticeps Viudita Chaqueña 5 10 0,005 0,009 

Knipolegus aterrimus Viudita Común 0 6 0,000 0,005 

Vireonidae Cyclarhis gujanensis Juan Chiviro 0 5 0,000 0,004 

TOTAL 1082 1114 

 

  

N° ESPECIES 57 75     

 

Estado de Conservación de la Avifauna Registrada. 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
Ni 

BOSQUE 

Ni 

BORDE 
SUMIN ESTATUS CITES 

Spiziapteryx circumcinctus Halconcito Gris 0 2 13 VU   

Aimophila strigiceps Cachilo Corona Castaña 0 19 12 NA   

Amazona aestiva Loro Hablador 22 8 12 NA II 

Rhinocrypta lanceolata Gallito Copetón 28 9 12 NA   

Knipolegus striaticeps Viudita Chaqueña 5 10 12 NA   

Nystalus maculatus Durmilí 10 4 11 NA   

Chunga burmeisteri Chuña Patas Negras 4 6 11 NA   

Campylorhamphus trochilirostris Picapalo Colorado 8 2 11 NA   

Myrmorchilus strigilatus Batará Estriado 38 19 11 NA   

Buteogallus urubitinga Águila Negra 0 8 10 NA II 

Sarcoramphus papa Jote Real 0 2 10 NA II 

Poospiza torquata Monterita de Collar 25 0 10 NA   

Saltatricula multicolor Pepitero Chico 17 34 10 NA   

Cyanocompsa brissonii Reinamora Grande 6 0 10 NA   

Cranioleuca pyrrhophia Curutié Blanco 24 11 10 NA   

Phacellodomus sibilatrix Espinero Chico 5 19 10 NA   

Coryphistera alaudina Crestudo 0 26 10 NA   
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Campephilus leucopogon Carpintero Lomo Blanco 8 0 10 NA   

Colaptes melanolaimus Carpintero Real Común 14 3 10 NA   

Harpiprion caerulescens Bandurria Mora 0 2 10 NA   

Stigmatura budytoides Calandrita 26 10 10 NA   

Heterospizias meridionalis Aguilucho Colorado 0 5 9 NA II 

Tapera naevia Crespín 0 3 9 NA   

Lepidocolaptes angustirostris Chinchero Chico 38 18 9 NA   

Drymornis bridgesii Chinchero Grande 16 9 9 NA   

Coryphospingus cucullatus Brasita de Fuego 22 39 9 NA   

Poospiza melanoleuca Monterita Cabeza Negra 34 21 9 NA   

Upucerthia certhioides Bandurrita Chaqueña 31 18 9 NA   

Asthenes baeri Canastero Chaqueño 31 15 9 NA   

Furnarius cristatus Hornero Copetón 3 20 9 NA   

Icterus cayanensis Boyerito 8 11 9 NA   

Aratinga acuticaudata Calancate Común 33 25 9 NA II 

Serpophaga nigricans Piojito Gris 5 0 9 NA   

Columba maculosa Paloma Manchada 28 3 8 NA   

Sittasomus griseicapillus Tarefero 19 7 8 NA   

Paroaria coronata Cardenal Común 0 6 8 NA II 

Taraba major Chororó  29 16 8 NA   

Pseudoseisura lophotes Cacholote Castaño 35 24 8 NA   

Mimus triurus Calandria Real 0 13 8 NA   

Melanerpes candidus Carpintero Blanco 9 5 8 NA   

Polioptila dumicola Tacuarita Azul 75 33 8 NA   

Piranga flava Fueguero Común 2 6 8 NA   

Todirostrum margaritaceiventer Mosqueta Ojo Dorado 9 0 8 NA   

Elaenia spectabilis Fiofío Grande 10 4 8 NA   
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Suiriri suiriri Suirirí Común 31 22 8 NA   

