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¿POR QUE SE ATROPELLAN RAPACES NOCTURNAS? 

Con las estrigiformes nos encontramos quizás con uno de los 
aspectos más importantes en cuanto a este tipo de mortalidad se 
refiere. Las bajas producidas en las rapaces nocturnas, vienen 
siendo observadas y estudiadas ya a nivel cientifico desde hace 
varias décadas, lo que bien podria hacer de estos estudios 
(Hodson y Snow, 1965; Weir, 1971) los pioneros en dar la voz de 
alarma del impacto que una carretera puede provocar cuando 
atraviesa un ecosistema. 

Hasta ahora hemos visto que los grupos animales que sufren 
esta mortalidad, sucumben en la carretera porque en un momento 
u otro de su vida se ven obligados a atravesarla o cruzarla, 
provocando entonces un encuentro casual con el vehiculo, y con 
éste la muerte. Nuestro caso es bien distinto ya que la 
mortalidad no se produce por un encuentro casual animal-coche, 
sino que las carreteras constituyen de hecho auténticos 
territorios ampliamente explotados y buscados por este orden de 
aves. 

Las rapaces nocturnas, especialmente algunas especies en 
concreto, van a explotar literalmente estas vias, ll~gando en la 
mayor parte de las ocasiones a llevar una vida totalmente en 
función de la carretera más cercana y las caracteristicas de su 
trazado (Bourquin, 1983; Shawyer, 1987). Las razones de esta 
explotación son bien conocidas y han sido objeto de estudio en 
varios paises europeos. Para una ·aproximación a estos 
importantisimos aspectos ecológicos, en primer lugar tenemos que 
hacer mención de algunos aspectos de la biologia de estas aves. 
Debido a sus hábitos nocturnos, no pueden aprovechar las 
corrientes térmicas originadas durante el dia, como hacen muchas 
otras aves, por lo que su vuelo es muy batido y costosof con 
esporádicos planeos, lo que origina el consiguiente incremento 
en el gasto energético {Mikkola, 1983). 

Este inconveniente, va a ser solucionado por las rapaces 
nocturnas mediante la utilización ·sistemática de posaderos, 
localizados estratégicamente en las zonas con mayor densidad de 
presas, desde donde las localizan y dan caza con el minimo gasto 
energético. A este problema deben sumar la incapacidad de 
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algunas especies para acumular grasas en sus tejidos, lo que les 
obliga a ingerir diariamente una cantidad fija de biomasa para 
mantenerse en óptimas condiciones (Marti y Wagner, 1984). 

Este hecho contrasta con las rapaces diurnas planeadoras que 
pueden pasar días o semanas en ayuno. Por estas razones las 
abundantisimas señales de tráfico y postes telegráficos que 
acompañan sistemáticamente cada carretera, constituyen un 
inmejorable sistema de posaderos, dificil de encontrar lejos del 
trazado vial. 

En adición, la vegetación de matorral y pasto que conforman 
los márgenes y arcenes son el hábitat idoneo para las distintas 
especies de micromamiferos que conforman la dieta de las 
nocturnas, que además son atraídas en gran número al asfalto para 
comer los desperdicios y basuras que se acumulan y para 
refugiarse y criar bajo la vegetación que los márgenes ofrecen 
(Bourquin, 1983). 

Una vez expuestas las razones de la masiva explotación a la 
que someten las rapaces nocturnas a las carreteras (Bourquin, 
1983), como la mayor densidad de presas, la inmejorable 
disposición y abundancia de posaderos en esas zonas con 
abundantes presas y que constituyen lineas de dispersión para los 
jóvenes, conviene que tengamos en cuenta que esta explotación se 
va a acentuar según las épocas del año. Así, cabe destacar que 
la importancia de la red vial es aún mayor en los meses 
invernales por razones que los científicos comienzan a desvelar. 

Se ha descubierto en estudios muy recientes (Bourquin, 1983; 
Telleria, Alcántar~ y Santos, 1991) que los micromamiferos, 
especialmente ratones de campo (Apodemus sylvaticus), musaraña 
común (Crocidura russula) y topillos (Microtus ssp.), muy 
importantes en la dieta de las nocturnas, tienen una marcada 
tendencia a refugiarse y concentrarse en las zonas de vegetación 
no cultivada durante el inviernno, pues en esta cobertura 
encuentran el único alimento y refugio disponible debido a las 
nieves, lluvias y otros factores ambientales. En amplias zonas 
de nuestro pais los únicos espacios que reunen estas 
caracteristicas son los situados en los márgenes y arcenes de las 
carreteras, espacios que además no llegan, generalmente, a 
inundarse ni cubrirse de nieve debido a su diseño y 
mantenimiento, conservándose como uno de los mejores biotopos 
para la fauna. 

