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RESUMEN
Las áreas naturales protegidas son una herramienta eficaz para la protección de los ecosistemas
y su biodiversidad frente a la destrucción y degradación de hábitat. A su vez, con motivo de las
bellezas paisajísticas que resguardan, estas áreas pasan a ocupar un lugar estratégico en el
desarrollo turístico y económico de muchos países. Sin embargo, la mala gestión espacial y
temporal de esas actividades pueden impactar negativamente en los objetivos de las áreas
protegidas. En el Parque Nacional Iguazú se combina la conservación de la biodiversidad con el
turismo masivo concentrado en el Área Cataratas. La gran afluencia de visitantes podría estar
impactando en la conservación de la biodiversidad, aunque esto no ha sido debidamente
evaluado. El objetivo de este trabajo fue evaluar el impacto del uso público intensivo en el
Parque Nacional Iguazú sobre la riqueza, composición, abundancia y patrones de actividad diaria
de los mamíferos terrestres medianos y grandes. Para ello realicé un trabajo de investigación
corto, mediante el uso de cámaras trampa instaladas en diferentes sectores de la Zona de Uso
Público Intensivo y de la Zona de Uso Público Extensivo, según la Zonificación del Parque
Nacional Iguazú. El esfuerzo de muestreo fue de 1.792 días-cámara, repartidos en 26 estaciones
de muestreo (12 en la Zona de Uso Intensivo y 14 en la Zona de Uso Extensivo). Los resultados
mostraron que la riqueza de especies no varió entre tratamientos, aunque la composición de
especies sufrió modificaciones entre las zonas. La abundancia relativa fue menor en la Zona de
Uso Público Intensivo para el ocelote (Leopardus pardalis), el puma (Puma concolor) y el
yaguareté (Panthera onca); y mayor para la mulita grande (Dasypus novemcinctus). El coatí
(Nasua nasua) presentó mayor abundancia relativa en cercanías de los patios de comida. Los
patrones de actividad analizados fueron diferentes entre las zonas para la corzuela colorada
(Mazama americana), el agutí (Dasyprocta azarae), la comadreja de orejas negras (Didelphis
aurita) y el puma, con una tendencia a minimizar el solapamiento con la actividad antrópica.
Estos resultados muestran que la actividad turística intensiva tiene un impacto en la
composición, abundancia y patrones de actividad de algunos mamíferos en el Parque Nacional
Iguazú; y que la misma debe ser cuidadosamente planificada y evaluada para no afectar la
conservación de la biodiversidad. Como líneas futuras de trabajo, sugiero comparar estos
resultados con la Zona Intangible del Parque y considerar variables ambientales.
Palabras clave: abundancia relativa, áreas protegidas, cámara trampa, composición de especies,
mamíferos, Parque Nacional Iguazú, patrones de actividad, riqueza de especies, turismo
intensivo.
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ABSTRACT
Protected natural areas are effective tools for protecting ecosystems and their biodiversity from
habitat destruction and degradation. Due to the beautiful landscapes they protect, these areas
become a strategic place in the tourist and economic development of many countries. However,
poor spatial and temporal management of these activities can have a negative impact on the
objectives of protected areas. In the Iguazú National Park, biodiversity conservation combines
with mass tourism concentrated in the Iguazú Falls Area. The large influx of visitors could be
affecting biodiversity conservation, although this has not been properly evaluated. The objective
of this work was to evaluate the impact of intensive tourism in the Iguazu National Park on the
richness, composition, abundance, and daily activity patterns of medium and large terrestrial
mammals. I carried out a short research project using camera traps deployed in different places
of the Intensive or Special Public Use Zone and the Extensive Public Use Zone, according to the
Iguazú National Park Zoning map. The sampling effort was 1.792 camera days, distributed among
26 sampling stations (12 in the Intensive or Special Use Zone and 14 in the Extensive Use Zone).
The results showed that species richness did not vary between treatments, although species
composition changed between zones. Relative abundance was lower in the Intensive Public Use
Zone for ocelot (Leopardus pardalis), puma (Puma concolor) and jaguar (Panthera onca); and
higher for the nine-banded armadillo (Dasypus novemcinctus). Coatis (Nasua nasua) showed
greater relative abundance near food courts. The activity patterns analyzed were different
among the areas for red brocket deer (Mazama americana), agouti (Dasyprocta azarae), blackeared opossum (Dideplphis aurita) and puma, with a tendency to minimize overlap with
anthropic activity. These results show that intensive tourism activity has impact on the
composition, abundance, and activity patterns of some mammals in the Iguazú National Park,
and that it should be carefully planned and evaluated so as not to affect biodiversity
conservation. As future lines of research, I suggest comparing these results with the Park's
Intangible Zone and considering environmental variables.
Keywords: activity patterns, camera traps, Iguazu National Park, intensive tourism, mammals,
protected areas, relative abundance, species composition, species richness.
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1. INTRODUCCIÓN
La destrucción y degradación de hábitat, como consecuencia del crecimiento
poblacional y la expansión de la actividad antrópica, han sido identificadas como las principales
amenazas para la biodiversidad (Wilcove et al., 1998; Cincotta et al., 2000). En este contexto, la
creación de áreas protegidas constituye una antigua estrategia para prevenir la pérdida de
hábitat y preservar valores naturales de interés (Margules y Pressey, 2000; Rogala et al., 2011).
Las áreas protegidas son definidas por UICN (2008) como: “un espacio geográfico claramente
definido, reconocido, dedicado y administrado, a través de medios legales u otros medios
efectivos, para lograr la conservación a largo plazo de la naturaleza con los servicios
ecosistémicos y los valores culturales asociados”. Según Margules y Pressey (2000) las áreas
protegidas tienen dos roles principales: por un lado, deben representar la biodiversidad de cada
región, y por otro, deben proteger esta biodiversidad de los procesos que amenazan su
persistencia. En los países tropicales, por ejemplo, las áreas protegidas son muy eficaces en la
protección de los ecosistemas y las especies dentro de sus fronteras frente a los impactos de
amenazas antropogénicas, aún en un contexto de escasez de fondos y de presión significativa
del uso de la tierra (Bruner et al., 2001).
Hacia el siglo XIX, la creación de los primeros parques nacionales de América del Norte
se sustentaba en la protección de paisajes silvestres y bellezas escénicas destinados
principalmente al disfrute de las poblaciones urbanas (Reck y Martínez, 2010), por lo que
muchas áreas protegidas llegaron a ocupar un lugar estratégico en el desarrollo turístico y
económico de varios países (Reck y Martínez, 2010). Es ampliamente conocido que la actividad
turística en estas áreas propicia numerosos beneficios económicos para las comunidades del
entorno, así como diversos impactos ambientales positivos a partir del fortalecimiento de la
conciencia para el cuidado y adecuado aprovechamiento de los recursos (Stephenson, 1993;
Ramírez et al., 2009). Sin embargo, la mala gestión de las actividades y la concentración masiva
de turistas en determinados espacios pueden impactar negativamente en los objetivos de
conservación de la biodiversidad (Ramírez et al., 2009; Cunha, 2010).
El crecimiento de la promoción del turismo en áreas protegidas acelera el desarrollo de
infraestructura destinada a brindar mejores servicios (rutas, senderos, comercios, hoteles, entre
otros), lo que conlleva una creciente afluencia y circulación de visitantes en diferentes sectores
del área (Cunha, 2010). En muchas ocasiones, la escasez de regulación del turismo y la
[5]
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infraestructura no planificada limitan el hábitat disponible y pueden amenazar la viabilidad de
ciertas especies de animales silvestres (Rogala et al., 2011). Investigaciones recientes muestran
que grandes y medianos mamíferos ajustan su uso del hábitat y sus patrones de actividad para
aumentar la vigilancia y evitar el contacto con los humanos (Rogala et al., 2011; Ordiz et al.,
2013; Clinchy et al., 2016). Estas modificaciones pueden desencadenar un estrés crónico con
importantes efectos negativos sobre la supervivencia, el éxito reproductivo y la distribución de
los individuos y, por lo tanto, en la dinámica de la población que a largo plazo influirá en la
ecología e interacciones en la comunidad (Tuomainen y Candolin, 2011; Geffroy et al., 2017).
Por ejemplo, la fragmentación vinculada a la construcción de rutas y caminos, suele estar
altamente correlacionada con cambios en la composición de las especies y el tamaño
poblacional, favoreciendo a las especies generalistas (Trombulak y Frissell, 2000).
Una revisión sobre los efectos del uso recreativo de los ambientes naturales, concluye
que más del 93% de las publicaciones documentan al menos una interacción negativa de la
recreación sobre los animales, principalmente mamíferos (Larson et al., 2016). Dichas
interacciones pueden dar respuestas opuestas de los animales, que van desde la habituación y
atracción al contacto con los turistas, hasta la evasión y fuga (Bateman y Fleming, 2017). La
direccionalidad de estas respuestas serán función no sólo de las características de la especie, los
rasgos del ciclo vital y su relación histórica con los seres humanos; sino también del número de
visitantes y su comportamiento, la proximidad, la frecuencia y duración de la interacción, entre
otros (Geffroy et al., 2017).
El aprovisionamiento de alimentos artificiales por parte de los turistas, por ejemplo,
genera cambios de comportamiento en los animales silvestres generando un mayor
acercamiento, tal como ha sido documentado en numerosos estudios (Van Hulle y Vaughan,
2009; Hodgson et al., 2014; Arrabal at al., 2017). Si bien la habituación pareciera ser menos
importante frente a otras respuestas, la modificación de la dieta de los animales silvestres
resulta tener impactos negativos a largo plazo (Geffroy et al., 2017). En cambio, otros trabajos
muestran una tendencia de ciertas especies a evitar los sitios alterados por el hombre (Leblond
et al., 2013). En un meta-análisis de la literatura publicada sobre la actividad de 63 especies de
mamíferos a través de diferentes gradientes de perturbación humana, se concluye que los
animales aumentan su actividad nocturna en respuesta a todas las formas de presencia humana,
incluso cuando no representan un riesgo directo (Gaynor et al., 2018). Otros estudios sobre los
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patrones de actividad de grandes mamíferos, comprueban la propensión de estas especies a
modificar sus horarios de actividad como resultado de los cambios en las condiciones
ambientales y las perturbaciones humanas, como la caza furtiva o la extracción maderera, entre
otros (Griffiths y Schaik, 1993; Paviolo et al., 2009a; Cruz et al., 2018). Frente a este escenario,
el porcentaje de literatura dedicada a los efectos del uso recreativo de las áreas protegidas sobre
animales silvestres viene incrementándose en los últimos años, pero sigue siendo pequeño y
aún existen muchos vacíos de información (Larson et al., 2016).
En Argentina, el Sistema Federal de Áreas Protegidas (SiFAP) reúne un total de 492 áreas
naturales protegidas que resguardan más de 350.000 km2 de la superficie terrestre del país,
representando el 13% del territorio nacional continental (SAyDS, 2019). De este total, la
Administración de Parques Nacionales (APN) gestiona 48 áreas creadas bajo diferentes
categorías de conservación, que en más de 45.000 km2 resguardan muestras representativas del
gran mosaico ambiental del territorio (SIB, 2019; APN, 2019). En zonas de frontera de nuestro
país, la creación de los primeros Parques formó parte de las labores tendientes a consolidar la
territorialidad del Estado para el control físico del espacio y su ocupación, así como para el
impulso de inversiones y el fomento del turismo (Doallo, 2015; Ferrero, 2018). Originalmente el
concepto de conservación de la APN se apoyaba en la estética y la defensa del territorio, lo que
con posterioridad dio lugar a la apreciación de los valores científicos y culturales que albergan
las áreas naturales (APN, 2019).
Una de las primeras áreas fue el Parque Nacional Iguazú (PN Iguazú), cuyas proyecciones
iniciales datan del año 1902 cuando el Ministerio del Interior de la Nación y la entonces
Gobernación del Territorio de Misiones comisionan al arquitecto y paisajista Carlos Thays para
trazar un plano de los saltos del Iguazú y proyectar las obras de acceso (Doallo, 2015; APN, 2018).
Tras la sanción de la Ley 6.712/1909 se autorizó al Poder Ejecutivo para “adquirir por compra o
permuta una zona de tierras en el ángulo formado por los ríos Iguazú y Paraná (…)”, para ser
destinado “a un gran parque nacional y obras de embellecimiento en las inmediaciones del gran
Salto, y de acceso a sus cataratas”. En 1909 se adquieren estas tierras y en 1912 este proceso
toma forma cuando Thays eleva un proyecto general de trazado del futuro Parque Nacional
Iguazú, que sería la base para su creación (Doallo, 2015). Finalmente, tras la sanción de la Ley
12.103/1934 se crea la Dirección Nacional de Parques Nacionales, y simultáneamente se
declaran como primeros Parques Nacionales al PN Iguazú y al Parque Nacional Nahuel Huapi. Si
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bien los objetivos de creación de estas áreas no se mencionan explícitamente, la Ley establece
que: “podrá declararse parques o reservas nacionales aquellas porciones del territorio de la
Nación que, por su extraordinaria belleza o en razón de algún interés científico determinado,
sean dignas de ser conservadas para uso y goce de la población de la República”; siendo
competencia de la Dirección “propender a la conservación de los parques y su embellecimiento;
estimular las investigaciones científicas o históricas, organizar y fomentar el turismo a los
mismos, y en general todas aquellas actividades que por su índole puedan ser comprendidas
dentro de esos fines”.
Como se ha mencionado, históricamente la creación de las áreas protegidas no
respondía de forma directa a un diseño previo que considere la viabilidad y conservación de las
especies de flora y fauna que allí habitan (Montanelli, 2001). La demarcación de los límites del
PN Iguazú se asoció con la protección del territorio y de lo natural, visibilizando un área de
belleza excepcional y demarcando una clara frontera entre Brasil y Argentina; motivo por el cuál,
originalmente no contemplaba una perspectiva de integración con el vecino Parque Nacional do
Iguaçú (APN, 2018; Ferrero, 2018). Fue un siglo más tarde, cuando comenzaron a surgir los
primeros lineamientos que se orientaban a la integración de las políticas de conservación a nivel
regional (Ferrero, 2018). En la actualidad, la importancia del PN Iguazú se fundamenta en la
protección de 9 Valores de Conservación naturales y culturales identificados a partir de una serie
de criterios técnicos y operativos (APN, 2018). Los Valores citados en el Plan de Gestión del PN
Iguazú (APN, 2018), según su orden jerárquico, son:
-

