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EL ORIGEN DEL LAGO YPACARAÍ: UNA HIPÓTESIS
THE ORIGIN OF YPACARAI LAKE: A HYPOTHESIS
Moisés Gadea*
*Encargado de Cátedra - Petrología Sedimentaria. Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales – Universidad Nacional de Asunción. E-mail de contacto: moi7moses@yahoo.com.

Resumen: Se realiza una interpretación de datos hidrogeoquímicos y se establece un mapa paleogeográfico regional para proponer una hipótesis acerca del origen del lago Ypacaraí. El valle tectónico del
mismo nombre, cuya fisiografía se relaciona con la tafrogénesis del rift de Asunción durante el Jurásico
Superior-Cretácico Inferior y su evolución hasta el Paleógeno Superior, se había sumergido bajo el
mar Chaqueño luego del final de la Reactivación del Ciclo Andino en Paraguay. Este brazo marino se
estableció en forma de estuario hasta las inmediaciones de Pirayú en el Mioceno Medio-Superior. En el
tiempo de su regresión, durante el Mioceno Superior-Plioceno Inferior, debido a condiciones topográficas
favorables, el cuerpo de agua había sido capturado y permanecido como remanente de aquel mar en la
zona más deprimida del valle. Sus aguas saladas se tornaron dulces por los aportes de los cursos hídricos
de sub-cuencas desarrollados a posteriori de la continentalización de la zona y las aguas meteóricas
que modificaron su concentración original de sales disueltas por meromixis ectogénica. Por sucesión
de eventos geológicos, se estima una edad de 7.24 a 3.60 millones de años para el lago, lapso que se
extiende desde el Mioceno tardío hasta el Plioceno temprano.
Palabras Clave: Lago Ypacaraí. Mar Chaqueño. Evaporitas. Valle de Ypacaraí. Rift de Asunción. Valle
Tectónico.
Abstract: Based on a hydrogeochemical data interpretation and a regional palaeogeographical map a
hypothesis on the origin of Ypacaraí Lake is proposed. The physiography of a tectonic valley of the same
name is related with the taphrogenesis of the Asuncion rift during the Late Jurassic – Early Cretaceous.
This valley towards the Late Palaeocene, was submerged under the locally known as the Chaqueño
Sea after the end of the Andean Reactivation Cycle in Paraguay. This sea branch was established as na
estuary until nearby Pirayu in the Middle-Late Miocene. During the regression of this sea branch, in the
Late Miocene-Early Pliocene, due to favourable topographic conditions, the water body was catched
and stood as a remnant of that sea on the lowest zone of the valley. Its saline waters became fresh due
to the supply coming from the fluvial discharge of sub-water-sheds developed after the zone turned
into a terrestrial region and the rainfall water shifted its original concentration of total dissolved salts
by ectogenic meromixis. By the geological sequence of events, an age of 7.24 to 3.60 million years is
estimated for the lake, which corresponds to the Late Miocene – Early Pliocene.
Key Words: Ypacaraí Lake, Chaqueño Sea, Evaporites. Ypacaraí Valley. Rift of Asunción. Tectonic Valleys.

El Lago Ypacaraí se localiza entre los paralelos
-25.230654° y -25.371405°, y los meridianos
-57.275903° y -57.382970°. Se sitúa en el
margen izquierdo del centro-Sur de la Región
Oriental aproximadamente a 42 km por carretera
al Este de la ciudad de Asunción. Se dispone
alineado al valle del mismo nombre con sentido
NO-SE, flanqueado por la cordillera de los Altos
al Este y las elevaciones del Bloque Asunción
al Oeste (Figura 1).
Este lago presenta una geometría de forma
Recibido: 05.ii.2019
			

casi triangular-rectangular; es sinuosa en su
segmento oriental, en cuyo centro se establece la
ciudad de San Bernardino, y recto en su margen
occidental, donde se asienta la localidad de Areguá, muy al norte del mencionado eje (Figura 2).
Ocupa un área aproximada de 62 km2, la cual es
de carácter endorreico, por su desconexión con
el entorno marino.
Su profundidad máxima es de 2.81 metros
(Ritterbusch, 1988). El recipiente se profundiza
en los arrimos de su cabecera norte, y se hace
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Figura 1. Situación geográfica del Lago Ypacaraí.

más somera hacia el sur-este donde convergen
sus ejes laterales en la zona de la ciudad de
Ypacaraí. El Río Salado nace en la cabecera
norte de este lago y fluye acompañando el sentido preferencial del valle y del lago, hasta su
desembocadura en el Río Paraguay. Este río es
el emisario principal del lago.
Consideraciones iniciales
Durante un muestreo regional de las aguas subterráneas del Acuífero Patiño, con el propósito
de conocer su mineralización y sus condiciones
para consumo humano, se ha reconocido la existencia de una correlación entre las ocurrencias
de aguas saladas, el suelo, la vegetación y la
topografía.
En las aguas de los pozos de Villa Jardín en
Limpio (SEAM, 2016), en la urbanización Surubi í (M.R.Alonso), y en Mbiguá (Asunción),

se han verificado valores de conductividad
eléctrica muy elevados (Gadea, 2017), y en
la urbanización Nueva Asunción, ubicada en

Figura 2. Morfología y poblados aledaños al Lago Ypacaraí.

Moisés Gadea
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el borde sur del Río Salado en Luque (Villar,
2019; comunicación personal). El carácter salino
de este tipo de aguas subterráneas ya resulta
con frecuencia comprobable por su propiedad
organoléptica, del sabor intenso a salmuera, y
que posteriormente es confirmado instrumentalmente, señalando el elevado contenido iónico
disuelto, entre ellos el cloruro de sodio.
Continuando con el argumento anterior,
como se ha visto, se registran ciertos rasgos
naturales y físico-químicos en asociación, como
ser, alta salinidad de las aguas subterráneas,
suelos del tipo alfisoles, abundantes ejemplares
de Copernicia alba (caranday) en la vegetación
y lugares de planicies en cotas relativamente
bajas (Figura 3).
La mencionada conjunción de elementos
naturales es recurrente en zonas donde las
aguas subterráneas son saladas (o salobres) y
recuerdan paisajes del bajo Chaco, que están
geológicamente compuestos por la Formación
Chaco (Proyecto PAR, 1986).
La Formación Chaco se expresa geográficamente en una gran franja regional que ocupa el
centro y el oriente del Chaco Paraguayo hasta
el litoral del Río Paraguay. No se restringe neta-
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mente hasta el cauce principal del mencionado
Río Paraguay, sino que se prolonga allende la
Región Oriental a pocos kilómetros del mencionado río; de lo cual se deduce que la Formación
Chaco fue sedimentada antes de la aparición del
Río Paraguay, anterior al Pleistoceno tardío –
Holoceno temprano.
Las siguientes preguntas pueden formularse:
¿De dónde aparecieron las evaporitas en forma
de sal gema, yeso y otros en el Chaco?; ¿Por qué
las aguas subterráneas chaqueñas son saladas o
salobres en grandes extensiones de superficie
en las planicies del Chaco donde se realizan
prospecciones hidrogeológicas?
Algunos investigadores nacionales (Larroza
y Fariña, 2005) atribuyen la salinidad de las
aguas subterráneas, especialmente en las zonas
chaqueñas y en sectores aledaños al litoral del
Río Paraguay, como la consecuencia de la circulación de las aguas subterráneas que interceptan
y se mineralizan al contactar físicamente en
su devenir con rocas evaporíticas que fueron
depositadas durante una transgresión marina
en forma de paleoestuario en tiempos del Cenozoico tardío.
El mencionado Mar Chaqueño ha sido am-

Figura 3. Copernicia alba (caranday), alfisoles y llanuras, usualmente comunes en zonas con aguas freáticas saladas.
Característico de la Formación Chaco. Localidad de M.R. Alonso y Limpio.
El origen del lago Ypacaraí: una hipótesis
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pliamente estudiado por autores en Argentina
(Bravard, 1858; Sprechmann et al., 1999; Del
Río, 2001; Aceñolaza, 2004; Orfeo, 2005) y
varios otros, quienes lo describen como una
transgresión marina de características del Mar
Mediterráneo o del Mar Báltico durante el
Mioceno medio – tardío, y lo denominan como
el Mar de Bravard, Paranaense, Entrerriano o
Chaqueño (Miraglia, 1963).
Aceñolaza (2004) señala una gran actividad
tectónica al final del Oligoceno y durante el
Mioceno temprano y medio (localmente conocido como “Reactivación Andina”), el cual
permite la existencia de una transgresión marina
en forma de golfo, inundando las Pampas y la
Mesopotamia argentina.
Según autores, este mar era del tipo Báltico,
aunque en condiciones más tropicales (Sprechmann et al., 1999; Aceñolaza, 2004), en donde
el registro fosilífero es amplio y típico de mares
abiertos, como ballenas, tiburones, moluscos,
etc. y que la masa de agua se extendió hasta el
Chaco paraguayo y el sur de Bolivia (Aceñolaza,
2004).
Miraglia (1963) señaló que entre la cordillera
de los Andes y el paleocontinente brasileño (se
refería a la cuenca del Paraná), existió en Paraguay, un mar del tipo Mar Mediterráneo, al
que lo denominó “Mar Chaqueño”. El reporte
de hallazgos paleontológicos que proporcionan
evidencia acerca de la existencia de dicho mar
en Paraguay, fue realizado por Bertoni (1939),
en donde Ostrea magellanica, Turritella y
fragmentos de Nummulites conforman parte del
registro en las rocas cercanas a Villeta. Dicha
interpretación debería ser sometida a revisión,
con la realización de nuevas expediciones y estudios paleontológicos para poder ser confirmado.
Se desconoce la distribución paleogeográfica
del Mar Chaqueño en Paraguay (el cual es llamado así por su afinidad toponímica con parte de
la geografía del Paraguay, el Chaco paraguayo),
y ante la escasez del registro paleontológico, se
recurre a las manifestaciones de facies saladas,
de evaporitas en lentes, o eflorescencias y po-

zos con aguas subterráneas de carácter salado
cercanos al Río Paraguay y al Chaco para asomarnos a la idea del despliegue superficial del
Mar Chaqueño durante su antigua presencia en
Paraguay, en consideración a los argumentos
de Larroza y Fariña (2005), Aceñolaza (2004),
Teruggi (1970) y Orfeo (2005), entre otros autores. Aceñolaza (2004) considera la salinidad/
salobridad de las aguas de lagunas y humedales
(o que se hayan tornado dulces) con depósitos
de yeso como relictos de aquel mar luego de su
regresión. Teruggi (1970; en: Orfeo 2005) menciona extensas áreas pantanosas con depósitos
de yeso generadas durante la somerización del
ambiente marino.
En un pozo ubicado muy cerca de Asunción
(Surubi í), se ha verificado in situ la salinidad
del agua que corresponde a la concentración de
sales en agua marina (Gadea, 2017), con una
media de 3.5% (Conzonno, 2009).
Los sedimentos observados en la zona del
pozo, cabe resaltarlo, presentan todas las características de la Formación Chaco. Además,
se señala el reporte de eflorescencias salinas en
Arecayá (zona de Surubi í) (Miraglia, 1963).
El significado de estas eflorescencias no
puede ser otro que se trate de un relleno mineral cutáneo de los poros de los suelos, donde el
solvente con carga mineral es evaporado durante
un ascenso capilar de las aguas subterráneas y
el soluto permanece como mineralizaciones en
los espacios intersticiales del suelo formándose
así los suelos salados, denominados barreros.
Esto debería ocurrir en periodos de aridización
en una región, cuando la evapotranspiración
(fuga) predomina sobre la recarga (aporte) de
un acuífero.
Cuando la evaporación es el elemento preponderante durante el ciclo hidrológico con
respecto a los demás, los cuerpos de agua existentes en su mayoría serán salobres o salados
debido a la acumulación de iones. Esta realidad
se acentúa en regiones donde la intensa evaporación, y los lentes freáticos cerca de la superficie
están ubicados a 1 metro, el agua asciende por
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capilaridad liberando sales en la superficie del
suelo (Esteves, 1998).
El trabajo de Geoconsultores (1998), divide
a la Formación Chaco en Inferior y Superior.
Hacia la sección basal de la Formación Chaco
Inferior (Eoceno Superior – Plioceno Superior)
se reconoce un nivel de arcillitas grises-verdosas
con horizontes de yeso y halita (pozo de prospección de hidrocarburos Palo Santo #1), que
contienen palinomorfos marinos de ambientes
playos y calmos. Estos sedimentos fueron correlacionados con la Formación Paraná, que se
presenta en Argentina, correspondientes a a los
depósitos de la transgresión marina desde el
Océano Atlántico durante el Mioceno tardío –
Plioceno tardío (Geoconsultores, 1998).
Luego del corto lapso marino, prosiguió la
depositación de sedimentos continentales fluviolacustres, que fueron determinados por análisis
de polen en el pozo Palo Santo #1 y que señalan
una edad pliocénica (Geoconsultores, 1998).
La Formación Chaco Superior (Plioceno
Superior – Pleistoceno Inferior) está constituida
por una secuencia alterna de areniscas, siltitas
y arcillitas con frecuentes nódulos de yeso y
carbonatos. Estas capas son señaladas como
depósitos fluviales, abanicos aluviales, lagunas
fangolíticas y salinas que fueron datadas, por
medio de palinomorfos, como del Plioceno
Tardío al Pleistoceno Inferior (Geoconsultores,
1998).
De lo anteriormente expuesto, se interpreta
que los niveles fosilíferos del Mar Chaqueño se
localizan por debajo de la Formación Chaco Superior, la cual se observa en grandes superficies
del Chaco paraguayo, en donde exhudaciones
salinas en sus suelos en temporadas estivales o
de sequías son frecuentes, y cuya fuente primaria
proviene de los estratos subyacentes depositados
por el Mar Chaqueño.
Revisando el perfil estratigráfico del pozo de
monitoreo 38 de la SEAM (CKC-JNS, 2007) en
Villa Jardín- Limpio, se lee en su descripción
que por debajo de los sedimentos expuestos en
superficie y muy parecidos a los llanos chaque-
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ños, a pocos metros de profundidad, se encuentra
un nivel con minerales evaporíticos, de donde se
concluye que Formación Chaco Superior sucede
inmediatamente a los sedimentos marinos del
Mar Chaqueño.
La actual llanura herbosa del Chaco representa el relleno sucedáneo al Mar Chaqueño
(Miraglia, 1963). Esta llanura herbosa mencionada por Miraglia (1963) se asume como rasgo
integrante de la Formación Chaco Superior,
siendo la primera manifestación de depositación continental luego de la retirada del Mar
Chaqueño.
Varios autores mencionaron facies salobres
en el centro, noroeste y oeste de Argentina relacionadas con la transgresión marina terciaria,
que posteriormente se vio confirmada paleontológicamente con los hallazgos microfaunísticos,
determinando así una misma asociación en
todos los depósitos de aquellas regiones (del
Río, 2001).
Eckel (1959) reportó pozos someros a pocos
kilómetros de la ciudad de Asunción que producen fuertes salmueras. Demersay (1860) y
Du Graty (1865), en Eckel (1959), mencionan
extracción de sal a partir de suelos salados, de
eflorescencias y estanques secos en las cercanías
del Río Salado (el emisario del Lago Ypacaraí).
El nombre del Río Salado es sugerente al respecto, por ser toponímico.
Palmieri (1968) señaló la presencia de
mineralizaciones de sal gema en las aguas del
Arroyo Yukyry (este nombre en guaraní significa
salmuera), y de una actividad minera artesanal
en el pasado reciente para obtención de sal a
partir de eflorescencias; en Capiatá, Maramburé
(Luque), Areguá (Yukyry y Valle Pucú), todos
ellos dentro de la cuenca del Lago Ypacaraí.
También otros lugares en Asunción y alrededores, como Yukyty (Cateura), Tacumbú
(pozo), Banco San Miguel y Arecayá (Miraglia,
1963), Pozo de monitoreo 38 de la SEAM, pozo
en el Club Mbiguá (Cardozo y Crosa, 2006),
pozo en Surubi í (Gadea, 2017), Yukyty, Nueva
Italia (Carvallo, 2017; comunicación personal).

