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RESUMEN: La provincia de Misiones cuenta con el remanente continuo más grande de Selva Paranaense en el mundo, uno 
de  los ambientes mayor biodiversidad del país. Sin embargo, varios factores han generado una alarmante alteración ambiental 
en las últimas décadas, entre ellos las rutas, que crearon o amenazan con crear diversos impactos ecológicos perjudiciales para 
la fauna, en especial aquella amenazada de extinción. Las rutas generan tres impactos directos sobre la fauna: atropellamientos, 
aislamiento de poblaciones y cambio en los patrones reproductivos. El flujo turístico masivo requiere tratar seriamente este 
tema, a efectos de minimizar el impacto de las rutas sobre la fauna nativa. Las altas velocidades constituyen el factor más 
determinante. De las especies más afectadas, varias amenazadas de extinción también han sido atropelladas: el tapir o anta 
(Tapirus terrestris), el ocelote o gato onza (Leopardus pardalis) y el zorro pitoco (Speothos venaticus). Recientemente un ya-
guareté (Panthera onca), ha sido muerto por atropellamiento en el vecino Parque Nacional do Iguaçu (Brasil), el que conforma 
una misma unidad de conservación con el Parque Nacional Iguazú argentino, albergando a la misma población. Se proponen 
distintas posibles soluciones para reducir la mortalidad de fauna en las rutas en general. Asimismo se ofrecen una serie de me-
didas adicionales exclusivas para el Parque y Reserva Nacional Iguazú, por tratarse de un área clave. Se identifican once zonas 
prioritarias para efectuar las medidas de mitigación y se plantean medidas específicas para cada una de ellas.

ABSTRACT: KOCK DOWN OF WILD FAUNA IN THE ROUTES OF MISIONES PROVINCE. PRELIMINARY ANALY-
SIS AND PROPOSALS TO MITIGATE ITS IMPACT. Misiones province has the largest remaining of continuous Upper 
Paraná Atlantic Forest in the world, one of the country’s biggest biodiverse environments. However, several factors have led 
to an alarming environmental changes in recent decades, including routes, wich create or threatens to create various adverse 
environmental impacts to wildlife, especially those species threatened with extinction. Routes generate three impacts on wil-
dlife: knock down by vehicles, isolation and changes to reproductive patterns. A province with a massive tourists flow need to 
seriously address this issue to minimize the impact of the routes on wildlife. The high speeds are the most determining factor. 
Of the species most affected, many threatened with extinction has also been hit, the tapir (Tapirus terrestris), the ocelot (Leo-
pardus pardalis) and the bush dog (Speothos venaticus). Recently, a jaguar (Panthera onca), has been killed by knocked in the 
neighbor Iguaçu National Park (Brazil), which forms a single conservation unit with the Argentine Iguazú National Park, they 
hold the same population. We Proposed several possible solutions to reduce wildlife mortality on roads in general. We also 
proposes a number of additional measures in exclusive for the Iguazú National Park and Reserve, because it is a key area. We 
identifies eleven priority areas for mitigation measures and specific measures are proposed for each of them.

PALABRAS CLAVE: Misiones, atropellamientos, rutas, fauna, yaguareté.
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Puma atropellado en la Ruta Nacional Nº 12. Foto: Gentileza Elparanaense.com.ar
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INTRODUCCION

La provincia de Misiones cuenta con el remanente 
continuo más grande de Selva Paranaense en el mundo. 
En él se encuentran el 32.46% de las especies de mamí-
feros y el 54.92% de las de aves de la Argentina (Cinti, 
1999), siendo junto a las Selvas de Yungas del noroes-
te, los ambientes de mayor biodiversidad del país. Si 
bien la provincia ha sido pionera en la conformación de 
áreas naturales protegidas e incluso fue la primera en 
implementar un área integral de conservación y desa-
rrollo (el Corredor Verde), diversos factores han gene-
rado una alarmante alteración ambiental en las últimas 
décadas. Así, grandes porciones de selva han sido trans-
formadas en monocultivos industriales (principalmente 
de pino), la ganadería no planificada ha avanzado sobre 
zonas que conservaban montes nativos en buen estado 
de conservación y gran cantidad de pobladores han ocu-
pado y transformado pequeñas porciones de selva gene-
rando una considerable fragmentación, en especial en 
las áreas que se van colonizando a las márgenes de las 
rutas. Y finalmente estas rutas, han generado o amena-
zan con generar diversos impactos ecológicos, algunos 
indirectos y otros claramente directos y perjudiciales 
para las especies animales, especialmente, para aque-
llas en peligro de extinción.

Esto ha llevado -junto con otros factores que no se 
analizarán en este momento- a que muchas especies se 
encuentren en franca retracción y otras incluso en serio 
riesgo de desaparecer si no se llevan a cabo acciones 
concretas rápidamente.

Entre los diversos impactos ecológicos negativos que 
producen las rutas se han mencionado: la fragmentación 
de ecosistemas, la dispersión de especies exóticas, la 
disminución de las poblaciones de flora y fauna nativa 
(por atropellamientos, huida de los ruidos, etc.), la alte-
ración del ciclo hidrológico, cambios microclimáticos, 
producción de material particulado, de ruido y contami-
nación de las aguas y del suelo. Además la apertura de 
frentes de colonización representa un impacto indirecto 
que podría generar en el mediano y largo plazo la re-
conversión del uso del suelo, la destrucción de los há-
bitats naturales y la reducción de la biodiversidad. Para 
el caso específico de la fauna silvestre, se ha determina-
do que son tres los impactos directos a tener en cuenta 
(Arroyave et al. 2006):

a) atropellamientos
b) aislamiento de poblaciones y 
c) cambio en los patrones reproductivos.

Todos ellos acarrean, como lógica consecuencia, la 
disminución de las poblaciones de especies autóctonas.

En el presente reporte se analiza específicamente el 
impacto del atropellamiento de fauna silvestre en las 
rutas de la provincia de Misiones, identificándose las 
zonas donde éste es mayor o puede serlo en el futuro 

cercano. Asimismo, se proponen algunas medidas ini-
ciales de prevención, mitigación y control con la inten-
ción de contribuir al desarrollo de soluciones concretas 
a este problema.

ATROPELLAMIENTOS

De todos los impactos directos mencionados, el 
atropellamiento de fauna es el más fácil de reconocer 
en comparación con otros, básicamente debido a que 
permanentemente se observan a la vera de las rutas los 
cuerpos de los animales muertos. Esto es particularmen-
te grave en la provincia de Misiones, que cuenta con el 
Área Integral de Conservación y Desarrollo Sustenta-
ble “Corredor Verde” y que alberga muchas especies de 
animales en peligro de extinción. A su vez es una pro-
vincia con un flujo turístico masivo (notablemente visi-
ble en el Parque Nacional Iguazú, con más de un millón 
de visitantes anuales) lo que obliga a tratar seriamente 
este tema a efectos de minimizar el impacto de las rutas 
sobre la fauna nativa.

Se ha descripto que ciertos patrones estacionales de 
conducta (por ejemplo cortejo, apareamiento, migra-
ción, búsqueda de alimentos, etc.) favorece que haya 
una mayor cantidad de animales muertos en las rutas 
en determinados períodos del año (Cupul, 2002). Al 
respecto cabe mencionar que la mayor cantidad de atro-
pellamientos de diversas especies de aves y mamíferos 
se producen después de la época reproductiva cuando 
los jóvenes son aún inexpertos y se aproximan a las ru-
tas; además las especies más móviles pueden ser más 
sensibles al atropellamiento que otras cuyos individuos 
permanecen en territorios más pequeños (Carr y Fahrig, 
2001). Asimismo las rutas atraen a varias especies por 
diversos motivos: los animales de sangre fría (culebras, 
lagartos, etc.) se acercan a ellas para aprovechar el ca-
lor absorbido por el pavimento y así poder regular su 
temperatura corporal; ciertas aves ingieren pequeños 
granos de arena del borde de la ruta para lograr una me-
jor digestión de las semillas y los carroñeros (jotes, chi-
mangos, zorros, zorrinos, etc.) se acercan para alimen-
tarse de los animales muertos atropellados o bien de los 
residuos orgánicos arrojados desde los vehículos.

También se ha comprobado que la iluminación ar-
tificial favorece los accidentes; en efecto la existencia 
de iluminación nocturna mueve a toda una población 
faunística a partir de los insectos, anfibios, pequeños 
y grandes mamíferos que allí se reúnen. Braslavsky 
(2001) pudo registrar en la Reserva Nacional Iguazú, 
que las comadrejas (Didelphis spp.) tienen el mayor 
porcentaje de ocurrencia por sobre las otras especies, 
seguidas por el zorro de monte (Cerdocyon thous), am-
bas especies conocidas por sus hábitos de oportunismo 
(basureros) y predadores de insectos y pequeños repti-
les, además de ser “ruteros” por excelencia. Este autor 
analizó no solo los animales atropellados encontrados 
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en la ruta sino que también consideró los avistajes en 
cercanías de aquellas por considerar -con toda lógica- 
que estos mismos animales se encuentran en riesgo de 
ser atropellados. 

