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Introducción
Muchas de las actividades humanas generan modificaciones que
amenazan

el

mantenimiento

integral

de

los

ecosistemas,

causando

fragmentación, pérdida parcial o total de diversos hábitats y su biodiversidad
asociada (Bustamante y Audrey, 1995). Según el Informe de Millennium
Ecosystem Assessment en los últimos 50 años el ser humano ha transformado
los ecosistemas más rápida y extensamente que en ningún otro período de
tiempo comparable durante la historia humana. Estas transformaciones se dieron
con el fin de resolver rápidamente las demandas de alimento, agua, madera,
fibra y combustible. Provocando ademas grandes pérdidas de ecosistemas y por
lo tanto de biodiversidad, llegando en muchos casos a ser irreversibles
(Millennium Ecosystem Assessment, 2005). La progresiva transformación del
territorio sustenta el desarrollo de las sociedades humanas, a costo de
comprometer la conservación de los organismos, los ecosistemas y del sistema
global en su totalidad (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino,
2013). Dentro de los efectos que ocasionan dichas transformaciones
encontramos las invasiones biológicas, la contaminación, la destrucción y
fragmentación de hábitats, y el cambio climático (Pérez y Ojasti, 1996; Aguirre y
Mendoza, 2009; González et al., 2013).
La fragmentación de hábitats, es uno de los factores más estudiado por
los investigadores/as en lo que respecta a la pérdida de ecosistemas naturales
(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2013). Principalmente
las grandes infraestructuras viales son una de las causas de esta fragmentación.
Las carreteras nos permiten, conectar personas, ciudades, facilitando el
movimiento de bienes y servicios. Posibilitan, el desarrollo económico de un país,
y son utilizados como medio de control de su territorio (D’Amico, 2015), pero
estas infraestructuras también generan impactos directa e indirectamente sobre
los ecosistemas y su biodiversidad asociada (Arroyave et al., 2006; Sánchez et
al., 2013). Los efectos más visibles son la fragmentación de hábitats, atropellos
de animales, efecto barrera, efecto borde, dispersión de especies exóticas,
cambios en los microclimas y contaminación sonora (Arroyave et al., 2006; Barri,
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2010; Benítez-López et al., 2010; Puc Sánchez et al., 2013). Diversos trabajos
indican que las redes viales están dentro de las principales causas de pérdida
de vertebrados, principalmente medianos y grandes mamíferos ya que son
especies que presentan una baja densidad, y tienen un área de acción muy
amplia lo que lleva a que tengan que desplazarse a grandes distancias (Ford y
Fahrig, 2007; Seiler y Helldin, 2006; Grilo et al., 2009; Ontario Road Ecology
Group, 2010; George et al., 2011).
Estos inconvenientes ha inspirado una gran numero de investigaciones
principalmente en los países del hemisferio norte lo que se ha traducido en
importantes estrategias de mitigación (Seiler y Helldin, 2006; Ford y Fahrig, 2007;
Grilo et al., 2009; Ontario Road Ecology Group, 2010; George et al., 2011;
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2013; D’Amico, 2015).
En cambio en América Latina y el Caribe las estimaciones acerca del impacto de
las carreteras sobre la biodiversidad son parciales (Barri, 2010), siendo Brasil el
país de la región con más trabajos en esta temática. Además, Costa Rica,
México, Argentina y Colombia (Arroyave et al., 2006; Barri, 2010; Rojas Chacón,
2011; Vargas-Salinas y López-Aranda, 2012; Puc Sánchez et al., 2013), se han
enfocado principalmente en el estudio de los atropellos sobre la mastofauna, uno
de los impactos más evidentes de las carreteras sobre la biodiversidad.
Situación en Uruguay
Uruguay no está ajeno, es muy común ver en las rutas nacionales
numerosos animales atropellados, mayoritariamente medianos y grandes
mamíferos. Sin embargo, son muy escasos los trabajos que se han hecho y sin
continuidad en el tiempo. El último trabajo que se realizó fue llevado a cabo por
la ONG Vida Silvestre en el año 1997. En este estudio se realizaron censos
durante un año. Recorriendo una distancia de 230 km por de la ruta 9, y se
registraron aproximadamente 1.800 mamíferos atropellados.
Debido a la poca investigación en esta temática, y por entender que es
una problemática que está afectando a nuestra fauna, en marzo del 2015 la ONG
ECOBIO Uruguay comenzó el proyecto “Impacto de rutas sobre las poblaciones
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de medianos y grandes mamíferos” gracias a la financiación concedida por el
Programa Rufford Small Grant (http://www.rufford.org/). Este proyecto buscaba
elaborar y brindar información acerca de los efectos de las carreteras sobre la
biodiversidad en Uruguay e iniciar una nueva línea de investigación en ecología
de rutas. Uno de los objetivos que nos planteamos es hacer partícipe a la
sociedad en su conjunto en esta problemática, incentivando a que toda persona
interesada pueda colectar información en las diferentes rutas del país, para así
cuanta más gente participe del proyecto, mayor territorio se podría abarcar. Para
fortalecer la participación se comenzó a trabajar en la creación de una aplicación
para celulares que permitiera a cualquier persona colectar información de
manera fácil y rápida. Debido a la demora en la creación de una aplicación propia
es que se decidió utilizar una aplicación existente que permite elaborar
formularios dinámicos para colectar información. La App Epicollect5 es una
aplicación móvil y web que permite recabar información gratuita tanto escrita
como audios, fotos y videos centralizando la misma en una base de datos. Fue
organizada por Imperial College London (https://five.epicollect.net).
Utilización de la aplicación de celular
La app fue diseñada para que cualquier persona pueda recabar
información sobre fauna atropellada. A su vez, no es necesario contar con
internet al momento de recabar la información ya que permite guardarla en el
celular y cuando se disponga de conexión a internet, los datos recopilados en el
celular se guardan en la nube posibilitando al usuario subir la misma a la base
de datos central.
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Aplicación ECOrutas
1) Instale la App Epicollect5: disponible tanto para Android como para IPhone.

