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Introducción
Las carreteras son parte del paisaje moderno (Taylor
y Goldingay, 2010); constan de más de 64 millones
de kilómetros de longitud que cubren la superficie
de la Tierra (CIA, 2013) y se espera que esta cantidad
aumente más de 60% para el 2050 (Dulac, 2013). Estos
proyectos generan una serie de efectos: deforestación,
fragmentación, contaminación química, ruido, aumento
de la mortandad de la fauna debido a las colisiones con
autos, cambios en el flujo genético de la población e
invasión de especies exóticas (Trombulak y Frissell, 2000;
Selva et al., 2011; Laurance y Balmford, 2013; y Ibisch
et al., 2016).
Los efectos sobre el paisaje circundante se
extienden mucho más allá de las vialidades mismas.
Los proyectos carreteros han fragmentado la Tierra en
aproximadamente 600 mil parches, de los cuales más de
la mitad son menores a 1 km2 y sólo 7% de ellos tiene
más de 100 km2 (Ibisch et al., 2016); la mitad de éstos
es muy pequeña como para albergar vida silvestre, por
lo que existe una necesidad urgente de desarrollar una
estrategia global integral para evitar la pérdida continua
de biodiversidad (Laurance et al., 2015).
Los efectos de las carreteras y el tráfico en la vida
silvestre son numerosos, variados y nocivos: van desde
la pérdida del hábitat hasta la extinción de las especies
y pueden comenzar desde la construcción y continuar
mientras la carretera siga en funciones o hasta que se
mitiguen (Van der Ree et al., 2015).

Si bien el reconocimiento de los impactos carreteros no
es reciente, sí lo es la inclusión de la dimensión ambiental
en el proceso de planificación, construcción y operación;
por ejemplo, las colisiones vehículo-animal (CVA), de
los que se derivan atropellamientos, accidentes, y
mortandad. Los costos para la sociedad pueden ser altos
(Van der Ree 2015): desde pérdidas materiales hasta la
muerte de usuarios y animales. Por estas razones, resulta
necesario tomar medidas para resolver esta situación.
En México, los proyectos carreteros no han puesto
la atención suficiente al componente faunístico; de
ello se deriva la falta de datos actualizados sobre CVA,
señalamiento ambiental y otras medidas de mitigación,
como pasos de fauna y vallas perimetrales.
Este documento tiene como objetivo proporcionar
un panorama general acerca de la importancia del
señalamiento ambiental en proyectos carreteros. La
primera parte trata sobre el componente ambiental en
las vías de comunicación mediante los efectos en el
paisaje y, en específico, en la fauna. La segunda parte
señala la importancia del señalamiento vial y ambiental
en el contexto nacional e internacional. En la tercera parte
se describen factores y criterios que hay que considerar
para la colocación de señalamientos verticales con temas
ambientales a partir de casos de estudio. Finalmente,
se muestra una propuesta de señalamiento ambiental
pionera en México, elaborada y ejecutada en el estado
de Jalisco.
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1. El impacto ambiental
asociado a las carreteras

ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA DE VÍAS TERRESTRES

Libramiento Sur de Guadalajara. Para la protección de la fauna se construyeron
84 pasos inferiores y se tienen proyectados dos pasos superiores (uno concluido
a la altura del km. 85+800 y otro por iniciar en el km 46), lo que la hace única en
su tipo, por su énfasis en garantizar el cruce de fauna. Se asegura la conectividad
ambiental y la preservación del corredor biológico a lo largo de sus 111 km, que
transcurren por excepcionales paisajes. Fuente: SCT Jalisco.
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El impacto ambiental asociado
a las carreteras
Los proyectos carreteros generan diversos impactos
sobre los ecosistemas por los que transcurren (figura 1).
De acuerdo con Arroyave et al., (2006) y Balaguer et al.,
(2011), las principales afectaciones por este tipo de
proyectos son:
•
•
•
•

•
•
•

Fragmentación del paisaje
Pérdida o modificación de la cubierta vegetal
Disminución de las poblaciones de especies de
fauna nativa
Mortandad: el tráfico causa la muerte de muchos
animales que usan los hábitats de los bordes o que
intentan cruzar la carretera. Las colisiones entre
los vehículos y la fauna silvestre también son un
significativo asunto de seguridad vial
Modificación de las condiciones geomorfológicas e
hidrológicas
Pérdida o modificación de las propiedades del suelo
Emisiones sonoras y gaseosas, y producción de
partículas y residuos

Figura 1. La zona de efecto de la carretera muestra el área sobre la cual se extienden
los efectos ecológicos de las carreteras y el tráfico. El tamaño de la zona se ve afectado
por una serie de parámetros. Aquí se muestran cuatro de ellos: (1) tipo de vegetación;
(2) dirección de flujos, tales como viento y agua; (3) topografía; (4) características de la
carretera y el tráfico. El tamaño relativo para cada parámetro es solo ilustrativo y no
indicativo; por ejemplo, la zona no es necesariamente tres veces más grande en terreno
llano que en terreno montañoso. Fuente: Van der Ree et al., 2015.
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1.1 Caso de estudio
Las carreteras como una fuente de mortandad de fauna silvestre en México
Puc, Delgado, Mendoza y Saauzo, 2013
En cualquier sociedad del mundo la sincronía entre
el desarrollo económico y la conservación del
medioambiente resulta difícil y un auténtico reto. En
México, la red carretera es un elemento fundamental
de su desarrollo económico, pero están cada vez más
presentes sus repercusiones en los hábitats naturales:
las transformaciones en los ciclos del agua, el aumento
de la contaminación acústica y de partículas generadas
por los automotores, la reducción de los enlaces entre

poblaciones animales y su fragmentación, y el principal
problema: la muerte de animales a causa de los
atropellamientos.
Puc y sus colaboradores analizaron esta situación en
2013. Hicieron hincapié en que, si bien los estudios de
las consecuencias ecológicas no son una novedad,
sí son prácticamente inexistentes en zonas de alta
biodiversidad, como México, Brasil, Ecuador o Indonesia.
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Figura 2. Comparación de grupos de vertebrados atropellados en estudios realizados en distintas partes del mundo. Fuente: Clevenger et al., 2003; Arroyave et al., 2006;
Tenés et al., 2007; Pfeifer et al., 2008; Attademo et al., 2011; Herrera, 2011; y Martínez, 2011.
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Hasta ese año, se habían contabilizado alrededor de
un millón de muertes de animales diarias debido a esta
situación en Estados Unidos, mientras que en Australia la
cantidad era de cinco millones de anfibios y reptiles al año.
Aun así, concluyeron que la cantidad podría ser mayor. Los
animales muertos en estas circunstancias son principalmente
anfibios, aves, reptiles y mamíferos y, por lo regular, se trata
de especímenes jóvenes.
Para poder sustentar sus hipótesis, los autores se
apoyaron en algunos trabajos de investigación previos
realizados en México: un artículo publicado en 2007 y
algunas tesis de licenciatura con datos de 2010 y 2011. En
estas fuentes se consignaron algunos estudios con pautas
de mortandad de la fauna silvestre en carretera en algunas

zonas de Michoacán; también se analizó un estudio en el
cual se monitoreó un tramo de carretera en Oaxaca. En el
primer caso, los mamíferos fueron los más atropellados: 203
individuos de 13 especies. En el segundo caso, el mayor
número de animales atropellados fue de anfibios y reptiles:
147 individuos.
Mediante las operaciones pertinentes, los autores
calcularon que, en un año, aproximadamente 1 646 animales
resultaron muertos por atropellamiento en el tramo de
Oaxaca estudiado. Las principales especies afectadas fueron:
tlacuaches, sapos, coatíes, zorrillos de una banda, armadillos
de nueve bandas, osos hormigueros, boas constrictor
e iguanas verdes y negras (estas últimas protegidas por
diversas normas al ser especies en peligro de extinción).
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Figura 3. Comparación de grupos de vertebrados atropellados en estudios realizados en dos regiones de México. Fuentes: Grosselet et al., 2009; Herrera, 2011; y Martínez, 2011.
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Dada la gravedad del problema, se han propuesto
soluciones que han incluido el uso de cercas, la colocación
de señales y reflectores, el uso de sistemas de iluminación,
la modificación de la vegetación y la creación de pasos de
fauna subterráneos o elevados. De este modo se ha tenido
un éxito variable y los métodos más exitosos han sido las
cercas y los pasos, elevados o subterráneos, con Francia
como pionero.

Los autores hicieron hincapié en la necesidad de afrontar
el rezago presente en México respecto al conocimiento de
estas materias: las consecuencias del funcionamiento de la
red carretera y las medidas que podrían llevarse a cabo para
disminuir la tasa de mortalidad de animales en la carretera.
Confiaron en que estudios como los suyos, y otros, podrán
desarrollar estrategias que ayuden a cumplir estos objetivos
ante el crecimiento de la red de carreteras en el país.
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Figura 4. Crecimiento de la red de carreteras en México, 1975-2009. Fuentes: Inegi, 1979 y 2011; SCT, 2009.
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2. Efectos de los proyectos
viales sobre la fauna
silvestre
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Efectos de los proyectos viales
sobre la fauna silvestre
Las carreteras funcionan como barreras para la fauna
al reducir la conectividad, la alteración del tamaño y
calidad de hábitats; también al aumentar la mortandad
y la producción de una variedad de emisiones y
perturbaciones como el ruido, el polvo, la iluminación y
los contaminantes en el suelo y la vegetación (Rajvanshi
et al., 2001; Fahrig y Rytwinski, 2009).
Es probable que la repercusión directa más
significativa de las carreteras en la vida silvestre sea
la muerte de animales por colisiones con vehículos
(Ontario Road Ecology Group y Toronto Zoo, 2010). Esto
sucede cuando la red de carreteras bloquea las rutas
de migración de la fauna o el acceso a los alimentos o
al agua. Los animales más vulnerables son los que se
sienten atraídos por las carreteras o que deben cruzarlas.
Aunque el número de individuos que mueren pueden
ser pocos en términos absolutos, estas muertes pueden
conducir a la extinción de las poblaciones locales y
afectar la dinámica poblacional de especies amenazadas
o en peligro de extinción (Quintero, 2015).
Independientemente de si la mortandad vial es
significativa para la supervivencia de una especie o no,
existen preocupaciones de tipo económico y ético que
exigen la puesta en marcha de medidas de mitigación
(Seiler, 2001).
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Figura 5. Efectos de las carreteras en la fauna silvestre individual, las poblaciones y los ecosistemas. Se pierde el hábitat para
construir la carretera y se degrada el hábitat adyacente. El efecto más obvio de las carreteras y el tráfico en la fauna silvestre
es la mortandad debida a las colisiones vehículo-animal (CVA) (A). Algunas especies son atraídas por los recursos en caminos
o cunetas (por ejemplo, carroña, granos derramados o calor para tomar el sol) (B), los cuales, dependiendo de la capacidad
de los animales para evitar el tráfico, pueden causarles la muerte debido a CVA (C). El efecto de barrera o filtro reduce el
movimiento de los animales a través de la carretera y una proporción de ejemplares que intenta cruzar resulta muerto debido
a las CVA (D) y algunos logran cruzar (E), mientras que otros son disuadidos de cruzar por la carretera (F) o hábitat de la
carretera degradado (G). Otras especies evitan activamente el camino o el hábitat degradado (H). Por el contrario, algunas
otras utilizan la vegetación de la carretera como hábitat o corredor para el movimiento (I). Fuente: Van der Ree et al., 2015.
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Figura 6. Afectaciones derivadas de una carretera y distancias de evaluación que requieren los distintos factores
ambientales. Las barras horizontales indican una aproximación del promedio y de la distancia máxima en la cual los efectos
son significativos, por lo que marcan límites de evaluación. Fuente: modificado de Forman et al., 2003.
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La mortandad no es selectiva y afecta todos los grupos
de animales: los reptiles se sienten atraídos por el asfalto
calentado por el sol; y los herbívoros, depredadores y aves
rapaces buscan alimento y anfibios que migran (Trombulak
y Frissell 2000; Rajvanshi et al., 2001; Quintero, 2015). Las
carreteras cercanas o que cruzan humedales pueden dar
lugar a una alta densidad y diversidad de aves que se ven
obligadas a volar a través de los caminos (Quintero, 2015).