Por otra parte, Arroyave et al. (2006) identifican va-
rios factores que influyen en el atropellamiento: el flujo 
vehicular, la anchura de la vía, el comportamiento de 
las especies, la cobertura vegetal y las altas velocida-
des. Este último factor es el más determinante según 
Braslavsky (2001): este autor en su trabajo realizado en 
la Ruta Nacional Nº 12 en la Reserva Nacional Iguazú, 
entre el puente existente sobre el Arroyo Mbocay has-
ta su finalización en el límite este del Parque Nacional 
Iguazú pudo comprobar que dicha arteria poseía solo 
dos curvas, algunas entradas de viviendas, caminos y 
pendientes con alcantarillas, siendo casi en su totalidad 
un camino recto y que en las rectas y sobre todo en las 
pendientes es donde se alcanzan las mayores velocida-
des. Asimismo notó que la mayoría de los conducto-
res esquivaban los sonorizadores ubicados antes de la 
unión de rutas Nº 12 y 101 y en el límite este del Parque 
Nacional Iguazú en dirección a Puerto Iguazú, eludien-
do las medidas de mitigación y manteniendo altas velo-
cidades de circulación.

Finalmente, es importante señalar la peligrosidad de 
los impactos entre vehículos y fauna, para ello cabe re-
marcar que algunas de las especies involucradas alcan-
zan un peso y tamaño considerable que podrían deses-
tabilizar a un vehículo que circulara a gran velocidad. A 
modo de ejemplo, vale mencionar que el día 5 de enero 
de 2009 un tapir de unos 250 kg. fue atropellado sobre 
el camino de acceso al Aeropuerto, por lo que salta a 
la vista que embestirlo (o intentar esquivarlo a elevada 
velocidad) también resulta un peligro potencial para las 
personas que se desplazan dentro del vehículo.

Las áreas protegidas tienen procesos ambientales que 
implican a todos los componentes que la conforman, 
siendo alterados en algunos casos por cuestiones antró-
picas, como es el caso del trazado de caminos. Es real la 
importancia que tienen en el desarrollo de la economía 
de los pueblos, pero cuando esta economía se sustenta 
en un gran porcentaje en el ecoturismo y la apreciación 
la naturaleza, entre ellos la fauna, la implementación de 
medidas para protegerla y asegurar su supervivencia se 
hace indispensable (Braslavsky, 2001).

LAS ESPECIES INVOLUCRADAS

No existe información sistemática sobre todas las 
víctimas animales que anualmente se cobran las rutas 
misioneras. Sin embargo, en base a informaciones par-
ciales y observaciones propias, presentamos una sem-
blanza de la situación actual. Desde luego, el problema 
de la fauna atropellada no es nuevo, pues ya Comita 
(1988) y Montanelli y Crawshaw (1992) realizaron 

conteos de animales embestidos en las Rutas Naciona-
les Nº 12 y 101 durante los años 1987 a 1992.

Heinonen Fortabat et al. (1994) al analizar el impac-
to del manejo e infraestructura sobre los anfibios en el 
área Cataratas del Parque Nacional Iguazú, encontraron 
que la ruta de acceso se tornaba una “valla insalvable 
para algunos individuos que, al intentar cruzarla son 
atropellados por los vehículos”. A efectos de visuali-
zar el alcance de esta situación, realizaron censos de 
ejemplares atropellados en un tramo de 200m. por el 
acceso pavimentado, desde el CIES al Centro de Infor-
mes del Parque, encontrando en cuatro días veinticinco 
individuos, registrando los mayores valores en días de 
lluvia continua (cuando el grupo presenta mayor acti-
vidad) y disminuyendo cuando las precipitaciones fue-
ron sólo por la mañana. Durante el lapso 1988-1992 se 
pudo evaluar, mediante el conteo asistemático de rep-
tiles atropellados, el impacto que causa la circulación 
de rodados en el interior del Parque Nacional Iguazú 
sobre este grupo: el conteo de reptiles arrollados arro-
jó la cifra de 62 lagartos overos, 35 ofidios y 1 yacaré 
(Heinonen Fortabat et al.,1994). En cuanto a los mamí-
feros, algunos estudios realizados mediante el recuento 
directo y asistemático de animales arrollados (Comita 
1988 y Montanelli y Crawshaw 1992) informaron que, 
sólo en el tramo del “Acceso Cataratas” en el perío-
do junio/1987-abril/1992, hallaron unos 72 mamíferos 
muertos por atropellamiento. Valores sin duda subesti-
mados debido a tratarse de un relevamiento asistemá-
tico y también porque en muchos casos no es posible 
registrar los atropellamientos de ejemplares mal he-
ridos, los muertos fuera del camino, ni los cadáveres 
ya consumidos por otros animales. En dichos estudios 
figuran entre las especies más frecuentemente afecta-
das las comadrejas, Didelphis spp. (25 ejemplares), el 
tapetí, Sylvilagus brasiliensis (8 individuos), el zorro 
de monte, Cerdocyon thous (6 ejemplares) y el coatí, 
Nasua nasua (6 ejemplares).

Continuando con el Parque Nacional Iguazú, de un 
informe interno de la propia área protegida realizado 
en el período comprendido entre el 21/1 y el 27/5/2000 
(considerando el acceso al Área Cataratas, otros cami-
nos internos habilitados y las rutas nacionales Nº 12 y 
101 en los tramos que lo atraviesan) surge que la cifra 
mensual de atropellamientos supera los 20 individuos, 
totalizando 114 animales atropellados en ese lapso. Los 
porcentajes de vertebrados agrupados por Clase fueron 
los siguientes: a) Mamíferos: 74%; b) Aves: 13% y c) 
Reptiles: 13%. Sin embargo, hay que tener en cuenta 
que los animales que se registran son los más conspi-
cuos dentro de estas tres clases, por lo que los vertebra-
dos de tamaño pequeño de éstas u otras clases práctica-
mente no poseen registros, igual que los invertebrados. 
Asimismo hay que considerar nuevamente a aquellos 
animales embestidos que sobreviven al impacto, pero 
se trasladan y mueren en otros sitios fuera de la calzada 
o banquina donde son visibles y que otros son retirados 



REPORTESTIGREROS  SERIE CONSERVACIÓN 2      Agosto 2009
Atropellamiento de fauna silvestre en las rutas de la provincia de Misiones, Argentina
Análisis y propuestas preliminares para mitigar su impacto

4

Atropellamiento de fauna silvestre en las rutas de la provincia de Misiones, Argentina
Análisis y propuestas preliminares para mitigar su impacto

por quien lo atropelló o por otros conductores (sobre 
todo aquellas especies cuya carne se consume o su piel 
es valiosa) o son consumidos por otros animales. Todo 
ello determina que existe una subestimación de la cifra 
real de animales atropellados (Liva et al. 2000).

En su trabajo ya mencionado, Braslavsky (2001) di-
vidió las especies afectadas (atropelladas u observadas 
en zona de riesgo) en tres grandes grupos, Mamíferos, 
Reptiles y Aves y obtuvo los siguientes resultados: a) 
Entre los mamíferos encabezan la lista las comadrejas 
con 101 casos (24,75 %), los zorros con 19 casos (4,65 
%), los venados con 17 casos (4,16 %), los tapetís con 
17 casos (4,16 %) y las mulitas y tatús con 15 casos 
(3,67 %); b) Entre las Aves los más afectados resultaron 
los anó chicos (Crotophaga ani) con 23 casos (5,63 %), 
seguido por las familias Strigidae y Tytonidae con 12 
casos (2,94 %) y la urraca común (Cyanocorax chry-
sops) con 9 casos (2,2 %) y c) Dentro de los reptiles 
los lagartos overos (Tupinambis merinae) aparecieron 
como los más perjudicados con 34 casos (8,33 %), se-
guidos por las serpientes con 19 casos (4,65 %). 

En general se cuenta sólo con datos fehacientes -aun-
que parciales- de esta área protegida (como así también 
del Parque Provincial Urugua-í) gracias a la periódica 
colecta de información realizada básicamente por los 
Guardaparques. Sin embargo, los atropellamientos ocu-
rren en gran parte de las arterias vehiculares de la pro-
vincia. Al respecto, Massoia et al. (2006) señalan como 
especies frecuentemente atropelladas en la provincia al 
mbicuré (Didelphis albiventris) y al mbicuré-hú (Didel-
phis aurita) ambas con numerosas víctimas en las rutas; 

al zorro de monte (Cerdocyon thous) -siendo común 
que se quede encandilado-; al aguará-chaí (Dusicyon 
gymnocercus) -que sufre continuos arrollamientos en la 
Ruta Nacional Nº 12 entre el Arroyo Yabebirí y Posadas 
y en la Ruta Provincial Nº 1 entre esta última ciudad 
y Apóstoles y al tamanduá-í (Tamandua tetradactyla), 
cuya mayor amenaza para la conservación en la provin-
cia parece ser, según estos autores, el atropellamiento 
en las rutas. 