Selva paranaense y su biodiversidad

-

Especies amenazadas y sus hábitats

-

Sistema Cataratas e Islas

-

Yaguareté

-

Diversidad cultural y su relación sustentable con el ambiente y el entorno

-

Sistemas hídricos y comunidades endémicas y/o especiales asociadas

-

Tramo de tierra colorada de la Ruta Nacional 101

-

Comunidades especiales (asociaciones biológicas particulares)

-

Patrimonio cultural asociado a la historia del PN Iguazú
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Las áreas protegidas que combinan la conservación de la biodiversidad con el turismo
masivo, como es el caso del PN Iguazú, resultan de interés para evaluar la efectividad de las
áreas en materia de protección frente a los potenciales impactos de la visitación. En nuestra
región, estudios demuestran que grandes y medianos carnívoros que habitan en el Bosque
Atlántico del Alto Paraná (BAAP) tienen una alta dependencia por los bosques nativos y
protegidos, siendo afectados negativamente por los ambientes modificados por el hombre (Di
Bitetti et al., 2006; Paviolo et al., 2009b; De Angelo et al., 2011). En un trabajo publicado
recientemente por da Silva et al. (2018), los autores evaluaron la efectividad de las áreas
protegidas en la conservación de la biodiversidad, con foco en los mamíferos terrestres del
Parque Nacional do Iguaçú (Brasil). Tras un monitoreo con cámaras trampa los autores
confirmaron la presencia de grandes mamíferos, incluyendo especies clave, no encontrando
evidencia de disminuciones temporales en la ocupación durante el periodo de estudio (da Silva
et al., 2018). Sin embargo, destacan que para algunas especies la distribución espacial se ha visto
afectada en forma negativa por el efecto borde, la infraestructura vinculada al turismo y, en
menor medida, la caza furtiva (da Silva et al., 2018).
En la actualidad son cada vez más los trabajos que evalúan el impacto negativo de las
actividades antrópicas y la proximidad de los seres humanos, sobre especies de grandes y
medianos mamíferos silvestres (Gibeau et al., 2002; Paviolo et al., 2009a; Leblond et al., 2013;
Lessa et al., 2017; da Silva et al., 2018). Esto se debe a que son especies generalmente sensibles
al impacto antrópico en el paisaje, debido a sus grandes requerimientos de hábitat (Wright,
2003). Sin embargo, la presencia y movimiento de fauna en sectores de uso público intensivo
del PN Iguazú ha sido poco cuantificada hasta el momento, especialmente fuera del horario de
visitación (Melzew, 2016); así como el impacto directo e indirecto que puede tener el turismo y
la infraestructura asociada sobre los animales silvestres. Gil (2017) menciona la importancia de
obtener información que permita identificar las zonas donde se concentran las mayores
densidades de poblaciones de especies de valor para el área protegida, con el objetivo de
evaluar potenciales impactos negativos de la visitación.
Por lo expuesto hasta aquí, la pregunta que motiva mi propuesta de trabajo es: ¿Qué
impacto tiene el uso público intensivo del PN Iguazú sobre la riqueza, equitatividad,
composición, abundancia relativa y patrones de actividad diaria de los grandes y medianos
mamíferos terrestres que habitan en el Área Cataratas y alrededores? Estudiar los efectos del

[9]

Especialización en Biología de la Conservación 2018
Trabajo Final Integrador

Facultad de Ciencias Forestales - UNaM
Lic. Natalia A. Casado

impacto turístico a nivel de la comunidad de mamíferos, y al mismo tiempo a nivel de las
poblaciones de las especies presentes, permitirá tener un conocimiento complementario y
detallado del estado de conservación de los mamíferos medianos y grandes presentes en el área
de estudio. Se espera que los resultados de este trabajo sean de utilidad para la toma de
decisiones en lo que respecta a las actividades turísticas del PN Iguazú, y que permitan definir
los lineamientos para compatibilizar la conservación con el turismo en las áreas protegidas.
1.1.

Objetivos e hipótesis del trabajo
El objetivo general de este trabajo es evaluar el impacto del uso público intensivo sobre

los mamíferos terrestres medianos y grandes del PN Iguazú.
Los objetivos específicos son:


Determinar si existen diferencias en la riqueza, equitatividad y composición de
especies entre la Zona de Uso Público Intensivo y la Zona de Uso Público
Extensivo.



Estimar y comparar la abundancia relativa de las especies que se encuentren
presentes en la Zona de Uso Público Intensivo y la Zona de Uso Público
Extensivo.



Estimar si la riqueza y abundancia relativa de las especies varían en función de
la frecuencia de circulación de vehículos y personas.



Evaluar la abundancia de la especie Nasua nasua (coatí) en relación a la distancia
con los principales patios de comida del Área Cataratas.