La fauna de talla mayor (venados, jabalíes, pumas, etcétera)
no se escapa de ser afectada por este fenómeno. Por
ejemplo, en el estado de Campeche existen reportes de
accidentes que han involucrado la muerte de individuos
de tapir centroamericano (tapirus bairdii), un mamífero que
puede rebasar los 250 kg de peso y que se encuentra en
peligro de extinción (Puc et al., 2013).

Serpiente. Fuente: Reptiles Magazine.

Oso. Fuente: Internet

Gaviotas. Fuente: U.S. Fish & Wildlife Service

Ciervo. Fuente: Don DeBold, 2010.

Rana

Búho. Fuente: Ontario Road Ecology Group, 2010.
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El número de colisiones generalmente aumenta con
la intensidad del tráfico, la actividad animal y factores
como el día y la época del año, la precaución de los
conductores y la integración de la carretera en el paisaje
(Seiler y Folkeson, 2006).
Las colisiones son un asunto de seguridad. Cada año
en los Estados Unidos ocurren aproximadamente 1.5
millones de colisiones de vehículos con venados, de las
cuales resultan más de 200 muertos, 29 000 lesionados,
1.3 millones de ciervos muertos y mil millones de dólares
en daños a la propiedad (Conover, 1997; Mastro et al.,
2008). Asimismo, se estima que entre 89 millones y 340
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millones de aves mueren anualmente en colisiones de
vehículos en las carreteras de los Estados Unidos (Loss
et al., 2014), y aproximadamente 13 millones mueren
anualmente en Canadá (Bishop y Brogan 2013).
Las estadísticas de accidentes en México registrados
y reportados por el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi) para el periodo comprendido
entre 1997 y 2016 muestran que el total de accidentes
automovilísticos fue de 77 438 212, de los cuales 31 901
corresponden a colisiones con animales; es decir, 0.41%
en el periodo de análisis (Inegi, 2016; IMT, 2016).
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2.1 Caso de estudio
Evaluación del efecto de la carretera federal 200 en la mortandad de
vertebrados en la Reserva de la Biósfera Chamela-Cuixmala
Rodríguez, 2014.
La carretera federal 200 se extiende por toda la costa
mexicana del Pacífico, atravesando siete estados de la
república: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero,
Oaxaca y Chiapas; cuenta con una longitud cercana a
los 2 000 km. La vialidad cruza varios ecosistemas y se
conecta con playas de interés turístico e importantes
sitios de biodiversidad, algunos bajo protección.
Durante nueves meses de 2013 (enero a septiembre),
Rodríguez estudió la comunidad de vertebrados
atropellados en un tramo de 41 kilómetros (km 32.8-74.2)
de la carretera federal 200, de Barra de Navidad a Puerto

Incilius marmoreus

Didelphis virginiana

Vallarta, municipio de La Huerta, Jalisco, adyacente a
la Reserva de la Biósfera Chamela-Cuixmala. Los datos
arrojaron que en sólo nueve meses se registraron 3 850
animales atropellados correspondientes a 160 especies
dentro de cuatro clases de vertebrados (gráfica 1). En
total, 50 de las especies reportadas son endémicas, seis
están en alguna categoría de riesgo según la IUCN, y 33
especies están amenazadas en el plano nacional (NOM059-SEMARNAT-2010). Asimismo, se identificó que la tasa
de mortandad de vertebrados atropellados va de 0.06 a
1.5 individuos/km/día.

Aspidoscelis lineatissima

Cyanocompsa parellina

Especies con mayor número de individuos muertos por atropellamientos en la carretera federal 200 (Barra de Navidad - Puerto Vallarta, municipio de La Huerta, Jalisco).
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Mamíferos

18%
Aves

7%

Anfibios

54%
Reptiles

21%

Porcentaje de colisiones

El estudio revela que la mortandad estuvo relacionada con el tipo de vegetación adyacente a la carretera, con la estacionalidad
(lluvias y secas) y el diseño de la carretera (curvas y rectas).
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Gráfica 1. Porcentaje de vertebrados atropellados por clase.

Gráfica 2. Porcentaje de vertebrados atropellados por tipo de vegetación.
SBC=selva baja conservada, SBP=selva baja perturbada y CR=cobertura rural.
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Gráfica 3. Porcentaje de vertebrados atropellados por diseño carretero.
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Gráfica 4. Porcentaje de vertebrados atropellados por estacionalidad.
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2.2 Principales medidas para mitigar
los efectos sobre la fauna
Las graves consecuencias de las colisiones para los
conductores, sus vehículos y la fauna involucrada han
motivado la búsqueda de estrategias encaminadas a
reducir su frecuencia, como las siguientes:
1.
2.

3.

4.

5.

Uso de cercas para impedir el paso de la fauna
Colocación de señales para que los
automovilistas reduzcan su velocidad y extremen
sus precauciones en zonas donde es común el
paso de la fauna
Colocación de reflectores en el borde de las
carreteras con la intención de que la luz de los
faros de los automóviles que se aproximan
funcione como advertencia para la fauna
Uso de sistemas de iluminación y la modificación
de la vegetación ubicada en los bordes de las
carreteras con el fin de mejorar la visibilidad de
los conductores y crear cercas naturales que
impidan el paso de la fauna de talla mayor
Pasos subterráneos o elevados para el tránsito de
la fauna

Con la puesta en práctica de estas estrategias se han
conseguido distintos grados de éxito (Puc et al., 2013).
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Cercamiento perimetral

Paso inferior de fauna

Paso superior de fauna

Drenaje menor

Losa

Señalamiento ambiental

Principales medidas aplicadas en México para mitigar los efectos sobre la vida silvestre: A) Cercamiento perimetral, B) Drenaje menor (Fuente: Ecosfera), C) Paso inferior de fauna,
D) Paso superior de fauna, E) Losa y F) Señalamiento ambiental. Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Las señales que indican la presencia de fauna son una opción de bajo costo y eficaces para reducir las colisiones en las
carreteras. El diseño y la colocación de las señales sirven como una advertencia para el público en general y para los
trabajadores durante la construcción y operación de una vía, además de influir en su comportamiento (Quintero, 2015).
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3. Señalamiento ambiental en
el mundo: técnica de
prevención contra colisiones y
protección de fauna silvestre
27
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3.1 La señalización en carreteras
La señalización tiene el objetivo de transmitir al usuario de
carreteras y vialidades urbanas la información suficiente
para orientarlo sobre el sitio en que se encuentra y la
forma de alcanzar su destino, prevenir sobre condiciones
prevalecientes en la vialidad y regular el tránsito, además
de coadyuvar a su seguridad vial durante su trayecto (SCT,
2014). Sus funciones son emitir mensajes de precaución,
obligación, prohibición y advertencia (Department for
Transport, 2007).
La señalización vial se encuentra comprendida dentro
del vasto campo de la comunicación. Se debe utilizar un

lenguaje común en todo el país, basado en los principios
internacionales para que la información que brinda el
sistema de señalización sea interpretada unívocamente.
En el contexto internacional existe la tendencia a preferir
señales con pictogramas en lugar de textos, ya que
su uso es universal y facilita la rápida comprensión del
mensaje, contribuyendo así a una mayor seguridad vial
(SCT, 2014).
De acuerdo con su posición, el señalamiento puede
ser vertical u horizontal:

3.2 Tipo de señalamiento
HORIZONTAL
Son el conjunto de marcas y dispositivos que se pintan o
colocan sobre el pavimento, guarniciones y estructuras,
con el propósito de delinear las características
geométricas de las carreteras y vialidades urbanas.
Sirve también para denotar todos aquellos elementos
estructurales que estén instalados dentro del derecho
de vía, para regular y canalizar el tránsito de vehículos
y peatones, así como proporcionar información a
los usuarios. Estas marcas y dispositivos son: rayas,
símbolos, leyendas, botones, botones reflejantes, boyas
y delimitadores.
Clasificación:
• Código de forma y color para rayas
• Color en las rayas, marcas y dispositivos (SCT, 2014).
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VERTICAL
Son el conjunto de señales en tableros con leyendas y
pictogramas fijados en postes, marcos y otras estructuras.
Según su propósito, estas señales se clasifican en: señales
restrictivas, señales preventivas, señales informativas,
señales turísticas y de servicios y señales de mensaje
cambiable.
Clasificación:
• Por su función: señales restrictivas (SR), señales
preventivas (SP), señales informativas (SI), señales
turísticas y de servicios (STS) y señales diversas
(OD).
• Por su estructura de soporte: señales bajas,
señales elevadas, espacio entre tableros
• Código de formas y colores (SCT, 2014).
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Señalamiento vertical

Señales preventivas (SP)

Señales restrictivas (SR)

Señalamiento horizontal
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3.3 El señalamiento vertical
como advertencia para evitar
colisiones con fauna silvestre
Los señalamientos de advertencia de vida silvestre son la
forma más utilizada y extendida de mitigación de accidentes
carreteros (Bond y Jones, 2013). Estas señales están destinadas
a reducir la incidencia de colisiones de vehículos con fauna
silvestre y, por lo tanto, a reducir las lesiones y muertes de
conductores y vida silvestre, así como el daño a vehículos
(Bond y Jones, 2013). Los señalamientos de advertencia están
dirigidos a informar a los conductores sobre la presencia
potencial o real de animales en la carretera (Huijser et al., 2015).
Las señales de advertencia de vida silvestre se han destinado
principalmente a reducir la velocidad y la gravedad de las
colisiones con un enfoque antropocéntrico, no así al efecto
barrera de las carreteras o a la pérdida de la biodiversidad.
A pesar de eso, la señalización es un instrumento importante
y complementario de otras medidas de mitigación, como
vallas, drenaje, pasos de fauna y corredores, entre otros.
El señalamiento no sólo debe fungir como advertencia para
evitar accidentes (atropellamientos, volcaduras, colapsos),
sino también puede actuar como un sistema de educación
ambiental al brindar información acerca de las especies
animales y ecosistemas de la región.
Aun cuando el señalamiento vial está estandarizado en
diversas partes del mundo, algunos países lo han adaptado
de acuerdo las condiciones de los caminos, especies,
temporalidad y adición de nuevas tecnologías para reducir las
colisiones y brindar información al usuario (cuadro 1).
Es probable que los señalamientos de advertencia continúen
siendo la medida de mitigación para evitar colisiones entre
vehículos y fauna silvestre más aplicadas en el mundo debido
a su practicidad y bajo costo (Bond y Jones, 2013).
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Cuadro 1. Ejemplos de señalamiento ambiental: Canadá
Lugar

Medida (cm)
Local
75x75
Autopista
90x90
Carretera
109x109
244x122
(cuando vayan
acompañadas
de un letrero)

60x60

Especie o tema

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciervo
Alce
Ciervo canadiense
Carnero
Caribú
Bisonte
Cabra de montaña
Borrego cimarrón
Ganado
Caballo

Multa de hasta
2 000 dólares por
tirar basura

Columbia
Británica,
Canadá

45x60
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Contenedor
de basura más
adelante
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Ejemplo

Criterios de colocación
•
•
•
•

•

•

•

•
•

Hechos de aluminio 0.081” (mínimo).
Se utilizan en caminos locales, de baja velocidad, autopistas y carreteras.
En sitios con previo historial de accidentes relacionados con alces, ciervos u otra
especie animal.
Si el área de cruce cubre una distancia de más de 1 km, se usará un letrero que indique
la distancia pertinente (por ejemplo: próximos 200 metros). Los señalamientos no
deben estar separados por más de 8 km.
Se puede requerir señales de advertencia intermedias cuando los animales cruzan
aleatoriamente a lo largo de un tramo extenso de la carretera o si hay intersecciones
intermedias con tránsito intenso.
Deben usarse versiones de gran tamaño de estos letreros en carreteras de varias vías
o donde se requiera un énfasis especial.

La señal de multa por tirar basura debe colocarse cerca de los puntos fronterizos para
automovilistas que entran a provincia. Este tipo de señalamientos debe colocarse en
todas las carreteras principales a una distancia de entre 50 y 80 km de cada señal de
dirección de viaje. En áreas conflictivas, esta señal debe colocarse en intervalos más
frecuentes.
La señal de contener de basura debe instalarse 100 o 250 m antes de la zona donde
las autoridades hayan colocado los contenedores.
Cuando los letreros de contenedores de basura se colocan en vialidades dentro de
áreas recreativas, deben ubicarse en el sitio donde están los contenedores o en una
zona muy cercana a ellos (Manual of Standard Traffic Signs and Pavement Markings,
Ministry of Transportation and Highways, 2000; Warning Signs, Catalogue of Standard
Traffic Signs, Ministry of Transportation, 2016).

