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Yaguareté hembra cachorra atropellada en el año 2012 en el tramo de la Ruta Nacional N° 12 que atraviesa el Parque Provincial Puerto Península. 

 

RESUMEN 

Una de las amenazas a la supervivencia del yaguareté (Panthera onca) en la provincia argentina de Misiones 

que ha cobrado notoriedad en los últimos años ha sido el atropellamiento en rutas. Desde el año 2009 se vie-

nen realizando diferentes propuestas para alivianar esta situación, que cuesta la vida de más de 3.000 animales 

silvestres por año en la zona y que hasta el presente ya se ha llevado la vida de entre 5 y 6 yaguaretés. Se reali-

zaron algunas obras de mini infraestructura como la colocación de bastones en la línea central en zona de bajos 

y cartelería, y en forma esporádica se apostan radares móviles, etc. Sin embargo, estudios con radares propios 

han demostrado que las velocidades no disminuyen y que en la ruta nacional N° 12 el 97% de los vehículos 

que circulan en el tramo que atraviesa el Parque Provincial Puerto Península y la Reserva Nacional Iguazú 

violan la velocidad máxima establecida. En virtud de la inacción de las autoridades, insistimos ofreciendo 

alternativas para terminar con un flagelo que continuará inevitablemente de no modificarse las condiciones 

actuales. 
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FUNDAMENTACIÓN 

Este reporte y propuesta se corresponde con 

a) Plan de Acción para la Conservación de Yaguareté (Panthera onca) del Corredor Verde de Misiones: 

estrategia N° 20, inciso c) que plantea la elaboración de “Propuestas de rutas adecuadas” y  

 

b) Plan Nacional de Conservación del Monumento Natural Yaguareté (Panthera onca): Objetivo 2.2. 

“Minimizar los atropellamientos en rutas y caminos” incluido en el Objetivo N° 2 que propone “Re-

ducir la pérdida directa de individuos por caza o atropellamiento”, 

Estas herramientas de gestión fueron aprobadas por el gobierno de la provincia de Misiones y el gobierno Na-

cional respectivamente. 

Además, aporta el cumplimiento de la Actividad 11 del Subprograma de Protección y Recuperación (2.3.2.) 

del Programa Conservación y Uso Sustentable de los Recursos Naturales y Culturales (2.3.) establecido en el 

Plan de Manejo del Parque Provincial Puerto Península, dependiente del Ministerio de Ecología y Recursos 

Naturales Renovables de la provincia de Misiones. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Figura 1. Traza de la Ruta Nacional N° 12 (Zárate, Provincia 

de Buenos Aires – Puerto Iguazú, Provincia de Misiones).  

La Ruta Nacional 12 (RN 12) es una carretera de 

la República Argentina que comunica a la re-

gión mesopotámica con la región del área metropo-

litana de Buenos Aires (AMBA), uniendo las pro-

vincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Bue-

nos Aires con un recorrido que sigue, básicamente, 

la margen Este de la totalidad del tramo argentino 

del río Paraná. Tiene una extensión de 1.580 kiló-

metros, totalmente pavimentados.  

La Ruta Nacional N° 12 nace en la ciudad 

de Zárate en la Provincia de Buenos Aires y cruza 

el río Paraná gracias al complejo ferrovial Zárate-

Brazo Largo . Traspasa las ciudades 

de Paraná, Corrientes y Posadas, que son las capi-

tales de las tres provincias mesopotámicas, y cul-

mina en el Puente Internacional Tancredo Neves, 

en la ciudad de Puerto Iguazú. Dicho puente cruza 

el río Iguazú luego del cual el camino continúa con 

la denominación BR-469 dentro del territorio bra-

sileño. 

En lo que respecta al tramo de la RN 12 que atra-

viesa la Provincia de Misiones, recientemente se 

han realizado diversas obras de ampliación o mejo-

ra de su capacidad para el tránsito vehicular.  

Por ejemplo, entre Posadas y San Ignacio se está 

construyendo una autovía. A Diciembre de 2018 ya 

se encontraba finalizado el tramo que va desde 

Garupá hasta Cerro Corá mientras se continuaba 

avanzando en el tramo que va desde Cerro Corá 

hasta San Ignacio. Incluso, por aquel entonces, se 

estaba en fase de proyecto para ampliar la autovía 

desde San Ignacio hasta Puerto Iguazú, obra que se 

pensaba ejecutar a través del mecanismo de Parti-
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cipación Público-Privada de acuerdo a un comuni-

cado del Ministerio de Transporte.  

Obras complementarias a la autopista son las ro-

tondas de acceso a las distintas ciudades (El Dora-

do, Puerto Esperanza, Montecarlo), puentes peato-

nales, obras de arte, alcantarillas, etcétera.  

En la autovía, los sentidos de circulación se divi-

den a través de una defensa longitudinal tipo “New 

Jersey”, que representa una barrera al cruce de la 

fauna, siendo frecuente observar atropellamientos 

en ciudades cercanas a Posadas (Santa Ana, Lore-

to, etcétera) donde aún habitan algunas especies de 

la fauna autóctona de la zona.  

 
Figura 2. Traza de la Ruta Nacional N° 12 convertida en auto-

pista en el año 2018. Tramo Cerro Corá-Santa Ana. La defen-

sa longitudinal tipo “New Jersey” que separa los sentidos de 

circulación en la carretera representa una barrera para el cruce 

de la fauna autóctona.  

 

 

Figura 3. Ocelote atropellado sobre la Ruta Nacional N° 12 en 

cercanías de la localidad de Santa Ana (Agosto de 2019).  

 

El Parque Provincial Puerto Península y la Re-

serva Militar de la Defensa Puerto Península  

El Parque Provincial Puerto Península es un área 

natural protegida ubicada en cercanías de la locali-

dad de Puerto Iguazú, Provincia de Misiones. Fue 

creado mediante la sanción de la Ley Provincial N° 

4047 el 6 de Mayo de 2004 abarcando una superfi-

cie aproximada de 6.900 hectáreas. 

El objetivo de creación fue preservar una zona de 

gran valor ambiental, tanto por sus características 

propias específicas como por su ubicación, inme-

diata al área del Parque Nacional Iguazú, favore-

ciendo de este modo la protección general de la 

región. Los valores culturales e históricos, funda-

mentalmente aquellos que provienen de las comu-

nidades guaraníes y de la historia de los primitivos 

colonos fueron también considerados entre los 

objetivos específicos de preservación. 

Sus tierras fueron transferidas a la provincia por la 

Nación, ya que pertenecían al Ejército Argentino. 

Esta institución conserva aun aproximadamente 

8.000 hectáreas en dos lotes, uno ubicado al oeste 

del Parque Provincial y otro al sudeste, lindante 

con el Aeropuerto Internacional Cataratas del 

Iguazú.  

Acá se llevan a cabo las actividades relacionadas 

con la Escuela Militar de Monte, que se especializa 

en el dictado del curso de “Cazadores de Monte”. 

Consiste en el entrenamiento de técnicas de super-

vivencia en selva, anfibias, sembrado de buzo, 

rapel, navegación a remo y en espina de pez, sem-

brado de nadadores de combate desde helicóptero 

y embarcaciones a motor, entre otras. 

 

Figura 4. Iru (arriba) y Ñasaindy (abajo), macho y hembra 

registrados en las dos áreas protegidas mediante cámaras 

trampa. Ñasaindy fue fotografiada con cachorros en 2019. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Iguaz%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_Iguaz%C3%BA
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Este predio conserva selvas continuas y una gran 

cantidad de yaguaretés (Lodeiro Ocampo e.t a.l. 

datos no publicados). Por su importancia se com-

plementa con el Parque Provincial homónimo y 

vecino y demás áreas protegidas aledañas. 

