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Editorial
Sosteniblidad ITM es una publicación seriada para la 
divulgación de ejercicios académicos y de apropiación social 
del conocimiento entorno a la Ecología de Carreteras y la 
Infraestructura Verde, temas que hoy generan debates dado 
que la expansión del hombre sobre los diferentes territorios 
para la movilidad y circulación de carga implica la intervención 
del paisaje partir de la creación, mantenimiento y/o ampliación 
de líneas viales, causando con esto modificaciones que 
pueden alterar las dinámicas poblacionales de los organismos 
que se encuentren cercanos a estas estructuras. Lo anterior 
ha implicado que, desde los diferentes gobiernos, como 
desde la academia dirijan su atención a esta situación para el 
establecimiento de estrategias que eviten y/o mitiguen efectos 
negativos sobre los ecosistemas. 

En Colombia, si bien tanto el gobierno nacional, como la 
academia han estado trabajando en pro de atender las 
preguntas que genera la Ecología de Carreteras en atención 
a los nuevos proyectos viales que se están desarrollando en 
el país, hasta ahora no existe una publicación periódica que 
reúna resultados de investigación, estrategias de participación 
ciudadana y comunicación de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación en Ecología de Carreteras e Infraestructura 
Verde. Por lo anterior, la publicación tiene como objetivos: a) 
comunicar investigaciones en torno al tópico de interés para la 
socialización de resultados académicos; b) tener un espacio 
de discusión sobre el tópico de interés en búsqueda de nuevas 
reflexiones que conlleven al planteamiento de inquietudes 
y soluciones para la apropiación social del conocimiento; c) 
consolidar una estrategia comunicativa para la gestión del 
conocimiento.  

La primera edición reúne los trabajos que fueron presentados 
durante el II Congreso Iberoamericano de la Biodiversidad y 
la Infraestructura Viaria (CIBIV), realizado entre el 28 y 30 de 
noviembre del año 2019. Este evento reunió 200 asistentes, 
los cuales representaron el sector académico y profesional de 
los países Argentina, Canadá, Colombia, Brasil, España, Estados 
Unidos, Portugal, Ecuador, Uruguay, Costa Rica y México.

En total 47 trabajos fueron presentados en los ejes temáticos: 
Metodologías de muestreo, captura y análisis de datos 
en la Ecología de Carreteras; Medidas de mitigación del 
atropellamiento de fauna; Gestión de la biodiversidad y 
Conectividad ecológica; Seguimiento a la efectividad de las 
medidas de mitigación e Infraestructura verde urbana. De estos, 
39 trabajos en modalidad ponencia (presentación oral), y ocho 
como video-póster. Seis conferencias magistrales estuvieron 
a cargo de expertos nacionales e internacionales. Estas 
estuvieron a cargo de:

Juan Carlos Jaramillo Fayad, PhD / Programa de 
Ecología de las Carreteras e Infraestructura Verde - Instituto 
Tecnológico Metropolitano
Anthony Clevenger, PhD / Western Transportation Institute 
- Montana State University, EE.UU
Clara Grilo, PhD. / Transport Research Centre
Larissa Oliveira, Investigadora / Universidade Federal Rio 
Grande do Sul
Daniela Araya, PhD. / Panthera - Costa Rica
Víctor Colino, PhD. / Department of Animal Biology 
Ecology, Parasitology, Pedology and Agricultural Chemistry 
Salamanca, Spain
Gordon Keller, Consulting Engineer, University of California

Finalmente, el congreso convocó una reunión de especialistas 
Iberoamericanos para hablar sobre la investigación en 
ecología de carreteras y la necesidad de fortalecer los 
vínculos de trabajo en América Latina y el Caribe; buscando 
conjuntamente contribuir a la reducción de la pérdida de fauna 
silvestre que se presenta en las carreteras de estos países. 
En la reunión participaron representantes de Colombia, 
Costa Rica, España, Portugal, Estados Unidos, Ecuador, 
Uruguay, Argentina y México. Todos ellos comprometidos con 
una propuesta de agenda a desarrollar durante los próximos 
años, para buscar espacios que permitan una construcción 
colectiva de iniciativas que contribuyan a la conservación de 
la biodiversidad en nuestros países. 

Grupo Editorial Sostenibilidad ITM
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Introducción

El Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM, 
es una entidad de naturaleza pública, adscrita al 
municipio de Medellín, que cuenta con más de 70 
años de historia y que en el 2014 fue reconocida 
con la Acreditación Institucional en Alta Calidad 
y que en este momento está en el camino hacia 
la Reacreditación. Desde sus inicios, el ITM se 
ha caracterizado por contribuir con soluciones 
a distintos problemas de la ciudad y la región, 
volviéndose un propósito misional expresado en 
la oferta académica, investigativa y de proyección 
social; con el compromiso de aportar de manera 
significativa, con conciencia social y ambiental, a 

la transformación, al desarrollo, la competitividad 
y al mejoramiento de las condiciones de vida de 
todos los estratos socioeconómicos.

En el ejercicio de hacer de la nuestra una 
institución de educación superior pertinente 
con los retos ambientales, conectados con los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible y la agenda 
2030 reconocemos que se hace necesario 
promover acciones pertinentes desde la academia 
en torno a la sostenibilidad, en la búsqueda de 
gobernanza, construcción de políticas públicas, 
empoderamiento de la ciudadanía, consolidación 

Introducción

de escenarios y articulación de redes para el 
intercambio de conceptos y buenas prácticas en el 
cuidado del medio ambiente.

Por esta razón, desde el ITM hace algunos años se 
ha desarrollado una línea de trabajo en ecología de 
las carreteras, que busca aportar al conocimiento y 
búsqueda de soluciones a los efectos que generan 
las infraestructuras viales en el ambiente. Este 
trabajo que se inició en el año 2014, ha derivado 
en la creación del PECIV – Programa de Ecología 
de las Carreteras e Infraestructura Verde, el 
cual, desde mayo del 2019 con el apoyo del APP 

Recosfa, busca unir capacidades al interior de la 
institución y facilitar las relaciones de trabajo con 
otras entidades, en pro de la conservación de la 
biodiversidad en el país. 

En 2016, el ITM participó en el I Congreso 
Iberoamericano de Biodiversidad en la 
Infraestructura Viaria - CIBIV, realizado en la 
Universidad Federal de Lavras – Brasil, bajo la 
coordinación del Dr. Alex Bager, creador del evento 
al interior del Centro Brasileiro de Estudos en 
Ecología de Estradas (UFLA). Este evento, recogió 
los esfuerzos e inquietudes manifestados en las 
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ediciones del RED - Road Ecology Brasil, que se 
desarrollaron a partir del 2010 y dónde se terminó 
de gestar esta iniciativa, que buscaba reunir en un 
evento académico las diferentes experiencias a 
nivel Iberoamericano, en el tema de ecología de 
las carreteras. Conscientes de la importancia de 
mantener la continuidad de este espacio generado, 
el ITM acepta el reto de realizar el II Congreso 
Iberoamericano de Biodiversidad e Infraestructura 
Viaria (CIBIV); con el objetivo discutir las futuras 
tendencias en la conservación de la biodiversidad y 
gestión de infraestructuras viales en los escenarios 
nacionales e internacionales.

El II CIBIV, se realizó en la ciudad de Medellín 
– Colombia, del 28 al 30 de noviembre de 

2019, en la sede de Robledo de la institución. 
Al evento asistieron cerca de 120 personas, no 
solo de Colombia sino también de otros países 
de Iberoamérica. Se presentaron 46 trabajos en 
modalidad oral y 8 en formato de videos poster, 
se realizaron 6 charlas plenarias y se abrieron 
dos espacios de discusión y fortalecimiento de 
relaciones académicas. Para el evento se invitaron 
12 especialistas internacionales de países como; 
Estados Unidos, España, Portugal, Costa Rica, 
Argentina, Uruguay, Brasil, México y Ecuador, 
además de la presencia de siete especialistas 
colombianos. 

Desde la organización del evento, 

agradecemos a todos los asistentes, 

voluntarios y aliados que hicieron posible 

la realización del II CIBIV, deseamos que 

estos espacios académicos se mantengan 

en el tiempo y sigan contribuyendo al 

intercambio de saberes, al aprendizaje 

y a la conformación de redes de trabajo 

que contribuyan a la protección de la 

biodiversidad de nuestros países.

El evento estuvo Organizado por el ITM y la 
Universidad de Antioquia – UdeA, y Recosfa; 
con el apoyo de Área Metropolitana Valle de 
Aburrá, Fundación Cunaguaro, Red de Ayuda 
a los Animales- RAYA, Woodcock Foundation, 
Center For Large Landscape Conservation, 
Devimar, Corantioquia y Bureau Medellín. Igualmente 
contamos con un amplio número de voluntarios, 
que permitieron que este evento fuera un éxito, 
muchos de ellos estudiantes del ITM, Eafit y 
Universidad de Antioquia.

Juan Carlos Jaramillo Fayad
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Participación
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Charlas magistrales
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Ecología de Carreteras en Colombia. Atropellamiento de Fauna 
Silvestre: Un reto para la conservación de la biodiversidad

Juan Carlos Jaramillo-Fayad, PhD 
Programa de Ecología de las Carreteras e Infraestructura Verde, Instituto Tecnológico Metropolitano.

Correspondencia: juanjaramillo@itm.edu.co

El tema de la Ecología de las carreteras en Colombia, es de reciente conocimiento y divulgación. A partir del 2007, se 
empiezan a conocer las primeras publicaciones locales, que cuantifican el fenómeno del atropellamiento de fauna silvestre, 
en algunas vías del departamento de Antioquia. La producción académica ha venido incrementando en algunas regiones 
del país, con mayor fuerza a partir del año 2012. A pesar de estas nuevas fuentes de información, el país aún no cuenta 
con una caracterización que le permita dimensionar el efecto de la perdida de fauna silvestre, derivada del atropellamiento 
y los costos que esto representa en pérdida de biodiversidad y bienes y servicios ecosistémicos del país.  Frente a esta 
necesidad de avanzar en el tema, surgen importantes retos en el país, como el Plan de Transporte Intermodal, que incluye una 
propuesta para ampliar de manera significativa el número de kilómetros de vías en el país, muchas de estas vías atravesarían, 
zonas con muy alta biodiversidad y con condiciones topográficas muy complejas. Conscientes de la necesidad de aportar 
al conocimiento de esta problemática en el país y reconociendo los esfuerzos realizados por diversas entidades, el Instituto 
Tecnológico Metropolitano de Medellín, con el apoyo del App Recosfa, viene trabajando desde diferentes niveles, como son; 
Ciencia ciudadana, mediante el App, muestreos participativos, proyectos de investigación en diferentes temáticas aplicadas 
(Ecología, genética, inteligencia artificial, robótica, colisiones con insectos), asesoría a concesiones viales y constructores , 
como  el apoyo a nivel técnico para generar propuestas de políticas públicas, que favorezcan la implementación de medidas 
de prevención y mitigación al atropellamiento de fauna. En este camino recorrido, hemos tenido la oportunidad de trabajar de 
manera conjunta con Ministerio de Medioambiente, Ministerio de Transporte, ANI, INVIAS, ANLA, ANSV e Instituto Humboldt. 
Este trabajo conjunto, ha permitido generar información de atropellamiento a nivel nacional, generar publicaciones especificas 
en el tema, capacitar personal especializado y realizar múltiples eventos académicos abiertos a la comunidad.

Pasos de fauna: Medidas de mitigación a los impactos de la fauna 
silvestre

Anthony Clevenger, PhD
Western Transportation Institute, Montana State University, Bozeman, Montana EEUU.

Correspondencia: apclevenger@gmail.com

Los sistemas de transporte terrestres, seguros y eficientes, son considerados sumamente importantes para la economía y 
la sociedad. La expansión de la red de transporte terrestre, sin embargo, viene con consecuencias ecológicas, que desde 
hace muy poco conocemos y entendemos. La “Road Ecology” (Ecología de Carreteras) es una nueva disciplina de la ciencia 
aplicada, que une la ecología y la ingeniería, enfocada a los múltiples impactos de la infraestructura de transporte terrestre sobre 
el medio ambiente. Hoy hay pocas experiencias de la aplicación de los principios de ecología de carreteras en Latinoamérica. 
La expectativa del crecimiento poblacional y las inversiones de infraestructura actual en la mayoría de las regiones, unida al 
incremento en la preocupación para mantener la conectividad ecológica regional, está generando gran interés en los pasos 
de fauna como nuevas herramientas de conservación.

Los países latinoamericanos en vías de desarrollo han empezado a invertir fuertemente en la construcción de las carreteras 
nuevas, a menudo con el apoyo de los bancos internacionales. Hoy día Brasil esta construyendo 7500 km de nuevas 
carreteras en las Amazonas. El crecimiento de las poblaciones humanas, un desarrollo económico rápido, y la expansión de 
las industrias de extracción de recursos naturales están dando una justificación económica a los proyectos de infraestructuras 
de transporte – los cuales ejercen presión sobre los ecosistemas amenazados de cada región. A menudo, cuando los hábitats 
críticos están sujetos a más fragmentación y alteración por la expansión de la red de transporte en una región, surgen 
preocupaciones con respecto a los impactos directos e indirectos de las carreteras y sobre como diseñar medidas eficaces 
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de minimizarlos. Los pasos de fauna son diseñados e incorporados a proyectos de construccion de carreteras para cumplir 
los requerimientos de permitir el paso de animales y minimizar el peligro a automovilistas y a la fauna. Típicamente los pasos 
de fauna se combinan con una valla metálica y juntos son medidas comprobadas y eficaces para reducir la mortalidad y los 
atropellamientos de la fauna, así como para re-establecer conexiones con las poblaciones de fauna. En la última década 
hay un aumento en el numero de proyectos de transporte que incluye los pasos de fauna en Norteamérica y el resto del 
mundo. Sin embargo, hay pocas experiencias de su aplicación en Latinoamérica o regiones tropicales. La expectativa del 
crecimiento poblacional y las inversiones de infraestructura actual en la mayoría de las regiones, unida al incremento en la 
preocupación para mantener la conectividad ecológica regional, está generando gran interés en los pasos de fauna como 
nuevas herramientas de conservación. 

Al paso que la red de transporte terrestre sigue creciendo y extendiéndose por toda Latinoamérica, los responsables 
gubernamentales de la gestión de transporte y medioambiente necesitan saber cuales son las estrategias y medidas para 
diseñar una red de transporte segura para a los automovilistas y para la fauna Silvestre. El objetivo de este trabajo es resumir 
y sintetizar el conocimiento actual de los pasos de fauna en lo que se refiere a su planificación, diseño, monitoreo y los criterios 
de rendimiento. Este resumen no pretende ser exhaustivo pero captura los puntos de información más actualizados con 
respecto a la práctica de emplear los pasos de fauna como medidas de conservación.

Impactos de la mortalidad por atropello en la conservación de la 
biodiversidad

Clara Grilo, PhD.
CESAM, Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa, Portugal

Correspondencia: clarabentesgrilo@gmail.com

Las carreteras representan una amenaza para las especies comunes y en peligro de extinción, principalmente 
debido a la mortalidad adicional por colisiones con vehículos. La evaluación del impacto de los atropellos en las 
poblaciones silvestres se ha convertido en una importancia inminente a medida que nos esforzamos por predecir 
las consecuencias de construir más de 25 millones de kilómetros de nuevas carreteras hasta 2050, en su mayoría 
vinculados a países emergentes socioeconómicos que incluyen regiones con una diversidad biológica excepcional 
y ecosistemas altamente conservados. Hay estimas de millones de atropellos que se producen cada año en Europa, 
Américas y Australia. Sin embargo, no todas las especies están expuestas a colisiones con vehículos. La ocurrencia 
de atropellos, y en particular altas tasas de atropellos, es una combinación compleja de tres factores: espaciales, 
temporales y las características bioecológicos de las espécies. Además, el papel del tráfico diario en la probabilidad 
de atropellos aún es poco conocido. Hay algunos estudios que muestran una relación positiva entre el número de 
atropellos y la intensidad del tráfico, mientras que otros estudios muestran una relación negativa o inexistente. 
El número de atropellos en sí no proporciona información sobre el impacto en las poblaciones silvestres. Varios 
estudios ya han cuantificado la proporción de atropellos en una población y analizado el riesgo de extinción a 
medio/largo plazo. Los resultados muestran que el impacto no siempre se asocia con un mayor riesgo de atropello 
observado o previsto. Se necesita un paso adelante en la ecología de carreteras hacia evaluaciones predictivas a 
escala macro y local de riesgo e impacto para anticipar posibles pérdidas de especies, e impactos económicos para 
proporcionar orientación para priorizar áreas específicas donde la mitigación sería más beneficiosa.
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Cómo llevar la investigación a la práctica en el licenciamiento de 
carreteras y ferrocarriles: una experiencia brasileña

Larissa Oliveira
Investigadora, Universidade Federal Rio Grande do Sul

Correspondencia: larissa.oligon@gmail.com

Uno de los grandes desafíos de la ecología de carreteras es transformar lo que se aprende en los estudios en 
conocimiento aplicable y aplicado a la planificación del transporte. La licencia ambiental es la mejor oportunidad para 
interferir con los impactos ambientales causados por carreteras y ferrocarriles. Hay una falta de calidad y efectividad 
de los estudios, especialmente con respecto a la fauna atropellada. La toma de decisiones para minimizar este 
impacto necesita ser calificada y la evaluación de cuántos animales mueren y dónde se concentran las muertes es 
vital para planificar la mitigación. Además, los diseños de muestreo adecuados para evaluar la efectividad de las 
mitigaciones propuestas son fundamentales para que el proceso general sea efectivo. Para acelerar la apropiación 
de nuevos conocimientos y transformar las prácticas de concesión de licencias, estamos trabajando en un conjunto 
de estrategias de intercambio de conocimientos que incluyen cursos de educación continua para consultores y 
analistas ambientales y talleres que reúnen a profesionales de todos los sectores involucrados en la planificación, 
construcción, operación, evaluación y licencia de estas infraestructuras. En cada reunión buscamos asegurarnos 
de que las métricas y los procedimientos recomendados tuvieran significado, credibilidad, legitimidad y factibilidad. 
Algunos resultados logrados fueron: la aproximación y la cooperación entre los diferentes sectores, un protocolo para 
el monitoreo de la fauna atropellada en carreteras y otro en ferrocarriles, y un protocolo para evaluar la efectividad 
de las medidas de mitigación. Hemos logrado influir en algunos instrumentos de política pública requeridos por las 
agencias ambientales. El gran desafío y la motivación de esta experiencia es hacer que las licencias ambientales 
sean un proceso de aprendizaje continuo, en el que cada caso puede producir la profundización del conocimiento, 
el avance continuo y la mejora de las prácticas y, sobre todo, la reducción de las pérdidas ambientales.