Señales relacionadas con los bosques: El ministerio de bosques puede, bajo permiso, permitir que se coloquen señales para
prevenir y reportar incendios forestales. Los administradores de carreteras del Distrito deben autorizar el lugar de colocación de
estas señales (Policy Manual for Supplemental Signs, Ministry of Transportation Engineering Branch, 2005).
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Cuadro 1. Ejemplos de señalamiento ambiental: EUA
Lugar

Medida (cm)

Estándar
Un carril
30x30 (pulgadas)
Dos carriles
36x36 (pulgadas)
Grande
48x48 (pulgadas)

Estados
Unidos

Vialidades
convencionales
24x30 (pulgadas)

Autopistas y
carreteras
30x30 (pulgadas)
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Especie o tema

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alce
Ciervo
Oso
Borrego cimarrón
Burro
Ciervo canadiense
Caballo
Oveja
Vaca

Contenedor de
basura

Zona de fogata
Contenedores de
basura
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Ejemplo

Criterios de colocación

•
•

Se puede utilizar el color de fondo fluorescente amarillo-verde para este signo o
placa.
Los letreros no vehiculares [esto incluye señales de advertencia de animales] pueden
usarse para alertar a los usuarios de la carretera sobre la existencia de lugares donde
puede haber cruces o entradas inesperadas de animales.

•

Los letreros de contenedor de basura pueden colocarse antes de las desviaciones
o áreas de descanso en el camino, a menos que puedan distraer la atención del
conductor de otras señales reguladoras, de advertencia o señales más importantes.

•

Las señales de zona de fogata y contenedores de basura son colocadas en aquellos
lugares abiertos al público en general dedicados al esparcimiento o relajación; por
ejemplo, parques, campamentos, áreas de juego, esquí, museos, galerías de arte o
edificios históricos.
Son señales cuadradas de fondo café, con el margen y el símbolo en blanco. Estas
señales se agrupan dentro de la categoría de “señales de servicios”.
Se consideran señales que no pueden ser utilizadas en vialidades vehiculares (Manual
on Uniform Traffic Control Devices, U.S. Department of Transportation, 2009).

•
•
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Continuación cuadro 1. Ejemplos de señalamiento ambiental: Canadá y Argentina
Lugar

Medida (cm)

Estándar
75x75
90x90

Alberta,
Canadá

Señal con
etiqueta
educativa
75x30

70x90
Argentina
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Especie o tema

•
•
•

Ciervo
Alce
Caribú

•
•

Vaca
Ciervo
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Ejemplo

Criterios de colocación

•
•

•

•

•
•
P 27(a)
ANIMALES
SUELTOS (vaca)

•
•

P 27(b)
ANIMALES
SUELTOS (ciervo)

Cuando la sección de la carretera pasa por una ruta migratoria o área de hábitat de
vida silvestre establecida.
Historial de colisiones: cuando existe una historia de tres o más colisiones con
animales o incidentes reportados (casi accidentes) durante un período de cinco años,
que pueden indicar la necesidad de señales de advertencia para el cruce de fauna
silvestre.
Cuando las condiciones físicas en la sección de la carretera (es decir, la geometría de
la carretera, las distancias visuales y el ancho del área despejada a cada lado de la
carretera) inhiben la capacidad de los automovilistas de ver y evitar la fauna silvestre
que se acerca con frecuencia.
Las señales de advertencia de vida silvestre de gran tamaño se pueden usar en casos
especiales donde las señales de advertencia de cruce de vida silvestre estándar han
demostrado ser ineficaces (Wildlife Crossing Signs, Alberta Government, 2015).

Cuadrado amarillo colocado con su diagonal en vertical, con una línea negra
perimetral y símbolo en negro.
En general se colocan sobre un soporte al costado derecho de la vía (en algún
momento, el izquierdo), variando la distancia al objeto, a la calzada y su altura, según
sea zona urbana o rural. Tendrán una pequeña inclinación, de entre ocho y 15 grados,
respecto a la perpendicular al eje de calzada (ángulo externo). También pueden ser
aéreas, elevadas sobre la calzada mediante pórticos, columnas o cables de acero.
Cuando exista una eventual presencia individual o en manadas de animales de
crianza o salvajes sobre la vía.
Se colocan al comienzo de la zona con presencia de animales de crianza o salvajes
sobre la vía. Deben repetirse cuando la misma es extensa (Sistema de Señalización
Vial Uniforme. Ley de Tránsito No. 24.449, Dto. 779/95, Anexo L. Ministerio de
Transporte, 1995).
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Continuación cuadro 1. Ejemplos de señalamiento ambiental: Reino Unido y Australia
Lugar

UK

Medida (cm)

Triángulo
de 60 a 150

Especie o tema

•
•
•
•
•
•

Animales silvestres
Aves silvestres
Caballos silvestres
Ovejas
Ganado
Sapos

•

Canguros

•

Animales domésticos o
ganado

Placa
acompañante:
altura y ancho
variable, depende
de la leyenda

60x60
75x75
90x90
Australia
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El tamaño
dependerá de
la velocidad
permitida en cada
vialidad

ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA DE VÍAS TERRESTRES

Ejemplo

Criterios de colocación

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Triángulo blanco con bordes de color rojo y símbolo en negro.
Placa acompañante blanca con bordes de color negro.
Cuando existe la posibilidad de que haya presencia o cruces de animales silvestres
en el camino o carretera.
Se coloca un leyenda que diga “durante” y el número de kilómetros durante los
cuales exista riesgo de incidentes con fauna. Puede colocarse o no, la palabra
“ANIMALES” al principio de la leyenda.
El letrero triangular no debe colocarse a menos que esté acompañado de una placa
que muestre una leyenda.
El letrero también puede instalarse en la parte trasera de un vehículo de
mantenimiento vial.
El letrero debe colocarse de modo que la parte superior no esté a menos de 55 cm
ni a más de 100 cm por encima de la superficie de la calzada adyacente (The Traffic
Signs Regulations and General Directions, Statutory Instruments, 2016).

Señales de color negro con fondo amarillo y forma de diamante.
Se utilizan cuando existe la posibilidad de peligro en la carretera por presencia o
cruce de ganado o animales.
Al ver alguna de las siguientes señales, es posible que se esté aproximando a
animales que están en la carretera o cerca de la misma.
Los automovilistas deben reducir la velocidad o detenerse para evitar una colisión
con los animales.
Se aplican multas por desobedecer estas señales (Delineation, Roads and Traffic
Authority, 2010; Road Users Handbook, Roads and Traffic Authority, 2008).
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Continuación cuadro 1. Ejemplos de señalamiento ambiental: España
Lugar

Medida (cm)

Especie o tema

•

Animales
domésticos

135x135

•

Animales en
libertad

España

135x90

40

Peligro de
incendio

ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA DE VÍAS TERRESTRES

Ejemplo

Criterios de colocación

•

Las posibilidades de cruce de animales domésticos, tanto dentro como fuera de
un poblado se advertirán mediante este tipo de señales (consideradas aquí como
señales de peligro); en algunos casos, estas señales pueden ser acompañadas de
un panel con alguna inscripción que haga referencia a la advertencia. Además, debe
complementarse con las correspondientes señales de limitación de velocidad.

•

La posible presencia de animales en libertad (al atravesar la carretera, cotos, reservas,
parques nacionales, etc.) se advertirá mediante esta señal, complementada, en su
caso, por un panel indicativo de la longitud afectada.

•
•

Se considera como una señal de indicación.
Advierte del peligro que representa encender fuego (Normas y Señales Reguladoras
de la Circulación, Dirección General de Carreteras, 2015; Señales Verticales de
Circulación, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 1992; Señalización Vertical,
Dirección General de Carreteras, 2014).

PS-23 Paso
de animales
domésticos

PS-24 Paso de
animales en
libertad

S-900 Peligro de
incendio

CAZA: La ley de caza prohíbe cazar desde un automóvil o cualquier otro medio de locomoción o auxiliándose con la luz de los
proyectores de los mismos, pudiendo imponerse la pena de privación del permiso de conducción por tiempo de dos meses
a tres años (Normas y Señales Reguladoras de la Circulación, Dirección General de Carreteras, 2015).
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Continuación cuadro 1. Ejemplos de señalamiento ambiental: Paraguay
Lugar

Medida (cm)

Vías urbanas
60x60
75x75

Especie o tema

•

Animales en
la vía pública

•

Animales
salvajes

Autopistas y
Carreteras
90x90
Paraguay
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Carreteras con
cuatro o más
carriles
120x120
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Ejemplo

Criterios de colocación

Se colocan al inicio de la zona donde se constata la frecuente presencia de animales en la vía, debiendo repetirse cuando la
misma es extensa.

•
•
P-57
Animales en la vía
pública

•

P-62
Animales salvajes

Silueta de una vaca u otro animal identificable que advierte al conductor la posibilidad
de tránsito de animales de crianza sobre la vía.
Su instalación no deberá entenderse como una autorización tácita para que el
ganado sea movilizado transitando por la vía.

La silueta de un venado saltando advierte la proximidad de ingreso a una zona
donde existe fauna salvaje que eventualmente cruza la vía. Debe ser colocado antes
del lugar de riesgo (Manual de Carreteras del Paraguay, Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones, 2011).
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Continuación cuadro 1. Ejemplos de señalamiento ambiental: Países de la Integración Económica Centroamericana
Lugar

Medida (cm)

Especie o tema

Ganado
El Salvador

Costa Rica

Mínimo
61x61

Animales silvestres

Estándar
76x76

Guatemala

Honduras

Nicaragua
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Especial
91x91

P-10-3

P-10-4
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Ejemplo

P-10-1

Criterios de colocación

P-10-2

•

Estas señales deben colocarse entre 75 y 225 m antes del tramo donde puedan
encontrarse animales o de una salida de equipo agrícola, de vehículos de emergencia
o de vehículos pesados. Si fuere necesario esta señal se repetirá a intervalos regulares
de tal manera que a la velocidad permitida puedan ser observadas cada 15 minutos
como mínimo.

•

La señal P-10-1 se utiliza para advertir a los conductores la proximidad de una zona
pecuaria donde existe la posibilidad de encontrar ganado u otro tipo de rebaños de
animales domesticados en la vía.

•

La señal P-10-2 advierte a los conductores sobre el tránsito de personas montadas a
caballo transitando por la carretera.

•

Las señales P-10-3 y P10-4 se utilizan en parques nacionales y en cualquier reserva
biológica o áreas de conservación para advertir a los conductores la proximidad
de un tramo de vía donde exista la posibilidad de encontrar animales silvestres. El
dibujo del animal a usar en el símbolo depende del tipo de hábitat (bosque tropical
húmedo, bosque seco, páramo, etc.) por el que atraviesa la vía.

•

En el Anexo B se detallan los animales a utilizar en las señales P-10-3 y P-10-4 para
cada uno de los países de la región. El símbolo se podrá cambiar dependiendo
de la necesidad en cada país. La serie P-10-3 se utilizará para animales grandes,
mientras que la serie P-10-4 para animales más pequeños (Secretaría de Integración
Económica Centroamericana, 2015).
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Continuación cuadro 1. Ejemplos de señalamiento ambiental: Países de la Integración Económica Centroamericana
Lugar

Medida (cm)

Especie o tema

El Salvador

Basura

Costa Rica

Guatemala

Estándar
91.4 x 61
Especial
137.2 x 91.4
Estándar
61 x 61
Especial
91.4 x 91.4
Estándar
34.5 x 61
Especial
51.3 x 91.4

Honduras

Nicaragua
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Ejemplo

R-16-5a

Criterios de colocación

•

El uso de estas señales es recomendado en las principales vías de acceso a los
aeropuertos y en las fronteras.

•

La señal R-16-5a deberá colocarse en aquellos sitios aledaños a la vía, en los que la
gente acostumbra bajarse del vehículo a botar basura.

•

Cuando el problema de la basura se presenta a lo largo de la carretera, deberá
utilizarse la señal R-16-5b, dado que no se dispone de un símbolo que claramente
indique esta condición.

