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INTRODUCCIÓN 

La ocurrencia de la perdiz común o Inambú Común (Nothura maculosa) es frecuente en 

Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay y regiones del centro, norte y este de Argentina 

(Narosky e Yzurieta, 2003). Los ambientes característicos son los pastizales naturales y 

pasturas implantadas, donde la altura de la misma no supera los 50 cm. Se mimetiza 

entre la vegetación, normalmente camina solitaria o raramente en pareja. Vuela ante la 

percepción de peligro inminente, por ejemplo, ante la presencia de un perro.  

Es un ave de caza tradicional por lo cual está bajo presión tanto de la caza legal como 

ilegal (Narosky y Canevari 2004) en las praderas del sur de Brasil, y en algunas provincias 

de Argentina. Si bien esta especie puede soportar la presión de caza controlada 

(Menegheti 1985), se ha visto afectada por la conversión de tierras para fines agrícolas 

y el uso de agroquímicos en ambos países. 

Las estimaciones de abundancia y distribución de una especie, conforman información 

necesaria para monitorear poblaciones bajo manejo. Estas deben repetirse según una 

frecuencia que depende de cada especie y de su manejo. Existen diversos sistemas para 

realizar estas estimaciones. Los estudios de presencia/ausencia de especies, se usan en 

programas de monitoreo, estudios de poblaciones, metapoblaciones y modelos de 

hábitat. Sin embargo, como resultado se obtiene una medida relacionada con la 

abundancia (proxy), pero no la abundancia concreta, lo que no es conveniente para 

especies sujetas a la caza. En este caso en particular, es necesario obtener una 

estimación de la densidad de la perdiz común, para lo cual se pueden aplicar 

metodologías que estimen la densidad absoluta (número de individuos/hectárea). La 

detectabilidad entonces se puede asumir como perfecta, utilizando la metodología de 

fajas, o imperfecta, utilizando el muestreo de distancias. Ambas aproximaciones son 

válidas, siempre y cuando se cumplan los supuestos de cada una de las metodologías. El 

objetivo de este documento es informar los resultados de abundancia obtenidos del 

relevamiento colaborativo de perdiz común Nothura maculosa, realizado en la provincia 

de Entre Ríos en septiembre 2022. 
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METODOLOGÍA 

Área de estudio 

El relevamiento piloto de perdiz común se realizó en la provincia de Entre Ríos. Cerca 

del 15% de su territorio está compuesto por islas y zonas anegadas. La provincia está 

dividida en 17 departamentos. Se relevaron perdices en 12 departamentos 

pertenecientes a la provincia fitogeográfica del Espinal en la zona noroeste con especies 

de arbóreas como ñandubay, algarrobo y quebracho blanco (Diamante, La Paz, Nogoyá, 

Paraná, Victoria). En provincia fitogeográfica Pampeana, constituida por pastos y 

gramíneas, se relevaron los departamentos de Concordia, Gualeguay, Gualeguaychú, 

San Salvador, Tala, Uruguay, y Villaguay. Las precipitaciones anuales disminuyen de 

forma gradual en sentido NE a SO, varían desde 1400 a 1000 mm anuales.  

Estimación de la abundancia 

Se estimó la densidad (número de individuos/hectárea) de la perdiz común en 

Departamentos de la provincia de Entre Ríos mediante dos metodologías de campo: 1) 

fajas de ancho fijo arrastrando una soga (estimación censo por fajas) y 2) transectas de 

ancho variable con perro (muestreo de distancias con ayuda de perro entrenado) (Figura 

1).  

1) Estimación censo por fajas 

Esta técnica consiste en que tres personas recorran una distancia variable, en línea recta, 

donde dos de ellas sostienen una cuerda de 30 m y la tercera recorre por el centro a la 

faja y cuenta la cantidad de perdices en dicha área. Esta técnica asume que la 

detectabilidad es perfecta y, por lo tanto, se deben contar todas las perdices dentro de 

la faja. En este caso, la distancia recorrida (largo de la faja variable) se calcula a partir de 

las posiciones iniciales y finales de GPS, ingresadas como campo en la aplicación 

Epicollect5 utilizando un teléfono celular. 

2) Muestreo de distancias con ayuda de perro entrenado 

Esta técnica asume que la detectabilidad del objeto de interés no es perfecta y la 

posibilidad de ver perdices decrece a medida que el observador se aleja de la línea de 

marcha. Para mejorar la detectabilidad y realizar una tarea lo más similar posible a la 



 

 5 

actividad de caza, se trabajó con la ayuda de un perro entrenado que recorre la 

transecta. Al momento de la detección de la perdiz, se mide la distancia radial a la misma 

por medio de un telémetro y el ángulo conformado entre ésta y la línea de marcha.  