Identificar variaciones en los patrones de actividad diaria de las especies entre
la Zona de Uso Público Intensivo y la Zona de Uso Público Extensivo.

La hipótesis general es que los mamíferos terrestres medianos y grandes que habitan en
el PN Iguazú se ven afectados por el uso público intensivo.
Las hipótesis específicas y sus predicciones son:


La riqueza, equitatividad y composición de especies registradas se verá afectada
por la intensidad de uso turístico del área protegida. Se predice que la riqueza y
equitatividad serán menores en la Zona de Uso Público Intensivo; y la
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comunidad estará compuesta principalmente por las especies más tolerantes a
la presencia humana en esta zona.


La abundancia de las especies de mamíferos varía con la intensidad de uso
turístico del área protegida. Se predice que la tasa de registros de los mamíferos
será menor en la Zona de Uso Público Intensivo, con respecto a la Zona de Uso
Público Extensivo.



La riqueza y la abundancia relativa de las especies registradas varía con la
frecuencia de circulación de vehículos y personas. Se predice que la riqueza y la
tasa de registro de los mamíferos será menor en las estaciones con mayor
circulación de vehículos y personas.



La abundancia de coatíes se relaciona con la distancia a los principales patios de
comida del Área Cataratas. Se predice que la cantidad de registros será mayor
en las zonas cercanas a los patios de comida.



Los patrones de actividad diaria de las especies registradas se verán alterados
con la intensidad de uso de los diferentes sectores el área protegida. Se predice
que, en la Zona de Uso Público Intensivo las especies diurnas o catemerales
disminuirán su actividad en los horarios de mayor actividad antrópica, respecto
a la Zona de Uso Público Extensivo.

2. MATERIALES Y METODOS
2.1.

Área de estudio
El PN Iguazú está localizado en el extremo noroeste de la provincia de Misiones,

Argentina (aproximadamente 25° 66' S, 54° 30' W; Figura 1). Cuenta con una extensión total de
677 km2, que se dividen en 77 km2 bajo la categoría de Reserva Nacional y los 600 km2 restantes
categorizados como Parque Nacional (APN, 2018). Se ubica en la ecoregión del BAAP, la cual
junto con otras 14 ecorregiones forman la región del Bosque Atlántico, una de las regiones más
amenazadas del mundo (Di Bitetti et al., 2006; Ribeiro et al., 2009), y al mismo tiempo una
importante área de conservación a nivel global y un “hotspot” de biodiversidad (Myers et al.,
2000).
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El PN Iguazú es contiguo a otras áreas, tanto de dominio público (nacionales y
provinciales) como privado, que forman parte del Corredor Verde de Misiones (Figura 1). Entre
ellas se destacan al sureste la Reserva Forestal San Jorge de 166 km2 (propiedad de Arauco S.A.)
y un extremo del Parque Provincial Urugua-í de 840 km2, al suroeste el Parque Provincial Puerto
Península de 69 km2, y hacia el norte el Parque Nacional do Iguaçu (Brasil) de 1.852 km 2 (APN,
2018; da Silva et al., 2018). Estas áreas conexas protegen un remanente altamente
representativo de las comunidades nativas de flora y fauna del BAAP (Di Bitetti et al., 2006),
manteniendo a su vez la conectividad del paisaje natural, lo que incrementa la posibilidad de
sostener poblaciones viables de especies con grandes requerimientos territoriales (Carpinetti,
2009). Adicionalmente, el PN Iguazú y su homónimo brasilero resguardan las imponentes
Cataratas del Iguazú que, gracias a su valor universal excepcional, en el año 1984 fueron
declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (APN, 2019).

Figura 1 - Mapa de las principales áreas protegidas del norte de la provincia de Misiones
(Fuente: Cruz, 2017)
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El clima de la región es subtropical húmedo sin estación seca (Belda et al., 2014). La
precipitación media anual total se sitúa en torno a los 2.000 mm, siendo octubre el mes más
húmedo con una media de 237 mm y agosto el más seco con 94,2 mm; mientras que la
temperatura media anual es de 21 °C, con temperaturas medias máximas de 31,8 °C en enero y
mínimas de 10,8 °C en julio (SMN, 2018). La humedad relativa media anual es de 80,2%,
consecuencia directa de la evaporación de los cursos de agua y la evapotranspiración de la
exuberante vegetación del área que caracteriza a esta región (Carpinetti et al., 2009; SMN,
2018).
Las Cataratas del Iguazú son el principal atractivo turístico del noreste de nuestro país
(Bertoncello, 2006). Es por esto que el PN Iguazú representa el principal motor económico de la
región; y junto con los Parques Nacionales Los Glaciares, Nahuel Huapi y Tierra del Fuego,
concentró casi el 80% del total de visitantes recibidos en los parques nacionales para los años
2016 y 2017 (SAyDS, 2018). Adicionalmente, a partir de los derechos de acceso que se cobran
en este y otros 10 Parques Nacionales es posible generar fondos para solventar parcialmente el
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (APN, 2019). La visitación en el PN Iguazú, si bien se
encuentra restringida en aproximadamente 200 ha, se incrementa considerablemente año tras
año y pasó de poco más de 500.000 visitantes en 1997 a más de un millón y medio en 2018 (APN,
2018; Dpto. Uso Público com. pers). De hecho, en el 2018 se alcanzó el récord con 1.522.699
visitantes lo que representa un promedio de 4.172 visitantes diarios. Este gran crecimiento de
la visitación en los últimos 20 años trajo aparejada la construcción y mantenimiento de
infraestructura, la constante circulación de vehículos y personas (empleados y turistas) y el uso
recreativo de los recursos hídricos, entre otros. Desde 1995 la prestación de servicios en el Área
Cataratas se encuentra concesionada a la empresa Iguazú Argentina S.A., encargada desde
entonces de dotar al área de instalaciones que sirvieran para la atención de los visitantes (APN,
2018).
Con el objetivo de ordenar el uso del espacio y lograr con mayor eficacia los objetivos
de conservación, PN Iguazú cuenta con una Propuesta de Zonificación Interna elaborada y
aprobada con la última actualización del Plan de Gestión (Res. HD Nº 76/2018). Esta zonificación
establece 5 categorías que se ajustan a las categorías de manejo, los proyectos (APN, 2018)
(Figura 2). Según establecen las Directrices de la Administración de Parques Nacionales (APN,
2002), estas categorías son:
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- Zona Intangible, asociada a las áreas de mayor protección de los recursos naturales
y culturales y máximas restricciones al uso. En el PN Iguazú se encuentra
representada por la mayor superficie del área, con aproximadamente un 98,82% del
total.
- Zona de Uso Público, que incluye aquellas áreas que contienen atractivos naturales
y/o culturales aptos y compatibles con la visita y el disfrute público sin comprometer
su conservación. Según la intensidad y tipo de uso se divide en Extensivo, que admite
el uso turístico-recreativo no masivo ni concentrado y actividades con mínimos
impactos sobre el ambiente, o Intensivo, que acepta mayor concentración de
visitantes (uso público masivo) y actividades de más alto impacto. Estas zonas
abarcan un 0,32% del total del área, representado por un 0,15% la Zona de Uso
Público Extensivo y un 0,17% la de Uso Intensivo.
- Zona de Uso Especial, que son sitios de escasa superficie donde se emplaza
infraestructura necesaria para la administración y funcionamiento del área. Esta
categoría está representada por un 0,62% de la superficie total del PN Iguazú.
- Zona de Aprovechamiento de Recursos, ubicada en la zona de Reserva y que admite
asentamientos humanos y usos extractivos de los recursos naturales. Es la que menor
área representa, siendo de aproximadamente un 0,06% del total del PN Iguazú.
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Figura 2 - Mapa de Zonificación interna del Área Cataratas del PN Iguazú (Fuente: APN, 2018)
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Diseño del muestreo
Desde principios de la década del `80 las cámaras trampa se convirtieron en una

importante herramienta para el monitoreo de especies, en particular aquellas con bajas
densidades y muy difíciles de observar (Torres y Briones, 2012; Di Bitetti et al., 2014). En la
actualidad su uso se encuentra ampliamente difundido, pasando de la fotografía de animales
crípticos hasta numerosas investigaciones relacionadas con la ecología, el comportamiento
animal y sofisticados análisis de la dinámica de poblaciones y comunidades de interés (Nichols
et al., 2010a; Nichols et al., 2010b).
Para evaluar la presencia y movimiento de grandes y medianos mamíferos establecí 26
estaciones de muestreo con una cámara trampa (Trail Camera modelo DC534; Figura 3), que
funcionaron desde marzo hasta octubre de 2018. Las mismas se fijaron a la base de un árbol, a
aproximadamente 30-40 cm sobre el nivel del suelo, y fueron configuradas para funcionar
durante las 24 hs y tomar tres fotografías sucesivas por evento (sin demora entre detecciones)
y registrando la información sobre la fecha y hora de las fotos y el nombre de estación (Figura
4).

