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Formaron la misma familia de cachorritos de antes, y, como antes,
los coatís salvajes venían noche a noche a visitar al coaticito civilizado,

y se sentaban a su lado a comer pedacitos de huevos duros que él les guardaba,
mientras ellos le contaban la vida de la selva. 

- Horacio Quiroga, Cuentos de la Selva
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Resumen  

Se evaluaron, dentro del marco del Proyecto “Análisis de alternativas de control de población

de coatíes” del Parque Nacional Iguazú (PNI), distintas maneras de reducir las interacciones entre

los turistas y los coatíes (Nasua nasua). Los objetivos específicos de este estudio fueron: (1) obtener

una línea de base de las diferentes situaciones de interacción entre los coatíes y los turistas en el

Área  Cataratas  del  PNI;  (2)  Poner  a  prueba  y  evaluar  cuatro  medidas  de  manejo  tendientes  a

disminuir el contacto entre los coatíes y los turistas (dos medidas de información a los turistas, oral

y escrita, y dos de ahuyentamiento directo de los animales) en tres patios de comidas del Área

Cataratas; y (3) Recomendar medidas a implementar a las autoridades del PNI para disminuir los

conflictos entre estos animales y los visitantes. Desde junio a octubre de 2016, y durante tres horas

de la mañana y el mediodía, se realizaron muestreos de barrido cada 4 minutos y observaciones

focales de las interacciones cada 16 minutos sobre grupos de coatíes que visitan regularmente los

patios de comida.  Se evaluó de forma descriptiva si el  número de interacciones entre coatíes y

turistas  está  relacionado  con la  predisposición  de  los  turistas  con Análisis  de  Correspondencia

Múltiple (ACM). Se utilizaron Modelos Lineales Generalizados Mixtos (GLMM) para evaluar si las

distintas medidas estuvieron relacionadas con una disminución en el número de interacciones. Se

observó más de 30 interacciones diarias entre coatíes y turistas. Los análisis descriptivos muestran

una asociación entre la obtención de comida por parte de los coatíes y las interacciones positivas

con los turistas, mientras que las interacciones negativas estuvieron asociadas a la no obtención de

comida.  Ambas medidas de ahuyentamiento redujeron significativamente las interacciones tanto

directas (aquellas que implicaron la  presencia simultánea de coatíes y turistas) como indirectas

(contacto de un componente de la interacción con la huella de actividad del otro). La información

escrita mostró cierta efectividad el número de interacciones directas, mientras que, la información

oral,  las  indirectas.  La  recomendación  final  es  complementar  el  uso  de  las  medidas  de

ahuyentamiento con las de información y continuar con el estudio de medidas a largo plazo sobre el

conflicto.
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Introducción  

El turismo es una industria que ha experimentado un gran crecimiento en las últimas décadas

y es principalmente beneficioso para los países en desarrollo. A su vez, en especial, el turismo es

una herramienta importante para la conservación de áreas protegidas (IUCN/UNEP/WWF 1980;

McNeeley 1993; McNeely y Miller 1982). El turismo en dichas áreas es promocionado como una

manera ecológica de generar ingresos públicos, tanto a una escala nacional como local (MacKenzie

1988; Runte 1997).

Últimamente, debido a una creciente preocupación por el público hacia el ambiente, se han

estado buscando maneras alternativas de turismo, en principal, el ecoturismo. El ecoturismo tiene

muchas  definiciones,  debido  a  que  distintos  autores  se  centran  en  diferentes  aspectos  de  esta

actividad (Buckley 2013). Una de las más usadas es la de la Sociedad Internacional de Ecoturismo

(2015), dónde el ecoturismo es definido como el viaje responsable a áreas naturales que conserve el

ambiente, sostenga el bienestar de la gente local y que involucre la interpretación y la educación.

Dicha definición concuerda con los tres elementos principales que se rescatan de entre la mayoría

de las definiciones: el ecoturismo debe estar basado en la naturaleza, ser ecológicamente sustentable

y ambientalmente educativo (Blamey 1997; Fennell 2001; Krider et al. 2010; Buckley 2013).

En la  mezcla  entre  el  turismo y la  conservación,  hay tantos  costos  ecológicos,  así  como

beneficios, que deben ser explorados (Buckley 2008). Los beneficios del ecoturismo para las áreas

protegidas pueden ser directos, como proveer fondos que pueden cubrir los costos monetarios de la

conservación,  e  indirectos,  como  demostrar  el  valor  económico  de  las  áreas  protegidas  y  así

conseguir apoyo político y social (Eagles et al. 2002). El ecoturismo también ayuda a promover el

valor intrínseco de la fauna y flora, ya que éste debe siempre valorar la ética animal (Fennell 2013).

Sin  embargo,  como  toda  actividad  realizada  por  el  hombre,  el  ecoturismo  tiene  sus

consecuencias.  Los  impactos  del  turismo en  las  áreas  protegidas  son diversos;  yendo desde  lo

económico y social, hasta lo ecológico. El tipo y magnitud del impacto ecológico varía de acuerdo a

la  actividad del  turista  y  los  impactos  pueden ser  directos  o  indirectos  (Roe  et  al.  1997).  Los

impactos ecológicos pueden variar desde erosión del suelo, atropellamientos en rutas, modificación

del hábitat y cambios en el comportamiento de los animales salvajes, por nombrar algunos. Dentro

de los impactos negativos, están los generados por las estructuras edilicias construidas para acceder

a  las  áreas  naturales,  que  no  sólo  pueden generar  contaminación,  sino  que  también  afectan  el

comportamiento de los animales (Newsome et al. 2005; Moscardo 2013). También, las estructuras

edilicias pueden ser lugares donde se acumulan comida y desechos antrópicos, lo que alienta a los

animales  a  buscar  comida,  cambiar  sus  patrones  de  comportamiento  e  introducir  depredadores

(Moscardo 2013).
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Varios de estos impactos negativos ocurren cuando los turistas interactúan directamente con

los animales silvestres. Cabe decir que no todas las interacciones entre los turistas y los animales

silvestres son negativas. Por lo general, los casos de impacto negativo se deben a la actitud de los

turistas,  que  presentan  un  deseo creciente  de  contacto  cercano y  un  interés  en  alimentar  a  los

animales silvestres (Burns y Howard 2003; Newsome et al. 2005; Newsome y Rodger 2013).

Las  interacciones  entre  turistas  y  animales  pueden  tener  impactos  físicos,  tanto  para  los

animales como para los turistas. Más de un tercio de aproximadamente 1300 casos estudiados de

estas  interacciones  resultaron  con  los  turistas  siendo  amenazados  o  atacados  por  los  animales

silvestres  (Moscardo  et  al.  2006).  Estos  incidentes  negativos  estuvieron  asociados  con  la

alimentación de los animales silvestres, éstos siendo atraídos a los sitios dónde los turistas tenían

comida, encuentros con animales en lugares atípicos y comportamientos inesperados de individuos

o grupos de animales. De estos casos, se destacaron dos problemáticas: la alimentación de origen

antrópico de los animales y la falta de preparación de los turistas sobre cómo manejarse con la

fauna silvestre.

La alimentación de animales  silvestres por parte  de los turistas,  accidental  o no,  produce

problemas  de  nutrición,  riesgos  de  ahogamiento  por  comida  inapropiada,  cambios  en  su

comportamiento, dependencia hacia la comida proveída y la atracción de depredadores (Shackley

1998;  Orams 2002; Buckley 2004a; b; Higginbottom 2004; Newsome  et al. 2005). El contacto

físico con animales silvestres es algo poco común, pero suele estar asociado a la alimentación, lo

que puede resultar a su vez en estrés y transmisión de enfermedades (Newsome y Rodger 2008).