Además, forman parte del llamado bloque norte de 

selvas de la provincia y Brasil, el más importante 

desde el punto de vista de la conservación del ya-

guareté y otras especies ya que, junto al Parque 

Nacional Iguazú, el Parque Nacional do Iguaçu 

(Brasil), el Establecimiento San jorge de la empre-

sa Arauco S.A. y el Parque Provincial Urugua-í 

(más otras áreas protegidas públicas y privadas 

más pequeñas) 

Desde el punto de vista fitogeográfico ambas áreas 

protegidas corresponden a la ecorregión Selva 

Paranaense.  

Las mismas mejoran el diseño del Parque Nacional 

Iguazú al reducir el estrangulamiento existente en 

el área de cataratas, resguardan la cuenca del arro-

yo Mbocay y aumentan la viabilidad a largo plazo 

de especies con grandes requerimientos territoria-

les, como el amenazado yaguareté del que trata el 

presente y otras con problemática similar.  

El Parque Provincial Puerto Península es atravesa-

do por la Ruta Nacional N° 12 en una longitud 

aproximada de 10 kilómetros en sentido Sur-Norte. 

 
Figura 5. Cartel de Acceso a Parque Provincial Puerto Penín-

sula (Ruta Nacional N° 12). 

Reserva Nacional Iguazú y Parque Nacional 

Iguazú 

La Reserva Nacional Iguazú es una reserva anexa 

al Parque Nacional Iguazú, creada en 1970, que se 

encuentra bajo la órbita de la Administración de 

Parques Nacionales de la República Argentina 

(APN), al igual que el Parque homónimo que fue 

creado en 1934.  

La superficie total conjunta de estas áreas protegi-

das es de 67.620 hectáreas y se subdivide entre el 

Parque Nacional con 59.945 hectáreas y la Reserva 

Nacional con 7.75 hectáreas.  

Ambas se localizan íntegramente en 

el Departamento Iguazú, bordeando el río Igua-

zú en el extremo norte de la Provincia de Misiones, 

lindando con la ciudad de Puerto Iguazú al oeste. 

En general, y aunque sus características de manejo 

son muy distintas se habla de ambas como si se 

tratase de una sola y bajo el nombre de Parque 

Nacional Iguazú. 

El Parque Nacional alberga las cataratas del río 

Iguazú, famosas mundialmente por su atractivo 

turístico y declaradas Patrimonio Mundial de la 

Humanidad por Unesco. Ello hace que sea el más 

visitado de los Parques Nacionales de la Argentina, 

registrando más de un millón y medio de ingresos 

cada año e implicando que el tránsito de vehículos 

en sus inmediaciones represente un peligro para la 

fauna local que recurrentemente cruza las carrete-

ras de la zona.  

 

Figura 6. Cataratas del Iguazú. Parque Nacional Iguazú.   

En cuanto a la biodiversidad que las áreas protegi-

das albergan, tanto sobre las márgenes del río 

Iguazú como en las numerosas islas, crecen varias 

especies de árboles que se caracterizan por su re-

querimiento de humedad, tales como el curupay, 

el laurel blanco, el cedro paranaense, el aguay y 

el ceibo. 

En su conjunto, la flora arbórea del Parque Nacio-

nal Iguazú y de la Reserva Nacional homónima 

está compuesta por más de 90 especies. 

El Parque sirve de refugio a especies animales en 

Peligro Crítico de Extinción (yaguareté), En Peli-

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecorregi%C3%B3n_selva_paranaense
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecorregi%C3%B3n_selva_paranaense
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Iguaz%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Iguaz%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Iguaz%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Misiones
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Iguaz%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Anadenanthera_colubrina
https://es.wikipedia.org/wiki/Nectandra_lanceolata
https://es.wikipedia.org/wiki/Cedrela_fissilis
https://es.wikipedia.org/wiki/Erythrina_crista-galli
https://es.wikipedia.org/wiki/Panthera_onca
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gro (pecarí labiado), Vulnerables (tapir, el gato 

onza, oso hormiguero gigante), varias águilas sel-

váticas y entre los reptiles destaca el yacaré overo. 

La Reserva Nacional Iguazú es atravesada por la 

Ruta Nacional N° 12 en una longitud aproximada 

de 7,5 kilómetros en sentido Este - Oeste. 

 

BREVE INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA 

 

 
Figura 7. Ejemplar de Puma atropellado sobre RN 12 cerca de 

Puerto Iguazú, junio de 2018.  

Esta abundancia de vida silvestre ha sufrido las 

consecuencias del trazado de la ruta desde sus co-

mienzos, ya que muchas de estas especies han sido 

y continúan siendo atropelladas todas las semanas 

por decenas de vehículos que violan casi en su 

totalidad las velocidades máximas establecidas. 

Se estima que 3.000 animales silvestres mueren 

por año en rutas misioneras motivo de atropella-

mientos.  

En el año 2009 (Nigro y Lodeiro Ocampo) señalá-

bamos que no poseíamos registros documentados 

de yaguaretés atropellados en territorio argentino 

(si en el Parque Do Iguaçu de Brasil). Lamenta-

blemente, ninguna de las acciones que allí propu-

simos se implementaron (ni ninguna otra efectiva) 

y transcurrida una década, ahora ya SI contamos 

con registros de ejemplares atropellados, como se 

detalla en la Tabla 1. 

Los ejemplares atropellados y documentados son 

cuatro, tres murieron y uno se desconoce si pudo o 

no sobrevivir, ya que luego de permanecer unos 

minutos sobre la ruta sin moverse, logró internarse 

en el monte. Tomando los datos duros, tres ejem-

plares murieron atropellados y sumando los dos 

cachorros que llevaba en su vientre la última hem-

bra muerta, son en total cinco los yaguaretés que 

murieron por efecto de los atropellamientos en 

rutas del norte de Misiones entre 2012 y 2018 (más 

un posible sexto si contabilizamos el ejemplar que 

pudo regresar al monte y del que se desconoce su 

suerte). 

 

 

Tabla 1. Detalle de yaguaretés atropellados en rutas de Misiones. 

Año Ejemplar Ruta Resultado Tipo de vehículo 

2012 Cachorra - hembra RN 12 Muerte Colectivo media distancia 

2013 Adulto – sexo desconocido RN 12 Desconocido Colectivo media distancia 

2014 Adulto – macho RP 19 Muerte Camión 

2018 Adulto – hembra preñada RP 19 Muerte Vehículo particular 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tapirus_terrestris
https://es.wikipedia.org/wiki/Leopardus_pardalis
https://es.wikipedia.org/wiki/Myrmecophaga_tridactyla
https://es.wikipedia.org/wiki/Caiman_latirostris
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Figura 8. Yaguareté macho apodado “Mbegue” que significa en lengua guaraní pausado, despacio, en alusión a las velocidades a las 

que se debe circular en la Ruta Nacional N° 12 y al riesgo potencial que tiene en virtud de encontrarse ésta dentro de su territorio. Esto 

es sabido ya que ha sido registrado en muchas oportunidades por cámaras trampa tanto en Argentina (a la izquierda, en el Parque Pro-

vincial Puerto Península, imagen de Ministerio de Ecología de Misiones) como en Brasil (derecha, en el Parque Nacional Do Iguaçu, 

imagen tomada del Facebook de Projeto Oncas Do Iguaçu). En ese país ha sido apodado “Croissant”.

Estas pérdidas irreparables, lejos de considerarse 

hechos aislados, son la consecuencia de la impru-

dencia de los conductores que no respetan la velo-

cidad máxima establecida, que, en el caso de áreas 

protegidas, es de 60 km/hora. Pero particular-

mente las muertes por atropellamiento no han 

disminuido debido a la falta de acciones concre-

tas en esta temática durante años por parte de 

las autoridades responsables. 

Basta con circular por estos tramos de la ruta a 60 

km/h para que una interminable cadena de vehícu-

los se acumule detrás hasta poder sobrepasar, sin 

importar la buena cartelería existente que indica 

los límites de velocidad máximos. 