Figura 3 - Revisión de las cámaras trampa utilizadas para el monitoreo
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Figura 4 - Detalle de la información registrada por las cámaras trampa

Todas las estaciones se ubicaron sobre senderos y caminos, dado que estudios
anteriores demostraron que la tasa de registros y riqueza es notablemente mayor en caminos
que fuera de ellos (Di Bitetti et al., 2014). Las estaciones estuvieron separadas por una distancia
mínima de 150 m entre sí, cubriendo alrededor de 24 km2 del total del área protegida. Para
evaluar el impacto del uso público intensivo sobre los mamíferos terrestres medianos y grandes,
las estaciones se ubicaron en dos situaciones principales denominadas “tratamientos”, definidas
en base a la última Propuesta de Zonificación Interna del PN Iguazú (Figura 2).
De las 5 categorías de Zonificación consideré tres, que son aquellas que se vinculan
específicamente con la actividad turística y uso de los diferentes sectores del Parque: Zona de
Uso Público Intensivo, Zona de Uso Especial y Zona de Uso Público Extensivo. A partir de esta
información, los tratamientos se definen de la siguiente manera (Figura 5):


Zona de Uso Público Intensivo (I): 12 estaciones ubicadas en las zonas categorizadas
como Uso Público Intensivo o Especial y hasta una distancia de 150 m como máximo,
exclusivamente en los sectores que poseen uso turístico peatonal o ferroviario o uso
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especial operativo intensivo por parte de APN o la empresa concesionaria de los
servicios turísticos.


Zona de Uso Público Extensivo (E): 14 estaciones ubicadas a más de 250 m (hasta 4
km) de las zonas categorizadas como Uso Público Intensivo o Especial, o bien
situadas en áreas definidas como Zona de Uso Público Extensivo.

Debido al número reducido de cámaras trampa, las estaciones se subdividieron en dos
periodos y se mantuvieron en el primer sitio asignado hasta alcanzar no menos de 45 días de
muestreo, rotándose luego a una nueva estación correspondiente al segundo período durante
el mismo plazo. No todas las cámaras estuvieron activas durante el mismo tiempo debido al fallo
de pilas y memorias, por lo que el esfuerzo de muestro total fue de 823 días-cámara en la Zona
de Uso Intensivo y 969 en el Extensivo; mientras que esfuerzo medio entre tratamientos fue
similar (Intensivo: 69 ± 26 días; Extensivo: 69 ± 24 días).
Una vez descargadas las imágenes fueron procesadas en una base de datos fotográfica
utilizando técnicas de etiquetado de metadatos (tratamiento, estación, especie, fecha, hora,
etc.) con los programas Adobe Bridge CS6 y ExifPro 2.1. Los datos fueron exportados a una
planilla Excel, generando así una base de datos alfanumérica. De la totalidad de datos obtenidos,
consideré como registros independientes a aquellos registros de una especie que tuvieron lugar
en una misma estación separados por intervalos mayores a una hora entre sí (Paviolo et al.,
2009). En el caso de los turistas y vehículos cada evento fue considerado como un registro
independiente, ya que para este trabajo resulta de interés conocer la intensidad de personas o
vehículos circulando dentro de una misma hora.
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Figura 5 - Mapa del área de estudio y diseño del muestreo. Se detalla la ubicación de las 26 estaciones con cámaras trampa y las categorías de Zonificación del Área
Cataratas y alrededores considerado en este trabajo.
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Análisis de datos

2.3.1. Riqueza de especies
Para estimar la riqueza promedio de especies en cada tratamiento utilicé curvas de
rarefacción/extrapolación, que brindan información sobre la acumulación de especies en
función del esfuerzo de muestreo (Magurran, 2004). Las mismas fueron elaboradas en el
programa iNETX Online (Chao et al., 2016), considerando los datos de incidencia (presenciaausencia) a través de un análisis de rarefacción/extrapolación. Luego comparé los valores de
riqueza entre tratamientos usando el IC del 95% al mismo valor de esfuerzo, usando diversos
valores de esfuerzo.
Por otro lado, para analizar si la riqueza por estación fue diferente entre los tratamientos
y/o si fue afectada por la circulación de los vehículos y turistas utilicé Modelos Lineales
Generalizados (GLM) con el número de especies registradas por estación (riqueza observada)
como variable respuesta, utilizando una distribución de Poisson, y las variables tratamiento y
cantidad de vehículos y turistas registrados en cada estación como variables explicativas. Como
el esfuerzo de muestreo fue diferente en cada estación, incluí el número de días en que estuvo
activa cada cámara trampa como un término de ajuste (“offset”). Para este análisis emplee el
software R 3.5.1 (R Core Team 2018).
Para los análisis de datos de riqueza y todas las variables analizadas en este trabajo,
consideré un nivel de significancia estadística de 0,05.
2.3.2. Diversidad alfa
Para estimar la diversidad en cada tratamiento utilicé el índice de diversidad de Shannon
(H’). Este índice lo calculé a partir de la cantidad de registros para cada especie sobre el número
de registros totales en cada tratamiento, lo que se denomina pi en la siguiente fórmula
(Magurran, 2004):

𝐻′ = − ∑ 𝑝𝑖 ln 𝑝𝑖
Para confirmar la existencia de diferencias significativas en el índice de diversidad de
Shannon, realicé la Prueba t de Hutcheson. Para ello utilicé las siguientes fórmulas, donde: H
representa el índice de Shannon para cada tratamiento, S el número total de especies, N la
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abundancia total, p la proporción de individuos de cada especie y df el cálculo de los grados de
libertad (Gardener, 2017):

𝑡 =

𝐻𝑎 − 𝐻𝑏

𝑆2𝐻 =

√𝑆 2 𝐻𝑎 + 𝑆 2 𝐻𝑏

∑ 𝑝. (ln 𝑝)2 − (∑ 𝑝. ln 𝑝)2 𝑆 − 1
+
𝑁
2𝑁 2

(𝑆 2 𝐻𝑎 + 𝑆 2 𝐻𝑏 )2
𝑑𝑓 =
(𝑆 2 𝐻 )2 (𝑆 2 𝐻 )2
( 𝑁𝑎 + 𝑁𝑏 )
𝑎
𝑏
Adicionalmente, para evaluar la abundancia relativa de las especies en las comunidades
estimé el Índice de Equitatividad (E) para cada tratamiento. Este índice se calcula a partir del
índice Shannon y el número de especies registradas en el tratamiento; y el resultado va desde
0, cuando encontramos pocas especies altamente dominantes y muchas especies raras, hasta 1,
para aquellas comunidades donde todas las especies están representadas por igual (Magurran,
2004). La fórmula para el cálculo de este índice es la siguiente:

𝐸 =

𝐻′
ln 𝑆

2.3.3. Composición de especies
La composición para cada tratamiento fue analizada mediante las curvas de
rango/abundancia o curvas de Whittaker. Para esto utilicé la abundancia proporcional que
calculé a partir de la cantidad de registros para cada especie sobre el número de registros totales
en cada tratamiento. Estos datos fueron ordenados desde la mayor a la menor abundancia a lo
largo del eje horizontal (eje x). Este análisis permite detectar qué especies fueron las dominantes
en cada tratamiento, así como observar patrones contrastantes de riqueza y composición de
especies entre los dos tratamientos evaluados (Magurran, 2004).
Para determinar si las diferencias en la composición de las especies fueron mayores
entre tratamientos que entre las estaciones, utilicé los datos de abundancia relativa de las
especies estimada como el número de registros independientes por estación sobre el esfuerzo
de muestreo (número de días que estuvo activa la cámara trampa), y generé todas las
comparaciones posibles entre estaciones utilizando el Índice de similitud de Bray-Curtis.
Comparé los valores obtenidos usando PERMANOVA de una vía con 9999 permutaciones que
utiliza el estadístico pseudo-F (Anderson, 2001) con el software Past versión 3.08.
[21]
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2.3.4. Abundancia relativa
La obtención de la información necesaria para el cálculo de la densidad de mamíferos
neotropicales suele resultar costosa y difícil de obtener, dado que muchos de ellos poseen
hábitos nocturnos y evasivos, y bajo número poblacional (Lira-Torres y Briones-Salas, 2012).
Adicionalmente, la identificación de individuos requiere un alto esfuerzo de muestreo y es viable
únicamente en algunas pocas especies que poseen marcas individuales (Karanth, 1995). Por
estos motivos, muy a menudo se utiliza la frecuencia de las capturas o registros individuales con
cámara trampa para estimar índices de abundancia relativa (Di Bitetti et al., 2014).
El cálculo de abundancia relativa se obtuvo a partir del promedio de las tasas de captura
de cada estación (cantidad de registros independientes por estación/esfuerzo de muestreo).
Para evaluar si existen variaciones en la abundancia de cada especie entre los dos tratamientos,
realicé el test no paramétrico de Wilcoxon (Mann-Whitney U). Adicionalmente, evalué si hay
alguna relación entre la abundancia relativa de las especies y la actividad antrópica. Para este
análisis realicé una Regresión Lineal, considerando como variable independiente el uso de los
caminos y senderos a partir de la tasa de registros de vehículos y turistas en cada estación. El
programa estadístico que utilicé para estos análisis fue InfoStat 2018 (Di Rienzo et al., 2018).
Un caso particular lo constituyen los coatíes, ya que varios estudios demostraron que
esta especie se encuentra habituada a la presencia de los visitantes y frecuentan las zonas de
los patios de comida en busca de alimento no natural que obtienen de los visitantes en forma
voluntaria o involuntaria (Cavicchia, 2013; Cavicchia, 2016; Arrabal et al., 2017; Figura 6). Por
este motivo consideré evaluar la abundancia relativa de la especie en relación a la distancia con
los principales patios de comida del Área Cataratas (El Fortín, Bar Dos Hermanas, Bar Estación
Circuitos y Bar Estación Garganta; Figura 7). Con este objetivo clasifiqué las estaciones en 4
cámaras ubicadas a un máximo de 250 m de los principales patios de comida y 22 ubicadas a
más de 250 m de los mismos, y en base a esta categorización realicé el test de Wilcoxon (MannWhitney U).
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Figura 6 - Coatíes en los principales patios de comida del Área Cataratas e interacción con visitantes
(Fotos: Dpto. de Conservación y Educación Ambiental del PN Iguazú y Dirección Regional NEA)
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Figura 7 - Mapa con la ubicación de los principales patios de comida del Área Cataratas
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2.3.5. Patrones de actividad
Para estudiar los horarios de actividad de las especies registradas y el uso humano utilicé
la información de la hora impresa en cada fotografía obtenida por las cámaras trampa durante
el muestreo. Este análisis lo realicé aplicando un modelo circular no paramétrico que utiliza
funciones de densidad de Kernel, que estima la densidad de un set de datos temporales y provee
una medida continua de la densidad en una escala temporal (Oliveira-Santos et al., 2013; Cruz,
2017). Los patrones de actividad fueron evaluados para las especies para las que obtuve al
menos 15 registros independientes en cada tratamiento. En el caso particular del puma (Puma
concolor) se incorporaron datos de actividad de un muestreo anterior, realizado durante 2016 y
2017, en diferentes senderos de uso intensivo del Área Cataratas.
El patrón de actividad antrópico en el PN Iguazú lo definí utilizando los registros de
circulación de personas y vehículos obtenidos por las cámaras trampa, y estimé los horarios de
mayor actividad mediante el paquete “circular” utilizando el software R 3.5.1 (R Core Team
2018). La mayor parte de la actividad humana se distribuyó entre las 8 y las 20 hs con un pico de
actividad entre las 12 y las 16 hs (Figura 8).