Caminos Amigables con la vida silvestre: Costa Rica

Daniela Araya Gamboa, PhD.
Panthera, Costa Rica

Correspondencia: daraya@panthera.org

Uno de los grandes retos de la humanidad actual es detener la pérdida de biodiversidad mundial. El impacto de los sistemas 
viales en la biodiversidad supera la magnitud de la cacería de la vida silvestre, ya que no solo causa mortalidad, fragmentación, 
reducción de hábitat en mamíferos sino también afecta invertebrados, peces, reptiles, anfibios, aves y la flora. La región 
Mesoamericana al contar con una alta biodiversidad tiene una gran responsabilidad en resguardarla. Costa Rica ha avanzado 
en la investigación, gestión e implementación de medidas para identificar el impacto vial en la vida silvestre y para reducirlo. 
Nuestro objetivo es compartir las lecciones aprendidas para que permitan a otros países de la región adecuar estas a su 
realidad y no tener que partir de cero. Costa Rica cuenta con investigaciones científicas para evidenciar el impacto vial en la 
vida silvestre desde 1996.  Estas investigaciones han sido un gran insumo para respaldar la necesidad de implementación 
de medidas para reducirlo. La sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y el gobierno se unen para crear la Guía 
Ambiental: Vías Amigables con la Vida Silvestre, un instrumento que permite guiar a los desarrolladores en la implementación 
de medidas en los nuevos proyectos viales, a partir del 2015. Se implementan medidas en carreteras para el cruce seguro 
de la vida silvestre y se realiza un gran esfuerzo de monitoreo de estas medidas, a partir del 2017, para evidenciar el uso por 
la fauna. En el 2019 en conjunto con la Defensoría de los Habitantes se identifican los puntos que faltan por abordar a nivel 
país. Actualmente el Ministerio de Ambiente está desarrollando el Plan de Desfragmentación Vial, el cual pretende rehabilitar 
la conectividad de los ecosistemas impactados por carreteras.
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Medidas de mitigación tecnológicas aplicadas a los atropellos de fauna

Víctor Javier Colino-Rabanal, PhD
Dpto. Biología Animal, Parasitología, Ecología, Edafología y Química Agrícola. Facultad de Farmacia. Campus Miguel de 
Unamuno. 37007. Salamanca (España). Tfno: +34 676643770. E-mail: 

Correspondencia: vcolino@usal.es

Los enfoques multidisciplinares resultado de la cooperación entre ingenieros y ecólogos pueden aportar valiosas 
innovaciones al ámbito de la ecología de las carreteras en Latinoamérica. Ambas disciplinas deben ir de la 
mano: desde la parte ambiental muchas veces se desconocen las potenciales de las tecnologías en este campo, 
pero sin el conocimiento adecuado sobre la ecología de las especies es probable que las medidas tecnológicas 
propuestas no sean efectivas. Aquí, se expondrán los avances en medidas de mitigación con base tecnológica: 
aplicaciones móviles para el registro de atropellos, sistemas inteligentes de muestreo de animales atropellados, uso 
de drones en seguimientos, sistemas de detección instalados en vehículos, o señales verticales también basadas 
en la detección de animales en las proximidades de la vía. Ambos sistemas de detección son útiles para algunas 
situaciones, pero el análisis de más de 1000 videos de colisiones demuestra que, debido al comportamiento del 
animal, son ineficaces en una parte importante de los accidentes. De ahí, la necesidad de incorporar estudios 
sobre la ecología y el comportamiento de las especies en el diseño de estas medidas. Se presentará también un 
proyecto de investigación en el que estamos trabajando en España sobre un nuevo tipo de señalización variable 
con varios niveles de alerta y alimentado por modelos espacio-temporales de accidentes de tráfico con fauna. 
Todas estas medidas dependen de la ecología de las especies y de las características de la carretera y del tráfico 
que ésta soporta. Es posible diseñar una estrategia regional o nacional para minimizar los atropellos mediante el 
reconocimiento de patrones obtenidos por inteligencia artificial. De esta forma se seleccionará, para cada tramo de 
carretera, la opción de mitigación que mejor se ajuste, siempre siguiendo criterios de coste-beneficio.
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Eje temático: Metodologías de 
muestreo, captura y análisis de 

datos en la ecología de carreteras
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¿La Rana Rubí Andinobates bombetes exhibe cambios en las 
características de sus señales acústicas ante incrementos de ruido 

antropogénico en su hábitat?

Gina Marcela Jiménez-Vargas, Fernando Vargas-Salinas
Grupo en Evolución, Ecología y Conservación EECO, Programa de biología, Universidad del Quindío, Armenia, Colombia

Correspondencia: fvargas@uniquindio.edu.co

Hoy en día, debido a los procesos de urbanización, es común que ambientes naturales sean perturbados con 
altos niveles de ruido antropogénico. Se ha encontrado que diversas especies de animales pueden comunicarse 
en dichos ambientes con ruido antropogénico a través de cambios conductuales reversibles o no reversibles; es 
decir, asociados a procesos adaptativos. Los cambios conductuales reversibles como estrategia que disminuye el 
enmascaramiento de las señales acústicas por ruido antropogénico han tenido buen soporte empírico en numerosos 
estudios; sin embargo, la evidencia en torno a cambios evolutivos promovidos por ruido antropogénico es aún 
controversial. En poblaciones de la rana rubí Andinobates bombetes donde el hábitat es altamente perturbado 
por ruido antropogénico, los individuos cantan a frecuencias más altas que en poblaciones de la misma especie 
cuyo hábitat es relativamente silencioso. Aunque este patrón sugiere un cambio adaptativo en la frecuencia de 
canto, esta posibilidad no ha sido evaluada experimentalmente. Aquí, se utilizó experimentos de playback con 
ruido de tráfico en una intensidad promedio de 75 dB SPL con el objetivo de evaluar cómo cambian los parámetros 
espectrales y temporales del canto de anuncio en 22 machos de la rana rubí Andinobates bombetes. Los resultados 
muestran que los individuos incrementaron la frecuencia dominante de su canto cuando fueron expuestos a ruido 
antropogénico, pero no aumentaron consistentemente la intensidad, la duración, ni la tasa de canto. En general, 
los resultados sugieren que incrementar la frecuencia de su canto sería una estrategia conductual reversible que 
podría disminuir los niveles de enmascaramiento de cantos ante la presencia de ruido antropogénico.

Alianzas estratégicas público-privadas para la conservación de fauna 
silvestre en carreteras, dos estudios de caso en Costa Rica

Esmeralda Arévalo-Huezo, Esther Pomareda-García, Daniela Araya-Gamboa
Grupo Vías Amigables con la Vida Silvestre

Correspondencia: estrella81@gmail.com

Costa Rica durante los últimos 10 años ha venido mejorando sus redes viales para facilitar la conexión dentro del 
país, acelerar el movimiento de mercadería y personas. Un ejemplo fue la expansión de la Carretera Interamericana 
Norte en el sector Cañas-Liberia de 2 a 4 carriles. Esta ruta incluyó 8 pasos inferiores para fauna silvestre, los 
cuales se planificaron y diseñaron sin una investigación científica rigurosa. Un mes después de puesta en marcha 
la carretera, una jaguar (Panthera onca), hembra juvenil fue atropella, en un punto importante de conectividad que 
une varias áreas protegidas de la región. En el punto del atropello, no se incluyó un paso de fauna inferior (1.5mx 
1.5m) como parte del plan de mitigación; pero coincide con la presencia de una alcantarilla de drenaje (3m x 3m). 
Dos meses después del incidente, se colocaron cámaras trampas para monitorear la vida silvestre en el sitio y la 
presencia de otros felinos en el área. Un jaguar adulto fue detectado por cámaras en el área. Se utilizó un atrayente 
dentro de la alcantarilla de drenaje para guiar a los jaguares a cruzar y evitar su mortalidad sobre en la carretera. 
Finalmente, se registraron huellas dentro de la alcantarilla. Este es el segundo registro en América Latina de un 
jaguar que utiliza una estructura de paso por debajo de la carretera. El primero fue en México por Sega (2015), en 
una ruta donde se construyeron 28 pasos de fauna inferiores para jaguares. Esta investigación nos permite utilizar 
como referencia esta dimensión mínima para promover los pasos de fauna en otros sitios de presencia de jaguares 
en redes viales, y para evitar el impacto en sus poblaciones.
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Efectos de las carreteras en el territorio y la distribución de medianos y 
grandes mamíferos en Uruguay

H. I. Coitiño1, 2, J. C. Guerrero2 , M. Achkar2 
1 ONG ECOBIO Uruguay;  2 Laboratorio de Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental del Territorio, Facultad de Ciencias.
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Son Conocidos los efectos de las carreteras sobre los ecosistemas y la biodiversidad, siendo la fragmentación de 
hábitats y la pérdida de fauna las más importantes. En 2015 la ONG ECOBIO Uruguay creó la línea de investigación 
Ecología de Carreteras y Biodiversidad donde se recopilaron registros de atropellos para todo el país. Los modelos 
de distribución permiten inferir a través de algoritmos matemáticos y variables explicativas agrupadas en factores 
ambientales los sitios más favorables para una o más especies. Esto permite identificar y predecir sitios de alta 
mortandad y explicar que atributos del paisaje influyen. El presente trabajo se planteó identificar a nivel espacio 
temporal aquellos sitios donde se genera fuerte interacción entre las carreteras y las especies de medianos y 
grandes mamíferos y las variables ambientales que influyen en los atropellos. El área de trabajo abarcó la región 
este de Uruguay. Para modelar se utilizó la Función de Favorabilidad, los paquetes fuzzySim y modEvA en R, 60 
variables explicativas en cuadriculas de 1x1 km² agrupadas en factores antrópico, geográfico y climático y más de 
1.000 registros de 10 especies de medianos y grandes mamíferos afectadas. Se elaboraron dos tipos de modelos, 
uno para cada especie abarcando todo el país y otro considerando las carreteras con más atropellos de la región 
identificando dos grupos de especies según las preferencias de hábitats: monte nativo y pradera. Los registros de 
presencia se obtuvieron de diferentes bases de datos y de bibliografía. Se identificaron sitios con alta favorabilidad 
y presencia de carreteras con alta probabilidad de atropello para cada uno de los grupos. Las variables que más 
influyeron estuvieron relacionadas al factor antrópico. Se obtuvieron sitios de conflictividad entre las carreteras, 
distribución de especies y el paisaje que permitió identificar lugares prioritarios donde realizar monitoreos para 
implementar medidas a futuro.

 Atropellos de mamíferos en la región este de Uruguay y su relación con 
los atributos del paisaje

Agustina Serrón1,2, Angel Segura1, Hugo Coitiño2 

1 Facultad de Ciencias, Universidad de la República (Uruguay); 2 ONG ECOBIO Uruguay

Correspondencia: agusserron@gmail.com

Las carreteras constituyen una amenaza para la biodiversidad causando impactos negativos como: fragmentación 
de hábitats, atropellos, efecto barrera y borde, entre otros. En Uruguay, miles de animales son atropellados, en su 
mayoría mamíferos. En el año 2015, la ONG ECOBIO Uruguay comenzó a generar información de base en esta 
temática con el fin de implementar medidas de mitigación y entender como los atributos del paisaje pueden incidir 
en los atropellos principalmente en las especies más vulnerables. El presente trabajo se planteó como objetivo 
describir y analizar los atropellos de medianos y grandes mamíferos para la Región Este de Uruguay y su relación 
con los atributos del paisaje. Se utilizaron algoritmos de aprendizaje automático (bosques aleatorios) para modelar 
los atropellos de la región este. Esta región se caracteriza por presentar una alta heterogeneidad de ecosistemas, 
importante diversidad de mamíferos y donde se localizan la mayoría de las áreas protegidas. El análisis de los datos 
se hizo mediante el programa QGIS y el programa R. Se analizaron 976 casos de atropellos, de 17 especies que 
se distribuyeron de manera heterogénea en todo el territorio analizado. Los modelos presentaron una capacidad 
predictiva de más del 60% de acierto, y de un 80% para los modelos por especie. Las 10 variables más importantes 
fueron similares en todos los modelos, siendo en su mayoría antrópicas. La distancia a los centros urbanos aparece 
como relevante en todos los casos y con una relación cuadrática con el número de atropellos, el máximo de 
atropellos se observó a una distancia de 10 km de centros urbanos. Este trabajo es de los primeros estudios a nivel 
nacional que cuantifican formalmente el fenómeno y sugiere que lo indicado es analizar las especies por separado 
para evaluar posibles respuestas diferenciales que imposibiliten hallar patrones generales.
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Las carreteras y otras actividades humanas como modelos generadores 
de miedo para vertebrados en la zona de influencia de la supercarretera 

Durango-Mazatlán (40D), México
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Red de Ambiente y Sustentabilidad, Instituto de Ecología, A.C.
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La influencia de las carreteras y el uso humano de los ecosistemas sobre la fauna es innegable. Por lo tanto, las 
evaluaciones del efecto de la carretera pueden ser malinterpretadas si no se consideran otros usos humanos del 
terreno. El objetivo de este trabajo fue evaluar la influencia de las actividades humanas y la distancia a la carretera 
sobre la presencia de fauna de vertebrados dentro de la zona de influencia de la supercarretera Durango-Mazatlán 
(40D), en México. Para estimar el efecto de la distancia a la carretera sobre la fauna se muestreó un kilómetro 
cuadrado a  cada lado de la carretera en tres sitios, distantes entre sí cinco kilómetros. Se diseñó un índice de 
uso humano (IUH) como función de la longitud total de caminos, distancia al poblado más cercano y la proporción 
del sitio dedicada a actividades agrícolas. Este índice se calculó para cada sitio. Se analizó la relación entre la 
presencia de fauna, distancia a la carretera y el IUH mediante modelos lineales generalizados y se calculó la r2 de 
Nagelkerke para conocer la influencia de las variables sobre el ajuste del modelo. Para el grupo de especies de 
interés cinegético, la influencia negativa de ambas variables fue significativa. La variable distancia a la carretera 
mostró una influencia sobre el ajuste del modelo de r2=0.51 y 0.69 para el IUH. Por otro lado, la influencia del IUH 
sobre la fauna de aves y mamíferos no fue significativa. Los resultados sugieren que el efecto del IUH es importante 
para grupos sobre los cuales existe presión por parte de la población humana. Los resultados apoyan nuestra 
proposición que el efecto de la carretera puede ser malinterpretado si no se considera la influencia de la presencia 
y actividad humana en la zona de influencia de la carretera.

Inferencia en la ecología de carreteras: reconocimiento sesgado  de los 
mecanismos subyacentes a los efectos

Fernanda Zimmermann Teixeira
Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil
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Road ecologists measure a huge array of animal responses to roads, including population abundance, genetic 
difference, movement, reproductive behavior, among others. Documenting an effect of roads and traffic on wildlife 
abundance does not in itself provide information about the particular mechanism causing that effect. These effects 
can be caused by three major mechanisms: reduced connectivity, increased mortality (road-kill), and reduced habitat 
quality. We reviewed the literature from 2012 to 2016 to evaluate the interpretations made by the authors of their 
results. We were particularly interested to know whether they explicitly acknowledge all possible mechanisms and 
mitigation measures that are consistent with their results. We found 327 negative responses of wildlife to roads, 
from 307 studies. While most (84%) responses were consistent with multiple mechanisms, 60% of authors invoked 
only a single mechanism. This indicates that many authors are over-confident in the inferences they make from their 
results. It also means that the literature does not allow estimation of the relative importance of the three mechanisms. 
We also found preferences in the authors’ discussion of mechanisms. When all three mechanisms were consistent 
with the response measured, authors were 2.4 and 2.9 times as likely to infer reduced habitat quality compared to 
reduced connectivity or increased mortality, respectively. When both reduced connectivity and increased mortality 
were consistent with the response measured, authors were 5.2 times as likely to infer reduced connectivity compared 
to increased mortality. Our results indicate that most authors do not recognize all the mechanisms that are consistent 
with their measured responses. Lack of explicit recognition of alternative mechanisms consistent with study results 
is particularly problematic in an applied field such as road ecology research. Our synthesis suggests that we do 
not know which mechanism is the dominant one, and therefore we recommend that mitigation target all possible 
mechanisms.
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Felinos Silvestres en los Caminos de Costa Rica
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El Centro de Rescate Las Pumas y la Corporación Panthera tenían individualmente una base de datos de las seis 
especies de felinos; pero desde 2013, bajo el Grupo Vías Amigables con la Vida se estableció en una base de datos 
única. Se realizó una intensa búsqueda de información de estas especies y se completó con diversas fuentes como 
registros de museos, otros centros de rescate, clínicas veterinarias, funcionarios de áreas protegidas y reportes 
de personas independientes. Los datos incluyen los animales que cruzan los caminos (avistamientos) o han sido 
atropellados por un automóvil y se mantiene con vida o sin vida en la vía. Los registros más antiguos son de 1989 
con un puma (Puma concolor) cuando se abrió la Ruta 32 en el Parque Nacional Braulio Carrillo, y en 1996 un 
jaguar (Panthera onca) en Salitral de Bagaces. A Septiembre del 2019, se tiene un registro total de 346 felinos 
en caminos de nuestro país, el 20% son animales que cruzan las carreteras y el resto (80%) animales muertos o 
atropellados por vehículos. El ocelote (Leopardus pardalis), es la especie con los registros más altos, representa el 
65% de toda la base; con un promedio de dos muertes por mes. Esta recopilación de datos nos ayuda a visualizar 
cuán vulnerables son estas especies en peligro de extinción a las redes de carreteras y sus impactos negativos. 
Además, que respalda la toma de decisiones para futuras investigaciones; y proporciona recomendaciones para 
la construcción de medidas ambientales para prevenir y mitigar el impacto de las carreteras en la vida silvestre, y 
promover las vías amigables con la vida silvestre.