El origen del lago Ypacaraí: una hipótesis

46

Boletín del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay Vol. 23, Nº 2 (Diciembre 2019)

Todos estos lugares mencionados, presentan
conjunción con las características especificadas
que se asocian a la Formación Chaco.
El Lago Ypacaraí
Muchos lagos en zonas templadas se relacionan
genéticamente a procesos catastróficos, como el
deshielo de los glaciares, actividad volcánica o
procesos tectónicos. Sin embargo, en los trópicos, la mayoría de las lagunas o ciénagas han
tenido origen fluvial o influencia marina en sus
costas (Roldán y Ramírez, 2008).
El Lago Ypacaraí es consignado como de origen tectónico por diversos autores (ICB, 1985;
Iriondo, 2009). Sin embargo, existen algunas
consideraciones a ser tenidas en cuenta para
demostrar que dicho argumento podría no ser
válido, y que aquí serán brevemente expuestas
y analizadas.
Los lagos son elementos morfológicos temporales, efímeros y transitorios en los paisajes.
Estos cuerpos de agua son de corta duración en
el tiempo geológico, y los de mayor antigüedad
pertenecen a los del tipo tectónico, siendo muy
comunes en zonas de grabens (Löffler, 2004).
Ciertamente el Lago Ypacaraí se encuentra
en una zona profundamente afectada por tectonismo en varios episodios en un escenario de rift
continental (Proyecto PAR, 1986). En ese orden,
el lago se sitúa en el valle homónimo, originado por subsidencia, distensión y obliteración
selectiva (Degraff et al., 1981), cuyo inicio es
considerado como del Jurásico tardío, teniendo
su evolución durante el Cretácico y su establecimiento final en el Paleógeno (Velázquez, 1992).
En el tiempo de remoción de diversas litologías para el desarrollo de la cubeta que representa el valle de Ypacaraí, se habrá producido el
socavamiento completo de los grupos Itacurubí
y Caacupé, exhumando y estableciendo como
nivel de base del valle a las rocas ígneas de la
Suite Magmática Caapucú (BGR y MOPC,
2000), y las rocas del Grupo Paso Pindó, en
sectores restringidos.
Esto puede interpretarse como el proceso

de denudación de las rocas paleozoicas que
anteriormente ocupaban el valle, cuyo inicio se
estima en el Jurásico tardío (coincidente con el
inicio del rifting), y la erosión completa hasta
exponer las rocas del basamento habría culminado en el Paleógeno tardío.
La presencia del basamento se argumenta
en el trabajo geofísico de Degraff et al. (1981),
donde se demuestra que en la zona existe un
alto gravimétrico. Así mismo, por los trabajos
actuales de hidrogeología en prospecciones para
búsqueda de agua subterránea, donde los perforistas atestiguan presencia de granito por debajo
de los sedimentos en el valle, y resulta habitual
encontrarlo a escasa profundidad (Melgarejo,
2017; comunicación verbal).
Según informes técnicos (Melgarejo, 2019),
a orillas del Lago Ypacaraí, en la zona de San
Bernardino se verifica una secuencia estratigráfica de formación reciente que descansa en dis-

Figura 4. Secuencia estratigráfica en un pozo ubicado a
orillas del Lago Ypacaraí en la zona de San Bernardino.
Gentileza: Manuel Melgarejo.
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cordancia sobre el basamento cristalino (Figura
4). Esta secuencia presupone a la Formación
Chaco en superficie, seguido por un depósito
de 26 metros de espesor, hasta su contacto con
el granito y una unidad geológica desconocida.
Cabe destacar, que los filtros distribuidos
en el pozo fueron colocados en contacto con
este estrato y que los valores de conductividad
eléctrica de sus aguas subterráneas son muy
elevados, lo cual indica su mineralización.
Este estrato eventualmente podría representar a un episodio de sedimentación marina
(aunque aún no se han hallado fósiles), y esto
se determina por correlación con el pozo de
monitoreo 38 de la SEAM (CKC-JNS, 2007) en
Villa Jardín - Limpio, en donde se comprueba la
presencia de minerales evaporíticos en el estrato
que se encuentra inmediatamente por debajo de
la Formación Chaco Superior.
La Formación Chaco (Superior) se despliega
a lo largo del valle Ypacaraí, desde el Río Paraguay en la zona de Piquete Cué, prolongándose
hasta las inmediaciones de la ciudad de Pirayú,
y posiblemente en las cercanías de Paraguarí,
por los remanentes de evaporitas que salinizan
las aguas de pozos tubulares profundos de la
Unidad Militar de Artillería. Se ha acotado que
dicha Formación sigue en sucesión de eventos
a la regresión marina del Mar Chaqueño.
Habiendo dicho esto, se argumenta que el
lago no podría haberse originado sin antes culminar el proceso de denudación completa del valle hasta alcanzar los niveles de rocas cristalinas
cámbricas y/o precambricas. El aprisionamiento
de agua debió producirse entonces cuando en
la base del valle las rocas de la Suite Caapucú
estaban expuestas en superficie, lo cual sugiere
que sería posterior al Paleógeno tardío.
Primariamente, la fosa debió ser establecida por obliteración (Degraff, 1981) paulatina
y selectiva, lo cual no fue coincidente con el
dislocamiento cortical acaecido inicialmente
durante el Jurásico tardío – Cretácico temprano.
Es incuestionable que el lago se encuentra en
un valle tectónico. El cuerpo de agua debió haber
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sido acumulado posteriormente al vaciamiento
de la cubeta para el desarrollo del valle, y no
durante ni inmediatamente al inicio del rifting,
por lo cual su origen no pudo haber sido del
tipo tectónico.
Los lagos más antiguos hoy existentes aparecieron durante el Cenozoico. El Lago Baikal,
en Siberia oriental, el más antiguo (de edad Oligoceno) y más profundo (1.637 m) del mundo,
con un área de 31.500 Km2 y un volumen de
23.000 Km3 data de aproximadamente 30 – 33
millones de años, el cual lo hace el lago de
mayor antigüedad que cualquier lago existente
(Löffler, 2004).
El origen de los lagos se observa reconociendo sus formas, que atestiguan acerca de su
génesis. Los lagos kársticos (por disolución),
volcánicos o meteoríticos se adecuan en formas
circulares o semicirculares; los de origen tectónico se disponen en formas subrectangulares y
los embalses costeros o con barreras de arena
tienden a ser triangulares (Roldán y Ramírez,
2008).
Los lagos triangulares son aquellos que
fueron formados por inundación de valles no
separados por bancos tales como dunas, barreras, diques o presas artificiales (Löffler, 2004).
El Lago Ypacaraí se dispone geométricamente
de modo triangular, con su eje máximo alineado
al del eje del valle.
Por los argumentos expuestos, es decir,
tafrogénesis del rift, tiempo de evolución y establecimiento del rift y el valle, transitoriedad
de los lagos y su morfología, se propone que
el lago no sería relacionable con la formación
inmediata del rift de Asunción. Por lo tanto, se
considera que su origen no podría ser tectónico,
y presenta características de embalsamiento,
denotado por su peculiar geometría triangular.
Paleoestuario
Los mares Caspio y Negro son remanentes del
antiguo Mar de Parathetys. Los miles de lagos
de Escandinavia y Canadá, en cambio, son el resultado del retroceso de los glaciares y cambios
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Figura 5. Modelo paleogeográfico de Asunción y alrededores durante el Mioceno medio - tardío (13.82 a 7.24 millones
de años).

eustáticos (Löffler, 2004).
El Lago Okeechobe, en el estado de Florida,
(Estados Unidos), es el lago de agua dulce más
grande de toda América; en un tiempo formó
parte de un antiguo mar superficial (Deming,
1979).
Estos son los lagos formados por movimientos diferenciales de la corteza terrestre,
relacionados con su elevación o subsidencia.
La gran mayoría de los lagos originados por
movimientos epirogenéticos y por elevación de
bloques del fondo oceánico, resulta en el aislamiento de grandes masas de agua, generalmente
de pequeña profundidad (Esteves, 1998).
Esto se verifica en el sureste de Europa y al
sur de Asia, que incluyen los mares Aral, Caspio, y Negro. En África oriental, subsidencia
de escasa magnitud acomodó el Lago Victoria.
Como ejemplos de rift valley se mencionan a

los lagos Tahoe (California), Baikal (Rusia),
Tanganika y Nyassa (África del Este), y el Mar
Muerto (Sly, 1978).
Con estas referencias citadas, que son más
bien representativas y no exhaustivas, se pretende resaltar el argumento de limnogénesis por
retroceso marino y captura de una masa hídrica
importante por represamiento, que originan lagos relictos, o lagos como remanentes marinos.
En este trabajo se propone que durante el
Mioceno medio – tardío, durante la fase transgresiva regional del Mar Chaqueño, el valle de
Ypacaraí se encontraba inundado en forma de
estuario, como un brazo de mar hacia el interior
del continente de ese entonces (Figura 5).
Esto se argumenta así, por la presencia de
la Formación Chaco en gran parte del valle de
Ypacaraí, así como de las evaporitas (Eckel,
1959) y las aguas saladas reportadas en varios
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puntos en el mencionado valle, especialmente
en la zona del Río Salado.
SENASA – TNO (2001) propuso una hipótesis en la cual la depresión topográfica del Río
Paraguay ha sido sujeta a transgresión marina
durante cierto período después del Cretácico.
Esto se sustenta por la presencia de aguas del
tipo NaCl en partes de la fosa del Lago Ypacaraí,
(al igual que en el presente trabajo).
La morfología triangular del lago señala
su origen por barreras o represamiento (y no
subrectangular, lo cual señalaría un origen tectónico), que coincide con la hipótesis principal
del presente trabajo.
Son estos lagos lagos asociados en su origen
a líneas o lagunas costeras, porque se encuentran
vinculados a las variaciones de los niveles del
mar, donde una ensenada, estuario o brazo marítimo puede ser aisladas de los mares formando
lagos (Esteves, 1998).
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El descenso del nivel del mar, que también
se relacionaría con movimientos epirogenéticos
regionales, produjo la regresión del Mar Chaqueño y consecuente extinción progresiva del
paleoestuario en el valle de Ypacaraí (Figuras
6, 7, 8).
Técnicos de la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA) realizaron investigaciones acerca del Lago Ypacaraí en apoyo
al SENASA en 1999. Del mismo se extrae un
modelo juvenil del lago representado en la
Figura 10. En dicho esquema paleogeográfico
se observa una mayor extensión del espejo de
agua en el valle de Ypacaraí, arrimándose a la
ciudad de Paraguarí, y también una masa de
agua importante inundando la cuenca del Arroyo
Yukyry.
En el trabajo citado no se menciona una
transgresión marina a modo de estuario; sin
embargo, el despliegue antiguo del lago según