R-16-5b

•
IE-2-11

Estas señales se utilizan para indicar a los usuarios la naturaleza de la emergencia
o alerta. Se específica la colocación de una señal en forma de rombo (advertencia)
con sólo el símbolo, en conjunto con una placa complementaria debajo de la señal
diagramática, con el fin de llamar más la atención de los usuarios y para permitir que
éstos se familiaricen con los símbolos. Las señales con sólo símbolo se utilizan para
asegurar que el mensaje sea fácilmente reconocido por los turistas extranjeros, de
manera que el idioma no sea un impedimento para que conozcan el motivo de la
alerta (Secretaría de Integración Económica Centroamericana, 2015).

IE-2-12
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Continuación cuadro 1. Países de la Integración Económica Centroamericana. Parques Nacionales.
Lugar

Medida (cm)

El Salvador

Costa Rica

Guatemala

Convencional
Tablero
46 x 46
Placa educativa
46 x 30.5

Vía rápida
Tablero
61 x 61
Placa educativa
61 x 46

Ejemplo

IR-2-2

IR-2-4

IR-2-8

IR-2-9

IR-4-6

IR-4-7

IR-4-9

IR-4-10

Honduras

Nicaragua
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Criterios de colocación

IR-2-6

IR-2-7

•

Se utilizan para informar a los usuarios regulaciones y prohibiciones dentro de áreas
silvestres o de recreación, como son: el pasear mascotas (IR-2-2), hacer fogatas
(IR-2-4), extraer rocas o minerales (IR-2-6), extraer plantas silvestres (IR-2-7), extraer
animales silvestres (IR-2-8), cacería de todo tipo de animales (IR-2-9) y el fumar o
lanzar colillas (IR-2-10), entre otras.

•

Las señales IR-4-6 a IR-4-12 indican los lugares donde se pueden observar aves o
alguna otra especie de animal, dentro del parque o zona de recreación. Las señales
de IR-4-6 a IR-4-8 indican la existencia de zonas en las que abundan aves.

•

La señal IR-4-6 es la señal genérica para la actividad de observar aves, aunque puede
utilizarse en los lugares específicos donde existan hábitat de tucanes. La señal IR-4-7
indica el hábitat de guacamayas y la señal R-4-8 quetzales. El uso de estas señales,
deben ser aprobado por el biólogo o guarda parques a cargo del área protegida.

•

Las señales IR-4-9 a IR-4-12 indican zonas con animales silvestres. El símbolo
puede ser modificado para ajustarse a otros animales o aves silvestres propios de
un parque, reserva o área silvestre. En estos casos el biólogo, guarda parques o
persona responsable del área protegida debe hacer la recomendación ante el ente
encargado de aprobar en definitiva el uso de cualquier símbolo nuevo.

•

El color de fondo del tablero será café y los símbolos, letras y ribete en blanco.
Se deben utilizar placas metálicas y no de madera, dado que las primeras son más
duraderas y proveen mejores condiciones de visibilidad (Secretaría de Integración
Económica Centroamericana, 2015).

IR-2-10

IR-4-8

IR-4-12

IR-4-11
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Continuación cuadro 1. Ejemplos de señalamiento ambiental: México
Lugar

Medida (cm)

Especie o tema

Señales preventivas (SP)
Tablero
86x86
117x117
De acuerdo al tipo de vialidad

México

Animales domésticos

•

Fauna silvestre

•

Depósito de basura

Tablero adicional:
86x35
35x152
depende del tamaño de la señal
principal y número de renglones
para la leyenda

Señales turísticas y de servicios
Tablero
86x86
117x117
De acuerdo al tipo de vialidad
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Ejemplo

Criterios de colocación

Señales preventivas. Tienen por objeto prevenir al usuario sobre la existencia de algún riesgo potencial en la carretera y su
naturaleza. Generalmente son señales bajas, que se fijan en postes y marcos, aunque en algunos casos pueden ser elevadas
cuando se instalan en una estructura existente. Las señales preventivas están constituidas por un tablero que contiene un
pictograma y de ser necesario un tablero adicional con leyendas para complementar el mensaje que se pretende transmitir.

•

Se utiliza para indicar los sitios o zonas de la vialidad por donde cruza o transita
ganado.

•

Indica los sitios o zonas donde existe la posibilidad de presencia de fauna silvestre
sobre la vialidad.
El pictograma se usa para representar de manera general a las diferentes especies
de fauna silvestre; sin embargo, éste puede representar a otra especie en particular,
siempre y cuando sea autorizado por la autoridad responsable.

SP-34

•
SP-48

•

•
SIS-7

Las señales turísticas (SIT) y de servicios (SIS) son tableros con pictogramas y leyendas
que tienen por objeto informar a los usuarios la existencia de un servicio o de un
lugar de interés turístico o recreativo.
SIS-7. Se usa para indicar la presencia de un depósito de basura. El color de fondo
es azul.
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Continuación cuadro 1. Ejemplos de señalamiento ambiental: México
Lugar

Medida (cm)

Señales informativas de
recomendación (SIR)
147x30
239x56
De acuerdo al tipo de vialidad.
Altura de las letras.
México
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Especie o tema

•

No tirar basura

•

Prohibido cazar

•

Cuida la flora y la fauna,
presencia de mariposas,
entre otros.
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Ejemplo

Criterios de colocación

•

El tamaño de los tableros de las señales informativas de recomendación se determina
dependiendo de las características específicas del mensaje a transmitir.

•

Longitudinalmente las señales informativas de recomendación se colocan en
aquellos lugares donde sea conveniente recordar a los usuarios la observancia de la
disposición o recomendación de que se trate, sin que interfieran con cualquiera de
los otros tipos de señales. El tablero de estas señales siempre se colocará en posición
vertical a 90º con respecto al eje de la calle o carretera.

•

El fondo de las señales informativas de recomendación será de color blanco
reflejante. Los caracteres y filetes serán de color negro (Manual de señalización vial y
dispositivos de seguridad, Dirección General de Servicios Técnicos, SCT, 2014).
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3.4 Manual de señalización vial de la SCT: la necesidad
de un mayor enfoque ambiental
En México, las características del señalamiento vial se describen en el Manual de señalización vial y dispositivos de
seguridad, emitido por la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT, 2014). A pesar de la variedad de aspectos que aborda este documento, es escasa la atención al tema ambiental. A
continuación, se muestran los pictogramas con mayor relación a este componente.
Tipo
Señales
restrictivas

Ejemplo
SR-33
Prohíbe el uso de señales
acústicas.

SP-34 GANADO
Se utiliza para indicar los
sitios o zonas de la vialidad
por donde cruza o transita
ganado.

Señales
preventivas
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SP-48 FAUNA SILVESTRE
Se utiliza para indicar los
sitios o zonas donde existe
la posibilidad de presencia
de fauna silvestre sobre la
vialidad.
El pictograma se usa para
representar de manera
general a las diferentes
especies de fauna silvestre;
sin embargo, éste puede
representar a otra especie
en particular, siempre y
cuando sea autorizado por
la autoridad responsable.

Observaciones

•

La norma no prevé la restricción
de tirar basura o evitar
incendios.

•

La norma no considera otro tipo
de animal doméstico.

•

La norma no prevé otro tipo de animal silvestre
aun cuando queda abierta la posibilidad de
representar otras especies, considerando la
alta biodiversidad de México se recomienda
tener una paleta de pictogramas con fauna
característica de cada región o entidad.

•

No se describen consideraciones técnicas
para su colocación, sitios preferentes,
restricciones ni la regularidad en la cual deben
colocarse; tampoco se indica cuándo deben
acompañarse de la indicación de reducción
de velocidad. Casos en los que deben ser
obligatorios, por ejemplo en Áreas Naturales
Protegida.
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En consecuencia de lo anterior, actualmente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pretende mejorar y actualizar
las especificaciones de señalamiento de cruce de fauna y vida silvestre para que, en su caso, puedan ser integradas al
catálogo del manual de señalización vial y dispositivos de seguridad, en los próximos meses.

Señalamiento ambiental existente en diferentes carreteras del país, avistados principalmente en estados del Sur y Norte. Señal de iguana, jaguarundi y prohibido talar en la Carr.
Fed. 200, en el cruce con el Parque Nacional Huatulco, en Oaxaca, Señal de mariposas, en Coahuila, y Señal de protección de osos en Nuevo León, y carreteras del Norte del país.
A pesar de los esfuerzos, la colocación de este tipo de señales carece de especificaciones técnicas-biológicas en la Norma no es obligatoria su colocación y hasta ahora ha sido
insuficiente, de allí la gran importancia de la actualización de la normativa, que pretende la SCT.
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Pero ¿qué placer puede causar
a un hombre de cultura,
el que una espléndida bestia
sea atravesada con una lanza de caza?
Marco Tulio Cicerón
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4. El señalamiento vial en
México: una oportunidad
para la educación ambiental
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El señalamiento vial en México:
una oportunidad para la
educación ambiental
En la actualidad, la red carretera en México cuenta con cerca
de 379 mil km (IMT, 2017). La mayor longitud de carreteras y
caminos por entidad federativa corresponde a Veracruz, Oaxaca,
Chihuahua, Chiapas, Jalisco, Guerrero, Estado de México,
Michoacán, Guanajuato y Sonora (IMT, 2017).
Por otro lado, México, junto con China, India, Colombia
y Perú se encuentra entre los cinco países llamados
megadiversos*, los cuales en conjunto albergan entre 60%
y 70% de la diversidad biológica conocida del planeta. En
México existe 12% de la diversidad terrestre del planeta.
Prácticamente todos los tipos de vegetación terrestres
conocidos se encuentran representados en el país
(Conabio, 2017).
Gran parte de la diversidad biológica de México es
exclusiva de nuestro país y eso nos confiere una gran
responsabilidad en los ámbitos regional y global (Sarukhán
et al., 2017). Dado lo anterior, nuestra nación tiene una
enorme responsabilidad respecto a la conservación de
esa biodiversidad y los beneficios que los mexicanos
obtenemos de ella. Sin embargo, no existe en los mexicanos
una cultura generalizada de respeto y protección; uno de
los motivos a los que podría atribuirse este bajo interés en
temas ambientales sería la escasa educación ambiental
que se recibe.
La educación ambiental desde el sector educativo es
marginal y ha sido tratada más como contenido (puntual
y centrado en las ciencias naturales) que como proceso.
Por su parte, en el sector ambiental ha desempeñado un
papel distinto: la educación ambiental ha sido asumida
como uno de los instrumentos de gestión ambiental, con
lo cual, al destacarse sólo su función instrumental en apoyo

a objetivos institucionales considerados más relevantes
(conservación, reforestación, manejo de desechos, entre
otros aspectos), se le ha restringido su potencial de alcanzar
fines propios en el área de formación de valores y actitudes
(Castillo y González, 2009).
La señalización ambiental en México puede ser una
herramienta útil para educar en el tema. Puede comunicar
mensajes al abarcar una gran cantidad de personas
involucradas en la infraestructura carretera del país; es decir,
entidades del Estado, proyectistas, empresas constructoras,
comunidades locales, peatones, conductores y otros. El
señalamiento ambiental puede dar a conocer a través de
la carretera una serie de recursos significativos en relación
con el paisaje y la ecología.
Con ayuda de la señalización ambiental vial se puede
comunicar eficazmente el carácter paisajístico por el que
transita el usuario, el propio valor de la flora y la fauna
mexicana así como de la biodiversidad que distingue a
las diferentes entidades federativas y que, más aún, nos
destaca en cualquier parte del mundo. Asimismo, a través
de la señalización carretera se puede influir en el usuario
respecto a la cultura ecológica: no tirar basura, evitar
incendios y la prohibición de cazar, entre otras.
Con mínimos cambios se pueden hacer evidentes los
valores ecológicos, funcionales y escénicos de un paisaje
percibido en movimiento a través de un camino, de modo
que se indique al usuario hacia dónde mirar y qué ver, con
el fin de inducir su compresión holística e involucrar a la
población en la preservación y respeto por la vida silvestre
y su hábitat, mismos que los usuarios encontrarán a lo largo
de la red carretera del país.