 

Figura 1: Mapa mostrando la ubicación de las fajas (verde) y las transectas de muestreo 

con perro (negro) en la provincia de Entre Ríos.  

Ciclo de Aprendizaje y acuerdo colaborativo del protocolo de muestreo 

El proceso propuesto es Investigación de Acción Participativa (IAP) por un grupo 

dedicado a actividades de caza en colaboración activa con biólogos/as 

conservacionistas. La IAP parte de un problema específico, en nuestro caso el 

desconocimiento de la abundancia de perdices, lo cual resulta en un obstáculo para la 

toma de decisiones por parte de las entidades responsables de la gestión pública de los 

recursos naturales en la provincia de Entre Ríos. A través de este proceso de 

investigación acción, se busca involucrar a funcionarios públicos, investigadores y la 

sociedad civil para generar conocimiento local relevante. 
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Para el trabajo a campo, los equipos de trabajo estaban conformados por un biólogo/a 

y un/a guía de la actividad cinegética. El relevamiento se realizó durante la última 

semana de septiembre 2022. 

Previamente, se realizó un taller de capacitación virtual para los equipos con el objetivo 

de compartir lineamientos, herramientas digitales y protocolos de muestreo. El 

protocolo de muestreo incluyó la demostración y prueba de la aplicación Epicollect5 con 

un formulario de registro de datos digitales y las aplicaciones A-GPS Tracker y Guru Maps 

para registrar la distancia diaria recorrida en kilómetros y la ubicación geográfica de los 

puntos de muestreo (Figura 2). Las variables descritas en la Tabla 1 se registraron de 

forma digital con la aplicación Epicollect5 cargada en el teléfono móvil del biólogo/a 

observador/a. También se establecieron normas para determinar el movimiento de las 

aves, la identificación de especies y las condiciones meteorológicas. Ante dudas, los 

equipos podían recurrir a un grupo soporte vía WhatsApp. Los datos obtenidos cada día 

se cargaban de forma automática a la nube al final del día y el equipo de investigadores 

revisaba que no hubiese datos inconsistentes. 

A cada grupo se le asignó un número de lote en formato KML (formato Google Earth) 

como guía para localizar la zona. Las ubicaciones se seleccionaron en función de la 

accesibilidad, la proximidad a las rutas o senderos establecidos, la optimización de las 

rutas para la luz del día, el conocimiento de los guías locales y el permiso para ingresar 

a las áreas privadas. Si el campo no estaba disponible (mal estado del camino, puertas 

cerradas, etc.), el grupo se dirigió al lote más cercano. 

 

Figura 2: Aplicaciones utilizadas a campo para el relevamiento de perdiz común.  
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Tabla 1: Variables incluidas en la planilla digital de Epicollect5 que fueron relevadas a 
campo durante los muestreos de septiembre 2022. 

Variable Descripción 

Fecha  Día del muestreo 

Hora inicio Hora de inicio del muestreo 

Grupo Identificación del equipo de muestreo 

Número de transecta Identificación de transecta 

Posición inicio transecta Ubicación en latitud y longitud del punto de 
inicio de la transecta 

Posición fin transecta Ubicación en latitud y longitud del punto de fin 
de la transecta 

Grupo 
Identificación del equipo por localidad de inicio 
y provincia con iniciales. Ej: Gualeguay-ER  

Número de individuos Conteo de perdices por especie (2 opciones 
posibles de especies) 

Cultivo Presencia/Ausencia de cultivo 

Altura de la vegetación 

Estimación de la altura de la vegetación 
predominante con tres opciones: tobillo (menos 
de 20 cm), rodilla (entre 21-40 cm), cintura (más 
de 40 cm) 

Observaciones Campo que permite escribir todo lo observado y 
que no puede ser reflejado en las anteriores 
categorías 

Hora fin Hora de finalización del muestreo 
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RESULTADOS 

Fajas de ancho fijo 

Se realizaron 344 fajas en 12 Departamentos de la provincia de Entre Ríos, cubriendo 

efectivamente 665 ha (Tabla 2), donde el ancho efectivo de faja fue de 40 m (30 m de la 

soga más 5 m a cada lado de los operadores de los extremos). La densidad promedio de 

las áreas muestreadas fue de 1.5 perdices comunes por hectárea con una importante 

variablidad entre Departamentos (Tabla 3).  

Tabla 2. Número de fajas y superficie muestreada (ha) en la provincia de Entre Ríos por 

departamento. 

Departamento Número de fajas Superficie (ha) 

Concordia 1 3 

Diamante 8 11 

Gualeguay 8 19 

Gualeguaychú 70 131 

La Paz 17 32 

Nogoyá 67 130 

Paraná 32 60 

San Salvador 13 33 

Tala 15 32 

Uruguay 24 53 

Victoria 32 45 

Villaguay 57 116 

Total 344 665 
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Tabla 3: Densidad de perdices comunes (Nothura maculosa) relevada de la provincia de 

Entre Ríos por departamento.  