Como ya dijimos una década atrás, “no es razona-

ble dejar en manos de miles de personas que circu-

lan 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.” (Nigro y Lodeiro 

Ocampo, 2009) 

No está de más mencionar que muchos otros ani-

males pierden la vida al intentar cruzar la RN 12, 

no solo yaguaretés, también pumas, tapires, gatos 

onza, corzuelas y reptiles. 

 

Figura 9. Ejemplar hembra de Yaguareté atropellada en la RP 

19 el 25 de marzo de 2018. Se encontraba preñada de dos 

cachorros por nacer. A la fecha, es el último atropellamiento 

registrado de Yaguareté en la Provincia de Misiones.  

De una vez por todas, este hecho nos obliga a ac-

tuar en consecuencia: se deben adoptar todas las 

medidas conducentes para mitigar los atropella-

mientos de fauna en rutas misioneras, sean estas de 

jurisdicción nacional o provincial.  

Es dable mencionar que los gobiernos Nacional y 

Provincial se encuentran abocado a la protección 

del yaguareté, y, de hecho, se está avanzando en el 
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tema en conjunto con distintas instituciones de la 

sociedad civil, como la Red Yaguareté, Fundación 

Vida Silvestre Argentina, Centro de Investigacio-

nes del Bosque Atlántico, Fundación de Historia 

Natural Félix de Azara y Guirá Oga. Fruto de la 

implementación de diversos programas de conser-

vación se ha logrado una leve pero valiosísima 

recuperación en la población de yaguareté que 

habita en la Provincia, estimando que en la actuali-

dad ésta se encontraría en torno a los 100 indivi-

duos, aunque no existen reportes oficiales ni 

publicaciones documentadas y fundamentadas 

al respecto.  

Misiones, a través de su Plan de Acción para la 

Conservación de la Población de Yaguareté, se ha 

fijado oficialmente como objetivo alcanzar una 

población autosustentable de aproximadamente 

250 ejemplares en estado silvestre. (Schiaffino, K. 

et al. 2011). 

 
Figura 10. Tapir atropellado en el acceso al Parque Nacional 

Iguazú, Septiembre de 2016.  

Por lo anterior, es de esperar que en la medida que 

la población de yaguaretés aumente, al igual que la 

actividad económica, el turismo y el tránsito, tam-

bién aumenten en forma considerable los atrope-

llamientos, de no implementarse medidas adecua-

das para mitigarlos. 

No debe soslayarse el hecho que año tras año se 

incrementa el turismo nacional e internacional en 

el Parque Nacional Iguazú, lo que significa que se 

acentúe también el tránsito en las Rutas Nacionales 

del área que rodean al Parque, especialmente la RN 

12 y la RN 101.  

Infraestructura existente, proyectada, compa-

rada y efectividad. 

Uno de los elementos que contribuye a mitigar los 

atropellamientos de fauna sobre las carreteras son 

los denominados “pasafaunas”, que generalmente 

se construyen en forma sub-vial, es decir por deba-

jo de la carretera, aunque también puede materiali-

zarse a través de un ecoducto tal como el existente 

en la RN 101, único en la Argentina, en los cuales 

la fauna cruza la carretera por un nivel superior (es 

un puente), evitando cualquier posibilidad de con-

tacto directo con los vehículos.  

La RN 12 en los tramos bajo análisis ha sido pro-

tagonista de diversos reclamos y propuestas de la 

sociedad civil para la construcción de este tipo de 

estructuras, que a la fecha no han prosperado.  

Más aún, no se conoce de parte de la Dirección 

Nacional de Vialidad, responsable de la infraes-

tructura vial, cuales son los planes al respecto (más 

allá del citado plan de prolongación de la autovía 

hasta Puerto Iguazú que tal como se mencionó 

anteriormente, al contar con una defensa longitudi-

nal que divide los sentidos del tráfico, podría ser 

drástica para la fauna si no se prevén en cantidad 

suficiente las medidas del caso).  

Veamos ahora otros ejemplos en el mundo, corres-

pondientes a rutas que atraviesan Parque Naciona-

les o áreas con alto valor ambiental, tomado de 

“WILDLIFE CROSSING STRUCTURE HAND-

BOOK, Design and Evaluation in North America” 

de la Federal Highway Administration: 

 
Figura 11. Densidad de Pasafaunas en carreteras de EEUU, 

Canadá y España. 

Se observa que a excepción de la US 93 (Arizona, 

EEUU), el resto de los ejemplos goza de un pro-

medio de un pasafauna cada 1,6 kilómetros de 

carretera. Extrapolando esa relación a la extensión 

de la RN 12 que atraviesa las áreas protegidas 

mencionadas, entonces correspondería contar con 
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al menos 10 pasafaunas en el tramo de la RN 12 

que atraviesa el Parque Provincial Puerto Península 

y la Reserva Nacional Iguazú.  

Sin embargo, a pesar de los beneficios que los 

pasafaunas traen y el alivio ante atropellamientos 

que conllevan, su efectividad se limita al sitio don-

de se encuentran desarrollados. 

Un monitoreo realizado con cámaras trampa ubi-

cadas en los pasos de fauna de la RP 19 entre 2012 

y 2014 comprobó que al menos 19 especies de 

mamíferos los utilizan, la mayoría pequeños. Si es 

interesante el uso frecuente que hacen los tapires, 

pecaríes de collar y corzuelas. Sin embargo, en 

esos tres años nunca fueron utilizados por ya-

guaretés ni pumas, los dos grandes felinos de la 

región (Varela, 2015). 

 
Figura 12. Ubicación de pasafaunas y ecoducto monitoreados con cámaras trampa por Varela D. 2015. 

 

Asimismo, si bien los tapires cruzaron al menos 

por dos de los cuatro pasafaunas en innumerables 

oportunidades (1.204 veces en el período monito-

reado), aún continúan siendo víctimas de atrope-

llamientos (Figura 6). 

Por su parte, en el ecoducto, que se encuentra ubi-

cado en otro ambiente, el uso por parte de fauna 

nativa se va incrementando con el tiempo, aunque 

aún no se ha registrado su utilización por parte de 

yaguaretés y pumas, grandes felinos que ya efecti-

vamente han comenzado a cruzar nuevamente la 

ruta 101 con la consolidación del Corredor Uru-

gua-í-Foerster. Es decir, están cruzando la ruta sin 

utilizar el ecoducto ni los pasos de fauna. 

Estos datos, preliminarmente nos indican que los 

pasafaunas subviales y los ecoductos por encima 

de la ruta son útiles y que luego de períodos de 

adaptación de la fauna, en el mediano y largo pla-

zo, hacen aportes significativos (y en algunos casos 

muy significativos) para el cruce seguro de fauna 

silvestre.  
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Figura 13. Ecoducto RN 101 Km 69, Provincia de Misiones. 

Sin embargo, la ausencia de registros de su utiliza-

ción por parte de yaguaretés y pumas, vuelve a 

encender las señales de alarma y nos obligan a 

preguntarnos si son realmente efectivos para evitar 

atropellamientos de estas especies. La experiencia 

de la RP 19, luego de 24 años de instalados los 

pasafaunas subviales indica que, al menos ese di-

seño, no parece ser el más adecuado, pues nunca lo 

usan y han sido atropellados al menos dos ejempla-

res en los últimos cuatro años (resultando realmen-

te cuatro muertos si contamos a los cachorros por 

nacer que llevaba la hembra en su vientre). 

Es por ello que, además de la construcción de pasa-

faunas y/o ecoductos, que parecen ser medidas 

complementarias y/o de mayor interés para espe-

cies puntuales y no para yaguareté, deben adoptar-

se medidas de fondo, dándole al problema un en-

foque multidisciplinario (Nigro y Lodeiro Ocampo, 

2009). 