Asimismo, indican que muchas otras especies han 
sido registradas como atropelladas en la provincia, entre 
ellas la marmosa cenicienta (Micoureus demerarae), el 
guakí (Philander opossum), el yupatí (Metachirus nu-
dicaudatus), la comadreja colorada (Lutreolina crassi-
caudata), el murciélago gigante (Chrotopterus auritus), 
el murciélago cara listada (Artibeus lituratus), el mono 
caí (Cebus apella), el yurumí (Myrmecophaga tridac-
tyla), el tatú rabo mole (Cabassous tatouay), el tatú-hú 
(Dasypus novemcinctus), el aguará popé (Procyon can-
crivorus), el coatí (Nasua nasua), el yaguapé (Galictis 
cuja), el irará (Eira barbara), el yaguané (Conepatus 
chinga), el yaguarundí (Herpailurus yaguarundi), el 
tapir (Tapirus terrestris), los venados (Mazama spp.), 
el tapetí (Sylvilagus brasiliensis), el erizo (Sphiggurus 
spinosus), el quiyá (Myocastor coypus), el acutí (Das-
yprocta azarae), la paca (Agouti paca) y el apereá (Ca-
via aparea), siendo en algunos casos puntuales conside-
rable el número de ejemplares atropellados registrados. 

Así, y sólo por mencionar a una especie recurrente-
mente atropellada en los últimos tiempos, cuya situa-

Distintos ejemplares de Tamanduá-í atropellados entre 2008 y 2009; 
izq. arr.: Ruta Nac. Nº 12, a la altura de Montecarlo (Foto: Gentile-
za Julián Baigorria). Izq. abj.: Ruta Nac. Nº 12, Reserva Nacional 
Iguazú (Foto: Oscar H. Braslavsky). Arr.: Ruta Nac. Nº 101, cerca de 
Andresito (Foto: Gentileza Julián Baigorria).
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ción poblacional se considera VULNERABLE, brinda-
mos un breve panorama de los atropellamientos de gato 
onza (Leopardus pardalis) acaecidos (y documentados) 
entre marzo y julio de 2007 en la zona de la Reserva 
y Parque Nacional Iguazú, conforme a datos dados a 
conocer por personal del Centro de Rescate, Rehabili-
tación y Recría de Fauna Silvestre Güirá-Oga (Puerto 
Iguazú, Misiones):

1) En marzo de ese año un adulto fue encontrado heri-
do en la Ruta Nacional Nº 101, en el acceso al aeropuer-
to Internacional Iguazú; el animal fue llevado a Güirá-
Oga donde fue curado de sus heridas y posteriormente 
liberado.

2) En abril, otro macho fue encontrado muerto por 
atropellamiento sobre la Ruta Nacional Nº 12, en cerca-
nías del Parque Provincial Península.

3) Al poco tiempo guardaparques provinciales encon-
traron sobre la misma ruta otro ejemplar atropellado, 
totalmente destrozado por el impacto.

4) En mayo, en la Ruta Nacional Nº 12, en cercanías 
del arroyo M´bocay, fue encontrada una hembra joven 
atropellada y seriamente herida, que falleció el mismo 
día que llegó a Güirá-Oga.

5) Poco después otra hembra de la especie, atropella-
da y herida, fue hallada en la Ruta Nacional Nº 101, en 
el acceso al Aeropuerto Internacional: afortunadamente 
el animal pudo ser recuperado y devuelto a la naturale-
za. 

6) En julio un macho adulto fue hallado malherido so-
bre la Ruta Nacional Nº 12: el individuo fue trasladado 
a Güirá-Oga para su posterior tratamiento.

Lamentablemente, debemos incorporar otro ejemplar 
muerto mientras este reporte estaba en su etapa, final: 
fue en la Ruta Nacional Nº 12 entre los accesos a Cata-
ratas y Aeropuerto.

El gato onza atropellado en julio de 2009. Foto: Gentileza Constanza 
Mainero.

En la misma zona, durante el año 2008 se han re-
portado, entre otros animales afectados, las siguientes 
especies: cabalí (Tayassu pecari), gato onza (Leopar-
dus pardalis), margay (Margay wiedii), tirica (Mar-
gay tigrinus), yaguarundí (Herpailurus yaguarundi), 
tamanduá-í (Tamandua tetradáctila), irará (Eira barba-
ra), coatí (Nasua nasua), aguará popé (Procyon can-
crivorus), comadrejas (Didelphis spp.), tapetí (Sylvila-
gus brasiliensis), mono caí (Cebus apella), yacaré ñato 
(Caiman latirostris), lagarto overo (Tupinambis meria-
nae) y cientos de aves, serpientes y ranas. Asimismo, 
en junio de ese año un puma (Puma concolor) murió 
atropellado en la Ruta Nacional Nº 12, pasando el Ejér-
cito, en dirección a las Cataratas del Iguazú. El animal 
era un macho adulto, en muy buen estado, con un peso 
de casi 50 kilos y 1,90 metros desde la cabeza a la punta 
de la cola. Este fue el sexto ejemplar de la especie que 
se registró atropellado en los últimos 10 años.

En el tramo de la Ruta Provincial Nº 19 que atraviesa 
el Parque Provincial Urugua-í, llamada la “ruta ecológi-
ca”, que une los municipios de Comandante Andresito 
y Wanda, según guardaparques de esta área protegida, 
mueren por año la escalofriante cifra de 5001 animales 
atropellados debido a las altas velocidades de los auto-
móviles y camiones que circulan por dicha arteria.

Como es de imaginar, el atropellamiento de animales 
afecta en mayor medida a las poblaciones de aquellas 
especies que se encuentran amenazadas o son vulnera-
bles, ya que el grado del perjuicio depende no sólo de la 
capacidad reproductiva de la especie sino especialmente 
del tamaño de la población (Taylor y Goldingay, 2004). 
Entre las especies amenazadas que se han registrado 
atropelladas en el Parque Nacional Iguazú, podemos 

Uno de los ejemplares de gato onza atropellado en 2007. Foto: Genti-
leza Cristina Besold, wwwelparanaense.com.ar

1. Existen diferentes publicaciones en medios de prensa en relación a la cantidad de animales atropellados en este tramo de ruta. Las cifras publicadas en medios 
de prensa hablaban en 2007 de 300 animales por semana, pero una publicación reciente corrige este valor a 500 anuales. El Jefe del Parque Provincial Urugua-í, 
Onésimo Olivera, nos confirmó que el número más ajustado a la realidad es este último.
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mencionar al pecarí labiado o cabalí (Tayassu pecari) 
considerado POTENCIALMENTE VULNERABLE; 
al mencionado gato onza (Leopardus pardalis), al mar-
gay (Margay wiedii) y al tirica (Margay tigrina), los 
tres considerados VULNERABLES, y al tapir (Tapirus 
terrestris), especie EN PELIGRO DE EXTINCION, 
declarada además MONUMENTO NATURAL PRO-
VINCIAL mediante la ley 2.589.

El zorro pitoco (Speothos venaticus), especie que en 
Argentina vive exclusivamente en la provincia de Mi-
siones, donde cuenta con muy pocos registros y se la 
considera EN PELIGRO DE EXTINCION, también 
ha sido víctima de las rutas: en 1999 fue encontrado 
un cachorro muerto por atropellamiento a la vera de la 
Ruta Nacional Nº 14, en cercanías de la Reserva Priva-
da Yaguaroundí, en Fracrán, Depto. San Pedro (Chebez 
y Casañas, 2000). Corresponde decir que varios de sus 
registros proceden de cercanías de las rutas, lo que lo 
torna vulnerable a esta problemática que estamos tra-
tando.

Mención aparte merece el yaguareté (Panthera onca), 
carnívoro en serio PELIGRO DE EXTINCIÓN, tam-
bién declarado MONUMENTO NATURAL PROVIN-
CIAL (ley 2.589) y MONUMENTO NATURAL NA-
CIONAL (25.463). El mayor felino del continente es 

frecuentemente observado atravesando las rutas, por lo 
que preocupa seriamente la posibilidad que uno de es-
tos individuos pueda resultar atropellado. De hecho, el 
28 de marzo de 2009 fue atropellado y muerto un ejem-
plar en el vecino Parque Nacional do Iguaçu (Brasil), el 
que conforma una misma unidad de conservación con 
el Parque Nacional Iguazú argentino, ya que como fue-
ra comprobado por Crawshaw (1995), entre ambos res-
guardan a la misma población de yaguaretés de la Selva 
Paranaense. No es el primer caso, este investigador ya 
había reportado un ejemplar muerto en las mismas cir-
cunstancias en sus estudios entre 1990-1994.

Si bien no contamos con información fehaciente 
acerca de que hayan sido atropellados ejemplares de 
yaguareté en territorio misionero, el Acceso a Cataratas 
es una zona donde a pesar de la alta presencia de visi-
tantes, se registran constantes avistajes de individuos. 
A modo de ejemplo, citamos a Heinonen Fortabat et al. 
(1994):

FECHA LOCALIDAD
21/2/88 En ruta frente a Cantera
30/2/88 100 mts. antes de Control
21/4/88 100 mts. antes de Control

28 de marzo de 2009. Golpe al Tigre Criollo: un Yaguareté fue atropellado y muerto en el vecino Parque Nacional Do Iguaçu (Brasil). Quedarían no más de 50 
ejemplares en Misiones y en esta área protegida de Brasil, ya que se trata de la misma población que utiliza toda la región, sin reconocer los límites impuestos por 
el hombre. Ocurrió durante la noche. Foto: Gentileza Raphael Xavier (Acervo Parque Nacional Do Iguaçu).
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14/10/88 Control de Acceso a Cataratas
9/10/88 Barrio de Guardaparques
30/10/88 Pileta del Hotel Internacional
30/10/88 Parquizado del CIES
2/11/88 Fortín o Rafain, frente al viejo Hotel
5/4/89 Ruta frente Casita de Garayo
15/9/89 Camino a Puerto Canoas
30/9/89 Parquizado del CIES
24/1/90 Fortín o Rafain, frente al viejo Hotel
22/7/94 100 mts. antes de Control
23/8/94 Ruta frente a Cantera
11/94 Yacaratiá

Esto no hace más que confirmar el elevado riesgo de 
que se produzcan atropellamientos de esta especie tan 
amenazada en la provincia que justamente, encuentra 
en el Parque Nacional Iguazú su reducto mejor con-
servado. Es por ello que esta zona con alto impacto 
de atropellamientos sobre la fauna silvestre debe ma-
nejarse con cuidado especial. No debemos olvidar que 
investigaciones recientes refieren que sobrevivirían en-
tre 25-50 yaguaretés en esta ecorregión (Paviolo et al. 
2005), por lo que el estado crítico de sus poblaciones en 
la provincia amerita que cualquier riesgo de muerte no 
natural de individuos sea urgentemente abordado.

