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La infraestructura vial es uno de los factores de desarrollo mas importante 
para las poblaciones humanas, pero al mismo tiempo ha sido considerada 
como uno de los factores de mayor amenaza para la conservación de la 
diversidad biológica. La fragmentación de hábitats generada por la 
infraestructura vial es el resultado de un conjunto de efectos y procesos que 
incluyen: 


• La destrucción de hábitats


• La reducción del tamaño de los hábitats. 


• Los efectos de borde: difusión de contaminantes, ruido, contaminación 
lumínica, frecuentación antrópica y otros procesos que generan pérdida de 
calidad del hábitat.


• Los procesos de margen: creación de nuevos hábitats, canalización de 
movimientos de organismos, proliferación y dispersión de especies 
exóticas, etc.


• Los efectos de filtro y barrera. 


• La mortalidad de fauna por atropello u otras causas relacionadas con la 
infraestructura. 


• El desarrollo urbano inducido. 


Pero el efecto barrera de las vías y carreteras no solo afecta los sistemas 
naturales. También está afectando gravemente a la seguridad vial, a causa de 
los accidentes producidos por colisión con grandes mamíferos, lo cual pone 
en riesgo la vida no solo de la fauna atropellada sino de los humanos que 
transitan constantemente los corredores viales, viéndose reflejado en perdidas 
de vidas humanas y millones de perdidas económicas anualmente. 


Teniendo en cuenta lo anterior, el desarrollo de una red vial de transporte más 
segura y con el mínimo impacto sobre la fauna debe ser uno de los objetivos 
principales de las empresas constructoras de la malla vial a nivel nacional. El 
desarrollo e implementación de estrategias de prevención o mitigación de 
impactos como los pasos de fauna deben ser medidas urgentes a aplicar, esto 
asociado a procesos de monitoreo y Educación Biológica.


1. INTRODUCCIÓN 

Sciurus spadiceus, capturada en CT Dosel.
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Las cifras de perdida de fauna por atropellamientos a nivel mundial son 
alarmantes, en España se reportan anualmente cerca de 30 millones de 
casos de animales atropellados, contando solo los vertebrados, en Estados 
Unidos es de un millón de atropellamientos al día, es decir, 365 millones al 
año, en Brasil reporta 475 millones de casos anualmente. 


Hasta hace unos años el tema era poco estudiado, pero cada vez más se ha 
vuelto relevante para los académicos, conservacionistas y la sociedad civil. 
En Colombia, el estudio sistemático de este fenómeno empezó con fuerza 
hace casi tres años y aunque todavía falta vincular muchas concesiones 
viales a lo largo y ancho del país, los datos que se  han recopilado han 
servido para hacer los primeros análisis de lo que está pasando. Solo en el 
tramo de la vía entre Medellín-La Ceja - Rionegro la cifra de animales 
atropellados cada año supera los 190.000 según los datos de la Red 
Colombiana de Seguimiento de Fauna Atropellada. las zarigüeyas (Didelphis 
pernigra) son la especie animal con mayores registros de atropellamiento en 
Colombia con un  63,1% de los registros, seguido por la ardilla de 
cola(Notosciurius granatensis) (6,9%), el oso hormiguero (Tamandua 
mexicana) (3,2), el gallinazo negro (Coragyps atratus) ( (2,6%) y el zorro 
cangrejero (Cerdocyon thous) (1,9%).  Fuente Instituto Humboldt.


El Instituto Humboldt informó que, con mas de 3500 registros hechos en la 

2. ANTECEDENTES

ESPECIES MAS ATROPELLADAS

Didelphis pernigra 63%

Notosciurius granatensis 6.9%

Tamandua mexicana 3.2%

Coragyps atratus 2,6%

Cerdocyon thous 1,9

Oso palmero (Mirmecophaga tridactyla), muerto por atropellamiento.
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3. OBJETIVOS 
Objetivo General 

Diseñar e implementar un programa de pasos de fauna mediante puentes de dosel como una estrategia ambiental que permita la conectividad biológica de las poblaciones de 
fauna a través de las redes viales y reduzca los riesgos para la seguridad vial.


Identificar los sitios potenciales de paso de fauna para instalación de puentes de dosel que mitiguen la perdida de biodiversidad por colisiones viales. 