Estudios llevados a cabo mediante trampeo sistemático de los 
micromamiferos, han demostrado que existe un gradiente de 
abundancia creciente según nos acercamos a la carretera. La 
densidad máxima de estos animales . es máxima a escasos cms. del 
asfalto y la mínima se localiza más allá de los 50 mts. del 
trazado. 

Debido a las razones que se han expuesto, las carreteras 
constituyen en última instancia, un socorrido territorio de 
"emergencia" para aquellas aves que no han tenido éxito en la 
caza en sus últimas horas. De esta manera se tendría acceso fácil 
y rápido a las piezas, hecho que ocurre con muchísima frecuencia 
en las estrigiformes por múltiples causas (Bourquin, 1983; 
Brinzal, 1991): aves inexpertas en su primer año de vida o recién 
independizadas que no han aprendido a cazar, aves adultas en baja 
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condición fisica por malformaciones, lesiones traumáticas o 
enfermedades, envenenamientos, parasitosis... en general 
individuos mal adaptados; adultos o jóvenes que debido a las 
malas condiciones meteorológicas no han podido capturar las 
presas necesarias (hecho muy frecuente). Se ha observado una 
mayor afluencia de nocturnas a las carreteras después de periodos 
de mala climatologia. 

Durante los años que llevamos estudiando esta causa de 
mortalidad en las nocturnas, hemos recopilado gran cantidad de 
datos y observaciones que de una forma u otra corroboran lo 
expuesto: innumerables observaciones de aves tratando de cazar 
desesperadamente en los arcenes durante el dÍa cuando las 
condiciones meteorológicas de las 2-3 noches anteriores han sido 
duras, atropellos a plena luz de dia de pollos hambrientos recien 
independizados, etc. 

De un total de 150 ejemplares atropellados de lechuza común 
(Tyto alba) que se ha estudiado en el Centro de Recuperación, el 
67% se encontraban en mala condición fisica debido a ayuno 
prolongado, el 18% presentaban graves enfermedades infecciosas 
(salmonelosis, colibacilosis, .tuberculosis y tricomoniasis) y 
parasitarias (helmintiasis), el 10% eran hembras adultas en 
estado de incubación (aves muy sucias, torpes, pesadas y con 
escasos reflejos debido a los largos periodos de tiempo que pasan 
incubando). 

Como casos extremos, se ha registrado un atropello de una 
lechuza común jóven que se encontraba en el arcén comiendo los 
restos de un animal atropellado. Esta lechuza atravesaba una 
situación realmente mala pues su peso era solo de 210 grs., 
cuando el normal es entre 290-340 grs., circunstancia originada 
por un ayuno prolongado al no tener éxito en la captura de sus 
presas (datos aportados por C.S.R.fE.F.A.V.). 

Estas observaciones tienen una importancia enorme, ya que 
se detectan a nivel mundial ejemplares de estas especies comiendo 
carroña. Otra parecida se ha registrado con un cárabo (Strix 
aluco) (GREFA). Otro dato destacable (Alfredo Ortega Sirvent, 
com. pers.) es de una lechuza que resultó atropellada con una 
presa en las garras, momentos después de capturarla en el arcén 
de una carrretera madrileña. Una última que refleja la 
importancia del papel de las carreteras viene de Cataluña, donde 
los dos individuos de una pareja reproductora resultaron 
atropellados por el mismo coche y simultaneamente, probablemente 
mientras realizaban un vuelo caracteristico del celo y cortejo 
de la especie (CSR/E.F.A.V.). 

LAS CARRETERAS COMO LINEAS DE DISPERSION 

Un último aspecto a comentar y que ya se ha citado 
anteriormente es la importancia de la red vial como trazado o 
base utilizada por algunas especies de nocturnas para efectuar 
sus rutas dispersivas y desplazamientos, hechos ya estudiados 
fuera de nuestro pais (Shawyer, 1987). 

Esto se ha comprobado para el caso de Tyto alba, aunque 
probablemente ocurra lo mismo con Athene noctua. En el resto de 
las especies parece no cumplirse. 
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En nuestro caso, hemos podido constatarlo mediante 
recuperaciones de aves anilladas y reintroducidas por centros de 
recuperación. 