La Administración de Parques Nacionales ha desa-
rrollado una metodología de “Evaluación de Daño Eco-
lógico”, que entre otros, contempla la valoración por 
“daño causado al afectar individuos de una especie 
de fauna” (Mermoz et al.). Esta estimación determina 
el costo que representa el daño (en el caso de atrope-
llamientos mortales podemos entonces referirnos a la 
pérdida) sufrido por una especie animal dentro de los 
límites de áreas protegidas nacionales y se fundamenta 
en la utilizada por la Society for Study of Amphibians 
and Reptiles (similar a la utilizada por la American Fis-
heries Society), de USA (The Society for the Study of 
Amphibians and Reptiles 1989). De acuerdo a estos cri-
terios, y a modo de ejemplo, diremos que la evaluación 
de “Daño Ecológico” efectuada por la Administración 
de Parques Nacionales ante la pérdida por atropella-
miento del tapir (Tapirus terrestris) acaecida a princi-
pios de 2009, ascendió a la suma de $ 8.910.000 (aprox. 
2.345.000 dólares).

EL EXCESO DE VELOCIDAD, LA PRIN-
CIPAL AMENAZA 

De todas las amenazas para la fauna que se aproxima 
o cruza rutas y caminos, la mayor es el exceso de velo-
cidad de los vehículos.

Diversas pueden ser las circunstancias en la que un 

vehículo y un animal se encuentran, pero si el primero 
circula a una velocidad excesiva, su capacidad de frena-
do siempre favorece al atropellamiento. Y acá por ve-
locidad excesiva entendemos aquella que no permite al 
conductor darse cuenta de la presencia de un animal en 
su camino y accionar los mecanismos necesarios para 
frenar o eludirlo sin riesgo (para él ni para el animal). 

Partiendo de este punto, de acuerdo a cada sitio po-
demos hablar de distintas velocidades máximas permi-
tidas, que son aquellas en las cuales se considera que el 
conductor puede evitar el choque, y más allá de éstas, ya 
no dependerá de sí mismo sino de diversas variables que 
escapan a su control. Estas pueden variar de acuerdo al 
sitio que se analice.

Asimismo, de todas las amenazas para la fauna esta 
es justamente la que queda en manos del conductor, es 
decir, reductores de velocidad, lomos de burro, pianitos, 
etc. exigen que éste disminuya la velocidad. En cambio, 
en aquellos sitios en donde esta infraestructura no existe, 
cualquier vehículo puede en la práctica, circular a la ve-
locidad que desee a pesar de las normativas existentes, 
por más cartelería que lo invite a no sobrepasar los lími-
tes. De hecho, hemos podido comprobar como dentro 
del Acceso a Cataratas, una de las zonas más afectadas 
por los atropellamientos de fauna silvestre, los vehícu-
los sobrepasan constantemente las velocidades máximas 
aceptables entre uno y otro sitio en donde se han realiza-
do obras para disminuirla.

Es por ello que hay a nuestro entender, solo dos for-
mas de que esto se modifique:

1) Que el propio conductor decida respetar los límites 
máximos, lo cual depende de sí mismo de acuerdo a 
su criterio, o

2) Que sea sancionado por exceder esos límites y en-
tonces, se lo fuerce a no hacerlo (o al menos sepa 
que puede ser sancionado si lo hace).

Dada la crítica situación actual, la segunda opción es la 
que consideramos adecuada y, sobre todo, necesaria, ya 
que no es razonable dejar en manos de miles de personas 
que circulan diariamente por rutas que atraviesan zonas 
de alto valor para nuestra fauna silvestre, la decisión de 
respetar o exceder los límites de velocidad aceptables, 
siendo que gran número de ellas en la actualidad decide 
no hacerlo. Esto sería aceptar y permitir que la situación 
actual se mantenga y que poco a poco, especies valiosí-
simas sigan muriendo todos los días bajo las ruedas de 
conductores imprudentes o irresponsables.

Estas medidas de control deberán acompañarse de 
campañas de concientización, que naturalmente, toma-
rán un tiempo significativo en dar sus frutos.

Entrevistas a conductores de ómnibus de larga distan-
cia con amplia experiencia en la zona de Iguazú, indican 
que una velocidad de 60 km/h es el máximo que per-
mite eludir o frenar ante la presencia de fauna sobre la 
ruta y que a velocidades mayores esto ya no es posible 
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o es muy peligroso (Braslavsky, 2001). Esta opinión ca-
lificada de conductores profesionales habilitados por la 
CNRT  debe ser tenida en cuenta como base para legislar 
normativas.

Es decir, el exceso de velocidad es la causa fundamen-
tal que hoy debemos abordar, acompañada luego por 
otras medidas que a continuación enumeramos a modo 
de propuestas.

Esta propuesta no es novedosa, ya Juan Pablo Cinto, 
ex subsecretario de Ecología de la provincia de Misio-
nes, manifestó que “no existe en las leyes vigentes san-
ciones para quienes atropellen (accidentalmente) fauna 
nativa. A nivel nacional, dos leyes tocan el tema: la Ley 
Nacional 14.346 de Protección Animal (prohíbe el mal-
trato, experimentos con animales, riña de gallos, etc.), 
y la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna 
(cacería y trafico de fauna). De modo; que lo que queda 
es aplicar un ENFOQUE PRECAUTORIO y controlar 
(con severas multas para los transgresores) las veloci-
dades máximas en rutas nacionales y provinciales que 
cruzan áreas protegidas, por parte de las autoridades 
responsables (principalmente la Policía de Tránsito y 
Gendarmería Nacional)” 

Nosotros agregamos; además de la ampliación a tra-
mos de rutas que atraviesan áreas de biodiversidad so-
bresaliente (no restringirlo a áreas protegidas), que si 
hay exceso de velocidad no se puede hablar ya de “acci-
dente” sino de negligencia.

SOLUCIONES ESTRUCTURALES PRO-
PUESTAS

A través de diversos estudios, se han propuesto varia-
das medidas para reducir la mortalidad de animales en 
las rutas, aunque su efectividad no ha sido evaluada para 
una amplia variedad de ellas. Estas se clasifican en me-
didas estructurales (sistemas de cercado, señalizaciones, 
reflectores, barreras para evitar el ruido, pasos subterrá-
neos, pasos elevados y modificación de estructuras exis-
tentes) y medidas no estructurales (repelentes olfatorios, 
ultrasonido, sistemas de iluminación y modificación del 
hábitat).

Sin dejar de reconocer que a mediano y largo plazo 
deberá implementarse una idea similar a la que se está 
efectuando en la Ruta Nacional Nº 101, en el llamado 
“Corredor de Biodiversidad Urugua-í – Foerster” (Varela 
y Casertano, 2006) -en especial de aquellas especies en 
peligro de extinción- recomendamos que en las rectas y 
tramos que por su diseño permitan mayores velocidades 
y en las zonas críticas (donde se concentran los mayores 
registros históricos de atropellamientos) y/o donde se han 
identificado pasos naturales/sendas donde habitualmente 
cruza la fauna, se disponga la instalación de mecanismos 
reductores de velocidad similares a los utilizados en este 
tipo de rutas en los tramos que atraviesan áreas urbanas o 

cruces peligrosos, que llaman la atención del conductor y 
lo inducen a reducir la velocidad.

Los reductores de velocidad que han sido sugeridos 
(Varela y Casertano, 2006) y que compartimos, son los 
siguientes:

• Despertadores o sonorizadores acústicos (cambio 
de rugosidad o elevación del pavimento en serie destina-
do a llamar la atención del conductor e inducirlo a reducir 
la velocidad. Además cumplirían una función sonora que 
serviría para alejar a los animales de la ruta en momentos 
en que transitan vehículos). 

• Pianitos (sucesivas elevaciones del pavimento des-
tinadas a llamar la atención del conductor de un vehículo 
e inducirlo a reducir la velocidad).

• Elementos prefabricados (estructuras fijadas y/o 
adheridas al pavimento como tachas refractarias, medias 
cañas y similares tendientes a completar y/o suplantar las 
funciones de los anteriores en cuanto al llamado de aten-
ción, a su visualización y a sus efectos).

A los que nosotros -para los lugares más críticos- agre-
gamos:

• Lomos de burro (elevación del pavimento transver-
sal al sentido de circulación destinado a reducir la veloci-
dad) 

• Badenes (concavidad del pavimento, transversal al 
sentido de circulación, destinado a reducir la velocidad 
de los vehículos).

