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Wildlife mortality records caused by vehicular collisions on the Toluviejo - Cienaga de 
La Caimanera highway, Sucre, Colombia

Resumen
El presente trabajo evalúa la mortalidad accidental debida a atropellamiento de fauna silvestre en la carretera 
que va desde el poblado de Toluviejo a la ciénaga de La Caimanera, departamento de Sucre, Colombia. Esta 
atraviesa una porción de los Montes de María, pasando por sabanas antrópicas hasta llegar a una zona de 
manglares en la costa Caribe. Se registraron 431 individuos atropellados, de 31 especies: mamíferos 28,1 %
(121), aves 28,8 %  (124), reptiles 21,8 % (94) y anfibios 21,3% (92). Específicamente las especies con 
más atropellamientos fueron: Cerdocyon thous (10,9%), Iguana iguana (10,8 %), Crotophaga ani (9,5 %), 
Tamandua mexicana (7,7 %) y Didelphis marsupialis (6,1 %). La tasa de atropellamiento fue superior en todos 
los casos, tanto de manera general como específica, al compararla con trabajos relacionados. La vía analizada 
no presenta señalización para la protección de la fauna silvestre, carece de iluminación, está construida en su 
totalidad en asfalto y en relativo buen estado. La tasa de atropellamiento está relacionada con factores como 
flujo vehicular, ancho de la vía, comportamiento de las especies, cobertura vegetal y velocidad, siendo todas 
de gran importancia y de amplia influencia en los atropellamientos detectados.
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Abstract
The present work evaluates the accidental mortality for collisions over wildlife and vehicles associated to 
the road that going from Toluviejo town to Ciénaga de la Caimanera in the department of Sucre, Colombia, 
crossing an important portion of Montes de María, it passes through by antropic savannas until arriving to 
the area of mangroves in the Caribbean coast. Were registered 431 individuals road killed: mammals 28,1 %
(121), birds 28,8 % (124), reptiles 21,8 % (94) and amphibians 21,3 % (92). Specifically the species with more 
mortality were: Cerdocyon thous (10.9 %), Iguana iguana (10.8hj%), Crotophaga ani (9.5%), Tamandua 
mexicana (7.7 %) and Didelphis marsupialis (6.1 %). The rate runover was superior in all the cases, both as, 
in a general and as specified way when comparing it with related works. The analyzed road doesn’t present 
any signaling protection for the wild fauna, it lacks illumination, and it is built in its entirety in asphalt, with 
relative good state. The running over rate it is related to factors such as: vehicular flow, wide of the road, 
behavior of the species, vegetable covering and the vehicular speed, being all of great importance and wide 
influence in the detected road killed.

Key words. Vertebrates. Winding. Vehicular traffic. Colombian Caribbean. 
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Introducción
La entidades mundiales encargadas de la conservación 
a gran escala realizan esfuerzos importantes para 
tratar de motivar localmente el mantenimiento de la 
conectividad entre los hábitats que la fauna silvestre 
nativa requiere para desplazarse entre distintas 
áreas de supervivencia y reproducción. Las barreras 
establecidas por las carreteras y caminos representan 
un impedimento significativo para la movilización de 
la fauna silvestre (Clevenger y Huijser 2011, Heilman 
et al. 2002), además del riesgo de daño físico, maltrato 
y muerte accidental de los animales, que necesitan 
cruzarlas. El impacto de este tránsito vehicular 
incrementa las posibilidades de deterioro poblacional, 
a la vez que puede ser causa de accidentes de tránsito, 
que en algunos casos pueden ser mortales para el 
propio ser humano (Craighead et al. 2001).

Las vías de comunicación terrestre son manifestaciones 
físicas de la conexión social y económica, que 
involucran decisiones políticas relacionadas con el uso 
del suelo, y aún no está claro si la transformación de 
los ecosistemas involucrados en las carreteras son una 
causa o un efecto de esta toma de decisiones. Es claro 
que las carreteras y el transporte son productos de la 
cultura que interactúan con los sistemas ambientales 
y los hábitats por los cuales discurren (Coffin 2007) 
y existe una correlación entre transporte, desarrollo y 
crecimiento económico de una región o país (Haggett 
1965). No obstante, al considerar la importancia 
del desarrollo productivo y la vías terrestres de 
comunicación necesarias para su funcionamiento 
adecuado, es ampliamente conocido que son barreras 
que ocasionan fragmentación de hábitat y generan 
impactos negativos en la dinámica natural de los 
ecosistemas inmersos dentro de su red (Heilman et al. 
2002, Saunders et al. 2002, Bhattacharya et al. 2003, 
Hawbaker y Radeloff 2004).