Figura 6. Regresión marina (Mar Chaqueño) durante el Mioceno tardío.
El origen del lago Ypacaraí: una hipótesis
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Figura 7. Regresión marina y retención de un cuerpo de agua en los mínimos topográficos del valle de Ypacaraí durante el Mioceno tardío – Plioceno temprano (7.24 a 3.60 millones de años).

aquel modelo se asemeja bastante al propuesto
en este trabajo, como se observa en la Figura 5.
De la misma manera, es notable en el valle
una pendiente en declive desde Paraguarí hacia
el Río Paraguay, donde se observa que el lago
ocupa los mínimos topográficos del valle. Los
argumentos anteriores se comprueban por medio
de un perfil de elevación en la Figura 11.
La zona más profunda del lago (Ritterbusch,
1988) se encuentra muy próxima al dique Norte.
Es de considerar, que las columnas hidrostáticas
en los cuerpos de agua represados aumentan en
profundidad en los asomos a sus barreras de
retención.
El aprisionamiento de agua coincidiría con
la regresión del Mar Chaqueño, por lo cual se
propone una edad preliminar para el lago entre
7.27 – 3.60 millones de años (Figuras 6, 7, 8),
un lapso geológico que se designa como de edad

Mioceno tardío – Plioceno temprano (International Chronostratigraphic Chart, 2017).
Aquí también se argumenta que el lago, en
sus orígenes, habría tenido un mayor despliegue
superficial y de profundidades que el cuerpo de
agua actual. Las zonas de los esterales en ambos
extremos del lago representarían el retroceso o
disminución de su extensión, por el incesante
aporte sedimentario y consecuente proliferación
de vegetación acuática en sus bordes.
Lo anterior se explica por la sedimentación
lacustre desde su confinamiento y continentalización y por los cambios climáticos (sean naturales o por agentes antrópicos). A nivel global
existen numerosos ejemplos de reducción de
dimensiones de los lagos, incluso de extinciones
completas (Löffler, 2004).
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Salinidad del Lago Ypacaraí
Las aguas marinas contienen alrededor de
35.000 ppm de sales disueltas (Conzonno,
2009) pero el Lago Ypacaraí presenta un bajo
tenor de salinidad, conteniendo sólo 124 ppm
(Ritterbusch, 1988). ¿Cómo se explica esto, si
se asume un origen marino para este lago?
El Lago Ypacaraí, es del tipo aguas dulces
(<1000 ppm, según clasificación de tipo de agua
de Gorrell) e hipohialina (<500 ppm, según la
clasificación de tipo de agua de Ringuelet), que
no condicen con el tipo de agua marina (Conzonno, 2009).
Sin embargo, en varios pozos de aguas subterráneas cercanos al litoral del Río Paraguay en
Asunción, M.R.Alonso y Limpio, se han medido
contenidos de total de sólidos disueltos que se
asemejan a los que corresponden a ambientes
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marinos, como ser en Surubi í: 32.160 ppm y
Mbiguá: 17.160 ppm (Gadea, 2017) Incluso en
el Chaco paraguayo, en diferentes puntos, se han
obtenido valores de total de sólidos disueltos
para aguas subterráneas que superan por lejos
al contenido de sales en los mares abiertos (Paredes, 2017; comunicación verbal).
Con lo expresado anteriormente, se insinúa
que aquellos lugares donde se han comprobado
altos valores de concentración de sal en las
aguas, pertenecen a un mismo sistema marino,
dentro del cual también se lo incluye al Lago
Ypacaraí, en el marco hidroquímico del Mar
Chaqueño.
Como antecedente, Rengger (1835) realizó
un reconocimiento acerca del carácter salobre
de las aguas del Río Salado y del Lago Ypacaraí.
Con respecto al origen de su salinidad, este autor afirmó que no fueron depositadas por aguas

Figura 8. Plioceno temprano, ya formado el Lago Ypacaraí. En sus inicios probablemente tuvo dimensiones mayores
que en el presente. Los humedales en su cabecera norte y en zonas aledañas a Ypacaraí actuales podrían haber integrado
originalmente sectores del lago.
El origen del lago Ypacaraí: una hipótesis
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Figura 9. Presente. El Río Paraguay es de aparición reciente, posterior al Pleistoceno tardío. Durante el retroceso, un
volumen de agua permaneció retenido en la zona de cotas más deprimidas del valle (ICB, 1985), formando así el Lago
Ypacaraí. Esto también fue favorecido por la presencia de ambientes de mayor cota en sus cabeceras más septentrionales y australes que sirvieron como contrafuertes naturales, evitando la retirada del agua en dirección al Río Paraguay y
limitando su extensión hacia el sur.

contemporáneas, desconociendo la existencia de
alguna fuente nativa de sales a nivel regional.
Según Gibbs (1970), los mecanismos que
controlan la química de las aguas superficiales
del mundo son: la precipitación atmosférica, la
composición de la roca y el proceso evaporación-cristalización. En las aguas dulces predomina el catión calcio, mientras que en las saladas
el catión sodio (Conzonno, 2009).
En donde predomina la precipitación atmosférica, predominan las aguas de baja salinidad.
El aumento o disminución de la concentración
de sales en las aguas superficiales se relaciona
con la precipitación atmosférica y los aportes
de escorrentías (Conzonno, 2009).
Los sistemas de aguas superficiales son muy
sensibles a las variaciones de su entorno ambien-

tal, y pueden modificar sus concentraciones de
sales disueltas en respuesta a aquello que ocurra
en cuanto al clima, geología y procesos físicoquímicos más próximos.
Ritterbusch (1988) realizó un balance hídrico
del lago y ha determinado que sus aportes de
agua provienen principalmente de la escorrentía
superficial, con un volumen anual promedio de
349.4 hm³, y secundariamente de los aportes de
aguas meteóricas en un volumen anual promedio
de 84.2 hm³, que concuerda plenamente con los
resultados de las investigaciones del Proyecto
Estudio Limnológico del Lago Ypacaraí del ICB
(1985). El 80% de los aportes hídricos al lago
son por escorrentías superficiales.
La conductividad eléctrica de las aguas del
lago arroja un valor de 207 μS/cm, a partir de
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lo cual se conoce su carácter de agua dulce. Sin
embargo, en relación a la proporción Ca/Na, se
observa que el contenido de sodio en casi todos
los muestreos supera el doble del contenido
en calcio (Ritterbusch, 1988), lo cual es muy
sugerente, porque el catión predominante que
caracteriza a las aguas saladas es el sodio (Conzonno, 2009). En el mismo trabajo, Ritterbusch
(1988) también destaca la cantidad de Na+ y
Cl – notablemente elevados en varios puntos de
muestreo en el lago.
El Mar Báltico y el Mar Negro han alternado
de agua dulce a salina durante el Pleistoceno
tardío y Holoceno (Löffler, 2004). Aquí se observa un tiempo geológico bastante estrecho en
relación a las variaciones cíclicas de sus tipos
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de agua.
En las antiguas condiciones meromícticas
de los lagos, los casos más simples son aquellos
donde los lagos salinos reciben influjos de agua
dulce (Löffler, 2004). La primera fase meromíctica (no existe circulación o interrelación vertical
interior entre las aguas menos profundas con las
del fondo de un lago) usualmente ocurre durante
el nacimiento de un lago, cuando una bahía con
agua marina o salada se modifica a una cuenca
de agua dulce aislada (Hakala, 2004).
Se denomina meromixis al proceso por el
cual un sistema de agua dulce recibe aportes
de agua salada, o uno de agua salada recibe
contribuciones de agua dulce, modificando así
su concentración de sólidos disueltos. Mero-

Figura 10. Modelo de estadio juvenil del Lago Ypacaraí (Modificado de JICA, 1999).
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Figura 11. Sección transversal A-B: desde la zona de Paraguarí (A) hasta la zona del Río Paraguay (B). El lugar donde
se sitúa el lago ocupa la cota 53 metros (promedio) sobre el nivel del mar en el valle. El lago se conecta con el Río
Paraguay por medio de su desaguadero natural: el Río Salado, y éste alcanza al Río Paraguay en cotas del orden 40 – 50
metros sobre el nivel del mar, que se encuentra en un nivel topográfico menor al del lago.

mixis ectogénica cuando el influjo de aguas es
externo (aún antrópico, y de actual vigencia), y
crenogénica cuando recibe aguas mineralizadas
de fuentes subterráneas (Löffler, 2004).
Este lago, una vez aislado del estuario en
retroceso del Mar Chaqueño, fue modificando
de ambiente geomorfológico, en el cual, ya
netamente continental, la sedimentación fluvial
tomó preponderancia en relación a la marina.
ICB (1985) estimó el espesor del suelo del
lago, conformado por limos orgánicos, como de

3 metros. Del mismo se razona que una infiltración de aguas subterráneas saladas hacia el lago
(meromixis crenogénica) explique el elevado
contenido de sodio y cloro, no sería factible,
porque los fangos en el lecho del lago actuarían
como sellos confinantes o semi-confinantes por
su baja permeabilidad.
En este contexto, se propone que el Lago
Ypacaraí originalmente tuvo un carácter hidroquímico salado, y posteriormente con los aportes
de aguas de escorrentías de las sub-cuencas
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fluviales desarrolladas en el valle y de las precipitaciones, fue disminuyendo su salinidad por
el proceso mencionado: meromixis ectogénica.
Las aguas del Lago Ypacaraí podrían básicamente entenderse como aguas marinas lavadas, y que
el registro de concentración de sodio y cloro son
iones fósiles del antiguo Mar Chaqueño.
Esto último se ajusta a lo expresado por
Aceñolaza (2004), cuando argumentó acerca
de las lagunas costeras con salinidad (en asociación con depósitos evaporíticos) propia del
mar, como relictos luego de la regresión del
Mar Chaqueño), y que con el devenir del tiempo
geológico en algunos casos se tornaron dulces.
Aunque hasta el presente no se han localizado fósiles marinos en el valle que puedan ser
utilizados para determinar un paleoambiente del
tipo estuarino, las manifestaciones evaporíticas,
agua del lago con alto contenido en sodio y
cloro, así como los acuíferos salinos en varios
puntos en el valle, hacen suponer que el lago
podría haber tenido su origen como relicto o
remanente marino.
Otras hipótesis acerca de la limnogénesis del
Lago Ypacaraí
1. Acumulación hídrica de escorrentías superficiales y precipitaciones: Esta hipótesis
sostiene que el Lago Ypacaraí es consecuencia
de acumulación de aguas de los afluentes y
de lluvias a lo largo de millones de años, que
también fueron aprisionados en la depresión
topográfica principal del valle. Así mismo, se
adecua a las características de represamiento de
acuerdo a su morfología. Tampoco es descartable esta hipótesis.
Félix de Azara (1850) explicó el origen del
Lago Ypacaraí de la siguiente manera: El famoso lago de los Xarayes (actualmente conocido
como el Pantanal) está formado por el concurso
de todas las aguas producidas por las lluvias
abundantes durante los meses de noviembre,
diciembre, enero y febrero de las provincias de
Chiquitos y en todas las montañas cuyas aguas
contribuyen a formar el gran río del Paraguay
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por el lado de su nacimiento.
En efecto, este río, no pudiendo contener
todas estas aguas en su lecho, las extiende a un
lado y a otro, porque el país es horizontal, el
lago sigue la misma regla en su extensión (...)
Algunos antiguos creyeron que el lago era la
fuente del río del Paraguay, y es precisamente
lo contrario.
Otros lagos del Paraguay son de la misma
naturaleza que el Xarayes, tales como el Aguaracaty, la laguna Ipoa, el de Mandihá y el de
Ipacarary.
Observaciones: considerando el volumen
del recipiente contenedor del lago y su masa
hídrica, así como los pequeños tributarios de las
sub-cuencas que desaguan en el lago, resulta difícil suponer que estos pequeños afluentes y los
aportes de aguas meteóricas hayan contribuido
lo suficiente para rellenar la cubeta contenedora del lago con semejantes dimensiones. Para
demostrar esto se necesita evidencia de la cual
aún no se dispone.
2. Inundación excepcional del río Paraguay
(Alfred Demersay, 1860; en: González, 1964):
Este autor argumentó que, en tiempos prehistóricos, a causa de una creciente extraordinaria, el
Río Paraguay pudo haber vertido sus aguas en el
valle. Pero, para que se haya formado una tal
acumulación, permanente de agua, netamente
circunscripta, de un nivel casi invariable y que
presenta todas las condiciones de un verdadero
lago, es necesario que existan causas cósmicas,
cuya acción pujante se haya producido simultáneamente con otros fenómenos geológicos.
Observaciones: no se han reconocido evidencias para sostener dicha hipótesis.
3. Tectónica: Como consecuencia de la ruptura
cortical que representa el inicio del proceso de
la formación del rift de Asunción durante el
Jurásico tardío – Cretácico temprano.
Observaciones: el valle de Ypacaraí aún no
se había establecido en ese entonces. Las rocas
paleozoicas seguían ocupando el valle en el
principio de la ruptura, y posteriormente fueron
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fracturadas y desalojadas por erosión selectiva
(Degraff, 1981). Resulta improbable que el lago
se haya originado antes del desalojo litológico en
el valle. Agregando a lo anterior, la morfología
del lago es triangular (por embalsamiento) y no
sub-rectangular (tectónico).
4. Presencia de un gran río embalsado: se
menciona la existencia de un antiguo río a lo
largo del valle de Ypacaraí, de envergadura
comparable al Río Paraguay o al Río Paraná. Ese
río fue represado en las cotas mínimas del valle,
y con el tiempo fue disminuyendo su caudal,
permaneciendo así el importante volumen de
agua que contiene el lago. Los actuales afluentes
son remanentes de aquel gran río. La morfología
triangular del lago se adecua a esta hipótesis.
Azara (1890) imaginó al Río Paraguay circulando en el actual canal del Río Salado y por
todo el valle de Ypacaraí hasta alcanzar el Río
Caañabé hacia el sur, y de ese modo al sistema
del Lago Ypoá, con sus humedales. A esta hipótesis no se la descarta. No obstante requiere
demostración.
Observaciones: no se han reportado o mencionado paleocauces o alguna otra evidencia
hidrológica que señale la presencia del gran río.
5. Combinación de hipótesis 1 y 4.
CONCLUSIONES
La Formación Chaco y sus concomitantes
manifestaciones de evaporitas en sus diversas
formas, así como las aguas subterráneas de
carácter salado, pueden ser útiles para delinear
la paleogeografía del Mar Chaqueño.
Se han reconocido facies salobres y depósitos
de ambientes evaporíticos a nivel regional, especialmente en el Chaco paraguayo y en el litoral
del Río Paraguay. A estas facies se las asocia
con la transgresión marina del Mar Chaqueño.
Sin embargo, el aspecto paleontológico aún no
ha sido resuelto, porque no se han encontrado
registros confirmados que señalen una presencia
marina durante el Cenozoico medio – tardío en
el valle de Ypacaraí.