* Megadiverso: país que posee la mayor cantidad y diversidad de animales y plantas con respecto a su territorio y a la diversidad mundial de especies.
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Señal informativa Tipo SID, mensaje: “Fauna mexicana de la selva baja caducifolia”. Se colocó en
una zona con excelente vista paisajística donde se observan remanentes de Selva Baja Caducifolia
en buen estado de conservación. El carácter caducifolio de este tipo de vegetación se debe a que
los árboles pierden las hojas en la época seca y reverdecen en la temporada de lluvias. Se indica
“fauna mexicana” para motivar al usuario a entender que las especies coexisten en el territorio y
que la carretera es un elemento más de algo más grande e importante.
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4.1 Caso de estudio
Preguntas frecuentes sobre colisiones de vehículos con vida silvestre
Fundación para la Conservación en Columbia Británica, Canadá.
Programa de Prevención de Colisiones con Vida Silvestre.
www.wildlifecollisions.ca
¿Qué pueden hacer los conductores para reducir las probabilidades de que su vehículo
choque con fauna silvestre?

62

Estar atentos a los señalamientos

Conducir a la defensiva

Un señalamiento de advertencia de fauna silvestre es un
señalamiento de color amarillo con forma de diamante
y un símbolo de un animal en él. Los señalamientos
advierten de un peligro futuro y aconsejan a los
conductores que sean cautelosos. No requiere
reducción de la velocidad, a menos de que haya
un señalamiento de límite de velocidad adyacente.
Los conductores deben obedecer las señales de
advertencia y cualquier cambio de velocidad asociado.
Los conductores no deben ignorar los señalamientos
sólo porque ya los hayan visto antes.

Los conductores y pasajeros deben estar atentos a la
fauna silvestre, al movimiento o a los ojos brillantes
en y al lado de la carretera. Los automovilistas deben
ser cautelosos entre el atardecer y el amanecer, que es
cuando los niveles de luz son bajos y los animales están
activos. Los animales que se aproximan desde el lado
derecho parecen evitarse con más éxito que los del
izquierdo, ya que los faros iluminan mejor esa parte de
la carretera y los conductores prestan mucha atención
al lado derecho de la carretera y a la zanja, por lo que
hay que procurar prestar atención a ambos lados de la
carretera.

Reducir la velocidad

Uso y mantenimiento del vehículo

La velocidad es un factor común en las colisiones. La
velocidad reduce la habilidad del conductor para
alejarse de un peligro. Algunos estudios sugieren que
las colisiones de vehículos con fauna silvestre ocurren
más de lo esperado en noches claras y secas, y en
tramos largos y rectos, ya que los conductores tienden
a aumentar la velocidad en buenas condiciones. Los
automovilistas suelen ser más cautelosos en las curvas
o con el mal tiempo.

Los conductores deben mantener limpios los faros, las
luces direccionales, las luces traseras y los parabrisas,
y usar el cinturón de seguridad en todo momento.
Pueden usar el claxon o las luces intermitentes para
asustar a los animales y que salgan de la carretera.
Cuando se conduzca por una autopista, donde sea
posible, se debe manejar en el carril de en medio
para proporcionar más distancia desde la cuneta. En la
noche, se deben usar las luces altas del vehículo en el
frente para extender la distancia de visión efectiva.
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¿Qué deben hacer los conductores si encuentran fauna silvestre en la carretera?
Desacelerar: la prevención de colisiones y el tiempo de respuesta del conductor se mejora con velocidades más
bajas. Anticipar el comportamiento impredecible de la fauna silvestre. Algunos animales viajan juntos, así que
donde hay un animal puede haber más. Esté atento a los pares madre/descendiente.
¿Qué deben hacer los conductores si un choque es inevitable?
Algunas veces no hay otra opción que golpear al animal. Si éste es el caso, hay que mirar a dónde se quiere ir,
no al animal. El vehículo tiende a ir a donde se mire. Se debe frenar firme y rápidamente, luego mirar y guiar
el vehículo para golpear al animal en ángulo. Dejar el freno justo antes de golpear al animal. Esto causa que la
parte delantera del vehículo se eleve y se reduzcan las posibilidades de que el animal atraviese el parabrisas.
¿Qué deben hacer los conductores si golpean a un animal o si hay un animal muerto al lado de la carretera?
Depende de las condiciones del tránsito, de la carretera y del conductor. Se recomienda salir de la carretera,
encender las luces de peligro y alejarse de animales heridos, ya que pueden ser muy peligrosos. El conductor
no está obligado a remover al animal herido o muerto. Inspeccionar el vehículo para ver si es seguro continuar
conduciendo. En caso de cualquier lesión, llamar a los servicios de emergencia y reportar el daño al vehículo a
la compañía de seguros.
En un parque nacional, ponerse en contacto con los vigilantes e informar la localización exacta de las colisiones
ayuda a monitorear a los animales heridos y a recuperar los muertos. Una remoción rápida evita que otros
animales sean atraídos hacia la carretera.
Mantenerse alejado, ¿desviarse o no desviarse?
Si hay animales más pequeños en el camino, como ciervos, se debe pensar detenidamente y considerar usar
los frenos, no las llantas. No tomar medidas evasivas inseguras. Las colisiones graves pueden ocurrir cuando los
conductores pierden el control de sus vehículos tratando de evitar un animal.
¿Dónde ocurren con más frecuencia las colisiones con la fauna silvestre?
Los estudios indican que hay algunas características comunes de ubicaciones de alto riesgo: esto incluye áreas
de hábitat conservados, áreas del camino cercanas a cuerpos de agua, donde los caminos interceptan arroyos y
tramos de carreteras anchos, largos y rectos. Una suposición es que en carreteras que se encuentran en buenas
condiciones (largas, anchas y rectas) los automovilistas tienden a sentirse más seguros y confiados, por lo tanto,
aceleran.
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¿Pueden ocurrir colisiones en la ciudad?
El riesgo de tener una colisión no está restringido a caminos rurales o carreteras. La vida silvestre está presente
en entornos urbanos. Las carreteras que conectan secciones periféricas de una ciudad con áreas de la ciudad
que se encuentran más pobladas, como son las zonas céntricas, son de alto riesgo.
¿Cuándo son más comunes las colisiones con vida silvestre?
Las colisiones pueden ocurrir en cualquier momento, pero hay horas en las que son más frecuentes. Las
colisiones que ocurren entre las 7:00 pm y la medianoche llegan a 40%. El riesgo depende de la especie y sus
ciclos biológicos; por ejemplo, las colisiones con osos alcanzan su punto más alto en septiembre y octubre,
a medida que los osos se alimentan más cerca de las comunidades; en el caso de los venados, es durante
diciembre y enero. Durante la primavera se incrementan los accidentes, ya que el nuevo forraje verde en zanjas
a la orilla del camino atrae a los animales
¿Qué necesitan saber los conductores sobre el comportamiento de la fauna para anticipar el peligro?
El comportamiento de los animales está relacionado con la respuesta de pelea/ataque o huida. Hay un espacio
en el que los animales se sienten seguros, pero, una vez que ese límite es cruzado, la reacción de los animales
es impredecible. Incluso si el animal ve al automovilista, aún puede saltar frente al vehículo. Algunos animales
viajan juntos; por ejemplo, los venados, los borregos cimarrones y las parejas de madre/descendiente. Si un
animal cruza la carretera, otros pueden seguirlo. Si un animal cruzó la carretera podría regresar y cruzar otra
vez. Los animales que permanecen calmadamente al costado del camino pueden salir a mucha velocidad
inesperadamente.
¿La fauna silvestre se siente atraída por la carretera?
La gente piensa que la carretera es un lugar peligroso, pero la fauna silvestre puede sentirse atraída por la
carretera y el derecho a tránsito. El forraje en el costado de los caminos y la aplicación de sal en las carreteras
atrae a la fauna silvestre. En el invierno, las carreteras aradas ofrecen un movimiento más fácil. En el verano, el
aumento del viento les proporciona alivio de los insectos que les pican.
¿Por qué los venados se desvían frente al vehículo?
En un intento de evitar depredadores, los venados corren en un movimiento de torsión o esquiva. Es por eso
que los venados pueden hacer un giro brusco justo en frente de un vehículo: así es como están programados
para responder a una amenaza.
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¿Son efectivos los silbatos para ahuyentar a los venados?
Existen dos tipos de silbatos para venados: los impulsados por aire y los operados por baterías. Los
silbatos impulsados por aire emiten sonido a frecuencias que el venado no puede oír, y el sonido no es lo
suficientemente alto para ser escuchado en el ruido del tránsito. Los silbatos con batería no se han probado de
forma independiente.
¿Los reflectores son efectivos?
Los reflectores son prismas montados en postes a lo largo de la carretera. Cuando los faros alumbran los
reflectores, la luz se refleja hacia la carretera. Esta luz reflejada atrapa el ojo del animal y lo distrae del cruce.
Existen resultados de investigación contradictorios. La habituación de la fauna silvestre a la luz, el color más
efectivo, y la efectividad diurna requieren de estudio adicional.
¿Funcionan los muros de contención?
Con el mantenimiento adecuado, los muros de contención pueden eliminar virtualmente las colisiones. Sin
embargo, existen fuertes argumentos biológicos contra los muros extensos, ya que interrumpen y fragmentan
los corredores tradicionales de movimiento de vida silvestre. Además, el muro de contención es un método
costoso de mitigación de colisiones.
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4.2 La recomendación: WATCH
El Observatorio de Movilidad y Mortalidad de Fauna en Carreteras del
Instituto Mexicano del Transporte (IMT) ha creado una plataforma para
monitorear la fauna que cruza las carreteras en México denominada WATCH
(Wild Animals in Transport Corridors and Highways).
La iniciativa busca integrar un sistema para:
• Monitorear las especies que cruzan o que son atropelladas en las
carreteras.
• Identificar los puntos críticos de la red que ponen en peligro a los
usuarios y las especies.
• Generar reportes que faciliten la toma de decisiones en busca de poner
en marcha medidas de mitigación.
• Reducir la mortandad de especies de fauna en las carreteras y
preservarlas para el futuro.
• Aumentar la seguridad de las carreteras.
Dado que WATCH permitirá identificar los puntos críticos de colisiones con
fauna silvestre, resulta ser una herramienta importante para la localización del
señalamiento ambiental en las carreteras mexicanas. Sin embargo, depende
de la participación ciudadana y de que la información esté disponible en
tiempo real, como los sistemas que existen en otros sitios en América Latina
(por ejemplo, el Sistema URUBU de Brasil http://sistemaurubu.com.br/
es/#metro-atropellamieto).

http://watch.imt.mx/public_html/publico/#/inicio
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5. Factores y criterios que hay
que considerar para la
colocación de señalamiento
ambiental
67
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5.1 Factores que intervienen en
la efectividad del señalamiento
El comportamiento y la reacción del usuario se ven influenciadas por las características y ubicación del señalamiento.
Entre los factores que afectan su efectividad se encuentran:

Visibilidad.

Legibilidad.

Carga de información.

Comprensibilidad.

Respuesta.

Credibilidad.
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•

Las señales se deben ubicar dentro del cono visual del
conductor para captar su atención y facilitar su lectura e
interpretación de acuerdo con la velocidad a la que circule.

•

Se refiere a la claridad del mensaje; depende de la forma
y el espaciado de los caracteres, las palabras y las líneas,
la altura, el tamaño y la condición del letrero.

•

Carga de información. El usuario de la carretera solo
recibirá un fragmento de la información, por lo que el
señalamiento debe ser conciso.

•

Se requiere claridad y coherencia de los mensajes,
especialmente en relación con los símbolos, el uso de
abreviaturas y la cantidad de instrucciones que debe
asimilar el usuario.

•

Este factor se rige por la visibilidad y la localización, y
se refiere a la posibilidad del usuario de reaccionar al
señalamiento.