Elaborar un mapa que muestre las áreas boscosas fragmentadas por la infraestructura vial y que apliquen el desarrollo de estrategias de conectividad biológica.


Diseñar e instalar puentes de dosel funcionales como estrategias de pasos de fauna y conectividad biológica.


Monitorear el uso de los puentes de dosel mediante fototrampeo, evaluando su uso por parte de la fauna y su importancia en los procesos de conectividad biológica. 


Diseñar e implementar una campaña de educación vial para conductores sobre su responsabilidad en la conservación de la fauna que transita la carreteras y corredores 
viales.


Desarrollar e implementar una campaña de socialización a la comunidad aledaña a los puentes de dosel, que visualice la importancia de los puentes de dosel y sus impactos 
positivos en las poblaciones de fauna silvestre. 


Objetivos Específicos 

Oso Hormiguero (Tamandua tetradactyla) - Trepando árbol
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Análisis geográfico, elaboración de cartografía e 
identificación de sitios potenciales de paso de fauna para 
la instalación de puentes de dosel. 

Monitoreo de los puentes de dosel mediante el uso de 
cámaras trampa.

Educación Biológica (comunidad, empleados, conductores), 
en temas de seguridad vial, fauna silvestre, atropellamiento y 
conectividad biológica.

Ascenso seguro al dosel

4. LINEAS DE ACCIÓN FAN 
“PROGRAMA PUENTES DE DOSEL”

Construcción e instalación de los puentes de dosel. 

Programa de reforestación como estrategia de conectividad 
Biológica en redes viales.
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1. Análisis geográfico, elaboración de cartografía e 
identificación de sitios potenciales de paso de fauna 
para la instalación de puentes de dosel

5. ACTIVIDADES

El análisis geográfico y de coberturas vegetales mediante imágenes 
satelitales, cartografía e imágenes de sensores remotos (drones)  y  
Sistemas de Información Geográfica (SIG), permitirá evaluar 
conjuntamente el efecto de los factores indicados, y aportará una 
visión global del interés de los distintos sectores del paisaje para la 
conectividad biológica y los desplazamientos de fauna. Los criterios 
para este análisis serán: Identificación de hábitats de interés, 
conectividad ecológica, identificación de sectores de concentración 
de atropellos, identificación de redes eléctricas, estaciones de 
comunicaciones emisores de radiación electromagnética y 
poblaciones humanas presentes entre otras. Fig 1 

Fig. 1. Reforestación con especies nativas, buscando conectividad de los bosques fragmentados.

2. Ascenso seguro al dosel

El Ascenso, trabajo e instalación de los puentes en el dosel se 
realizará siguiendo metodologías internacionales de trabajo  en el 
dosel y de instalación de pasos aéreos de fauna lo cual garantizará la 
construcción de una estructura eficiente, funcional y resistente, con 
materiales duraderos y con especificaciones adecuadas para su uso 
por parte de las especies de fauna local con hábitos arborícolas. Fig 2. 

3. Construcción de puentes

La construcción de los puentes de dosel se realizara con materiales 
certificados y que protejan la estructura del dosel. La instalación de 
los puentes de dosel se realizara directamente en arboles vivos, 
siguiendo metodologías de anclaje que protejan el árbol base, la 
instalación será realizada por personal profesional con experiencia en 
trabajo en alturas, trepa de arboles y con equipos profesionales de 
ascenso al dosel.  
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El monitoreo posterior a la instalación de los puentes de dosel es 
una actividad importante, la cual permite evaluar la efectividad de 
las estructuras instaladas, así como el uso de estas por parte de la 
fauna. El monitoreo se realizará mediante la técnica de 
fototrampeo, la cual consiste en la instalación de cámaras trampa 
en los puentes de dosel, estas cámaras se activan con el 
movimiento de los animales y son capaces de tomar fotografías y 
video de excelente calidad con una gran autonomía. Las 
fotografías y videos registrados serán rotulados y almacenados en 
una base datos para su posterior análisis. las cámaras trampa 
serán revisadas 1 vez al mes. Las fotografías obtenidas con las 
cámaras trampa brindaran información biológica de importancia 
como: Diversidad y riqueza de especies de fauna a nivel local y 
regional, presencia de especies amenazadas, datos sobre épocas 
reproductivas de la fauna a nivel regional e información relevante al 
uso de hábitat de la fauna a nivel local, entre otros. 

