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Introducción

Los proyectos viales son percibidos como obras que
impulsan el desarrollo social y económico de las
regiones [1]. Sin embargo, las redes viales
constituyen una de las perturbaciones antropogénicas
con mayores impactos directos e indirectos sobre el
medio ambiente. Los impactos directos, implican la
mortalidad causada por la colisión de animales
silvestres con vehículos mientras que los indirectos
están relacionados con la reducción en la
conectividad del paisaje y el aislamiento de
poblaciones biológicas. [2]. De estos efectos, la
muerte en carretera (también llamado atropello,
atropellamiento o colisión) es el más visible y fácil de
medir. El impacto de las carreteras sobre los paisajes
y la fauna asociada a ellos es tal, que ha llegado a
considerarse por algunos autores como el “gigante
dormido de la conservación ecológica” [3].

En las últimas tres décadas el rápido avance en
proyectos viales ha causado que las cifras de fauna
muerta por atropellos aumente drásticamente, [4].
Estudios desarrollados principalmente en Estados
Unidos, Australia, y Canadá [5], concluyen que las
pérdidas de fauna por colisión vehicular ameritan más
investigación y la toma de medidas eficaces a la hora
de la construcción de nuevas redes viales y en el
manejo de las ya existentes [4]. En América latina,
países como Brasil, México y Costa Rica, han sido en
las últimas décadas abanderados en el desarrollo de
investigaciones en materia de conocimiento sobre
fauna atropellada e impacto de las vías sobre las
poblaciones naturales, desarrollando estudios que
aportan información sobre las especies afectadas,
distribución espacial y temporal de mortalidad,
mecanismos de prevención y/o mitigación de la
afectación e incluso modelos predictivos para cruces

de especies particulares, en corredores viales
asociados a distintos tipos de ecosistemas [6, 7, 8].
En Colombia se han desarrollado algunos estudios
alrededor de la ecología de carreteras [5, 9, 10], sin
embargo algunos autores se han referido a Colombia
un país en “estado embrionario” [9].

Para la Costa Caribe colombiana, la Ruta Nacional 90
(También llamada Transversal o Troncal del Caribe),
es el corredor vial más importante para la
conectividad de la región con el resto del País. A su
paso, esta vía atraviesa, bordea y constituye la vía de
acceso a dos importantes áreas protegidas de la
región: el complejo Vía Parque Isla salamanca y el
Parque Nacional Natural Tayrona en el Departamento
del Magdalena (tramos 7 y 8 respectivamente).
Debido a la importancia de ambas áreas para la
conservación de la fauna y flora regional, las escasas
investigaciones de esta índole en la región y las
perspectivas de ampliación de esta vía por parte de la
Agencia Nacional De Infraestructura, este estudio se
planteó como objetivo valorar el impacto sobre la
mortalidad de vertebrados silvestres en dos
segmentos de la carretera Troncal del Caribe a su
paso a través de dos ecosistemas de importancia
para la conservación en el Caribe Colombiano: Vía
Parque Isla Salamanca y Parque Nacional Natural
Tayrona.

Metodología

Área de estudio: El presente trabajo se llevó a cabo
en dos segmentos de carretera:
Segmento 1: Vía asfaltada que discurre entre la
ciudad de Barranquilla en el departamento del
Atlántico y la localidad de Ciénaga, en el
departamento del Magdalena, con una longitud
aproximada de 45,27 Km que atraviesa por el
costado occidental la reserva Nacional Natural Vía
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Parque Isla Salamanca, ubicado en la provincia
biogeográfica Cinturón Árido Pericaribeño, dentro del
distrito biográfico delta del Magdalena [12], el parque
es una importante reserva de ecosistemas de
características estuarinas. La carretera es
mayormente recta, con algunas curvas moderadas en
algunos sectores y algunas señales de tránsito que
indican el paso de fauna silvestre.

Segmento 2: Vía asfaltada que discurre entre el
corregimiento de Bonda y el Rio Guachaca ambos en
jurisdicción del departamento del Magdalena. Con
una longitud aproximada de 35 Km, bordea el área
de influencia del parque nacional natural Tayrona el
cual alberga unidades vegetales como el matorral
espinoso, el  bosque subxerofítico [13] y uno de los
relictos de Bosque seco Tropical mejor conservados
del país [14]. La carretera posee tramos rectos, con
algunas curvas moderadas y otras cerradas en
algunos sectores. Sin señalización para el paso de
fauna.

