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Ecología de Rutas



Impactos relacionados a la 
construcción

• Pérdida de la capa vegetal

• Modificación de patrones naturales 
de drenaje

• Deslaves, erosión y sedimentación 
de ríos y lagos

• Degradación del paisaje  

• Interferencia con la movilización de 
animales silvestres

Impactos relacionados al 
uso

• contaminación del aire

• contaminación sonora

• desechos a los lados del camino

• daños físicos o muerte a animales

• contaminación del agua debido a 
los derrames o la acumulación de 
contaminantes en la superficie de 
los caminos

IMPACTOS GENERALES DE LA RUTA



OBJETIVO GENERAL

Evaluar cualitativa y cuantitativamente el 
impacto por atropellamientos sobre las 
poblaciones de vertebrados de la Ruta Nº 9 
"Transchaco" para definir propuestas de 
acciones de prevención y mitigación.



METODOLOGÍA



Resultados Finales 



Una mirada a la diversidad de especies:
107spp registradas.  



En números

2079 Animales 
Atropellados 

94 registros 
por salida

189 por mes

En total 1945 
animales 
silvestres

En total 134 
animales 

domésticos



Especies más afectadas según cantidad de atropellamientos

Aguara´i
Lycalopex y 
Cerdocyon

Aguara pope
Procyon 

cancrivorus Mboi capitán
Erythrolamprus

poecilogyrus

Culebra de 
arbusto 

Thamnodynastes
spp. 

Kara Kara
Caracara plancus

Kaguaré
Tamandua

tetradactyla

Buitres 
Catharthes y 

Coragyps



Grupos Relevantes

Canidae

Cerdocyon
thous: 420 
individuos 
atropellados

Lycalopex
gymnocercus:
39 individuos 
atropellados

Chrysocyon
brachyurus
(aguara 
guasuú): 12  
individuos 
atropellados



Especies amenazadas

36 individuos de
Jurumi, especie
Amenazada de Extinción
Res. SEAM 632/17

12 individuos de
Aguara guasu, especie
Amenazada de Extinción
Res. SEAM 632/17



Especies de mediano y gran porte

• Puma

• Mazama guasouvira y americana

• Pecari tajacu o kurei, 

• Osos hormigueros.

• Oso melero 

• Carpinchos

• Kuriyu, Eunectes notaeus

• Ñacaniná estero, H.gigas

• Jacare, Caiman spp.



Especies carroñeras u 
oportunistas

Especies asociadas a cursos 
de agua

Procyon cancrivorus o 
aguara pope

Lontra longicauda o 
lobope

Hydrochoerus
hydrochaeris

Kuriyu Eunectes
notaeus. 

Ciconia maguari

Cathartes
burrovianus, 

Cathartes aura, 
Coragyps atratus
ypaka, Aramides

ypecaha
individuos de 

Caracara plancus o 
kara kara



Puntos de concentración









Myermecophaga
trydactyla



Chrysocyon
brachyurus



Cerdocyon
thous



Lycalopex
gymnocercus



Thamnodynastes
hypoconia



Helicops
leopardinus



2079 animales 

= 94,5 (σ= 43,5) 
registros por salida (36 – 200)
De éstos 93.6% (n= 1.945) son animales silvestres.
914 (47%) son mamíferos ( = 42; σ= 28,3) 

32% son reptiles
21% aves 

zorro cangrejero o aguara´i (Cerdocyon thous)
zorro pampa o aguara chaĩ (Lycalopex gymnocercus)

ANÁLISIS

CASO ZORROS
445 individuos muertos
= 20,2 (σ= 13,7) zorros atropellados/salida (8-72)



Existe una asociación clara entre los grupos de vertebrados y la estación del año (Chi-cuadrado = 278.16 ; p 
<<0.0001).

REGISTRO DE ATROPELLAMIENTOS 
POR GRUPO DE VERTEBRADOS POR ESTACIÓN 



Inferencias
Factores 

biológicos de 
la especie

Reproducción

Factores 
climáticos 

Lluvias/Sequías

Factores 
estructurales 

de la ruta

Limpieza 
de 

banquina



Animales Atropellados: Fuente de datos.



Necropsias



Histopatología



Especies Asociadas



ESPECIES ASOCIADAS DE 
IMPORTANCIA MÉDICA

Género Amblyoma:

Amblyoma ovale:
Hepatozoon canis
Rickettsia sp.

Amblyoma parvum:
Coxiella burnetti (Fiebre Q)
Erlichia chaffeensis (Erlichiosis monocítica humana)
Candidatus Rickettsia andeanae

Amblyoma tigrinum:
Rockettsia parkeri
Coxiella burnetii

Fuente: Nava et al. (2017) Ticks of the Southern Cone of America. 



Banco de Tejidos
MNHNP
FACEN



Aportes a la comunidad

• Publicaciones científicas

• Presentaciones en 
congresos y eventos

• Formación de 
Voluntarios 

• Difusión: 

Redes sociales 

Campañas

Ciencia Ciudadana



• Presentaciones científicas

XIII CIMFAUNA (Congreso 
Internacional de Manejo de 
Fauna) CDE-Py 



• Presentaciones científicas

XIII CIMFAUNA (Congreso Internacional de Manejo 
de Fauna) CDE-Py 



• Presentaciones científicas

III Encuentro de Investigadores. Sociedad Científica del Paraguay. 



• Presentaciones científicas

III Encuentro de Investigadores. Sociedad Científica del 
Paraguay. 

Publicado como 
artículo en la 

revista 
“Cuadernos de 
Herpetología” 

Argentina.



PRESENTACIONES ORALES Y REUNIONES TÉCNICAS

• Semana de la Ciencia. FACEN-UNA. 2018

• Reuniones técnicas: BID, MOPC

• Semana de la Ciencia. UNILA- Foz do Iguazú.

• Ciclo de charlas ”Tereré con Ciencia. “  FACEN-UNA

• Ciclo de charlas “Dia del Biólogo”.   FACEN-UNA

• Jornada de Desarrollo Sustentable. FIUNA. 

• Semana de la ciencia FACEN. 2019

• Identificación y toma de datos de animales silvestres en 
diferentes estados de descomposición. AEBP.  FACEN.



Difusión Ciudadana

• Posicionamiento de la línea de investigación

• Visibilidad de la problemática 

• Comunicación diversa de los resultados   



FELINOS



CÁNIDOS



OTROS MAMIFEROS COMUNES



Reptiles



Serpientes 



Propuestas



Cada persona.

RECOMENDACIONES

• Evita conducir a muy alta velocidad en horas en que la visibilidad 
esté afectada.

• Si a lo lejos logras visualizar un animal en movimiento reduce la 
velocidad y cerciórate de que el animal evite cruzar, o si lo hace, 
que cruce a salvo (en casos de alto flujo vehicular)

• Si te topas con un animal silvestre en ruta toca la bocina 
repetidamente, esto hará que en una próxima ocasión tengan 
miedo de acercarse a la ruta. También puedes hacer cambio de 
luces repetidamente para sacarlos del sopor del encandilamiento.

• Respeta los límites de velocidad, acuérdate que somos nosotros 
quienes invadimos su hábitat y no ellos el nuestro.

• Denuncia los casos de cacería en ruta a la comisaría más cercana.

• En días de lluvia sé más cauteloso, ya que comúnmente anfibios y 
reptiles suelen aprovechar las lluvias para cruzar de un lado a otro.



¿Cómo seguimos?

• Monitoreo permanente 

• Nuevas Metodologías 

• Nuevas Propuestas 