Otro aspecto a tener en cuenta es que la construc-

ción de los ecoductos, los pasafaunas subviales o 

aéreos, requieren de ingentes recursos económicos 

para su construcción. Por ejemplo, en el caso del 

ecoducto que atraviesa la RN 101 en la progresiva 

Km 69,0; único en su tipo en la Argentina, le de-

mandó al Estado Nacional el equivalente a US$ 

1.621.435 (Dólares Estadounidenses Un Millón 

Seiscientos Veintiún Mil Cuatrocientos Treinta y 

Cinco), considerando el valor de esa moneda ex-

tranjera a mediados del año 2008, cuando fue pre-

supuestado (Dirección Nacional de Vialidad. Ver 

detalle en Anexo 2). 

  

 

La velocidad, la causa madre. 

Independientemente a la progresiva construcción 

de ecoductos y pasafaunas, que desde ya apoyamos 

como medidas complementarias muy importantes, 

la Red Yaguareté ha insistido desde hace más de 

una década a las autoridades de la Dirección Na-

cional de Vialidad y la Dirección Provincial de 

Vialidad de Misiones, que controlar la velocidad 

de los vehículos en las rutas es la medida más efec-

tiva para prevenir los atropellamientos de fauna, 

puesto que en la medida que dicha velocidad sea 

acotada, al vislumbrar un animal a determinada 

distancia, aumenta la posibilidad del conductor y 

del propio animal de reaccionar en consecuencia y 

evitar el atropellamiento. 

Trabajar sobre la velocidad de los vehículos no 

solo es efectivo sino también es económico, espe-

cialmente al compararlo con la inversión que signi-

fican los ecoductos o pasafaunas, de una magnitud 

tal que resulta extremadamente lenta su paulatina 

construcción. 

A través de relevamientos con radares propios, 

la Red Yaguareté demostró que el 97% de los 

conductores infringen la velocidad máxima 

permitida en la Ruta Nacional N° 12, en el tra-

mo que atraviesa el Parque Provincial Puerto 

Península y Reserva Nacional Iguazú. Este pa-

trón se mantiene en el tiempo y no desciende 

(Lodeiro Ocampo et al. 2013 y 2014). 

Luego del atropellamiento del individuo de yagua-

reté hembra en la RP 19 el 25 de marzo de 2018, la 

Dirección Provincial de Vialidad afectó radares 

móviles en la traza de la RP 19, en cercanías del 

punto del atropellamiento, y detectó en tan solo 

una jornada setenta vehículos en infracción a la 

velocidad máxima permitida en áreas naturales 

protegidas. Esto no hace más que reconfirmar lo ya 

indicado por nuestros monitoreos con radares y 

que toda la grandísima repercusión mediática que 

el hecho tuvo no alcanzó para que tan solo un día 

después, los vehículos continuasen circulando a 

altísimas velocidades. Realmente resulta milagroso 

que no se produzcan más atropellamientos. 

Lamentablemente, este tipo de inspecciones duran 

poco, lo que es entendible pues una tarea que re-

quiere y depende de personal apostado en una zona 
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selvática sin comodidades, resulta extremadamente 

compleja de sostener en el tiempo.  

Mientras tanto, los yaguaretés y todos los anima-

les que habitan las áreas protegidas de la zona 

Norte de la Provincia de Misiones están librados 

a su propia suerte.  

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Se ha dicho que controlar la velocidad de los 

vehículos en la ruta es, a criterio de la Red Yagua-

reté, la mejor herramienta para que en el corto 

plazo se mitigue la cantidad de atropellamientos de 

fauna en las rutas de la provincia de Misiones, 

complementada con la progresiva construcción de 

ecoductos y/o pasafaunas en la cantidad que indi-

can los estándares internacionales y que análisis 

particulares para esta área determinen (por ejem-

plo; cursos de agua, bajos, etc.) (Nigro y Lodeiro 

Ocampo, 2009, Lodeiro Ocampo y De Vincenzi, 

2019).  

Controlar la velocidad de los vehículos puede lo-

grarse a través de distintas acciones no punitivas, 

como la concientización de los conductores a tra-

vés de cartelería informativa (la cual según se ha 

demostrado, no alcanza para poner fin a los atrope-

llamientos, ni en la RN 12 ni en esta RP 19) o la 

instalación de reductores de velocidad. También 

puede hacerse por vías punitivas, como la instala-

ción de cinemómetros (popularmente denominados 

“radares”) que midan la velocidad de los vehículos 

y procedan a su identificación, para posteriormente 

sancionar económicamente a los infractores.  

En general, esta última medida punitiva es que la 

que arroja los mejores resultados.  

No obstante, la instalación de cinemómetros (fijos 

o móviles), presentan las siguientes desventajas. 

a. Únicamente miden la velocidad instantá-

nea, en un momento y ubicación deter-

minada.  

 

b. En el caso de los radares fijos, los con-

ductores familiarizados con el área rápi-

damente identifican su ubicación y luego 

disminuyen la velocidad únicamente al 

atravesar los mismos (e inclusive aplica-

ciones como el Waze - www.waze.com- 

pueden generar este mismo efecto al para 

cualquier conductor al ser compartidos 

vía celulares. Esto hace que se disminu-

yan las velocidades en ese pequeño tramo 

(150-300 metros). Tómese como ejemplo 

de esto al cinemómetro ubicado en la RN 

12 a la altura de la rotonda de Garupá, 

donde es habitual observar este fenómeno 

de reducción de la velocidad específica-

mente en el sitio de control. 

 

c. Los cinemómetros móviles, en cambio, si 

bien alternan su posición, requieren la 

presencia del personal que los opere y en 

general su proceso de homologación por 

las autoridades competentes es una tarea 

de difícil o imposible concreción. Por es-

ta razón, las eventuales penalidades sur-

gidas de esta forma son fácilmente im-

pugnables por los infractores. En los he-

chos, como se indicó más arriba, estos es-

fuerzos no pueden ser mantenidos en el 

tiempo. 

Una alternativa para solucionar de manera bastante 

efectiva estos inconvenientes es la de construir 

casillas contenedoras de radares en todo el trayec-

to, pero utilizar un número reducido de cinemóme-

tros que van cambiándose entre todas ellas, de 

modo que el conductor ve las casillas, pero no sabe 

en cuales de ellas hay efectivamente cinemóme-

tros. Esta puede persuadirle de circular sin sobre-

pasar la velocidad máxima establecida ante el ries-

go de ser multado. Este sistema se utiliza en varios 

barrios cerrados en la provincia de Buenos Aires 

con buenos resultados. 

Este esquema podría probarse en tramos más cor-

tos, como los accesos Cataratas y Aeropuerto In-

ternacional Cataratas del Iguazú, ubicados más al 

norte, dentro del Parque Nacional Iguazú. 

En virtud de que ello sigue siendo resistido por los 

organismos de aplicación (la prueba de esto es que 

luego de más de una década de reclamos y pro-

puestas no lo han hecho) y de que el tiempo sigue 

transcurriendo sin que se implementen acciones 

concretas y efectivas, la Red Yaguareté propone 

http://www.waze.com-/
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implementar un sistema alternativo para el control 

de la velocidad, no a partir de la velocidad instan-

tánea medida por los radares o cinemómetros, sino 

a través de la velocidad media o velocidad en tra-

mo. 

En 2009 ya habíamos propuesto que, “por su lon-

gitud, la instalación de casillas de verificación en 

ambos extremos de ingreso al Parque Provincial 

parece ser la solución más adecuada para lograr 

que los vehículos respeten las velocidades máxi-

mas, ya que existen actualmente carteles cuyas 

indicaciones no son respetadas en absoluto.” (Ni-

gro y Lodeiro Ocampo, 2009). 

Este sistema, el cual sería innovador en la Argenti-

na, es desde hace varios años utilizado en Europa, 

con un éxito rotundo en el alcance de los objetivos 

previamente planteados: disminución de la veloci-

dad media de circulación en la amplia mayoría de 

los conductores y disminución de la accidentalidad 

o número de siniestros viales (Sven & Akkermans, 

2014). 