Knipolegus aterrimus Viudita Común 0 6 8 NA   

Ortalis canicollis Charata 25 18 7 NA   

Saltator aurantiirostris Pepitero de Collar 25 19 7 NA   

Embernagra platensis Verdón 0 36 7 NA   

Thamnophilus caerulescens Choca Común 32 26 7 NA   

Synallaxis frontalis Pijuí Frente Gris 19 14 7 NA   

Melanerpes cactorum Carpintero del Cardón 23 10 7 NA   

Picoides mixtus Carpintero Bataraz Chico 10 1 7 NA   

Euphonia chlorotica Tangará Común 8 0 7 NA   

Thraupis bonariensis Naranjero 0 5 7 NA   

Nothoprocta cinerascens Inambú Montaraz 16 29 7 NA   

Crypturellus tataupa Tataupá Común 18 6 7 NA   

Euscarthmus meloryphus Barullero 6 18 7 NA   

Myiophobus fasciatus Mosqueta Estriada 0 3 7 NA   

Columba picazuro Paloma Picazuró 23 31 6 NA   

Sicalis flaveola Jilguero Dorado 0 12 6 NA   

Myiopsitta monachus Cotorra 29 38 6 NA II 

Glaucidium brasilianum Caburé Chico 4 7 6 NA II 

Buteo magnirostris Taguató común 0 11 5 NA II 

Leptotila verreauxi Yerutí Común 12 18 5 NA   

Guira guira Pirincho 0 28 5 NA   

Falco femoralis Halcón Plomizo 0 9 5 NA II 

Molothrus badius Tordo Músico 0 23 5 NA   

Parula pitiayumi Pitiayumí 23 6 5 NA   

Turdus amaurochalinus Zorzal Chalchalero 5 13 5 NA   

Cyclarhis gujanensis Juan Chiviro 0 5 5 NA   
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Columbina picui Torcacita Común 16 35 4 NA   

Zenaida auriculata Torcaza 29 23 4 NA   

Coragyps atratus Jote Cabeza Negra 0 16 3 NA II 

Caracara plancus Carancho 5 14 3 NA   

Falco sparverius Halconcito Colorado 0 12 3 NA II 

Cathartes aura Jote Cabeza Colorada 2 8 2 NA II 

Zonotrichia capensis Chingolo  22 43 2 NA   

Molothrus bonariensis Tordo Renegrido 0 30 1 NA   

Troglodytes aedon Ratona Común 22 16 1 NA   

Pitangus sulphuratus Benteveo Común 0 8 1 NA   
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Fotografías de algunos ejemplares de Fauna Silvestre. 

Aves registradas en la zona. 

 

 

Myiopsitta monachus, (Cotorra). 

 

 

Coragyps atratus, (Jote Cabeza Negra). 

  

 

Nothoprocta cinerascens, (Inambú Montaraz). 

 

Lepidocolaptes angustirostris, (Chinchero Chico). 
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Aratinga acuticaudata, (Calancate Común). 

 

Troglodytes aedon, (Ratona Común). 

 

 

Embernagra platensis, (Verdón). 

 

 

Nystalus maculatus, (Durmili). 
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Melanerpes cactorum, (Carpintero del Cardón). 

 

Pitangus sulphuratus, (Benteveo Común). 

 

 

Picumnus cirratus, (Carpinterito Común). 

 

 

Thamnophilus caerulescens, (Choca Común). 
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Ortalis canicollis, (Charata). 
 

Ortalis canicollis, (Charata). 

 

 

Atrás  Zenaida auriculata, (Torcaza). 

AdelanteColaptes melanolaimus, (Carpintero Real Común). 

 

 

Columba picazuro, (Paloma Picazuró). 
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Amazona aestiva, (Loro Hablador).                                       Buteogallus urubitinga, (Águila Negra). 

 

 

 

Thraupis bonariensis, (Naranjero, Hembra). 

 

Turdus rufiventris, (Zorzal Colorado). 
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Saltator aurantiirostris, (Pepitero de Collar). 

 

Coryphospingus cucullatus, (Brasita de Fuego). 

 

 

Mimus triurus, (Calandria Real). 

 

 

Falco sparverius, (Halconcito Colorado). 
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Upucerthia certhioides, (Bandurrita Chaqueña). 

 

 

Drymornis bridgesii, (Chinchero Grande). 
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Fotografías de Mamíferos 

 

* Cabassous chacoensis, (Cabasu Chaqueño), especie 

vulnerable a nivel nacional. 

 

 

 

 

Tolypeutes matacus, (Quirquincho Bola). 

 

 

Mazama guazoupira, (Corzuela Parda). 

 

 

Galictis cuja, (Hurón Menor). 
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Cerdocyon thous, (Zorro). 

 

 

Oncifelis geoffroyi, (Gato del Monte). 

 

 

Fotografías de ejemplares de Herpetofauna. 

 

Chelonoidis chilensi, (Tortuga común). 

 

Liophis sagittifer 
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Philodryas psammophidea 

 

 

Waglerophis merremii 

 

 

Acanthochelys pallidipectoris, (Tortuga acuática chaqueña). 

 

 

Bothrops diporus, (Yarará chica). 
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Boa constrictor occidentalis, (Lampalagua). 

 

 

Lystrophis pulcher, (Falsa Coral). 

 

 

Leptodactylus mystacinus 

 

 

Vanzosaura rubricauda 
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