2) Una vez instalado Epicollect5 cargar el Proyecto “ECOrutas” para esto abre la
aplicación Epicollect5 y presione en “+ Añadir Proyecto” y escribe en el buscador
“ECOrutas”

+ Añadir Proyecto
Proyectos
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+ Añadir Proyecto
< Proyectos Añadir Proyecto

Proyectos

Buscar proyecto

3) Cuando escribas la palabra ECOrutas aparecerá el proyecto. Presiona
sobre el mismo y se añadirá a la entrada principal de Epicollect5.

+ Añadir Proyecto
< Proyectos Añadir Proyecto

Proyectos

Buscar proyecto

ECOrutas

ECOrutas
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Una vez que ya cargaste el proyecto, ya estás en condiciones de empezar a
utilizarlo e integrarte a la Red de Monitoreo Nacional de Fauna Atropellada.

REGISTROS DE ATROPELLOS UTILIZANDO ECOrutas
1) Al abrir el proyecto “ECOrutas”. En la parte superior derecho aparece
“+Añadir entrada”, presiona la misma y comienza a recabar información.

+ Añadir Proyecto

ECOrutas

Proyectos

<Proyectos

+Añadir entrada

ECOBIO Uruguay entradas

ECOrutas

ECOrutas
<Proyectos

+Añadir entrada

ECOBIO Uruguay entradas

.
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2) La primera información que deberás ingresar es la localización de GPS.
Esto nos permitirá poder georreferenciar el registro del animal silvestre
atropellado.

X Aband…

ECOrutas
prox>

<prev

ECOBIO Uruguay
Información importante para
utilizar el GPS del celular

Actualizar ubicación
Latitud

N/D

Longitud

N/D

Precisión

N/D

Para utilizar el GPS y poder registrar la información de
localización es necesario tener encendido el GPS del
celular. En caso que no lo tenga encendido.
Una vez encendido presione “Actualizar ubicación” y
se le cargarán los datos de Latitud, Longitud y
Precisión.
Es importante que el valor de precisión sea menor a
10 m, esto permitirá una mejor ubicación del registro
en el mapa. En el caso que el valor sea mayor a 10 m
vuelva a presionar “Actualizar ubicación” para que
vuelva a cargar los datos. Si baja el valor pero aun no
llega a 10 o menos vuelve a presionarlo.

3) Una vez cargado los datos de GPS presione “prox” (ubicado en la parte

superior derecha) para pasar a la siguiente página. Allí la aplicación le
solicitará su nombre para que quede registrado la persona que recabó la
información.
X Aband…

ECOrutas

<prev

prox>

ECOBIO Uruguay
Nombre de la persona que
colectó la información en campo
*Requerido
Escriba la respuesta aquí
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4) Una vez completado con su nombre y apellido presione “prox”
nuevamente. En la próxima página se colocará la fecha automáticamente.
Aunque se anote automáticamente siempre es bueno corroborarla.

X Aband…

ECOrutas

<prev

prox>

ECOBIO Uruguay
Fecha cuando registro el atropello
(dd/mm/aaaa)
*Requerido
29/12/2018
Fecha seleccionada: 29/12/2018

5) Presione “prox” nuevamente, en la siguiente página se registrará la
hora automáticamente. Al igual que la fecha siempre es bueno
corroborarla la hora.

X Aband…

ECOrutas

<prev

prox>

ECOBIO Uruguay

Hora en que registro el atropello
(hh:mm:ss)
*Requerido
19:58:36 PM
Hora seleccionada: 29/12/2018
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6) En la próxima página la aplicación le solicitará el grupo al que
pertenece el animal que encontró (Mamífero, ave, anfibio o reptil).