Si bien se dispone en una fosa tectónica, ésta
se formó post-rift valley, a partir de lo cual se
propone que su limnogénesis no sería entonces
del estilo tectónico. La morfología de los lagos
tectónicos son subrectangulares.
Ocurrió una transgresión marina del Mar
Chaqueño inundando el valle de Ypacaraí durante el Mioceno medio – tardío en forma de
estuario hasta las inmediaciones de la ciudad
de Pirayú y –posiblemente – hasta Paraguarí.
Por movimientos epirogenéticos y consecuente regresión marina del Mar Chaqueño, en
el retroceso del estuario, un volumen de agua
salada fue retenido para conformar el Lago
Ypacaraí. Esta regresión marina, se estima que
ocurrió durante el Mioceno tardío - Plioceno
temprano, en el lapso de 7.24 a 3.60 millones
de años.
Durante el retroceso del paleoestuario el
cuerpo de agua fue capturado en los mínimos
topográficos del valle Ypacaraí.
Se propone una hipótesis de origen marino
de carácter estuarino para el Lago Ypacaraí. Su
morfología triangular condice con el del tipo
barreras, diques naturales y lagunas costeras.
Las aguas del lago, las cuales eran originalmente saladas, se tornaron dulces por meromixis
ectogénica. Esto debido a los aportes de las
escorrentías de un ambiente fluvial desarrollado
luego del retroceso marino y las lluvias.
El lago en principio abarcaba mayor superficie, así como sus medidas de profundidad. La
disminución de los valores de estos parámetros
lacustrinos es natural, y acelerado por acción
antrópica. Desertificación, sedimentación y
cambios climáticos reducen las dimensiones
de los lagos.
Se necesita elaborar un modelo de despliegue
regional del Mar Chaqueño durante su existencia en Paraguay, para intentar explicar muchos
procesos y eventos geológicos e hidrogeológicos
que de alguna manera inciden sobre la población del país. Así mismo, este conocimiento es
importante con fines académicos y de difusión.
Con el propósito de explicar el origen del
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lago, hasta el presente sólo existen algunas hipótesis. No se ha encontrado aún una investigación
con evidencia contundente que demuestre la
génesis del Lago Ypacaraí.
Estudios en el futuro, con más técnicas y
mejores herramientas, exploraciones, muestreos,
observaciones, aplicación de nuevos recursos
y mayor refinación en las técnicas, actuarán de
jueces para determinar la veracidad o falsedad
de esta hipótesis.
Se requiere de una prospección paleontológica y/o palinológica en Asunción y alrededores,
especialmente en los materiales infrayacentes
a la Formación Chaco en exposición y en los
calcáreos villetanos. Así también los fósiles
mencionados por Bertoni (1939) deberían ser
recolectados y estudiados.
Si se produjera este hallazgo, se determinará
la edad del registro y se comprobará si corresponde en cronología y en paleoambiente a los
sedimentos marinos del Mioceno medio – tardío,
que ya se estudiaron ampliamente en Argentina, y de ese modo se intentará establecer una
correlación bioestratigráfica. Si esto llegase a
ocurrir, se tendría mayor evidencia acerca de la
hipótesis planteada en este trabajo y se elevaría
a categoría de teoría.
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RIQUEZA Y VARIABILIDAD TRÓFICA DE ESPECIES DE MURCIÉLAGOS
PRESENTES EN EL PARQUE NACIONAL YBYCUI Y SU ZONA DE
AMORTIGUAMIENTO – DEPARTAMENTO PARAGUARÍ, PARAGUAY
TROPHIC RICHNESS AND VARIABILITY AMONG BAT SPECIES FOUND IN
YBYCUI NATIONAL PARK AND ITS BUFFER ZONE – PARAGUARI DEPARTMENT,
PARAGUAY
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Resumen.- La fauna de quirópteros del Paraguay está representada por 58 especies y por las familias:
Emballonuridae, Noctilionidae, Phyllostomidae, Natalidae, Vespertilionidae y Molossidae. El Plan de
Manejo del Parque Nacional Ybycuí cita a 15 especies de murciélagos. El estudio se realizó en el Departamento Paraguarí, Parque Nacional Ybycui y su Zona de Amortiguamiento. El objetivo de la presente
investigación ha sido identificar la riqueza, diversidad y variabilidad del gremio trófico de murciélagos,
contribuir al conocimiento y conservación de la quiropterofauna local. La metodología utilizada consistió
en la colecta con redes de niebla de cinco noches por salida, colocadas en los meses de febrero, marzo,
abril, junio, julio, setiembre, noviembre y diciembre de 2018. Se registraron un total de 223 individuos
representados por Phyllostomidae: Chrotopterus auritus, Glossophaga soricina, Carollia perspicillata,
Artibeus fimbriatus, Artibeus lituratus, Platyrrhinus lineatus, Pygoderma bilabiatum, Sturnira lilium,
Desmodus rotundus; Vespertilionidae: Eptesicus furinalis, Eptesicus diminutus, Lasiurus blossevillii,
Lasiurus cinereus, Myotis albescens, Myotis nigricans; Molossidae: Molossops temminckii. Representan el 53% de especies citadas para el Departamento Paraguarí y el 59% de las citadas para el Parque
Nacional Ybycui. Se reportan nuevos registros de distribución para el Parque: Eptesicus diminutus, Lasiurus cinereus, Myotis albescens, Myotis nigricans, Molossops temminckii, aumentando la composición
de riqueza de especies. Según el gremio trófico los frugívoros representan el 83%, insectívoros 11%,
hematófagos 5%, carnívoros 0.45% y nectarívoros 0.45%. El Parque Nacional Ybycui y su Zona de
Amortiguamiento como Área Silvestre Protegida alberga una importante y alta diversidad de especies.
Palabras clave: Área Silvestre Protegida, Chiroptera, Distribución, Gremio trófico, Taxonomía
Abstract.- The Chiroptera fauna of Paraguay is represented by 58 species and by families: Emballonuridae, Noctilionidae, Phyllostomidae, Natalidae, Vespertilionidae and Molossidae. Ybycui National
Park Management Plan cites 15 bat species. The study was conducted in the Department of Paraguarí,
Ybycui National Park and its Buffer Zone. The objective of the present research has been to identify
the richness, diversity and variability of the trophic guild of bats, the contribution to knowledge and the
conservation of the local chiropterofauna. The methods consisted in the collection with mist nets during
five nights per sampling session, conducted in the months of February, March, April, June, September,
November and December 2018. 223 individuals were registered, including Phyllostomidae: Chrotopterus auritus, Glossophaga soricina, Carollia perspicillata, Artibeus fimbriatus, Artibeus lituratus,
Platyrrhinus lineatus, Pygoderma bilabiatum, Sturnira lilium, Desmodus rotundus; Vespertillionidae:
Eptesicus furinalis, Eptesicus diminutus, Lasiurus blossevillii, Lasiurus cinereus, Myotis albescens,
Myotis nigricans; Molossidae: Molossops temminckii. They represent 53% of the species cited for the
Paraguarí Department and 59% of the citations for the Ybycui National Park. We report new distribution records for the Park Eptesicus diminutus, Lasiurus cinereus, Myotis albescens, Myotis nigricans,
Molossops temminckii, the increased composition of species richness. According to the trophic guild,
frugivores represent 83%, insectivores 11%, hematophagous 5%, carnivores 0.45% and nectarivorous
0.45%. The Ybycui National Park and its Buffer Zone as a Protected Wild Area is home to an important
and high diversity of species.
Key words: Chiroptera, Distribution, Protected Wild Area, Taxonomy, Trophic guild.
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Paraguay es un país sin litoral que se encuentra
entre Argentina, Bolivia y Brasil con una ubicación central dentro del esquema climático,
geológico y biótico del continente Sudamericano (Willig et al., 2000). Debido a sus posiciones
biogeográficas, varios biomas importantes se
extienden a Paraguay (Cerrado, Chaco, Pantanal
y Bosque Atlántico) con una diversidad de flora
y fauna (Gorham, 1973; Hayes, 1995).
Los murciélagos constituyen una parte importante en la dinámica de los bosques tropicales
integrando diferentes gremios con base en los
recursos disponibles y a los métodos de forrajeo utilizados, debido a que comprenden una
amplia distribución espacial, ya que diversas
especies adquieren una alta especificidad de
hábitat (Sánchez-Palomino et al., 1996; MuñozSaba et al., 1997; Medellín et al., 2000). Con
relación a estas características, han desarrollado una amplia gama de gremios tróficos, tales
como insectívoros, frugívoros, polinívoros,
nectarívoros, piscívoros, carnívoros, omnívoros
y hematófagos (Wilson, 1973; Smith, 1976;
Gardner, 1977).
Los murciélagos desempeñan servicios
ambientales de importancia ecológica: son controladores claves en la disminución de la densidad de poblaciones de insectos (Kalko, 1998),
determinantes en los procesos de reproducción
de diversas especies de plantas, como la polinización y la dispersión de semillas, promoviendo
la regeneración natural de los bosques (Hill &
Smith, 1984). Por otro lado, son considerados
indicadores de niveles de perturbación en diferentes ambientes con relación a la característica
de la estructura del hábitat que ocupan sobre la
composición y la estructura de los ensamblajes
(Gorresen & Willig, 2004).
Los estudios sobre murciélagos en Paraguay
han abarcado diferentes enfoques que van desde
estudios macroecológicos (Andelman & Willig,
2003; Presley et al., 2009; Mc Culloch et al.,
2013), de ecología (López-González, 2004,
2005; Stevens & Willig, 2004), taxonomía (Gamarra de Fox & Martin, 1996; Gamarra de Fox
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et al., 1998; López-González & Presley, 2001;
López-González et al., 2001; López-González,
2014; de la Sancha et al., 2017), parasitología
(Graciolli et al., 2006; Presley, 2005, 2007;
Presley & Willig, 2008), biodiversidad y conservación (Gamarra de Fox et al., 1998; Myers
et al., 2002; Stevens & Amarilla-Stevens, 2012;
Martínez et al., 2017, Airaldi-Wood et al.,
2018). En el país están registradas 58 especies
de murciélagos representadas por las familias:
Emballonuridae, Noctilionidae, Phyllostomidae, Natalidae, Vespertilionidae y Molossidae
(López-González, 2005; Stevens et al., 2010;
Owen et al., 2014; Moratelli et al., 2015).
Las comunidades naturales del Parque Nacional Ybycui y la Zona de Amortiguamiento
se caracterizan por una gran variedad de formaciones vegetales producto de la diversidad en
gradientes de altitud, tipos de suelo y humedad.
Además del paisaje donde alternan remanentes
de bosques altos, bosques en galería, zonas
bajas húmedas (pastizales en suelos saturados
o inundados), bosques bajos y cerradones, vegetación asociada a los afloramientos rocosos y
la asociada a cursos y cuerpos de agua (SEAM/
FCBT, 2015).
El objetivo del trabajo consistió en identificar
la riqueza y la variabilidad del gremio trófico de
murciélagos colectados en el Parque Nacional
Ybycui y su Zona de Amortiguamiento contribuyendo al conocimiento y conservación de la
quiropterofauna local. Actualmente las Áreas
Protegidas son de importancia para la protección y el fortalecimiento en la conservación de
los murciélagos en sitios claves y vulnerables,
principalmente el Parque Nacional Ybycui ya
que es considerado un Área de Importancia para
la Conservación de los Murciélagos (AICOM’s
A-PY-008 Parque Nacional Ybycui).
MATERIALES Y MÉTODOS
El Parque Nacional Ybycui está ubicado en 26°
04’ 51,58’’ S y 56° 49’ 22,80’’ W en el departamento de Paraguarí, tiene una superficie de
5.124 ha, su precipitación media anual es 1400
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Figura 1. Mapa del área de estudio. Parque Nacional Ybycui y su Zona de Amortiguamiento.