Métodos: Durante 5 meses continuos, comprendidos
entre Octubre de 2016 y Febrero de 2017, se
realizaron 36 (18 y 18) recorridos a lo largo de los
segmentos 1 y 2. Dos observadores y un conductor
efectuaron los recorridos a bordo de un vehículo a una
velocidad que osciló entre 20 y 30 km/h. Los
recorridos iniciaban a las 6:00 am y finalizaban
aproximadamente a las 9:00 am. Se registraron los
cadáveres de animales atropellados
correspondientes a fauna silvestre (no se
contabilizaron especímenes domésticos). De cada
registro se tomaron datos referentes a posición en la
carretera, línea de vegetación en el sitio de atropello,
curvatura y posición geográfica geográfica con un
GPS Garmin etrex 30. En la gran mayoría de casos la
identificación se realizó In situ, cuando los cadáveres
estaban en mal estado, se identificó hasta la categoría
taxonómica más específica posible.

Análisis de la información: Se calculó la tasa de
atropellos para cada uno de los segmentos
estudiados por mes (Atropellos/Km recorridos) [7]. Se
hicieron análisis de frecuencias para establecer los
grupos más y menos afectados y determinar su
relación con las características de la carretera como
curvatura, línea de vegetación y la posición en la

carretera. Se elaboraron mapas de calor preliminares
a través del software Google Earth 7,8 Free edición
que permitieron identificar los puntos calientes (PC)
de atropello en cada carretera.

Resultados.

Durante los 5 meses de muestreo se recorrieron un
total de 1432,98 kilómetros, se registraron 208
atropellos, (131 en el segmento 1, y 77 en el
segmento 2) y se identificaron un total de 47 especies
(32 y 25 para cada uno re manera respectiva)

Los grupos más abundantes variaron para cada uno
de los segmentos: En el segmento 1 los reptiles
resultaron ser el grupo más abundante, mientras que
para el Segmento 2 son los mamíferos (tabla 1).

El índice de atropello se calculó para cada segmento
por separado. Para el Segmento 1 este obtuvo un
valor de 0,16 Ind/km, mientras que para el segmento
2 se calculó en 0,12 Ind/km. Al calcularlo por meses
se obtuvo que los mayores índices de atropello se
dieron durante la época lluviosa para ambos
segmentos (Noviembre para el segmento 1 y Octubre
para el segmento 2).

En cuanto a especies, se encontró que 6 de las 47
especies reportadas presentan los mayores valores
porcentuales de atropello (Tabla 2), incluyendo a la
especie Protonotaria citrea (Reinita cabecidorada)
que es un ave de hábitos migratorios.

En cuanto a la relación del número de atropellos con
respecto a la posición de la carretera sobre terreno
(Línea de vegetación), se  observó que el 50% de los
atropellos (n=104) ocurrieron en tramos alineados,
que son aquellos que se encuentran al mismo nivel
del terreno.

En cuanto a la posición en la que los animales fueron
atropellados en la carretera, se encontró que en el
segmento 1, los atropellos tienen una, mayor
ocurrencia hacia las bermas (posiciones 1 y 7) y en
una menor medida hacia el centro (Posición 4),
mientras que en el segmento 2, los atropellos se
distribuyen de manera más uniforme (Figura 1).

Tabla 1. Distribución de los registros efectuados en ambos
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segmentos bajo estudio

GRUPO
SEGMENTOS

S1 (ViPIS) S2 (Tayrona) Total (S1+S2)
Spp N % Spp N % Spp N %

Anfibios 2 4 3,05 2 16 20,78 3 20 9,62
Reptiles 9 48 36,64 9 15 19,48 14 63 30,29

Aves 15 39 29,77 6 9 11,69 21 48 23,08
Mamíferos 6 40 30,53 8 37 48,05 9 77 37,02

TOTAL 32 131 62,98 25 77 37,01 47 208 100

Tabla 2. Especies con mayores valores porcentuales para cada uno de los segmentos estudiados

GRUPOS TAXONÓMICOS
SEGMENTOS

S1 (ViPIS) S2 (Tayrona) Total (S1+S2)
Clase Especie N. Común N % N % N %
Reptiles Boa constrictor Boa común 27 20,61 4 5,19 31 14,90

Mamíferos
Procyon cancrivorus Mapache cangrejero 29 22,14 1 1,30 30 14,42
Didelphis marsupialis Zorro chucho 3 2,29 22 28,57 25 12,02

Anfibios Rhinella marina Sapo común 2 1,53 15 19,48 17 8,17
Aves Protonotaria citrea Reinita cabecidorada 12 9,16 - - 12 5,77
Reptiles Iguana iguana iguana 7 5,34 3 3,90 10 4,81

Figura 2. Mapas de densidad de atropellos para cada segmento: a. Segmento 1 (ViPIS); b. Segmento 2 (Tayrona)