Impulsando la Ecología de Carreteras en Argentina

Diego Varela
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Asoc. Civil Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA)
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El aumento  en la extensión y la mejora de la red vial argentina en las últimas décadas ha producido un dramático 
cambio en los patrones de uso de la tierra y un aumento de los atropellamientos de fauna silvestre. Si bien el 
efecto negativo de las carreteras es un fenómeno que está afectando a todas las ecorregiones del país, ha tomado 
mayor relevancia en las provincias del norte argentino, debido a su mayor biodiversidad y a un mayor registro de 
atropellamientos de especies amenazadas. Esta problemática en la provincia de Misiones concentró la atención 
a nivel nacional, particularmente debido a su impacto sobre la población de jaguar. Como en otras regiones de 
América Latina, en Argentina, la ecología de carreteras es una disciplina incipiente, con poca inserción en los 
sectores académicos y en las agencias gubernamentales. Durante los últimos años se han realizado numerosos 
avances, desde la incorporación de pasos de fauna y otras medidas de mitigación en proyectos viales, hasta la 
realización de talleres sobre ecología de carreteras en los que se realizaron capacitaciones a técnicos de las 
agencias de infraestructura vial y se fortalecieron alianzas inter-institucionales para trabajar sobre esta problemática. 
La ecología de carreteras, poco a poco, comienza a incluirse en las agendas de los organismos gubernamentales de 
infraestructura y seguridad vial, de áreas protegidas y de medio ambiente, como así también en el sector académico, 
las ONGs, los medios de comunicación y los organismos internacionales de crédito. Sin embargo, aún es necesario 
avanzar en: 1) un programa nacional de monitoreo de atropellamientos de fauna, 2) una evaluación ambiental 
estratégica del impacto de las carreteras en la biodiversidad y, 3) en la creación de manuales de especificaciones 
técnicas para la implementación de medidas de mitigación en áreas de alto valor de conservación.
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El atropellamiento de fauna silvestre es una problemática que ha tenido un aumento proporcional al crecimiento de 
las vías. Durante el diseño de las vías, la dispersión natural de la fauna no es un factor que determine el trazado de 
estas, adicionalmente, el diagnóstico del atropellamiento en vías que se encuentran operando requiere de grandes 
esfuerzos económicos y profesionales. En este orden de ideas, es necesario proponer técnicas de predicción que 
permitan prevenir el atropellamiento de fauna. La inteligencia artificial ha demostrado ser útil en la predicción de 
fenómenos espaciales, sin embargo, estos algoritmos no han sido suficientemente explorados en la Ecología de 
Carreteras. Por esta razón, este trabajo busca evaluar el desempeño de modelos de aprendizaje de máquina en 
la predicción de puntos calientes de atropellamiento de fauna en vías administradas por la Concesión La Pintada. 
Para esto, se utilizaron registros de atropellamientos recolectados por la concesión en sus rutinas mantenimiento 
de la vía (n=157). A partir de estos se utilizaron algoritmos como KNN y SVM para predecir las zonas con mayor 
agrupación de atropellamiento de fauna a partir de descriptores espaciales. Dichos modelos fueron entrenados con 
una proporción de 0.5, los descriptores usados fueron: % de cobertura boscosa, distancia a ríos, Altitud y NDVI. Al 
validar el modelo se obtiene una exactitud y especificidad del 88% para KNN. Así mismo, una exactitud 85.5% y 
una especificidad del 98.84% para SVM, considerándose resultados exitosos en la predicción de puntos calientes a 
partir de variables espaciales. El uso de estos algoritmos abre la oportunidad de realizar experimentos de transfer 
learning en zonas que no se poseen datos suficientes de atropellamiento. Adicionalmente, estas herramientas 
podrían ser de utilidad para los administradores de las infraestructuras viales durante la etapa de planeación, 
implementando medidas que permitan reconectar los paisajes fragmentados por la vía. 

Composición y abundancia de herpetofauna, ornitofauna y mastofauna 
registrada durante las labores de ahuyentamiento, rescate y reubicación 
de fauna silvestre en el corredor vial doble calzada Rumichaca – Pasto

John Fredy Torres Martínez
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El corredor vial doble calzada Rumichaca – Pasto se encuentra enmarcado dentro de los proyectos viales de cuarta 
generación. Este busca construir un corredor vial en doble calzada desde Rumichaca a Pasto, con el propósito 
de mejorar la conectividad del Suroeste de Colombia con el resto del país y con Ecuador. Previo al inicio de las 
actividades constructivas se realizó el proceso de ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna silvestre en el 
área de intervención del proyecto, por lo cual, el objetivo del presente trabajo es presentar los resultados obtenidos 
durante el proceso en términos de composición y abundancia para cada grupo analizado (herpetofauna, ornitofauna 
y mastofauna); actividades ejecutadas con el fin de preservar la biodiversidad faunística y disminuir el impacto que 
las actividades constructivas pudiesen ejercer sobre las poblaciones del área. El proceso fue realizado por biólogos 
especializados implementado metodologías de captura estándar para cada grupo objetivo. Como resultados hasta 
el momento se lleva el registro de 2440 individuos de herpetofauna distribuidos en 13 especies, de estos se reubico 
cerca del 97 % de los individuos registrados. De Ornitofauna se han registrado 6953 individuos agrupados en 109 
especies, adicionalmente se realizó el seguimiento de 47 nidos activos. Finalmente, de Mastofauna se han registrado 
229 individuos en 22 especies de los cuales se reubico cerca del 98 % de los individuos. Los especímenes reubicados 
se trasladaron en el menor tiempo posible a ecosistemas con semejantes que les aportaran similares condiciones 
alimenticias y de refugio, y que a su vez estuviesen con suficiente distanciamiento del proyecto para evitar su 
regreso. Adicionalmente, se vienen desarrollando monitoreos de especies focales (Gastrotheca argenteovirens e 
Hyloxalus pulchellus) con las cuales se busca generar un plan de conservación de fauna silvestre que involucre 
al proyecto vial junto a todos los actores ambientales del territorio y comunidades. Finalmente, la composición por 
grupo faunístico obtenida es la esperada teniendo en cuenta la gran transformación antropica del área, pero es 
importante resaltar la gran abundancia registrada. 
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Las carreteras son un elemento fundamental para el desarrollo de las poblaciones humanas, sin embargo, durante 
su construcción y operación, generan impactos negativos en los ecosistemas adyacentes. Dentro de los impactos 
más visibles esta la mortalidad por atropellamiento de fauna, problemática que se ha convertido en una amenaza 
para la conservación de las especies. Numerosos estudios se han realizado con el fin de identificar y cuantificar 
los animales muertos por atropellamiento, no obstante, la identificación de estos se dificulta porque la mayoría de 
las veces estos animales quedan irreconocibles, debido a que son atropellados gran cantidad de veces; por esta 
razón, es necesario implementar otras estrategias que no dependan de la identificación morfológica y que puedan 
brindar información precisa del animal atropellado, como el Barcoding de ADN. El objetivo del trabajo fue identificar 
vertebrados atropellados en vías del Oriente antioqueño, utilizando Barcoding de ADN. A cada individuo encontrado 
se le realizó un registro fotográfico para su clasificación por análisis morfológicos y, adicionalmente, se recolectaron 
muestras para análisis moleculares. Se realizó extracción, amplificación y secuenciación de ADN y posteriormente 
se cotejaron las secuencias obtenidas con las bases de datos Blast y BOLD, adicionalmente, se realizaron analisis 
fiogenéticos para resolver las identidades de los animales atropellados. En total se obtuvieron 104 secuencias para 
ser analizadas, de estas el 90,4% fueron identificadas por medio de taxonomía, mientras que, por Barcoding de 
ADN fue posible identificar el 81,7% de las muestras, siendo las especies Didelphis marsupialis, Rhinella marina, 
Turdus ignobilis así como el género Clelia, los más afectados. Estos resultados sugieren que el Barcoding de ADN 
puede ser utilizado como técnica complementaria a la taxonomía clásica, con el fin de poder implementar planes 
de manejo para la conservación de la biodiversidad, para lo cual es fundamental la identificación de los individuos. 

Comparación de patrones espaciales del atropellamiento de fauna 
reportada en la APP RECOSFA

Juan Carlos González-Vélez, Juliana Ríos Barberi, Juan Carlos Jaramillo-Fayad, María Mercedes Velásquez 
López, José Luis González Manosalva
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Las redes de transporte son vitales para la economía y el desarrollo de la sociedad; asociado al funcionamiento 
de dichas infraestructuras de transporte se presentan impactos negativos hacia los ecosistemas y la fauna que 
los habita. RECOSFA APP, es una iniciativa de ciencia ciudadana, que en alianza con el Instituto Tecnológico 
Metropolitano recolecta información del atropellamiento de fauna en las vías del país, Actualmente se cuentan 
con 3766 reportes de atropellamiento de fauna, estos poseen las coordenadas de ubicación, la clase, especie, 
fotografía y descripción de las condiciones de la vía. A partir de estos se realizaron análisis espaciales, análisis de 
puntos críticos y análisis de dispersión de tipo K-Ripley. Estos análisis fueron realizados con el Software Siriema 
y sistemas de información geográfica (GIS). A través de estos se pudo identificar las diferencias en los patrones 
espaciales, las especies más afectadas y las variables correlacionadas al fenómeno del atropellamiento entre las 
zonas evaluadas, así como en qué tipo de paisajes se está generando mayor acumulación de atropellamientos. Es 
importante mencionar que se presentan diferencias marcadas entre las zonas evaluadas, ejemplo de esto son los 
patrones presentados en la zona de los llanos del Orinoco, donde los puntos evaluados tienen comportamientos 
similares a una distribución al azar, mientras que en la zona Andina, los patrones de atropellamiento son más 
agrupados que una distribución azarosa.  Está información permitirá un mayor entendimiento de la problemática, asi 
como cuales son las medidas ideales para cada zona del país, de acuerdo a diagnósticos cuantitativos orientados a 
reducir la mortalidad de fauna en las carreteras del país, asi mismo, estas medidas deberán buscar reconectar los 
paisajes fragmentados en cada una de las zonas analizadas.
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El departamento de Caldas, ubicado en el centro-occidente de la región andina de Colombia, hace parte del 
denominado Eje Cafetero. Gran parte del territorio comprende ecosistemas andinos de las cuencas de los ríos 
Cauca y Magdalena. Por su posición centralizada, la diversidad biótica de Caldas posee elementos de diversas 
regiones biogeográficas del país. El departamento ha sido un punto histórico de movimiento viario donde convergen cinco 
vías primarias que lo comunican con el resto del país. Con el objetivo de documentar las especies de vertebrados 
muertas por aparente atropellamiento en la zona andina (1200-3500 m) del departamento, revisamos registros 
incidentales y realizamos recorridos definidos entre 2018 y 2019. En total, 32 especies de vertebrados fueron 
halladas muertas en el área de estudio. Las aves (n = 14) presentaron el mayor número de especies afectadas, 
seguido de los mamíferos y otros reptiles (n = 9 respectivamente), y los anfibios (una especie, Rhinella horribilis). 
La especie con mayor número de hallazgos fue la chucha común Didelphis marsupialis (n = 17). Por otro lado, se 
rescataron 36 ejemplares de algunas de las especies registradas, los cuales fueron depositados en la colección de 
vertebrados del Centro de Museos, Museo de Historia Natural de la Universidad de Caldas (MHN-UCa). Se resalta 
además el registro de especies amenazadas como el tigrillo lanudo Leopardus tigrinus y la pacarana Dinomys 
branickii. El número de especies registradas es elevado con tendencia a aumentar con el desarrollo de nuevos 
recorridos. A pesar de esto, las concesiones viales locales no parecen llevar registro de esta problemática, lo que 
dificulta el contraste de la información obtenida. Por lo tanto, se requiere de la colaboración de dichas instituciones 
para tener una visión más objetiva del número de especies de vertebrados afectadas por atropellamientos. Este 
trabajo fue financiado por la Sociedad Colombiana de Etnobiología y por Zoologische Gesellschaft für Arten un 
Populatiosschutz (ZGAP).
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El estudio de los efectos negativos generados por las infraestructuras viales sobre el ambiente y sus componentes 
lleva varias décadas desarrollándose a nivel mundial. Dentro de estos efectos se destaca el atropellamiento de 
fauna silvestre, el cual cobra la vida de millones de animales cada año; en Colombia se han realizado estudios 
diagnósticos del atropellamiento que han evidenciado la presencia de la problemática en diferentes zonas del país. 
Sin embargo, hasta el momento no se han desarrollado estudios que permitan conocer las variables más asociadas 
al atropellamiento. Por esta razón, el objetivo de este estudio fue realizar un diagnóstico de atropellamiento en vías 
del Oriente antioqueño, así como identificar las variables significativas influyen en esta problemática. Adicionalmente, 
analizar los patrones de distribución espacial de los atropellamientos con el objetivo de identificar los puntos 
calientes significativos en la vía muestreada. Para esto, se estableció un circuito de muestreo de 153 kilómetros de 
longitud en vías del Oriente antioqueño, en estas se realizaron 50 salidas durante un año. Posteriormente, se aplicó 
un tests de Fisher para determinar la significancia estadística de cada variable relacionada con el atropellamiento, 
adicionalmente, K Ripley y 2D Hotspot análisis fueron realizados por medio del software Siriema. En total se 
registraron 501 animales atropellados, siendo los mamíferos y las aves, las clases animales más afectadas. Las 
variables que se identificaron con relación al atropellamiento fueron ancho de la vía, tipo de curvatura, paisaje 
adyacente, pendiente, peralte, altitud y temporada climática. Al realizar los análisis geoestadísticos, se observó que 
el atropellamiento de fauna tiene comportamientos espaciales heterogéneos y significativamente más agrupado 
que un fenómeno distribuido al azar, además, fue posible establecer puntos críticos de atropellamiento en sitios 
cercanos a viveros, cultivos y fuentes de agua. Sin embargo, aun es necesario realizar análisis de conectividad para 
proponer medidas de mitigación en las vías monitoreadas y que estas sean implementadas en las zonas prioritarias.
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En México se tienen alrededor de 177 áreas naturales protegidas (ANP) de carácter federal, que abarcan 25 
628 238 ha. Estas áreas contienen al 3.34% de la población mexicana, y de ella el 80% está considerada como 
marginada. Estos territorios en un 60% son de propiedad social y un 12% privada. Las carreteras son consideradas 
como medios indispensables para el desarrollo. Por lo que estas ANP tienen alta presión al respecto, y en Tabasco 
aún más, debido a la pérdida de más del 95% de su cobertura de selvas. Por lo que se planteó determinar el 
área de influencia que tienen las carreteras en las ANP de Tabasco, y su contribución en la transformación de sus 
coberturas. Para ello se estimó un área de influencia de 500 m a cada lado de las carreteras pavimentadas que 
están en las ANP, se digitalizaron las coberturas de cada ANP para los años 2002 y 2014, determinando que tipo de 
cobertura se encuentra en el área de influencia de las carreteras. Se analizaron 13 ANP. Sólo 10 están afectadas. 
Existen un total de 238.29 km carreteros dentro de ellas. El 6.23 % de la cobertura de las ANP tiene afectación. 
23% de las ANP sufrieron pérdida de coberturas naturales. Teniendo que las ANP de menos de 1000 ha, tienen 
mayor vulnerabilidad. A pesar de que en México se reporta menor perdida de cobertura dentro de las reservas de la 
biosfera, la tasa de cambio alrededor es alarmante, evidencia de ello son las ANP municipales que están rodeadas 
de asentamiento s humanos y tienen un efecto carretero del 100%. Ante estos escenarios, se recomienda tomar en 
consideración estas áreas de afectación en el ordenamiento del territorio, ya sea para evitar ampliar los caminos, o 
para implementar medidas preventivas. Los efectos indirectos de las carreteras están amenazando las ANP.