Figura 8 - Estimación de densidad de registros de actividad diaria del uso público del PN Iguazú,
compuesto por la circulación de vehículos y turistas en caminos y senderos.

Para evaluar si existen cambios en el patrón de actividad de las especies de mamíferos
silvestres en función de los tratamientos, estimé el solapamiento entre el patrón de actividad
en la Zona de Uso Público Intensivo y la Zona de Uso Público Extensivo para cada especie. Para
esto realicé un análisis de solapamiento con el paquete “overlap” mediante el software R 3.5.1
[25]
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(R Core Team 2018). Este análisis permite estimar la similitud a partir de un coeficiente de
solapamiento (Δ), que varía desde 0 (sin solapamiento) hasta 1 (solapamiento total). Para
evaluar estadísticamente si los patrones de cada especie fueron diferentes en los dos
tratamientos, y asignarle un valor de probabilidad a una inferencia estadística, utilicé el test de
Mardia-Watson-Wheleer (Batschelet, 1981). Para aquellas especies que mostraron diferencias
estadísticamente significativas entre los dos tratamientos (según el test de Mardia-WatsonWheleer), estimé también el solapamiento entre el patrón de actividad antrópica con el patrón
de actividad de la especie en cada uno de los tratamientos. Este último análisis fue desarrollado
para evaluar si el cambio en el patrón de actividad fue coincidente con la hipótesis de que las
especies evitan de las horas de actividad humana.
3. RESULTADOS
3.1.

Riqueza de especies
En este estudio se obtuvo un total de 1.970 registros independientes de mamíferos

silvestres con un esfuerzo de muestreo total de 1.792 días-cámara, correspondiendo el 52,05%
de registros a la Zona de Uso Público Extensivo y el 47,95% a la Zona de Uso Público Intensivo.
En total se registraron 22 especies de mamíferos medianos y grandes, pertenecientes a 9
órdenes y 15 familias.
La riqueza observada por tratamiento fue ligeramente mayor en la Zona de Uso Público
Extensivo que en la Zona de Uso Público Intensivo, registrándose 22 especies en el primer
tratamiento y 20 en el segundo. Esta tendencia no fue significativa, ya que en las curvas de
rarefacción/extrapolación para cada tratamiento existió una superposición entre los intervalos
de confianza del 95% tanto en los valores de 12, 14 y mayor número de estaciones (Figura 9).
En relación a los resultados de riqueza por estación, el GLM muestra que la misma no
fue afectada por el tratamiento (estimador= -0,20; ES= 0,12; R2= 0,15; p= 0,12), ni por la
circulación de vehículos y personas (estimador= -1,4 3e-05; ES= 2,97e-05; R2=0,01; p= 0,63).
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Figura 9 - Curva de rarefacción/extrapolación realizada con datos de incidencia (presencia-ausencia) de
especies en función del esfuerzo de muestreo medido como número de estaciones de cámaras trampa.
En rojo se observa la curva correspondiente al tratamiento de la Zona de Uso Público Extensivo, y en
azul al de la Zona de Uso Público Intensivo. El círculo rojo y el triángulo azul representan la riqueza
observada para cada tratamiento. La zona sombreada señala los intervalos de confianza al 95%.

3.2.

Diversidad alfa
Los resultados de diversidad alfa muestran que la misma fue similar para ambos

tratamientos, ya que el Índice de Shannon (H’) en la Zona de Uso Público Intensivo fue de 2,13
y en la Zona de Uso Público Extensivo fue de 2,11. La Prueba t de Hutcheson indica que no hay
diferencias estadísticamente significativas para la diversidad entre los dos tratamientos
evaluados (t= 0,69; gl= 18340; p= 0,49).
En lo que respecta al Índice de Equitatividad (E), los resultados dan también valores
similares para cada tratamiento, aunque la Zona de Uso Público Intensivo resulta ser levemente
más equitativa que la Zona de Uso Público Extensivo (E= 0,71 y 0,68 respectivamente).
3.3.

Composición de especies
Las curvas de rango-abundancia exponen diferencias en la composición de especies en

cada uno de los tratamientos evaluados. En la Zona de Uso Público Extensivo se destacaron 4
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especies dominantes, mientras que en la Zona de Uso Público Intensivo solo 2 especies
resultaron dominantes (Figura 10 a y b). En ambos tratamientos la corzuela colorada (Mazama
americana) se ubica en la posición más alta de la curva, siendo la especie más dominante. En la
Zona de Uso Público Extensivo a la corzuela colorada se agrega el ocelote (Leopardus pardalis),
el tapetí (Sylvilagus brasiliensis) y el agutí (Dasyprocta azarae) como especies dominantes
(Figura 10a). Por otra parte, en la Zona de Uso Público Intensivo se agrega el tapetí como
dominante y otras 5 especies fueron moderadamente frecuentes (Figura 10b).
Las 4 especies registradas de felinos no mantuvieron el mismo orden jerárquico entre
los dos tratamientos, ya que en la Zona de Uso Público Extensivo fueron más dominantes que
en la Zona de Uso Público Intensivo. En este tratamiento las especies de felinos bajaron al menos
3 posiciones en su curva de rango-abundancia, y todas, con excepción del ocelote, pasaron a ser
raras. Otras especies que cambiaron considerablemente su orden jerárquico entre tratamientos
fueron el coatí, el mono caí (Sapajus nigritus) y la mulita grande (Dasypus novemcinctus), que
subieron varias posiciones en la curva de rango-abundancia de las zonas de uso Intensivo con
respecto a la del Extensivo; y el pecarí de collar (Pecari tajacu) que quedó en la última posición,
8 lugares más abajo, en la curva del tratamiento Intensivo (Figura 10a y b).
Por otro lado, la comparación en la composición de especies con el Índice de similitud
de Bray-Curtis entre estaciones mostró que existió una diferencia en la composición de especies
entre las estaciones de los distintos tratamientos (F24,1 = 3,099; p = 0,0033).
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Figura 10 - Curvas de rango abundancia de especies para el tratamiento (a) Zona de Uso Público
Extensivo y (b) Zona de Uso Público Intensivo. El eje y corresponde a la abundancia proporcional
(número de registros de cada especie/número de registros totales del tratamiento).
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Abundancia relativa
Las especies que mayor abundancia relativa promedio presentaron en este estudio

fueron la corzuela colorada, el tapetí, el agutí y el ocelote (tasas de registros > 0,2 registros/díascámara; Tabla 1). La corzuela colorada fue la especie con mayor abundancia relativa en los dos
tratamientos evaluados (Tabla 1). En la Zona de Uso Público Extensivo, le siguieron en orden de
abundancia relativa el ocelote y el agutí; mientas que la Zona de Uso Público Intensivo el tapetí
y el agutí.
Tabla 1 - Valores de la mediana de las abundancias relativas expresadas en número de registros/díacámara para todas las especies registradas en los dos tratamientos evaluados (E= Zona de Uso Público
Extensivo, I= Zona de Uso Público Intensivo). En negrita se observan las especies que tuvieron
abundancias relativas significativamente distintas (p<0,05) entre los tratamientos según la Prueba de
Wilcoxon (U Mann-Witney).
Mediana (E)

Mediana (I)

Rango (E)

Rango (I)

Valor
Test W

p
(2 colas)