a 1600 mm y su temperatura media anual 23ºC;
está cubierto de serranías, cerros, nacientes,
saltos, bosques; y protege sitios de características singulares desde el punto de vista natural e
histórico-cultural (SEAM/FCBT, 2015). El área
de estudio fue el Parque Nacional Ybycui (PNY)
y su Zona de Amortiguamiento (ZA) (Figura 1).
Se realizaron ocho salidas de campo, con
5 noches por salida cada una. Los muestreos
(permiso de colecta del Ministerio del Ambiente
y Desarrollo Sostenible- MADES N° 015/2018)
fueron realizados en los meses de febrero, marzo, abril, junio, julio, setiembre, noviembre y
diciembre. Se utilizaron para la colecta redes
de niebla de 2,5 x 9 metros, se abrieron las redes a partir de las 18:00 hasta las 23:00 hs. El
esfuerzo de muestreo total fue de 69,976 m2h.
Los sitios de captura presentaron las siguientes comunidades naturales como Bosque Alto
Semideciduo, Bosque Bajo y Abierto, Bosque

de Galería, Bosque Degradado, Arroyo, Salto,
Tacuaral (Guadua angustifolia), Roquedal, Pastizal (SEAM/FCBT, 2015). Cabe mencionar que
en la ZA se realizaron muestreos en tajamares y
área peridoméstica.
El procesamiento de los ejemplares colectados consistió en la identificación siguiendo la
nomenclatura taxonómica de López-González
(2005) y Reis et al. (2013). Los especímenes
fueron conservados en medio líquido y depositados en el Museo Nacional de Historia Natural
del Paraguay (MNHNP) y en la Colección
Zoológica de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales (CZCEN).
El análisis de la curva de acumulación de
especies fue realizado con el Programa EstimateS (Versión 9.1.0), utilizando los estimadores
de riqueza Chao 1, Chao 2 y Jack 1 (Colwell,
2013). Para el esfuerzo de muestreo se realizó
una multiplicación entre el tamaño de las redes
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PNY

ZA

Total

Gremio
Trófico

Artibeus lituratus
(Olfers, 1818)

39

33

72

F

PNY: Bosque en Galería, Salto ; ZA: Salto,
Roquedal, Arroyo, Tajamar, Bosque en Galería,
Pastizal, Bosque de Guadua angustifolia

Artibeus fimbriatus
Gray, 1838

6

3

9

F

PNY: Bosque en Galería; ZA: Salto, Roquedal,
Bosque

Carollia perspicillata
(Linnaeus, 1758)

23

0

23

F

PNY: Bosque en Galería, Salto, Arroyo

Desmodus rotundus
(E. Geoffroy, 1810)

10

2

12

H

PNY: Bosque en Galería, Bosque Alto
Semideciduo; ZA: Bosque de Guadua
angustifolia, Pastizal

Sturnira lilium
(E. Geoffroy, 1810)

18

41

59

F

PNY: Bosque Alto Semideciduo; ZA: Roquedal,
Bosque

Platyrrhinus lineatus
(E. Geoffroy, 1810)

10

6

16

F

PNY: Bosque en Galería; ZA: Salto, Arroyo,
Bosque en Galería

Pygoderma bilabiatum
(Wagner, 1843)

4

1

5

F

PNY: Bosque en Galería; ZA: Tajamar

Chrotopterus auritus
(Peters, 1856)

0

1

1

C

ZA: Bosque en Galería

Glossophaga soricina
(Pallas, 1766)

0

1

1

N

ZA: Bosque en Galería

Lasiurus blossevillii
(Lesson y Garnot, 1826)

5

0

5

I

PNY: Bosque en Galería, Salto

Lasiurus cinereus
(Palisot de Beauvois, 1796)

1

0

1

I

ZA: Salto

Myotis nigricans
(Schinz, 1821)

12

2

14

I

PNY: Bosque en Galería; Bosque Alto
Semideciduo

Myotis albescens
(E. Geoffroy, 1806)

0

1

1

I

ZA: Tajamar

Eptesicus diminutus
Osgood, 1915

0

1

1

I

ZA: Área peridoméstica

Eptesicus furinalis
(d'Orbigny, 1847)

0

2

2

I

ZA: Tajamar

1

0

1

I

PNY: Roquedal

129

94

223

Taxón

Comunidades naturales

Familia Phyllostomidae

Familia Vespertillionidae

Familia Molossidae
Molossops temminckii
(Burmeister, 1854)
Total de individuos

Tabla 1. Murciélagos capturados en el Parque Nacional Ybycui (PNY) y su Zona de Amortiguamiento (ZA), y comunidades naturales involuycradas. Gremios tróficos: F (frugívoro), I (insectívoro), C (carnívoro), N (nectarívoro), H
(hematófago).
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Figura 2. Número de individuos capturados durante el muestreo.

(largo x ancho), las horas de exposición de las
redes por los días de muestreo, y finalmente por
la cantidad de redes utilizadas (Straube & Bianconi, 2002). Para estimar la diversidad existente
entre sitios de muestreo se realizó un índice de
diversidad de Shannon con el Programa Past 3
(Hammer et al., 2001). El nivel de significancia
para el estudio fue de (p < 0.05).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En total se capturaron 223 murciélagos (129
individuos en el PNY y 94 individuos en la
ZA), representando 3 familias, 12 géneros y 16
especies (Tabla 1). Se registraron las familias
Phyllostomidae (85.27%) que fueron más abundantes, seguidas por Vespertilionidae (13.95%)
y Molossidae (0.78%) dentro del PNY, para
la ZA la familia Phyllostomidae (93.62%) fue
más abundante que la familia Vespertilionidae
(6.38%). La abundancia en cuanto a especies
en el PNY: Artibeus lituratus (Olfers, 1818)
(n=39, 30.23%), Sturnira lilium (E. Geoffroy,
1810) (n=23, 17.83%) y Carollia perspicillata
(Linnaeus, 1758) (n=18, 13.95%). Las especies

más comunes en la ZA fueron S. lilium (n= 41,
43.62%) y A. lituratus (n=33, 35.11%). El índice
de diversidad de Shannon presentó como sitio
más diverso al PNY (H’= 2,01) seguida de la ZA
(H’= 1,50) con baja diversidad. Sin embargo,
la Zona de Amortiguamiento presenta especies
únicas como Chrotopterus auritus (Peters,
1856), Glossophaga soricina (Pallas, 1766),
Myotis albescens (E. Geoffroy, 1806), Eptesicus
diminutus Osgood, 1915 y Eptesicus furinalis
(d'Orbigny, 1847).
Fueron registradas con mayor frecuencia A.
lituratus, S. lilium y Platyrrhinus lineatus (E.
Geoffroy, 1810); y especies con el menor número de registro, con un solo ejemplar corresponde
a: C. auritus, G. soricina, Lasiurus cinereus
(Palisot de Beauvois, 1796), M. albescens,
Eptesicus diminutus y Molossops temminckii
(Burmeister, 1854) (Figura 2).
A nivel país existen 6 familias de las cuales
fueron registradas 3 lo que corresponde el 50%
del total. Las familias ausentes son Emballonuridae, Natalidae y Noctilionidae. Según LópezGonzález (2005), para el Departamento de
Paraguarí se registró 27 especies de murciélagos
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Figura 3. Curva de acumulación de especies en los meses de muestreos.

que corresponden al 47% del país, en esta investigación en el Parque Nacional Ybycuí (PNY) se
registraron 16 especies representando el 59,2 %
del Departamento y el 28% para el país.
Los estimadores de riqueza de especies Chao
1, Chao 2 y Jack 1 indican que entre 22 y 23
especies probablemente estén presentes en los
sitios de estudios, mientras que los resultados
arrojan registro de 16 especies (Figura 3). Un
factor determinante para la cantidad de especies
probablemente estuvo influenciado por el clima
(lluvia y frío) en el momento de realizar las
colectas de campo. Estos resultados son similares a los documentados en el Plan de Manejo
del Parque Nacional de Ybycui que registra 15
especies (SEAM/FCBT, 2015).
Según Kraker-Castañeda y Pérez Consuegra
(2011) Artibeus, Dermanura y Sturnira son
especies generalistas y de amplia distribución,
presentes en áreas alteradas. La alta diversidad
de plantas que son su principal recurso alimenticio y su amplia distribución (Tamsitt, 1966,
1967; Muñoz-Arango, 1986; Flemming, 1986;
Ospina-Ante & Gómez, 1999), y la capacidad

para insertarse en nichos tróficos inexplorados
(Dumont, 1999; Freeman, 2000) hacen a los
filostómidos muy diversos. Los géneros Artibeus, Sturnira y Platyrrhinus se colectaron
en comunidades naturales con cierto grado de
alteración en sus bosques. Con estos resultados,
la familia Phyllostomidae presentó mayor abundancia y distribución encontrándose en todas las
comunidades con excepción de los roquedales.
Para los murciélagos, el tamaño corporal tiene una relación con el movimiento y comportamiento en diferentes hábitats. La masa corporal
de los vertebrados es un buen predictor del área
de acción y la distribución de los mismos (McNab, 1963; Swihart et al., 1988; Minns, 1995).
Los estudios de censo de murciélagos en el
Neotrópico han revelado diferencias importantes
en la diversidad y composición de la comunidad
entre fragmentos de bosques y bosque continuo
(Cosson et al., 1999; Schulze et al., 2000; Estrada & Coates-Estrada, 2002; Pineda et al., 2005;
Faria, 2006; Montiel et al., 2006).
Se ha reportado que las especies grandes
tienen mayor capacidad de desplazamiento que
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las pequeñas y por eso pueden encontrarse en hábitats perturbados, a diferencia de las segundas
que usan hábitats continuos debido a su baja capacidad de vuelo. En la gran mayoría de los sitos
de estudio la presencia de la familia Phyllostomidae podría estar relacionada a las necesidades
(dieta, refugio, hábitat de forrajeo) y son muy
sensibles a los efectos de la fragmentación del
hábitat. La alta tasa de deforestación ha reducido
a fragmentos rodeados de pastizales con árboles
aislados, lo que disminuye en la abundancia y
diversidad de los murciélagos (Medellin et al.,
2000; Galindo-González & Sosa, 2003).
Existen diferencias importantes en la distribución espacial de los alimentos preferidos. En
el caso de Artibeus jamaicensis Leach, 1821
cuyo consumo de frutos se da con árboles de
sucesión tardía como Ficus spp. (Morrison,
1978; Bonaccorso, 1979), reflejando la relación
entre mayor masa corporal y su rango de acción
(Morrison, 1978). Por otro lado, especies más
pequeñas del género Carollia, se alimentan frecuentemente de plantas sucesionales tempranas
como Piper spp. (Heithaus & Fleming, 1978;
Marinho-Filho, 1991). Y especies del género
Sturnira muestran preferencia por frutos como
del Solanum spp. (Marinho-Filho, 1991) y se
encuentra comúnmente en áreas de sucesión
temprana y cercana a arroyos (Emmons & Feer,
1997).
La combinación de bosques primarios y
secundarios permite formar un hábitat más
continuo para las especies (Pinto & Keitt, 2008).
Los resultados registrados con mayor proporción fueron en la ZA con S. lilium representada
por bosques de sucesión temprana. Esta especie
puede encontrarse en hábitats fragmentados,
siempre y cuando exista cerca remanentes
grandes de vegetación conservada (Gorresen &
Willig, 2004), esto sugiere que la Zona de Amortiguamiento donde fue documentada en mayor
número, aún contienen bosques en buen estado
de conservación. Sin embargo, A. lituratus, Artibeus fimbriatus Gray, 1838, C. perspicillata,
S. lilium fueron registradas en mayor proporción