Las rutas al mar: impactos sobre la fauna, los ecosistemas y 
lecciones aprendidas del estudio de dos vías contemporáneas  hacia 

Buenaventura (Valle del Cauca, Colombia)  en diferentes etapas de 
desarrollo vial
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El puerto de Buenaventura (1946), es el único puerto colombiano al pacífico y el más grande de Colombia. El rol 
económico de este puerto ha impulsado la continua ampliación y mejoramiento de las dos carreteras (la antigüa 
vía al mar Cali-Buenventura sin pavimentar con bajo tráfico vehicular (90 km; 76 vehículos /24h) y 2) y la vía 
pavimentada Cali-Loboguerrero-Buenaventura de alto tráfico vehicular (126km, 768 vehículos/24h)) ignorando sus 
impactos sobre las poblaciones silvestres. Este proyecto tuvo como objetivo evaluar y cuantificar los impactos que 
tienen estas dos carreteras sobre las poblaciones silvestres en la zona. En 2018, se evaluaron las interacciones de la 
fauna silvestre empleando sistemas de información geográfica (SIG) mediante los cuales fueron modeladas rutas de 
menor costo para nueve especies de mamíferos en la zona: jaguar (Panthera onca), puma (Puma concolor), margay 
(Leopardus tigrinus), oncilla (Leopardus tigrinus), yaguarundí (Herpailurus yagouaroundi), pecarí de labio blanco 
(Tayassu pecari), venado de cola blanca (Odocoileus virginianus), paca (Cuniculus paca) y mono araña de cabeza 
negra (Ateles fusciceps). Los corredores modelados fueron evaluados en campo a partir de datos estructurales de 
las carreteras, características del paisaje, datos de fototrampeo en estructuras viales y datos de atropellamiento de 
fauna. A lo largo de las dos vías y las 738 estructuras revisadas, se identificaron cuatro puntos prioritarios de cruce 
de fauna para las dos vías, se registraron 19 especies usando las estructuras viales y 38 especies atropelladas (5,9 
t /año). Cada vía difiere en sus efectos sobre las poblaciones silvestres a causa de sus superficies, estructuras y 
trazados, pero las problemáticas son compartidas: la falta de estructuras adecuadas, el uso de éstas como refugio 
por humanos y animales domésticos y un desarrollo humano desordenado y sin planificación en la periferia de las 
carreteras. Todas las anteriores causando un efecto de barrera limitando conectividad y flujo génico de animales y 
fragmentando el paisaje. Se evidenció una relación entre los puntos calientes de atropellamiento modelados y los 
últimos parches de bosques. Cada una de estas vías está impactando las poblaciones locales en diversas escalas, 
reforzando la necesidad de aplicar recomendaciones de diseño, trazado y manejo del paisaje, para maximizar la 
conectividad y disminuir el impacto sobre fauna silvestre frente a futuras intervenciones viales. 
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Las infraestructuras viales son elementos fundamentales para todas las poblaciones alrededor del mundo. 
Actualmente en Colombia se adelanta el programa de infraestructura y desarrollo vial “Autopistas para la Prosperidad 
de Cuarta Generación de Concesiones (4G)”, vías que, debido a su magnitud, generarán impactos ecológicos 
sobre la fauna y flora silvestre, por lo que es importante realizar estudios que permitan evaluar los efectos como 
el atropellamiento de fauna, la fragmentación de los ecosistemas y destrucción de los hábitats. Este trabajo tuvo 
como objetivo evaluar los patrones espaciales del atropellamiento de fauna en las Unidades Funcionales 1, 2 y 4 
del Proyecto Conexión Pacífico 2 administrado por la concesión La Pintada; para determinar los sitios con mayor 
intensidad de atropellamientos y proponer medidas que minimicen los impactos del proyecto sobre el ecosistema 
y la fauna. Para esto, se realizó una recolección de reportes de atropellamiento en el periodo comprendido entre 
2016 y 2019 bajo diferentes métodos de muestreo, en los cuales se recolectaron 157 reportes, que al ser evaluados 
por medio de los estadísticos K – Ripley y Autocorrelación Espacial presentaron agrupaciones estadísticamente 
significativas y relacionadas entre sí y el espacio. Al realizar el análisis de Hotspots por medio del Software Siriema, 
se identificó la zona de la quebrada La Guamo y la zona ubicada sobre el Río Piedras como puntos críticos; 
posteriormente, estas zonas fueron identificadas como corredores principales entre las áreas protegidas: Nubes 
Trocha Capota y Cerro Bravo mediante un análisis de conectividad ecológica. A partir de estos resultados se planteó 
la implementación de 17 medidas para cruce de fauna, así mismo, la conservación y restauración de 8 corredores. 
Este trabajo implementó satisfactoriamente una metodología de análisis del atropellamiento de fauna ejecutada 
por un equipo interdisciplinar, permitiendo tener una mirada holística de la problemática y sus posibles soluciones.

Evaluación del atropellamiento de la fauna silvestre en la vía Parque 
Isla de Salamanca, Caribe colombiano

Yessy Loraine García-Luna1, Erwin Carbono1, Lina María García-Calderón1, Patricia Saldaña1, Gustavo 
Adolfo Manjarres-Pinzón2, Nidia Farfán-Ardila2
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El Vía Parque Isla de Salamanca (VIPIS) es una Área Protegida del sistema de Parques Nacionales Naturales cuya 
condición sui géneris está dada por el paso a través de este, de la vía nacional Troncal del Caribe que conecta 
a Barranquilla (Atlántico) con Santa Marta (Magdalena); cuya infraestructura vial ha propiciado la ejecución de 
múltiples investigaciones por el impacto ecológico que ha generado en el sistema delta estuarino RM – CGSM 
durante los últimos 30 años, dentro de los cuales se ha identificado un vacío de información en la mortalidad de fauna 
silvestre por atropellamiento. El objetivo de este estudio fue evaluar la mortalidad de fauna silvestre atropellada en 
el VIPIS, estableciendo patrones espaciales para identificar medidas de mitigación y manejo. Se efectuaron 176 
muestreos entre octubre de 2016 y julio de 2019. Se registraron datos como categoría taxonómica, número de 
individuos, coordenadas y observaciones generales. Se obtuvo un total de 375 registros. El grupo más impactado 
fue mamíferos, seguido por reptiles, aves y anfibios, para un total de 38 especies registradas; las más afectada 
fueron Procyon lotor, seguido de Boa constrictor, Procyon cancrivorus y Tamandua mexicana. También se registró 
Caiman crocodilus fuscus y Crocodylus acutus. El 64% de los atropellamientos se presentaron en tramos rectos, 
con  vegetación en ambos lados de la vía, presencia de caños y pasos de agua. Se concluye con lineamientos para 
implementar medidas de mitigación y manejo del atropellamiento de fauna silvestre en los kilómetros 16, 22, 29 y 
39, identificados como zonas de mayor ocurrencia de atropellamiento y  los cuales son sitios de pasos naturales de 
la fauna entre los ecosistemas costeros y marinos del Área Protegida.
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Se pretende mapear de manera participativa las rutas acuáticas y el posible impacto de las embarcaciones que 
transitan por la ciénaga de Ayapel, y sus actividades económicas alrededor de este ecosistema, especialmente 
aquellos grupos que mediante lanchas y embarcaciones transportan personas, carga e incluso animales. La 
ciénaga de Ayapel, departamento de Córdoba, Colombia, tiene aproximadamente 54.000 hectáreas y hace parte del 
macrosistema de humedales y zonas inundables de la Depresión Momposina, declarada como un sitio Ramsar de 
importancia internacional en el año 2018. Estas actividades representan una amenaza a la ciénaga, a las especies 
de flora y fauna, generan un posible impacto en la calidad del agua, y a la vida de las personas. Los objetivos del 
proyecto son: realizar el mapeo remoto de la comunidad de Ayapel, de la ciénaga y las rutas acuáticas empleadas 
por los pescadores y las personas que desarrollan sus actividades económicas entorno a este ecosistema; analizar 
los posibles impactos de las embarcaciones que transitan diariamente en la ciénaga, a las especies de flora y 
fauna, y a la calidad del agua; definir las rutas acuáticas más importantes de la zona para que la comunidad de 
pescadores pueda llevar a cabo sus actividades de manera más organizada; y resaltar la importancia de preservar 
los humedales, especialmente de la ciénaga de Ayapel mediante la sensibilización a la comunidad una vez hecho 
el análisis de los resultados. A partir de una metodología de mapeo humanitario colaborativo, se realizarán mapeos 
remotos, y de la colección de información en campo con herramientas SIG, se obtendrán datos que permitirán 
georreferenciar y analizar las dinámicas de las actividades anteriormente mencionadas. Los resultados esperados 
son la apropiación social del conocimiento por parte de organizaciones comunitarias locales, a través de las 
capacitaciones y talleres que se realizarán, la generación de datos geoespaciales que contribuirán a la creación de 
una aplicación para monitorear las rutas acuáticas de Ayapel, proyectadas y en tiempo real, y una plataforma de 
gestión de datos. A partir de los resultados esperados mencionados, se pretende desarrollar lineamientos para el 
ordenamiento de las rutas acuáticas en la Ciénaga de Ayapel.

Modelling tools for locating mitigation measures for felids  in Brazil: 
movement corridor or road-kill likelihood? 
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Potential movement corridors and road-kill likelihood models have been used as analytical tools to identify road 
segments for placing mitigation measures. Some studies suggest that segments prioritized by these two methods 
coincide, while others claim that their locations rarely agree. The main goal of this study was to compare potential 
movement corridors and road mortality likelihood models as tools to identify road segments for mitigation measures 
for felids in Brazil. We modelled data for northern tiger cat L. tigrinus, southern tiger cat L. guttulus, ocelot Leopardus 
pardalis, jaguarundi Herpailurus yagouaroundi, and puma Puma concolor throughout each species’ range within 
Brazil. We identified potential movement corridors and mortality likelihood of road segments by applying circuit 
theory and maximum entropy, respectively. We then compared the two models spatially using Cohen´s Kappa 
coefficient. We also explored generalized additive models in order to assess if current values (the measure of 
movement corridors) had any effect on the relative change in road mortality likelihood. Our findings show that the 
two methods prioritize different road segments for mitigation. We suggest that differences in the behavioural state of 
the animals in the species occurrence and road-kill data may explain these results. Thus, the two methods seem to 
complement each other, and this should be taken into account in decision-making. We recommend further studies 
to disentangle the suitability of different data types for prioritizing locations for mitigation.
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O atropelamento da fauna silvestre tornou-se uma importante causa de mortalidade em todo o mundo. A BR-
116/RJ possui 142Km de extensão, sendo 10km dentro do Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO). 
O objetivo desse estudo foi realizar um levantamento quantitativo das espécies atropeladas entre agosto/2012-
agosto/2019, com ênfase na área do PARNASO. Foram realizadas 1029 vistorias sistemáticas em um trecho de 
10km e contabilizados os registros eventuais feitos pelos inspetores de tráfego. Foram registrados 1.358 indivíduos 
atropelados ao longo da rodovia, sendo 253 na área do Parque, desses 143 registros sistemáticos: 875 mamíferos 
(64,4%), 382 aves (28,1%), 101 répteis (7,5%). A taxa de atropelamento mensal da rodovia foi de 0,11 ind./km 
e no Parque de 0,3 ind./km. Considerando apenas os registros sistemáticos temos 0,17 ind./km, o que mostra 
a importância dos registros eventuais. A instalação de telas direcionais nos ductos de drenagem já existentes, 
utilizados como passagens subterrâneas (19 espécies registradas por armadilhamento fotográfico) pode estar 
contribuindo para diminuir o atropelamento. As espécies mais atropeladas por classes foram Mammalia: Didelphis 
aurita (47,3%), Coendou sp. (13,4%), Cerdocyon thous (5,4%), Dasypus novemcinctus (4,6%); Aves: Megascops 
choliba (8,6%), Psittacara leucophthalmus (4,2%), Caracara plancus, Coragyps atratus com (3,7%); e Reptilia: 
Salvator merianae (13,2%), Spilotes pullatus (10,8%), Chironius fuscus (8,4%). Registros de espécies ameaçadas 
nacionalmente: Chrysocyon brachyurus (n=3), Leopardus guttulus (3), Leopardus wiedii (1), Puma yagouaroundi 
(4), Lontra longicaudis (4), Leucopternis lacernulatus (1). Como solução para evitar esses acidentes, sugere-se a 
construção de passagens aéreas e subterrâneas nos hotspots de atropelamento, campanhas de conscientização 
dos motoristas sobre os riscos de acidentes com a fauna e sobre a importância de proteger a travessia dos animais, 
principalmente fora da área do Parque.

Acercamiento a la mortalidad vial de insectos
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Los insectos son fundamentales en los ecosistemas, sus funciones y servicios son ampliamente desconocidos o 
poco considerados. Actualmente, diversos estudios advierten la reducción de sus poblaciones lo cual puede poner 
en riesgo el equilibrio ambiental, haciendo necesario analizar las causas masivas de su muerte, entre ellas la 
mortalidad vial, campo poco estudiado a pesar de estimar billones de víctimas. Las investigaciones del efecto de 
las vías sobre estos animales inician a principios de los años 90, siendo la mortalidad el aspecto más estudiado, 
para ello, una de las metodologías empleadas es la búsqueda activa, donde uno o varios observadores recorren 
transectos en autopistas, carreteras o caminos, recogiendo los individuos muertos encontrados en la vía y en el 
borde; sin embargo, la detectabilidad es un aspecto crítico en estas estimaciones debido a que los ejemplares 
pueden desaparecer una vez colisionan, ser consumidos por carroñeros u oportunistas, o dispersados fácilmente 
por el viento y la lluvia, determinando que la mayoría de estudios se realicen con insectos de mayor tamaño y 
vistosidad. De acuerdo a la literatura, las infraestructuras lineales se convierten en trampas ecológicas que engañan 
visualmente y desorientan a algunos insectos exponiéndolos al atropello; de igual manera, las luces artificiales 
los atrapa generando mayor riesgo y atrayendo a animales insectívoros a la vía, asuntos poco explorados en la 
ecología de carreteras. Por lo anterior, es necesario sumar esfuerzos al conocimiento de los efectos de las vías 
sobre la entomofauna, estableciendo métodos efectivos de muestreo y cuantificación, enfocándose a escala del 
paisaje y con monitoreos a largo plazo para poder incluirlos en los estudios de impacto, mitigación y conectividad, 
aspectos que dependen del reconocimiento de especies indicadoras y de estimaciones confiables de la mortalidad, 
misma que puede ser utilizada para enriquecer las colecciones biológicas de insectos, permitiendo documentar su 
diversidad y distribución.
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Hoy luego de 200 años de Lamarck proponer su teoría de la herencia de caracteres adquiridos, los investigadores 
prestan mayor atención a los cambios que puede provocar el entorno y cómo estos podrían forzar o no la aparición 
de rasgos en las especies (lo que se conoce como epigenética). Ahora bien, diferentes estudios han encontrado 
que las carreteras generan diversos cambios en los ecosistemas debido a la fragmentación del hábitat, por lo que 
algunos de estos trabajos han sido orientados en conocer efectos en niveles de organización de la vida como es 
el genético. Por lo anterior, con el propósito de reconocer, a partir de resultados en publicaciones científicas, el 
mapa conceptual que emplea la Epigenética a fin de evaluar desde la teoría si esta puede ser una herramienta útil 
para incorporar en la interpretación de efectos a nivel celular que podrían causar las carreteras en vertebrados que 
ocurren al lado y lado de estas líneas viales, se realizó un análisis de la literatura publicada empleando la minería 
de datos a través de la plataforma Scopus; utilizando como herramienta el software libre VOSviewer v.1.6.11. Como 
resultado se encontró que 1394 publicaciones fueron realizadas entre el año 1979 al 2019. El análisis presentó que 
la red conceptual derivada de resultados de investigación en epigenética y medio ambiente tiene un coeficiente 
de relación de r= 0,9  donde se hipotetiza que la metilación del ADN conlleva a cambios de carácter evolutivo, 
dado que se dan cambios transgeneracionales. Y la red conceptual derivada de resultados de investigación en 
ecología de carreteras y caracteres moleculares tiene un coeficiente de relación de r= 0,93  donde se hipotetiza 
que las carreteras conllevan a cambios de carácter evolutivo, dados los cambios a nivel genético. Dado lo anterior, 
se podría proponer a la Ecología de Carreteras nuevas hipótesis donde se incluyan otros caracteres, tales como 
epimutaciones, que permitan reconocer procesos microevolutivos de las especies derivados del efecto de las líneas 
viales en vertebrados.

Diagnóstico preliminar del atropellamiento de fauna silvestre en vías 4G 
del departamento de Antioquia
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Las carreteras tienen efectos positivos para el desarrollo de las regiones, sin embargo, también generan impactos 
negativos en los ecosistemas circundantes, como la fragmentación de los hábitats y el atropellamiento de fauna. 
En Colombia, desde el año 2017 se adelanta el programa de desarrollo vial “Autopistas Para la Prosperidad Cuarta
Generación-4G”, donde 1.237,5 km serán intervenidos con obras nuevas de infraestructura vial, por lo que es 
urgente realizar estudios estandarizados y sistemáticos que permitan generar estrategias de prevención y mitigación 
de impactos. Basados en esta necesidad, se realizó un diagnóstico del atropellamiento de fauna silvestre en tres 
concesiones de las “Autopistas para la Prosperidad 4G” en el departamento de Antioquia. Para el diagnóstico, 
se recolectaron datos de atropellamientos, y se calcularon las agregaciones espaciales de los eventos de 
atropellamiento utilizando el estimador de densidad de Kernel. En total se reportaron 117 atropellamientos de fauna 
silvestre, pertenecientes a 30 especies, 13 órdenes y tres clases (mamíferos, reptiles y aves), donde los mamíferos 
representaron el 51% de todos los registros. La concesión que concentra la mayor tasa de atropellamiento de 
fauna silvestre es la Autopista al Mar 1. Se identificaron 25 zonas susceptibles a la ocurrencia de atropellamientos 
(nueve en la Autopista al Mar, nueve en la Conexión Pacífico 1 y siete en la Conexión Pacífico 2), que pueden estar 
influenciadas por la interrupción de las coberturas naturales adyacentes las secciones de las vías. Estos lugares de 
mayor agregación espacial son un primer paso para identificar zonas críticas de atropellamientos de fauna silvestre, 
los cuales requieren de un esfuerzo por parte de las concesiones para implementar un plan de seguimiento y 
monitoreo, así como el desarrollo de censos sistemáticos y análisis de conectividad funcional para la planificación 
vial y el desarrollo de medidas de prevención y mitigación a múltiples escalas.
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de mitigación del 

atropellamiento de fauna
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Hoy en día, la disponibilidad de datos y herramientas gratuitas amplifica aún más el potencial del modelado SIG 
para resolver problemas en la planificación de transporte. El objetivo del presente trabajo es desarrollar un modelo 
geográficamente explicito para auxiliar estudios de viabilidad ambiental, social y económico de la ferroviaria 
bioceánica en territorio peruano y brasileño. La metodología fue procesar e ilustrar alternativas de corredores 
ferroviarios que maximicen simultáneamente las viabilidades mencionados y representar en cinco escenarios 
independientes (mercadológico, logísticos, socioeconómico, físico y ambiental) utilizando la herramienta 
DINAMICA EGO y además el proceso analítico jerárquico de toma de decisiones (AHP). Una vez establecido los 
cinco escenarios independientes estas fueron integradas en un segundo nivel de procesos jerárquicos presentado 
así en tres escenarios integrados lo cual corresponde a un análisis de sensibilidad de la solución para modelar 
los respectivos corredores de viabilidad; como resultado los tres modelos de escenarios integrados mostraron 
convergencia entre los corredores resultantes, siendo de mayor viabilidad para la instalación de la infraestructura 
ferroviaria, sufriendo desvíos causados por la repulsión de áreas con restricciones ambientales y adherencia por 
la atracción logística, socioeconómica y mercadológica. En cuanto a la perspectiva ambiental, el modelamiento de 
corredores de viabilidad lo cual permite que sean consideradas variables ambientales y reglas conservacionistas 
para evitar áreas sensibles todo eso en párelo con las demás variables tradicionales de ingeniería. En conclusión, 
los resultados fueron positivos. El modelo demuestra que es simple y flexible incluso posibilita que las reglas sean 
moldadas de forma dinámica. Los resultados gráficos permiten una fácil visualización comparativa de las alternativas 
y los corredores que mejor cumplen con los criterios establecidos. Además, el modelo aporta transparencia en 
cuanto a los datos utilizados. Todas las informaciones (cuantitativas y cualitativas) son debidamente registradas en 
el sistema en forma de mapas y tablas posibilitando la reproducción del estudio.