La alimentación de fauna ha sido dividida en dos tipos: accidental e intencional (Newsome y

Rodger 2008). La primera es cuando los animales adquieren la comida a partir de áreas de desechos,

restos abandonados o por robo directo. La alimentación intencional es cuando los turistas ofrecen y

proveen comida a los animales de forma activa. A su vez, la alimentación artificial de los animales

puede ser categorizada de cuatro maneras: a través de modificación de hábitat,  estructurada, no

estructurada e involuntaria (Newsome y Rodger 2008). La alimentación a través de modificación de

hábitat  se trata de una práctica común, donde a  los animales son alimentados indirectamente a

través del cultivo de césped, árboles y arbustos (Green y Higginbottom 2000; Howard y Jones

2004). El objetivo de este tipo de alimentación es facilitar que los animales puedan ser observados o

fotografiados por los turistas, sin permitir que éstos los alimenten directamente (Newsome y Rodger

2008). La alimentación estructurada es cuando los animales son alimentados deliberadamente de un

modo formal  y supervisado.  Esto  incluye  a  los  turistas  u  operadores  de  turismo suministrando

alimentos para asegurar avistamientos predecibles (Green y Higginbottom 2001). La alimentación

no estructurada incluye la suministración intencionada de alimentos a la fauna silvestre sin ninguna
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forma de control  o  de supervisión  asesorada.  En estos  casos  hay poca  o nada de educación o

interpretación en el sitio (Newsome et al. 2004). Por último, la alimentación involuntaria es cuando

la suministración de alimentos es generalmente accidental, que ocurre cuando los animales buscan

comida  humana  en  campamentos  o  patios  de  comida  y  depósitos  de  basura.  Esto  suele

incrementarse  a  medida  que los  animales  se  acostumbran o habitúan a  la  presencia  humana y

aprenden a obtener alimentos de estas fuentes (Howard y Jones 2004; Newsome et al. 2005).

La habituación y la atracción son procesos de respuesta típicos a la alimentación de la vida

silvestre (Thompson  et al. 2003). La habituación es cuando un animal aprende a volverse menos

sensible a un estímulo. La atracción es cuando los animales aprenden, por asociación, dos o más

conjuntos de estímulos y luego cambian su comportamiento para obtener un resultado específico.

Estos dos procesos están interrelacionados entre sí cuando se trata de la alimentación a la vida

silvestre, y no siempre se puede determinar qué proceso ocurre primero. Los animales, entonces,

pueden aprender a asociar los turistas con la comida y ser atraídos por ellos, incluso a turistas que

no los  están  alimentando,  generando ataques  y  accidentes  (Newsome  et  al.  2005;  Newsome y

Rodger 2008).

La atracción a la comida brindada por humanos puede aumentar también el riesgo de heridas

y muerte de los animales (Newsome y Rodger 2008). Se ha observado en muchos casos un aumento

en los niveles de agresividad, tanto hacia los turistas como entre individuos de la misma especie

(Green y Higginbottom 2001;  Orams 2002).  Las poblaciones  de animales  que son alimentados

artificialmente  pueden  crecer  significativamente,  aumentando  los  niveles  de  estrés  por  un

incremento de la agresión intraespecífica, ya que son animales que por lo general podrían tener

naturalmente territorios más grandes (Green y Higginbottom 2001). Hay numerosos casos donde

también la gente puede ser atacada y lastimada por los animales. Esto puede estar relacionado con

los animales detectando comida que se les es negada o cuando éstos son atraídos con comida o

alimentados y la gente asusta a los animales accidentalmente con movimientos rápidos o ruidos

fuertes,  comportamientos  que  pueden  ser  mal  interpretados  por  los  animales  (Orams  2002;

Moscardo 2013).

Los coatíes (Nasua  sp.) son mamíferos carnívoros perteneciente a la familia Procyonidae,

siendo los únicos integrantes diurnos y gregarios de la misma. La dieta normal de los coatíes está

conformada principalmente por frutos e invertebrados, semillas y algunos vertebrados (Alves-Costa

et al. 2004). Se conocen dos especies: Nasua narica o coatí de hocico marrón y N. nasua o coatí de

cola anillada.  Nasua narica habita el sur de Estados Unidos y Centroamérica, y esta especie es

sobre  la  cual  se  han  realizado  la  gran  mayoría  de  los  estudios.  Nasua  nasua se  distribuye

ampliamente en zonas boscosas de América del Sur, desde Colombia y Venezuela hasta el norte de
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Uruguay  y  Argentina  (Wilson  y  Reeder  2005).  En  general,  el  coatí  es  un  animal  diurno  que

habitualmente se  encuentra  en grupos formados por  hembras  y crías,  mientras  que los  machos

mayores de dos años son solitarios (Redford y Stearman 1993; Gompper y Decker 1998). En el caso

de N. nasua, de ahora en más referido como “coatí”, uno o más machos pueden permanecer en los

grupos  durante  meses  (Hirsch  2007).  Los  coatíes  descansan  durante  la  noche  en  dormideros,

constituidos en barrancas de difícil acceso o árboles elevados, por lo general de poca visibilidad por

las  densas  copas  y/o  la  abundancia  de  lianas  o  plantas  epífitas.  Por  lo  general,  cuentan  con

numerosos dormideros en su área de acción, que usan regularmente, aunque rara vez utilizan los

mismos en noches consecutivas (Di Blanco 2004). La distribución del coatí en Argentina se limita

principalmente al este de las provincias de Salta, Jujuy, Chaco y Formosa; el noreste de Santa Fe y

Corrientes y a través de todo Misiones (Mares  et al.  1989; Olrog 1979; Olrog y Lucero 1981;

Redford y Stearman 1993). Si bien los coatíes se hallan por todo Misiones, se cree existe una mayor

densidad de ellos  en el  Área  Cataratas  del  Parque Nacional  Iguazú (PNI).  Esto  puede deberse

principalmente a dos factores que podrían aumentar la supervivencia de los mismos: la presencia de

turistas, que proveen alimento adicional y a su vez puede generar una disminución en la presión de

depredación,  ya  que los depredadores  podrían evitar  zonas  de altas  concentraciones  de turismo

(Young y Isbell 1994). Además, el Área cuenta con acantilados de difícil acceso que los coatíes

utilizan como refugio (Young y Isbell 1994; Hirsch 2007; Jaffe y Isbell 2009). 

En el  Área Cataratas, sector turístico del PNI, habitan varios grupos de coatíes y machos

solitarios. Estos animales se acostumbraron paulatinamente a ser alimentados por los turistas que

visitan el PNI a diario (Fig. 1) y fueron declarados animales problema dentro del Área de Cataratas

del PNI (Heinoben Fortabat et al. 1994; Machado Romero y Taipe Salazar 2009). A su vez, en el

Área Cataratas los coatíes pueden encontrar restos de alimentos de origen antrópico en el suelo, en

los tachos de basura, e incluso pueden robar comida de mesas, bolsas y mochilas (Fig. 1C). Este

cambio de dieta y de hábitos de conducta ha ocasionado distintos inconvenientes, tanto para los

coatíes como para los turistas dentro del PNI. Para los turistas, los inconvenientes varían desde un

impacto económico hasta heridas por mordeduras y/o rasguños por parte de los coatíes. Mientras

que, para los coatíes, aumenta la agresividad entre ellos (Fig. 2) y hacia los turistas, además del

impacto ecológico que su cambio de dieta potencialmente produce (Heinoben Fortabat et al. 1994;

Machado Romero y Taipe Salazar 2009). A su vez, el estrecho contacto con los turistas podría estar

favoreciendo el flujo de patógenos zoonóticos entre los coatíes y el hombre (Costa y Arrabal 2013).

En los coatíes del Área Cataratas se encontró con la presencia de filarias y títulos positivos de

leptospirosis, ambas causantes de enfermedades en los humanos, por lo que los coatíes podrían estar

actuando como reservorios de dichos patógenos (Costa y Arrabal 2013).
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Figura 1. Coatíes en el Área Cataratas del Parque Nacional Iguzú (PNI). A) Dos turistas adolescentes alimentando y

fotografiando a un coatí macho solitario en la Estación Cataratas, unos de los sitios de mayor conflicto en el PNI. B)

Coatí macho solitario comiendo restos de comida proveída por un turista. C) Coatí comiendo un pan que robó de un

grupo de turistas extranjeros en la Estación Cataratas.

Figura 2. Coatí macho adulto con una herida en su hombro derecho provocado por otro coatí.

Son pocos los trabajos que estudian el conflicto entre turistas y coatíes, tanto para N. nasua

como para  N. narica.  De los  trabajos  existentes,  ninguno evalúa  la  efectividad de las  medidas

sugeridas  por  los  mismos(Almeida  Cunha  2010;  van  Hulle  y  Vaughan  2009).  Los  estudios

realizados dentro del PNI describen la presencia del problema focalizados principalmente en el

6



conflicto entre los coatíes y los turistas en las pasarelas (Heinoben Fortabat  et al. 1994) y en los

patios de comida (Machado Romero y Taipe Salazar 2009).  Estos últimos son dónde, según el

conocimiento local, ocurren la mayor cantidad de casos de interacción entre turistas y coatíes.