Aves nacidas en cautividad en el centro, o salvajes, 
recibidas, heridas y reintroducidas en lugares concretos y 
apropiados fueron encontradas atropelladas años o meses después, 
en carreteras que partian directamente de los puntos de 
reintroducción y distantes de estos entre 4 y 50 kms. Esto se ha 
observado también con aves silvestres anilladas en nuestro pais. 

Este factor, al igual que las anteriores, contribuye sin 
duda a una mayor mortalidad por esta causa. 

VULNERABILIDAD POR ESPECIES Y MOTIVOS 

Podemos afirmar, que a excepción de la lechuza de Tengmalm 
(Aegolius funereus) el resto de las nocturnas que habitan nuestro 
pais sufren de una manera u otra las graves consecuencias del 
tráfico rodado. No obstante, no todas . las siete especies van a 
verse afectadas en la misma medida y esto va en función de la 
biologia de cada una de las especies en particular. Aquellas 
especies que tengan predilección por hábitats abiertos, poco 
forestales, y utilicen en mayor o menor grado las carreteras como 
lineas de dispersión, serán las especies más vulnerables. 

Son el mochuelo (Athene noctua) y la lechuza común (Tyto 
alba) las que reunen con más énfasis estos caracteres y por lo 
tanto las que ven más diezmadas sus poblaciones por esta 
mortalidad. Ambos casos han sido estudiados en nuestro pais, 
concretamente en la zona central (Fajardo, 1990; Hernández, 1988) 
aunque las conclusiones podrian aplicarse en algún modo al resto 
del estado. 

Los centros de recuperación pueden ser considérados como 
indicadores de las causas de mortalidad de las rapaces ibéricas. 
Un sondeo de los registros de entrada realizado en los más 
representativos revela que precisamente son estas dos especies 
las que con mayor frecuencia son recibidas con heridas producidas 
por colisiones con vehiculos (ver tabla 1). 

El resto de las especies debido a su ecologia registran 
porcentajes poco importantes en relación a su mortalidad total 
conocida, si bien estos valores pueden alcanzar cierta magnitud 
a nivel local. 

Especies como búhos chicos (Asio otus) y cárabos (Strix 
aluco) son atropellados en la mayor parte de las ocasiones en las 
zonas delimitadas por su tipo de hábitat forestal mientras que 
los búhos reales (Bubo bubo) lo son en áreas montanas o de montes 
más bien conservados. Esto ya reduce en parte la probabilidad de 
atropello para estas especies ya que la mayor parte del 
territorio nacional está caracterizada por zonas abiertas sin 
arbolado o escaso y disperso, que es precisamente el tipo de 
biotopo más explotado por mochuelos y lechuzas. En cuanto a la 
lechuza campestre (Asio flammeus) y autillo (Otus scops), también 
•e registran atropellos cada ·año, aunque sólo destacables en 
importancia para el autillo y únicamente en regiones del este 
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peninsular. No obstante, ninguna de estas, como hemos dicho, 
parece utilizar las carreteras para sus movimientos y solo están 
en nuestro pais en determinadas estaciones del año, lo que reduce 
las oportunidades de colisión. 

Debido a estos criterios de mayor o menor vulnerabilidad por 
especie, este informe está más dirigido hacia la lechuza y el 
mochuelo, y en un segundo aspecto, se hará más referencia a la 
primera por conocerse mejor su biolog1a y mortalidad y por .lo 
tanto resulta más factible interpretar la incidencia de las 
carreteras en sus poblaciones. 

Las estimaciones realizadas por este grupo (Brinzal, 1991), 
apuntan a que en la Comunidad de Madrid pueden morir anualmente 
unas 250 lechuzas donde la población reproductora no supera las 
180 parejas, cifra muy inferior a la media encontrada. Esto nos 
da la idea del enorme impacto que supone para la población, 
haci~ndo de esta mortalidad una de las causas de regresión, 
posible envejecimiento y aislamiento de la población de la 
especie (Fajardo, 1990). Esto puede aplicarse al resto de las 
provincias, lo cual arrojarla unas cifras escalofriantes. En el 
Reino Unido mueren unas 5.000 al año por esta causa, donde crian 
igual número de parejas. Por consiguiente, un pollo por cada 
pareja nidificante moriria como consecuencia del tráfico rodado, 
que unido a las bajas producidas por otras causas hacen más 
critica la situación. 