X Aband…

X Aband…

ECOrutas

<prev

ECOrutas

<prev

prox>

prox>

ECOBIO Uruguay

ECOBIO Uruguay

Seleccione
a que grupo
pertenece
Elige
la respuesta
posible

Seleccione a que grupo pertenece
el animal atropellado que
encontró

el animal atropellado que

Mamíferos encontró

*Requerido

*Requerido
Aves

Elige la respuesta posible

Elige la respuesta posible
Anﬁbios

Reptiles

7) Una vez que seleccionamos al grupo que pertenece pasamos a la
próxima página para escribir el nombre de la especie.

X Aband…

ECOrutas

<prev

prox>

ECOBIO Uruguay

Nombre de la especie registrada
*Requerido
Escriba la respuesta aquí

Cuando escriba el nombre de la
especie puede pasar que por
ejemplo en el caso de los zorros
no sepamos que especie es, en
este caso se recomienda poner
Zorro sp.
Si el animal no se puede
reconocer o la persona no sabe
que especie es debe escribir
“Sin Identificar”
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8) Cuando escriba el nombre de la especie pase a la siguiente página y
comience a registrar fotos de la especie. Se podrá tomar hasta 3 fotos

X Aband…

X Aband…

ECOrutas

<prev

prox>

ECOBIO Uruguay

<prev

prox>

ECOBIO Uruguay

Foto 1

ECOrutas

<prev

prox>

ECOBIO Uruguay

Foto 2

*Requerido
Cámara

X Aband…

ECOrutas

Foto 3

*Requerido
Galería

*Requerido

Cámara

Galería

Cámara

¿Cómo tomamos las fotografías?
Realizar una fotografía del registro de animales silvestres atropellados
facilitan su identificación, principalmente aquellos ejemplares que están
muy deteriorados o no se puede identificar.
Las fotos se deben tomar colocando la cámara por encima del animal y se
debe colocar algún objeto que no cambien de tamaño para tomarlo como
escala (un encendedor, una lapicera, una moneda).
De las tres fotos que se piden una de ellas debe abarcar todo el animal y
las otras dos se pueden fotografiar partes del cuerpo que son claves para
la identificación de la especie como por ejemplo las patas, la cabeza, en el
caso de los felinos la parte lateral del cuerpo ayuda también ya que
presentan manchas que los diferencian.

12

Galería

9) Una vez que se registra el animal fotográficamente podemos continuar
recabando información del entorno.

X Aband…

ECOrutas

<prev

prox>

ECOBIO Uruguay

Para describir el entorno se puede utilizar esta
opción de grabar narrando lo que se observa en
el entorno al animal atropellado.
Por ejemplo: “El animal se encuentra en una zona
donde la vegetación del borde de la carretera es
de pasto corto con algunos arbustos aislados de
ambos lados de la carretera. Luego en dirección
Sur-Norte se observa a mano izquierda un cultivo
de sorgo en etapa temprana y a la derecha pradera
natural pastoreada por ganado vacuno.”

Grabar audio

Grabar

Reproducir

10) En la última página el observador pude grabar un video del entorno. Esto
facilitará su descripción por parte de los profesionales del proyecto. El
observador podrá optar por grabar un audio de voz o grabar un video de la
zona.

X Aband…

ECOrutas

<prev

prox>

En el caso de grabar un
video
se
recomienda
realizarlo en 360 grados
para poder abarcar todo el
entorno
y moviéndose
lentamente.

ECOBIO Uruguay
Grabar audio

Grabar

0:00
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11) Una vez finalizada la grabación de video presionamos “prox”
nuevamente y pasamos a la última página en donde se solicita guardar
la información recabada.

X Aband…

ECOrutas

<prev

prox>

ECOBIO Uruguay

Guardar entrada

12) Cuando guardamos la información recabada en el campo aparecer la
pantalla de inicio con el registro grabado.

ECOrutas
<Proyectos

+Añadir entrada

ECOBIO Uruguay entradas
Código del registro

IMPORTANTE: Una vez que cargo la
entrada y quedó guardada en la página
principal el usuario debe presionar la
nube que se encuentra en la parte
superior derecha para que suba la
información a la base de datos central del
proyecto. Para subir los datos se deberá
apretar cada una de las opciones que
aparece (datos, fotos, videos y audios).
Una vez subida toda la información
aparecerá la frase “Todas las entradas
subidas”
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ECOrutas
<Proyectos

Subir entrada

+Añadir entrada

< Regresar

ECOBIO Uruguay entradas

Subir datos
Subir fotos
Subir video
Subir audios
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Subir entrada
< Regresar

Subir datos
Subir fotos
Subir videos
Subir audios
Todas las entradas subidas

GRACIAS POR SER PARTE DE LA RED DE
MONITOREO DE CARRETERAS Y
BIODIVERSIDAD DEL

URUGUAY.
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