Las carreteras afectan los componentes abióticos 
de los ecosistemas naturales de diversas formas, 
incluyendo la dinámica hidrológica, los mecanismos 
de sedimentación, depósitos y corrientes de agua, 
composición química del agua, niveles de inundación, 
cobertura del suelo y microclima (Forman y Alexander 
1998). Pueden llegar a incrementar la energía de los 
sistemas loticos produciendo erosión en algunos 
casos, y en otros sedimentación nociva, factores que 

afectan la dinámica ecosistémica en general, siendo 
la polución de los cursos la de más común ocurrencia 
(Coffin 2007).

Las carreteras afectan el componente biótico de manera 
directa o indirecta. De forma directa o primaria, 
impactan la flora y la fauna por la eliminación de 
los ecosistemas en su construcción, para muchas 
especies la desaparición de pequeñas porciones de 
hábitat no son importantes, pero para otras especies 
como pequeños mamíferos que muestran una alta 
fidelidad de sitio o hábitat, las carreteras pueden ser 
muy perjudiciales. De forma indirecta o secundaria, 
el tránsito es un factor vehicular que puede introducir 
desde contaminantes hasta especies exóticas, lo que 
afecta por enfermedad y por competencia la fauna 
local (Bennett 1991, Coffin 2007).

Las carreteras y el tráfico son factores significativos 
de mortalidad primaria de fauna silvestre, ya que 
interfieren rutas naturales de migración y fragmentan 
áreas de actividad o territorios. Adicionalmente, se 
convierten en áreas longitudinales por excelencia 
en donde existe cierta facilidad de desplazamiento y 
establecimiento marginal para algunas especies que 
al interactuar con el tráfico resultan atropellados. Sus 
cadáveres se transforman en alimento disponible sin 
mayor esfuerzo para ciertas especies de carroñeros y 
predadores, que también resultan involucrados con 
alto riesgo de accidentalidad. En general se atribuye la 
mortalidad accidental significativamente a la búsqueda 
de recursos. La mortalidad directa de animales se debe a 
colisión y este efecto accidental reduce las poblaciones 
en aquellas áreas de menor densidad poblacional 
con más impacto, tales como bosques tropicales y 
zonas semidesérticas (Harris y Scheck 1991, Saeki y 
Macdonald 2004).

Entre los efectos secundarios de mayor significado 
ocasionados por las vías o carreteras está la 
transformación de los ecosistemas naturales en sistemas 
de producción agropecuaria, lo que involucra una serie 
de respuestas socioeconómicas que son acumulativas 
en función del tiempo. Estas a mediano y largo plazo, 
causan un deterioro en las poblaciones naturales de 
fauna silvestre en virtud de las transformaciones que 
estas involucran, haciéndose extensivo el impacto más 
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Figura 1. Mapa general de la zona de estudio en donde se señala: área 1 (verde = Montes de María, 
bosque seco), área 2 (amarillo = sabanas antrópicas), área 3 (azul = manglar), línea roja = recorrido 
(Elaborado a partir de una imagen de Google Earth, Beta 5.0).

allá de la misma carretera hasta donde las necesidades 
de subsistencia humana se extiendan (Laurance 2001). 

El presente artículo evalúa el arrollamiento de fauna 
silvestre ocasionado por los vehículos que circulan 
entre la municipalidad de Toluviejo y la ciénaga de La 
Caimanera en el departamento de Sucre, Colombia. 
Se establecen registros de las especies y a la vez se 
proponen de manera general las posibles medidas 
de mitigación que deberían ser implementadas para 
reducir este factor de deterioro poblacional. 

Material y métodos
Área de estudio
El trayecto de la carretera Toluviejo (9º20´54´´ N – 
75º23´57´´O) – ciénaga de La Caimanera (9º27´59´´ 
N – 75º36´34´´ O), fue muestreado en una longitud de 
27,2 km. En su parte inicial presenta una zona de bosque 
seco tropical (Holdridge 1967), correspondiente a la 
formación Montes de María con 4,2 km (9º20´54´´ N 

- 75º23´57´´O hasta 9º28´01´´ N – 75º28´24´´ O). A 
continuación una zona de sabanas antrópicas que va 
hasta la población de Tolú con una longitud de 12,4 
Km (9º28´01´´ N – 75º28´24´´ O hasta 9º26´11´´ N – 
75º37´34´´ O), y sigue desde Tolú, vía Coveñas, a la 
ciénaga de La Caimanera (9º26´11´´ N – 75º37´34´´ 
O hasta 9º27´59´´ - 75º36´34´´ O) con 10,6 km de 
longitud, dentro del cinturón árido pericaribeño 
según Hernández y Sánchez (1992). En la figura 1 
se muestran las diferentes unidades ecosistémicos y 
las vías (carreteras) en los tres tipos de ecosistemas 
(sabanas antrópicas, bosque seco y mangles).