Fig 2. Ascenso seguro al dosel, uso de cámaras trampa.

4. Monitoreo de los puentes de dosel mediante el uso 
de cámaras trampa.

5. Educación Biológica (Comunidad & Empleados), en 
los temas de fauna silvestre y atropellamiento de las 
misma.   

Se realizarán actividades de socialización de cada una de las fases 
del proyecto y talleres de educación ambiental con las 
comunidades cercanas a los pasos de fauna, durante estas 
actividades se resaltará la importancia de estas estructuras para la 
conectividad biológica y la conservación de la fauna a nivel local y 
regional. Estos talleres buscan: generar conciencia ambiental en 
las comunidades sobre la importancia de la conservación de la 
biodiversidad presente en su territorio, valorar los esfuerzos 
técnicos realizados por la concesión vial en la instalación de los 
puentes de dosel, ganar aliados en temas de conservación a nivel 
local y generar sentido de pertenencia frente a los pasos del dosel 
el cual se vera reflejado en una actitud amigable, respetuosa y 
positiva de las comunidades frente a estas estructuras. 



8
 Fig 4. Ecosistemas interrumpidos por la construcción de vías.

6. Programa de reforestación como estrategia de 
conectividad Biológica en redes viales.

Las tasas actuales de deforestación  y fragmentación de los bosques 
como producto de las presiones antropicas (agricultura, ganadería, 
infraestructura, etc) generadas sobre los bosques son una de las 
causas principales de la pérdida de biodiversidad a nivel mundial y 
del deterioro estructural y funcional  del hábitat de miles de especies 
de fauna y flora que ven obstruidos sus procesos biológicos. 
Teniendo en cuenta lo anterior es clara la necesidad de implementar 
estrategias de conservación en ambientes alterados y fragmentados 
que incorporen diferentes elementos y permitan recuperar la 
conectividad biológica perdida. Una de estas estrategias es el 
restablecimiento de la conectividad entre fragmentos de bosques 
aislados o pobremente conectados por medio de corredores 
ecológicos mediante actividades de reforestación o regeneración 
natural asistida usando especies de flora nativas y que fortalezcan la 
generación de servicios ecosistemicos propios del bosque a 
recuperar. 

Fig 3. Puente para paso de fauna en Dosel
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Seguridad y salud en el trabajo en alturas.

El trabajo en alturas está considerado como de alto riesgo debido a que, en las 
estadísticas nacionales, es una de las primeras causas de accidentalidad y de 
muerte en el trabajo. En Colombia según la resolución 1409 de 2012 se 
estableció que trabajo en alturas se comprende cuando exista el riesgo de caer 
a 1,50 m o más sobre un nivel inferior, teniendo en cuenta la línea de tiempo que 
existe en Colombia referente al trabajo en alturas, es importante enfocarnos en la 
RESOLUCION 1409 del 23 de julio del año 2012, donde se establece el 
reglamento de seguridad para protección contra caídas, como también nos 
apoyarnos en la ANZI-Z133 de 2012 (arboricultural operations). 

Enmarcados en Colombia por el decreto único reglamentario del sector trabajo 
DECRETO 1072 de 2015, FAN da cumplimiento a este mismo con el diseño y 
ejecución del SGSST (sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo), 
siguiendo también las directrices que nos da la RESOLUCION 0312 DE 2019 la 
cual nos define los estándares mínimos que debemos cumplir en nuestra 
organización.  

Personal calificado y certificado. 

El personal encargado de los procesos de ascenso, investigación y montaje de 
estructuras en el dosel cuenta con las calificaciones propias de trabajo seguro 
en alturas siguiendo la normatividad colombiana 1409 de 2012 y capacitaciones 
en trepa de arboles con instructores nacionales e internacionales. Se adjuntan 
las certificaciones de las capacitaciones realizadas por los lideres del proyecto. 

Puentes en Dosel 

Todos los materiales de construcción de los puentes cuentan con ficha técnica y 
certificación de los fabricantes y se acogen a la NTC (norma técnica 
colombiana) 

6. Ascenso al Dosel Y Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

 Fig 5.Personal capacitado y certificado para trabajo en el dosel.
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Equipo de Ascenso al Dosel Certificado y Procesos 
Estandarizados.


