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RESUMEN	
	
Para	los	países	en	desarrollo	de	Centroamérica	es	esencial	armonizar	la	relación	entre	el	
desarrollo	de	la	infraestructura	vial	y	la	conservación	de	la	biodiversidad.	Las	carreteras	se	
utilizan	 como	 un	 indicador	 del	 crecimiento	 del	 desarrollo,	 por	 lo	 que	 se	 espera	 un	
aumento	 acelerado	 de	 los	 proyectos	 de	 construcción	 de	 carreteras	 en	 la	 región.	 Los	
impactos	 de	 las	 carreteras	 en	 la	 vida	 silvestre	 han	 sido	 ampliamente	 estudiados	 en	
América	 del	 Norte	 y	 Europa.	 Significativamente,	 en	 la	 región	 central	 de	 América,	 la	
investigación	sobre	este	tema	y	las	medidas	para	reducir	el	impacto	del	tráfico	en	la	vida	
silvestre	son	escasas.	
	
En	 Costa	 Rica,	 la	 investigación	 sobre	 Ecología	 de	 Caminos	 comenzó	 en	 1996.	 Desde	
entonces,	 se	 han	 recopilado	 datos	 valiosos	 y	 la	 evidencia	 del	 impacto	 de	 las	 carreteras	
sobre	 la	biodiversidad	de	 las	Áreas	Protegidas.	 Incluso	con	esta	cantidad	de	 información	
generada,	 se	han	 implementado	pocas	medidas	ambientales	en	proyectos	de	desarrollo	
vial.	Por	lo	tanto,	es	importante	encontrar	una	herramienta	para	disminuir	los	impactos	en	
las	áreas	vulnerables	por	el	desarrollo	de	carreteras	en	crecimiento.	
	
Para	abordar	esta	necesidad,	se	elaboró	una	Guía	Ambiental	"Vías	amigables	con	la	Vida	
Silvestre".	 Las	 iniciativas	 anteriores	 de	 investigación	 y	 acciones	 de	 mitigación	 fueron	
valiosas	pero	dispersas	y	aisladas.	Con	esta	herramienta	se	pretende	que	la	identificación	
del	impacto	y	las	medidas	para	disminuirlo,	sea	un	requisito	para	que	los	proyectos	viales	
obtengan	su	viabilidad	ambiental.	Proporcionamos	esta	guía	ambiental,	a	las	instituciones	
gubernamentales	 y	 otras	 entidades	 involucradas,	 para	 mejorar	 la	 planificación,	
construcción	 y	 operación	 de	 carreteras	 para	 promover	 el	 respeto,	 protección	 y	
conservación	de	la	vida	silvestre.	Esta	guía,	a	través	de	adaptación	a	la	caracterización	de	
cada	 país	 de	 América	 Central,	 puede	 convertirse	 en	 la	 base	 de	 cada	 uno	 de	 ellos,	 para	
construir	 su	 camino	 hacia	 la	 disminución	 del	 impacto	 de	 los	 caminos	 en	 esta	 región	
biodiversa.	
	
Esta	guía	se	desarrolló	con	base	en	 la	 revisión	de	 la	 literatura	de	ecología	de	caminos	a	
nivel	 nacional	 e	 internacional,	 la	 consulta	 de	 expertos	 y	 el	 análisis	 del	 sistema	 legal	
ambiental	 costarricense.	 Como	 proceso	 de	 validación,	 se	 desarrolló	 un	 taller	 con	
representantes	 de	 instituciones	 gubernamentales	 y	 otros	 sectores	 involucrados,	 y	 el	
documento	 fue	 revisado	 por	 23	 profesionales	 nacionales	 e	 internacionales	 (España,	 EE.	
UU.	 Y	 México)	 (ecología	 de	 caminos	 -construcción	 vial,	 planificación	 y	 financiamiento-	
manejo	de	la	vida	silvestre-biología-	instituciones	gubernamentales-legales).	
	



Los	 lineamientos	 técnicos	 son	 el	 núcleo	 de	 esta	 guía	 ambiental.	 El	 primero	 paso	 es	 la	
identificación	de	reas	Ambientalmente	Frágiles	y	Vida	Silvestre	Vulnerable	al	Impacto	Vial,	
como	una	base	para	determinar	si	el	proyecto	vial	requiere	continuar	cumpliendo	con	los	
lineamientos.	Si	es	el	caso,	el	siguiente	paso	es	la	identificación	de	sitios	de	Cruce	de	Vida	
Silvestre	 en	 el	 área	 del	 proyecto	 como	 base	 para	 la	 implementación	 de	 medidas	
ambientales	específicas	para	reducir	el	impacto	local	del	desarrollo	vial.	
	
Se	ha	identificado	que	la	fase	de	planificación	de	un	proyecto	vial	es	la	más	importante.	Es	
el	 lugar	 donde	 la	 información	 científica	 de	 los	 sitios	 de	 cruce	 de	 vida	 silvestre	 en	 el	
proyecto	y	las	medidas	de	mitigación	sugeridas	deben	remitirse	e	incluirse	en	el	diseño	del	
proyecto	 vial	 y	 los	 costos	 de	 las	medidas	 incluidas	 en	 el	 presupuesto.	 La	Guía	 se	 utiliza	
actualmente	como	referencia	en	el	estudio	científico	de	 las	diferentes	carreteras	que	se	
mejorarán,	contratadas	por	el	Ministerio	de	Transporte.	Este	Ministerio	y	el	Ministerio	de	
Medio	 Ambiente	 están	 trabajando	 en	 conjunto	 para	 transformar	 la	 Guía	 en	 un	Manual	
Ambiental	Oficial	sobre	Carreteras	y	Vida	Silvestre.	
	
	