Nasua  narica ha  mostrado  un  comportamiento  similar  ante  la  presencia  de  turismo,

desarrollando una dependencia de la comida humana y un aumento de la agresividad (van Hulle y

Vaughan 2009). Este comportamiento se ha observado también en el mono caí (Cebus = Sapajus

nigritus), una de las especies simpátricas con el coatí en el PNI (Tujague, datos no publicados). El

ingreso de visitantes al PNI ha aumentado notablemente en los últimos años (Corte 2001; Machado

Romero y Taipe Salazar 2009) y es esperable que el flujo de turistas siga en aumento y, junto con

ello, se acrecienten los impactos del turismo sobre la fauna y los conflictos entre ambas partes.

Las medidas a tomar para contrarrestar los efectos negativos se pueden abordar desde dos

puntos: (1) para modificar el comportamiento de los turistas o (2) para modificar el comportamiento

de los animales. Las medidas para modificar el comportamiento de los turistas son generalmente

tres: (1) a través de leyes y/o regulaciones locales que creen zonas dónde sólo una cierta clase de

comportamiento es permitido; (2) a través de la interpretación; y (3) a través del control social

dónde los turistas se controlan entre sí (Pearce, P. 2013). El problema con las leyes y regulaciones

es que, por lo general, no tienden a ser cumplidas si no hay controles que obliguen su seguimiento

(Pagh  1999;  Rowcliffe  et  al.  2004;  Goslinga  y  Denkers  2009).  Sin  embargo,  prohibir  dichas

prácticas y tener gente uniformada patrullando los lugares donde es más probable que ocurra el

problema ayuda a reducir el comportamiento indeseado (Cole 1995). Son pocos los estudios que

tratan medidas para los animales. Por lo general, las medidas tomadas suelen ser el sacrificio o la

relocalización  de  los  animales  conflictivos  que,  en  general,  suelen  ser  medidas  costosas

económicamente  o  poco  deseables  desde  un  punto  de  vista  ético  o  político  (Brennan  1985;

Higginbottom et al. 2003; Buckley 2004b). Además, suelen no ser una solución efectiva sino fueron

resueltos los factores que favorecieron la habituación de los animales. 

Por lo expuesto anteriormente, se evidencia la necesidad de estudiar cuáles serían medidas

efectivas de manejo a implementar para disminuir este conflicto. El objetivo general de este trabajo

consistió en evaluar las diferentes situaciones por las cuales se produce la interacción entre los

coatíes y los turistas, y poner a prueba medidas de manejo a corto plazo tendientes a disminuir los

conflictos entre estos animales y los visitantes del PNI. 

Los objetivos específicos fueron:

 Obtener una línea de base de las diferentes situaciones de interacción entre los coatíes y los

turistas en el Área Cataratas.
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 Poner a prueba y evaluar cuatro medidas de manejo tendientes a disminuir el contacto entre

los coatíes y los turistas (dos medidas de información a los turistas, y dos de ahuyentamiento

de los animales) en tres de los patios de comidas del Área Cataratas.

 Recomendar medidas a implementar a las autoridades del PNI para disminuir los conflictos

entre estos animales y los visitantes del PNI.

Las hipótesis que se pusieron a prueba fueron:

1)  El número de interacciones exitosas entre coatíes y turistas dependen de la predisposición

de  los  turistas,  siendo  éste  favorecido  por  actitudes  positivas  de  los  turistas  hacia  los

animales

Predicciones asociadas:

1. Ante la presencia de comida el número de interacciones será mayor.

2. Ante  el  mayor  número  de  estímulos  positivos  (tocar,  fotografiar,  alimentar  y  falso

alimentar)  por  parte  de  los  turistas  hacia  los  coatíes,  éstos  realizarán  más

comportamientos asociados a la obtención de alimento (robar)

2) La aplicación de medidas de información y ahuyentamiento producirá una reducción en el

número de interacciones entre animales y humanos

Predicciones asociadas:

1. Se  espera  que  al  menos  una  de  las  cuatro  medidas  implementadas  produzcan  una

reducción en el número de interacciones.

2. Se espera que, de haber diferencias significativas en las medidas de información, éstas

estén asociadas a las variables relacionadas con los turistas

3. Se espera que, de haber diferencias significativas en las medidas de ahuyentamiento,

éstas estén asociadas a las variables relacionadas con los coatíes.

Materiales y métodos  

Área de estudio

El trabajo fue realizado en el Parque Nacional Iguazú (PNI, 55000 ha), Misiones, Argentina,

ubicado en la provincia fitogeográfica Paranaense. El clima es templado-cálido, con un balance

hídrico constantemente positivo (aproximadamente 1900 mm anuales) y una temperatura media en

el mes más cálido (enero) de 26° C y en el más frío (julio) de 14° C (Ledesma y Boletta 1972). El

clima y la producción de frutos son altamente estacionales, con un punto de baja producción en los

meses de invierno, de junio a agosto (Placci et al. 1994). El terreno es suavemente ondulado (200-

300 m s.n.m.) (Brown y Zunino 1990; Placci et al. 1994) y está cubierto con selva subtropical en

varios  estados de recuperación por  disturbios humanos.  El  sitio  de estudio tiene una ubicación
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adyacente a las Cataratas del Iguazú (25º 41’ S, 54º 8’ O), comprendiendo aproximadamente 200 ha

que representan menos del 1% del parque (Machado Romero y Taipe Salazar 2009). 

El turismo del parque está basado principalmente en la observación de las cataratas, más que

en apreciar  la  flora  o fauna del  lugar.  Desde  el  año 2001 el  parque  ha  tenido un crecimiento

sostenido del  número de  visitantes  (Vallejos  y  González  2014).  El  recorrido  de los  paseos  del

parque lleva aproximadamente un día y medio, por lo que los turistas se renuevan cada uno o dos

días.  El  estudio se concentró en  tres  de los  patios  de comida donde se ofrece  alimentos  a  los

visitantes del Área Cataratas, siendo estos el Café Dos Hermanas, El Fortín y Estación Cataratas

(Fig. 3). Sólo uno de los sitios, El Fortín, posee lugar para comer en el interior de las edificaciones,

y todos poseen sillas y mesas en el exterior para los visitantes. Las mesas exteriores se encuentran

sobre bloques de cemento sin ningún tipo de cerramiento (Fig. 4).

Figura 3. Mapas del sitio de estudio. A) Imagen satelital del Parque Nacional Iguazú con los límites del parque

marcados. B) Imagen satelital del área turística del PNI. C) Imagen satelital de los tres patios de comida estudiados

señalados con círculos rojos.
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Figura 4. Mesas del patio de comida Dos Hermanas.

Sujetos de estudio

Se estudiaron cinco (5) grupos sociales de coatíes que frecuentaban el Área Cataratas. Los

grupos fueron identificados a partir de las observaciones preliminares en el primer mes del estudio.

La identificación se realizó mediante el uso de caravanas que varios de los individuos ya poseían

(debido a  capturas  previas  para  análisis  sanitarios),  cicatrices  y patrones  de  coloración  (pelaje,

morro y patas).

La  época  de  apareamiento  en  Puerto  Iguazú  es  en  el  mes  de  agosto,  gestan  durante

aproximadamente 72 días, alumbran de 1 a 6 crías en octubre, cuando las hembras se separan del

grupo y forman nidos solitarios. Las hembras y sus crías vuelven a reunirse en el grupo cuando las

crías pueden desplazarse por sí mismas, a los 2 meses de edad. Por ende, para cada uno de los

grupos identificados, se diferenciaron las clases de edad de los integrantes considerando como crías

a aquellos de 3-12 meses de edad, juveniles de los 13-24 meses de edad y adultos a los mayores de

24 meses de edad, fácilmente reconocibles por el tamaño corporal. Sin embargo, debido a que el

estudio fue realizado de junio a octubre, no se distinguió la presencia de crías. Además de los cinco

grupos estudiados en el Área Cataratas (Tabla 1), los machos solitarios fueron considerados como

pertenecientes a un grupo (Grupo 6).
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Tabla 1. Nombre de los grupos estudiados con el número de individuos característicos y una breve descripción

del grupo.

Nombre
del grupo

Número de individuos
característicos

Descripción

Grupo 1 7
Conformado principalmente por adultos con una gran

proporción de machos, y una proporción pareja de coatíes de
coloración amarilla y negra

Grupo 2 3
Conformado por varios machos adultos, hembras adultas y
bastantes juveniles principalmente de coloración amarilla

Grupo 3 6
Con muchos  juveniles con una coloración negra y mixta. A

mitad del estudio un macho del Grupo 2 pasó a formar parte de
éste

Grupo 4 7
Se caracterizaba por tener actitud más tímida con los humanos,
y sus juveniles eran más chicos que los juveniles de los otros

grupos

Grupo 5 9 Conformado en su mayoría por coatíes de pelaje amarillo

Los visitantes del área cataratas también fueron categorizados de acuerdo a su edad y si eran

argentinos o extranjeros Se los clasificó en niños, adolescentes, adultos y mayores, de acuerdo a su

apariencia.

