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MUERTE DE MAMÍFEROS POR VEHÍCULOS EN LA VÍA DEL
ESCOBERO, ENVIGADO (ANTIOQUIA), COLOMBIA

ROADWAY MORTALITY OF MAMMALS ON THE EL ESCOBERO ROAD, ENVIGADO (ANTIOQUIA),
COLOMBIA

Carlos A. Delgado-V.

Resumen

La mortalidad de vertebrados en carreteras es un problema generalizado alrededor del mundo, pero poco
documentado en Colombia. Describo la mortalidad de mamíferos registrada en la vía El Escobero (Envigado,
Antioquia) en un periodo de seis años (2000-2006). Los mamíferos más observados fueron los marsupiales
(34,6%), los roedores (34,5%) y los carnívoros (20,6%). Se sugiere un programa de evaluación de muerte de
fauna en las carreteras del país. Además se motiva a las autoridades ambientales a realizar: i) campañas
educativas sobre la desconocida fauna local; y ii) señalización de la carretera del Escobero para que los
conductores adviertan la presencia de fauna silvestre.

Palabras clave: Andes, colisión en carreteras, Colombia, mamíferos, Valle de Aburrá

Abstract

Vertebrate roadkills is a generalized problem around the world but scarcely documented on Colombian roads.
Here it is described roadway mortality of mammals in a six year-period (2000-2006) on the El Escobero road
(Envigado, Antioquia). Mammal groups that presented the greatest frequencies of road mortality were marsupials
(34.6%), rodents (34.5%) and carnivores (20.6%). It is suggested an evaluation of wildlife mortality on Colombian
roads. Additionally environmental authorities are motived to carry out: i) educational programs about the
unknown local fauna; and ii) place signposts along the El Escobero road to notify drivers of the presence of
wild fauna.
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Aunque numerosos estudios han documentado la
mortalidad de fauna silvestre por colisión con au-
tomotores en carreteras alrededor del mundo
(Smith y Dodd, 2003), investigaciones de este
tipo son escasas en la región tropical (Rodríguez
y Delibes, 1996), especialmente en el
Neotrópico, donde los pocos trabajos disponi-
bles fueron realizados en zonas bajas (< 1.000
m) (Osorio-Rosa y Mauhs, 2004; Pinowski,
2005; Vieira, 1996). A pesar de la existencia de
tramos importantes de asfalto cruzando diversos

ecosistemas alrededor del país, no tenemos in-
formación sobre las muertes de vertebrados que
ocurren anualmente en las carreteras de Colom-
bia, especialmente en la zona andina.

Dado que el impacto de automóviles con anima-
les en carreteras podría generar pérdida de fau-
na y muerte de seres humanos (Vieira, 1996), do-
cumentar la muerte de animales silvestres por co-
lisiones en las vías colombianas ayudaría a gene-
rar estrategias para fomentar la conservación de
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las especies afectas por atropellos en el país y
prevenir accidentes humanos en aquellas locali-
dades donde los animales cruzan las carreteras
con mayor frecuencia. La intención de este tra-
bajo fue documentar la muerte de vertebrados
observada en una vía colombiana ubicada en zona
andina (Cordillera Central), aprovechar los re-
gistros aquí obtenidos para recalcar el descono-
cimiento de la diversidad biológica del sector y
hacer una llamado para que las autoridades lo-
cales busquen mecanismos para que el impacto
de los autos sobre la fauna local disminuya.

La vía del Escobero, ubicada al suroriente de la
ciudad de Medellín (Antioquia), en jurisdicción
de los municipios de Envigado y El Retiro es un
tramo pavimentado de aproximadamente 11 km
que comunica a Envigado con la vía Las Pal-
mas. Varios usos de la tierra se observan a lo
largo de la pendiente que va desde 1.800 a
2.600 msnm aproximadamente. Reservas Na-
turales como San Sebastián-La Castellana y La
Morena se encuentran aledañas a la vía en la
parte más alta. Un inventario preliminar de flora
en este sector documentó el bosque primario
intervenido como la principal cobertura vegetal,
con especies dominantes como Quercus
humboldtii (Fagaceae), Schefflera arborea
(Araliaceae), Ilex laurina (Aquifoliaceae),
Weinmannia balbisiana (Cunnoniaceae) y
Hyeronima antioquensis (Euphorbiaceae). Sin
embargo, también existen parches homogéneos
de chusque (Chusquea sp., Gramineae) y algu-
nas plantaciones exóticas de pino (Pinus patula,
Pinaceae), mezcladas con la vegetación nativa
(Delgado-V., 2002).