Adopta distintos nombres según el país en cues-

tión. En Noruega se lo llama “Control Automático 

de Velocidad en Tramo”, en Italia “Sistema Tu-

tor”, en Austria “Control de Sección” y en España 

lo denominan “Control de Velocidad en Tramo”. 

En lo que sigue utilizaremos esta última denomi-

nación por ajustarse mejor al concepto que inten-

tamos introducir.  

 
Figura 14. Portal de ingreso al sistema “TUTOR” (Italia). 

 

 
Figura 15. Letrero informativo de “Control de Velocidad en 

Tramo” (España).  

España tiene una experiencia de 9 años en este tipo 

de sistema, y ha implementado a la fecha un total 

de 62 corredores con control de velocidad en tra-

mo. El sistema ha dado tan buenos resultados que 

se prevé su multiplicación en el corto plazo (1.- 

Revista de Tráfico y Seguridad Vial N° 204. Di-

rección General de Tránsito de España. 2.- Fuente 

2: Dirección General de Transito de España. Lista 

de Radares en Carretera. 3.- Fuente 3: Diario el 

País de España. Artículo "Arranca la Operación 

Salida de Semana Santa". 14 de abril de 2019)  

El principio de funcionamiento es muy simple: 

En un sistema de Control de Velocidad en Tra-

mo no se mide la velocidad instantánea, tal co-

mo en un cinemómetro tradicional. Lo que se 

mide es el tiempo de paso entre dos portales 

extremos separados por una determinada dis-

tancia conocida, y de manera indirecta la velo-

cidad media, como cociente entre la distancia y 

el tiempo: 

1. En cada uno de los portales de entrada y 

salida al sistema se instala un Sistema Au-

tomático de Identificación de Patentes 

(conocido internacionalmente como ALPR 

o “Automatic Licence Plate Recognition”) 

que identifica la patente, toma una fotogra-

fía, y registra la hora exacta en que un 

vehículo atraviesa el portal.  

 

2. Los datos son procesados automáticamente 

por un software que los envía por algún 

sistema de transmisión (radio, celular, in-

ternet, etc.) al centro de monitoreo.  

 

Dado que entre los portales de entrada y salida hay 

una distancia conocida y el límite de velocidad 

máxima está estipulado en 60 km/h., para recorrer 
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esa distancia es necesario emplear, como mínimo, 

un determinado tiempo. Si se utiliza menos tiempo 

que el mínimo significa que en al menos en un 

instante determinado se ha circulado más rápido de 

lo admisible, y entonces corresponderá aplicar una 

multa, que el sistema, también emite en forma 

automática. 

Las ventajas de este sistema respecto a los sistemas 

tradicionales de control de velocidad son los si-

guientes: 

1. Como ventaja superlativa, se obliga al 

conductor a controlar la velocidad a lo 

largo de la totalidad del tramo de inte-

rés, y no solamente en un punto deter-

minado. Esto es justamente el efecto que 

se busca en cualquier sistema de control de 

velocidad y especialmente en este caso 

donde la extensión tanto del PP Puerto Pe-

nínsula como de la RN Iguazú lo ameritan.  

2. No requiere -a diferencia de los cinemó-

metros móviles- de recursos humanos 

apostados en el lugar de medición, ya que 

la tecnología permite que funcione las 24 

hs. 

3. No solo se reducirá el atropellamiento de 

animales silvestres, sino que también se 

reducirá la cantidad de siniestros viales, de 

todo tipo.  

4. Reduce la emisión de gases contaminantes 

de parte de los vehículos, dado que la 

misma es directamente proporcional a los 

cambios de velocidad (aceleración). Al 

propiciar una velocidad constante, la emi-

sión de gases se reduce. Esto último es de 

vital importancia tratándose de un área de 

alto valor ambiental.  

5. Si bien no es el objetivo de esta propuesta, 

las multas que se perciban (en gran canti-

dad inmediatamente después de la puesta 

en funcionamiento del sistema y luego de-

crecientes con el tiempo) generaran un in-

greso económico de magnitud que puede 

ser destinado a la construcción de más me-

didas de mitigación de atropellamientos en 

la misma RP 12, o bien, en otras rutas de la 

zona donde también se evidencie la misma 

problemática. 

Una de las características de los sistemas de con-

trol de velocidad en tramo es que no debe existir, 

entre los portales de ingreso y salida, otro acceso al 

tramo en cuestión. De lo contario, los vehículos 

que ingresen al sistema o salgan del sistema por 

ese tercer portal, no podrán ser controlados de 

forma eficiente.  

Para el caso particular estudiado, entre los portales 

de ingreso y salida se encuentra justamente el in-

tercambiador de tránsito entre la Ruta Nacional 12 

y la Ruta Nacional 101. Todos los vehículos que, 

circulando inicialmente por la RN 12 luego lo ha-

gan por la RN 101, no podrán ser controlados por-

que saldrán del sistema.  

De igual manera, aproximadamente 500 metros al 

Sur de este intercambiador de tránsito, existe una 

cabina en la que habitualmente se encuentra apos-

tada personal de la Policía de la Provincia y de la 

Agencia Nacional de Seguridad Vial. Aquellos 

vehículos que sean detenidos en esta estación de 

control o los que disminuyan la velocidad al llegar 

al mismo –algo que hacen todos los vehículos al 

percibir la presencia de las autoridades-, al salir del 

sistema registrarán un tiempo evidentemente ma-

yor al mínimo, y eso no será garantía que hayan 

cumplido con el límite de velocidad (de hecho, 

podrán excederlo en algún momento sin ser detec-

tados). 

Por lo anterior es que se ha decidido aplicar en dos 

tramos el sistema de control de velocidad propues-

ta. El primero de ellos (Tramo 1) entre el extremo 

Sur, donde comienza el PP Puerto Península (y el 

Área de Conservación y Desarrollo Sustentable 

Corredor Verde de la provincia de Misiones) hasta 

la posta policial cercana al intercambiar de tránsito 

RN 12 – RN 101, y el segundo (Tramo 2) desde 

este intercambiador (en rigor, 100 metros hacia el 

Noroeste) hasta el ingreso a la ciudad de Puerto 

Iguazú.  

La ubicación de los portales de ingreso y salida en 

ambos tramos se realizará dentro de los límites de 

las áreas protegidas mencionadas (Parque Provin-

cial Puerto Península y Reserva Nacional Iguazú) y 

sobre la ruta nacional N° 12, se confirmará con los 
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relevamientos de campo en instancia de elabora-

ción de la ingeniería de detalle.   

En el mapa siguiente se ha delineado la traza de los 

Tramos 1 y 2, resultando el primero en una longi-

tud de 9,4 km y el segundo en una longitud de 6,5 

km. Ambas longitudes deberán confirmarse in situ 

con la intervención de un ingeniero agrimensor 

(Figura 16). 

 

Figura 16. Vista de ambos tramos de la Ruta Nacional N° 12 

propuestos.  

Es decir que, si la velocidad máxima permitida 

es 60 km/hora, entonces el Tramo 1 deberá 

trasponerse en un tiempo mínimo de 9,4 minu-

tos y el Tramo 2 en un tiempo mínimo de 6,5 

minutos.  

Todo aquel que lo haga más rápido habrá exce-

dido la velocidad máxima y en consecuencia 

deberá ser penalizado. 

 

COMPONENTES DEL SISTEMA 

El presente punto se delineó con la asistencia de la 

empresa Sade Electromecánica SA, dedicada al 

desarrollo de soluciones tecnológicas de alto nivel, 

como el que nos ocupa en esta oportunidad, a 

quienes agradecemos especialmente por su inesti-

mable contribución para resolver esta problemática 

sin costo alguno para este reporte. 

Nuestro objetivo es terminar con el atropellamiento 

de fauna silvestre que intenta atravesar la RN 12 

mediante la reducción de las velocidades de los 

vehículos. Desarrollamos el nivel de detalle que 

sigue al solo efecto de facilitar el trabajo de quie-

nes vayan a implementarlo y no tenemos ningún 

tipo de compromiso con las firmas y/o marcas 

mencionadas, simplemente son orientativas y pro-

ducto de nuestra investigación. 