Muestreo
Inclyó seis meses continuos de diciembre de 2010 
a mayo de 2011. Se realizaron dos recorridos por 
semana para un total de 48 muestreos. Los registros de 
atropellamiento sucedidos a lo largo de los 27,2 km de 
vía estudiada se agruparon por formación ambiental y 
área geoposicionada (Dodd et al. 2004) (Tabla 1). 

T3

T2
T1
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Tabla1. Coordenadas y longitud de las áreas de la carretera en que se agruparon los hallazgos según el paisaje 
predominante.

Área Paisaje Longitud 
(km) Inicio Final

1 Montes de María (Bosque seco-tropical) 4,2 09º20´54´´N - 75º23´57´´O 09º28´01´´N - 75º28´24´´O

2 Sábanas antrópicas 12,4 09º28´01´´N - 75º28´24´´O 09º26´11´´N - 75º37´34´´O

3 Manglar 10,6 09º26´11´´N - 75º37´34´´O 09º27´59´´N - 75º36´34´´O

De los dos recorridos semanales señalados, uno 
se hacía desde Toluviejo hasta la ciénaga de La 
Caimanera y el otro se hacía en sentido inverso, los 
días lunes y jueves, respectivamente. Se trabajó en dos 
jornadas/día: entre las 05:00 y 07:00 horas, y entre las 
16:00 y 18:00 horas, con una velocidad media de 14 
km/hora, usando para el desplazamiento una moto y 
dos observadores. 

La muestras detectadas fueron identificadas in situ, 
para lo cual se utilizaron la siguiente fuentes de 
información. Anfibios, Darrel Frost del American 
Museum of Natural History-AMNH (vers. 5.2, julio 
15 de 2008); para reptiles, The Reptile Database 
de Peter Uetz (octubre 15 de 2008) y para aves, 
South American Classification Comité, American 
Ornithologist’Union (vers. 11, diciembre 2008). 
Además de los documentos pertinentes para aves y 
mamíferos (Eisenberg 1989, Hilty y Brown 1986). 
Los nombres comunes son los locales. 

Análisis de información

Para el análisis de los datos se utilizaron tablas 
de contingencia o test de Fisher. Además, previa 
verificación de los postulados estadísticos, se aplicaron 
análisis paramétricos, según la cantidad y calidad de 
los datos obtenidos. De manera específica se trabajó 
con análisis de varianza para el número de animales 
atropellados, considerando dos factores fijos: tramos 
de carretera y taxón. Igualmente se aplicó prueba de 
Kruskal-Wallis para los dos factores mencionados. 
Se recurrió a estadística no paramétrica para analizar 
especie atropelladas entre tramos, dado que los 
datos no se ajustaron a los postulados estadísticos 
paramétricos (Zar 1999). 

Resultados
Por información obtenida del Instituto Nacional de 
Concesiones en el peaje de La Esperanza -el más 
cercano a la zona de estudio-, distante sobre la vía 
principal a 4 km de Toluviejo, se calcula que la media 
de tránsito diario es de 1.500 vehículos. 

Los registros totales de fauna atropellada por especie y 
de acuerdo al tramo de vía estudiada se presentan en el 
anexo 1. La discriminación por grupo de vertebrados 
en cada tramo de carretera se muestra en la tabla 2. Las 
especies por tramo con mayor registro porcentual de 
atropellamiento se indican en el anexo 2. 

Al hacer una ANOVA para comprar diferencias 
estadísticas, se observaron los siguientes resultados: 
atropellamiento de individuos por tramo de la vía, sin 
diferencias significativas (F=1,97, Gl=2, p=0,1456); 
individuos por taxón en cada tramo, poseen diferencias 
significativas (F=3,83, Gl=3, p =0,0125). Al aplicar 
una comparación múltiple para determinar cuáles 
medias eran significativamente diferentes de otras, 
comparando especie, en cada tramo, se obtuvo que el 
tramo 1 se diferencia significativamente de los otros 
dos (Tabla 3). El cálculo de la tasa de atropellamiento 
diaria (TA), se presenta en la tabla 4. 