Cerdocyon thous

0,01

0,01

0 - 0,03

0 - 0,02

142

0,2847

Dasyprocta azarae

0,17

0,07

0,01 - 0,66

0 - 0,24

132

0,1228

0

0,02

0 - 0,02

0 - 0,24

205

0,0092

0,02

0,02

0 - 0,18

0 - 0,3

168

0,7527

Eira barbara

0

0

0 - 0,02

0 - 0,02

164

0,8699

Herpailurus yagouaroundi

0

0

0 - 0,02

0 - 0,01

151,5

0,3899

Hydrochoerus hydrochaeris

0

0

0 - 0,02

0 - 0,01

150,5

0,3463

Leopardus pardalis

0,23

0,06

0,06 - 0,44

0,01 - 0,28

102,5

0,0022

Mazama americana

0,18

0,27

0,04 - 0,73

0,04 - 0,56

185

0,2368

Mazama nana

0

0

0 - 0,03

0 - 0,05

166

0,7432

Metachirus nudicaudatus

0

0,00

0 - 0,1

0 - 0,02

153

0,5307

Nasua nasua

0,02

0,03

0 - 0,05

0 - 0,34

179

0,3573

Panthera onca

0,02

0

0 - 0,1

0 - 0,02

106

0,0027

0

0

0 - 0,03

0-0

144

0,0953

Procyon cancrivorus

0,01

0

0 - 0,05

0 - 0,02

134

0,0899

Puma concolor

0,02

0

0 - 0,12

0 - 0,02

92,5

0,0003

Sapajus nigritus

0

0

0 - 0,02

0 - 0,22

177,5

0,2043

Sciurus aestuans

0

0

0 - 0,02

0-0

150

0,1817

0,18

0,11

0 - 0,63

0 - 0,68

158,5

0,8571

0

0

0 - 0,02

0 - 0,01

157

0,6431

0,02

0,01

0 - 0,18

0 - 0,34

147

0,4308

0

0

0 - 0,05

0 - 0,02

157

0,6431

Especie

Dasypus novemcinctus
Didelphis aurita

Pecari tajacu

Sylvilagus brasiliensis
Tamandua tetradactyla
Tapirus terrestris
Tayassu pecari
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El análisis de cada una de las especies indica que la abundancia relativa entre los dos
tratamientos difirió significativamente en 4 de las 22 especies registradas. Tanto el ocelote,
como el puma y el yaguareté (Panthera onca) presentaron una abundancia relativa
significativamente mayor en Zona de Uso Público Extensivo; mientras que la mulita grande fue
más abundante en la Zona de Uso Público Intensivo. Para el resto de las especies no hubo
diferencias significativas en las estimaciones de abundancia entre tratamientos (Tabla 1).
En cuanto al análisis del impacto de la actividad antrópica, representada por la
circulación de vehículos y turistas y la abundancia relativa de cada una de las especies, no se
encontró una relación lineal significativa entre ninguno de estos factores.
En el caso particular del coatí, se observaron diferencias estadísticamente significativas
en su abundancia relativa con respecto a la distancia con los principales patios de comida del
Área Cataratas (n= 26; W= 81,5; p= 0,0396). En cercanías de los patios de comida la abundancia
relativa fue notablemente mayor (tasa de registros= 0,2) que en las estaciones más alejadas de
estos sitios (tasa de registros= 0,02).
3.5.

Patrones de actividad
Dada la escasez de registros de algunas especies para alguno de los dos tratamientos,

los patrones de actividad fueron analizados en 8 especies: agutí, coatí, comadreja de orejas
negras (Didelphis aurita), corzuela colorada, ocelote, puma, tapetí y tapir (Tapirus terrestris).
El solapamiento de horarios de actividad entre tratamientos fue relativamente alto en
todas las especies (Δ= 0,65-0,95; Figura 11). Sin embargo, según el test de Mardia-WatsonWheeler, los patrones de actividad fueron estadísticamente diferentes para la corzuela
colorada, el agutí, la comadreja de orejas negras y el puma (Tabla 2). Todas las especies que
modificaron significativamente su actividad, lo hicieron en la dirección esperada de acuerdo a la
hipótesis planteada, reduciendo la superposición de su actividad con los periodos de mayor
circulación de vehículos y personas en el área de uso intensivo (Tabla 2).
La corzuela colorada mostró mayor actividad crepuscular y en horas del mediodía en la
Zona de Uso Público Extensivo, mientras que en la Zona de Uso Público Intensivo se observa un
patrón con un pico de actividad luego de las 18 y reduciéndose notablemente desde la mañana
hacia mediodía (Figura 11a). Una tendencia similar muestra la comadreja de orejas negras, salvo
que esta tuvo un comportamiento principalmente nocturno y sin actividad durante el mediodía
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(Figura 11b). En la Zona de Uso Público Intensivo el agutí incremento su actividad por la mañana
temprano, alrededor de las 6 a.m., y disminuyo su actividad hacia el mediodía, minimizando así
el solapamiento con la actividad antrópica; mientras que en la Zona de Uso Público Intensivo la
actividad de esta especie inicia al menos una hora antes (Tabla 2, Figura 11c). El puma presenta
un patrón de actividad catemeral en la Zona de Uso Público Extensivo, con un leve incremento
luego de las 18hs. En cambio, en la Zona de Uso Público Intensivo los registros están dados
principalmente durante la noche y el crepúsculo, reduciéndose significativamente en horas de
actividad humana (Figura 11d).
Tabla 2 - Valores de solapamiento entre los patrones de actividad entre los dos tratamientos (Δ I-E) para
las 8 especies evaluadas. Las columnas Δ E Sp-Vehicypers y Δ I Sp-Vehicypers muestran el solapamiento
entre patrones de actividad de las especies en cada tratamiento con los de la circulación de vehículos y
personas. En negrita se observan los resultados estadísticamente significativos para el test de MardiaWatson-Wheeler.
n (E)

n (I)