El sistema consta de cámaras ubicadas en los cua-

tro portales para la detección de patentes mediante 

software. Estas cámaras transmitirán imágenes en 

cuasi-tiempo real con el servidor, el cual a través 

de un software customizado para ALPR (Automa-

tic License Plate Recognition) detectará con un 

alto grado de confiabilidad las patentes de los 

vehículos que transitan por la RN 12.  

Con la detección de patentes en ambos extremos y 

la hora de las mismas, se calculará la velocidad 

promedio del vehículo y quedará registrado en 

imagen y/o video el pasaje del vehículo por cada 

portal.  

Todo esto será visualizado en el centro de monito-

reo que se instalará en la oficina de la Dirección 

Nacional de Vialidad o en el organismo que consi-

deren más apropiado las autoridades competentes.  

Para poder visualizar correctamente la patente de 

los vehículos en movimiento es necesario montar 

sobre cada portal una cámara que posea alta sensi-

bilidad para capturar imágenes de calidad durante 

tiempos de exposición muy cortos o bien colocar 

algún tipo de reductor de velocidad. 

En este caso se recomienda un modelo pensado 

para este tipo de aplicaciones, la cámara Balser 

ACE  acA1280-60gc o similar. Basler es un pro-

veedor global de cámaras industriales de alta cali-

dad para un amplio rango de aplicaciones. Empresa 

Alemana con sede en Ahrensburg, líder global en 

el mercado de tecnologías de visión, cuenta con 

múltiples subsidiarias y oficinas en Europa, USA, 

ASIA y América Latina. 
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Figura 17. Cámara Balser ACE acA1280-60gc. 

Dado que las cámaras pueden captar tanto la paten-

te delantera como la trasera en cada vehículo, en 

ambos carriles de la carretera si se instalan sobre el 

centro de la misma, basta con instalar cuatro cáma-

ras, una en cada portal. La altura del pórtico deberá 

ser tal que permita el pasaje de vehículos de gran 

porte, de acuerdo a las normas de la citada Direc-

ción Nacional de Vialidad (similares a los portales 

ya existentes). 

También es recomendable, sobre los portales, co-

locar pantallas de alta resolución que indiquen la 

patente que recientemente fue captada, de forma tal 

de anoticiar al conductor del vehículo que está 

siendo monitoreado, como una medida persuasiva. 

Esto deberá complementarse con letreros informa-

tivos antes de ingresar al sistema de control de 

velocidad en tramo, que indiquen con claridad la 

velocidad máxima y el tiempo mínimo en que los 

vehículos deben atravesar el tramo en cuestión. 
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Dispositivos de reconocimiento de patentes en 

tiempo real se han instalado recientemente en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provin-

cia de San Luis, aunque aún no incluyen el concep-

to de velocidad de tramo que ahora proponemos 

para el control de la velocidad (Figuras 18 y 19).  

 

Figura 18. Monitoreo de patentes en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

Figura 19. Monitoreo de Patentes. Provincia de San Luis.  

Otro factor clave para tener una buena captura de 

imagen es la iluminación. Para operar en horas 

nocturnas se utilizarán de fondo paneles de ilumi-

nación infrarroja para mejorar la calidad de la cap-

tura de imagen. El tamaño y tipo de lente, el ángu-

lo de montaje de la cámara, junto con el gabinete 

estanco serán determinados en la instancia de ela-

boración de la ingeniería de detalle.  

Para que el reconocimiento de las patentes de los 

vehículos se realice en forma eficiente, el mismo 

se deberá efectuar en el lugar donde se encuentre 

dispuesta la cámara. Para esto, se deberá colocar en 

el pórtico de montaje, a una altura que prevenga 

actos de vandalismo, una computadora industrial 

junto al software de reconocimiento, el cual será el 

encargado de realizar el procesamiento de las imá-

genes y la detección de las patentes. También será 

deseable la instalación de cámaras de seguridad 

anexas y a buena altura, para monitorear y evitar 

actos de vandalismo. 

Para la implementación del software de reconoci-

miento de patentes se utilizará una librería de soft-

ware reconocida mundialmente, denominada Ope-

nALPR, que es de código abierto. A su vez ofrecen 

un SDK comercial, el cual es recomendable utilizar 

en este caso.    

 
Figura 20. Reconocimiento de Patentes. 

El centro de monitoreo se instalará en las oficinas 

de la Dirección Nacional de Vialidad, quien por si 

misma o a través de quien ésta determine, será la 

encargada de labrar las infracciones correspondien-

tes, y enviará la información por duplicado tanto al 

Ministerio de Ecología de la Provincia de Misiones 

como al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-

tenible de la Nación, en ambos casos, con fines 

estadísticos, de control y para mejora continua.  

El centro de monitoreo constará de un servidor y 

varios monitores de alta resolución, el cual recibirá 

vía internet satelital las patentes detectadas. A su 

vez, albergará un potente software con las siguien-

tes capacidades:  

. Monitoreo por parte del encargado del siste-

ma (DGR) 

 

. Capacidad de almacenar patentes y videos al 

detectar movimiento. 

 

. Capacidad de detectar excesos de la veloci-

dad promedio, por arriba de la máxima admi-

sible.  

 

. Capacidad de labrar infracciones de veloci-

dad en su formato final y enviarlas al depar-

tamento que corresponda para su remisión al 

infractor.  
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. Capacidad de exportar datos en distintos 

formatos para ser enviados a las autoridades 

correspondientes (Ministerio de Ecología de la 

Provincia de Misiones y Ministerio de Am-

biente y Desarrollo Sostenible de la Nación), 

con fines estadísticos, de control y análisis pa-

ra la mejora constante.  

 

 
Figura 21. Ejemplo de Centro de Monitoreo, similar a instalar 

en la DNV. 

Respecto a la conectividad entre la RN 12 y el 

Centro de Monitoreo, a los fines de transmitir los 

datos recabados, hemos contactado a la empresa 

estatal Arsat quien se mostró dispuesta a proveerle 

al sistema conexión a internet satelital, a través de 

la provisión de 3 kits VSAT para transmisión sate-

lital. Uno de ellos a ser instalado en la cabina poli-

cial cercana al intercambiador de tránsito RN 12 - 

RN 101 y los dos restantes en los portales extre-

mos. Todos los enlaces satelitales se conectarán al 

HUB Satelital ubicado en la Estación Terrena de 

ARSAT Benavidez para la utilización del servicio 

de transmisión de DATOS. 

Adjuntamos la propuesta técnica de Arsat para 

conectividad satelital.  

 

Figura 22. Elementos a instalar por Arsat en cada kit VSAT. 

La conexión de energía eléctrica pueda darse bien 

a través de paneles solares o bien a través de la red 

de media tensión que se dispone a un costado de la 

ruta.  

En este caso, será necesario instalar en las proxi-

midades de cada portal un transformador de media 

a baja tensión en la columna de media tensión más 

cercada (siempre y cuando sea posible), y se lleva-

rá un cable monofásico de baja tensión (220Vac) 

ya sea aéreo o subterráneo, hasta los elementos 

instalados en los portales que conforman el siste-

ma.  

 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

Se ha realizado una estimación global sobre el 

costo total del sistema (ingeniería de detalle y do-

cumentación respaldatoria, provisión de insumos y 

componentes, instalación y puesta en marcha, ca-

pacitación del personal a cargo y mantenimiento 

anual) que se detalla en la planilla de cálculo ad-

junta y asciende a US$ 598.876,00 + IVA. La 

misma se detalla en Anexo 1. 

Este presupuesto estimado sirve de referencia para 

que el organismo nacional a cargo de su implemen-

tación, de acuerdo a su procedimiento aprobado de 

compras y contrataciones, encuentre la manera más 

expeditiva y eficaz para implementar cuanto antes 

el sistema propuesto.  