Discusión
Porcentualmente el grupo de fauna silvestre con mayor 
atropellamiento está representado por las aves, seguido 
de los mamíferos. En cuanto a las aves, se observa que 
en su mayoría son especies de hábitos oportunistas, lo 
que las hace más sensibles a las colisiones en virtud de 
su comportamiento de forrajeo (Arroyave et al. 2006). 

De estas, las especies carroñeras de las familias 
Cathartidae y Falconidae, experimentan atropellamientos 
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Grupo
Tramo

Total %1 2 3
N % N % N %

Mamíferos 49 40,5 54 44,6 18 14,9 121 28,1
Aves 38 30,6 43 34,7 43 34,7 124 28,8
Reptiles 25 26,6 37 39,4 32 34,0 94 21,8
Anfibios 31 33,7 45 48,9 16 17,4 92 21,3
Especímenes totales 143 33,2 179 41,5 109 25,3 431 100

Tabla 2. Registro de individuos atropellados por grupo en relación con el tramo de vía 
estudiado. Tramo 1. Montes de María, 2: sabanas antrópicas y 3: manglar.

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites

1 - 2  * 3,31667 3,24314

1 - 3  * 5,21818 3,06834

2 - 3 1,90152 2,64338

Tabla 3. Comparación múltiple para determinar diferencias 
significativas entre tramos respectos de especies.

Grupo

Tramo

Total
(N)

Total
(ind./km)

TA
(ind./km)

1 (4,2 km) 2 (12,4 km) 3 (10,6 km)

N ind./km N ind./km N ind./km

Mamíferos 49 11,66 54 4,35 18 1,69 121 4,44 0,092

Aves 38 9,04 43 3,46 43 4,05 124 4,55 0,094

Reptiles 25 5,95 37 2,98 32 3,01 94 3,45 0,071

Anfibios 31 7,38 45 3,62 16 1,51 92 3,38 0,070

Total 143 34,04 179 14,44 109 10,28 431 15,84 0,322

Tabla 4. Cálculo de la tasa de atropellamiento diaria (TA).
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porque buscan para alimentarse los animales que se 
encuentran muertos sobre la vía ella o porque se ven 
atraídos por residuos orgánicos arrojados a la carretera, 
que son una fuente valiosa de alimento para ellos 
(Cupul 2002). 

A nievel de especies la de mayor registro de 
atropellamientos fue el zorro (Cerdocyon thous) 
(Figura 2). Esta especie es considerada como una 
de las de mayor riesgo de colisión nociva entre los 
mamíferos en vías nacionales dentro de su área de 
distribución (Delgado-V. 2007). Es una especie de una 
dieta amplia y oportunista, que como carnívoro llega a 
ser carroñero (Vieira 1996). Se observa comúnmente 
en las carreteras y es una de las especies que cuenta 
con mayor número de muertes por autos en algunas 
zonas de Suramérica (Pinowski 2005).

El porcentaje alto de atropellamiento de Iguana iguana 
se asocia con su época reproductiva (la cual coincidió 
en parte a la época del estudio), momento en que las 
iguanas suelen atravesar las vías en busca de zonas 
para anidar. Esta especie también se registra como 
colisionada en carreteras de México (Puc-Sánchez et 
al. 2013) y Venezuela (Seijas et al. 2013).

Respecto a la chingola (Crotophaga ani), el porcentaje 
alto de atropellamiento se puede explicar por su 
carácter gregario con ocupación de campos abiertos, 
semiabiertos y áreas de cultivo, las cuales son cercanos 
a las carreteras en estudio. Además se alimenta 
generalmente en el suelo y su dieta incluye insectos, 
pequeñas serpientes, lagartijas y ranas (Skutch 1966), 
que también son objeto de atropellamiento. 

La presencia porcentualmente alta de Tamandua 
mexicana en los índices de atropellamientos 
determinados en este estudio, se relaciona con su dieta 

formicívora. Las carreteras favorecen potencialmente el 
establecimiento en los bordes de las vías, de colonias de 
hormigas, puesto que como espacio abierto incrementan 
la acumulación de malezas y hojarasca, que favorece 
la producción de invertebrados por acumulación de 
materia orgánica en el suelo (Waide 1991).