en el PNY con presencia de árboles de sucesión
tardía y sitios mayormente conservados.
Las áreas de bosques secundarios también
pueden funcionar como enlaces entre áreas de
alimentación en bosques maduros (Pinto &
Keitt, 2008). La investigación de estructura
comunitaria de filostómidos menciona a A.
fimbriatus, C. perspicillata, G. soricina, P. lineatus, Pygoderma bilabiatum (Wagner, 1843)
y S. lilium cómo las más abundantes en los
paisajes forestales con fragmentación moderada
(Gorresen & Willig, 2004) coincidiendo con los
resultados de nuestro estudio con respecto a las
especies mencionadas.
Galindo-González et al. (2000) señalan también como especies generalistas a S. lilium, C.
perspicillata, A. jamaicensis entre otras; como
las más resistentes ya que pueden tolerar la
transformación del ambiente y posiblemente se
benefician con la fragmentación, utilizando ambientes transformados y remanentes, incluso árboles y arbustos aislados en los pastizales. En los
sitios de perturbación aprovechan la vegetación
secundaria y pionera de las infrutescencias (Fenton et al., 1992; Medellín et al., 2000; Schulze
et al., 2000) como especies de los géneros Piper,
Cecropia, Solanum (Galindo-González, 1998;
Galindo-González & Sosa, 2003).
La proporción de cada planta en la dieta de
G. soricina y su variación a lo largo del año,
está relacionada con la variación estacional en
la disponibilidad de los recursos vegetales en
el área de distribución de estos murciélagos
(Sánchez-Casas & Alvarez, 2000). Se registró
un individuo de G. soricina y C. auritus en la
Zona de Amortiguamiento en el mes de junio
y julio respectivamente. Santos-Moreno et al.
(2010) han reportado la lluvia y el viento como
factores que inciden en la actividad diaria de
los murciélagos y Cabrera-Ojeda et al. (2016)
sugieren que la baja abundancia en el bosque de
Colombia de G. soricina es debido a una mínima
presencia de recursos florales en esa zona. El
bajo registro para esta especie puede deberse
a las bajas temperaturas que se presentaron en
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dicho mes en que fue capturada y la época de
floración de las plantas utilizadas por los mismos
como parte de su alimento fue mínima.
Chrotopterus auritus por sus necesidades
como dieta, refugios, hábitat de forrajeo son
muy sensibles a las perturbaciones del hábitat
(Fenton et al., 1992; Medellín et al., 2000;
Schulze et al., 2000). El ejemplar colectado fue
en la ZA en un área de transición con el PNY
que presenta características de bosque en galería.
Medellín (1989) menciona que la presencia de
esta especie es indicador de una alta riqueza de
quirópteros. Los grandes frugívoros y carnívoros (como Chrotopterus y Vampyrum) son más
abundantes en la selva sin perturbación, mientras
que los pequeños frugívoros son abundantes en
los fragmentos o selva perturbada (Schulze et
al., 2000).
La familia Vespertilionidae fue documentada con las especies L. cinereus, L. blossevillii
(Lesson y Garnot, 1826), M. albescens, Myotis
nigricans (Schinz, 1821), E. diminutus, E. furinalis. Patterson y Hardin (1969) mencionan
que especies de esta familia tienen vuelo lento
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de alta maniobrabilidad que les permite moverse
entre la densa vegetación y una alta actividad
en sitios naturales. Schnitzler y Kalko (2001)
explican que especies como M. nigricans,
presentan características ecomorfológicas y de
ecolocalización que son más adecuadas para la
búsqueda de alimento en un ambiente cerrado.
Esto concuerda con los resultados de este estudio, registrando la presencia de esta especie, en
áreas cercanas a bosque y con cuerpos de agua.
La familia Molossidae estuvo representada
por la especie M. temminckii. Presentan un
vuelo veloz y de grandes distancias en espacios
abiertos donde capturan a su presa por encima
del dosel (Canals et al., 2001), coincidiendo con
los resultados de este estudio, donde el ejemplar
capturado fue en área abierta colindante con el
bosque del PNY. Los molósidos generalmente
no parecen ser especies forestales abundantes,
pero aprovechan rápidamente las actividades antropogénicas para forrajear en pasturas y beber
de estanques de ganado recientemente formados
en áreas boscosas (Willig et al., 2000).
Según los gremios tróficos, fueron repre-

Figura 4. Porcentaje de especies según el gremio trófico.
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sentados por frugívoros (n= 100, 77.52%),
insectívoros (n= 19, 14.73%), hematófagos (n=
10, 7.75%) para el PNY dentro las comunidades
naturales, en la Zona de Amortiguamiento a su
vez estuvo constituida por frugívoros (n=84,
89.35%); insectívoros (n=6, 6.38%); hematófagos (n=2, 2.13%); nectarívoro (n=1, 1.07%);
carnívoro (n=1, 1.07%) (Figura 4 y Anexo 1a).
El gremio frugívoro al ser dispersores de
semillas, también incluyen el transporte a largas
distancias de las mismas generando mayor proporción de flujo genético, menor competencia
entre plantas progenitoras y disminución de la
mortalidad de las semillas por depredadores,
hongos y artrópodos (Dirzo & Domínguez,
1986; Olea-Wagner et al., 2007). Las semillas
trasladadas por quirópteros son la fuente más
importante en la colonización temprana de hábitats perturbados (Swaine & Hall, 1983; Uhl &
Clark, 1983; Lobova et al., 2003). Al registrarlos
en mayor porcentaje en los sitios de la Zona de
Amortiguamiento y dentro del PNY se sugiere
que podrían ser responsables del mantenimiento
y equilibrio de la diversidad de las comunidades
naturales, contribuyendo a la introducción de
plantas pioneras en sitios abiertos, participando
en la regeneración vegetal o sucesión secundaria (Fleming, 1981, 1988; Charles-Dominique,
1986; Young et al., 1996; Galindo-González et
al., 2000) (Anexo 1b).
El gremio de insectívoros favorece el control
de poblaciones de insectos disminuyendo el
riesgo de que algunas especies se conviertan
en plagas (McNab, 1982), fueron colectados
pocos individuos durante el muestreo. Se podría
atribuir la baja captura de los mismos debido al
sistema de ecolocalización bastante desarrollado
que les permite la captura de sus presas en el aire
y la detección de las redes de niebla por lo que
prefieren los niveles medios del bosque y el dosel para movilizarse y alimentarse (Reid, 1997).
Según Pech-Canche et al. (2010) en un estudio realizado en Yucatán, México se pudo incrementar en un 40% el inventario de murciélagos
al complementarlos con detectores ultrasónicos.

En el sitio de muestreo PNY que representa el
área con vegetación más conservada, fueron registradas las especies L. cinereus y L. blossevilli,
concordando con lo que menciona Schnitzler y
Kalko (2001) que reportan éstas especies como
aquellas que forrajean entre la vegetación densa,
algunos sobre sustrato, arriba del dosel y otros
en bordes de vegetación (Anexo 1c).
En el gremio hematófago, la especie Desmodus rotundus (E. Geoffroy, 1810) es considerablemente adaptable a las transformaciones
antropogénicas, con un tipo de alimentación
muy especializada proporcionada principalmente por animales silvestres y el ganado (GalindoGonzález, 2004). Se caracteriza por la variedad
de refugios (huecos de árboles, ramas, túneles,
grietas de rocas y cuevas) (Greenhall et al.,
1983; Flores-Crespo & Arellano-Sota, 1988;
Visbal, 1997; Instituto Nacional de Salud, 2004;
Novaes & Uieda, 2004; Rodríguez, 2004; Bernard, 2005). Los individuos colectados en áreas
conservadas como en el PNY (n=10) fueron
registrados en el bosque de galería, cercanos a
los arroyos en bosque alto semideciduo; y en la
Zona de Amortiguamiento (n=2) roquedal y tacuaral. La mayor cantidad de colectas provenían
de áreas boscosas cercanas a arroyos.
En cuanto a la situación de la ganadería en
las zonas cercanas en donde se registraron las
especies, no hay una producción intensiva sino
que la mayoría son pequeños productores (30
– 50 cabezas de ganado, producción familiar)
presentándose esta actividad en gran parte de las
comunidades. Esta especie puede estar usando
la ZA como áreas de tránsito desde los sitios
de percha hacia las áreas de alimentación. Esto
debido que la Zona de Amortiguamiento es un
área de transición al PNY en donde las áreas
están conservadas y presentan disponibilidad
de alimento (animales silvestres) (Anexo 1d).
La subfamilia Glossophaginae (Phyllostomidae), se encuentra representada por los murciélagos nectarívoros (Muchhala & Jarrín, 2002;
Muchhala, 2008; Voguel et al., 2004). Arita &
Santos-Del Prado (1999) señalan que especies
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de esta subfamilia son bastantes vulnerables
debido a los hábitos alimenticios específicos que
presentan (nectarívoros- polinívoros), además
son sensibles a los disturbios en sus refugios.
Nuestro resultado reporta un solo ejemplar
de G. soricina este dato podría relacionarse
con los límites temporales, probablemente a
una baja oferta de recurso floral en el sitio de
muestreo. Por otro lado, los mismos autores
también mencionan que el género Glossophaga
es nectarívora una parte del año y el resto del
año complementa su dieta con insectos y frutas
(Anexo 1d).
El gremio carnívoro son considerados animalívoros, reconocido como grupo sensible al
efecto de borde que responden negativamente a
la perturbación y a la fragmentación (Wilson et
al., 1996; Medellín et al., 2000). Fue colectado
C. auritus en la Zona de Amortiguamiento sobre el arroyo próximo a un remanente boscoso,
probablemente se encuentre beneficiada por la
cercanía del bosque y la disponibilidad de alimento en el sitio (Anexo 1d). Según Medellín
et al. (2000) dicha especie probablemente sea
indicadora del buen estado de conservación de
los bosques.
Especies nativas pueden coexistir en hábitats
que se encuentran fuera del área de conservación, como es el caso observado en la Zona
de Amortiguamiento en donde se mantiene la
estructura y las funciones esenciales a los ecosistemas originales. Mena (2010) señala que
la conservación fuera de las Áreas Protegidas,
presentan una alta importancia y se ha reconocido que las áreas naturales no son suficientes
para albergar la mayor parte de la biodiversidad.
CONCLUSIÓN
Se identificó la riqueza de especies y variabilidad del gremio trófico en las comunidades
naturales correspondientes al PNY y su Zona
de Amortiguamiento. Se considera al área de
estudio con una alta diversidad de especies
de murciélagos, siendo éstos de importancia
ecológica en el ecosistema. Se recomienda el
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monitoreo acústico para especies insectívoras
a ser utilizado en estudios posteriores, como
método complementario para mejorar la calidad
del inventario.
Las mayor cantidad de especies colectadas
estuvieron representadas por los frugívoros con
un alto porcentaje en las diferentes comunidades
naturales. El PNY con respecto a la ZA presenta
un mayor índice de diversidad. Sin embargo,
en la Zona de Amortiguamiento se registró la
presencia de especies indicadoras de ambientes
conservados y de una alta riqueza de quirópteros
en el sitio.
La contribución al conocimiento y conservación de la quiropterofauna local presentados en
este estudio es significativa ya que actualmente
la investigación científica en el país es escasa
y limitada. Se resalta la importancia de implementar estrategias de protección y el correcto
manejo de las Áreas Silvestres Protegidas ya que
representan sitios claves para la biodiversidad
de la quiropterofauna. Además, se recomienda
continuar con estudios posteriores y priorizar
los esfuerzos de conservación en las Áreas Silvestres Protegidas.
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Anexo 1a. Mapa de los sitios de las especies de murciélagos capturados en el Parque Nacional Ybycui y su Zona de
Amortiguamiento según gremios tróficos.

Anexo 1b. Sitios de colecta de murciélagos frugívoros.
Isabel Gamarra de Fox , María Elena Torres, María Belén Barreto & Nathalia Barrozo
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Anexo 1c. Sitios de colecta de murciélagos insectívoros.