Probablemente, y siguiendo los mismos razonamientos que los 
autores británicos, y teniendo en cuenta las estimas 
poblacionales de nuestro pais (Noval, 1975), un número nunca 
inferior a 20.000-25.000 lechuzas moririan cada año en España. 

La consecuencia más inmediata es la· paulatina desaparición 
de las parejas reproductoras y de jóvenes que renueven la 
población adulta, envejeciendo y aislándose sus poblaciones. 
Podemos pues sospechar de esta causa, como la responsable en gran 
medida de la regresión de nuestras lechuzas y mochuelos. 

ESTACIONALIDAD EN LA MORTALIDAD 

Análogamente a lo que ocurria con la mayor explotación de 
las carreteras en invierno, los picos en la mortalidad varian 
marcadamente con las épocas del año. 

Para el caso de la lechuza común y el mochuelo estos 
periodos han sido bien ~studiados (Fajardo, 1991; Hernández, 
1988), y coinciden con acontecimientos importantes en la 

biologia de las · especies (ver cuadros). También para el cárabo, 
el PMVC ha obtenido algunos datos importantes. 

En la lechuza común (Tyto alba) la mortalidad ocasionada en 
la primera mitad del año es en su mayor parte de adultos 
(Fajardo, 1990) debido al celo y cortejo, ya que este incrementa 
su ritmo de actividad y predador y por tanto aumenta el tiempo 
de exposición al tráfico. En la segunda mitad del año, hay un 
fuerte incremento en la lllOrtalidad ocasionado por los jóvenes que 
abandonan el nido y comienzan la dispersión masiva. A esto último 
hay que añadir el inicio del invierno, con las consecuencias ya 
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mencionadas. 

En general, podemos apuntar dos periodos de alta mortalidad 
anual para todas las especies. Uno entre febrero y abril, 
moti vado por el celo, que afecta con mayor incidencia a los 
adultos y otro, masivo, entre agosto y diciembre, ocasionado por 
la dispersión y el comienzo del invierno. Estas fechas van en 
relación con los meses en que cada especie realiza su celo y 
dispersión. Las especies más tempranas, registran estos picos 
antes que las más tardias. 

CAUSAS Y HORARIOS DE LAS MUERTES 

Según los datos recogidos desde hace seis años y para la 
lechuza común, la frecuencia horaria no es constante durante la 
noche. Aparecen dos picos destacados, uno hacia media noche y el 
otro al amanecer, lo que coincide con los periodos más activos 
de la especie (Bunn, Warburton y Wilson, 1982). 

Observaciones recogidas para otras especies sugieren algo 
similar aunque no se puede afirmar debido al escaso volumen de 
datos disponibles. 

En cuanto a los tipos de lesión que producen las colisiones, 
los 150 casos estudiados por tal causa arrojan los resultados 
siguientes: 

Muerte instantanea .................................. 7 5% 
Ileso, conmoción ligera temporal .....•..•........... 9% 
Ala izquierda fracturada ............•.......•....... 14% 
Ala deerecha fracturada .......................•..•.. 1% 
Otros • . • • . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • . • . . . . . 1% 

La muerte instantánea se produce por la rotura interna de 
órganos vitales (higado, riñón o grandes vasos). En él 15-16% de 
ocasiones en que el ave no murió en el acto pero sufrió fracturas 
de importancia, éstas habrian muerto de hambre a los pocos dias 
de no haber sido encontradas y entregadas en un centro de 
recuperación. A veces son encontrados dias después de sufrir un 
traumatismo que les impide volar y se ven obligados a comer 
cualquier cosa que encuentran por la cuneta: basuras, trapos, 
etc. lo que les provoca en ocasiones serias infecciones 
digestivas (salmonelosis, etc) agravando aun más su situación. 

Podemos hacernos a la idea de los cientos o quizá miles de 
rapaces nocturnas que mueren cada año de esta manera tan penosa 
en nuestras carreteras. 

Para contribuir a aumentar el problema, es necesario 
recalcar que en estos lugares, la concentración de tóxicos, 
principalmente plomo y pesticidas organoclorados, es muy 
apreciable debido al desprendimiento de gases de vehiculos, etc. 
Estos tóxicos se acumulan en los tejidos de los micromamiferos 
y por acumulación en los de las nocturnas. De esta manera, estas 
reflejarán unos niveles de estos tóxicos superiores generalmente 
a las de otras aves no ubicadas en las cercanias de las 
carreteras. 
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MORTALIDAD EN CARRETERA EN LAS RAPACES NOCTURNAS 
INVERNANTES 

La más estricta invernante de nuestras estrigiformes es la 
lechuza campestre (Asio flammeus), especie sólo visible en los 
meses fríos y que regresa a sus lugares de cria en el centro y 
norte de Europa en la época estival. 

casi la totalidad de los atropellos registrado para esta 
estr1gida, se localiza en la franja costera del Levante 
Peninsular, coincidiendo con lo que podr1a suponer una de sus 
v1as de entrada e invernada. Para el caso del autillo, la otra 
nocturna migradora estricta, el mayor número de casos procede de 
la misma zona, lo que hace pensar en el levante y el este 
peninsular como una destacada via de penetración de Iberia de 
aves en migración. 