•

La información debe ser acorde al contexto y situación
del camino (Deparment of Transport, Tourism and Sport,
2010).
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Señal informativa de recomendación (Tipo SIR). La señal se ubica dentro del cono visual adecuado
para el conductor, es legible, el mensaje es claro y concreto: Prohibido cazar. El mensaje tiene
credibilidad al ubicarse en tramos carreteros con presencia de fauna silvestre, donde resulta
necesario protegerla.
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5.2 Criterios para la selección y
colocación de señalamiento ambiental
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
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El señalamiento de advertencia de fauna silvestre
más común consiste en un diamante amarillo
reflejante con una silueta de animal de color negro.
El dibujo del animal que se usará en el símbolo
depende del tipo de hábitat por el que pasa la
carretera.
Elegir especies nativas o carismáticas, según los
estudios biológicos previos y sus recomendaciones.
Se debe mantener el diseño simple del señalamiento:
con pocas letras. Esto es crucial en carreteras de alta
velocidad, donde los conductores tienen menos
tiempo para leer e interpretar señales.
Es necesario identificar sitios con altos índices de
atropellamiento: un historial de tres o más colisiones
con animales o incidentes reportados durante un
período de cinco años.
Debe ser colocado antes del lugar de riesgo, es
decir, previo a tramos potenciales para el cruce de
fauna (entre 75 y 225 m).
Evitar ubicar los letreros en zonas de curva, ya que se
pierde visibilidad. Colocar mayor número de señales
en tramos de carreteras anchos, largos y rectos.
Dar preferencia a sitios donde exista conectividad
entre fragmentos de vegetación.
Se debe colocar cuando la carretera pasa por una
ruta migratoria o área de hábitat de vida silvestre
establecida.
Colocar en sitios próximos o adyacentes a los
escurrimientos de agua, ya que la fauna los puede

•
•

•

•

•

•

identificar como bebederos y sitios de reproducción.
Colocar los letreros en sitios próximos a pasos de
fauna (estructuras existentes: drenaje o pasos de
fauna) y en corredores biológicos.
No debe separarse un señalamiento de otro por más
de 6 km en zonas donde la topografía, la conectividad
entre la vegetación y el estado de conservación
lo permitan. Además, es importante considerar la
diversidad de ecosistemas que se pueden encontrar
en el territorio mexicano, por lo que esta distancia
puede variar.
Las versiones de señales de mayor tamaño se deben
usar en carreteras anchas, donde se requiera énfasis
especial o cuando el objetivo sea contribuir a la
educación ambiental.
Se usan para resolver problemas específicos e indicar
prohibiciones, como son tirar basura, hacer fogatas,
extraer rocas o minerales, extraer plantas o animales
silvestres, cacería de todo tipo de animales y lanzar
colillas, entre otras.
Si el área de cruce cubre una distancia de más de 1
km, se usará un letrero que indique la distancia que
aplica el señalamiento; por ejemplo: próximos 200
metros cruce de fauna.
Las señales de animales silvestres se utilizarán en
parques nacionales y en cualquier reserva biológica o
área de conservación para advertir a los conductores
la proximidad de un tramo carretero donde exista la
posibilidad de encontrar animales silvestres.
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Señal preventiva (SP-48). Cruce de fauna. El señalamiento de advertencia de vida en forma de
diamante amarillo con la silueta de un animal en color negro es la señal más extendida en el
mundo, pero también la más técnica-biológica. En este caso, se representa un jaguar por ser una
especie clave en esta región (Tuito-Melaque), un sitio de distribución de felinos. Se tomó como
referencia la manifestación de impacto ambiental autorizada y se corroboró en campo que fuera un
tramo con condiciones ecológicas adecuadas para la distribución de fauna silvestre, sitios donde
existe conectividad entre fragmentos de vegetación en estado aceptable de conservación.
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5.3 Características de las señales para
mejorar la reacción de los conductores
De acuerdo con un estudio de la Universidad Griffith, provincia de Queensland, Australia (2013), un grupo de
ecologistas discutieron las características necesarias para mejorar la reacción de los conductores. En el siguiente
cuadro pueden apreciarse algunas de sus aportaciones:
Características de las señales para mejorar la reacción de los conductores
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•

Señales con luces intermitentes, activadas por los animales o por mensajes electrónicos.

•

Luces parpadeantes, activadas por la velocidad del vehículo o por el mensaje “DISMINUYA LA VELOCIDAD,
POR FAVOR”; si el vehículo reduce la velocidad, el mensaje “GRACIAS” como refuerzo positivo.

•

Mostrar imágenes agradables de la vida silvestre para apelar a la sensación de protección de las personas
hacia los animales.

•

Adoptar un enfoque antropocéntrico: mostrar imágenes o mensajes alusivos a las lesiones humanas y al
daño del vehículo debido a las colisiones con la fauna silvestre de gran tamaño.

•

Usar imágenes realistas y gráficas de colisiones de vehículos con fauna silvestre.

•

Mostrar mensajes como “ZONA DE ALTA COLISIÓN CON FAUNA SILVESTRE” en lugar de “FAUNA
SILVESTRE” o “ZONA DE FAUNA SILVESTRE”; es decir, que describan mejor el peligro potencial.

•

Incluir palabras que motiven a los conductores a estar más atentos en el camino; por ejemplo: “ATENCIÓN
A LA FAUNA SILVESTRE EN CARRETERAS”.

•

Mostrar el número de animales muertos en esa carretera durante el año anterior (o algún otro período de
tiempo).
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5.4 Caso de estudio
Señales de advertencia de vida silvestre: evaluación pública de sus componentes,
ubicación y diseño para perfeccionar la reacción del conductor
Amy R. F. Bond y Darryl N. Jones, 2013.
En Australia y algunas otras localidades de Oceanía
existe un problema común: las colisiones entre vehículos
urbanos y fauna silvestre. Una de las formas más comunes
para combatir esta situación consiste en la colocación de
señales de advertencia de vida silvestre. Bond y Jones,
investigadores de la Universidad de Griffith, realizaron en
2013 un estudio que consistió en una encuesta realizada
a 134 conductores, cuya finalidad fue la de conocer y
evaluar sus opiniones acerca de los diseños de las señales
de advertencia de vida silvestre. También se les mostraron
a los participantes tres diseños de letreros usados en la
actualidad y cinco diseños de letreros alternativos (figura 8).
Asimismo, se hizo un recuento lo más actualizado
posible de los animales muertos en las carreteras, además
de evaluarse la ubicación de las señales. Las respuestas
de los automovilistas a las señales mostradas, tanto las
usadas en la actualidad como los diseños alternativos,
brindaron información valiosa acerca del curso de
acción que puede tomarse para hacer estas señales más
efectivas.

La señal que probablemente favorezca una mejor
respuesta de los participantes se distribuyó de manera
desigual entre los señalamientos (x2 = 79.254, df = 7, p =
1.955 × 10-14). Los participantes prefirieron las señales #c
(30.6%), #d (22.4%) y #f (19.4%) (figura 8).
Estas tres señales (c, d y f) transmitieron una gran
variedad de mensajes a los participantes: los instó a
reducir la velocidad, señalándoles que hay una gran
presencia de animales en el área y que hay riesgo de
colisión. Los participantes también resaltaron varios
aspectos de cada señal: las palabras relacionadas con
la velocidad, las imágenes, el mensaje electrónico y los
colores. Algunos participantes dijeron que las señales
#f y el #h estaban muy desordenadas y con demasiadas
palabras como para poder leerlas cuando se conduce a
alta velocidad. Asimismo, los conductores de las áreas
periurbanas, quienes recorren las mismas carreteras
con gran frecuencia, refirieron que es más sencillo
acostumbrarse a las señales.

73

SEÑALAMIENTO AMBIENTAL EN CARRETERAS

Tras aplicar el cuestionario y brindar las muestras de las señales a los conductores, puede decirse que es posible
disminuir las tasas de mortandad de fauna silvestre gracias al uso de las diversas señales de advertencia, lo cual
resulta, en términos relativos, menos costoso. Sin embargo, los autores muestran conciencia plena de la necesidad
de pruebas de campo extensas con el fin de avanzar en la investigación y poder mejorar los diseños de estas señales
de advertencia.

(a)

(b)

(c)

(e)

(d)

(f)

Figura 8. Señales incluidas en la encuesta Bond, R. F. A y Jones, N. D. 2013.
(a) Señal #1, W5-29, fuente: DTMR
(b) Señal #2, TC1588, fuente: DTMR
(c) Señal #3, TC1621, fuente: DTMR
(d) Señal #4, W5-29 (modificada), fuente: DTMR
(e) Señal #5, vida silvestre; fuente: Phillip Martin
(f) Señal #6
(g) Señal #7, fuente: A. Bond
(h) Señal #8, fuente: Western Australia Police.

(g)

(h)

La señal #4 viene acompañada de la siguiente nota: “Se muestra una sola señal; el mensaje electrónico que se
muestra sobre la señal varía. El primer mensaje se activa cuando se detecta un vehículo y el segundo mensaje
cuando el vehículo reduce su velocidad”.
Los participantes prefirieron las señales #c (30.6%), #d (22.4%) y #f (19.4%).
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6. El caso Jalisco
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El caso Jalisco
Una de cada tres especies de mamíferos y una de
cada dos especies de aves de la fauna total de México
se encuentran en Jalisco. Lo cual, dado que nuestro
país ocupa el cuarto lugar mundial en biodiversidad,
representa un gran compromiso en el ámbito
medioambiental (Conabio, 2017).
Para fines de este trabajo, las carreteras de Jalisco
podrían ser agrupadas en dos grupos: aquéllas que
recorren tramos en un estado de naturalidad aceptable
y/o conservados con presencia de fauna silvestre, y
los caminos en zonas urbanas y semiurbanas con un
problema casi generalizado en el tema de la basura.
La propuesta de la instalación del señalamiento es
complementaria a otras medidas para la prevención de
colisión de fauna silvestre con vehículos, como lo son
pasos de fauna. Las señales se deben colocar previa
identificación de sitios prioritarios (baja fragmentación
y alta conectividad), en lugares en los que los animales
suelen cruzar y por tanto corren peligro de ser
atropellados. Por otra parte, también tienen como
objetivo proporcionar información a los usuarios acerca
de la biodiversidad de ecosistemas de la región, a través
de imágenes de especies representativas y alusión a los
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tipos de vegetación por los que el usuario atraviesa.
La definición de sitios potenciales para la colocación
de señalamiento ambiental en el caso Jalisco implicó
un proceso de reconocimiento e investigación en
gabinete, entre otros aspectos: el análisis de los hábitat,
antecedentes; es decir la autorización de impacto
ambiental, las medidas de mitigación ejecutadas
por biólogos y empresas consultoras, recorridos en
campo, detección de corredores biológicos, pasos
de fauna, el análisis de las normas de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, la selección de especies
clave o carismáticas en cada tramo carretero, el diseño
gráfico de las señales y la búsqueda constante para la
congruencia entre la ingeniería, las normas y los aspectos
biológicos.
Si bien es cierto que en el país hay esfuerzos aislados
de colocación de señales de tipo ambiental, como las
señales de oso y mariposas en el norte, y de diversas
especies en algunas áreas naturales protegidas en
el centro y sur del país, aún es una medida de tipo
discrecional, y poco explorada. Este trabajo pretende
servir de parteaguas para las carreteras en el Estado
Jalisco, y para otras delegaciones de la SCT.
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Ejemplos de fauna atropellada en carreteras de Jalisco

a) Coatí

b) Búho
Carretera Federal 200 Manzanillo-Puerto Vallarta, Tramo El Tuito-Melaque, Jalisco.

c) Sapo

d) Culebra.

Carretera Autlán de Navarro-Villa Purificación, Jalisco.
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6.1 Resultados: tipo de señales
Con las propias normas de la SCT: Manual de señalización vial y dispositivos de seguridad (SCT, 2014), al mismo
tiempo que se buscó incorporar los criterios internacionales de señalamiento ambiental. Se seleccionaron los
siguientes tipos de señales que pueden ser utilizados en las carreteras del país, aclarando que nos referimos al tipo
de señal porque, como ya se explicó, el animal o diseño que hay que representar depende del hábitat o región
ecológica en el que se ubica el camino.
a) Señal de advertencia de vida silvestre tipo SP-48, con las siguientes características:
Tipo de señal

SP-48
SEÑAL DE
ADVERTENCIA
DE VIDA
SILVESTRE
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Medida (cm)

86x86

Diseño
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Especificaciones del manual de señalización vial
y dispositivos de seguridad (SCT, 2014)

Criterios de elección y colocación en sitio
•

Señal preventiva SP-48.

•

El dibujo debe mostrar fauna representativa
de la localidad o región.