Interventoría Sostenible – Caso de estudio vial 4G Cartagena 
Barranquilla.

Ricardo Fonseca

Correspondencia: rfonseca@mab.com.co

Dentro de la estructuración de los proyectos 4G bajo el esquema de Asociación Publico Privada -APP, han conllevado a la mayor 
capacidad técnica, económica, financiera, jurídica, operativa, social y ambiental. Entre la Agencia Nacional de Infraestructura - 
ANI, contratitas e interventoría, mediante el esfuerzo mancomunado para la construcción de obras de infraestructura vial, las 
cuales se encuentran sujetas a la obtención de licencia ambiental por parte de la  Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
-ANLA, la cual establece los lineamientos y términos para la elaboración de  Estudios de Impacto Ambiental - EIA. Es ahí, 
donde el rol de la interventoría emanada en la Ley 1474 de 2011, establece las obligaciones contractuales de supervisión 
designadas por la entidad estatal, que para el caso de estudio, obedece al control, verificación, seguimiento y objeción de 
estudios y planes de manejo ambiental durante la fase de construcción y operación de la vía. En línea con lo señalado, la 
Interventoría mediante el trabajo articulado con el área técnica y ambiental, evalúan la viabilidad de los estudios de diseño 
de la vía, cumpliendo con las especificaciones técnicas del INVIAS, así como el análisis de la identificación, evaluación y 
valoración de los impactos ambientales al componente biótico, principalmente la fragmentación y pérdida de biodiversidad. 
Siendo este, clave para la determinación de alternativas desde la base técnica, constructiva e infraestructura sostenible, 
por la cual se desarrolla a través de la verificación en campo con la información suministrada, análisis de la información 
geográfica de coberturas vegetales, transepto de fauna, conectividad ecológica, condiciones topográficas, viabilidad de tipos 
de pasos de fauna, socialización y capacitación al personal de obra y las comunidades, seguimiento y monitoreo de rescates 
y atropellamientos. Con el objeto de minimizar los efectos de borde sobre la fauna, donde es necesario la construcción y/o 
adaptación de pasos de fauna que requieran garantizar la movilidad de la fauna terrestre identificada, así mismo los puntos 
más frecuentes de avistamiento y atropellamiento. Razón por la cual se  desarrolla principalmente a través de modelo lógico 
de análisis de la funcionalidad de los pasos de fauna construidos, como la recopilación geoespacial de los avistamientos y 
atropellamiento de fauna asociada, en relación a la dinámica de los ecosistemas intervenidos y efecto de borde presentado 
por la puesta en operación de la vía. Obteniendo así una disminución del atropellamiento de fauna, aumento de la movilidad 
y conectividad de fauna terrestre en el bosque seco tropical en el tramo entre Malambo – Barranquilla, con base en los 
registros de atropellamiento, las huellas y transeptos de fauna identificados en la entrada de los pasos de fauna y medición 
de eficacia de las medidas de manejo. La importancia de la Interventorías en los procesos constructivos de infraestructura vial 
para la inclusión e implementación de pasos de fauna en la vías 4G, presenta un gran desafío frente a la condiciones de los 
ecosistemas intervenidos, análisis de sensibilidad, procesos constructivos, estudios de especies faunísticas y estrategias de 
conectividad de fauna silvestre, que pueden minimizar los impactos del atropellamiento de fauna y lograr un corredor logístico 
sostenible entre Malambo y Barranquilla.
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Adaptación de una alcantarilla de drenaje como paso de fauna 
subterráneo para Jaguar en una carretera, en Guanacaste, Costa Rica

Esther Pomareda García, Esmeralda Arévalo Huezo, Daniela Araya-Gamboa
Panthera, Costa Rica

Correspondencia: estrella81@gmail.com

Costa Rica durante los últimos 10 años ha venido mejorando sus redes viales para facilitar la conexión dentro del 
país, acelerar el movimiento de mercadería y personas. Un ejemplo fue la expansión de la Carretera Interamericana 
Norte en el sector Cañas-Liberia de 2 a 4 carriles. Esta ruta incluyó 8 pasos inferiores para fauna silvestre, los 
cuales se planificaron y diseñaron sin una investigación científica rigurosa. Un mes después de puesta en marcha 
la carretera, una jaguar (Panthera onca), hembra juvenil fue atropella, en un punto importante de conectividad que 
une varias áreas protegidas de la región. En el punto del atropello, no se incluyó un paso de fauna inferior (1.5mx 
1.5m) como parte del plan de mitigación; pero coincide con la presencia de una alcantarilla de drenaje (3m x 3m). 
Dos meses después del incidente, se colocaron cámaras trampas para monitorear la vida silvestre en el sitio y la 
presencia de otros felinos en el área. Un jaguar adulto fue detectado por cámaras en el área. Se utilizó un atrayente 
dentro de la alcantarilla de drenaje para guiar a los jaguares a cruzar y evitar su mortalidad sobre en la carretera. 
Finalmente, se registraron huellas dentro de la alcantarilla. Este es el segundo registro en América Latina de un 
jaguar que utiliza una estructura de paso por debajo de la carretera. El primero fue en México por Sega, 2015, en 
una ruta donde se construyeron 28 pasos de fauna inferiores para jaguares. Esta investigación nos permite utilizar 
como referencia esta dimensión mínima para promover los pasos de fauna en otros sitios de presencia de jaguares 
en redes viales, y para evitar el impacto en sus poblaciones.

Análisis de alternativas de movilidad sostenible entre los Valles de 
Aburrá y San Nicolás, en el departamento de Antioquia, Colombia

Sara Restrepo Ruiz
Instituto Tecnológico Metropolitano

Correspondencia: sarimago@gmail.com

La presente investigación nace de la preocupación por los problemas de movilidad vehicular que se viene dando 
por la conurbación urbana entre los municipios del valle de Aburrá y San Nicolás debido a su cercanía geográfica 
y específicamente se centra en el tramo de vía de la Avenida Las Palmas entre la Glorieta de San Diego y el Peaje 
Las Palmas, la cual consiste en dos calzadas cada una de dos carriles, que operan en sentido bidireccional y 
une a los valles de Aburrá y San Nicolás pasando por los municipios de Medellín y Envigado. Se estructura una 
matriz de actuación, enfocada en reducir el alto volumen vehicular que actualmente existe en esta vía, mediante 
una serie de estrategias de movilidad sostenible que van desde acciones individuales, como carro compartido, a 
acciones colectivas promovidas desde el gobierno, como el fortalecimiento del transporte público existente y el 
uso de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (TIC) como complemento a la movilidad diaria 
entre valles. A lo anterior, se le suma la propuesta de implementación de un sistema de transporte masivo tipo cable 
aéreo, que haga a las demás estrategias sostenibles en el tiempo. El objetivo es reducir los impactos negativos 
causados por la movilidad vehicular, ya que el número de vehículos de pasajeros que se desplazan por esta vía 
entre los Valles de Aburrá y San Nicolás ha tenido un incremento del 157% entre 2003 y 2017. Se estima que para 
el 2030 esta vía supere su capacidad de servicio. La matriz se elabora y jerarquiza estudiando la viabilidad de cada 
estrategia, según diferentes casos exitosos o fallidos de implementación en otros contextos a nivel internacional, 
donde enfrentan los mismos desafíos de contrarrestar los efectos nocivos de la movilidad -desde la perspectiva del 
desarrollo sostenible.
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Eje temático: Gestión 
de la biodiversidad y 

conectividad ecológica
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Caracterización de la fauna silvestre asociada a las vías terciarias del 
departamento de Caldas

Bedir G. Martínez-Quintero, Pedro A. Marín-Gómez
EMVIAS Manizales 

Correspondencia: sbedirge@gmail.com; direccionemvias@gmail.com

El departamento de Caldas está ubicado en una zona rica en recursos naturales, dividida en seis subregiones 
con diferentes características en su topografía, altitud, clima y condiciones socioeconómicas; lo cual presta 
especial atención en la red vial de todo el departamento para su conectividad y desarrollo. Es así como la empresa 
municipal de vías EMVIAS Manizales, encargada del mantenimiento periódico de todas las vías terciarias a cargo 
del departamento y algunas de orden municipal se ha responsabilizado de la parte ambiental, teniendo como 
uno de sus objetivos, generar información base sobre la fauna que está asociada o transita por las vías que son 
intervenidas. Cada subregión cuenta con la presencia de un combo de maquinaria compuesto por tres máquinas 
amarillas (Retrocargador, motoniveladora y vibrocompactador), dos volquetas, dos ayudantes y un coordinador. 
Desde el año 2017, cada grupo mantiene comunicación constante con el área ambiental de la empresa y reporta 
cada vez que hay avistamiento de fauna; este registro se hace mediante WhatsApp, enviando la información 
detallada de la vía (Georreferenciación). Durante este tiempo se han generado 725 registros de fauna, agrupados 
en 79 especies, principalmente de vertebrados, sin embargo, se han registrado invertebrados de (insectos, 
arácnidos y crustáceos). Hasta el momento no se ha evidenciado atropellamiento de fauna en este tipo de vías, no 
obstante, se han encontrado seis especímenes muertos por diferentes causas, algunas por cazadores y otras por 
muertes naturales. A partir de toda la información recopilada por EMVIAS Manizales se han generado estrategias 
de educación ambiental en las zonas donde se registra la presencia de fauna. Asimismo, se concluye que este tipo 
de información base es realmente importante para la toma de decisiones y estrategias de conservación de fauna 
en las vías del orden terciario.

Relación del paisaje con el atropellamiento de osos hormigueros 
(familia: Myrmecophagidae)  en los llanos orientales de Colombia

Cesar Rojano, Camilo Morales, Santiago Holguín
Fundación Cunaguaro

Correspondencia: c.rojanob@gmail.com

A pesar de los beneficios económicos y sociales que traen consigo el desarrollo de proyectos viales, sus 
consecuencias negativas sobre la biodiversidad han sido ampliamente reportadas en los últimos años alrededor 
del planeta. En Colombia particularmente, la mortalidad de osos hormigueros a causa de colisiones con vehículos 
es una de las principales amenazas a la conservación de estas especies. Por lo tanto, nuestro objetivo principal 
fue determinar la relación entre las características del paisaje y la vía sobre el agrupamiento de atropellos en el 
corredor vial que conecta a los municipios de Yopal y Villavicencio en los llanos orientales de Colombia. Para 
esto, fueron monitoreados semanalmente los atropellos de osos hormigueros durante un año a lo largo de la vía. 
Posteriormente, se construyeron modelos aditivos generalizados (GAM) que incluían 11 variables del paisaje y dos 
variables de la topografía del terreno, escogiendo el mejor modelo mediante su valor del Criterio de Información 
de Akaike (AIC). El total, cerca de 100 individuos atropellados fueron reportados para las especies Myrmecophaga 
tridactyla y Tamandua tetradactyla. Los modelos GAM construidos mostraron que los atropellamientos de éstas 
especies se relacionaron con la distancia a ríos, cascos urbanos o áreas intervenidas y la pendiente de la vía. 
Nuestros resultados demuestran que el agrupamiento de los atropellos no ocurre de manera uniforme a lo largo de 
la vía, sino que distintas características del paisaje y la vía determinan el grado de mortalidad que puede ocurrir en 
cada fragmento del corredor. En conclusión, el desarrollo de estrategias efectivas de mitigación del atropellamiento 
de éstas especies debe tener en cuenta este tipo de información con el fin de asegurar la efectiva conservación de 
las poblaciones afectadas por los distintos proyectos viales en el país.
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Retos y experiencias en materia del manejo de las especies en veda 
(orquídeas, bromelias y anthoceros) para el proyecto vial doble calzada 

Rumichaca Pasto

Lizet Natalia Caicedo Leyton, John Fredy Torres Martínez
Consorcio SH / Proyecto vial Doble Calzada Rumichaca - Pasto

Correspondencia: bioboyaca@gmail.com

El corredor vial doble calzada Rumichaca – Pasto se encuentra enmarcado dentro de los proyectos viales de cuarta 
generación más importantes de país. Tiene el propósito de mejorar la comunicación y conectividad del Suroeste 
de Colombia con el resto del país y con Ecuador. En las obras viales en general, los mayores impactos o daños al 
medio ambiente se generan o empiezan a generarse en la etapa de construcción de las obras, pudiendo agravarse 
durante la operación, hacerse permanentes o generarse nuevos (Delgado, 2012). El manejo de las especies en 
veda perite mitigar el impacto ambiental negativo (Agraz y Flores (2005). En este aspecto, el rescate y traslado de 
2469 individuos de Bromelias, 1449 individuos de Orquídeas y 3 agregados de Anthoceros en el primer tramo de la 
vía y 1359 Bromelias, 4842 Orquídeas y 3 agregados de Anthoceros en el segundo tramo, ha sido de los principales 
logros de este proyecto. En este sentido, la presentación tiene como propósito exponer los retos y experiencias 
prácticas derivadas del manejo medioambiental de especies en veda en el campo de la construcción vial. Con 
esto, no sólo proporcionamos un referente teórico, sino ante todo práctico para futuras intervenciones. Uno de los 
mayores retos del proyecto estuvo relacionado la elaboración de los documentos de solicitud de levantamiento 
de veda y los documentos previos, pues no se cuenta con términos de referencia, ni con tiempos establecidos 
por el MADS (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) para otorgar el respectivo permiso. Por su parte, 
el rescate de cientos de especies fundamentales en la conservación medioambiental, exige de unas prácticas 
que se han documentado para su conocimiento desde nuestra experiencia y que conllevan trabajo en equipo, 
planificación y metodologías específicas. Finalmente, por un lado, se puede concluir que existen limitaciones para 
ejecutar este tipo de proyectos y por otro lado que esos retos que nos plantea la práctica se pueden manejar con la 
puesta en marcha de acciones derivadas de la experiencia en este trabajo. En este sentido, la presentación dará a 
conocer las generalidades del proyecto, para luego abordar desafíos y potencialidades y finalmente plantear unas 
recomendaciones.

Panthera onca corridors: A spatially explicit identificationof drivers and 
potential conservation areas in the Bajo Magdalena, Colombia

Giselle Toro, Maria Paula Otero, Carlos Valderrma, Francisco Escobedo
Universidad Nuestra Señora del Rosario

Correspondencia: giselle.toro@urosario.edu.co

Panthera onca´s distribution, its habitat, and range are being reduced due to large-scale habitat conversion, intensive 
hunting, illegal trafficking, fragmentation and the construction of highways and other infrastructure. Because of the 
decrease in population, this species listing has changed from a vulnerable to a near-threatened category. Due to the 
ecological importance of this species, organizations like RECOSFA proposed the construction of fauna corridors. 
But little is known as to what is driving these changes and where corridors could be established. In this spatially 
explicit analysis, we determine if the extent to which the current distribution and access to P. onca habitat are being 
driven by either: deforestation, armed conflict, agriculture expansion, urbanization and the construction of highways 
in Bajo Magdalena. We then identify potential areas for conservation. To do this, we used available geospatial 
information on P. onca distribution in the CAR areas in Bajo Magdalena municipalities (Puerto Salgar, Caparrapi, 
and Guaduas, total area 1895.2 km), transportation network, administrative unit, and deforestation data, from 2000 
to 2018. We calculated habitat distances to population centers and the distribution of P. onca relative to roads. Our 
findings suggest that the urban population and highways affect 75% of the total area of distribution; deforestation 
extended 47.9 km of the study area and 5.6km directly over the P. onca distribution area, which is 132.49 km. We 
concluded that conservation initiatives must be done inside the distribution areas and buffer zones. Further, we 
propose that precautions should be taken to keep the genetic flow and movement of the population of P. onca in the 
principal road that connects Puerto Salgar and Guaduas because it affects 99 km of its corridor.
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ECOrutas APP como insumo para la creación de la Red Nacional de 
Monitoreo de Fauna Atropellada en Uruguay

Felipe Montenegro; Hugo Coitiño; Agustina Serrón, José Guerrero, Lorena Coelho
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La observación de fauna silvestre atropellada en las rutas uruguayas, motivó que en el 2015 se desarrollara el 
proyecto Ecología y Biodiversidad creada por la ONG ECOBIO Uruguay. Lo que dio lugar a una nueva línea de 
investigación para el país, permitiendo conocer los impactos de las rutas sobre nuestra fauna. Desde un principio 
consideramos fundamental la integración de todos los actores sociales a este proyecto, para esto como primer paso 
se creó un blog donde a través de un formulario online cualquier persona podía registrar un animal atropellado, 
publicándose en Google Maps el registro con el nombre de la persona que lo había reportado. A principios del 
2019, buscamos ser un poco más ambiciosos/as y desarrollamos una aplicación de celular que permite que 
cualquier persona con celular pueda realizar un registro de cualquier especie atropellada en las rutas. Debido al 
alto costo económico que implica la creación de una aplicación móvil se utilizó la aplicación Epicollect5, naciendo 
así el proyecto ECOrutas. Esta aplicación permite obtener información georreferenciada, archivos de audio, fotos 
y vídeos, visualizar la información en un mapa online y brinda una tabla con la información que se va recopilando. 
Cada registro es validado por tres especialistas. A pocos meses de su creación más de 50 personas utilizan esta 
aplicación, permitiendo el registro de más de 150 animales atropellados en diferentes rutas del país. Creemos que 
esto es un paso fundamental para fortalecer los trabajos en esta temática a nivel nacional y comenzar a crear una 
red de monitoreo de fauna atropellada. Sin embargo, es necesario fortalecer la divulgación de dicha aplicación. 
Estas metodologías nos han permitido recabar cerca de 3.000 animales atropellados e identificar sitios de alta 
mortandad donde se comenzó a trabajar en la implementación de medidas de mitigación.

