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Programa Wildlife 
Connect PaCha
El programa Wildlife Connect PaCha tiene el objetivo 
de proteger, manejar y restaurar la conectividad de 
los paisajes Pantanal y Chaco (PaCha), permitiendo 
así los movimientos de la vida silvestre a gran escala 
y vinculando a las personas con su exuberante 
biodiversidad, representada en esta iniciativa por 
el jaguar. Al garantizar paisajes permeables, se 
permitirá que la vida silvestre se adapte a un clima 
cambiante y al cambio de uso del suelo, asegurando 
a largo plazo su supervivencia y contribuyendo al 
bienestar la de las personas. PACHA se extiende 
por más de un millón de km2 en Argentina, Bolivia, 
Brasil y Paraguay.

Este paisaje tiene mucha importancia para el jaguar 
(Panthera onca), una especie icónica en América. 
Su distribución se extiende por 18 países desde 
México hasta Argentina. Los jaguares se encuentran 
en una diversidad de ecosistemas entre los cuales 
están bosques secos, sabanas y humedales, que 
constituyen algunos de los ecosistemas prioritarios 
para la iniciativa PaCha.

Como principal depredador y especie paraguas, 
los jaguares en sus entornos naturales protegen 
a muchas otras especies coexistentes. Las 
poblaciones sanas de jaguares requieren grandes 
áreas naturales, hábitats funcionales y abundancia 
de presas. Es por ello que, Wildlife Connect PaCha 
tiene un enfoque de paisaje, teniendo en cuenta el 
flujo de las poblaciones de jaguar.

VISIÓN
En PACHA la vida silvestre está conectada, los 
paisajes son resilientes y las personas prósperas.
Para el cumplimiento de la visión se está 
promoviendo una red ecológica de conectividad en 
el paisaje PaCha que permita identificas cuándo y 
por dónde se mueve la vida silvestre, y que toma 
en cuenta los escenarios de desarrollo y el riesgo 
climático, de manera que permita su integración 
en la planificación del desarrollo. 

ECOREGIONES Y PAISAJES 
PRIORITARIOS
El programa Wildlife Connect Pantanal – Chaco 
incluye dos ecorregiones consideradas únicas 
debido a las características que presentan:

CHACO
El Gran Chaco es la ecorregión de bosque 
seco tropical continuo más grande del mundo, 
con 1,1 millones de km², que se extiende en 
Argentina (60%), Paraguay (28%) y Bolivia 
(11%). La temperatura disminuye con la latitud, 
con clima tropical en el norte y clima subtropical 
en el sur. Las precipitaciones varían de > 1.200 
mm / año en el Chaco húmedo oriental a 70% 
de las lluvias concentradas durante los meses 
de verano.

El Chaco alberga una alta 
biodiversidad, que contiene 
más de 50 tipos distintos de 
vegetación y más de 150 especies 
de mamíferos, así como 500 de 

aves, 120 de reptiles, 100 de anfibios y 3.400 
especies de plantas. Sin embargo, de acuerdo 
con varios autores sólo el 9,1% del Chaco se 
encuentra actualmente bajo protección. De esta 
cifra, el 43,1% está en Argentina, 40,6% en 
Bolivia y 16,2% en Paraguay.
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PANTANAL
El Pantanal es el humedal continuo de agua 
dulce más grande del mundo. Ubicado dentro 
de la Cuenca Alta del río Paraguay, el Pantanal 
ocupa un área de aproximadamente 200.000 
km2, y se extiende por Brasil (60%), Bolivia (22%) 
y Paraguay (18%). En el Pantanal convergen las 
Sabanas del Cerrado desde el este y el norte 
(distribuido en Bolivia y Brasil); el Bosque Seco 
del ecosistema del Chaco desde el sudeste y 
oeste (distribuido en Bolivia y Paraguay); y, el 
ecosistema de Bosque Seco Chiquitano desde el 
oeste (dentro de Bolivia).

El clima es tropical, la región tiene dos estaciones 
diferenciadas: un verano lluvioso, cuando la 
temperatura alcanza picos de 46º C y un invierno 

seco, de abril a septiembre, cuando la temperatura 
desciende hasta los 14 ºC. Las fuertes lluvias 
también son un factor determinante para el 
Pantanal. Las llanuras se inundan cambiando no 
solo la vegetación, sino la vida de las personas y 
las especies durante unos meses al año.

El Pantanal alberga una rica 
biodiversidad. La vegetación 
comprende 1.863 especies 
de plantas en la llanura de 
inundación y que asciende a 

3.400 para toda la cuenca, así como 250 especies 
de plantas acuáticas. La compleja cobertura 
vegetal y la productividad estacional sustentan 
una fauna diversa y abundante de 300 especies 
de peces, 41 de anfibios, 177 de reptiles, 463 de 
aves y 150 especies de mamíferos.



TRES DE LOS SITIOS PRIORIZADOS 
EN LA ESTRATEGIA JAGUAR 
2020-2030 FORMAN PARTE DEL 
PROGRAMA WILDLIFE CONNECT 
PACHA:
CORREDOR “EL IMPENETRABLE”
(Argentina)
Se encuentra en la ecorregión semiárida del 
Chaco que conserva grandes bloques remanentes 
y continuos de bosque nativo en condiciones 
aceptables de conservación, especialmente en 
las provincias de Chaco, Formosa y noreste de 
Santiago del Estero.