 

 

PROPUESTA DE FINANCIACIÓN 

Una posibilidad para que esta iniciativa sea finan-

ciada es derivar recursos provenientes de la recau-

dación por entradas, estacionamiento y otros con-

ceptos que recibe la Administración de Parque 

Nacionales (APN) de la República Argentina por 

la explotación del Parque Nacional Iguazú. 

En efecto, se solicitó a la APN dicha información 

en el marco del derecho al acceso a la información 

pública que nos asiste, y la misma fue proporcio-

nada a través de la Nota NO-2020-16726121-APN-

DAD#APNAC, que se incorpora como Anexo III. 
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De la misma se desprende que la firma concesiona-

ria del Parque Nacional Iguazú percibió en el año 

2019 un total de  $ 1.107.788.099,17; de los cuales 

$ 259.227.316,60 fueron remitidos a la APN.  

Asumiendo una cotización promedio para el año 

2019 de 50,80 ARS/USD, esta última cifra repre-

senta USD 5.102.899,93. 

Significa que con tan solo el 14,2 % de lo perci-

bido por la APN por la explotación del Parque 

Nacional Iguazú en un año, se estaría mitigando 

sustancialmente el impacto de los atropella-

mientos en el área de influencia del Parque.  

Si el mismo cálculo se realiza sobre lo que re-

cauda en un año el concesionario del Parque (en 

vez de la APN), entonces el porcentaje desciende 

al 3,3 % en lugar del 14,2 % antes citado. 

Siendo que la Ruta Nacional N° 12 en el tramo del 

que trata la presente iniciativa atraviesa el Parque 

Nacional Iguazú, poniendo en riesgo la fauna que 

en él habita, queda claro que existen recursos sufi-

cientes para implementar el sistema propuesto de 

inmediato, en la medida que exista voluntad de las 

autoridades para hacerlo.  
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Anexo I. Costos Analizados. 

Se ha realizado una estimación global sobre el costo total del sistema, que comprende los siguientes ítems. 

a. Ingeniería de Detalle 

b. Instalación en Campo 

c. Sistema Electrónico y Monitoreo 

d. Centro de Monitoreo 

e. Capacitación y Difusión 

f. Mantenimiento y Repuestos (por 5 años).  

g. Gastos Generales, Utilidad e Impuestos.  

Este presupuesto estimado fue realizado con la asistencia de la firma SADE Electromecánica SA, con amplia 

experiencia en el desarrollo de soluciones tecnológicas de alto nivel, como el que proponemos en esta oportu-

nidad. El mismo se detalla en la planilla de cálculo adjunta y asciende a un total de US$ 598.876,00 + IVA.  

 

Este conjunto de inversiones y gastos valorados sirve de referencia para que el organismo nacional a cargo de 

su implementación, de acuerdo a su procedimiento aprobado de compras y contrataciones, encuentre la manera 

más expeditiva y eficaz para implementar cuanto antes el sistema propuesto.  

 

Es dable mencionar que el presupuesto estimado contempla como inexistente la disponibilidad de internet en 

la zona, y por tal motivo, parte del mismo comprende la instalación de internet satelital a través de ARSAT. 

No obstante, en caso de no ser necesario proveerle internet satelital a los portales (por considerarse al momen-

to de realizar la ingeniería de detalle que la señal de internet existente en la zona es de buena calidad y puede 

garantizar una adecuada transmisión de los datos desde los portales hacia el centro de monitoreo) el presupues-

to estimado desciende a un valor final de USD 542.835,24 + IVA.  

 

En ambos casos es importante resaltar que el presupuesto estimado incluye dos aspectos de fundamental im-

portancia. El primero es la capacitación a todo el personal involucrado en la futura operación del sistema (Mi-

nisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Ministerio de Ecología de la Provincia, Dirección 

Nacional de Vialidad, Dirección General de Rentas de la Provincia si fuera esta institución quien labrará las 

infracciones, etcétera).  

 

Esta capacitación estará a cargo de la empresa responsable de diseñar e implementar el sistema, y se considera 

insoslayable para el éxito del proyecto. Dentro de este ítem se incluye con especial énfasis una importante 

campaña de difusión (cartelería, folletería, prensa y redes sociales) destinada a educar y capacitar a los ciuda-

danos y eventuales usuarios del sistema sobre las particularidades del mismo. Esta instancia de difusión tam-

bién estará a cargo de la empresa responsable de diseñar e implementar el sistema.  

 

De la misma manera, se incluye dentro del presupuesto estimado la provisión de un servicio de mantenimiento 

y eventuales repuestos por un plazo de 5 años. De esta forma, quien lo implemente no solo se asegura la insta-

lación inicial del sistema, sino su adecuado funcionamiento por ese plazo. Superado el mismo, se puede optar 

por mantenerlo con medios propios o bien contratar un nuevo servicio de mantenimiento y repuestos por un 

plazo similar.  
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Categoria Concepto 2do Nivel Concepto 3er Nivel Descripción Unidad Cantidad
Precio Unitario 

(US$)

Precio Total 

(US$)

Agrimensura N/A Mensura RN 12. Definición de Tramos. Hrs 200 40 8.000

N/A Materiales. Búsqueda y Selección. Hrs 50 40 2.000

N/A Ingenieria de Diseño. Hrs 50 40 2.000

Software N/A Planificación del Software. Hrs 50 40 2.000

Legal N/A Encuadre Legal. Procedimientos Adm. Hrs 50 40 2.000

Informe y Planos N/A Elaboración Proyecto Ejecutivo. Hrs 100 40 4.000

20.000

Tramos de Torre Portico. Bases y Armado. Global 4 8.757 35.028

Cámara Balser ACE  acA1280-60gc Global 4 2.043 8.172

Panel LED Infrarrojo CMVision-IR200-198 IR LED Night Outdoor Global 4 365 1.458

Mini-PC Procesamiento de Imágenes Global 4 2.916 11.664

Gabinete Estanco Gabinete IP68 Global 4 144 576

Alimentación Fuentes de 12 o 24V / 100W 220Vac Global 8 72 576

Pantallas Led 50´ Identificación de Patentes Global 4 1.100 4.400

Componentes Menores Varios Global 4 900 3.600

Poste e Instalación Instalación de Postes de Madera Global 4 2.187 8.748

Transformador Media a Baja Tensión Global 4 7.299 29.196

Instalación del TransformadorMontaje y Prueba Global 4 3.645 14.580

Tendido Electrico D/Transformador H/Pórtico Global 4 729 2.916

Internet Satelital N/A Montaje e Instalación Kit VSAT ARSAT Global 4 1.200 4.800

125.714

Hrs 50 40 2.000

Hrs 100 40 4.000

Hrs 50 40 2.000

Hrs 50 40 2.000

Hrs 100 40 4.000

Hrs 180 40 7.200

Hrs 100 40 4.000

Hrs 25 40 1.000

Hrs 25 40 1.000

Hrs 50 40 2.000

Hrs 50 40 2.000

Hrs 100 40 4.000

35.200

Muebles de Oficina N/A Escritorio. Mesas. Sillas. Iluminación. Global 1 4.900 4.900

CPU/Servidor N/A Motherboard, Discos, Raid, RAM, etc Global 1 8.100 8.100

UPS/Rack N/A UPS SMART 3 KW + Rack de Baterias Global 1 11.190 11.190

Monitores N/A Pantallas LED 32´ Global 3 800 2.400

26.590

Curso de Capacitación Hrs 5 40 200

Curso de Capacitación Hrs 5 40 200

Curso de Capacitación Hrs 10 40 400

Carteleria Carteleria IN SITU Global 1 7.000 7.000

Folleteria Información a Conductores (Posta Policial) Global 1 3.000 3.000

Prensa y Redes Sociales Información Público en General Global 1 5.000 5.000

15.800

Mantenimiento Integral del Sistema. Software. Estructura. Cateleria. Año 5 33.600 168.000