•

Se coloca en puntos próximos a cruce de
fauna, cuando:
- Sea común el avistamiento de fauna.
- Existan reportes de atropellamiento / Historial
de colisiones (CVA)*.
- De acuerdo a estudios de movilidad de las
especies (modelo de hábitat y distribución).
- Exista conectividad entre remanentes y
fragmentos de vegetación.
•

•

La parte inferior del tablero de las señales,
incluyendo el tablero adicional, debe de estar a
2.50 m sobre el hombro de la carretera o al nivel
de la banqueta.

Se complementa con un tablero adicional
que puede indicar cruce de fauna, paso de
fauna o un agradecimiento a los conductores
por acatar estas normas.

*Colisiones vehículo-animal (CVA). Monitoreo de la colisión vehículo-animal. Ante la falta de información con respecto al tema, es urgente la incorporación de
la toma de datos y evaluación de la muerte de animales por atropellamiento y accidentes. Para eso, es importante incorporarlos dentro de los mecanismos de
evaluación de impacto ambiental.
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a) Señal de advertencia de vida silvestre, tipo SP-48, con las siguientes características:
Tipo de señal

Tablero adicional a
la señal SP-48

Medida (cm)

Diseño

86x35

Cruce de fauna
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Criterios de elección y colocación en sitio

•
•

•

•
Refuerzo positivo
•

El tablero adicional o placa complementaria,
podrá indicar:
a) “PASO DE FAUNA”: exista un paso de
fauna ya definido (obra de drenaje o paso
superior/inferior).
b) “CRUCE DE FAUNA”: exista cruce de
fauna al mismo nivel de la carretera y, por
tanto, riesgo de atropellamiento / colisión.
Se podrá indicar la distancia en la que aplica
el señalamiento (por ejemplo: próximos 200
metros cruce de fauna), siempre con base en
estudios de movilidad de las especies.
c) Antes y después de un cruce de fauna
(como una invitación y agradecimiento al
usuario por atender dicha indicación).
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b) Señal restrictiva, tipo SR, con las siguientes características:
Tipo de señal

SR
BASURA

86x86

Tablero adicional:
Prohibido tirar
basura

86x35

SR
FUEGO

Tablero adicional:
Prohibido hacer
fuego
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Medida (cm)

86x86

86x35

Diseño
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Especificaciones del manual de señalización vial y
dispositivos de seguridad (SCT, 2014)

Criterios

Señal restrictiva (SR)

•

Tienen por objeto indicar al usuario sobre la
existencia de limitaciones físicas o prohibiciones
reglamentarias que restringen el uso de la
vialidad. Generalmente son señales bajas, que
se fijan en postes y marcos, aunque en algunos
casos pueden ser elevadas cuando se instalan en
una estructura existente.

•

Las señales restrictivas se deben colocar a un lado
del arroyo vial, montadas en uno o dos postes
dependiendo del tamaño de la señal.

•

Se utilizará para indicar a los usuarios que
eviten arrojar colillas de cigarro o cerillos en
las inmediaciones de la vía de comunicación.

En carreteras, las señales se colocan de modo
que la proyección vertical de la orilla interior
quede a una distancia mínima de 0.50 m con
respecto al hombro de la vialidad más próximo a
ella, y nunca a más de 1.50 m.

•

Se colocará en sitios próximos a pastizales
por ser un combustible propicio para la
combustión.

El tamaño de los tableros adicionales depende
de la señal restrictiva que acompaña y el número
de renglones que se necesitan para la leyenda.

•

Se usan únicamente letras mayúsculas, con
excepción de los siguientes símbolos: m, km y h.

•

Se coloca preferentemente
próximos a núcleos urbanos.

en

sitios

•

Cuando el problema de basura se genere a lo
largo del tramo a señalizar.

Señal restrictiva (SR).
•

•

•

Se colocará en sitios donde exista riesgo de
incendio forestal, principalmente en la época
seca del año.
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c) Señal informativa, tipo SIR, con las siguientes características:
Tipo de señal

SIR
PROHIBIDO
CAZAR

86

Medida (cm)

239x56

Diseño
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Criterios

Señal informativa de recomendación (SIR).
•

En sitios donde existan evidencias de
distribución de fauna.

•

En sitos que funjan como corredores
biológicos y se encuentren fragmentados por
la carretera.

•

En sitios próximos o núcleos urbanos (los
cazadores solo se alejan del pueblo o del
camino si es estrictamente necesario).

•

En zonas con alto valor paisajístico.

•

En carreteras que crucen por Áreas Naturales
Protegidas.

Especificaciones del manual de señalización vial y
dispositivos de seguridad (SCT, 2014)

•

Según su función las señales informativas
se clasifican en: Señales informativas de
identificación (SII), Señales informativas
de destino (SID), Señales informativas de
recomendación (SIR) y Señales de información
general (SIG).

•

Las señales informativas bajas se deben
colocar lateralmente, a una distancia de 0.30
m, medida entre la orilla de la banqueta y el
lado lateral más próximo del tablero, para
las señales elevadas se mide desde la orilla
de la banqueta a la estructura de soporte y
en zonas rurales, esta distancia es de 0.50 m
como mínimo y de 1.50 m, como máximo,
medido desde la proyección vertical del
hombro de la carretera.
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d) Señal informativa, tipo SID diagramática, con las siguientes características:
Tipo de señal

TIPO SID
DIAGRAMÁTICA
“EDUCACIÓN
AMBIENTAL”
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Medida (cm)

239x117

Diseño
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Criterios

•
•

•
•
•

Señal informativa de destino (SID),
diagramática.
Elegir fauna representativa local y hacer
referencia a los tipos de vegetación por los
que cruza el camino.
Colocar en zonas con alto valor paisajístico.
Preferentemente en sitios en buen estado de
conservación de la vegetación.
Cuando se coloquen en sitios perturbados,
elegir elementos del paisaje que resulten
atractivos para el usuario; por ejemplo, árboles
relictuales, formaciones geomorfológicas,
cuerpos de agua, entre otros.

Especificaciones del Manual de señalización vial y
dispositivos de seguridad (SCT, 2014)

No existe en el manual una señal como la
del esquema, nos hemos apegado a la SID
(diagramática).
Son señales que se emplean para informar al
conductor el nombre y la dirección de cada uno
de los destinos que se presentan a lo largo del
recorrido, de tal manera que su aplicación es
primordial en las intersecciones donde el usuario
debe elegir la ruta deseada según su destino.
Las señales informativas de destino son bajas o
elevadas y según su función pueden ser:
…
Diagramáticas: Se colocan en carreteras de
cuatro o más carriles, vías de circulación continua
y vialidades primarias para indicar al usuario,
además de los destinos, la ubicación de los
puntos de decisión en una intersección.
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6.2 Resultados: colocación
del señalamiento ambiental
en siete tramos carreteros
Durante el mes de febrero de 2018, la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes del estado de Jalisco
colocó 90 señales de educación ambiental y de
advertencia de vida silvestre, distribuidas en siete tramos
carreteros de reciente modernización.
Los trabajos de colocación de las señales corrieron
a cargo de residentes de obra de la propia secretaría y
biólogos especialistas de la empresa Grupo Ambiental
Hatso, quienes trabajaron en conjunto con la finalidad
de crear conciencia en los automovilistas y población en
general sobre el problema que representa la muerte de
fauna por atropellamiento.
Las señales colocadas fueron de las siguientes
clases: señal SR (restrictiva), señal SP (preventiva),
señal SIR (informativas de recomendación) y señal SID
(informativas de destino–diagramáticas). Se diseñaron de
acuerdo con los parámetros del Manual de señalización
vial y los dispositivos de seguridad previstos por la SCT
y los resultados mostrados en el apartado previo (6.1).
Las señales tuvieron como temas el no tirar basura,
no provocar incendios, la prohibición de cacería, la
biodiversidad, alertar sobre el cruce de fauna y un
agradecimiento a los conductores por observar estas
normas.
Las siguientes páginas muestran los resultados de
esta iniciativa de relevancia nacional y única en su tipo,
para el cuidado de la fauna y la biodiversidad mexicana.
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Cuadro 2. Tramos carreteros incluidos para colocación de señalamiento ambiental
Nombre del proyecto

Fauna representativa

1.

Carretera Federal 200, tramo El Tuito Melaque, del km 70+000 al km 80+000, en
el municipio de La Huerta, Jalisco.

Selva Baja Caducifolia

Jaguar, coatí, boa, tlacuache y
colorín azul negro (ave local).

2.

Carretera Federal 200, tramo El Tuito Melaque, del km 80+000 al km 87+100, en los
municipios de La Huerta y Tomatlán, Jalisco.

Selva Baja Caducifolia

Ocelote, mapache, lagartija,
murciélago y pájaro carpintero.

3.

Carretera Federal 200, tramo El Tuito Melaque, del km 130+000 al km 138+700,
en el municipio de Tomatlán, Jalisco.

Vegetación Segundaria de Selva
Mediana Subcaducifolia

Jaguar, zorra, iguana, boa y
halcón.

4.

Carretera Federal 200, tramo El Tuito Melaque, del km 138+700 al km 148+860,
en el municipio de Tomatlán, Jalisco.

Vegetación Secundaria de Selva
Mediana Subcaducifolia

5.

Paso Superior del Ferrocarril km 0+000.
Carretera Guadalajara -Tepic, tramo Ent.
Ameca – El Arenal, en el municipio de El
Arenal, Jalisco.

Zonas agrícolas y elementos
arbóreos de Selva Baja
Caducifolia

Carretera Guadalajara – Jiquilpan de
Juárez, tramo Jocotepec – Tizapán El
Alto, del km 42+300 al km 52+000, en el
municipio de Tuxcueca, Jalisco.

Humedales y Selva Baja
Caducifolia

Zorra, mapache, aves: pelícano,
espátula y garza.

Zona periurbana y relictos de
Bosque de Encino

No aplica

6.

7.
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Hábitat

Carretera Federal 23 Guadalajara Zacatecas, tramo Ent. Tesistán (km 15+000),
del km 4+800 al km 9+000, en el municipio
de Zapopan, Jalisco.

Ocelote, coatí, pecarí, iguana y
zorrillo.

No aplica
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Temática

Kilómetros en los que se
colocaron las señales

Cruce de fauna, protección a la fauna, hábitat de
referencia y restricciones a la cacería, uso de fuego y
vertimiento de basura.

70+340, 72+300, 73+ 300, 74+220, 74+380, 76+260,

Cruce de fauna, protección a la fauna, hábitat de
referencia y restricciones a la cacería, uso de fuego y
vertimiento de basura.

80+200, 80+400, 80+900, 81+760, 82+540, 83+200,

Cruce de fauna, protección a la fauna, hábitat de
referencia y restricciones a la cacería, uso de fuego y
vertimiento de basura.
Cruce de fauna, protección a la fauna, hábitat de
referencia y restricciones a la cacería, uso de fuego y
vertimiento de basura.
Restricciones al vertimiento de basura y al uso de
fuego.

Protección a la fauna, protección a los humedales y
evitar verter desechos, así como restricciones al uso
de fuego.

Restricciones al vertimiento de basura y al uso de

76+800, 77+280, 78+432, 78+500 y 78+920.

84+300, 85+100, 85+800 y 86+400.

130+050, 130+900, 131+500, 132+920, 133+800, 133+750,
134+570, 134+620, 135+520, 135+760, 137+420 y 138+700.

138+700, 139+120, 139+900, 141+600, 143+900, 145+000,
145+600, 145+800, 146+000, 147+600, 148+700 y 148+860.

0+000, 0+327, 11+493, 11+948, 11+493 y 11+927.

43+144, 43+155, 44+878, 44+878, 47+211, 47+211,
48+430, 48+462, 49+760, 49+739, 51+791 y 51+795.

4+800, 6+214, 6+275, 7+065, 7+115, 8+243, 8+306 y 8+800.

fuego.
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Figura 9. Localización de proyectos carreteros en los que se colocó señalamiento ambiental, estado de Jalisco, región occidente.
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Figura 10. Localización de proyectos carreteros en los que se colocó señalamiento ambiental, estado de Jalisco, región centro.
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1. CARRETERA FEDERAL 200, TRAMO EL TUITO-MELAQUE,
DEL KM 70+000 AL KM 80+000, EN EL MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO.

Hábitat:

Selva Baja Caducifolia.

Fauna representativa:

Puma, jaguar, coatí, boa, tlacuache y ave: colorín azul negro.