p-value

Δ I-E

ΔE
Sp-Vehicypers

ΔI
Sp-Vehicypers

Tapirus terrestris

54

40

0,6967

0,95

0,09

0,11

Sylvilagus brasiliensis

204

167

0,9311

0,92

0,04

0,03

Mazama americana

214

229

0,0005

0,84

0,26

0,16

Leopardus pardalis

214

68

0,1029

0,82

0,10

0,02

Dasyprocta azarae

202

70

0,0463

0,81

0,60

0,49

Didelphis aurita

56

58

0,0372

0,77

0,04

0,02

Nasua nasua

17

79

0,6138

0,74

0,58

0,72

Puma Concolor

32

55

0,0059

0,65

0,41

0,06

Especie

En cuanto al resto de las especies, el ocelote muestra un comportamiento
esencialmente nocturno, pero con algunos registros diurnos en la Zona de Uso Público
Extensivo; mientas que en la Zona de Uso Público Intensivo no se observan registros durante el
mediodía y el pico de actividad se da luego de las 19 hs (Figura 11e). El tapetí y el tapir mantienen
su patrón de actividad naturalmente nocturno, sin verse alterado entre tratamientos (Figura 11
f y g). Del mismo modo, el coatí mantiene su patrón diurno con un leve incremento entre las 16
y 18hs en la Zona de Uso Público Intensivo (Figura 11h).
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Figura 11 - Patrones de actividad diario y solapamiento de los mismos entre los dos tratamientos (Δ I-E)
para las 8 especies analizadas: (a) Mazama americana, (b) Didelphis aurita, (c) Dasyprocta azarae,
(d) Puma concolor, (e) Leopardus pardalis, (f) Sylvilagus brasiliensis, (g) Tapirus terrestres,
(h) Nasua nasua. La porción gris representa el área de solapamiento.
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4. DISCUSION
De acuerdo con los resultados obtenidos en este trabajo, la actividad turística intensiva
genera un impacto sobre la composición, abundancia y patrones de actividad de algunos
mamíferos en el PN Iguazú. Aunque no se observó un efecto importante sobre la riqueza de
especies, la abundancia relativa de los felinos registrados fue menor en la Zona de Uso Público
Intensivo. En cambio, y tal como se esperaba, los resultados demuestran que el coatí es más
abundante en cercanías de los principales patios de comida del Área Cataratas. En líneas
generales, la equitatividad de las comunidades fue similar; no así la composición de especies
que mostró diferencias en la ubicación jerárquica de la misma especie en los diferentes usos
analizados. Los patrones de actividad diarios mostraron variaciones entre las zonas para algunas
especies, observándose una tendencia a evitar el solapamiento con la actividad antrópica.
Si bien Cunha (2010) observó que la riqueza de grandes y medianos mamíferos diurnos
se reduce significativamente en un sendero con visitación turística en un área protegida del
Bosque Atlántico de Brasil, en mi estudio no observé diferencias en la riqueza de especies entre
tratamientos, ni en relación a la cantidad de personas y vehículos en circulación. Tampoco se
registraron diferencias en cuanto a la diversidad y equitatividad en ambos tratamientos. La
ausencia de diferencias en estos parámetros podría estar indicando que el efecto del uso
turístico intensivo no sería tan marcado como para hacer desaparecer especies de las áreas
turísticas o generar diferencias a nivel de diversidad o equitatividad en la comunidad de
mamíferos. Una explicación alternativa es que las diferencias entre los tratamientos no serían
tan contrastantes, y que las estaciones establecidas en la Zona de Uso Público Extensivo
corresponden en realidad a un nivel intermedio de uso. Así mismo, algunas estaciones no son
equivalentes entre sí en cuanto al uso público por lo que podrían darse diferencias en el uso por
parte de la fauna. Por estos motivos, sería deseable en un próximo estudio considerar sitios
localizados en la Zona Intangible del PN Iguazú de modo que se puedan comparar situaciones
con disparidad más marcada en cuanto al uso, y así evaluar este efecto con un área totalmente
libre de presiones humanas.
Al analizar la composición de especies, se observaron diferencias significativas entre los
tratamientos. En la Zona de Uso Público Extensivo se registraron 4 especies claramente
dominantes por sobre el resto: la corzuela colorada, el ocelote, el agutí y el tapetí; mientras que
en la Zona de Uso Público Intensivo dominaron solamente dos, la corzuela colorada y el tapetí.
[34]
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En general se observa que los felinos grandes y medianos disminuyen en importancia en las
áreas de uso intensivo, y lo mismo ocurre con especies de herbívoros sensibles a las
perturbaciones humanas como el agutí y los pecaríes (Di Bitetti et al., 2006; Di Bitetti et al.,
2008a; Lessa et al., 2017; Iezzi et al., 2018, Cruz et al., 2018). En cambio, especies poco sensibles
a los impactos humanos, como las mulitas (Paviolo 2010, Paviolo et al., 2018), o que son atraídas
por la comida de los turistas, como los coatíes, aumentan su abundancia dentro de la
comunidad. Una respuesta similar a la de los coatíes podría estar dándose en los monos caí, sin
embargo, los resultados aquí obtenidos son parciales ya que el método de muestreo utilizado
no es el más adecuado para el registro de esta especie arborícora.
A nivel de especie las abundancias relativas entre tratamientos resultaron
significativamente diferentes en las tres especies de felinos más grandes (yaguareté, puma y
ocelote), siendo mayores en la Zona de Uso Público Extensivo. Esto concuerda con lo encontrado
por Montanelli (2001) que menciona que los registros más numerosos de felinos se obtuvieron
en los caminos de uso extensivo. Datos similares fueron obtenidos en numerosos estudios
donde se demuestra que grandes y medianos felinos tienden a evitar sitios con mayor impacto
antrópico, siendo más abundantes en áreas mejor protegidas donde la incidencia de la caza
furtiva y tala ilegal son menores (Di Bitetti et al., 2006; Di Bitetti et al., 2008a; Paviolo et al.,
2009a; Paviolo, 2010). El efecto negativo del uso turístico intensivo sobre estos depredadores
no parecería estar relacionado con una menor disponibilidad de presas en estas zonas, ya que
la abundancia de su base de presas no parece ser afectada negativamente (incluso algunas como
la mulita y el coatí son más abundantes), sino más bien a factores comportamentales que hacen
que estos depredadores eviten el contacto cercano con los seres humanos. Estudios
comportamentales mencionan que, en algunos casos, la evasión es tan pronunciada que resulta
difícil determinar la presencia de algunas especies en zonas con actividad antrópica (Geffroy et
al., 2017). En contraste con mis resultados, un estudio realizado recientemente en el Parque
Nacional do Iguaçu determinó que existe una respuesta positiva de los felinos a la proximidad
de la infraestructura turística (da Silva et al., 2018), aunque aclaran que esto se debe a que estas
especies prefieren senderos y caminos para moverse (Di Bitetti et al., 2014) y los destinados al
uso público son los únicos disponibles en dicha área protegida. Sin embargo, las estaciones de
muestreo que los autores consideran en el área turística, no se encuentran en los sitios de mayor
afluencia, sino cercanos a senderos que tienen bajo transito turístico, lo que se asemeja a las
zonas de uso extensivo del PN Iguazú.
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Por otro lado, la mulita grande también mostró diferencias significativas en su
abundancia relativa entre tratamientos, pero en este caso la mayor cantidad de registros se
concentraron en la Zona de Uso Público Intensivo. La especie es definida como “plástica”,
habitando tanto en selvas primarias como secundarias y capueras (Massoia et al., 2012), e
incluso algunos estudios concluyen que la especie no se ve afectada por la presión de caza
(Paviolo, 2010; Paviolo et al., 2018) y es posible encontrarla en fragmentos de bosques o
bosques degradados (Gil, 2017; Iezzi et al., 2018). Sin embargo, la tolerancia a los cambios
ambientales no explicaría el aumento en la abundancia de la especie en el área de uso intensivo.
Una hipótesis que podría explicar este patrón es que, en estas áreas la disminución de la
abundancia de sus principales depredadores (grandes felinos) liberen a la especie de la presión
de depredación y que permitan que la especie aumente el uso de esas áreas o que sus números
poblacionales se incrementen.
En lo que respecta a los coatíes, se ha comprobado en varios trabajos que las
interacciones con los turistas en las zonas cercanas a los patios de comida del PN Iguazú es de
habituación y atracción por el consumo de alimentos procesados o no naturales (Cavicchia,
2013; Cavicchia, 2016; Arrabal et al., 2017), lo que podría explicar la mayor abundancia en estos
sitios Estos datos concuerdan con los de Montanelli (2001), donde el coatí fue la única especie
observada en la zona de uso turístico intensivo del Área Cataratas (Paseos Superior e Inferior);
respuesta que la autora relaciona con el consumo de alimentos proporcionados por los turistas
y a la búsqueda de alimento en los cestos de basura. Estos aspectos son mencionados por
Geffroy et al. (2017), ya que la provisión de alimento a la fauna silvestre genera cambios
comportamentales y mayor agresividad entre individuos; tal como fue observado por Cunha
(2010) en varios parques brasileros, donde destaca la ocurrencia de conflictos por cambios en
los patrones sociales y de alimentación. Adicionalmente, una menor presión de depredación
sobre la especie en esta zona podría correlacionarse también con la mayor abundancia de la
misma.
La provisión de comida accidental o deliberada por parte de los turistas hacia los coatíes
es probablemente uno de los problemas más importantes que trae aparejado el turismo
intensivo en el Área Cataratas. Si bien se han puesto en marcha numerosas medidas de
tendientes a disminuir este conflicto -carteles informativos, basureros especiales, medidas de
ahuyentamiento físico y químico- el mismo sigue vigente (Cavichia, 2016; Arrabal et al., 2017).
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Por este motivo, y tal como recomiendan Arrabal et al. (2017), resulta estrictamente necesario
modificar la infraestructura existente, o bien colocar nueva de tal forma que impida que los
animales tengan acceso a los puntos de venta de comidas, así como la profundización de
campañas de control y comunicación para evitar que los turistas alimenten a los animales o
consuman alimentos fuera de estos espacios.
Otro de los aspectos en los que el uso turístico intensivo tuvo efectos significativos en
algunos mamíferos fue en los patrones de actividad, con cambios tendientes a reducir la
superposición con las actividades humanas. Una de las especies que tuvo cambios en sus
patrones de actividad fue la corzuela colorada, haciéndose más nocturna y concentrando su
actividad en las primeras horas del anochecer en el área de uso intensivo. La modificación de
sus horarios de actividad para evitar el contacto con los humanos ya había sido observada en un
trabajo previo en la región (Di Bitetti et al., 2008b). El agutí también mostró una disminución
significativa de su actividad en los horarios de visitación, principalmente al mediodía, variación
que no había sido previamente descripta ya que en la literatura los trabajos demuestran cambios
en los patrones de actividad diaria de esta especie según la temperatura diaria o la
estacionalidad (Cid et al., 2015; Porfirio et al., 2016). Por su parte, la comadreja de orejas negras
tuvo un incremento de su actividad luego de las 18hs en la zona de uso intensivo. Debido a que
es una especie generalista en cuanto a sus hábitos alimenticios (Cáceres y Monteiro-Filho, 2001),
este incremento podría explicarse por la búsqueda de restos de comida que dejan los visitantes..
Todos estos aspectos resultan de interés, ya que el cambio en los horarios de actividad trae
aparejadas consecuencias ecológicas negativas y de gran alcance, influyendo sobre la aptitud y
las trayectorias evolutivas de algunas especies (Gaynor et al., 2018).
Entre los felinos, el puma mostró diferencias significativas en los patrones de actividad
diaria para cada tratamiento, disminuyendo notablemente su actividad diurna en las áreas de
uso intensivo. El cambio de patrón de actividad en esta especie, podría deberse en parte a la
timidez natural de la especie a la presencia humana y/o a los protocolos de ahuyentamiento que
la APN implementa cuando individuos de la especie son observados en el área de uso turístico
intensivo (APN, 1999). Los resultados hallados en este trabajo se contradicen con la hipótesis
que relaciona la aparición de pumas en sitios y horarios de uso público intensivo con la
abundancia de coatíes en este sector del parque; ya que los datos mostraron que, en general, la
abundancia y actividad diaria del puma no tiene una correlación con la del cí en ambos
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tratamientos. Zanón Martínez et al. (2016) compararon los patrones de actividad del puma entre
un área protegida y una reserva de caza deportiva en La Pampa, y observaron que el movimiento
se distribuyó uniformemente durante las 24hs del día en el área protegida, mientras que en la
zona de caza deportiva el comportamiento fue más nocturno y con picos de actividad
crepuscular. Los autores concluyen que estas diferencias pueden estar influenciadas por la
existencia de la actividad antrópica. Otra hipótesis alternativa a esta es que el área de uso
intensivo del PN Iguazú sea menos usada por las hembras de la especie que son más diurnas, y
probablemente más cautas que los machos, por lo que las diferencias se deban a diferencias en
el uso del área por individuos de diferentes sexos de esta especie (Paviolo, 2010). Los cambios
conductuales de los depredadores tope, tal como los patrones de actividad diaria, conllevan
consecuencias negativas sobre su rol ecológico en los ecosistemas (Ordiz et al., 2013). La
alteración del comportamiento frente a una amenaza, para sustituir su alimentación y descanso
por un incremento en la vigilancia, se asemejan al “paisaje del miedo” de las especies bajo riesgo
de depredación (Ordiz et al., 2013; Clinchy et al., 2016; Geffroy et al., 2017). Adicionalmente
pueden evitar la pérdida de fitness ajustando su comportamiento al entorno, seleccionando
presas más accesibles por la noche o reduciendo la búsqueda y elección de pareja, entre otros
(Tuomainen y Candolin, 2011).
5. CONCLUSIONES
Tal como ha sido documentado en estudios previos (Crespo, 1982; Chébez, 1996;
Montanelli, 2001), los resultados de este trabajo confirman que el PN Iguazú alberga una
importante muestra de diversidad de grandes y medianos mamíferos del BAAP, destacándose
especies clave como depredadores tope y grandes herbívoros. Del total de 22 especies
registradas, 13 forman parte del listado de Especies de Vertebrados de Valor Especial (EVVEs)
del PN Iguazú (Tabla apéndice 1 y 2). Adicionalmente el yaguareté, el pecarí labiado, el tapir, el
aguará popé (Procyon cancrivorus), la corzuela enana (Mazama nana) y el pecarí de collar se
encuentran bajo alguna categoría de amenaza a nivel nacional (Ojeda et al., 2012); mientras que
la corzuela enana, el pecarí labiado y el tapir están también categorizadas bajo amenaza a nivel
internacional (IUCN, 2018) (Tabla apéndice 1 y 2).
Entre las especies que se registraron durante este estudio cabe destacar las piaras de
pecarí labiado, ya que en el relevamiento realizado recientemente por da Silva et al. (2018) en
el Parque Nacional do Iguaçu la misma no había sido registrada por las cámaras trampa. Otros
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estudios anteriores confirman la presencia a través de rastros de huellas de la especie (Paviolo,
2010; Gil, 2017), pero mencionan el significativo declive que sufrió esta especie en los últimos
años en el norte del Corredor Verde (Azevedo y Conforti, 2008; Paviolo, 2010).
Tal como expresan da Silva et al. (2018), la biodiversidad del BAAP se encuentra bien
representada en buena parte de las áreas protegidas de Brasil y Argentina, pero existen ciertas
amenazas internas y externas que generan una fuerte presión sobre la fauna presente en ellas
y reducen notablemente el área efectiva de conservación. Las actividades antrópicas, dentro y
en el entorno de las áreas, pueden ser causantes de cambios en el uso del hábitat y
comportamiento de las especies; y hasta amenazar la viabilidad de las más sensibles. Por este
motivo, es que resulta muy importante comprender como la actividad antrópica,
particularmente el turismo, afecta la distribución y comportamiento de las especies.
El objetivo general de mi trabajo fue evaluar el impacto del uso público intensivo en el
PN Iguazú sobre los mamíferos terrestres medianos y grandes que en el habitan. Para esto
determiné si hay diferencias en la riqueza y composición de especies, la diversidad, la
abundancia relativa y los patrones de actividad diaria de las especies registradas en dos
situaciones de uso del área, a saber, Uso Intensivo y Uso Extensivo. En líneas generales, algunos
de los resultados obtenidos dan indicios del impacto negativo del turismo intensivo sobre ciertas
especies más sensibles; mientras que otros indicadores no dan crédito de esto.
Si bien este trabajo constituye un proyecto de investigación corto, considero que el
diseño del muestreo podría mejorarse para un próximo estudio. Las estaciones establecidas en
la Zona de Uso Público Extensivo, puede que en realidad correspondan a un nivel intermedio de
uso, por lo que sería necesario comparar estas dos situaciones con una tercera que se localice
en la Zona Intangible del PN Iguazú. De esa forma, es probable que se vean resultados más
contundentes que demuestren dicho impacto. Adicionalmente, para este estudio no consideré
ninguna variable asociada a los sitios donde se colocaron las cámaras (suelo, vegetación, entre
otros), que pueden también dar respuesta a algunas diferencias observadas.
Continuar estudiando estos aspectos para obtener información sobre los potenciales
impacto del turismo masivo, es de vital importancia para la planificación a futuro el uso de los
diferentes sectores del área protegida en pos de la preservación de la selva y su biodiversidad.
Tal como concluyen Zhou et al., (2013) y Geffroy et al., (2017), si bien el turismo basado en la
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naturaleza brinda resultados socioeconómicos positivos para algunos sectores, la presión de la
visitación debe ser regulada y manejada cuidadosamente. Es importante destacar que, en la
actualidad, personal del PN Iguazú se encuentra trabajando en el desarrollo del Plan de Uso
Público que regirá el manejo del área protegida en los próximos 10 años; por ende, la
información que se obtuvo con este trabajo puede ser de relevancia para la toma de decisiones.
Se espera, además, que los resultados motiven y posibiliten el desarrollo de líneas de
investigación desde la APN con el objetivo de compatibilizar el uso público en las áreas
protegidas del país con la conservación de la biodiversidad.
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7. APÉNDICES