Entre los años 2000 y 2006 registré los mamí-
feros encontrados muertos en la carretera du-
rante 56 veces que se transitó por la vía, lo que

corresponde aproximadamente a 616 km reco-
rridos. La mayoría de los cadáveres encontra-
dos, fueron por encima de los 2.500 m. Infor-
mación adicional fue recopilada y compartida
para publicación por naturalistas locales, habi-
tantes del sector y conductores que transitan por
la vía. Un gran porcentaje (79,2%) de los cuer-
pos encontrados pudieron ser identificados
confiablemente. La determinación específica de
algunos roedores no fue posible ya que pocos
caracteres diagnósticos permanecieron en los
cadáveres. Aunque habría sido recomendable
discriminar los resultados obtenidos [e.g., por
época (lluviosa o seca), por año del registro,
ubicación, kilometraje, o tipo de observador],
muchos de los datos obtenidos no cuentan con
este nivel de detalle, decidiendo, por tanto, pre-
sentarlos para todos los años en conjunto. Siem-
pre que el autor registró los animales, ellos fue-
ron extraídos del sitio para evitar que fueran
contados nuevamente.

Cincuenta y ocho individuos de por lo menos 15
especies de mamíferos fueron encontrados muer-
tos en la carretera (de los cuales el 76% fueron
registrados directamente por el autor) (tabla 1).
Los marsupiales (Marsupialia) (34,6%), los roe-
dores (Rodentia) (34,5%) y los carnívoros
(Carnivora) (20,6%) representaron los grupos
más frecuentes de atropellamientos. En menor
proporción fueron los insectívoros (Insectivora)
(5,2%), los lepóridos (Lagomorpha) (3,4%) y los
dasipódidos (Xenarthra) (1,7%). Los mamíferos
son victimas frecuentes en las carreteras alrede-
dor del mundo (Smith y Dodd, 2003). Como en
El Escobero, los marsupiales, los roedores y los
carnívoros son los grupos más afectados en otras
vías suramericanas (Gottdenker et al., 2001;
Osorio-Rosa y Mauhs, 2004; Pinowski, 2005;
Vieira 1996).

Delgado-V.Actual Biol 29 (87): 235-239, 2007



237

Tabla 1. Lista de especies y número de individuos muertos por vehículos en la vía del Escobero (Antioquia), Colombia, entre
2000 y 2006.

taxón nombre común número porcentaje

INSECTIVORA
Cryptotis sp. musaraña 3 5,2

MARSUPIALIA
Didelphis marsupialis chucha 12 20,8
Didelphis pernigra chucha 1 1,7
Marmosa (sensu lato) chucha mantequera 7 12,1

XENARTHRA
Cabassous centralis armadillo 1 1,7

CARNIVORA
Nasuella olivacea cusumbo 7 12,1
Cerdocyon thous zorro perro 2 3,4
Leopardus tigrinus tigrillo 1 1,7
Mustela frenata comadreja 1 1,7
Potos flavus perro de monte 1 1,7

RODENTIA
Microsciurus sp. ardilla 2 3,4
Sciurus granatensis ardilla 4 6,9
Pequeños roedores sin identificar ratones 12 20,8
Coendou rufescens puercoespín 2 3,4

LAGOMORPHA
Sylvilagus brasiliensis conejo 2 1,5

Los mamíferos pequeños (< 300 g) como
marsupiales �marmosinos� [Marmosa (sensu lato),
ratones y musarañas] representaron un alto porcen-
taje de los cadáveres (38,1%). Sin embargo, es
posible que sean más comunes en las colisiones que
lo obtenido en este estudio. Su tamaño corporal
reducido hace difícil encontrarlos (Pinowski, 2005),
además pueden ser comidos por otros animales
después de la colisión (Rodda, 1990) o ir siendo
destrozados y fragmentados, hasta prácticamente
desaparecer, por el continuo paso de las llantas de
los vehículos sobre ellos.

Al menos cadáveres de tres especies de marsupiales
[Didelphis marsupialis, D. pernigra y Marmosa
(sensu lato)] fueron encontradas. Estos cuerpos
representan el 34,6% de los cadáveres. Los

marsupiales parecen ser un grupo que puede estar
afectado en mayor proporción en las vías alrede-
dor de Medellín. En la ampliación de la vía Las Pal-
mas, por ejemplo, a raíz de los trabajos realizados
durante las primeras semanas de construcción, fue-
ron encontrados decenas de marsupiales muertos
en la carretera (J. F. Díaz, com. pers.). Didelphis
marsupialis, el marsupial más afectado por los atro-
pellos en El Escobero (20,8%), es un animal co-
mún en el Valle de Aburrá (Delgado-V. obs. pers.).
Su alta frecuencia en las colisiones puede estar re-
lacionada a su abundancia en la región. De acuerdo
con Pinowski (2005), esta especie es también arro-
llada frecuentemente en zonas bajas.

Los registros de los cusumbos (Nasuella
olivacea) en el interior del bosque de San
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Sebastián-La Castellana son frecuentes (Delga-
do-V., obs. pers.). Esta especie forrajea gene-
ralmente en grupos siendo por tanto vulnerables
a atropellos cuando salen a las carreteras. De
los mamíferos medianos (Morales-Jiménez et al.
2004), los individuos de esta especie se pre-
sentan como las víctimas más frecuentes
(12,1%).