Anexo 1d. Sitios de colecta de murciélagos carnívoros (Chrotopterus auritus), nectarívoros (Glossophaga soricina) y
hematófagos (Desmodus rotundus).
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EFECTOS DEL CULTIVO DE YERBA MATE (ILEX PARAGUARIENSIS) BAJO
SOMBRA SOBRE LA MESOFAUNA EDÁFICA EN LA RESERVA DE BIÓSFERA DEL
BOSQUE MBARACAYÚ
EFFECTS OF THE SHADE GROWN YERBA MATE (ILEX PARAGUARIENSIS) ON THE
EDAPHICIC MESOFAUNA IN THE BIOSPHERE RESERVE OF MBARACAYÚ FOREST
Luis Cesar Velázquez Silva1,2, Victoria Rika Kubota1,3, José Espíritu Ibarra Aranda1,4
& Danilo Arturo Salas Dueňas5
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Asunción. San Lorenzo, Paraguay. Email: 2cesarvzs.lv@gmail.com,
victoriakubotapy@gmail.com, 4jeia04@hotmail.com.
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Resumen. - Los cambios del uso de la tierra afectan la composición del suelo e inciden en su productividad.
Las prácticas agroforestales podrían mitigar los impactos negativos de la producción sobre ecosistemas
locales. En la presente investigación se analizaron los efectos de la introducción del sistema de cultivo de
yerba mate (Ilex paraguariensis) en asociación con remanentes de bosques sobre la mesofauna y el suelo
forestal. Se eligieron cuatro sitios de estudio dentro de la Reserva de Biosfera del Bosque Mbaracayú. En
cada uno de los sitios se instalaron dos parcelas, una en el bosque con plantación de yerba mate y otra en el
bosque sin plantaciones. En cada parcela se tomó muestras de hojarasca acumulada para la determinación
de su peso seco y la colecta de mesofauna. Además, se determinó el contenido de materia orgánica en
el suelo. La colecta de mesofauna se realizó mediante embudos de Berlesse-Tulberg, donde la hojarasca
fue colocada durante 5 días. Los especímenes aislados fueron contados e identificados taxonómicamente
hasta la categoría de orden. Fueron determinadas la abundancia de mesofauna y los índices de diversidad
α de Shannon-Wiener y β de Sørensen. En total fueron colectados 365 especímenes de mesofauna correspondientes a 2 Filum, 5 Clases y 18 Órdenes. En general las parcelas sin cultivo de yerba mate tuvieron
mayor abundancia de mesofauna y mayores índices de α-diversidad. Así también el contenido de materia
orgánica fue mayor en los bosques sin cultivo de yerba mate, mientras que el peso de hojarasca fue mayor
en bosques con cultivo de yerba mate. Sin embargo, en el sitio donde se aplica un sistema de limpieza
más conservacionista (eliminación parcial del sotobosque) se encontró mayor abundancia de mesofauna
y contenido de materia orgánica en el bosque con cultivo de yerba mate. El índice de diversidad β de este
sitio indicó mayor similitud entre sus parcelas en comparación a los demás sitios.
Palabras Clave: Ilex paraguariensis, sistema agroforestal, mesofauna edáfica, suelo forestal, hojarasca
acumulada
Abstract. - The changes of land use affect soil’s composition and productivity. Agroforestry practices
could mitigate the production’s negative impacts on local ecosystems. In the following investigation
the effects on the mesofauna and forest soil due to the introducing the cultivation of yerba mate (Ilex
paraguariensis) in association with remnants of forests were analyzed. Four study sites were chosen
within the Biosphere Reserve of the Mbaracayu Forest. In each study site two plots were established,
one in the forest with yerba mate plantation and another in the forest without plantations. In each plot,
leaf litter samples were taken to determine its dry weight and to collect mesofauna. Furthermore, the
content of organic matter in the soil was determined. The mesofauna was collected using Berlesse-Tulberg
funnels in which the leaf litter samples were placed for 5 days. Isolated specimens were counted and
identified taxonomically. The abundance of mesofauna, the α-diversity Shannon-Wiener index and the
β-diversity Sørensen index were determined. A total of 365 specimens of mesofauna were collected
which correspond to 2 Phylums, 5 Classes and 18 Orders. In general, the parcels without yerba mate
cultivations had greater abundancy of mesofauna and greater α-diversity index. Likewise, the content
of organic matter was greater in the forests without cultivation of yerba mate, while the weight of leaf
litter was greater in forests with cultivation of yerba mate. However, in the site where a more conservative cleaning system is applied (partial elimination of understory) greater abundancy of mesofauna and
organic material content was found in the forest with yerba mate cultivation. The β-diversity index of
this site indicated greater similarity between its parcels in comparison to the other sites.
Key Words: Ilex paraguariensis, agroforestry system, soil mesofauna, forest soil, accumulated leaf litter.
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Los cambios en el uso de la tierra, principalmente
para la agricultura, afectan la compleja estructura
y composición química del suelo, así como la
funcionalidad de la fauna que habita en él. Como
consecuencia podrían presentarse problemas de
erosión, compactación, pérdida de fertilidad y
verse afectados servicios ecosistémicos, que
finalmente inciden en la productividad del suelo.
Una forma para minimizar los efectos negativos de la agricultura sobre el suelo es la
implementación del sistema agroforestal. En algunas de las fincas de la Reserva de Biósfera del
Bosque Mbaracayú, se está implementando esta
práctica, mediante plantaciones de yerba mate
dentro de remanentes de bosques, conservando
la cobertura forestal y generando ingresos económicos adicionales a las familias campesinas.
La mesofauna del suelo cumple funciones
importantes en los procesos edáficos (ciclado de
nutrientes, redes tróficas, etc.), y la misma responde a las alteraciones antropogénicas y factores ambientales (Doran y Zeiss 2000; Pankhurst
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1997), por lo que podría proveer información
temprana sobre cambios del ecosistema y de las
condiciones edáficas, permitiendo de esta forma
monitorear el estado de conservación del hábitat.
El estudio de los efectos del cultivo de yerba
mate en el bosque sobre los componentes biológicos del suelo, como la mesofauna, podría
servir para determinar la aptitud de esta práctica
para la producción sustentable y para la conservación de la biodiversidad.
La investigación presentada aquí tuvo como
objetivo principal analizar los efectos de la
plantación de la yerba mate en (asociación con)
el bosque sobre la mesofauna edáfica, teniendo
como referencia una masa boscosa sin la introducción del mencionado cultivo.
MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se realizó en tres fincas situadas
en el distrito de Ygatimi del departamento de
Canindeyú, dentro de la Reserva de Biósfera
del Bosque Mbaracayú, la misma está ubicada

Figura 1. Localización de la Reserva de Biósfera del Bosque Mbaracayú.
Efectos del cultivo de yerba mate bajo sombra sobre la mesofauna edáfica en la Reserva de Biósfera del Bosque Mbaracayú
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en el noreste de la región Oriental del Paraguay
(Figura 1) y cuenta con una gran variedad de paisajes como bosques húmedos y semihúmedos,
cerrados, cerradones y sabanas hidromórficas;
los hábitats integrantes de la variedad de paisajes, presentan una gran diversidad de especies
vegetales, muchas de las cuales integran los denominados “remanentes boscosos” (FMB 2006).
Esta Reserva cubre toda la cuenta alta del río
Jejuí. En cuanto a la macrogeomorfología ésta,
se compone de sierras mesozoicas del cretácico
muy erosionadas, lo que da lugar a cimas muy
llanas y homogéneas, con forma de mesa, que se
describen como planicies de altura. Los suelos
de la Reserva pertenecen en su mayor parte a
los órdenes Ultisol, Entisol, Alfisol y Oxisol
(FMB 2006).
Se halla ubicada en una zona de transición
entre las ecorregiones Bosque Atlántico del Alto
Paraná (BAAPA), Cerrado, siendo la primera

la que se puede apreciar en mayor extensión.
Además, se encuentra cubierta en menor parte
por otras comunidades naturales como: bosque
denso semicaducifolio, bosque de ribera, pastizal inundable y lagunas (FMB 2006).
Los organismos estudiados correspondieron
a la comunidad de mesofauna presente en la
hojarasca acumulada en el suelo del bosque
con la introducción de la yerba mate y sin la
incorporación de la misma. Estos bosques son
remanentes del Bosque Atlántico que no han
sido fuente de extracción de madera u otra
actividad, sim embargo su proximidad con la
matriz productiva lleva a la necesidad de medidas de conservación. Las variables principales
analizadas fueron la abundancia y diversidad de
mesofauna del suelo.
Fueron seleccionados cuatro sitios de muestreo (Figuras 2 y 3), en donde estén presentes
las parcelas de yerba mate bajo sombra y los

Figura 2. Ubicación de sitios y parcelas de muestreo en la Reserva de Biósfera del Bosque Mbaracayúas.
Luis Cesar Velázquez Silva, Victoria Rika Kubota, José Espíritu Ibarra Aranda & Danilo Arturo Salas Dueñas
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Figura 3. Diseño de parcelas para toma de muestras.

bosques sin este cultivo, a una distancia menor
a 50 metros. En cada sitio se instalaron dos
parcelas de 10 m x 10 m, totalizando ocho;
cuatro en cada sistema (Figura 3). En cada
una de dichas parcelas se extrajeron muestras
de hojarasca para la determinación de su peso
seco (Tabla 1) y la colecta de especímenes de
mesofauna.
Colecta de especímenes de mesofauna
Los especímenes de mesofauna fueron colectados de la hojarasca acumulada sobre el suelo,
para lo cual se tomó una muestra compuesta con
10 submuestras de cada una de las ocho parcelas
mediante un bastidor de 0,20 x 0,20 m (Figura
3). La colecta se realizó en el mes de setiembre
del 2015 al inicio de la primavera por lo que el
tiempo era cálido y seco.
Las submuestras de hojarasca se mezclaron
y posteriormente se colocaron en embudos de
Berlese-Tullgren por 5 días. Los especímenes
fueron colectados en alcohol de 70%, separa-

dos y contados con ayuda de un microscopio.
Se realizó la clasificación taxonómica de cada
individuo a nivel de orden con ayuda de claves de la Pontificia Universidad de Chile y la
misma fue corroborada por especialistas del
Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay, la Facultad de Ciencias Agrarias – UNA
y la Fundación Moisés Bertoni para corregir
posibles errores.
Medición de variables:
Abundancia y diversidad de mesofauna
Fueron utilizados, el índice de α-diversidad para
cada parcela y β-diversidad entre parcelas del
mismo sitio (yerba/bosque y bosque). Para el
primer caso se recurrió al índice de ShannonWiener:
H’ = -∑pi ln pi ,
donde pi = la abundancia proporcional de especies del orden i (pi=ni/N), ni = el número de
individuos del orden i, y N = el número total de
individuos presentes.

Efectos del cultivo de yerba mate bajo sombra sobre la mesofauna edáfica en la Reserva de Biósfera del Bosque Mbaracayú
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Tabla 1. Registro de peso de hojarasca acumulada.
Peso seco
total (g)

Peso hojarasca
(g)

Peso tamiz
2 mm (g)

Peso tamiz
1 mm (g)

Peso ramas
(g)

HS1_B

354,7

224,5

130.2

42

1,12

HS1_Y

240

144,9

95,1

46,4

HS2_B

335,7

99,4

236,3

128,7

HS2_Y

440,1

283,2

156,9

63,8

HS3_B

319

134,3

184,7

134,3

HS3_Y

376,1

264,4

111,7

62

HS4_B

202,3

139,1

63,2

59

HS4_Y

208,1

157,2

50,9

72,4

Sitios
S1
S2
S3
S4

Para el segundo caso, al índice de similitud
de Sørensen:
β = 2c/(S1 + S2) ,
donde S1 = el número de órdenes presentes en
la comunidad 1, S2 = el número de órdenes
presentes en la comunidad 2, y c = es el número
de órdenes comunes en ambas comunidades.
Aunque en este estudio no fue utilizado el índice de Simpson que es considerado más robusto
y menos influenciado por la presión de muestreo
que el índice de Shannon-Winer (Magurran,
2004), su aplicación podría ser tomada en cuenta
para una futura continuación de este trabajo.

4,2

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Características del sistema agroforestal
El sistema de cultivo utilizado es el agroforestal
en el que básicamente tratan de no alterar las
condiciones del bosque donde son introducidos
los plantines de yerba, reduciendo al mínimo
los cuidados culturales que pudiesen alterar de
forma grave algunas características del ecosistema. Las plantaciones de yerba se realizan en
hileras, donde el espaciamiento entre los plantines varía según el sitio. No se realiza laboreo
de suelo, riego, fertilización ni aplicación de
fitosanitarios, los cuidados culturales se reducen

Tabla 2. Detalle de plantaciones de yerba mate y tratamientos culturales por sitio basado en la entrevista a los propietarios y observación a campo.
Sitio

Edad
(año)

Densidad de
plantación
(ind/ha)

Altura media de
plantas (cm)

Porcentaje de
mortalidad

Frecuencia de
limpieza

Forma de limpieza

1

1

1000

59,5

7,2%

3 veces al año

Limpieza total de sotobosque

2

1

2000

31,6

5%

2 veces al año

Limpieza total de sotobosque

3

1

750

79,9

10%

1 vez al mes

Limpieza zonal alrededor
de yerba

4

1

750

85,7

10%

1 vez al mes

Limpieza total de sotobosque

Luis Cesar Velázquez Silva, Victoria Rika Kubota, José Espíritu Ibarra Aranda & Danilo Arturo Salas Dueñas
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a la realización de limpiezas periódicas de las
parcelas de cultivo para favorecer al desarrollo
de los plantines (Tabla 2).
Se emplean dos variedades de yerba mate
denominadas “tradicional” y “señorita”. Los
plantines fueron producidos en la ciudad de
Encarnación y proveídos a los productores por
la Fundación Moisés Bertoni.
Fueron observadas variaciones con respecto
a la frecuencia y forma de limpieza, siendo el
sitio 3 el que presenta una forma de limpieza
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zonal, considerada más conservadora, ya que el
productor solo limpia el área donde se encuentra
cada plantín de yerba, sin eliminar el resto del
sotobosque (Tabla 2).
Influencia del sistema agroforestal practicado
sobre la mesofauna edafica
Composición taxonómica y abundancia de
mesofauna
En total se colectaron 365 especímenes de mesofauna en los cuatro sitios de estudio, diferencián-

Figura 4. Especímenes del área de estudio de la clase Hexapoda, órdenes: a) Hymenoptera, b) Collembola, c) Hemiptera
Heteroptera, d) Embioptera, e) Psocoptera, f) Blattodea, g) Coleoptera, h) Lepidoptera (larva), i) Hemiptera Auchenorhyncha, j) Diptera y k) Thysanoptera.
Efectos del cultivo de yerba mate bajo sombra sobre la mesofauna edáfica en la Reserva de Biósfera del Bosque Mbaracayú
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Figura 8. Especímenes del área de estudio del filum
Mollusca, clase Gastropoda, orden Stylommatophora.
Figura 5. Especímenes del área de estudio de la clase
Diplopoda, orden Polyxenida.

dose 86 morfoespecies distintas, pertenecientes
a 2 filum, 4 clases y 18 ordenes.
De los 365 individuos, 356 pertenecen al
filum Artropoda distribuidos en varios ordenes
de las clases; Hexapoda (Figura 4) , Diplopoda

(Figura 5) y Aráchnida (Figura 6), además de
especímenes del superorden Acarina (Figura
7); los 9 restantes son del filum Mollusca, clase
Gastropoda y orden Stylommatophora (Figura
8), siendo la clase Hexapoda la que presentó
mayor número de individuos. Este resultado
concuerda con un estudio de León-Gamboa et al.