La zorra chucha (Didelphis marsupialis) (Figura 3) se 
registra como una especie de común atropellamiento en 
vías aledañas a su área de distribución (Pinowski 2005). 
También en carreteras de Antioquia (Colombia), donde 
se relaciona la alta frecuencia en las colisiones con su 
abundancia (Delgado-V. 2007). Se registra en Brasil 
como la más atropelladla dentro de la fauna general 
colisionada (Omena-Junior et al. 2013), igualmente 
para Venezuela (Seijas et al. 2013). 

Si bien el sapo (Rhinella marina) se detecta como una 
de las más atropelladas, no ocupa en esta escala uno de 
los primeros lugares, a pesar de ser, en general, una de 
las especies de mayor siniestro en carreteras (Santos 
2007, Omena-Junior et al. 2013). 

Los resultados de este estudio, en el cual la mayor parte 
de la fauna atropellada está representada más por aves 
y mamíferos, que por reptiles y anfibios, coincide con 
los hallado para Brasil, en donde la mayor proporción 
estuvo representada por mamíferos seguida de aves 
y en proporción menor anfibios y reptiles (Omena-
Junior et al. 2013). También se ajusta con lo hallado 
para México (Grosselet et al. 2008) y difiere con lo 
registrado para Venezuela, en donde el grupo de mayor 
impacto fueron los reptiles (Ramo y Busto 1986, Seijas 
et al. 2013), hecho asociado a que estas dos últimos 
trabajos fueron realizados en la región de los Llanos 
y piedemonte donde los reptiles son muy abundantes 
(Lasso com. pers.). 

Figura 2. Zorro (Cerdocyon thous). Figura 3. Zorra chucha (Didelphis marsupialis). 



73Biota Colombiana 16 (1) - 2015

De La Ossa y Galván-Guevara Registro de mortalidad de fauna silvestre por colisión vehicular
en la carretera Toluviejo - ciénaga La Caimanera, Sucre, Colombia

Los atropellamientos se relacionan de forma directa 
con el comportamiento y los hábitos de las especies 
frente al tráfico y la vía. El comportamiento de los 
animales es una variable que influye sobre la frecuencia 
de acceso del animal hacia la carretera y a la vez sobre 
el mayor riesgo de mortalidad (Forman et al. 2003, 
Fahrig y Rytwinski 2009). Igualmente, la época del año 
tiene influencia sobre los atropellamientos (Grosselet 
et al. 2008, Seijas et al. 2013). El mayor o menor 
cubrimiento de áreas para forrajeo se relaciona con la 
época del año, la estacionalidad fenológica también 
afecta notablemente la composición, estructura y la 
dinámica del ecosistema (Quigley y Platt 2003).

A pesar que no hay diferencia significativa entre 
el número de individuos atropellados en los tres 
tramos analizados, sí existe diferencia significativa al 
comparar especies atropelladas por grupo y por tramo, 
diferenciándose el tramo 1 de los otros dos. Este tramo 
de la vía posee una fuerte influencia de los Montes 
de María ya que es un relicto de bosque seco tropical 
que aún conserva poblaciones importantes de fauna 
silvestre (Carsucre 2010).

La TA del presente estudio equivalente a 0,32 ind./km/
día, es relativamente alta al compararla con los 0,12 
de Pacheco (1993) y los 0,14 de Seijas et al. (2013). 
De manera particular, la tasa de atropellamientos (TA) 
en aves del presente estudio equivalente a 0,094 ind./
km/día es mayor a lo hallado por Melo y Santos-Filho 
(2007) que fue de 0,034 ind./km/día y a los 0,010 ind./
km/día establecidos por Cunha et al. (2010). Para 
los mamíferos la TA obtenida de 0,092 ind./km/día 
es superior a los 0,0794 ind./km/día que registraron 
Melo y Santos-Filho (2007) y a los 0,0122 ind./km/día 
reportados por Cunha et al. (2010). En cuanto reptiles, 
se calculó en este estudio una TA de 0,071 ind./km/
día, que es menor a los 0,139 ind./km/día hallados por 
Seijas et al. (2013) pero resulta mayor a los 0,0015 
ind./km/día que señalan Monge-Nájera (1996). 