Departamento Densidad1 Intervalo de confianza 

  Lim inf Lim sup 

Concordia 0.88 <NA> <NA> 

Diamante 1.66 0.48 2.83 

Gualeguay 0.63 0.05 1.22 

Gualeguaychú 1.68 1.24 2.11 

La Paz 1.96 0.97 2.94 

Nogoyá 1.04 0.79 1.29 

Paraná 1.04 0.62 1.47 

San Salvador 0.74 0 1.5 

Tala 3.45 2.56 4.35 

Uruguay 2.02 1.21 2.84 

Victoria 1.97 1.23 2.7 

Villaguay 1.31 0.86 1.76 

1 Individuos por hectárea 

Muestreo de distancias con ayuda de perro entrenado 

Se realizaron un total de 50 transectas con la metodología de muestreo se distancias con 

ayuda de un perro entrenado, cubriendo un área total de 364 ha (Tabla 4). El estudio se 

realizó en los mismos lotes que se hicieron las fajas de ancho fijo únicamente en los 

departamentos Paraná, Nogoyá y La Paz. 

Se evaluaron 10 modelos para ajustar la función de detección (Tabla 5), a partir de los 

cuales se determinó que el modelo más parsimonioso1 fue el modelo Hazard-rate. En el 

mismo sentido en el histograma de la distancia perpendicular de detección con la 

 

1 El principio de parsimonia propone construir un modelo incluyendo la menor cantidad de parámetros 
posibles. En otras palabras, dar la mejor respuesta con la menor cantidad de supuestos.  
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función de ajuste, se observa cómo la detectabilidad disminuye con la distancia, 

llegando a un máximo de 60 metros (Figura 4). 

 

Tabla 4: Esfuerzo de muestreo de perdiz común (Nothura maculosa) mediante el censo 
con perro en los departamentos La Paz, Nogoyá y Paraná de la provincia de Entre Ríos.  

Departamento 
Área cubierta 

(Ha) 

Distancia 
recorrida 

(km) 

Individuos 
contados 

Cantidad de 
transectas 

La Paz 59 4.91 26 8 

Nogoyá 155 12.89 57 25 

Paraná 150 12.50 30 17 

Total 364 30.30 113 50 

 

Tabla 5: Modelos evaluados. En negrita se observa el modelo seleccionado.  

Modelo Bondad de Ajuste (p) Delta AIC 

Hazard-rate 0.73 0.00 

Half-normal Coseno 0.31 2.15 

Half-normal Polinomial 0.27 2.34 

Half-normal Hermite 0.19 2.43 

Uniforme Coseno 0.16 3.58 

Half-normal Altura 0.11 4.40 

Uniforme Polinomial 0.05 6.41 

Uniforme Hermite 0.01 11.30 
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Tabla 6: Densidades estimadas de perdiz común (Nothura maculosa), por departamento 
relevado. 

Departamento Densidad* 

Intervalo de confianza 

Lim Inf Lim Sup 

La Paz 0.95 0.38 2.36 

Nogoyá 0.77 0.49 1.21 

Paraná 0.41 0.24 0.70 

Total 0.65 0.46 0.92 

* Densidad e intervalos de confianza expresados en individuos por hectárea 

 

Figura 4: Histograma de la distancia perpendicular de detección para la perdiz común.  
La línea continua representa la función de ajuste Hazard rate 
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En los departamentos en donde se aplicaron ambas metodologías de estimación de la 

abundancia de perdices (La Paz, Nogoyá y Paraná), no se encontraron diferencias 

significativas2 entre ellos. 

En La Paz la densidad estimada para el censo con fajas fue de 0.97 – 2.94, mientras que 

con perro varió fue de 0.38- 2.36. En Nogoyá con fajas fue 0.79 – 1.29 y con perro de 

0.49 – 1.21. Por último, para Paraná con fajas fue 0.62 – 1.47 y con perro 0.24 – 0.70. 

Para los tres departamentos, los intervalos de confianza se cruzan, sin embargo, los 

valores obtenidos con el método de las fajas fueron superiores. Si se profundiza en el 

análisis, se encuentra que el área efectivamente muestreada fue de 222 ha con la 

metodología de fajas y de 364 ha con perro (Tabla 7).  

Con un esfuerzo 44 % menor en kilómetros recorridos, la superficie cubierta es un 64% 

mayor, mejorando las estimaciones y reduciendo los intervalos de confianza.  

 

Tabla 7: Comparación entre tipos de muestreo.  