Figura 6. Especímenes del área de estudio de la clase Arachnida, órdenes: a) Pseudoscorpionida y b) Araneae.

Figura 7. Especímenes del área de estudio de la clase Arachnida, super orden Acarina, órdenes; a) Mesostigmata, b)
Prostigmata y c) Oribatida.
Luis Cesar Velázquez Silva, Victoria Rika Kubota, José Espíritu Ibarra Aranda & Danilo Arturo Salas Dueñas
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(2010), realizado en dos tipos de vegetación de
Colombia, una correspondiente a un bosque alto
andino fragmentado y el otro a una plantación
de pino no explotada. En el mencionado estudio
la composición taxonómica estuvo representada
por 18 órdenes de la clase Hexapoda y 3 de la
clase Arácnida, siendo la primera clase la más
abundante.
En general las parcelas de bosque presentaron mayor abundancia de mesofauna en comparación a las parcelas con introducción de la
yerba mate (Tabla 3).
Este resultado es similar a los del estudio
realizado en Cuba por Rodríguez et al. (2002),
donde evidenciaron que la diversidad y la abundancia de estos grupos fueron sustancialmente
mayores en los ecosistemas con menores niveles
de antropización.
La excepción fue el sitio 3 donde la relación
fue inversa, presentándose mayor abundancia de
mesofauna en la parcela de yerba. Sin embargo
cabe destacar que en comparación a los sitios
restantes resaltó la baja presencia de mesofauna
en la parcela del bosque, no así en las parcelas
de yerba.
Los órdenes Blattodea, Pseudoscorpionida y
Embioptera solamente fueron representados con
un espécimen. Los dos primeros fueron encontrados en las parcelas de bosque y el último en
una parcela de yerba (Tabla 4).
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De los 18 órdenes registrados (Tabla 4),
cuatro fueron encontrados preferentemente en
los bosques (a excepción del sitio 3) siendo
estos Collembola, Mesostigmata, Prostigmata
y Stylommatophora. Los órdenes citados anteriormente solo se ven presentes en un 25% de
las parcelas de yerba, en cambio están presentes
en un 75 y 100% de las parcelas de bosques.
También se apreció la ausencia de especímenes
Hemiptera Auchenorrhyncha [Se trata Auchenorrhyncha y Heteroptera, ambos subórdenes
de Hemiptera, como entidades taxonómicas
separadas, porque en el diseño original del trabajo fueron tratados como órdenes separados y
fusionarlos a posteriori ocasionaría pérdida de
datos] en las parcelas de yerba, mientras que se
registró su presencia en un 50% de las parcelas
de bosques.
Peredo et al. (2002), en su investigación realizada en Chile, indican que el principal cambio
en la composición y estructura comunitaria de
la mesofauna edáfica en el agroecosistema que
estudiaron, corresponde a una significativa disminución taxocenótica y biocenótica de Acarina
y Collembola, grupos prioritarios en todos los
sistemas edáficos naturales (Peredo et al. 2002).
León-Gamboa et al. (2010), compararon la
abundancia de mesofauna en una parcela de
bosque y un cultivo de pino, donde también
observaron que el orden Collembola presentaba

Tabla 3. Abundancia de mesofauna
Sitios
Categoría
Taxonómica

1

2

3

4

Yerba

Bosque

Yerba

Bosque

Yerba

Bosque

Yerba

Bosque

Filum

1

1

1

2

2

2

1

2

Clase

2

4

3

5

5

4

4

5

Orden

5

14

8

14

9

7

8

15

Individuos

8

124

25

67

30

21

27

63

TOTAL DE INDIVIDUOS
TOTAL GENERAL

Yerba

90

Bosque

275

365

Efectos del cultivo de yerba mate bajo sombra sobre la mesofauna edáfica en la Reserva de Biósfera del Bosque Mbaracayú
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Tabla 4. Detalle de cantidad de individuos por órdenes presentes en cada sitio de estudio. Obs.: Los órdenes resaltados
son los considerados más sensibles a la introducción del cultivo en el remanente de bosque.

N°

Orden

Cantidad
Total

Código de Sitios
1

2

3

4

Y

B

Y

B

Y

B

Y

B

1

ARANEAE

24

1

9

2

4

2

1

1

4

2

BLATTODEA

1

-

1

-

-

-

-

-

-

3

COLEOPTERA

79

1

20

16

22

2

11

-

7

4

COLLEMBOLA

33

-

17

-

2

-

-

5

9

5

DIPTERA

23

1

2

-

9

5

3

-

3

6

EMBIOPTERA

1

-

-

-

-

-

-

1

-

7

HETEROPTERA

4

-

1

2

-

-

-

-

1

8

AUCHENORRHYNCHA

3

-

2

-

1

-

-

-

-

9

HYMENOPTERA

58

1

43

1

1

7

1

1

3

10

LEPIDOPTERA

17

4

2

1

5

1

-

1

3

11

MESOSTIGMATA

36

-

7

-

1

6

2

-

20

12

ORIBATIDA

32

-

8

1

10

2

8

3

13

POLYXENIDA

18

-

9

-

4

1

-

1

3

14

PROSTIGMATA

6

-

1

-

2

1

-

-

2

15

PSEUDOSCORPIONIDA

1

-

-

-

-

-

-

-

1

16

PSOCOPTERA

3

-

-

1

1

-

-

-

1

17

STYLOMMATOPHORA

9

-

-

-

2

5

1

-

1

18

THYSANOPTERA

17

-

2

1

3

-

-

9

2

una mayor proporción de individuos en las parcelas de bosque en comparación a las parcelas
de plantación.
Estos resultados indican que algunos órdenes, como el Collembola, tienen mayor sensibilidad al estrés causado por la introducción del
sistema de cultivo en el bosque.
Diversidad de mesofauna
En general los índices de diversidad α (ShannonWiener) presentaron valores semejantes a la
abundancia (Tabla 5), observándose mayores
valores en las parcelas de bosque, esto posiblemente se deba a las características propias del
bosque que integran mejores condiciones para

la vida de la mesofauna. En cuanto a los índices
de similitud β (Sørensen), los valores demuestran que hay diferencia en la diversidad entre
las parcelas del mismo sitio (yerba/bosque),
siendo el sitio 3 el que presentó mayor grado
de similitud entre sus parcelas. Estos resultados
concuerdan con los reportados por Rodríguez et
al. (2002), quienes registraron mayor diversidad
de mesofauna en bosques comparados con otros
usos del suelo, señalando que conforme va
aumentando la agresividad de las prácticas agrícolas, en cuanto a limpieza, manejo de plagas,
movimiento de suelo, etc., va disminuyendo la
diversidad de fauna de suelo.
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Total
órdenes

8

14

ácaros afectan el crecimiento vegetal, la mayor
abundancia de éstos se correlaciona con un
aumento en la velocidad de descomposición de
la hojarasca y también la velocidad de mineralización de los nutrientes.
En el sitio 3, la abundancia y la diversidad de
mesofauna pueden ser habitualmente bajas. La
abundancia y la diversidad de mesofauna y el
mayor contenido de materia orgánica en el suelo
de la plantación de yerba bajo monte (Tabla 6)
pudo deberse a la práctica cultural aplicada en
este sitio. En esta parcela de yerba, no se elimina
completamente el sotobosque (limpieza zonal y
mensual; ver Tabla 2) produciéndose la acumu-

Total
individuos

25

67

Tabla 6. Características fisicoquímicas del suelo.

1.96

1.50

Tabla 5. Índices de α y β diversidad.
Parcelas

Índices

Yerba

Bosque

α Diversidad

1.39

2.04
0.53

β Diversidad
Sitio 1

Total
órdenes

5

14

Total
individuos

8

124

1.33

2.26

α Diversidad

0.73

β Diversidad
Sitio 2

α Diversidad

0.75

β Diversidad
Sitio 3

Total
órdenes

9

7

Total
individuos

30

21

1.65

2.27

α Diversidad

0.63

β Diversidad
Sitio 4

1

2

3

4

-

4,20

5,50

6,10

5,30

Al +H

cmolc/kg

1,88

0,00

0,00

0,31

Mat.Org.

%

2,23

3,24

4,92

3,03

P

ppm

3,83

5,29

2,55

4,28

ppm

1,76

4,69

7,43

3,52

ppm

0,47

1,31

1,60

1,17

K+

cmolc/kg

0,16

0,38

0,31

0,44

Na+

cmolc/kg

0,02

0,02

0,02

0,02

pH
+3

+

Ca

+2

Mg

+2

Total
órdenes

8

15

Total
individuos

27

63

Influencias de las condiciones físicas y
biológicas del sistema agroforestal sobre la
comunidad de mesofauna y el suelo forestal
La poca abundancia y menor diversidad de
mesofauna presente en las parcelas de cultivo
pudo reducir la tasa de descomposición de la
hojarasca y el contenido de materia orgánica.
Cabe resaltar que se registraron menor cantidad
de individuos de colémbolos y ácaros (mesostigmatas y prostigmatas) en las parcelas de cultivo
(Tabla 4). En este aspecto, estudios realizados
por Hishi y Takeda (2005) en Colombia, describen que la presencia o ausencia de colémbolos y

Parcelas de yerba

Parámetros

Parcelas de bosque

Parámetros

1

2

3

4

-

5,70

5,50

6,20

5,80

Al +H

cmolc/kg

0,00

0,00

0,00

0,00

Mat.Org.

%

3,51

3,45

3,54

3,72

P

ppm

5,29

6,74

2,19

4,19

ppm

4,69

4,69

6,06

6,06

ppm

1,27

1,45

1,27

1,45

K+

cmolc/kg

0,34

0,22

0,33

0,31

Na+

cmolc/kg

0,02

0,02

0,02

0,08

pH
+3

Ca

+

+2

Mg

+2
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lación de rastrojos de malezas, ramas y lianas.
Estas condiciones pudieron haber favorecido
a la población de la mesofauna, favoreciendo
a su vez al aumento del contenido de materia
orgánica del suelo y al desarrollo en altura de
las plantas de yerba (Tabla 2). No obstante, este
argumento debe ser comprobado con mayores
repeticiones de muestreos en el campo.
CONCLUSIONES
Tanto los remanentes de bosques donde son cultivadas las plantas de yerba como los bosques en
sí, forman parte de la finca de cada productor. El
sistema de cultivo de la yerba mate corresponde
a un sistema agroforestal, pero que varía en cada
sitio de acuerdo a los tratamientos culturales
aplicados por los productores.
En general, la abundancia y la diversidad
de mesofauna fueron mayores en los bosques.
En los cultivos de yerba bajo monte, donde la
mesofauna fue menos abundante hubo mayor
cantidad de hojarasca acumulada (Tabla 1). Se
presume que ese resultado se debió a la insuficiente cantidad de organismos presentes para
descomponerla e integrarla al suelo. Probablemente también a eso se debe el bajo contenido
de materia orgánica del suelo en las parcelas con
introducción de la yerba mate (Tabla 6).
Los órdenes más sensibles a la introducción
del sistema de cultivo estudiado fueron Collembola, Mesostigmata, Prostigmata y Stylommatophora. En contraste, los órdenes menos sensibles
fueron Coleóptera y Araneae.
La parcela de yerba mate bajo monte en la
que no se realizó la eliminación total de sotobosque, presentó mayor diversidad y abundancia
de mesofauna, así como mayor contenido de
materia orgánica en comparación a la parcela
de bosque del mismo sitio.
Teniendo en cuenta lo indicado en los párrafos anteriores se puede decir que a 1 año de
introducción del sistema de cultivo en los remanentes de bosques, afectada de forma negativa a
la población de mesofauna y las características
del suelo forestal. Estudios a mayor plazo po-

drán responder si esta tendencia se mantiene y
de qué manera.
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