La vía analizada no presenta señalización que avise 
al usuario, sobre la protección de la fauna silvestre, 
carece de iluminación y está construida en su totalidad 
en asfalto en buen estado relativo (Carsucre 2010). 
La tasa de atropellamiento mostró estar relacionada 
con factores como el flujo vehicular, ancho de la vía, 
comportamiento de las especies, cobertura vegetal y 

la velocidad, tal como han demostrado Arroyave et al. 
(2006), siendo todas de importancia y de gran impacto 
en los atropellamientos observados.
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Grupo Familia Especie Nombre común
Tramo

1 2 3

Mamíferos

Didelphidae Didelphis marsupialis Zorra chucha 9 15 2
Myrmecophagidae Tamandua mexicana Hormiguero 14 17 1
Bradypodidae Choleopus hoffmanni Perezoso dos dedos 7 1 0

Canidae
Cerdocyon thous Zorra perro 19 21 7
Procyon cancrivorus Mapache 0 0 8

Subtotal 49 54 18

Aves

Ardeidae Bubulcus ibis Garcita del ganado 6 5 3

Cathartidae
Cathartes aura Guala 4 8 9
Coragyps atratus Golero 7 5 3

Falconidae
Polyborus plancus Caracara 2 1 3
Milvago chimachima Pigua 3 4 6

Cuculidae Crotophaga ani Chingola 13 16 11

Tyrannidae
Tyrannus melancholicus Siriri 2 4 7

Pitangus sulphuratus Chamaría 1 0 1

Subtotal 38 43 43

Reptiles

Iguanidae Iguana iguana Iguana 5 16 25

Teiidae
Ameiva ameiva Lobito 0 4 5
Ameiva festiva Lobito 2 0 0

Boidae
Boa constrictor Boa 3 2 1
Epicrates cenchria maurus Candelilla 3 4 0

Colubridae

Leptodeira septentrionalis Mapaná falsa 2 0 0
Pseudoboa neuwiedii Coral macho 1 3 0
Liophis lineatus Guarda camino 5 6 1
Mastygodrias boddaerti Cazadora 2 0 0
Oxirhopus petola Coral falsa 1 2 0

Elapidae Micrurus sp. Coral 1 0 0

Subtotal 25 37 32

Anfibios

Bufonidae
Rhinella granulosa Sapito 1 5 2
Rhinella marina Sapo 6 11 4

Hylidae
Hyla pugnax Rana platanera 2 5 0
Hyla vigilans Rana 5 3 0
Scinax rubra Rana 7 2 1

Leptodactylidae
Eleutherodactylus sp. Rana 8 5 6
Leptodactylus bolivianus Saltona 2 14 3

Subtotal 31 45 16

Anexo 1. Fauna silvestre afectada por arrollamientos según área de muestreo. Tramo 1. Montes de María, 2: sabanas antrópicas y 3: 
manglar.
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Grupo Especie
Tramo

Total %
1 2 3

Mamíferos

Didelphis marsupialis 9 15 2 26 6,1
Tamandua mexicana 14 17 1 32 7,7
Choleopus hoffmanni 7 1 0 8 1,9
Cerdocyon thous 19 21 7 47 10,9
Procyon cancrivorus 0 0 8 8 1,9

Aves

Bubulcus ibis 6 5 3 14 3,4
Cathartes aura 4 8 9 21 4,9
Coragyps atratus 7 5 3 15 3,8
Caracara cheriway 2 1 3 6 1,4
Milvago chimachima 3 4 6 13 3,2
Crotophaga ani 13 16 11 40 9,5
Tyrannus melancholicus 2 4 7 13 3.2
Pitangus sulphuratus 1 0 1 2 0,5

Reptiles

Iguana iguana 5 16 25 46 10,8
Ameiva ameiva 0 4 5 9 2,4
Ameiva festiva 2 0 0 2 0,5
Boa constrictor 3 2 1 6 1,4
Epicrates cenchria maurus 3 4 0 7 1,6
Leptodeira septentrionalis 2 0 0 2 0,5
Pseudoboa neuwiedii 1 3 0 4 1,0
Liophis lineatus 5 6 1 12 2,9
Mastygodrias boddaerti 2 0 0 2 0,5
Oxirhopus petola 1 2 0 3 0,7
Micrurus sp. 1 0 0 1 0,3

Grupo Especie
Tramo

Total %
1 2 3

Anfibios

Rhinella granulosa 1 5 2 8 2,1
Rhinella marina 6 11 4 21 4,9
Hyla pugnax 2 5 0 7 1,7
Hyla vigilans 5 3 0 8 1,9
Scinax rubra 7 2 1 10 2,4
Eleutherodactylus sp. 8 5 6 19 4,4
Leptodactylus bolivianus 2 14 3 19 4,4
Total 143 179 109 431

100
% 33,2 41,5 25,3 100

Anexo 2. Número de individuos y porcentaje de arrollamientos discriminados por especie en 
cada tramo de carretera. 1: Montes de María. 2: sabanas antrópicas. 3: manglar.
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