Vale destacar que estos reductores también deberán 
instalarse en aquellos tramos que no ofrezcan una buena 
visibilidad al conductor a una distancia adecuada como 
para permitirle disminuir la velocidad y frenar con segu-
ridad ante la presencia de un ejemplar silvestre (Ramilo 
et al. 2007).

Mención aparte merecen los radares de velocidad, por 
lo que se tratarán más adelante cuando se aborden las 
áreas en donde consideramos que estos son necesarios. Si 
bien los costos de estos equipos son elevados, de acuerdo 
a las valoraciones por daño ecológico antes mencionadas, 
su amortización en un corto período de tiempo merece la 
inversión.

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

Estas medidas no alcanzan por sí solas para resolver 
el problema de los atropellamientos, pero si son impor-
tantes como complemento de las previamente indica-
das.

Cartelería. Constituye la colocación de cartelería 
normativa e informativa en las cabeceras y en puntos 
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críticos (donde se concentran avistajes y atropellamien-
tos). Los carteles deben ser lo suficientemente grandes 
y atractivos a la vista para aumentar las posibilidades 
de que sean percibidos por los conductores, el mensaje 
debe ser claro y dirigido a este punto en particular, así 
como incluir indicaciones a seguir en caso de encuen-
tros con ejemplares de las especies mencionadas y de 
las multas que se aplican a los infractores.

Queda demostrado que su utilidad es meramente co-
municativa, ya que esto deja librado a la voluntad de 
cada conductor el respeto por sus indicaciones y/o reco-
mendaciones, como puede constatarse con los carteles 
de este tipo ya instalados en la Ruta Provincial Nº 19 en 
el tramo que atraviesa el Parque Provincial Urugua-í, 
donde la cantidad de atropellamientos es altísima.

La cartelería dispuesta en el tramo de la Ruta Provincial Nº 19 que 
atraviesa el Parque Provincial Urugua-í no es respetada por la mayo-
ría de los vehículos que a atraviesan: más de 500 animales por año 
mueren bajo sus ruedas. Foto: Oscar H. Braslavsky,

Limitar la oferta de alimentos en la ruta: Mediante 
la creación de mecanismos que garanticen el no derra-
mamiento de granos y frutos de los camiones durante su 
desplazamiento o el recogimiento inmediato de toda la 
materia orgánica caída sobre la calzada cuando ocurre 
un accidente entre vehículos de carga o de muerte de 
animales (De Santis Prada, 2004).

Alerta de velocidad en los vehículos: En principio, 
y a modo experimental, podrían instalarse GPS remo-
vibles en las unidades de transporte público y turísti-
co que circulan por los tramos “Acceso a Cataratas” 
y “Acceso al Aeropuerto Internacional Cataratas del 
Iguazú”, debido fundamentalmente al notable flujo ve-
hicular que soportan dichas arterias y al altísimo nivel 
de atropellamientos. Tales GPS fueron instalados por la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en los mi-
cros que viajan a la costa atlántica bonaerense en enero 
de 2009 para controlar la velocidad (Anónimo, 2009). 
Están programados para generar tres tipos de alerta: una 
que detecta los excesos de velocidad mantenida durante 
más de 10 segundos, otra que registra la detención del 
vehículo por algún imprevisto o maniobras indebidas y 
la última que avisa casos de emergencias a la central de 

monitoreo que funciona en la ANSV.
Campaña de Comunicación: Para la zona del Par-

que Nacional Iguazú, es aconsejable la realización de 
una campaña de comunicación en la ciudad de Puerto 
Iguazú, que difunda la problemática de los atropella-
mientos y las medidas adoptadas para atenuarlos. Debe 
estar enfocada fundamentalmente a las empresas de óm-
nibus de larga distancia, transporte local de pasajeros, 
agencias de turismo, alojamiento turístico, aerolíneas y 
todas aquellas que posean unidades vehiculares que cir-
culen por las rutas mencionadas, acerca de las nuevas 
medidas (y sus respectivas penalidades) y su responsa-
bilidad en el resguardo de la fauna silvestre. Los afiches 
y la folletería dirigida a advertir sobre la presencia de 
ejemplares de las especies mencionadas en las rutas de-
ben estar disponibles en todas las oficinas de atención al 
visitante e ingresos a las áreas protegidas, así como en 
oficinas de Guardaparques nacionales y provinciales, 
Aduana, Gendarmería, Policía y todos aquellos sitios 
donde es probable que los conductores de vehículos se 
detengan (estaciones de servicio, supermercados, etc.).

Participación activa de las fuerzas de Seguridad: Es 
importante que tanto los Guardaparques, como la Gen-
darmería Nacional (están en las cabeceras de la ruta) 
controlen el cumplimiento de las medidas complemen-
tarias propuestas y contribuyan en la prevención de los 
atropellamientos de fauna, informado a los conductores 
al realizar sus controles habituales.

ZONAS PRIORITARIAS PARA EFECTUAR ME-
DIDAS DE MITIGACIÓN

Históricamente, las propuestas de mitigación de im-
pactos causados por rutas se han focalizado hacia zonas 
dentro de áreas legalmente protegidas. Sin embargo, las 
circunstancias actuales exigen un enfoque más amplio 
que tome en cuenta tanto a las áreas protegidas como 
a aquellas que no lo están legalmente, ya que la fauna 
no atiende los límites impuestos por el hombre. Es de-
cir, debemos tener en cuenta a todas las zonas de bio-
diversidad sobresaliente. Así, existen numerosas zonas 
de selva atravesadas por rutas que no se encuentran 
protegidas legalmente, pero que debido a su alto valor 
ecológico, deben ser contempladas al igual que aque-
llos tramos que transcurren dentro de áreas formalmen-
te protegidas. La falta de protección específica no es 
condición para que no existan medidas de resguardo de 
la fauna nativa, porque de hecho, no es posible decla-
rar áreas protegidas en todos los sitios de alto valor de 
conservación, por ejemplo, dentro del Corredor Verde. 
Es por ello que las propuestas acá esbozadas siguen este 
criterio.

De acuerdo a su trayecto dentro de áreas protegidas 
o zonas con remanentes importantes de selva, hemos 
identificado rutas o tramos de éstas que requieren aten-
ción debido a la cantidad actual de animales atropella-
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La provincia de Misiones con los tramos de rutas considerados prioritarios para atender 
el tema de los atropellamientos.
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dos y/o al alto riesgo de que los mismos ocurran. Debe-
mos recordar que en la mayoría de ellas no se realizan 
monitoreos ni estudios como sí se hacen o hicieron en 
tramos de las rutas Nº 12 y 19, pero al atravesar todas 
ellas o tramos de ellas zonas con alta biodiversidad, se 
infiere que el número total de animales atropellados en 
la provincia ha de ser necesariamente muy alto.

Acceso a Cataratas.
Su longitud es de aproximadamente 5 kms., se en-

cuentra pavimentado y mantiene una constante carga 
vehicular debido al gran movimiento turístico durante 
todo el año, ya que lleva directamente al área cataratas. 
Según Liva et al. (2000) este es el tramo más afectado 
por los atropellamientos, indicando 39 animales arrolla-
dos en total (entre el 22/01/2000 y el 27/05/2000), entre 
los que se incluyen Especies de Valor Especial (EVE) 
para la APN como el puma, el gato onza y el yagua-
rundí. Por tratarse de un tramo íntegramente dentro del 
área protegida de mayor importancia de la provincia y 
como se refirió anteriormente es habitual la presencia 
de yaguareté en este sector (por lo que tememos que 
se produzcan atropellamientos en cualquier momento), 
amerita un esfuerzo previsor considerable.

La colocación de cartelería, como ya se mencionó, 
tiene un carácter complementario. La instalación de ele-
mentos que obligan a disminuir la velocidad en ciertos 
sectores es una medida eficaz para estos, y de hecho, a 
pesar de no existir un monitoreo que evalúe su utilidad, 
las referencias que hemos podido recoger indicarían 
una disminución en los atropellamientos. Sin embargo, 
hemos comprobado como se vuelve a retomar el exceso 
de velocidad entre uno y otro elemento, por lo que su 
funcionalidad es limitada y el riesgo sigue latente.

Si bien el apostamiento de personal con pistolas de 
radar capaces de medir la velocidad es una alternativa 
propuesta como factible, el esfuerzo humano, el cos-
to horas-hombre que representaría y las situaciones de 
conflicto que podrían generarse al momento de labrar 
infracciones, hace que no la consideremos la más ade-
cuada. Asimismo, no permitiría un monitoreo y control 
durante las 24 horas ni todos los días del año .

Todas las características indican que la única vía para 
detener o disminuir eficazmente el atropellamiento en 
este tramo tan sensible se lograría con un control estric-
to ininterrumpido, ante lo cual,

RECOMENDAMOS: 

- La instalación de radares de velocidad acompaña-
dos con registro fotográfico, tal como existen en nu-
merosos barrios cerrados en distintas zonas de nuestro 
país. Esto permitiría la documentación de los vehículos 
infractores y eventualmente, su casi automática san-
ción. En nuestras investigaciones en este tipo de sitios, 
hemos comprobado que el control llega a ser casi total 
y la cantidad de violaciones a los límites impuestos son 

mínimas.