Tratamientos y toma de datos

Se realizó la observación directa de las interacciones en horarios de 11:00 a 14:00 entre Junio

y Octubre del 2016. Se hizo un muestreo preliminar de base de un mes y medio para obtener un

conocimiento  general  de  los  animales  y  los  sitios  de  estudio,  y  para  familiarizarse  con  las

metodologías a aplicar  y categorías de comportamiento a  registrar.  Se aplicaron a  continuación

cuatro tratamientos durante períodos de 12 días, seguidos luego de tres (3) días de registro para cada

tratamiento sin la aplicación de éste para evaluar si disminuían las interacciones entre los animales

y los turistas  luego de los  tratamientos  en los sitios seleccionados.  Se recorrieron los  sitios  de

manera rotativa, iniciando cada día en un sitio diferente, hasta encontrar a un grupo de coatíes. Para

los datos preliminares de base y las medidas de información se permaneció no más de 1:15 h en un

sitio, procediendo al siguiente lugar si en el  sitio había una ausencia de coatíes por más de 15

minutos. Mientras que, para la aplicación de los tratamientos de ahuyentamiento, una vez hallado

un  grupo  de  coatíes,  se  permaneció  en  el  sitio  durante  una  1:30  h  independientemente  de  si

posteriormente los coatíes se retiraban del lugar.  Para el  período de aplicación de tratamientos,

durante los primeros 45 minutos se aplicaba el tratamiento y durante los 45 minutos posteriores se

realizaba un control inmediato donde ya no se aplicaba el tratamiento y sólo se observaba y se
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registraban datos (independientemente de los tres días de registro del tratamiento). A los primeros

45 minutos se los identificó como tratamiento, y a los otros 45 minutos se los identificó como

“Post-Tratamiento” de acuerdo a la medida aplicada.

Las medidas (tratamientos) que se aplicaron fueron de dos tipos: (1) brindar información a los

turistas acerca del contacto con los coatíes y (2) de ahuyentamiento directo de los animales. Las

medidas de información fueron dos: (a) folletos con información distribuidos de manera intensiva

en los patios de comida (Fig. 5), y (b) que los empleados de las concesionarias de comida, así como

voluntarios, advirtieran a los turistas sobre los coatíes cuando compraban los alimentos. Hubo dos

medidas de ahuyentamiento directo, siendo estas: (c) el ruido producido por el uso de una picana

eléctrica, sin contacto con el animal (Fig. 6) (medida que ya había sido aplicada brevemente por los

guardaparques del área) y (d) presencia permanente de un voluntario uniformado “espantando” a los

coatíes, por medio de la utilización de un objeto que generaba mucho ruido al ser golpeado contra el

suelo, por ej., el “palo-botella”. Ésta consistía de una botella plástica sujetada a un palo de madera,

elemento diseñado previamente por el personal de los patios de comida (Fig. 7). Se ahuyentaba a los

coatíes cada vez que se los veía en los patios de comida durante los 45 minutos de la aplicación del

tratamiento. Cabe mencionar que al cuarto día de usar la picana, esta comenzó a presentar algunos

desperfectos.

Figura 5. Folletos repartidos en los patios de comida del PNI.
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Figura 6. Voluntaria del parque que colaboró en el proyecto utilizando la picana para espantar a un coatí en el patio de

comida El Fortín.

Figura 7. Voluntaria del parque que colaboró en el proyecto con el palo-botella usado para ahuyentar a los coatíes en el

Café Dos Hermanas.

Se utilizaron una combinación de muestras de barrido (scan samples)  sobre los grupos y

muestreos  focales  (focal  samples)  sobre  los  distintos  individuos,  ideales  para  registrar  el

comportamiento categorizado de grupos de sujetos  de estudio (Lehner  1992;  Martin  y Bateson

2007).  Durante  cada  período  de  muestreo  se  registró  con  muestras  de  barrido  el  número  de
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interacciones totales y el tipo de interacción, directa o indirecta, a intervalos de 4 min. Se definió

como interacción a cualquier comportamiento iniciado por un emisor (coatí o turista) y dirigido

hacia la contraparte de la interacción (receptor) (Tujague, datos no publicados; Zhao y Deng 1992).

Las  interacciones  directas  fueron aquellas  que  implicaron la  presencia  simultánea  de  coatíes  y

turistas, ya sea con contacto físico o con intercambio de objetos y/o comida, o sin contacto físico

como emisión de fotografías. Las indirectas fueron definidas como contacto de un componente de la

interacción con la huella de actividad del otro, por ej., contacto de los coatíes con restos de comida

de origen antrópico (Tujague, datos no publicados).

Los muestreos focales consistieron en el seguimiento de una interacción (que podía involucrar

a uno o más coatíes) de principio a fin realizados cada 4 períodos de barrido. Se registraron 21

variables categóricas para describir las interacciones. Las variables descriptivas de la interacción

fueron: (1) tipo de interacción (directa o indirecta), (2) el tratamiento aplicado, (3) el sitio, (4) quién

inició la interacción (coatíes o turistas), (5) si hubo o no personal ahuyentando a los coatíes, (6) si

hubo o no presencia de comida y, cuando correspondía, (7) qué tipo de comida era, (8) el sustrato en

el que estaba y (9) si hubo obtención de comida o no por parte de los coatíes.

También se incluyeron variables que describieron a los coatíes involucrados en la interacción,

siendo: (10) el grupo al que pertenecían, (11) el número de coatíes, (12) la clase de edad, (13) el

sexo y (14) la actividad. Con respecto a los turistas se registraron a las siguientes variables: (15) la

nacionalidad (extranjero, argentino, o ambos), (16) el número de turistas involucrados, (17) la clase

de edad de los turistas, (18) el sexo de los turistas, (19) la actividad que estaban realizando los

turistas y, (20) la reacción de los turistas (positiva, neutra o negativa).

Datos de comportamiento

Se estudiaron las interacciones entre los coatíes y los visitantes del Área Cataratas. Para ello,

se observó y registró el comportamiento de los coatíes y los turistas dentro de los patios de comidas

descriptos anteriormente.

Se definieron categorías de comportamiento, llamadas también actividades. Para los coatíes se

definieron cuatro tipos distinto de actividades: (1) Husmear, cuando el coatí olfateaba o buscaba

comida; (2) Comer, cuando el animal consumía algo de origen antrópico; (3) Robar, cuando el coatí

realizaba un intento de robo de algún objeto humano,  exitoso o no;  y,  por último,  (4) Neutro,

correspondiente a cualquier otra actividad que no involucre a las anteriores y donde el coatí no

mostraba interés en ningún turista u objeto de origen antrópico. Para los turistas se establecieron

siete categorías para describir su comportamiento, cuatro que se clasificaron como positivas, dos

como negativas y una como neutra. Las categorías fueron las siguientes: (1) Alimentar (positiva),

14



cuando el  turista  ofrecía comida a los coatíes;  (2) Falso Alimentar  (positiva),  cuando el  turista

emulaba la actividad de alimentar al animal pero sin ofrecerle comida real, aunque si otros objetos

como ramas,  papeles,  etc.;  (3)  Fotografiar  (positiva),  el  turista  filmando  o  fotografiando  a  los

coatíes; (4) Tocar (positiva), el turista intentaba, exitosamente o no, establecer contacto físico con

los  coatíes;  (5)  Escapar  (negativa),  cuando el  turista  se  alejaba  de  los  coatíes,  por  lo  general,

retirando también sus objetos personales/comida; (6) Espantar (negativa), correspondiente al turista

intentando, exitosamente o no, ahuyentar al coatí, ya sea con aplausos, u otros elementos; y, por

último,  (7)  Neutra,  donde el  turista  realizaba cualquier  otra  actividad que no involucrara  a  los

comportamientos anteriores e ignoraba a los coatíes. 