La Fundación Alianza Natural Colombia cuenta con equipos profesionales de 
ascenso al dosel con certificaciones internacionales. A continuación, se 
muestran los principales elementos que conforman el equipo profesional de 
ascenso al dosel y sus certificaciones.  

La Fundación Alianza Natural Colombia cuenta con una Subdirección de 
Salud Ocupacional bajo la cual se a creado un sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo en el cual se contempla un programa de 
protección contra caídas, análisis de trabajo seguro, medidas preventivas, 
medidas de protección y un plan de emergencias para trabajo en el dosel. 

MARCA ITEM CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

Petzl Harnes con argolla metálica CE0082, EAC tp tc019/2011, 
EN358:2018, EN813:2018

Petzl Casco Color Amarillo con vicera transparente CE, EN12492, Ansi/ISEAZ89.1, UIAA, 
EAC


Petzl Mosquetón OK CE0082, EN362, EN12275, NFPA

Petzl Mosquetón AMD CE0082, EN362, EN12275, NFPA

Petzl zillion lanyard CE0082, EN358:2018

Yale Cuerda doble ojo de fricción 30 CE0120 EN1891 Type-B

Yale Cuerda de canopy y respaldo CE0120 EN1891 Type-B

Yale Cuerda de ascenso y línea de trabajo CE0120 EN1891 Type-B

Camp Mosquetones Camp EAC tp tc019/2011, CE 
0123,0321,1019, UIAA


ISC Rope Wrench con tutor doble CE0120, EN12278

DMM Polea Hitch Climber EN12278, EN795(b and c), NFPA 
1983 (06 ED) Class L 

 Fig 6. Equipos profesionales y certificados a nivel internacional para trabajo en el dosel.



11

Caracterización adecuada del lugares para instalación de puentes de dosel evaluando 
aspectos de conectividad entre parches de bosques y coberturas vegetales.


Mapas de conectividad biológica y pasos de fauna


Reducción de la mortalidad de especies de fauna en carreteras.


Taller de socialización con poblaciones aledañas para mostrar la importancia de los 
pasos de fauna en la conectividad biológica.


Señalización temática de los puentes instalados como estrategia de educación 
ambiental.


Monitoreo del uso del puente mediante fototrampeo con cámaras trampa, identificación 
de especies de fauna, numero de individuos, secuencia de uso y ademas datos 
asociados al uso del puente por parte de la fauna local.


Generación de artículos científicos y socialización de los resultados en eventos 
científicos y de conservación e infraestructura verde a nivel local, nacional e 
internacional.


7. RESULTADOS

Productos a entregar 
Puentes Dosel de paso de fauna, Cartografía de conectividad biológica y pasos de fauna


Informes técnicos mensuales de avance y final del proyecto, monitoreo con cámaras 
trampa.


Material fotográfico de alta calidad para publicaciones en redes sociales. 


Video Oficial del Trabajo en la construcción, instalación y monitores con CT de las 
actividades realizadas.


Fotografías con drone del área del proyecto.


Video general del proyecto con registro y resultados de cada una de las actividades 
desarrolladas. 


Afiche digital del proyecto.
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Juan Carlos Rivas - Director de Conservación 

Dirección: cra 44 # 33 B 81 Barzal Real  Aptp 503, Villavicencio 
Meta.


Cel: 3134622945


jrivas@alianzanatural.org


www.alianzanatural.org


Luis Felipe Barrera - Director Técnico 

Cel: 3208001319


lfbarrera@alianzanatural.org 


www.alianzanatural.org


Jeison Pulido - Director Ejecutivo 

Cel: 3214525136


jpulido@alianzanatural.org


www.alianzanatural.org


8. DATOS DE CONTACTO

mailto:jrivas@alianzanatural.org
http://www.alianzanatural.org
mailto:jrivas@alianzanatural.org
http://www.alianzanatural.org
mailto:jpulido@alianzanatural.org
http://www.alianzanatural.org
mailto:jrivas@alianzanatural.org
http://www.alianzanatural.org
mailto:jrivas@alianzanatural.org
http://www.alianzanatural.org
mailto:jpulido@alianzanatural.org
http://www.alianzanatural.org

	1. INTRODUCCIÓN
	2. ANTECEDENTES
	3. OBJETIVOS
	Personal calificado y certificado.
	Puentes en Dosel