Planificación de mitigación de mortalidad de fauna basada en un 
enfoque predictivo: una experiencia de Brasil 

Larissa Oliveira Gonçalves, Caroline Zank, Igor Pfeifer Coelho, Guilherme Iablonovski, Júlia Beduschi, Taís 
Guimarães, Andreas Kindel
Núcleo de Ecologia de Rodovias e Ferrovias, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil
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One of the greatest challenges in mitigating road-kills is the prioritization of road segments for mitigation measures. 
Commonly, there is little to none road-kill data available for road networks, and the indication of priority segments 
is based on landscape configuration (as a proxy for an animal presence on roads) and road features related to 
road-kills such as traffic volume and road width. The goal of this study is to identify areas with high road-kill risk 
and to define priorities for implementation of mitigation measures in a 900 km road network in Southern Brazil. We 
plan to integrate two perspectives of road-kill risk in a single predictive model: crossing probability and collision 
probability. The crossing probability is obtained through the use of connectivity maps built considering species 
resistence of movement in land cover classes, roads, land slope, and hydrography. Collision probability is obtained 
through the use of an equation that considers traffic volume, animal and vehicle size, and animal speed. We will use 
road-kill records of eleven small and medium mammal species found on the road network to validate the predictive 
models. Finally, we will present a multispecies map that integrates two risk probabilities and indicates the areas 
with the highest road-kill risk. This is the first predictive modeling approach for road-kill impact in a road network in 
Brazil with an application for licensing processes. This project has the potential to generate useful information for 
road management, indicating the ability of predictive models to inform mitigation planning of road-kills and helping 
companies and road concessions to prioritize efforts and the use of financial resources, as they are required to 
mitigate impacts to obtain or renew their operating licenses.
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Evaluación de tecnologías para la estabilización de suelos viales  
empleando intemperismo acelerado. Una estrategia  de análisis de 

impactos sobre la biodiversidad

Eliana Llano, Diana Ríos, Gloria Restrepo
Universidad de Antioquia, Facultad de Ingeniería, Medellín, Colombia

Correspondencia: eliana.llano@udea.edu.co

La construcción de infraestructura vial genera impactos directos sobre la biodiversidad como la fragmentación del 
hábitat; muerte de animales por atropellamiento; deforestación, contaminación por ruido y material particulado; 
deterioro y agotamiento de recursos naturales por la explotación de fuentes de materiales. La estabilización química 
se presenta como una solución técnica, económica y ambientalmente sostenible, que consiste en el uso aditivos 
químicos para mejorar las propiedades ingenieriles del suelo En esta investigación se evalúan distintas tecnologías 
de estabilización bajo condiciones de intemperismo acelerado, para establecer su efecto en el desempeño y 
durabilidad de suelos viales, así como posibles impactos sobre la biodiversidad en comparación con el uso de 
materiales tradicionales de construcción. Se estudiaron siete productos químicos que fueron aditivados sobre 
un suelo previamente caracterizado y clasificado. Se compactaron probetas teniendo en cuenta los parámetros 
obtenidos en el proctor estándar y estos especímenes se sometieron a ciclos continuos de luz ultravioleta (UVA) 
y de condensación en cámara de intemperismo acelerado QUV-SPRAY/240 a tiempos de exposición: 0, 108, 
216, 324, 432 y 540 h. Para cada tiempo se midió pH, conductividad, resistencia a la compresión no confinada 
y resistencia al corte. Los resultados obtenidos mostraron un buen desempeño de los sistemas aditivados al 
presentar mayores resistencias mecánicas respecto al suelo natural. De otra parte, se observa que al aplicar estos 
productos el suelo conserva características del suelo natural, menores emisiones de material particulado y menores 
tasas de absorción de calor respecto a una estructura de pavimento tradicional. La evaluación bajo condiciones de 
intemperismo acelerado permite estimar el desempeño a largo plazo y la vida útil de estos materiales; evidenciar 
ventajas desde el punto de vista ambiental y de conservación de la biodiversidad, por la mitigación de impactos 
como el efecto borde al disminuir condiciones de temperatura superficial en las carreteras.

Evaluación de desempeño y durabilidad de un suelo tratado con cal.  
Análisis de efectos medioambientales e impactos en la biodiversidad

Daniel García Henao, Francisco Daniel Granda, Gloria Restrepo
Universidad de Antioquia, Facultad de Ingeniería, Medellín, Colombia

Correspondencia: daniel.garcia8@udea.edu.co

Las vías terciarias en Colombia constituyen el 69% del total de la malla vial, lo que representa un reto para el 
país no solo por los requerimientos energéticos y de empleo de materiales para la construcción de carreteras, 
sino por los impactos ambientales y los efectos sobre la biodiversidad que deben ser minimizados. Los caminos 
no pavimentados representan un riesgo por la emisión continua de polvo a cuerpos de agua y ecosistemas de 
bosques, causando problemas como sedimentación de fuentes hídricas, bloqueo de drenaje natural, afectaciones a 
vegetación, especies acuíferas y terrestres cercanas. En esta investigación se empleó una cámara de intemperismo 
acelerado QUV para evaluar en laboratorio la vida útil de un sistema estabilizante/suelo y establecer sus efectos 
sobre el medioambiente y la biodiversidad. Se aditivó un suelo con 3% de Óxido de Calcio (cal) y se compactaron 
probetas con y sin cal para ser expuestas a intemperismo acelerado durante 1080 h de tiempo total, retirándolas cada 
108 h para realizar ensayos de resistencia a la compresión simple y determinar pH y conductividad. Se encontró que 
el suelo tratado con cal presentó a 0 h de exposición en cámara QUV un aumento en su resistencia en más de 200 
% con respecto al suelo natural y una disminución en esta propiedad después de 972 h, lo que indica la durabilidad 
del sistema bajo las condiciones establecidas. La estabilización de suelos con cal es una alternativa constructiva 
que transforma químicamente un suelo en un material utilizable, con propiedades ingenieriles adecuadas y estables 
durante un tiempo razonable de uso de la tecnología. En términos de sostenibilidad ambiental y conservación de 
la biodiversidad esta tecnología representa mayor competitividad debido a la prevención y control en la explotación 
de recursos naturales y a la protección de suelos, flora, fauna silvestre y agua.
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Las obras de infraestructura tales como caminos, carreteras y similares, proporcionan beneficios sociales y fortalecen 
las economías regionales. Sin embargo, al utilizar grandes áreas de los territorios y recursos naturales como fuente 
de materiales, causan en el entorno afectaciones que generan impactos ambientales importantes. Las tecnologías 
de estabilización química son soluciones alternativas a la pavimentación, mediante las cuales es posible mejorar las 
propiedades ingenieriles de los suelos para obtener adecuados desempeños mecánicos. El objetivo de este trabajo 
fue evaluar a nivel de laboratorio los impactos ambientales generados por el uso de químicos en la estabilización de 
suelos para aplicaciones viales; asimismo, realizar la caracterización y la evaluación mecánica y ambiental de estos 
sistemas expuestos a intemperismo acelerado. Se utilizó un suelo arcilloso para su aditivación con siete productos 
de diferente naturaleza química; se elaboraron probetas cilíndricas con el suelo aditivado y se compactaron bajo 
las condiciones obtenidas en el ensayo normal de compactación Proctor. Luego se sometieron a intemperismo 
acelerado empleando una cámara QUV y se realizaron distintas evaluaciones tales como: pruebas de desgaste y 
análisis de tamaño de partícula para evaluar material particulado; ensayos de compresión no confinada; análisis 
de ascenso capilar y pruebas ambientales usando cámara de lixiviación en las que se midió pH, Carbono Orgánico 
Total (COT), Demanda Biológica de Oxígeno (DBO), Demanda Química de Oxígeno (DQO) y biodegradabilidad. 
Los resultados obtenidos evidenciaron que los aditivos empleados como estabilizantes químicos no presentan 
peligrosidad al ambiente en términos de toxicidad, biodegradabilidad y generación de material particulado; 
asimismo, se encontraron mejoras en propiedades como permeabilidad y resistencia mecánica respecto al 
suelo sin aditivar. Este estudio permite concluir que el impacto ambiental generado por los aditivos químicos en 
aplicaciones de infraestructura vial no es significativo comparado con los procesos constructivos tradicionales y que 
estas tecnologías son alternativas viables desde perspectivas y enfoques de durabilidad y sostenibilidad ambiental.

Materiales sostenibles para la construcción de pasos de fauna

Carlos Roberto Arango Gutiérrez, José Luis González-Manosalva
Programa de Ecología de Carreteras e Infraestructura Verde (PECIV), Instituto Tecnologico Metropolitano ITM

Correspondencia: josegonzalez@itm.edu.co

La construcción de vías es una necesidad cotidiana en países que se encuentran en desarrollo, como es el caso 
de Colombia; en particular, cuando se evidencia un déficit en la densidad de vías en todo el territorio nacional. 
Por otro lado, las condiciones de biodiversidad en el territorio ofrecen una gran variedad de especies, hábitats e 
individuos como pocos países en el mundo. El riesgo de atropellamiento de fauna se incrementa como resultado de 
una ecuación directamente proporcional, por el lado en que se mire. La implementación de pasos de fauna en los 
proyectos (existentes, en construcción y proyectados) requiere un centrado ejercicio de análisis multidisciplinario 
de la información existente para identificar adecuadamente la especie objetivo el diseño de la estrategia de paso, 
los materiales empleados, la configuración, los criterios de seguridad, los detalles constructivos de la estrategia y 
el plan de implementación y monitoreo. Adelantar el proceso mediante un juicioso análisis de la información llevará 
al éxito de la implementación de la medida, lo que redundará en una adecuada inversión de recursos destinados a 
la gestión ambiental de los proyectos y a la preservación de un mayor número de individuos en riesgo. El análisis 
de alternativas retoma la información de la especie objetivo, sus hábitos, territorio y preferencias alimenticias, 
a partir de la cual se establecen los requerimientos estructurales necesarios para la implementación del paso, 
como la distancia máxima por cubrir, las alternativas de acceso, las condiciones de operación, el mantenimiento 
y demás. Los criterios adicionales propuestos incluyen análisis económicos de las alternativas que cumplan los 
criterios esbozados anteriormente, que permitan una adecuada selección de la estrategia de paso en condiciones 
sostenibles, perdurables y funcionales. Esta estrategia permitirá implementar más pasos y salvar más individuos 
con unos presupuestos reducidos.
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Se propone el rescate de materiales de vialidades en desuso donde se pueda utilizar el reciclamiento de agregados 
y asfalto para reparaciones o fabricación de pavimentos que no utilicen temperatura en su proceso de elaboración. 
El objetivo de este estudio fue evaluar el desempeño de las mezclas con materiales reciclados y demostrar su 
funcionamiento físico-mecánico con mejores ventajas que las mezclas asfálticas en caliente para tener mejores 
desempeños sin perjudicar el hábitat de la zona. El Reciclado de Pavimento Asfáltico también conocido como 
Reclaimed Asphalt Pavement (RAP, por sus siglas en inglés), es el método a utilizar y consiste en fresar el material 
de un pavimento flexible para separar la impregnación del material asfáltico mediante la máquina de desgaste de 
Los Ángeles y cribar todos los materiales para ser usados en diferentes mezclas y posteriormente incorporarlo 
en un diseño de mezclas de concretos.  A las diferentes mezclas utilizadas las llamamos según la forma en que 
utilizamos el reciclado, por ejemplo al uso de material recuperado Lavado se le asignaron las letras LAV, y al 
recuperado Sin Lavar, SL, así mismo se evaluó una Mezcla de Control, MC, y el RAP en Condición Original, CO. 
Los resultados obtenidos nos indican que la mejor mezcla fue la LAV debido a que presentan mejores resistencias 
a compresión (4.0 %) que la muestra de control MC, logrando con esto que el reciclado de los materiales sea una 
factibilidad y garantía en resistencia, costos y respeto al medio ambiente.
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Eje temático: Sociedad, 
percepción ciudadana
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Las carreteras constituyen un elemento fundamental para el desarrollo socioeconómico de una región, sin embargo, 
también generan impactos negativos sobre la biodiversidad, estableciendo barreras que impiden el paso de las 
especies y afectando sus poblaciones. En Colombia los trabajos dirigidos a estudiar esta problemática se han 
enfocado en determinar la mortalidad de fauna silvestre, especialmente en las regiones andina y atlántica. En el 
caso de la Orinoquía colombiana, estudios han evidenciado el atropellamiento de 77 especies de vertebrados, 
incluyendo -entre los de mayor índice de moralidad- a Myrmecophaga tridactyla y Tamandua tetradactyla. Teniendo 
en cuenta esto, se hace necesario generar información, que permita determinar las posibles causas de esta 
problemática en la región, abordando a los usuarios de las vías como actores principales. Este trabajo pretende 
identificar y describir las percepciones sociales asociadas al atropellamiento de hormigueros. Para conocer la 
opinión de la comunidad se establecieron tres grupos de muestreo: conductores de carga pesada (CP), conductores 
de transporte público (TR) y usuarios de la vía (U) y se encuestaron 120 personas. Del total de los encuestados, 
82% manifestó ser consciente de la problemática y 73% dijo haber visto hormigueros atropellados, además 16 
admitieron haber atropellado hormigueros alguna vez (TR= 6, CP= 9 Y U= 1), por otro lado, la comunidad señaló 
al exceso de velocidad como la principal causa responsable del atropellamiento de hormigueros en la vía y a la 
señalización como la medida de solución más efectiva. Este trabajo podría ayudar a entender las potenciales 
causas del atropellamiento de hormigueros desde el punto de vista de los conductores. Los resultados indican que 
el gremio de conductores de carga pesada y de transporte público deben ser vinculados a campañas masivas de 
sensibilización. La iluminación y señalización de puntos críticos podría contribuir a mitigar esta problemática de 
atropellamiento de hormigueros.

“Salvas” Plan de Manejo de Atropellamiento en el proyecto Autopista al Mar 1

Steffany Porras Plata
Gestión Ambiental DEVIMAR

Correspondencia: sporras@devimar.com.co

“SALVAS” es el programa de Seguimiento A La Vida Animal Silvestre, el cual se ejecuta  en el marco del Plan de 
Acción de Biodiversidad. En dicho documento se establecen los procedimientos propuestos por la Concesión para 
diagnosticar la vulnerabilidad de las especies de fauna silvestre asociadas al corredor vial, minimizar el efecto 
barrera y la mortalidad de fauna causada por la operación de la infraestructura, incluye también las previsiones 
para el caso de generarse un atropellamiento en la carretera. En tal sentido se desarrollan actividades como: 
Seguimiento colaborativo al atropellamiento de fauna, a partir del cual se han  obtenido 164 registros, pudiéndose 
identificar 4 puntos críticos de atropellamiento, información que será analizada por profesionales del ITM a través 
del PECIV para definir el diseño e implementación de pasos de fauna; así mismo se realiza gestión de la vegetación 
en los bordes de la vía enfocándose en los tramos donde no se cuente con cerramiento perimetral y en los que 
se detecta una alta incidencia de mortalidad por atropello de determinadas especies. De manera preventiva se 
ha instalado en los sitios críticos  identificados, señalización vial para alertar sobre la presencia de diferentes 
especies de fauna silvestre en la vía.  Mensualmente se realizan campañas pedagógicas presenciales y virtuales 
a diferentes comunidades de interés para evitar el atropellamiento (Instituciones educativas, personal operativo, 
usuarios de la vía). Por último, se ha planteado el Protocolo de atención de fauna atropellada y se adelanta el 
diseño definitivo e implementación del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, el cual empezará a 
funcionar paralelamente con la entrada en operación de la doble calzada al Mar 1. Con lo anterior se espera reducir 
la pérdida de biodiversidad y sus ciclos vitales, además de reducir accidentes viales, contando con una conducción 
segura en todo el corredor vial DEVIMAR.
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El Centro de Rescate Las Pumas ubicado en la provincia de Guanacaste, zona norte de Costa Rica, tiene como 
misión Rescatar, rehabilitar y garantizar la calidad de vida de la fauna silvestre de Costa Rica, motivando el respeto 
y aprecio hacia estos animales y educando además acerca de su naturaleza. Por más de 30 años ha recibido 
animales silvestres por razones como tenencia ilegal como mascotas, heridos, infantes, huerfános, maltrato animal, 
e impactados por infreaestrctura humana como electrocusiones y atropellos. El promedio anual de animales recibidos 
es de 170 individuos por año de 50 especies diferentes, de los cuales el 25% corresponden a animales atropellados. 
Las especies más comunes recibidas por este daño corresponden a mono congo, ardillas, pizotes y zorro pelones, 
entre los mamíferos; mientras que para las aves se registran tucanes, rapaces y loras. En pocas ocasiones se 
visualiza el costo económico que es cubierto por parte de los Centros de Rescate que atienden la emergencia de 
los animales atropellados. Los cuales además en la mayoría de los casos, no reciben financiamiento por parte del 
Gobierno para el mantenimiento de los animales. En nuestro Centro, se ha realizado el ejercicio con algunos felinos 
atendidos durante los últimos años, y dependiendo del caso y tiempo de recuperación los costos pueden ir desde 
$1.000 hasta los $10.000, para los casos mínimos. Es de suma importancia además realizar el análisis del valor 
económico real que tiene la pérdida de uno de estos animales al morir por el atropello en carreteras.