 Censo Fajas Censo con perro 

Departamento 
Distancia 

(km) 

Superficie 

(ha) 

Distancia 

(km) 

Superficie 

(ha) 

La Paz 7.91 32 4.91 59 

Nogoyá 32.47 130 12.89 155 

Paraná 15.08 60 12.50 150 

Total 55.46 222 30.3 364 

 

2 El término “significativo” acá se refiere a diferencias estadísticamente significativas con el nivel de 

significancia α =0. 05. 
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CONCLUSIONES 

El presente informe expone los resultados obtenidos del relevamiento piloto de perdiz 

común (Nothura maculosa), con el fin de complementar las acciones de la Dirección de 

Recursos Naturales de la Provincia de Entre Ríos para estimar sus densidades. Si bien 

inicialmente el registro de la perdiz colorada (Rhynchotus rufescens) era de interés, los 

ambientes efectivamente muestreados no fueron hábitats propicios para esta especie, 

la cual selecciona ambientes de pastos más altos y más inundados, logísticamente más 

difíciles de muestrear y requerirá un diseño particular de estimación.  

El esfuerzo de muestreo fue relevante, particularmente en la distancia efectiva de 

muestro recorrida que llegó a los 166 km, representando una superficie de 

aproximadamente 665 ha. Si bien se realizó un diseño de muestreo antes del inicio del 

trabajo de campo, el muestreo no fue estrictamente probabilístico. No obstante, la 

elección de la ubicación de cada faja fue decidida en forma alternada por el operador 

cinegético y el/la biólogo/a del grupo, a fin de evitar sesgos en la estimación. 

El muestreo de distancias, con la utilización de un perro entrenado, resultó ser más 

efectiva ya que con un esfuerzo 44% menor en kilómetros recorridos, la superficie 

cubierta fue un 64% mayor, mejorando las estimaciones y reduciendo los intervalos de 

confianza. Por lo tanto, se sugiere seleccionar esta técnica para próximos monitoreos. 

Perspectivas a futuro 

El enfoque IAP, utilizado en este estudio, difiere de muchos enfoques de conservación y 

gestión dado que requiere estrecha colaboración entre actores de la actividad cinegética 

involucrados (gestores, científicos y conservacionistas). Los elementos clave de este 

proceso son el planteo de objetivos claros, acciones alternativas de manejo, y modelos 

poblacionales que permiten predecir un conjunto de respuestas habilitando el manejo 

colaborativo del sistema, para sostener un programa de monitoreo en el tiempo. El 

proceso iterativo produce decisiones de gestión óptimas para el conjunto de 

participantes. La colaboración construye confianza y conduce a reducir incertidumbres 

sobre la respuesta de las poblaciones producidas por la gestión de los actores 

involucrados. Así, el enfoque IAP provee de características deseables para este 

programa de manejo y conservación. 
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La gestión y la conservación implican decisiones informadas y acciones sobre las 

poblaciones de aves. Generalmente requieren el aporte de ornitólogos, pero estos 

científicos suelen desempeñar sólo un papel periférico en la gestión y programas de 

conservación. El énfasis reciente en los programas de monitoreo de aves en todo el 

mundo sugiere que muchos ornitólogos ven la participación en el monitoreo como su 

principal papel en la conservación y gestión. Sin embargo, el monitoreo no debe 

equipararse con la gestión o la ciencia, sino que debe ser parte de un proceso integrado 

de gestión de recursos naturales más amplio (Nichols et al., 2007). 

La contribución de las y los científicos a la gestión y la conservación de las poblaciones 

animales parece seguir un proceso de dos pasos. Primero, el/la científico/a recopila 

información y proporciona resultados a los funcionarios responsables de la gestión. 

Segundo, esperan que estos funcionarios usen estos resultados para tomar decisiones, 

lo que limita la interacción y la trasferencia de información a gerentes y científicos. Sin 

embargo, los procesos de decisión en el manejo de animales y la conservación siempre 

se caracterizan por la incertidumbre. Los gerentes a menudo piden a los científicos que 

proporcionen más información o que establezcan programas de monitoreo adicionales. 

Vemos este enfoque de gestión de dos pasos como ineficiente, y pensamos que tiene 

falencias para producir decisiones de gestión racionales. 

Preferimos un enfoque integrado, en el que gerente y científicos colaboran en el proceso 

de toma de decisiones de gestión. Con un enfoque integrado, los actores pueden 

acordar objetivos y analizar conjuntamente cómo responde el sistema a las acciones de 

gestión como un experimento estructurado. 

La metodología Manejo Adaptativo combinado con IAP para administrar la actividad 

cinegética, proporciona un modelo para la toma de decisiones estructurada de la 

conservación, respetando el interés del conjunto de las personas. De esta forma, en este 

trabajo, se ha logrado un trabajo mancomunado de todos los sectores y en un breve 

tiempo se ponen a disposición los resultados obtenidos, de los cuales se observa que las 

densidades encontradas de perdiz común se encuentran dentro del rango obtenido en 

otros estudios (Bernardos, 2002; Crego y Macri, 2009).   
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