Discusión La tasa de atropello (TA) para el S-1 (0,16) fue
ligeramente más alta que para S-2 (0,12). Al ser

Tabla 3: ubicación geográfica de los puntos de calor
(PC) preliminares para cada segmento

Segmento
Coordenadas

PC Latitud Longitud

S- 1
PC 1 10°59'10.68"N 74°42'49.45"O
PC 2 11° 0'20.09"N 74°41'3.50"O

PC 3 10°58'28.18"N 74°27'58.70"O

S- 2
PC 1 11°16'57.81"N 73°58'27.91"O

PC 2 11°17'18.20"N 73°53'47.93"O

PC 3 11°15'49.21"N 73°51'11.29"O
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Figura 1. Distribución de los atropellos en las 7
posiciones consideradas en el eje horizontal de la
carretera para cada uno de los segmentos
estudiados



172

Adárraga et al. 2017 mortalidad de vertebrados silvestres
en la carretera Troncal del Caribe | p. 169-173

Memorias III Seminario Internacional de Ciencias Ambientales SUE-Caribe

comparadas con las obtenidas en otros estudios para
el Neotrópico, se encuentra que se aproximan a las
halladas en estudios como el llevado a cabo por [7] en
Venezuela (TA: 0,22) pero son menores a las
encontradas por algunos otros autores como [15] (TA:
0,32) y [16] (TA 0,32) en Colombia. Según algunos
autores las diferencias a nivel metodológico hacen
difícil la comparación entre las tasas de atropello,
incluso en estudios llevado a cabo en el mismo país
[18].

Los grupos con mayor número de atropellos del
presente estudio, coinciden con lo hallado en algunas
investigaciones desarrolladas en el Neotrópico en
donde resultan ser los reptiles [7] y [17] y los
mamíferos [5, 16] los grupos con mayores índices de
atropello.

Los altos índices de atropellos de algunas especies
(tabla 2), probablemente estén asociado a sus ciclos
biológicos y aprovechamiento del medio como por
ejemplo: épocas de migración (Protonotaria citrea),
dietas amplias y hábitos oportunistas (Didelphis
marsupialis), necesidad de termorregulación (Boa
constrictor y Rhinella marina) y épocas reproductivas
(Iguana Iguana). Se presume que la percepción por
parte de los seres humanos de algunas especies
como peligrosas o dañinas (Boa constrictor y
Didelphis marsupialis) puede contribuir al aumento en
la frecuencia de muertes de estas especies ya que los
conductores buscan atropellarlas de manera
intencional. Esto se ve apoyado en la alta frecuencia
de atropellos reportados sobre las bermas de la
carretera del segmento 1, donde normalmente se
esperaría encontrar una tasa baja de atropellos
debido a que esta zona no es para tráfico vehicular si
no para parqueo de emergencia.

Es probable que la baja tasa de mortalidad de aves
en el segmento 2 esté vinculada a la presencia de
árboles de altura considerable a los lados de la
carretera, lo cual facilita su desplazamiento entre el
fronde evitando en su mayoría el contacto con la
carretera y los vehículos que en ella transitan,
situación que no ocurre en el segmento 1 en donde la
vegetación que está dispuesta a orilla de la carretera
es en su mayoría arbustiva y de corta altura, lo cual
obliga a este grupo a acercarse más a la carretera
aumentando el riesgo de colisión.

Los puntos de calor señalados (Figura 2) son áreas
en las cuales se debe priorizar la disposición de

mecanismos que permitan la reducción de atropellos,
ya sean señales preventivas o mecanismos que
permitan la reducción obligada de la velocidad.

Conclusiones.

La distribución de los atropellos en las carreteras
estudiadas está relacionada con los atributos de las
carreteras mismas. Es probable que las carreteras
que son mayormente rectas y alineadas con el terreno
que les rodea (como la que discurre a través de Vía
Parque Isla Salamanca) presenten un peligro mayor
para la fauna que aquellas presentan curvas y se
disponen a diferentes alturas con respecto al terreno.
La intencionalidad de atropello juega un papel
importante en la frecuencia con la cual mueren ciertas
especies en la carretera, especialmente aquellas que
son percibidas como dañinas y peligrosas, por lo cual
las estrategias empleadas deben incluir un
componente pedagógico que estimular en los
conductores el cuidado de la fauna silvestre. Los
puntos de calor señalados son áreas en las cuales se
debe priorizar la disposición de mecanismos que
permitan la reducción de atropellos, ya sean señales
preventivas o mecanismos para la reducción obligada
de la velocidad. Se sugiere que se implementen
reductores de velocidad durante épocas de migración
y reproducción de las especies más afectadas.
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