Análisis de Datos

Para analizar la primera hipótesis, sobre si el número de interacciones entre coatíes y turistas

dependen de la predisposición de los turistas, se realizó un Análisis de Correspondencia Múltiple

(ACM) con los datos de los muestreos focales. El ACM es una técnica exploratoria y descriptiva

que  es  apropiada  cuando  la  intención  es  examinar  asociaciones  entre  tres  o  más  variables

categóricas  (Hair  et  al.  2010).  Para reducir  el  número de variables  y simplificar  el  análisis,  se

agrupó el tipo de interacción con la reacción del turista, llamando a la nueva variable interacción

con cuatro categorías: positiva, negativa, neutra e indirecta; entendiéndose que las tres primeras

categorías comprenden a una interacción directa. Además, se categorizó el tipo de alimento artificial

en nueve categorías: bebidas (e.g., café, gaseosa, jugo, mate), empanadas (e.g., empanadas y tarta),

frutas, galletitas, golosinas (e.g., alfajores, barritas de cereal, caramelos y helado), restos (e.g., papel

y restos), sandwich, snacks (e.g., papas fritas y otros) y sobrecitos (e.g., ázucar y condimentos).

Para simplificar los análisis posteriores, una vez obtenidos los datos se agrupó el número de

turistas  y  de  coatíes  en  categorías  que  fueron  asignadas  de  acuerdo  a  las  frecuencias  que  se

obtuvieron cada uno. Estas fueron tres para los coatíes, siendo de un coatí, de dos a seis coatíes o de

siete a veinte coatíes presentes en la interacción; mientras que para los turistas las categorías fueron

uno o dos turistas, de tres a seis y de siete a veinte turistas presentes en la interacción. Se realizaron

análisis no parámetricos de Kruskal-Wallis a modo exploratorio, para evaluar si existían diferencias

significativas entre la obtención o no de comida y los distintos tipos de interacciones.

Se  puso a  prueba  la  segunda hipótesis  analizando los  datos  del  muestreo  de  barrido  con

Modelos Lineales Generalizados Mixtos (Generalized Linear Mixed Models, GLMM; Pinheiro y

Bates 2000;  Zuur  et al.  2009) en R (R Core Team 2014).  Los datos de los tratamientos y sus

registros fueron trabajados como el conteo de interacciones con una distribución de Poisson, ya que

los  datos  de  la  variable  de  respuesta  no  presentaron  sobredispersión.  Se  estableció  un  primer
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modelo con las variables grupo y sitio  como efectos aleatorios,  y la estructura fija del  modelo

estuvo constituida por los distintos tratamientos como variables categóricas: (1) Información Oral,

(2) Registro Oral, (3) Información Escrita, (4) Registro Escrita, (5) Palo-Botella Tratamiento, (6)

Post Palo-Botella, (6) Registro Palo-Botella, (7) Picana Tratamiento, (8) Post Picana, (9) Registro

Picana, empleado, y número de turistas en el PNI para evaluar el número de interacciones directas,

en  indirectas  como  variables  de  respuesta.  Para  seleccionar  el  modelo  que  mejor  explique  la

variación  encontrada,  se  utilizaron ANOVAs entre  los  modelos  más  complejos  y  aquellos  más

simples, removiendo una variable a la vez (stepwise forward procedure). Cuando las diferencias no

son significativas entre los modelos, el mejor modelo es el más simple. Se realizaron comparaciones

con  Tukey  a  posteriori,  para  determinar  qué  tratamientos  fueron  significativos-  También  se

realizaron  análisis  no  paramétricos  de  Kruskal-Wallis  para  evaluar  si  existían  diferencias

significativas en el  número de interacciones (directas e indirectas) entre los distintos grupos de

coatíes.

Resultados

En  los  cuatro  meses  y  medio  de  muestro  se  observó  un  promedio  de  31,8  ±  15,8  DS

interacciones directas por día y 6,3 ± 3,6 DS interacciones indirectas por día. Considerando sólo los

datos base, se observó un promedio de 33,0 ± 15,3 DS interacciones directas por día y 6,6 ± 3,6 DS

interacciones indirectas por día. Se observa en la Figura 9 el flujo a lo largo del tiempo del número

de  turistas  y  de  interacciones  directas  e  indirectas  que  hubo  durante  el  estudio  de  las  cuatro

medidas.

Figura 9. Escala temporal del número de interacciones directas, número de interacciones indirectas y número de

turistas por día. Se señalaron los períodos en los que se aplicaron los distintos tratamientos. El período nulo corresponde

a un período temporal dónde no se marcó 
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Análisis descriptivo

En  cuanto  a  los  datos  obtenidos  durante  el  primer  mes  y  medio  de  observaciones,  se

observaron ligeras diferencias si se tenían o no en cuenta las interacciones indirectas (Fig. 10A, B).

Las similitudes son las siguientes: como era esperado, las interacciones neutras (Int: Nu) estuvieron

asociadas a actividad neutra (AT: Neu) de los turistas (Fig. 10A,B). Las interacciones positivas (Int:

Po) en ambos casos estuvieron asociadas a interacciones iniciadas por los turistas (In: Tur), a la

actividad de los turistas fotografiando (AT: Fot) y a grupos de turistas con las clases de edad de

niños,  adultos  y ancianos (ET: 134)  (Fig.  10).  Las  interacciones  negativas  (Int:  Ne)  estuvieron

asociadas a la no obtención de comida (Obt: No), a interacciones iniciadas por los coatíes (In: Coa),

a la actividad de los turistas de escapar (AT: Esc) y espantar (AT: Esp), a los coatíes del Grupo 1

(GC: 1) y a las empanadas como tipo de alimento (Com: Emp).  Las interacciones donde hubo

obtención  de  comida  (Obt:  Si)  estuvieron  asociadas  a  las  turistas  alimentando  (AT:  Alim),  al

sustrato suelo (Sus: Sue), y a los restos de comida (Com: Res) (Fig. 10A,B).

En el  caso con todas las  interacciones  agrupadas,  directas  e  indirectas,  se observaron los

siguientes resultados (Fig. 10A): las interacciones positivas (Int: Po) estuvieron además asociadas al

Grupo 5 (GC: 5), al sitio Estación Cataratas (S: EC), a los turistas adolescentes (ET: 2) y a los

coatíes juveniles (EC: 1). Las interacciones negativas (Int: Ne) mostraron además asociación con

turistas  adolescentes  y adultos  (ET:  23).  La  obtención de  comida (Obt:  Si)  estuvo asociada  al

sustrato  mesa  (Sus:  Mesa)  y  a  la  fruta  (Com:  Fru).  Los  machos  solitarios  (Grupo  6;  GC:  6)

estuvieron asociados al sitio Fortín (S: FO), a las bebidas, sandwiches y golosinas (Com: Beb, Sand

y Gol), así como a los coatíes robando (AC: Rob), a la presencia de empleado espantando (Emp:

Si), a la presencia de comida (Pcom: Si), y a los turistas mayores (ET: 4). También se observaron

asociaciones entre el Grupo 3 (GC: 3), las galletitas y sobres (Com: Gall y Sob), y los grupos de

adultos y mayores (ET: 34). A su vez asociaciones entre los turistas de nacionalidad mixta (NacT:

Mix), grupos de niños y mayores (ET: 14), grupos de coatíes de más de 7 individuos (GC: 7+);

hubo una asociación entre los niños (ET: 1) y el falso alimentar (AT: FalAlim) y asociación entre los

turistas tocando a los animales (AT: Toc) y los coatíes con actividad neutra (AC: Neu) (Fig. 10A). 

Considerando sólo  las  interacciones  directas  (Fig.  10B),  las  positivas  (Int:  Po)  estuvieron

además asociados a los turistas falso alimentado (AT: FalAlim) y tocando (AT: Toc), al sustrato

basura (Sus: Bas) y a los coatíes con actividad neutra (AC: Neu). Las interacciones negativas (Int:

Ne) tuvieron además asociación a los coatíes robando (AC: Rob), el sitio Dos Hermanas (S: DH), a

los sandwiches (Com: Sand), y a los grupos de turistas de niños y adultos por un lado (ET: 13), y

ancianos por el otro (ET: 4) (Fig. 10B). La obtención de comida (Obt: Si) estuvo también asociada a
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las galletitas y snacks (Com: Gall y Sna), a los grupos de turistas de adultos y mayores (ET: 34), a

los grupos de coatíes de ambos sexos (SC: MF) y a turistas de nacionalidad mixta (NacT: Mix) (Fig.

10B). Como era esperado, los machos solitarios tuvieron asociados a los coatíes husmeando y a los

coatíes adultos y en grupos de un sólo individuo (Fig. 10B). 