Métodos para el cálculo de las huellas hídrica, carbono y ecológica 
en el marco de los encuentros académicos de la Escuela Internacional 
de Desarrollo Sostenible - EIDS  y II Congreso Iberoamericano 

de Biodiversidad e Infraestructura Viaria - CIBIV

María Catalina Trejos Delgado1, Gonzalo Narváez Benjumea2, Edison Alexander Agudelo1 
1 Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín; 2 Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM)

Correspondencia: mctrejosd@unal.edu.co; gonzalonarvaez@itm.edu.co; eaagudelo@unal.edu.co

Resumen

Este artículo, el cual fue sometido y aprobado por el Comité de Direccionamiento Estratégico de los Encuentros 
Académicos de la Escuela Internacional de Desarrollo Sostenible – EIDS y el II Congreso Iberoamericano de 
Biodiversidad e Infraestructura Viaria – CIBIV organizados por el ITM y la UdeA, describe el marco conceptual, 
metodológico y los instrumentos que permiten calcular el impacto de la actividad humana sobre el medio ambiente 
a través de un estudio piloto como herramienta científica estandarizada que permita hacer un análisis preliminar de 
las huellas del carbono, hídrica y ecológica de los asistentes y la comunidad universitaria en general, con el objeto 
de aumentar la viabilidad de realizar una investigación completa o estudios específicos a gran escala en el contexto 
del Proyecto de Investigación Infraestructura Verde y Entornos Saludables en IES. Estos instrumentos aparecen a 
manera de índices, los cuales son valoraciones numéricas que califican de manera positiva o negativa un impacto 
humano en el medio ambiente. Entre estos índices aparecen los índices relacionados con la Huella Hídrica, la 
Huella de Carbono y la Huella Ecológica, entre otros.

Artículo 
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Abstract 

This article, which was submitted and approved by the Strategic Steering Committee of the 
Academic Encounters of the International School of Sustainable Development - EIDS and the II 
Iberoamerican Congress of Biodiversity and Road Infrastructure - CIBIV organized by the ITM and 
the UdeA, describes the conceptual, methodological framework and the instruments that allow to 
calculate the impact of human activity on the environment through a pilot study as a standardized 
scientific tool that allows a preliminary analysis of the carbon, water and ecological footprints of the 
attendees and university community in general with the aim of increasing the viability of conducting 
a full investigation or specific large-scale studies in the context of the Green Infrastructure and 
Healthy Environments Research Project in HEI. These instruments appear as indexes, which are 
numerical assessments that positively or negatively describe a human impact on the environment. 
Among these indices are the indices related to the Water Footprint, the Carbon Footprint and the 
Ecological Footprint, among others.

Palabras clave
Huellas del carbono, hídrica y ecológica, infraestructura verde y entornos saludables.

Introducción

La humanidad ha venido en un ciclo imparable y al parecer sin retorno de crear productos y servicios 
que buscan satisfacer “necesidades” que fueron apareciendo a medida que el mismo hombre fue 
organizando su sociedad. La gestión ambiental aparece como una manera integrada de organizar 
todos los aspectos que componen el medio humano y el medio natural en su interacción con los 
proyectos de desarrollo, en cuanto vectores que introducen modificaciones significativas a los 
mismos (Ángel, 2004).

El agua es un recurso finito fundamental para el bienestar de todos los seres vivos y su 
disponibilidad es cada vez más escasa. Una gestión ambiental adecuada del recurso hídrico es 

un prerrequisito del desarrollo sostenible, debido a que el agua juega un papel esencial en reforzar 
la resiliencia de los sistemas económicos, sociales y ambientales, ayudándoles a responder a 
cambios impredecibles (ONU, 2015). De acuerdo con datos reportados en el informe “Progresos en 
materia de agua potable, saneamiento e higiene” (OMS-UNICEF. 2017), 2,1 billones de personas 
carecen de acceso a servicios de agua potable y 4,5 billones de personas carecen de servicios de 
saneamiento, ambos gestionados de forma segura. 

En el informe “Impactos Económicos del Cambio Climático en Colombia” (DNP, 2014), se 
presenta un estudio prospectivo acerca del posible impacto económico generado por el cambio 
climático en Colombia. Este informe muestra un panorama negativo para el país en materia de 
precipitación y temperatura promedio. Conociendo que la precipitación es la manera natural que 
tiene el medio ambiente de recargar acuíferos profundos y ríos, la situación es alarmante. Los 
escenarios estudiados para la precipitación en este informe sugieren una disminución sobre todas 
las regiones Andina, el Caribe y el sur del Pacífico que se intensificaría a lo largo del siglo. Incluso 
algunos informes hablan de una disminución hasta del 30% del régimen actual de lluvias (PNUD, 
2009). Hacia el final del siglo (2071-2100) las disminuciones de precipitación en la Cordillera 
Oriental y la Guajira serían las más pronunciadas y podrían ser de hasta 70% menos, respecto 
del clima actual. Por su parte, en algunos sectores de la Región Amazónica, del Litoral Pacífico 
y del Magdalena Medio se presentarían aumentos en la precipitación de entre 10% y 40%. Es 
decir, zonas menos habitadas tenderán a recibir más precipitación y las zonas más pobladas 
presentarán escasez de agua. Ante este panorama, las políticas públicas deben ir encaminadas 
a contener, corregir, mitigar y controlar la contaminación de las fuentes hídricas. En particular, en 
América Latina, donde es necesario proteger todas las fuentes de agua, tanto superficiales como 
subterráneas (BID, 2018).

La Gestión Integral del Agua, es una obligación que se establece desde la Política Nacional para la 
Gestión Integral del Recurso Hídrico, que hace un llamado a la planeación estratégica del recurso 
en todas las instituciones del Estado (MAVDT, 2010). Dicha gestión involucra el uso racional y 
eficiente del agua, para optimizar el consumo, y la prevención de la contaminación del recurso 
hídrico para regular los vertimientos. 
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En cuanto a consumos, el Estudio Nacional del Agua 2014 (IDEAM 2015), estimó la demanda del 
uso del agua para el sector Servicios (sector al cual pertenece el Instituto Tecnológico Metropolitano 
(ITM)) en 481.8 millones de m3, lo que corresponde al 1.3% de la demanda hídrica nacional. Cuando 
se analiza la demanda de agua del sector por zonas, la región del Valle de Aburrá presenta una 
demanda de 20 a 50 millones de m3 por año, siendo la zona geográfica con la demanda más alta 
del país para este sector.  Respecto a la contaminación del agua, el ITM, cuenta con dos tipos de 
vertimientos: uno doméstico y otro no doméstico, para los cuales debe cumplir con la normatividad 
ambiental vigente, y adicionalmente, cumplir con la Política Ambiental institucional que establece un 
principio de prevención de la contaminación.

La gestión de residuos engloba todas aquellas actividades relacionadas con el ciclo de vida de los 
residuos, e incluye la recogida, el transporte y el tratamiento de estos. A pesar de un sin número de 
acciones llevadas a cabo por los entes públicos y privados, la gestión inadecuada de los desechos 
está produciendo la contaminación de los océanos del mundo, obstruyendo los drenajes y causando 
inundaciones, transmitiendo enfermedades, aumentando los afecciones respiratorias por causa 
de la quema, perjudicando a los animales que consumen desperdicios, y afectando el desarrollo 
económico, por ejemplo, al perjudicar el turismo”, afirmó Sameh Wahba, director de Desarrollo 
Urbano y Territorial, Gestión de Riesgos de Desastres, y Resiliencia del Banco Mundial (Banco 
Mundial, 2018). Según el informe del Banco Mundial titulado What a Waste 2.0, en el mundo se 
generan anualmente 2010 millones de toneladas de desechos sólidos municipales, y al menos el 33 
% de ellos no se gestionan de manera adecuada (sin riesgo) para el medio ambiente (Silpa Kaza, 
Lisa Yao, Perinaz Bhada-Tata & Woerden, 2018).

Es por ello, que las organizaciones como las Instituciones de Educación Superior (IES), deben 
implementar planes de manejo integral de residuos, que les permite gestionarlos mediante el 
establecimiento de estrategias sostenibles que mitigan su producción. En la ciudad de Medellín las 
IES deben cumplir con lo contemplado en la resolución municipal 879 de 2007 y decreto 0440 de 
2009 de la alcaldía de Medellín, en donde se establece la normativa para el diseño y formulación 
del Plan de Manejo Integrado de Residuos Sólidos (PMIRS). Con este plan se busca minimizar 
la producción de estos residuos, pensando en opciones de reúso, reciclaje y tratamiento, para 
finalmente disponer la menor cantidad de ellos.

Por otro lado, las ciudades son uno de los factores que más contribuyen al cambio climático. De 
acuerdo con ONU-Hábitat, las ciudades consumen el 78% de la energía mundial y producen más 
del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero; a pesar de que abarcan menos del 2% 
de la superficie de la Tierra (Naciones Unidas-Cumbre Acción Climática, 2019).

La enorme cantidad de personas que dependen de los combustibles fósiles, hace que la población 
urbana sea altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Una menor cantidad de 
espacios verdes empeora el problema. La contaminación, principalmente identificada como una 
consecuencia dentro de los paisajes urbanos, también está vinculada al cambio climático. Tanto 
el cambio climático, como la contaminación del aire se ven aumentados por la combustión de 
combustibles fósiles, que incrementa las emisiones de CO2 (Naciones Unidas-Cumbre Acción 
Climática, 2019), estos gases son la causa del calentamiento global. Por ello, es importante buscar 
energías alternativas que disminuyan la producción de dióxido de carbono, mejorando la calidad 
del aire que se respira y frenando el cambio climático. Algunas acciones relacionadas con el 
cambio de estilo de vida (uso vehículos eléctricos, uso de bicicleta, uso de vehículos compartidos, 
etc.) en las organizaciones como las IES, son una medida eficaz para disminuir este tipo de 
emisiones a nivel de ciudad.

Debido a estas problemáticas, en los últimos años han aparecido una serie de instrumentos 
que nos permiten conocer el impacto de la actividad humana sobre el medio ambiente. Estos 
instrumentos aparecen a manera de índices, que son valoraciones numéricas que califican de 
manera positiva o negativa un impacto. Entre estos índices aparece la Huella Hídrica, la Huella de 
Carbono y la Huella Ecológica, entre otros.

Huella Hídrica

La Huella Hídrica (HH) es un indicador del consumo y contaminación de agua dulce, que contempla 
las dimensiones directa e indirecta. Su concepto fue introducido por primera vez en año 2002 por 
el Dr. Arjen Hoekstra y desde entonces es difundido por la organización Water Footprint Network 
(WFN). Conceptualmente, la HH es un indicador multidimensional compuesto por variables que, 
para su mejor entendimiento, se definen de la siguiente manera (Water Footprint Network, 2014):
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Figura 1. Tipos de Huellas Hídricas

Figura 2. Fuentes de información necesarias para construir las HH.

• HH Azul, se refiere al consumo de los recursos hídricos azules (agua dulce), superficial 
o subterránea, en toda la cadena de producción de un producto. Consumo se refiere 
a la pérdida de agua en cuerpos de agua disponibles en la superficie o en acuíferos 
subterráneas en el área de la cuenca. La pérdida ocurre cuando el agua se evapora, no 
regresa a la misma cuenca, es dispuesta al mar o se incorpora a un producto.

• HH Gris, se refiere a la contaminación y está definida como el volumen de agua dulce 
que se requiere para asimilar una carga de contaminantes dados las concentraciones 
naturales y estándares ambientales de calidad de agua.

• HH Verde, se refiere al consumo de recursos de agua verdes (agua de lluvia que no se 
convierte en escorrentía, sino que se incorpora en productos agrícolas).

• En la Figura 1, se presenta un esquema de los tipos de Huellas Hídricas

La huella hídrica (HH) se divide en huella hídrica directa, que es aquel volumen de agua dulce 
consumida o contaminada por acciones propias. Es el consumo directo. La HH Indirecta, es el 
volumen de agua consumida o contaminada para producir todos los bienes y servicios que forman 
parte de la producción o de la cadena de suministro. Engloba dentro de su evaluación a los tres 
tipos de Huellas mencionadas con anterioridad.

En la Figura 2, se presenta las fuentes información primaria y secundaria para calcular las HH.

El enfoque de inventario de Huella Hídrica de la WFN trata la Huella Hídrica como un indicador 
global y no tiene en cuenta el impacto que tiene dicho consumo de agua o agua contaminada en 
el medio ambiente. En este sentido, en ciertas ocasiones el enfoque volumétrico puede dar lugar a 
interpretaciones erróneas. No es lo mismo consumir 1 m3 de agua en Noruega que consumirlo en 
Egipto (EsAgua, 2017). Por ello entre menos agua consumamos, menor será el impacto generado 
en el ecosistema.

Huella de Carbono

La huella de carbono es un indicador que mide el impacto sobre el calentamiento global. Este 
indicador ambiental es la suma absoluta de todas las emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
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(GEI) causadas directa o indirectamente por un individuo, organización, evento o producto. De forma 
simple, la huella de carbono se puede entender como la marca que se deja sobre el medio ambiente 
con cada actividad que emite gases de efecto invernadero.

La huella de carbono se expresa en unidades de carbono equivalente (CO2eq). Se utiliza esta unidad, 
pues la Huella de Carbono va más allá de la medición única del CO2 emitido, ya que tienen en cuenta 
todos los GEI que contribuyen en el calentamiento global, para después convertir los resultados 
individuales de cada gas a equivalentes de CO2.

Existen varias metodologías o estándares para calcular y comunicar la huella de carbono corporativa, 
como el GHG Protocol o la Norma ISO 14064. Estos estándares definen tres alcances para ayudar a 
delinear las fuentes de emisiones de GEI directas e indirectas, mejorar la transparencia y proporcionar 
utilidad para distintos tipos de organizaciones y metas empresariales.

Para el cálculo de la huella de carbono basado en el protocolo GHG, se requiere primero definir un 
año base, del cual se debe tener información representativa, confiable y verificable de sus fuentes. 
Como segunda instancia definir los límites en un inventario de GEI, por ejemplo ¿Qué operaciones 
de la organización se van a incluir? ¿Cuáles fuentes de emisión incluir ¿y cómo categorizar las 
emisiones?

Adicional se debe definir la metodología para la medición: que puede ser directa, si se monitorea la 
concentración de GEI y la velocidad de flujo como por ejemplo con un sistema de monitoreo continuo 
de emisiones. Cálculo estequiométrico, este implica medir que elementos entran y salen del sistema, 
por ejemplo, a través de un balance de masa. Estimación de las emisiones, los datos de una actividad 
se multiplican por el factor de emisión apropiado según tablas de información existentes. 
 
Un esquema general del proceso de cálculo de la huella de carbono se presenta en la Figura 4.  
Como se observa en la Figura 4, la fase de recolectar datos y escoger los factores de emisión es la 
fase crítica en el método de estimación, siendo este el método más expedito.

Figura 3. Procedimiento de cálculo de la huella de carbono, utilizando datos estimados.

Figura 4. Pasos para el cálculo de la huella de carbono.
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El cálculo de la huella de carbono se puede componer de la suma de las diferentes emisiones: 
directas, indirectas y otras. En la Figura 5 se presenta un esquema general de dichos componentes. 
Según las indicaciones del grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático (IPCC), 
la tasa de emisión anual correspondiente a cada habitante del planeta para el año 2020, debería 
ser de 1,4 toneladas de CO2 eq anuales. Valores por encima serían impactantes en el ecosistema.

¿Por qué debemos medir nuestra huella ecológica y adoptar estilos de vida sostenibles?

Nuestra huella global ahora excede en casi un 30% la capacidad del Planeta para regenerarse. La 
deforestación, la escasez de agua, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático que resultan de 
ese exceso, ponen en creciente riesgo el bienestar y desarrollo de todas las naciones. Si nuestras 
demandas al planeta continúan a este ritmo, en el 2035 necesitaremos el equivalente a dos planetas 
para mantener nuestro estilo de vida.

¿Cómo funciona?

La huella ecológica funciona a través de una medición que hace un cálculo según los hábitos que usted 
tiene en su estilo de vida. Cada comportamiento evaluado obtiene un puntaje, el cual al ser sumado con 
los obtenidos en las demás preguntas genera un resultado equivalente a su huella ecológica.
Este resultado determina si está usted en sintonía con el promedio de consumo sostenible, y si no, le 
indicará cuánto está gastando de más y en qué puede mejorar.

Existen un sin número de calculadoras de huella ecológica, que permiten obtener un estimado de la 
misma y orientan acerca de las principales actividades que deben mejorarse para tener un menor 
impacto sobre el medio ambiente.

Actualmente nuestro planeta cuenta con 1.7 hectáreas globales (gha) por persona para producir todo 
lo que consume, por tanto si se supera este valor, se requerirá más planetas tierras para suplir esta 
necesidad.