- Establecer una velocidad máxima de 20 km/h. Esto 
permitiría a la fauna la posibilidad de eludir los vehí-
culos o a éstos el detenerse ante especies con menores 
capacidades de huída (anfibios, animales distraídos, 
etc.). El establecer esta velocidad máxima, solamente 
representaría un tiempo de 15 minutos para efectuar su 
recorrido total, lo cual es insignificante para la actividad 
turística en la cual la contemplación y goce del paisaje 
justamente no necesita de velocidad, sino todo lo con-
trario. Independientemente de esto, la prioridad debe 

Imagen de un barrio cerrado. Dentro del cubículo verde funciona un radar que 
registra la velocidad de los vehículos, toma una fotografía y luego se aplica una 
multa si se excede el límite máximo permitido de 20 km/h., que es indicado por 
la cartelería respectiva. Los radares son rotados por distintas zonas, de modo de 
poder cubrir toda la superficie deseada a menor costo. Foto: Nicolás Lodeiro 
Ocampo.

ser la preservación de la naturaleza y no de quienes la 
visitamos.

Acceso al Aeropuerto Internacional Cataratas del 
Iguazú, en su totalidad.

Tramo corto (poco menos de 3 km.) pero de gran mo-
vimiento vehicular debido al intenso flujo turístico. Es 
realmente impactante observar las velocidades que tan-
to colectivos, traffics, taxis y remises alcanzan en esta 
zona que atraviesa un sector de selva de alto valor de 
conservación. Como ya fuera mencionado, en enero de 
2009 un tapir de alrededor de 250 kgs. fue atropellado y 
muerto en este tramo.

RECOMENDAMOS:

- Al igual que para el Acceso Cataratas, el límite 
máximo de 20 km/h. y la instalación de radares fijos 
con capacidad de registro fotográfico para el control y 
multa de los infractores. El resto de las medidas puede 
tener carácter solamente complementario.

La empresa Aeropuertos Argentina 2000, concesiona-
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ria del aeropuerto, cuenta con una política de Responsa-
bilidad Empresaria, que, hasta ahora, no ha contemplado 
este problema que se genera en gran medida por el flujo 
vehicular producto de las personas que llegan y parten 
por vía aérea. No es descabellado solicitar su participa-
ción en la búsqueda de soluciones al problema.

Ruta Nacional Nº 12, tramo comprendido entre la 
Represa Urugua-í y la rotonda de ingreso a la ciu-
dad de Puerto Iguazú.

Es el tramo que mayor carga de vehículos de trans-
porte de pasajeros de larga distancia soporta. A la vez, 
atraviesa un área clave de selvas. Podemos diferenciar 
dos sectores dentro del tramo señalado en este reporte:

a) Desde el límite sur del Parque Provincial Puerto 
Península hasta la ciudad de Puerto Iguazú, aproxima-
damente 17 kms. Este tramo atraviesa todo un sector de 
selvas en muy buen estado y resguardadas legalmente 
por el Parque Provincial Puerto Península y la Reser-
va Nacional Iguazú, con presencia confirmada de casi 
todas las especies animales de la zona, incluidos el ya-
guareté y el tapir, dos Especies de Valor Especial para 
la APN en peligro de extinción.

b) Desde la represa Urugua-í hasta el límite sur del 
Parque Provincial Puerto Península, aproximadamente 
15 kms. Este sector se encuentra ambientalmente más 
degradado, sin embargo, la correcta implementación de 
las fajas ecológicas en los monocultivos forestales in-
dustriales ubicados a ambos lados de la ruta, al parecer 
cumplen el rol para el que fueron creados, permitien-
do actualmente el movimiento de fauna, incluidos los 
grandes mamíferos.

RECOMENDAMOS:

- Limitar el máximo de velocidad a 60 km/h.

- La instalación de reductores de velocidad (los ya se-
ñalados u otros adecuados) cada tramos de entre 0,5 a 1 
km., acompañados de cartelería indicando la normativa 
vigente y la importancia ecológica de la zona.

- El control asistemático mediante pistolas radares y 
la penalización de los infractores.

Complementariamente, coincidimos con Braslavsky 
(2001) en cuanto a la conveniencia del reemplazo de la 
iluminación en la zona de la Gendarmería, de la unión 
con la ruta Nacional Nº 101 y del Regimiento por un 
sistema de luz menos atrayente para insectos y el re-
planteo sobre la existencia de recipientes para residuos 
en la ruta con evaluación de su eficacia en la misma.

Existe una propuesta del Ing. Miguel Alberto Vega 
de traslado de este acceso a la ciudad de Puerto Iguazú, 
ingresando desde la intersección de la Ruta Nacional Nº 

12 y su intersección con el Establecimiento Península, a 
la altura del km. 1.620, ingresando por el camino exis-
tente. Si bien estamos de acuerdo en la conveniencia del 
traslado de esta ruta, la traza propuesta no nos parece 
la más adecuada, ya que atravesaría el Parque Provin-
cial Puerto Península y las tierras del Ejército Argen-
tino recientemente incorporadas en un nuevo sistema 
de manejo y conservación junto a la Administración de 
Parques Nacionales (Espacio Natural de Interés para la 
Conservación de la Biodiversidad, ENIC), lo cual sig-
nificaría trasladar el problema de un sitio a otro, ade-
más del nuevo impacto ecológico que representarían las 
obras. Sin embargo, también presenta la oportunidad de 
ser el punto de partida que, siendo revisado, permita 
diseñar a partir de él una nueva traza, moderna y con 
todas las medidas de mitigación adecuadas para preser-
var la rica fauna nativa local y a la vez favorecer las 
necesidades y oportunidades económicas y sociales de 
la ciudad; están dadas todas las condiciones en cuanto 
a conocimientos del problema y ejemplos actuales para 
que esto suceda (ver más adelante Corredor Urugua-í-
Foerster). Acá el concurso entre los especialistas puede 
lograr cambios sustanciales que beneficien a todos los 
interesados.

Ruta Nacional Nº 101, desde su intersección con la 
Ruta Nacional Nº 12 hasta la Seccional Yacuy, den-
tro de la Reserva y Parque Nacional Iguazú.

En sus aproximadamente 37 km. de largo, atraviesa 
zonas de selva en el corazón del Parque Nacional Igua-

Ruta Nacional Nº 101, en su tramo no asfaltado que atraviesa el Parque Nacio-
nal Iguazú. Foto: Norberto A. Nigro.
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zú, las que resguardan las mayores poblaciones de gran-
des mamíferos de la provincia.

También acá podemos diferenciar dos tramos:

a) entre su intersección con la Ruta Nacional Nº 12 
hasta el inicio del acceso al Aeropuerto Internacional 
Cataratas del Iguazú: dicho tramo se encuentra pavi-
mentado y por lo tanto la velocidad de los vehículos es 
mayor, incrementando los riesgos de atropellamiento. 
Además, esta zona registra el mayor movimiento de ve-
hículos debido a la intensa actividad turística que gene-
ran las Cataratas del Iguazú.

RECOMENDAMOS: 

- Establecer una velocidad máxima de 60 km/h. y re-
ductores de velocidad cada 0,5/1 km.

Recientemente la Dirección Nacional de Vialidad ha 
facilitado cartelería a la Intendencia del Parque Nacio-
nal Iguazú, lo que, como ya mencionamos, es una me-
dida complementaria.

b) Entre su intersección con el acceso al Aeropuerto 
Internacional Cataratas del Iguazú y la seccional Yacuy, 
en el límite este del Parque.

RECOMENDAMOS: 

-Establecer el límite de velocidad máxima en 40 
km/h.

-Instalar controles en cada extremo de acceso, de 
modo que al ingresar al área protegida el vehículo re-
gistra la fecha y hora, chequeando al salir el tiempo 
tomado en el recorrido y la velocidad promedio corres-
pondiente.

Esto debiera efectuarse mediante medios mecánicos, 
como por ejemplo, la emisión de un comprobante al in-

Tapetí atropellado en la Ruta Nacional Nº 101, dentro del Parque Nacional 
Iguazú. Foto: Gentileza Julián Baigorria.

gresar y el chequeo mediante una lectora de código de 
barras u otro sistema al salir, siempre controlado por 
personal del Parque, lo que permitirá labrar las infrac-
ciones que correspondan en caso de violación a la nor-
mativa.

Este mecanismo implica el destacamento de personal 
en cada extremo de este tramo, pero si consideramos 
que a lo largo del mismo se registra constantemente el 
cruce de fauna de todo tipo y en especial de yaguareté y 
tapir, el costo amortizado en relación al valor ecológico 
de las especies en riesgo amerita su implementación.

Cabe destacar además, que esta propuesta no es nove-
dosa: ya ha sido sugerida por numerosos especialistas y 
guardaparques de esta área protegida.

Finalmente, no coincidimos con antiguas propues-
tas de traslado de esta ruta al sur del Parque Nacional 
Iguazú, que atravesaría por el Establecimiento Forestal 
San Jorge, ya que esta propiedad privada de la empresa 
Alto Paraná S.A., resguarda selvas en muy buen esta-
do de conservación y si bien las trazas dentro de áreas 
protegidas sería menor a la actual, atravesarían en total 
mayores superficies de selva y generarían nuevos im-
pactos ecológicos innecesarios. Hoy, debido a la alta 
fragmentación y pérdida de ambientes selváticos, las 
áreas protegidas por sí solas no alcanzan para asegurar 
la conectividad y la supervivencia de especies con am-
plios requerimientos territoriales, como el yaguareté. 
De hecho, mientras que la conexión formal entre el Par-
que Nacional Iguazú y el Parque Provincial Urugua-í es 
muy pequeña, el contacto real de sus selvas solamente 
tiene futuro con la conservación de la reserva privada 
de la empresa maderera.