GRAN CHACO
(Argentina, Bolivia y Paraguay)
Está definida por varios tipos de bosques 
caducifolios semi-xerofíticos, así como por bosques 
ribereños y algunas sabanas húmedas. Al este está 
conectado con el Pantanal. Se estima que el área 
de distribución del jaguar en el Chaco es de 150.000 
km2 con grandes bloques continuos de hábitat.

PANTANAL
(Bolivia, Brasil y Paraguay)
Este paisaje está completamente inmerso en 
la cuenca alta del río Paraguay, una vasta área 
de 624.000 km2 compartida por Bolivia, Brasil y 
Paraguay que incluye la ecorregión Pantanal. 
En este paisaje se está integrando actividades 
de observación de jaguares como una estrategia 
prometedora para su conservación a largo plazo.

PRESENCIA DEL JAGUAR
EN ESTOS PAISAJES
En el área de acción del programa, las diferentes 
poblaciones de jaguar tienen diferente estado 
de conservación. Mientras que las poblaciones 
de jaguares son estables en el Chaco de Bolivia 
y Paraguay, la especie podría estar cerca de la 
extinción en el Chaco argentino, sin embargo, 
el Pantanal tiene algunas de las densidades de 
jaguares más altas registradas probablemente 
debido a una gran abundancia de presas 
que prosperan en la llanura aluvial altamente 
productiva, heterogénea y regulada por pulsos 
de agua.
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PRINCIPALES AMENAZAS
Dentro del paisaje PaCha se tienen varias áreas de 
conservación como áreas protegidas, reservas de 
la biosfera, humedales de importancia internacional 
(Sitios Ramsar), territorio de pueblos indígenas y 
comunidades locales, entre otros. Las principales 
amenazas que se tienen en el paisaje son:

• El acelerado cambio de uso de la tierra, 
debido a la expansión de la frontera 
agropecuaria, ampliando los procesos de 
pérdida de hábitat.

• Conflictos con los humanos por la 
depredación del ganado.

•  La caza, seguida de la reducción en la 
disponibilidad de presas.

•  Baja capacidad de gobernanza y de gestión 
de áreas de conservación.

•  Políticas e inversiones que impulsan 
la fragmentación de los hábitats con 
sus actividades y que no consideran la 
conservación de los ecosistemas y los 
aspectos socioambientales.

•  Expansión de los asentamientos humanos, 
la agricultura y la ganadería.

•  Minería y construcción de carreteras.

RESULTADOS ESPERADOS:
PROTEGER LOS CORREDORES

•  Promover el cumplimiento del marco legal 
ambiental respecto al uso del suelo y 
servidumbres ecológicas.

•  Evitar la deforestación en zonas de 
conectividad priorizadas, considerando el 
problema de incendios; reducir el tráfico 
ilegal, la caza de jaguares, la caza de presas 
de jaguares, y promover la designación 
formal de zonas de conectividad. 

•  Generar cadenas de suministros (alimentos) 
libres de deforestación e impulsar procesos 
comprometidos con el mantenimiento de la 
conectividad.

•  Diseñar infraestructura más inteligente y 
sostenible que evite la fragmentación de 
zonas de conectividad.

•  Monitorear los hábitats para conocer la 
calidad de los mismos; los movimientos de 
la fauna silvestre y las preferencias de uso 
en cada uno de ellos.

GESTIONAR LOS FLUJOS DE VIDA SILVESTRE
Y LOS CONFLICTOS CON LOS HUMANOS

•  Asegurar que los usos de la tierra en 
las zonas de conectividad (naturales 
y no naturales) se gestionen de modo 
que permitan la permeabilidad de la 
vida silvestre, y se reduzca la cacería 
de jaguares.

•  Desarrollar estrategias de participación y 
mejorando los medios de vida: Usos de 
la tierra permeables a la vida silvestre 
administrados por las comunidades, 
y aplicación de buenas prácticas 
productivas que incluyan la permeabilidad 
y el bienestar humano.

•  Desarrollo de incentivos para los sistemas 
productivos amigables con los jaguares.

RESTAURAR LO QUE SE HA PERDIDO
•  Identificar los corredores de conectividad 

perdidos.
•  Habilitar corredores mediante reforestación, 

restauración y mejora del hábitat, incluyendo 
las áreas quemadas.

•  Recrear la conectividad a través de la 
infraestructura amigable con el medio 
ambiente en áreas cruciales (por ejemplo, 
pasos inferiores, etc.).

•  Monitoreando la funcionalidad de los 
corredores y el movimiento de vida silvestre.

FORTALECER Y CONECTAR LAS ÁREAS DE 
CONSERVACIÓN

•  Priorizar las áreas de conservación, como 
soluciones naturales.

•  Crear nuevas áreas de conservación.
•  Fortalecer la gestión de los recursos 

humanos, sociales y financieros.
•  Motivar el desarrollo de infraestructura, 

equipamiento y capacidades más 
inteligentes y ecológicos.

•  Fortalecer las capacidades para el manejo 
de fuegos.

•  Desarrollar infraestructura para proyectos 
productivos y turismo que mantienen la 
conectividad.

•  Monitorear la gestión de las áreas de 
conservación y las especies que habitan 
en ellas.
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