Tal vez el caso más alarmante en términos de con-
servación fue el registro de la muerte por colisión
de un individuo de Leopardus tigrinus, un félido
raro que se encuentra bajo categoría Vulnerable
en Colombia (Rodríguez-Mahecha et al., 2006),
y que es poco conocido en Antioquia (Navarro
et al., 2005). Este tigrillo en el Valle de Aburrá
cuenta con menos de cuatro registros recientes,
todos en San Sebastián-La Castellana (Delga-
do-V., obs. pers.). Dada la rareza, el desconoci-
miento y su estatus de conservación, se debería
impedir que cualquier nuevo individuo muriera
por colisiones con autos en la carretera.

Cerdocyon thous presenta una amplia dieta en
El Escobero (Delgado-V., 2002). Muchas de sus
presas puede ser animales muertos que encuen-
tra en carretera (Vieira, 1996). Aunque sólo dos
individuos fueron encontrados durante este
tiempo, los habitantes locales a lo largo de la
carretera informan que este zorro aparece muer-
to por atropello en mayor cantidad (D. Calde-
rón, com. pers.). La muerte de este zorro po-
dría estar subestimado en esta zona, teniendo
en cuenta que C. thous es observado frecuen-
temente en las carreteras y es una de las espe-
cies que cuenta con mayor número de muertes
por autos en algunas zonas bajas de Suramérica
(Pinowski, 2005).

Es importante documentar el efecto que están
teniendo las carreteras sobre la fauna silvestre
en Colombia. Para lo anterior se hace necesa-
rio desarrollar un programa permanente de re-
gistro de mamíferos arrollados en las carrete-
ras, el cual debería considerar aspectos como:

i) cuándo realizar los censos. Dado que la mayo-
ría de mamíferos son de hábitos nocturnos y cre-
pusculares, es presumible que un gran porcen-
taje de los atropellos ocurran en la noche, por
esta razón los recorridos en busca de cadáveres
deberían realizarse en la noche y en la madruga-
da, tratando con esto de evitar o disminuir la
probabilidad que los cadáveres sean comidos o
removidos por otros animales (Rodda, 1990), o
pisados continuamente por los vehículos que
transitan diariamente, haciéndolos difíciles de
encontrar e identificar. Muchos de mis recorri-
dos no fueron en este período de tiempo y es
posible que el número de cadáveres de ciertos
grupos haya sido subestimado, como fue comen-
tado anteriormente.

ii) búsqueda de cadáveres o restos corpóreos en
la vegetación paralela a la vía, ya que muchos
animales arrollados son lanzados a los márgenes
de la carretera, o quedan heridos, permitiéndo-
les llegar a un lado de la vía, como se pudo ob-
servar en una ocasión con un individuo de D.
marsupialis (Hamer, 1994).

Finalmente, espero que esta nota motive a las auto-
ridades ambientales encargadas y las administracio-
nes locales, a:

Realizar campañas educativas sobre la diver-
sidad desconocida de fauna local en la pobla-
ción del Valle de Aburrá. Aunque aparentemente
la fauna original (a excepción de algunos anfibios y
reptiles) de la parte baja del Valle de Aburrá ha sido
extirpada en su totalidad, todavía existen algunos
reductos restringidos de fauna de montaña, espe-
cialmente al suroriente del Valle (Cuervo y Delga-
do-V., 2001). Tal vez la zona más interesante sea la
Reserva San Sebastián-La Castellana. Allí, al me-
nos 30 especies de mamíferos (Delgado-V., en
prep.) y más de 200 de aves (D. Calderón, com.
pers.) han sido reportados. Por esto cualquier es-
fuerzo de conservación debería realizarse en este
sector de Envigado en límites con El Retiro, donde
recientemente han sido encontradas especies muy
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interesantes y desconocidas como la Rata de
Chusque Olallamys albicauda (Delgado-V., 2002;
Delgado-V. y Zurc, 2005) y el Tororoi Rufocenizo
Grallaria rufocinerea (Ramírez, 2006).

Señalizar la vía del Escobero para que los con-
ductores adviertan la presencia de fauna sil-
vestre. Es probable que en las carreteras colom-
bianas (por ejemplo, en la Costa Atlántica y en el
Cesar) haya un mayor impacto sobre la fauna sil-
vestre, sin embargo no se puede despreciar el efec-
to local de las vías alrededor de Medellín y demás
municipios del Valle de Aburrá [donde la colisión
de fauna con automóviles se extiende a otros gru-
pos de vertebrados (Delgado-V., datos no publi-
cados)], ya que las reservas de fauna son puntua-
les, amenazadas además por la construcción y ha-
bitación masiva de las laderas (como ocurre actual-
mente al suroriente del Valle), donde una porción
importante de la fauna local ha desaparecido. Avi-

sos de advertencia a los conductores sobre la pre-
sencia de fauna cruzando la vía son tal vez la forma
más económica de tratar de evitar atropellos de
animales en las carreteras y a su vez de prevenir
accidentes humanos causados por la presencia fre-
cuente de animales. Sin embargo, advertencias de
este tipo son observadas en escasas regiones del
país, especialmente en terrenos privados (e.g.,
Drummond, en Cesar y El Cerrejón, en La Guaji-
ra), pero muy poco en vías públicas.
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