Ruta Provincial Nº 19, en el tramo que atraviesa el 
interior del Parque Provincial Urugua-í.

Tramo de esta ruta provincial clave para economías de 
la región. La llamada en su momento “Ruta ecológica”, 
hoy es todo lo contrario: más de 500 animales mueren 
por año bajo las ruedas de conductores excediendo la 
velocidad razonable para un área de biodiversidad clave 
en la provincia. En efecto, se registran altísimas velo-
cidades de vehículos particulares, transporte público de 
pasajeros y camiones relacionados con la producción 
local y regional. 

Cuenta con cinco pasafaunas por debajo de la cin-
ta asfáltica que hemos podido comprobar que el tapir 
utiliza, pero son insuficientes y algunos de ellos están 
parcialmente obstruidos por bolsas de cemento abando-
nadas durante la construcción, que se han solidificado 
y debieran ser removidas. La mayor amenaza para la 
fauna, como sucede en todas las otras zonas aquí ana-
lizadas, es el exceso de velocidad: hemos constatado 
vehículos circulando a velocidades mayores a los 120 
km/h.

RECOMENDAMOS:
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- Por su longitud, la instalación de casillas de verifi-
cación en ambos extremos de ingreso al Parque Provin-
cial parece ser la solución más adecuada para lograr que 
los vehículos respeten las velocidades máximas, ya que 
existen actualmente carteles cuyas indicaciones no son 
respetadas en absoluto. El control de acceso y egreso 
en ambos extremos aquí propuesto, es similar al ya es-
bozado para el tramo no asfaltado de la Ruta Nacional 
Nº 101 que atraviesa el Parque Nacional Iguazú. (foto 
tapetí)

- Establecer una velocidad máxima de 40 km/h.

- Mecanismos reductores de velocidad en sitios es-
tratégicos.

Ruta Provincial Nº 22, tramo comprendido entre 
los 26º 35’ 36.61’’ latitud sur, 53º 55’ 41.87’’ longitud 
oeste (aproximadamente) y el Puente Internacional 
Comandante Rosales.

Zona clave para el intercambio genético de poblacio-
nes faunísticas de todo tipo, pero en especial de grandes 

mamíferos. La alteración ambiental producida por la 
traza de la Ruta Nacional Nº 14 ha ocasionado que esta 
área sea la única que permite que el bloque de selva 
resguardado por la Reserva de Biósfera Yabotí se man-
tenga conectado al bloque selvático Urugua-í-Iguazú, 
hacia el norte. Es el único corredor actual que posibi-
litaría el desplazamiento de fauna mayor y requiere ur-
gente resguardo.

Si bien es un tramo de ruta que ha sido poco consi-
derado en los análisis de estos temas, cobra relevancia 
si se tiene en cuenta la observación del párrafo anterior: 
es muy probable que la única vía de comunicación que 
tenga actualmente el yaguareté para desplazarse entre la 
Reserva de Biósfera Yabotí y el resto de lo que aún que-
da de la selva misionera sea atravesando esta ruta. De 
hecho, ejemplares han sido avistados sobre la calzada 
de la misma en diversas oportunidades.

RECOMENDAMOS: 

- Establecer una velocidad máxima de 60 km/h.

- Instalación de reductores de velocidad en tramos 
de entre 0,5 a 1 km.

- Señalización advirtiendo el cruce de fauna silvestre 
y comunicando el alto valor ecológico de la zona.

- Estudios específicos que permitan ajustar estas me-
didas a la realidad de la zona, ya que ha sido en general, 
un área poco contemplada.

Ruta Nacional Nº 14, tramo que atraviesa la zona 
lindante al Parque Provincial Piñalito.

Al igual que la anterior, resguarda selvas estratégi-
camente importantes en la conexión de bloques entre 
Yabotí y Urugua-í, esenciales para posibilitar el des-
plazamiento de fauna y su correspondiente intercambio 
genético.

RECOMENDAMOS:

- Establecer una velocidad máxima de 40 km/h.
- Reductores de velocidad cada 0,5 km. y cartelería 

indicando estas regulaciones y el valor ecológico de la 
zona.

Ruta Provincial Nº 2, tramo entre el puente sobre 
el Arroyo Paraíso hasta su finalización dentro del 
Parque Provincial Moconá (según lo proyectado).

Zona que está siendo altamente impactada por la pa-
vimentación del tramo final de esta ruta que llega hasta 
el Parque Provincial Moconá (en contradicción con lo 
determinado en su plan de manejo). El tramo más sensi-
ble es el que se encuentra desde el arroyo Paraíso hasta 
su finalización dentro del Parque Provincial Moconá, 
con énfasis en la zona que transcurre dentro de la Re-

Tapir atropellado en la Ruta Provincial Nº 19, dentro del Parque Provincial 
Urugua-í. Foto: Gentileza MisionesOnLine.net.

Pasafauna por debajo de la Ruta Provincial Nº 19, dentro del Parque Provin-
cial urugua-í, si bien se enuentra parcialment obstruido con bolsas de cemento 
que quedaron desde su construcción, el Tapir los utiliza. Foto: Gentileza Julio 
Stang.
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serva de Biósfera Yabotí.
Toda la traza que va desde el Arroyo Paraíso hasta 

el límite de la Reserva de Biósfera Yabotí, se ha visto 
en los últimos años acompañada de diversos emprendi-
mientos ecoturísticos en pequeñas propiedades que tie-
nen entre sus objetivos el resguardo del monte nativo, 
por lo que se está dando un interesante fenómeno de 
restauración de un área que había sido dañada por di-
versos tipos de explotaciones. Estos emprendimientos, 
además de generar un atractivo turístico y un desarrollo 
económico importante para la zona, están contribuyen-
do a generar un área buffer para la Reserva de Biósfera 
Yabotí que merece ser acompañado.

No hemos podido acceder al proyecto de remode-
lación del puente sobre el arroyo Yabotí Guazú, pero 
entendemos que de acuerdo a los desarrollos que la 
provincia viene realizando en materia de impacto am-
biental (caso corredor Urugua-í-Foerster) las medidas 
preventivas deben haber sido contempladas. Estas, en-
tendemos, deben incluir amplios pasafaunas por debajo 
de la estructura del puente, de no menos de 10 metros 
a cada margen del curso de agua, a fin de posibilitar el 
normal paso de la fauna silvestre. Es de destacar, que en 
esta zona se ha registrado uno de los pocos avistajes de 
yaguareté melánico de la Argentina (Chébez, 2005).

RECOMENDAMOS:

a) Desde el Arroyo Paraíso hasta la entrada al Parque 
Provincial Moconá, 

- Establecer una velocidad máxima de 40 km/h. y re-
ductores de velocidad entre 0,5 a 1 km.

Una de las cinco especies de tucanes de la Argentina, el Arasarí Fajado, sobre la Ruta Nacional Nº 101 donde fue atropellado por un vehículo, en cercanías de 
Andresito. Foto: Gentileza Julián Baigorria.

b) Dentro del Parque Provincial Moconá. 

- Prevención y control con radares fotográficos si-
milar a los ya recomendados para el Acceso Cataratas 
y Acceso Aeropuerto, debido a la enorme importancia 
ecológica de esta área protegida, uno de los últimos re-
fugios del yaguareté en la provincia.

Rutas Provinciales Nº 17 (desde el cruce con el lí-
mite oeste del Corredor Verde hasta su intersección 
con la Ruta Nacional 14) y Nº 20 (en todo su reco-
rrido).

Se abordan en conjunto ya que se encuentran ubica-
das en una zona clave para el futuro del Corredor Ver-
de. Ambas atraviesan la franja selvática que conecta el 
Parque Provincial Urugua-í con las Sierras Centrales de 
Misiones y hacia la zona del corredor Urugua-í-Piñali-
to-Yabotí. Se registra un nutrido tránsito y también altas 
velocidades, en especial de vehículos pesados.

RECOMENDAMOS: 

- Establecer una velocidad máxima de 60 km/h. y re-
ductores de velocidad cada 0,5 a 1 km. y la instalación 
de cartelería indicando estas regulaciones y el valor 
ecológico de la zona.

Ruta Provincial Nº 7, tramo ubicado al sur del 
Parque Provincial Salto Encantado del Valle del 
Cuñá Pirú.

Este tramo atraviesa la franja selvática que aún co-
necta el Parque Provincial Salto Encantado del Valle 
del Cuñá Pirú con la Reserva Natural Privada Valle 
del Arroyo Cuñá Pirú, perteneciente a la Universidad 
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Nacional de La Plata, en el extremo sur del Corredor 
Verde, que ya se ha visto enormemente alterada por las 
modificaciones antrópicas.

RECOMENDAMOS:

- Establecer una velocidad máxima de 40 km/h.
- Reductores de velocidad cada 0,5 km. y cartelería 

indicando estas regulaciones y el valor ecológico de la 
zona.