Abono ARSAT Conexión Internet Satelital Año 5 8.160 40.800

Cámara Balser ACE  acA1280-60gc Global 5 2.043 10.215

Panel LED Infrarrojo CMVision-IR200-198 IR LED Night Outdoor Global 5 365 1.823

Mini-PC Procesamiento de Imágenes Global 5 2.916 14.580

Gabinete Estanco Gabinete IP68 Global 5 144 720

Alimentación Fuentes de 12 o 24V / 100W 220Vac Global 5 72 360

Pantallas Led 50´ Identificación de Patentes Global 5 1.100 5.500

Componentes Menores Varios Global 5 900 4.500

Otros Repuestos Varios Global 5 3.500 17.500

263.998

487.301,50

29.238,09

51.653,96

30.682,45

598.876,00

125.763,96

724.639,96

PRECIO FINAL SIN IVA

PRECIO FINAL IVA INCLUIDO

IVA (21 %)

Costo Directo (Sumatoria Categorias 1 a 6)

Gastos Generales e Indirectos (Imprevistos, Seguros, Logistica, Movilidad, Hoteleria, Traslados) - 6 % Costo Directo -

Utilidad (10 % Costo Directo + Gastos Generales e Indirectos)

Impuestos (IIBB + Créditos y Débitos) - 5,4 % CD + GG + GI + Utilidad - 

Mantenimiento

Repuestos

6) Mantenimiento 

y Repuestos                  

(5 años)

Subtotal Categoria 6

Capacitación Ministerio de Ecología de la Provincia

Capacitación Min. de Ambiente y Des. Sos. Nacional

Capacitación DN de Vialidad  y Rentas de la Provincia

Subtotal Categoria 5

5) Capacitación y 

Difusión

Difusión

Desarrollo de Interfaz Gráfica

Desarrollo de Backend del Servidor

Configuración de Hardware 

Subtotal Categoria 4

4) Centro de 

Monitoreo

Diseño de Cableados e Interconexiones

Busqueda de Materiales Extra

Implementación y Pruebas en SADE

Instalación y Ensayos IN SITU

Subtotal Categoria

1) Ingenieria de 

Detalle

2) Instalación en 

Campo

3) Sistema 

Electrónico y 

Monitoreo

Electrónica

Pruebas de Hardware

Implementación OpenALPR

Pruebas de Prototipo en SADE

Planificación de Conexión y Protocolo

Pruebas de Prototipo IN SITU

Subtotal Categoria 1

Subtotal Categoria 2

Sistema de 

Reconocimiento de 

Patentes

Servidor de Datos y 

Monitoreo

Sistema Electrico

Pórticos

Alimentación
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Anexo II. Informe de la Dirección Nacional de Vialidad acerca del costo del Ecoducto ubicado en la Ru-

ta Nacional 101, en Misiones. 
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Anexo III. Informe de la Administración de Parques Nacionales en relación a lo recaudado por la explo-

tación del Parque Nacional Iguazú en el año 2019.  
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Anexo VI. Vista de ambos tramos de la Ruta Nacional N° 12 propuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SerieConservación  
 

 

24 
Control de Velocidad en Tramo: Propuesta para la traza de la Ruta Nacional N° 12 que atraviesa el Parque Provincial Puerto Península 

y la Reserva Nacional Iguazú. Provincia de Misiones, República Argentina.  

Bibliografía. 

Bauni, V.; Anfuso, J. y Schivo. F. 2017. Mortali-

dad de fauna silvestre por atropellamien-

tos en el bosque atlántico del Alto Para-

ná, Argentina. Ecosistemas 26 /3: 54:66. 

Asociación Española de Ecología Terres-

tre.  

 

Bertolini, M. P. y Gil, G. 1999. Plan de manejo 

del Parque provincial Urugua-í. Ministe-

rio de Ecología y Recursos Naturales Re-

novables de Misiones y Administración 

de Parques Nacionales. 

 

Conservación Argentina, Guirá Oga, Administra-

ción de Parques Nacionales, Conicet, 

Ceiba. Puerto Iguazú, octubre de 2013. 

Análisis preliminar de los atropellamien-

tos en las Rutas Nacionales 12 y 101 en 

los tramos que atraviesan el bloque norte 

de bosques de Misiones.  

 

Gago Bellido, H. y Gil, G. 2016. Atropellamiento 

de fauna en rutas del PN Iguazú. Centro 

de Investigaciones Biológicas Subtropi-

cales. 15 pág. 

 

Lodeiro Ocampo, N. y Nigro N. A. 2015. La 

búsqueda de soluciones al atropellamien-

to de yaguaretés en las rutas de Misiones. 

En: Di Pangracio, A.; Nápoli, A. y F. 

Sangalli (editores). Informe Ambiental 

Anual 2015. 412 pp. Fundación Ambien-

te y Recursos Naturales. 

 

Lodeiro Ocampo, N.; Fusco, S. y Gorojovsky, P., 

2013. “Medición de velocidades median-

te radares en la ruta Nacional nº 12. Pro-

vincia de Misiones. Evaluación prelimi-

nar de la eficacia de las Bandas Sonoras 

para reducir velocidades.” 1-10. Red Ya-

guareté, Buenos Aires. 

 

Lodeiro Ocampo, N.; Gorojovsky P. y Martínez, 

G., 2014. “Monitoreo de velocidades 

mediante radares en la ruta Nacional nº 

12.” Informe Julio 2014. 1-6. Red Yagua-

reté, Buenos Aires. 

 

Lodeiro Ocampo N. y De Vincenzi M. A. 2019. 

“Control de velocidad en tramo: propues-

ta para la traza de la Ruta Provincial N° 

19 que atraviesa el Parque Provincial 

Urugua-í. Misiones. Argentina”. Repor-

tes Tigreros (Serie Conservación) 6: 1-19 

pp. Red Yaguareté. Buenos Aires. Argen-

tina. 

 

Maerivoet S., & Akkermans L., A Concise Im-

pact Assessment of Average Speed Con-

trol, final report for ITS Belgium, 

Transport & Mobility Leuven, 2015. 

 

Nigro, N. A. y Lodeiro Ocampo, N. 2009. Atro-

pellamiento 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 Ya-

guareté, Buenos Aires. 

 

Plan de Manejo del Parque Provincial Puerto 

Península. 2010. Provincia de Misiones. 

 

Ramadori, D., D´Angelo R., Aued B. y Giaccardi 

M., eds. 2016. Plan Nacional de Conserva-

ción del Monumento Natural Yaguareté 

(Panthera onca). Administración de Par-

ques Nacionales - Secretaría de Política 

Ambiental Cambio Climático y Desarrollo 

Sustentable. Buenos Aires, Argentina. pp 

108.  

Schiaffino, K. (Coordinación y edición) 2011. Plan 

de Acción para la Conservación de la Po-

blación de Yaguareté (Panthera onca) del 

Corredor Verde de Misiones. Subcomisión 

Selva Paranaense. Ministerio de Ecología y 

Recursos Renovables de Misiones- Admi-

nistración de Parques Nacionales- Instituto 

de Biología Subtropical- Fundación Vida 

Silvestre Argentina. Puerto Iguazú, Argen-

tina. pp 86. 



 
ReportesTigreros 7 : 1-25 (2020) 

 

25 
 

Lodeiro Ocampo y De Vincenzi. 

 

 

Varela, D. 2015. Ecología de Rutas en Misiones. 

Evaluación de la efectividad de los pasa-

faunas y ecoductos. Informe con resulta-

dos para el período 2011-2014. Dirección 

Provincial de Vialidad/Conservación Ar-

gentina. Technical Report. 

 

Federal Highway Administration. 2011. Wildlife 

crossing structure handbook. Design and 

Evaluation in North America”. Publica-

tion No. FHWA-CFL/TD-11-003. 