Cálculo Preliminar de las Diferentes Huellas Presentadas

Para el evento Escuela Internacional de Desarrollo Sostenible y II Congreso Iberoamericano de 
Biodiversidad e Infraestructura Viaria, se presentará un cálculo preliminar basado en el cálculo de la 
huella personal de los expositores extranjeros (diferentes nacionalidades), y de otras regiones del país. 
Comparado con un estudiante promedio del ITM. El cálculo de la Huella hídrica institucional requiere 
de información más detallada, que en el momento no se dispone. Para realizar este cálculo se utilizará 

Figura 5. Elementos constitutivos de la huella de carbono.
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Huella Ecológica

La huella ecológica es un indicador ambiental que permite medir y evaluar el impacto sobre el Planeta 
de una determina forma de vida en relación con la capacidad de la naturaleza para renovar los recursos 
al servicio de la humanidad. El objetivo de esta herramienta es que los seres humanos, ya sea en grupo 
o de manera individual, identifiquen y corrijan aquellas acciones que no contribuyen a un estilo de vida 
sostenible.
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información secundaria, e información recolectada en campo sobre los hábitos de los asistentes. El 
tamaño de muestra mínimo a encuestar se determinará a través del estadístico
 
Donde n es el tamaño de la muestra, si se conoce el tamaño de la población (N). Z nivel de confianza. 
p probabilidad de éxito. q probabilidad de fracaso. Error admisible.

Tomando una población del ITM de 23000 estudiantes en general. La población representativa es 
aproximadamente 96, para un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 10%.

Huella Hídrica

Para el cálculo de la huella hídrica se tendrá en cuenta la metodología desarrollada en el Proyecto 
Huella de Ciudades. Esta fue una iniciativa del Banco de desarrollo de América Latina - CAF en 
alianza con la Agencia Francesa de Desarrollo - AFD y Alianza Clima y Desarrollo – CDKN, facilitado 
por la Fundación Futuro Latinoamericano - FFLA e implementado por Servicios Ambientales S.A. 
- SASA. En este proyecto se implementó el cálculo de la huella hídrica en varias ciudades de 
Latinoamérica, teniendo como base el manual Water Footprint Assessment (WFA) creado por la 
organización Water Footprint Network (WFN).

En el caso de Colombia, la prueba piloto se desarrolló en la ciudad de Cali, en donde se creó un 
software con la metodología del manual WFA para medir la huella hídrica tanto de la ciudad como 
de las organizaciones presentes en ella. En el enlace citado a continuación se encuentra el software 
desarrollado por el Departamento Administrativo de la Gestión del Medio Ambiente de la Alcaldía de 
la Ciudad de Cali. https://huelladeciudades.com/AppHHCali/main.html#calcu

En este software se puede determinar la huella hídrica aproximada teniendo en cuenta los tres 
tipos de huellas. De igual manera el software, recomienda algunos consejos para disminuir la huella 
hídrica.

Las preguntas que se realizan en esta calculadora son las siguientes

• ¿Cuántas personas viven en tu casa?
• ¿Cuánto pagas al mes por el servicio de agua potable?
• ¿Cuántos inodoros de cada tipo tienes instalados en tu hogar?

• ¿Cuántas veces al día utilizas el inodoro en tu hogar?
• ¿Cuántas duchas de cada tipo tienes instalados en tu hogar?
• ¿Cuántas veces a la semana usas la ducha?
• ¿Cuántos minutos tardas en ducharte cada vez?
• ¿Cuántas veces al día lavas tus platos?
• ¿Cuántas veces lavas tu ropa a la semana?
• ¿Cuántos minutos riegas el jardín al mes?
• ¿Qué utilizas para lavar tu automóvil?
• Manguera
• Cubeta
• ¿Cuántas veces al año llenas la piscina con agua?
• ¿Cuántas veces a la semana consumes estos alimentos? 
• Porción de carne (250 gramos)
• Unidad de fruta (150 gramos)
• Tazas de café

Con los resultados de las preguntas se estima los m3/año de agua consumida de manera directa e 
indirecta. De igual manera, se brindan una serie de recomendaciones para reducir la huella, en caso de 
ser alta.

Huella de Carbono y Huella Ecológica

Para el cálculo de los dos tipos de huella, se tendrá en cuenta la metodología desarrollada por la 
organización Global Footprint Network. Existen diversas metodologías disponibles en materia de cálculo 
de huella de carbono y ecológica:

• Greenhouse Gases Protocol (GHG Protocol)
• ISO 14064:1 Gases de Efecto Invernadero
• Global Protocol for Community-scale
• Greenhouse Gas Emissions (GPC)
• The Ecological Footprint Standars 2009

https://huelladeciudades.com/AppHHCali/main.html#calcu
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Con los resultados de las preguntas anteriores se estima las Ton/año de dióxido de carbono y las 
hectáreas globales de la huella ecológica. De igual manera, muestra el porcentaje que representa 
la huella de carbono en la huella ecológica y brinda un estimando de la cantidad de planetas tierra 
requeridos si todas las personas de la tierra emitieran nuestra misma huella ecológica.

Resultados 

En las tablas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 se presentan los resultados obtenidos 
para cada una de las huellas, discriminadas por comunidad ITM y personas de otras instituciones, 
nacionales y visitantes de otras nacionalidades.

Tabla 1. Huella Hídrica directa
 

HUELLA HIDRICA DIRECTA m3/año

 TOTAL Mediana Promedio Desviación estándar Moda
Comunidad ITM 108 83,5 93,74 57,33 35
Externos 47 94 97,06 46,26 120

Tabla 2. Huella Hídrica indirecta
 

HUELLA HIDRICA INDIRECTA m3/año

 TOTAL Mediana Promedio Desviación estándar Moda
Comunidad ITM 108 783 964,75 682,01 589
Externos 47 783 865,48 551,9 228

En el enlace citado a continuación se encuentra el software desarrollado por esta organización, en el que 
se tuvo en cuenta las metodologías citadas anteriormente: https://www.footprintcalculator.org/signup

Las preguntas que se realizan en esta calculadora son las siguientes: 

• ¿Con qué frecuencia comes productos pecuarios? (carne roja, cerdo, pollo, pescado, huevos, 
productos lácteos)

• ¿Cuántos de los alimentos que comes son no procesados, no envasados o cultivados 
localmente? (menos que 320 kilómetros /200 milles de distancia)

• ¿Qué tipo de vivienda describe tu hogar?
•  Independiente, sin agua corriente
•  Independiente, con agua corriente
•  Departamento de varios pisos
•  Dúplex, casa adosada, o edificio con 2-4 unidades
•  Condominio de lujo.
• ¿Con qué material está construida tu casa?
•  Paja/bambú
•  Madera
•  Ladrillo/cemento
•  Adobe
•  Acero/otro.
• ¿Cuántas personas viven en tu hogar?
• ¿Cuál es el tamaño de tu casa? 
• ¿Tienes electricidad?
• ¿Qué tan eficiente es tu casa en el consumo de energía?
• ¿Qué porcentaje de la electricidad de tu casa proviene de fuentes renovables?
• Comparado con tus vecinos, ¿cuánta basura generas?
• ¿Qué tan lejos viajas en automóvil o motocicleta cada semana? (como conductor o pasajero)
• ¿Qué distancia viajas en transporte público cada semana?
• ¿Qué distancia viajas por avión cada año?
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Tabla 3. Número de Planetas Tierra

PLANETAS TIERRAS

 TOTAL Mediana Promedio
Desviación es-

tándar Moda
Comunidad ITM 108 2,65 2,76 0,94 2,8
Externos 47 2,5 2,92 1,38 2,1

Tabla 4. Huella de carbono

HUELLA CARBONO

 TOTAL Mediana Promedio
Desviación 
estándar Moda

Comunidad ITM 108 6,05 6,16 2,57 6,3
Externos 47 6,4 7,13 4,32 4,3

Tabla 5. Huella Ecológica

HUELLA ECOLÓGICA

 TOTAL Mediana Promedio
Desviación 
estándar Moda

Comunidad ITM 108 4,4 4,54 1,53 4,8
Externos 47 4,3 4,7 2,03 6,3

De igual manera, se analizó la comunidad interna del ITM, y se discriminó entre estudiantes, docentes y 
empleados.

Tabla 6. Huella Hídrica directa discriminada

HUELLA HIDRICA DIRECTA

 ITM TOTAL Promedio Moda

Estudiantes 69 97,33 35

Docente, administrativos 39 84,73 87

Tabla 7. Huella Hídrica indirecta discriminada
 

HUELLA HIDRICA INDIRECTA m3/año

 ITM TOTAL Mediana Promedio
Desviación es-

tándar Moda
Estudiantes 69 -- 891,5 628,62 1381
Docente, administrativos 39 -- 991,09 -- 1337

Tabla 8. Número de planetas Tierra discriminado

PLANETAS TIERRAS

 ITM TOTAL Mediana Promedio
Desviación 
estándar Moda

Estudiantes 69 -- 2,84 0,86 2,8
Docente, administrativos 39 -- 2,6 1,07 1,5
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Tabla 9. Huella de carbono discriminada

HUELLA CARBONO

 TOTAL Mediana Promedio
Desviación 
estándar Moda

Estudiantes 69 -- 6,25 2,32 6,3

Docente, administrativos 34 -- 6 3 4,8

Tabla 10. Huella ecológica discriminada

HUELLA ECOLÓGICA

TOTAL Mediana Promedio
Desviación 
estándar Moda

Estudiantes 69 -- 4,63 1,39 4,8
Docente, administrativos 34 -- 4,4 1,78 3,9

Finalmente, se analizó los visitantes de otras nacionalidades participantes al evento y se discrimino por 
latinoamericanos, Europa, Canadá y EE.UU.

Tabla 11. Huella Hídrica Directa de Visitantes del ITM y Externa

HUELLA HIDRICA DIRECTA

TOTALES Mediana Promedio
Desviación 
estándar Moda

Visitantes de otras nacionali-
dades 16 -- 99,38 -- 49
Visitantes de otras nacionalida-
des Latinoamericanos 12 -- 107,92 -- 87
Visitantes de otras nacionalida-
des USA, Canadá, UE 4 73,75 --

Tabla 12. Huella Hídrica indirecta visitantes
 

HUELLA HIDRICA INDIRECTA m3/año

TOTALES Mediana Promedio
Desviación es-

tándar Moda
Comunidad del ITM 16 -- 836,9 -- --

Visitantes de otras nacionalida-
des Latinoamericanos 12 -- 860,25 -- 1337

USA, Canadá, UE 4 767 --
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Tabla 13. Números de planetas Tierra visitantes

PLANETAS TIERRAS

 TOTAL Mediana Promedio
Desviación 
estándar Moda

Visitantes de otras nacionalidades 16 -- 2,85 -- 2,5
Visitantes de otras nacionalidades 
Latinoamericanos 12 -- 2,41 -- --
Visitantes de otras nacionalidades 
USA, Canadá, UE 4 4,18 -- --

Tabla 14. Huella carbono visitante

HUELLA DEL CARBONO

 TOTAL Mediana Promedio
Desviación 
estándar Moda

Visitantes de otras nacionalidades 16 -- 7,98 -- --
Visitantes de otras nacionalidades 
Latinoamericanos 12 -- 6,15 -- --
Visitantes de otras nacionalidades 
USA, Canadá, UE 4 -- 13,46 -- --

Conclusión 

De los datos preliminares obtenidos se puede concluir, que la huella hídrica directa de la comunidad 
ITM es de 93,74 m3/año, mientras que la comunidad externa a la institución encuestada durante el 
evento, presentó una huella hídrica de 97,06 m3/año (tabla 1), son valores estadísticamente similares, 
sin embargo solo el 7% aproximadamente de la población del ITM, registró una huella hídrica por debajo 
del valor aceptable de 40 m3/año (35 m3/año), los valores encuestados muestran una alta desviación 
estándar (57,33) lo que indica datos muy diferentes a la media, y por ende nos habla acerca de que 
existe comportamientos en cuanto a consumo de agua bastante dispares, que influye directamente en el 
valor de la huella hídrica directa. Este valor está por encima del promedio obtenido en Cali en 2015 que 
fue de 79 m3/año/Habitante.

Para el valor de la huella hídrica indirecta se registraron valores de 964,75 m3/ año para la comunidad del 
ITM, y 865,48 m3/año para externos. Estos valores están asociados principalmente al consumo de carne 
de ganado vacuno, el cual demanda bastante recurso hídrico (1 kg de carne/ 15000 lt) . Si comparamos 
la huella hídrica de la comunidad ITM, con la hallada a los visitantes de otros países, vemos que el valor 

Tabla 15. Huella ecológica visitantes

HUELLA ECOLÓGICA

 
TOTAL Mediana Promedio

Desviación 
estándar

Moda

Visitantes de otras nacionalidades 16 -- 5,01 -- 4,2
Visitantes de otras nacionalidades 
Latinoamericanos 12 -- 4,3 -- --
Visitantes de otras nacionalidades 
USA, Canadá, UE 4 7,1 -- --
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medio de ellos (tabla 11) es de 99,38 m3/ año, ligeramente mayor al de la comunidad ITM, sin embargo si 
estos visitantes los discriminamos entre visitantes latinoamericanos (diferentes a Colombia) y visitantes 
de EE.UU, U.E y Canadá encontramos que sus huellas hídricas directas (aproximada) son 107,92 y 
73,75 m3/ año respectivamente (tabla 11), lo que indica de manera general que posiblemente los países 
latinoamericanos tenemos una mayor presión sobre el recurso hídrico, comparado con los otros países 
analizados. La huella hídrica indirecta, fue menor en los visitantes de otros países (860,25 y 767 m3/ año 
para Latinoamérica y otros países respectivamente), comparado con la de la comunidad ITM (964,75 
m3/ año), asociado a prácticas y hábitos como el consumo de carne de res. 

En general es claro que no solo la comunidad ITM, sino toda la población muestreada presentó una 
huella hídrica particular, muy por encima del valor recomendado (40 m3/ año), lo que sugiere que 
debería realizarse campañas de uso eficiente del recurso, conciencia y respeto por el medio ambiente, 
protección y cuidado de los recursos, solidaridad y empatía por los otros. 

En cuanto a la huella de carbono y ecológica, los valores considerados adecuados para estas huellas 
son 1,4 ton CO2 equi./año y 1,7 gha. La comunidad ITM presentó un valor de huella de carbono de 
6,16 ton CO2 equi./año y la comunidad externa de 7,13 ton CO2 equi./año. Ambos valores muy encima 
de lo recomendado. Si hacemos un Zoom a estos valores (tabla 9) se observa que los estudiantes y 
administrativos tienen valores de huella de carbono similar (6,25 y 6 ton CO2 equi./año respectivamente), 
mientras que la huella de carbono de los visitantes (tabla 14) fue 6,15 ton CO2 equi./año para los 
latinoamericanos (diferentes a Colombia) y 13,46 ton CO2 equi./año para visitantes de Canadá, EE.UU y 
U.E. Estos valores muestran una gran generación de gases de efecto invernadero (GEI), que contribuyen 
al cambio climático, asociado muy posiblemente al tipo de combustibles que utilizamos para nuestro 
desplazamiento y nuestro estilo de vida. 

Igualmente la huella ecológica de la comunidad ITM en promedio fue de 4,54 gha, y de la comunidad 
externa fue de 4,7 gha, valores por encima de lo recomendado (1,7 gha). Esta huella se ve influenciada 
fuertemente por nuestro estilo de vida, consumo exagerado de recursos, bienes y servicios, etc. Si se 
comparan estos valores con los obtenidos por los visitantes (tabla 15) (4,3 gha y 7,1 gha Latinoamérica 
y otros países respectivamente), confirmaría lo que dicen las estadísticas, que países con mayor ingreso 
per cápita, generan mayor impacto sobre el medio ambiente. 

Un dato que llamó la atención fue el cálculo de la cantidad de tierras que se necesitarían si toda la 
población mundial viviera de igual manera a cómo vive la persona encuestada (tablas 3, 8 y 13) en este 
caso la comunidad ITM y externa presentaron valores de 2,6 y 2,92 tierras respectivamente, cuando 
lo ideal será 1 o menos. Sin embargo haciendo un zoom a la comunidad ITM (tabla 8) los estudiantes 
necesitarían 2,84 tierras y los docentes y administrativos 2,6 tierras, lo que indica modos de vida un poco 
más “sustentables” para los docentes y administrativos. Con respecto a los visitantes de otros países 
(tabla 13), 2,41 tierras para los latinoamericanos y 4,18 tierras para los visitantes de EE.UU, Canadá y 
U.E. 

Comparando los valores obtenidos por la comunidad ITM (2,6 tierras) con el ranking mundial ver datos, 
nuestro consumo es equiparable al de Italia.

Conclusiones de mayor relevancia:

1. En cuanto al valor calculado de la huella hídrica para la comunidad ITM, muestra que debe fortalecerse 
la cultura del ahorro del agua mediante campañas de sensibilización, cultura ambiental y de autocuidado, 
además de la protección de los recursos naturales.

2. Debe incentivarse el uso de bicicleta, transporte público y alimentación más sana buscando influir no 
solo en la huella de carbono, sino también en el bienestar de la comunidad ITM.

3. Muy pocas personas de las encuestadas (solo 2), presentaron una “necesidad de tierras” inferior a la 
unidad, se debería aprender y compartir sus estilos de vida, para disminuir la presión sobre los recursos 
naturales y adquirir “maneras de vivir” más saludables con el medio ambiente y las personas en general.

4. El análisis realizado es solo orientativo, de ninguna manera estos resultados pueden asumirse como 
absolutos para la toma de decisiones.

5. Los resultados preliminares obtenidos en la comunidad ITM, la externa y los visitantes asistentes a 
los encuentros académicos; son una población con características muy particulares, pertenecientes al 
sector educativo, profesionales del medio ambiente, fauna y flora, entre otros, muestran que el impacto 

https://www.elespanol.com/economia/20180801/agosto-dia-consumido-recursos-naturales-tierra-ano/326467614_0.html
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sobre los recursos naturales y el planeta en general es alto, superior a la media mundial. Lo que 
indica que muy posiblemente el público general (Medellín en este caso) debe impactar aún más los 
recursos, por su nivel de formación, hábitos de consumo, capacidad económica etc. Esto nos lleva 
a concluir, que el problema de afectación al medio amiente realmente es grave, y que en realidad 
estamos llegando a un punto de no retorno donde cambiamos o desapareceremos.
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