Tema:

Cruce de fauna, protección a la fauna local, hábitat de referencia y restricciones
a la cacería, uso de fuego y vertimiento de basura.

Señales restrictivas (SR): Prohibido tirar basura, km 70+340 lado derecho; Prohibido hacer fuego, km 72+300, lado derecho. Carretera Federal 200, tramo
El Tuito–Melaque.
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Señal informativa de recomendación (SIR): Prohibido cazar, km 76+260, lado izquierdo. Carretera Federal 200, tramo El Tuito–Melaque.
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Señal preventiva (SP-48): Gracias por proteger a la fauna, km 78+432, lado derecho. Carretera Federal 200, tramo El Tuito–Melaque.
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Señal informativa, tipo SID diagramática. Fauna Mexicana de la Selva Baja Caducifolia, km 78+500 lado izquierdo. Carretera Federal 200, tramo
El Tuito–Melaque.
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Señal preventiva (SP-48): Cruce de fauna, km 78+920, lado derecho. Carretera Federal 200, tramo El Tuito–Melaque.
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2. CARRETERA FEDERAL 200, TRAMO EL TUITO-MELAQUE, DEL KM 80+000 AL KM 87+100,
EN LOS MUNICIPIOS DE LA HUERTA Y TOMATLÁN, JALISCO.

Hábitat:

Selva Baja Caducifolia.

Fauna representativa:

Mapache, jaguarondi, ocelote, puma, iguana, murciélago y pájaro carpintero.

Tema:

Cruce de fauna, protección a la fauna local, hábitat de referencia y restricciones
a la cacería, uso de fuego y vertimiento de basura.

Señales restrictivas (SR): Prohibido hacer fuego, km. 83+200, lado izquierdo; Prohibido tirar basura, km. 86+400, lado derecho. Carretera Federal 200, tramo
El Tuito–Melaque.
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Señal preventiva (SP-48): Gracias por proteger a la fauna, km. 81+760, lado derecho. Carretera Federal 200, Tramo El Tuito–Melaque.
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Señal preventiva (SP-48): Cruce de fauna, km. 82+560, lado derecho. Carretera Federal 200, tramo El Tuito–Melaque.
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Señal informativa de recomendación (SIR): Prohibido cazar, km. 85+100, lado izquierdo. Carretera Federal 200, tramo El Tuito–Melaque.
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Señal informativa, tipo SID diagramática: Fauna Mexicana de la Selva Baja Caducifolia (iguana, murciélago y pájaro carpintero), km 80+200, lado derecho. Carretera
Federal 200, tramo El Tuito–Melaque.
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3. CARRETERA FEDERAL 200, TRAMO EL TUITO-MELAQUE, DEL
KM 130+000 AL KM 138+700, EN EL MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JALISCO.

Hábitat:

Selva Baja Caducifolia.

Fauna representativa:

Zorra, jaguarundi, ocelote, puma, iguana, halcón y boa constrictor.

Tema:

Cruce de fauna, protección a la fauna local, hábitat de referencia y restricciones
a la cacería, uso de fuego y vertimiento de basura.

Señales restrictivas (SR): Prohibido hacer fuego, km. 130+050, lado izquierdo; Prohibido tirar basura, km. 130+900, lado izquierdo. Carretera Federal 200,
tramo El Tuito–Melaque.
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Señal preventiva (SP-48): Gracias por proteger a la fauna, km. 133+800, lado derecho. Carretera Federal 200, tramo El Tuito–Melaque.
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Señal preventiva (SP-48): Cruce de fauna, km. 133+800, lado izquierdo. Carretera Federal 200, tramo El Tuito–Melaque.
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Señal informativa de recomendación (SIR): Prohibido cazar, km. 135+760, lado derecho. Carretera Federal 200, tramo El Tuito–Melaque.
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Señal informativa de destino (SID): Fauna Mexicana de la Selva Mediana Caducifolia (iguana, ave y serpiente), km 138+700 lado derecho. Carretera Federal 200,
tramo El Tuito–Melaque.
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4. CARRETERA FEDERAL 200, TRAMO EL TUITO-MELAQUE, DEL
KM 138+700 AL KM 148+860, EN EL MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JALISCO.

Hábitat:

Selva Baja Caducifolia.

Fauna representativa:

Puma, pecarí, iguana, zorrillo, jaguar y coatí.

Tema:

Cruce de fauna, protección a la fauna local, hábitat de referencia y restricciones
a la cacería, uso de fuego y vertimiento de basura.

Señales restrictivas (SR): Prohibido tirar basura, km. 138+700, lado izquierdo; Prohibido hacer fuego, km. 139+900, lado izquierdo. Carretera Federal 200,
tramo El Tuito–Melaque.
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Señal informativa de recomendación (SIR): Prohibido cazar, km. 141+600 lado derecho. Carretera Federal 200, tramo El Tuito–Melaque.
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Señal informativa tipo SID diagramática. Fauna Mexicana de la Selva Mediana Caducifolia (pecarí, iguana y zorrillo), km 143+900, lado derecho. Carretera Federal 200,
Tramo El Tuito–Melaque.
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Señal preventiva (SP-48): Cruce de fauna, km. 145+000, lado derecho. Carretera Federal 200, tramo El Tuito–Melaque.
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Señal preventiva (SP-48): Gracias por proteger a la fauna, km. 147+600, lado izquierdo. Carretera Federal 200, tramo El Tuito–Melaque.

115

SEÑALAMIENTO AMBIENTAL EN CARRETERAS

5. PASO SUPERIOR DEL FERROCARRIL KM 0+000. CARRETERA GUADALAJARA-TEPIC,
TRAMO ENT. AMECA-EL ARENAL, EN EL MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

Hábitat:

Zona periurbana (zonas agrícolas y relictos de Selva Baja Caducifolia).

Tema:

Restricciones al uso de fuego y vertimiento de basura.

Señales restrictivas (SR): Prohibido tirar basura, km. 0+325, lado derecho; Prohibido hacer fuego, km. 11+493, lado derecho. Carretera Guadalajara-Tepic,
tramo Ent. Ameca–El Arenal.
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Señal restrictiva (SR).: Prohibido tirar basura, km. 11+948, lado derecho. Carretera Guadalajara-Tepic, tramo Ent. Ameca–El Arenal.
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6. CARRETERA GUADALAJARA–JIQUILPAN DE JUÁREZ, TRAMO JOCOTEPEC–TIZAPÁN
EL ALTO, DEL KM 42+300 AL KM 52+000, EN EL MUNICIPIO DE TUXCUECA, JALISCO.

Hábitat:

Humedales y Selva Baja Caducifolia

Fauna representativa:

Zorra, puma, mapache, aves: pelícano, espátula y garza.

Tema:

Cruce de fauna, protección a la fauna local, hábitat de referencia y restricciones
a la cacería, uso de fuego y vertimiento de basura.

Señal preventiva (SP-48): Cruce de fauna, km. 43+140, lado derecho; señal informativa de recomendación (SIR): Prohibido cazar, km. 49+760, lado derecho.
Carretera Guadalajara–Jiquilpan de Juárez, tramo Jocotepec–Tizapán El Alto.
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Señal restrictiva (SR): Prohibido tirar basura, km. 44+880, lado derecho. Carretera Guadalajara–Jiquilpan de Juárez, tramo Jocotepec-Tizapán El Alto.
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Señal preventiva (SP-48): Gracias por proteger a la fauna, km. 47+210, lado izquierdo. Carretera Guadalajara–Jiquilpan de Juárez, tramo Jocotepec–Tizapán El Alto.
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Señal informativa tipo SID diagramática: Conserva la Biodiversidad del Lago de Chapala, km 48+430, lado derecho. Carretera Guadalajara–Jiquilpan de Juárez, tramo
Jocotepec–Tizapán El Alto.
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Señal restrictiva (SR): Prohibido hacer fuego, km. 51+790, lado derecho. Carretera Guadalajara–Jiquilpan de Juárez, tramo Jocotepec–Tizapán El Alto.
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7. CARRETERA FEDERAL 23 GUADALAJARA - ZACATECAS, TRAMO ENT. TESISTÁN
(KM 15+000), DEL KM 4+800 AL KM 9+000, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

Hábitat:

Zona Periurbana (Relictos de Bosque de Quercus y Selva Baja Caducifolia).

Tema:

Restricciones al uso de fuego y vertimiento de basura.

Señal restrictiva (SR): Prohibido tirar basura, km. 4+800, lado derecho; señal informativa tipo SID diagramática, km. 6+214, lado derecho; La basura
causa graves problemas ambientales y de salud: mal olor, infecciones respiratorias, gastrointestinales, erupciones de la piel y otros. Carretera Federal 23
Guadalajara-Zacatecas, tramo Ent. Tesistán.
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Señal restrictiva (SR): Prohibido tirar basura, km. 4+800, lado derecho. Carretera Federal 23 Guadalajara-Zacatecas, tramo Ent. Tesistán.
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Señal informativa tipo SID diagramática. La basura causa graves problemas ambientales y de salud: mal olor, infecciones respiratorias, gastrointestinales, erupciones de
la piel y otros, km. 6+275, lado izquierdo. Carretera Federal 23 Guadalajara-Zacatecas, tramo Ent. Tesistán.
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Señal restrictiva (SR): Prohibido hacer fuego, km. 8+800, lado izquierdo. Carretera Federal 23 Guadalajara-Zacatecas, tramo Ent. Tesistán.
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6.3 Enfoques
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Ingeniero Salvador Fernández Ayala
El usuario del camino debe ser consciente de la protección a la fauna y la
instalación de señalamiento le recuerda de esa responsabilidad.
Este tipo de señalización advierte al usuario acerca de la proximidad
a las zonas de pasos y cruces de fauna, reduciendo la probabilidad de
algún accidente por atropellamiento y en consecuencia la pérdida de
biodiversidad. Un aspecto también relevante es que el señalamiento
puede ayudarnos a tener vialidades más limpias. ¡Una carretera limpia es
una carretera segura!
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Bióloga Tatiana Paredes Rojas

Cuando eres biólogo y vives de ser caminero se crea
un conflicto en la búsqueda del equilibrio entre la
conservación y el desarrollo de las carreteras. Tal vez
no existe, pero surge la necesidad de hacer cada día,
y todos los días, algo para que la infraestructura de
transporte más importante en México reduzca sus
efectos. Me entusiasma la idea de que el valor de la
flora, la fauna y el paisaje sea percibido en movimiento a
través de los caminos. Llevábamos un tiempo queriendo
colocar señalamiento ambiental y lo logramos. Todo mi
agradecimiento al Director, a los residentes del Centro
SCT Jalisco y a mis compañeros biólogos.
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Bióloga Liliana Ximena López Cruz
Fue un privilegio ser parte de este importante proyecto pionero y
único en México. Sin duda es sólo el comienzo de algo más grande y
novedoso. Reconozco el esfuerzo y la disposición de todos los actores
involucrados, especialmente de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, el Ing. Salvador Fernández y la Biól. Tatiana Paredes ya que,
sin su visión y entusiasmo, esto no hubiera sido posible. Si bien es un
primer intento, fue un buen ejercicio de integración interdisciplinaria; es
claro que el tema del impacto de la infraestructura carretera es un tema
que compete a diversas disciplinas. Enhorabuena y a seguir trabajando
por la conservación de la biodiversidad mexicana y el acceso a vías de
comunicación seguras para toda la población mexicana.
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Ingeniero Javier Jurado Mora
Con relación a la modernización de la red federal carretera libre 200,
Melaque–El Tuito, con longitud de 170 km, que realiza el gobierno federal
a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT
Jalisco: se benefician las poblaciones que se ubican a lo largo de la misma,
con seguridad y confort; menos costos de transporte y mejor nivel de
servicio, ya que tiene importante afluencia turística a las playas de la Costa
Alegre del estado de Jalisco y a los destinos turísticos de Manzanillo y
Puerto Vallarta. Asimismo, beneficia a la producción agrícola. Es por eso
la vital importancia que se tiene en cuanto a la mitigación de impacto
ambiental, especialmente a actividades de rescate y reubicación de flora
y fauna, conservación y restauración de suelo, construcción de pasos de
fauna para la preservación de la misma, reforestación de áreas adyacentes
con especies de la región, control de residuos sólidos, disminución de
emisiones y accidentes y señalamiento ambiental para protección de la
flora y la fauna para información al público usuario.
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