Figura 10. Análisis de correspondencia múltiple de los datos base, a la izquierda (10A) conteniendo las

interacciones directas e indirectas (10B) mientras que a la derecha sólo las interacciones directas. En azul se encuentran

las variables relacionadas a los turistas, en rojo a los coatíes y en negro las que describen la interacción.

También se realizaron ACMs sobre estas relaciones bajo la aplicación de las distintas medidas

(Apéndice). Éstos a las interacciones neutras (Int: Nu) asociadas a la actividad neutra (AT: Neu) de

los turistas. Las interacciones positivas (Int: Po) asociadas a la obtención de comida (Obt: Si), el

inicio por parte de turistas (In: Tur), fotografiar (AT: Fot) y alimentar (AT: Alim). Las interacciones

negativas (Int: Ne) asociadas a la no obtención de comida (Obt: No), a turistas escapando (AT: Esc)

o espantando (AT: Esp) y a coaties robando (AC: Rob) e iniciando la interacción (In: Coa). Además

de  las  interacciones  indirectas  (Int:  I)  y  restos  de  comida  (Com:  Res);  y  falso  alimentar  (AT:

FalAlim) y la no presencia de comida (Pcom: No). Tanto las edades de turistas, como número de

turistas  o  coatíes,  tipo  de  comida,  grupos  de  coatíes,  o  sitios  no  tuvieron  patrones  que  se

mantuvieran (ver Apéndice).
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Se  observaron  diferencias  significativas  en  la  obtención  de  comida  respecto  al  tipo  de

interacción (Fig. 11), tanto para cuando hubo obtención de comida (Kruskal-Wallis H=76,27; gl=3;

p<0,0001; N=294) como cuando no hubo (Kruskal-Wallis H=83,82; gl=3; p<0,0001; N=294). Tanto

las interacciones indirectas como positivas obtuvieron la mayor cantidad de casos donde los coatíes

obtuvieron comida, siendo el siguiente tipo de interacción con más obtenciones las negativas (Fig.

11). Las interacciones neutras y negativas fueron los que tuvieron más interacciones sin obtención

de comida (Fig. 11).

Figura 11. Datos focales con el número de interacciones (media + error estándar) donde hubo o no obtención de

comida según el tipo de interacción. Medias con la misma letra no difieren estadísticamente (p<0,05), mayúscula

corresponden a las interacciones dónde hubo obtención de comida y minúscula a las que no.

GLMM y análisis no paramétricos

El modelo que mejor explicó las interacciones directas fue aquel que incluyó a los efectos

fijos tratamiento, turistas y mes, pero no empleado (Tabla 2). Los tratamientos de ahuyentamiento

mostraron diferencias significativas con sus respectivos registros y con el resto de los tratamientos,

con una relación negativa respecto a las interacciones directas (Fig. 12 y Tabla 3). Ninguno de los

post-tratamientos de ahuyentamiento mostró diferencias significativas con sus respectivos controles,

sin embargo el post-picana fue significativamente distinto al registro del palo-botella y el registro

escrito (Fig. 12). El uso de información escrita y oral, no mostraron diferencias significativas con

sus  registros,  sin  embargo,  el  uso de información escrita  fue similar  al  tratamiento post-picana

mientras que el  registro escrito no lo fue (Fig 12). El número de turistas presento una relación

positiva y altamente significativa con el número de interacciones directas como se esperaba (Tabla
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3). Él único mes que fue significativamente distinto fue Octubre, donde parecieron ocurrir un mayor

número de interacciones (Tabla 3). 

Tabla 2. ANOVA para determinar el modelo más parsimonioso para las interacciones directas.

Modelo 1 Modelo 2 χ2 p-valor

TRAT + TUR + MES + EMP + (1 | GRP) + (1 | SITIO) TRAT + TUR + MES + (1 | GRP) + (1 | SITIO)* 0,808 0,364

TRAT + TUR + MES + (1 | GRP) + (1 | SITIO)* TRAT + TUR + (1 | GRP) + (1 | SITIO) 10,592 0,014

TRAT + TUR + MES + (1 | GRP) + (1 | SITIO)* TRAT + MES + (1 | GRP) + (1 | SITIO) 19,414 1,05e-5

TRAT + TUR + MES + (1 | GRP) + (1 | SITIO)* TUR + MES + (1 | GRP) + (1 | SITIO) 291,07 2,2e-16

TRAT=tratamiento, TUR=número de turistas, EMP=presencia de empleado, GRP=grupo de coatíes. El * señala

el modelo seleccionado.

Tabla 3. Resultados de GLMM de las interacciones directas.

Estimador ±EE z p-valor

Intercepto -1.513 0,321 -4,712 2,45e-6 ***

Registro Información Oral 0,548 0,171 0,320 0,748

Registro Palo-Botella 0,135 0,163 0,826 0,409

Registro Picana -0,526 0,186 -2,837 0,005 **

Información Escrita -0,189 0,110 -1,713 0,086 .

Información Oral -0,066 0,219 -8,281 <2e-16 ***

Post Palo-Botella -0,079 0,156 -0,507 0,612

Palo-Botella Tratamiento -1,665 0,201 -8,281 <2e-16 ***

Post Picana -0,491 0,141 -3,481 5e-4 ***

Picana Tratamiento -1,436 0,173 -8,281 <2e-16 ***

Número de Turistas 0,102 0,020 5,084 3,69e-7

Julio -0,095 0,189 -0,505 0,614

Octubre 0,465 0,171 2,715 0,007 **

Septiembre 0,033 0,107 0,308 0,758
EE= Error Estándar, z= estadístico. Donde '***' significa un p-valor menor a 0,001; “**” un p-valor entre 0,001

y 0,01; y “*” un p-valor entre 0,01 y 0,5
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Figura 12. Número de interacciones directas para cada tratamiento (media + error estándar). Medias con la

misma letra no difieren estadísticamente con la prueba de Tukey  a posteriori (p<0,05).

Para las interacciones indirectas, el mejor modelo fue aquel que incluyó todos los efectos fijos

(empleado, número de turistas, mes y tratamiento) (Tabla 4). El tratamiento con el palo botella no

mostró diferencias significativas con ningún tratamiento salvo con el tratamiento con la picana y la

información oral (Fig. 13).  El tratamiento con la picana dio significativamente similar a su período

de registro, pero no así con el post-picana. Tanto el post picana como el post palo-botella dieron

significativamente similares a sus respectivos registros (Fig 13. y Tabla 5). Tanto la información

oral  como  la  información  escrita  no  mostraron  diferencias  significativas  con  sus  respectivos

registros,  sin  embargo,  la  información  oral  mostró  ser  significativamente  equivalente  a  los

tratamientos con la picana y el palo-botella (Fig. 13 y Tabla 5). El número de turistas parece no

afectar el número de interacciones indirectas (Tabla 5). El mes de Septiembre mostró un número

menor  de  interacciones  indirectas  (Tabla  5).  A  su  vez,  se  observó  una  relación  positiva  y

ligeramente significativa entre el número de interacciones indirectas y la presencia del empleado

espantando a los coatíes (Tabla 5).

Tabla 4. ANOVA para determinar el modelo más parsimonioso para las interacciones indirectas.

Modelo 1 Modelo 2 χ2 p-valor

TRAT + TUR + MES + EMP + (1 | GRP) + (1 | SITIO)* TRAT + TUR + MES + (1 | GRP) + (1 | SITIO) 4,042 0,044

TRAT + TUR + MES + EMP + (1 | GRP) + (1 | SITIO)* TRAT + TUR + EMP + (1 | GRP) + (1 | SITIO) 7,980 0,046

TRAT + TUR + MES + EMP + (1 | GRP) + (1 | SITIO) TRAT + MES + EMP + (1 | GRP) + (1 | SITIO)* 0,023 0,88

TRAT  + MES + EMP + (1 | GRP) + (1 | SITIO)* MES + EMP + (1 | GRP) + (1 | SITIO) 86,125 9,7e-16

TRAT=tratamiento, TUR=número de turistas, EMP=presencia de empleado, GRP=grupo de coatíes. El * señala

el modelo seleccionado.
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Tabla 5. Resultados de GLMM de las interacciones indirectas. 