Figura apéndice 1 - Registro de grupo de coatíes en la Zona de Uso Público Intensivo

Figura apéndice 2 - Registro de tapir en la Zona de Uso Público Intensivo
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Figura apéndice 3 - Registro de corzuela colorada en la Zona de Uso Público Extensivo

Figura apéndice 4 - Registro de piara de pecarí labiado en la Zona de Uso Público Extensivo
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Figura apéndice 5 - Registro de pecarí de collar en la Zona de Uso Público Extensivo

Figura apéndice 6 - Registro de ocelote en la Zona de Uso Público Extensivo
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Figura apéndice 7 - Registro de dos individuos de puma en la Zona de Uso Público Extensivo

Figura apéndice 8 - Registro de yaguareté en la Zona de Uso Público Extensivo
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Tabla apéndice 1 - Listado de especies registradas, criterios de selección como EVVE para el PN Iguazú (según Resolución N°477/2017) y categorías de amenaza a
nivel nacional (Ojeda et al., 2012) e internacional (IUCN, 2019)
ORDEN

FAMILIA

NOMBRE CIENTIFICO

NOMBRE COMUN

Artiodactyla
Artiodactyla
Artiodactyla
Artiodactyla
Carnivora
Carnivora
Carnivora
Carnivora
Carnivora
Carnivora
Carnivora
Carnivora
Cingulata
Didelphimorphia
Didelphimorphia
Lagomorpha
Perissodactyla
Pilosa
Primates
Rodentia
Rodentia
Rodentia

Cervidae
Cervidae
Tayassuidae
Tayassuidae
Canidae
Felidae
Felidae
Felidae
Felidae
Mustelidae
Procyonidae
Procyonidae
Dasypodidae
Didelphidae
Didelphidae
Leporidae
Tapiridae
Myrmecophagidae
Cebidae
Dasyproctidae
Hydrochaeridae
Sciuridae

Mazama americana
Mazama nana
Pecari tajacu
Tayassu pecari
Cerdocyon thous
Herpailurus yagouaroundi
Leopardus pardalis
Panthera onca
Puma concolor
Eira barbara
Nasua nasua
Procyon cancrivorus
Dasypus novemcinctus
Didelphis aurita
Metachirus nudicaudatus
Sylvilagus brasiliensis
Tapirus terrestris
Tamandua tetradactyla
Sapajus nigritus
Dasyprocta azarae
Hydrochaeris hydrochaeris
Sciurus aestuans

Corzuela colorada
Corzuela enana
Pecarí de collar
Pecarí labiado
Zorro de monte
Yaguarundí
Ocelote
Yaguareté
Puma
Hurón mayor
Coatí
Osito lavador o aguará popé
Mulita grande
Comadreja de orejas negras
Cuica común
Tapetí
Tapir o anta
Oso melero
Mono caí
Agutí bayo
Carpincho
Ardilla gris

[53]

EVVE
No
Si
Si
Si
No
No
Si
Si
No
Si
Si
Si
No
Si
Si
No
Si
No
Si
No
No
Si

CRITERIOS
1, 3
1
1

1, 9
1, 7, 9
1
9
1
3
3
1, 7
9

3

CATEGORIA AMENAZA
NACIONAL
Casi amenazado
Vulnerable
Vulnerable
En peligro
Preocupación menor
Preocupación menor
Casi amenazado
En peligro crítico
Preocupación menor
No evaluado
Preocupación menor
Vulnerable
Preocupación menor
Preocupación menor
Casi amenazado
Preocupación menor
En peligro
Casi amenazado
Casi amenazado
Casi amenazado
Casi amenazado
Casi amenazado

CATEGORIA AMENAZA
INTERNACIONAL
Data deficient
Vulnerable
Least concern
Vulnerable
Least concern
Least concern
Least concern
Near threatened
Least concern
Least concern
Least concern
Least concern
Least concern
Least concern
Least concern
Least concern
Vulnerable
Least concern
Near threatened
Deficient data
Least concern
Least concern
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Tabla apéndice 2 - Criterios de selección de EVVEs según Resolución N°291/2013
Criterios de selección de EVVEs (Resolución N° 291/2013)
1

Especie o subespecie incluida en alguna categoría de amenaza a nivel nacional (según la normativa vigente), de la cual se dispone de
información científica que indica que la población local tiene problemas de conservación, listada como “insuficientemente conocida” o con
“datos insuficientes” en los libros rojos a nivel nacional, o de la que se presuma que tiene problemas de conservación a nivel local (criterio
precautorio).

2

Especie o subespecie endémica de la unidad de conservación y/o su entorno inmediato, o que posee características ecológicas y/o
genéticas diferenciales del resto de su distribución fuera del área protegida.

3

Especie o subespecie con escasa presencia a nivel poblacional en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas que justifique una atención
especial.

4

Especie o subespecie de la cual una fracción importante de su distribución en la Argentina (>10%) se encuentra dentro del área protegida.

5

Especie o subespecie que fue registrada habitualmente hasta 5 años atrás en el área protegida, pero que no se ha registrado desde
entonces.

6

Especie o subespecie que pertenece a una familia monotípica (singularidad taxonómica).

7

Especie o subespecie clave para la estructuración y el funcionamiento de un ecosistema o para la persistencia de otra especie.

8

Especie o subespecie especialista en algún recurso, siempre y cuando esta especialización represente un aumento de la vulnerabilidad de la
especie, por ejemplo, especies especializadas en un tipo de hábitat o en un ítem alimentario raro escaso.

9

Especie o subespecie particularmente valorada por la sociedad, por ejemplo, especies con valor simbólico-ritual, utilizada como recurso
(medicinal, alimenticio, indumentario, ornamental, etc.), emblemática, etc.
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