OTRAS PROPUESTAS

Renovación e innovación legislativa. Sería de gran 
importancia la formulación de una legislación que re-
gule la velocidad y multas dentro de áreas protegidas  
y áreas de biodiversidad sobresaliente de acuerdo a las 
distintas necesidades de cada una, con la facultad de 
que cada área pueda definir limitaciones particulares de 
acuerdo a sus características y circunstancias, indepen-
dientemente de las normativas para esas rutas fuera de  
ellas. Estas deberían brindar a los guardaparques y per-
sonal responsable las herramientas operativas, legales y 
administrativas necesarias para combatir esta amenaza, 
que en algunos casos y para algunas especies, supera a 
la caza ilegal.

Necesidad de complementariedad y sinergia. Los 
organismos de vialidad deben ajustar y/o flexibilizar 
sus normativas a las particularidades de las áreas prote-
gidas y áreas de biodiversidad sobresaliente.

La pavimentación del tramo de la Ruta Provincial Nº 
19 que atraviesa el Parque Provincial Urugua-í, fue un 
claro ejemplo de dos organismos de un mismo gobierno 
desarrollando sus objetivos en forma opuesta: Vialidad 
Provincial realizaba sus obras de acuerdo a sus normas 
y el Ministerio de Ecología debió bregar para mitigar 
en alguna forma los impactos que aquellas generaban. 
Acá observamos como incluso con buenas intenciones 
y respetando los protocolos de operaciones es posible 
generar situaciones que terminan causando daño, como 
sucede en la actualidad en ese tramo de ruta.

Por ejemplo; la Administración de Parques Naciona-
les debería estar facultada a solicitar apoyo técnico a 
Dirección Nacional de Vialidad para la implementación 
de mediadas de mitigación de atropellamientos espe-
cíficas para cada una de sus áreas protegidas. De este 
modo, todo el conocimiento del problema con que cuen-
ta la APN puede ser enriquecido a través de los aportes 
técnicos que posee Vialidad y así generar y desarrollar 
alternativas que permitan solucionar o disminuir drásti-
camente este problema a través de la conformación de 
equipos multidisciplinarios, ya que la experiencia nos 
ensaña que si cada organismo trabaja en forma aislada, 
los resultados no llegan a solucionar el problema. Este 
es uno de los aspectos más importantes a desarrollar. 
A continuación, veremos como afortunadamente, han 

habido avances en este sentido.
Monitoreos. Es necesario que dentro de cada área 

protegida atravesada por rutas o caminos en donde se 
producen atropellamientos, se realicen monitoreos de la 
ocurrencia de éstos. Hacerlo, facilitaría enormemente la 
decisión de aplicabilidad de medidas de mitigación, ya 
que hoy no existe información sistemática que permi-
ta evaluar las distintas posibilidades para disminuir los 
atropellamientos. Así, sería deseable y creemos que po-
sible, que por ejemplo, en tramos muy sensibles como 
el Acceso a Cataratas y en el Acceso al Aeropuerto de 
Iguazú, se lleven a cabo este tipo de estudios en forma 
sistemática.

REALIDAD ESPERANZADORA

Muchas de las medidas propuestas en este reporte pue-
den parecer demasiado pretenciosas, sin embargo, la 
realidad nos muestra que es posible modificarla cuando 
hay creatividad, voluntad y cooperación entre las partes 
interesadas. Así es que hoy contamos con el moderno 
Corredor Urugua-í-Foerster, que atraviesa la zona de 
contacto entre estas dos áreas protegidas provinciales.
Sintéticamente, el modelo fue propuesto por la ONG 
Conservación Argentina y el Gobierno de la Provincia 
de Misiones, a través de los organismos competentes 
y junto a la Dirección Nacional de Vialidad, lograron 

concretar una obra ejemplar para este tipo de caminos, 
que en el año 2008 ha obtenido el premio de la Asocia-
ción Argentina de Carreteras a la “Obra Vial del Año”.
Hoy Misiones cuenta con el primer Ecoducto de Amé-
rica Latina, una estructura que permite que la fauna na-
tiva circule por encima de la ruta y que a su vez realza 
turísticamente la zona. Además, se han construido pa-
safaunas junto a los cursos de agua que atraviesan el 
corredor y está previsto la construcción de pasajes para 
monos por encima de la ruta, al igual que un segundo 
ecoducto.

El moderno e innovador ecoducto que permite el paso de fauna silvestre por 
sobre la Ruta Nacional Nº 101, en el Corredor Urugua-í-Foerster. Foto: Genti-
leza Julián Baigorria.
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En este caso ha quedado bien claro que cuando se quie-
re, es posible ser innovador, conservar el medio ambien-
te y sumar valor a una zona que hasta entonces, no era 
uno de los puntos de interés en la provincia. Además, el 
tránsito vehicular no ha sido afectado en absoluto.

A MODO DE CIERRE

Ya no alcanza con apuntar a los más sencillo de hacer, 
a lo que “parece ser posible hoy”, a aquello para lo cual 
los fondos actuales “indican posibilitar”. Misiones vive 
una situación crítica de su biodiversidad, con especies 
altamente emblemáticas ya prácticamente extinguidas 
(el pato serrucho y el lobo gargantilla) y otras a punto 
de extinguirse (la harpía y el yaguareté), allí donde has-
ta hace tan sólo diez años se vanagloriaba con cobijar al 
majestuoso tigre americano, ahora solo podemos contar 
la triste cifra de “entre 25 y 50” (Paviolo et al. 2005). 
Hoy, agosto de 2009, debemos y podemos apuntar al 
máximo, la gestión de recursos económicos y financie-
ros es posible si existe la dedicación para hacerlo, de 
esto no quedan dudas. 

El sector empresarial turístico se encuentra ante una 

responsabilidad y desafío enormes: los recursos natu-
rales que proveen su sustento se encuentran seriamente 
amenazados, y en muchos casos por sus propias activi-
dades. Es el momento de revisar algunas prácticas y en-
contrar alternativas que den sustentabilidad a la enorme 
cantidad de servicios que hoy prestan en una región de 
inigualable riqueza biológica, que nos pertenece a todos 
los argentinos.

Siempre van a surgir trabas, rechazo ante propues-
tas nuevas y distintas, dificultades económicas y/o de 
financiamiento, pero con voluntad y decisión política 
todos sabemos que es posible hacer de la Selva Misio-
nera, nuevamente, un refugio seguro para su iniguala-
ble fauna silvestre y con ello, permitir el goce de todos 
quienes la admiramos y amamos y de aquellos que nos 
sucederán. La provincia de Misiones ya ha demostrado 
su capacidad de innovación en estas cuestiones, ahora 
el desafío es que muchos otros nos decidamos a acom-
pañarla.

AGRADECIMIENTOS

A Juan Carlos Chebez y Oscar Héctor Braslavsky que revisaron el manuscrito original y efectuaron valiosas 
sugerencias. A Guillermo Gil, Leonardo Muñoz, Alejandro Serret y Dalma Raymundi por sus variadas contribu-
ciones. A Julián Baigorria, Cristina Besold, Aldem Bourscheit, Julio Stang, MisionesOnLine.net, Raphael Xavier 
(Parque Nacional do Iguaçu) y Constanza Mainero por las fotografías gentilmente aportadas para este reporte. A 
María Laura Magallanes Luzza, Mariana Zeniquel y Alejandro Gatti, voluntarios de la Red Yaguareté, por sus 
aportes en investigación y las diversas gestiones realizadas. A Miguel Falcón por compartir sus trabajos. A Paula 
Cichero y Viviana Benesovsky de la Delegación Técnica Regional Noreste de la Administración de Parques Na-
cionales por el material SIG compartido con nosotros. Finalmente, a Néstor Barrionuevo, Ivanna Pecker Marcosig, 
Mariana Lipori, Johanna Damato, Virna Paoli, y Mercedes Manté, quienes conforman el Equipo de Sistemas de 
Información Geográfico de la Red Yaguareté por el análisis y diseño cartográfico. 

Cita sugerida:

NIGRO, NORBERTO A. y LODEIRO OCAMPO, NICOLAS. 2009. “Atropellamiento de fauna silvestre en las rutas de la provincia de Misiones, 
Argentina. Análisis y propuestas preliminares para minimizar su impacto”. Reportes Tigreros. Serie Conservación (2): 1-19. Red Yaguareté, Buenos 
Aires.

VERSIÓN ON LINE:
http://www.redyaguarete.org.ar/reportestigreros
Para sugerencias, observaciones y/o para intercambiar información sobre trabajos y/o experiencias similares en 
otras regiones, escribir a info@redyaguarete.org.ar 
Para conocer más acerca de la Red Yaguareté, ingresar a www.redyaguarete.org.ar 

Reportes Tigreros Anteriores.

FALKE, FERNANDO y LODEIRO OCAMPO, NICOLAS. 2008. “Identificación de conflictos yaguareté-hombre en el norte de la provincia de 
Salta, Argentina”.  Reportes Tigreros. Serie Investigación (1): 1-32. Red Yaguareté, Buenos Aires.

No hay tiempo que perder, las medidas son ya conocidas, 
acá solo hemos vuelto a enumerarlas y a lo sumo, 
intentar enriquecerlas, ¿esperaremos a que la situación 
llegue a su límite tolerable para hacer algo?

El Yaguareté ya está al límite.
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