Estimador ±EE z pp

Intercepto -1,140 0,372 -3,060 0,002 **

Registro Información Oral -0,132 0,380 -0,348 0,728

Registro Palo-Botella -0,161 0,366 -0,441 0,659

Registro Picana -0,292 0,402 -0,726 0,468

Información Escrita -0,351 0,265 -1,324 0,186

Información Oral -1,157 0,501 -2,310 0,021 *

Post Palo-Botella -0,364 0,354 -1,027 0,304

Palo-Botella Tratamiento -2,492 0,521 -4,781 1,74e-6

Post Picana -0,041 0,282 -0,144 0,885

Picana Tratamiento -1,388 0,376 -3,691 2,24e-4 ***

Julio 0,798 0,401 1,987 0,047 *

Octubre -0,260 0,356 -0,731 0,465

Septiembre -0,478 0,239 -1,996 0,046 *

Empleado 0,504 0,233 2,16 0,031 *
EE= Error Estándar, z= estadístico. Donde '***' significa un p-valor menor a 0,001; “**” un p-valor entre 0,001

y 0,01; y “*” un p-valor entre 0,01 y 0,5

Figura 13. Número de interacciones indirectas para cada tratamiento (media + error estándar). Medias con la misma

letra no difieren estadísticamente (p<0,05).

De acuerdo al mejor modelo, la probabilidad de que ocurran interacciones directas aumenta a

medida que aumenta el número de turistas (Fig. 14).

22



Figura 14. Gráfico marginal de probabilidad de interacciones directas versus el número de turistas en escala de

mil.

El número de interacciones por grupo de coatíes mostró diferencias significativas tanto para

las interacciones indirectas (Grupos-Directas; Kruskal-Wallis; H=31,62; gl=5; p<0,0001; N=230)

como directas (Grupos-Indirectas; Kruskal-Wallis, H=12,70; gl=5; p=0,0239; N=230). Los machos

solitarios (Grupo 6) son los menos conflictivos para las interacciones directas, mientras que en las

interacciones indirectas los más conflictivos serían los Grupos 3, 4 y 5 (Fig. 15).

Figura 14. Número de interacciones directas e indirectas por grupo de coatíes.  Medias con la misma letra no difieren

estadísticamente (p<0,05), mayúscula corresponden a las interacciones directas y minúscula a las indirectas.

Discusión  

Los resultados del presente estudio permitieron obtener una descripción de la situación de los

coatíes en el PNI y se destacan algunas medidas que pueden mitigar el conflicto que existe en el
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sitio de estudio entre estos animales problema y los turistas.  Se pudo observar la gravedad del

problema con el alto número de interacciones promedio por día. El análisis del comportamiento de

los  diversos  grupos  estudiados  mostró  al  Grupo  1  (observado  principalmente  en  el  sitio  Dos

Hermanas) como el grupo más conflictivo, asociado a interacciones negativas. Los machos adultos

tienden a ser la clase de edad/sexo más dominantes y no suele haber más de uno por grupo (Hirsch

2007).  Esto es debido a que,  por lo general,  los machos adultos  tienden a ser extremadamente

agresivos entre ellos (Hirsch y Maldonado 2011). El Grupo 1 estaba conformado principalmente por

machos, lo que podría estar relacionado con la mayor conflictividad intraespecífica dentro de este

grupo. A su vez, este grupo estuvo principalmente asociado al patio de comidas Dos Hermanas. En

este sitio ocurrieron 41,24% de las interacciones totales, por lo que este podría ser considerado el

sitio  con mayor potencial  de conflicto entre  coatíes  y turistas.  Sin embargo,  el  Grupo 1 no se

destaca de entre los otros grupos  (Fig. 15), por lo que su conflictividad estaría más relacionada con

el tipo de interacción y no así con el número total de interacciones. Sería necesaria información

sobre la historia de adaptación al turismo de los grupos estudiados, para evaluar si este grupo es, por

ejemplo, el que posee la historia más larga de interacción con la gente.

Los coatíes fueron exitosos obteniendo comida cuando los turistas presentaban predisposición

para  alimentar  a  los  animales,  resultados  que  soportan  la  primera  hipótesis  planteada  en  este

estudio. Los coatíes también fueron especialmente exitosos en la obtención de alimento de forma

indirecta, donde se alimentaron de basura o de restos de comida. Cuando ocurrieron interacciones

negativas,  por lo  general  el  éxito  en la  obtención de alimento disminuyó,  como ocurrió en las

interacciones  neutras.  Las  interacciones  negativas  también  estuvieron  asociadas  a  los  coatíes

realizando  comportamientos  dirigidos  hacia  la  obtención  de  comida,  por  lo  que  la  segunda

predicción planteada no fue cumplida. Esto puede deberse a que el comportamiento de los coatíes

fuese lo que incitase una reacción negativa por parte de los turistas y no de la manera opuesta. Es

interesante señalar que en los registros de las medidas de ahuyentamiento de información escrita e

información oral, los turistas extranjeros resultaron asociados a las interacciones negativas. No se

encontraron patrones  distintivos  con las  otras  características  de los  turistas,  como la  edad o el

tamaño del  grupo,  ni  de  los  coatíes.  La  presencia  de  comida no pareció  afectar  el  número de

interacciones, y los robos no estuvieron asociados a un tipo particular de sustrato, por lo que no se

cumplió la primera predicción planteada.

Se observó que las interacciones positivas fueron principalmente iniciadas por los turistas,

mientras que las negativas fueron principalmente iniciadas por los coatíes. Este resultado es lógico

y esperable, especialmente considerando la naturaleza del comportamiento de los turistas.
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De  las  interacciones  positivas,  la  obtención  de  comida  estuvo  asociada  a  los  turistas

alimentando a los animales y, la más común, fue que los turistas tomaran fotografías. Alimentar a

los animales puede producir satisfacción de los consumidores de turismo debido al contacto cercano

con los animales,  buen avistamiento y más oportunidades para fotografiar (Newsome y Rodger

2008). Esto está relacionado con un aumento en la demanda de experiencias turísticas relacionadas

con la naturaleza, que se debe a tres factores. (1) Existe un interés creciente en la vida salvaje y el

ambiente natural producido por la educación, los medios y el turismo mismo (Newsome et al. 2005;

Holden 2008). (2) El otro factor es una mezcla entre las vacaciones, los intereses personales y los

estilos de vida, dónde las elecciones turísticas son un reflejo de la identidad personal (Green y Jones

2005; Franklin 2007; Curtin 2010). Y (3) el último factor es que, para cierta gente, hay un “llamado

por  lo  natural”  en  dónde  exhiben  una  necesidad  biológica  e  inherente  de  reconectarse  con  la

naturaleza que falta en sus vidas urbanas y ajetreadas (Wilson 1984). Además, una de las razones

por los cuáles los turistas deseen alimentar a los animales, puede ser que lo vean como un modo de

retribuir  y  compensar  por  la  pérdida  de  hábitat  (Newsome  y  Rodger  2008).  Sin  embargo,  en

encuestas  realizadas  por  Tujague (datos  no publicados)  los  turistas  entrevistados  en el  PNI no

nombraron el  contacto  con la  naturaleza  cómo algo  importante,  aunque si  citaron  el  hecho de

alimentarlos y tomarles fotografías como principales razones del por qué las personas se acercaban

a la fauna (en este caso puntual al mono caí una especie de primate común en el área de estudio).

Por lo tanto, en el caso del PNI, dado que el principal atractivo son las cataratas y no los animales o

la  flora del  lugar,  es  posible  que los  turistas  vean alimentar  a  los  animales  como un atractivo

turístico más sin una apreciación verdadera de los animales ni la naturaleza.

Cuando  no  es  el  turista  quien  inicia  la  interacción,  es  esperable  que  éste  reaccione

negativamente, ya sea escapando o espantando al animal. El hecho que los coatíes inicien y busquen

interacciones con los turistas implica que los coatíes del PNI ya están atraídos y habituados a los

estímulos que los turistas proveen, en particular, la oferta de comida. Por lo general, el suministro

de comida por parte de los humanos requiere un menor esfuerzo para el animal que obtener comida

por sí  solo,  por  ende,  se  vuelve una opción más  atractiva (Orams 2002).  Eventualmente,  si  la

comida  es  suministrada  regularmente,  el  animal  puede  perder  las  habilidades  requeridas  para

alimentarse  por  sí  mismo,  y  volverse  dependiente  de  los  humanos  (Orams 2002).  Además,  en

muchos animales, particularmente mamíferos, las crías aprenden a alimentarse a partir de los padres

y otros adultos (Feldhamer et al. 2007). Si los adultos son dependientes de los humanos, las crías

podrían nunca aprender las habilidades necesarias para alimentarse por sí mismos, por lo que esta

habituación podría presentar consecuencias a largo plazo. 
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La segunda hipótesis planteada también fue soportada por los resultados de este estudio. La

aplicación de las medidas de ahuyentamiento probó ser altamente efectiva, tanto para reducir las

interacciones directas como las indirectas. En el caso de la aplicación del sonido de la picana para

las interacciones directas, inclusive el control posterior a este tratamiento mostró un cierto efecto

negativo sobre el número de interacciones, por lo que puede considerarse que esta medida tiene un

efecto  residual  en  las  interacciones  entre  coatíes  y  turistas.  Aún  con  la  picana  presentando

desperfectos, el tratamiento fue efectivo, por lo que se resaltan aún más los resultados obtenidos.

La picana estaría  produciendo un impacto  mayor  que  el  uso del  palo-botella,  ya  que los

coatíes  tardaron  más  en  volver  al  sitio  en  varios  de  los  días  (datos  no  publicados).  Esto,

probablemente  se  deba  a  que  con  el  palo-botella  los  coatíes  debieron  ser  espantados

individualmente, persiguiéndolos en muchos casos, mientras que la picana fue más útil asustando al

conjunto de animales sin requerir de la persecución individual. Sin embargo, se recomienda que se

estudie la aplicación de la picana, el palo-botella u otras medidas sonoras a largo plazo, ya que, ante

la falta de un refuerzo negativo, los animales podrían habituarse a estos estímulos, perdiendo así su

efectividad (sensu Pearce,  J.  M. 2013).  También se sugiere que se estudie la alternancia de las

medidas, ya que si se quiere condicionar a los coatíes para que modifiquen su comportamiento,

entonces el estímulo no condicionado debe ser sorpresivo e inesperado para los animales (sensu

Pearce, J. M. 2013).

Tanto la información escrita como la información oral mostraron cierto grado de efectividad

para  reducir  las  interacciones.  El  uso  de  información escrita  mostró  ser  similar  al  post  picana

respecto al  número de interacciones indirectas,  mientras que el  uso de información oral mostró

resultados similares al uso de la picana y el palo botella. Dado que se espera que los sitios de

ecoturismo sean lugares de interpretación, estas dos medidas son dignas de ser exploradas, sobre

todo el  uso  de  la  información  escrita.  La  interpretación  es  un  término  usado para  describir  el

proceso de traducir el significado de un lenguaje al otro. La interpretación del medio ambiente es

similar,  dónde  se  traduce  desde  un  lenguaje  técnico  a  otro  dónde  el  turista  pueda  entender

fácilmente (Ham 1993; Orams 1996). Por principio, hay una expectativa en el ecoturismo sobre que

los visitantes deben salir del proceso con un mayor entendimiento de la naturaleza, sin embargo,

esto no es siempre el caso (Secretariat of the Convention of Biological Diversity 2004; Matheson et

al.  2006;  Marion  y  Reid  2007).  La  interpretación  es  vista  como  una  buena  herramienta  para

modificar el comportamiento del turista a través de la información y la persuasión, sin ser tan dura

como las restricciones o controles físicos (McArthur y Hall  1993; Kuo 2002; Orams 2002). Es

crucial lidiar con la falta de conocimiento de los turistas adultos y cómo controlar apropiadamente a

los niños, ya que no hacerlo suele llevar al contacto indeseado con los animales y la manipulación
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con comida u otros medios para que los animales actúen como los turistas lo deseen (Newsome y

Rodger 2008). Si bien el uso de técnicas de interpretación oral y escrita no fueron tan efectivas

como las medidas de ahuyentamiento, ambas mostraron una cierta disminución en el número de

interacciones entre coatíes y turistas en el PNI, por lo que pueden ser recomendadas como medidas

auxiliares de manejo a ser aplicadas y fomentadas, especialmente en los patios de comida de las

áreas  protegidas.  Aunque  se  recomendaría  estudiar  modos  de  aumentar  la  efectividad  de  la

información.

El uso de la información escrita en forma de folletos ya ha sido descripto como una medida

eficaz para reducir  el  número de interacciones  directas  en otras  áreas  protegidas.  Ballantyne y

Hughes  (2006)  compararon  distintos  mensajes  en  cartelería  para  desalentar  a  los  turistas  de

alimentar a aves y limpiar sus restos de comida. En este estudio encontraron que la cartelería más

efectiva fue aquella que explicitaba el por qué el comportamiento de los turistas podría ser dañino,

apelando así a las emociones. A su vez, encontraron que la cartelería que advertía del peligro que

imponían los animales no fue tan efectiva como la anterior,  aunque éstos aun así  preferían ser

advertidos de la existencia de un potencial peligro. Los folletos utilizados en el presente estudio

apelan a las emociones de los turistas, alertando sobre los daños que la comida de origen antrópico

puede provocar a los animales, así como también advierte del riesgo que los animales presentan

para ellos. 

El número de interacciones directas se vio también afectado positivamente por el número de

turistas  en  el  PNI  y  fueron más  frecuentes  en  el  mes  de  octubre.  Mientras  que  el  número de

interacciones  indirectas  estuvo  asociado  negativamente  al  mes  de  septiembre.  Para  estas

interacciones, la presencia de un empleado espantando tuvo inesperadamente una relación positiva.

Esto puede deberse a que, por lo general, los empleados aprovechaban para espantar cuando salían a

limpiar y,  por ende, cuando estaban espantando era también cuando en los patios de comida se

encontraban  más  restos  de  comida  disponible.  No  se  observaron  cambios  relevantes  en  los

comportamientos de los turistas entre los tratamientos, incumpliéndose la segunda predicción.

Como resultado de este estudio se podría recomendar a las autoridades del PNI que lleven a

cabo algunas de las medidas de ahuyentamiento a mediano y largo plazo para poder revertir la

situación de conflicto que ocurre en la actualidad en esta área protegida. Dichas medidas deben

aplicarse de manera sostenida en el tiempo. Se recomienda, especialmente para la aplicación de

estímulos negativos sonoros como el sonido de la picana, que se realicen estudios a mayor plazo

para  evaluar  si  hay  una  habituación  a  este  tipo  de  estímulo.  La  medida  de  información  más

recomendable es la información escrita, dado que tuvo efectos sobre las interacciones directas y es

más  controlable.  Se  aconseja  la  distribución  de  folletos  in  situ,  antes  de  ingresar  y  durante  la
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permanencia en los patios de comida. Se aconseja también no sólo advertir de los peligros que los

coatíes representan, sino que también se apele a las emociones de los visitantes, alertando sobre el

daño que la actividad turística puede ocasionar en estos animales y en la vida silvestre en general.

Es recomendable tomar medidas que involucren tanto el manejo de los coatíes como de los

turistas  para  revertir  este  conflicto.  Esto  irá  en  beneficio  de  ambas  partes,  y  promoverá  el

entendimiento que los visitantes puedan llevarse de un parque nacional y el rol que éstos cumplen

en la conservación de la biodiversidad.
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Apé  ndice

Figura 1. Análisis de correspondencia múltiple de las información oral. A la izquierda se encuentra el ACM de la

aplicación de la información oral, a la derecha su registro. En azul se encuentran las variables relacionadas a los turistas,

en rojo a los coatíes y en negro las que describen la interacción.
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Figura 2. Análisis de correspondencia múltiple de las información escrita. A la izquierda se encuentra el ACM de

la aplicación de la información escrita, a la derecha su  registro. En azul se encuentran las variables relacionadas a los

turistas, en rojo a los coatíes y en negro las que describen la interacción.

Figura 3. Análisis de correspondencia múltiple del Post Palo-Botella de las interacciones directas e indirectas. A la

izquierda se encuentra el ACM de la aplicación del Post Palo-Botella, a la derecha su  registro. En azul se encuentran las

variables relacionadas a los turistas, en rojo a los coatíes y en negro las que describen la interacción.
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Figura 4. Análisis de correspondencia múltiple del Post Palo-Botella de las interacciones directas. A la izquierda se

encuentra el ACM del Post Palo-Botella, a la derecha su registro. En azul se encuentran las variables relacionadas a los

turistas, en rojo a los coatíes y en negro las que describen la interacción.

Figura 14. Análisis de correspondencia múltiple del Post Picana de las interacciones directas e indirectas. A la izquierda

se encuentra el ACM del Post Picana, a la derecha su r. En azul se encuentran las variables relacionadas a los turistas, en

rojo a los coatíes y en negro las que describen la interacción.
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Figura 15. Análisis de correspondencia múltiple del Post Picana de las interacciones directas. En azul se encuentran las

variables relacionadas a los turistas, en rojo a los coatíes y en negro las que describen la interacción.
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