Se han recopilado inportantisimos datos de mortalidad en 
Cataluña por parte de la c.s.R. que sugieren la existencia de un 
paso estacional de mochuelo (Athene noctua) por determinados 
puntos concretos de Cataluña. En dichos pasos, y en periodos de 
tiempo muy definidos, gran cantidad de ejemplares de esta especie 
mueren atropellados. Estos ejemplares son significativamente 
diferentes en cuanto a tamaño y coloración respecto a los que 
crian en la zona, asemejándolas más a la población pirenaica. 
Estos · datos están siendo · interpretados y estudiados 
cuidadosamente por lo que por el momento no se puede dar más 
información. De comprobarse estas hipótesis, podriamos afirmar 
que es la primera vez que se detecta algo similar para nuestro 
pais. 

Para el caso de la lechuza común, los hallazgos son aun más 
sorprendentes pues se han encontrado lo que a todas luces parecen 
ser los dos grandes puntos de entrada en· nuestra peninsula de 
individuos invernan tes. Los datos que este grupo e. s. R. , P.M. V. e. 
y el equipo de trabajo de nocturnas de Alava han recogido en los 
últimos años, revelan que la invernada de esta especie en nuestro 
país es mucho más estricta que la que hasta el momento se 
pensaba, según la bibliografia consultada. 

Esto adquiere tal grado, que estos individuos invernantes 
han influido de una manera muy considerable en los rasgos 
morfológicos de nuestra población nidificante, produciéndose 
clarisimas hibridaciones con las lechuzas locales (Fajardo, 
1991). 

Asi, los dos grandes pasos se encuentran a cada lado de la 
cadena pirenaica, uno en Cataluña (La Scala) y el otro en el Pais 
Vasco. En dichos pasos, se refleja una altisima mortalidad 
constante con un caracter marcadamente estacional, siempre en 
carreteras que se disponen según grandes valles o trazados 
idoneos que son utilizados por los individuos migrantes para su 
penetración en España. Estos individuos atropellados pertenecen 
a las dos subespecies europeas (una de ellas Tyto alba guttata, 
propia de centroeuropa) y las recuperaciones de aves anilladas 
procedentes de estas zonas europeas contribuyen en cierto modo 
a corroborar este importantisimo aspecto. 

o 

Estos pasos son concretamente en el Pirineo Oriental; desde 
Francia hasta el Macizo del Montgri (Cataluña), por la carretera 
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que discurre por la parte baja del valle que une ambos puntos, 
otra posible ruta es la carretera que discurre entre La Scala y 
Sant Pere Pescador (C.S.R.). 

En los pirineos occidentales, el paso discurre po~ un valle 
de la provincia de Vitoria. En la carretera que recorre el fondo 
de dicho valle, también se ha localizado un paso de milanos 
reales invernantes procedentes del pais Galo (G.T.R.N.A.). No se 
van a exponer más datos al respecto dado el caracter provisional 
del citado informe y encontrarse estos estudios en una fase 
inicial. 

Empleando la misma metodologia (interpretación de los 
atropellos de la especie) se ha encontrado una zona claramente 
tipica de invernada en el sur de España, hecho también 
corroborado por las recuperaciones de aves anilladas en el 
extranjero. Esta zona se localizarla principalmente en las 
provincias de Cádiz y Huelva, donde con caracter siempre 
marcadamente estacional se registran enormes mortalidades de 
individuos de las dos subespecies europeas (del centro-norte y 
la del sur europeo). Ambas provincias cuentan con un hábitat 
idoneo para albergar estas poblaciones invernantes o en su 
defecto, divagantes (datos de Brinzal y de F.Galán). Esta zona 
puede también recibir algún contingente del norte peninsular, 
como demuestran algunas recuperaciones de aves anilladas. 

Aunque no podemos ofrecer más datos al respecto, todo parece 
indicar que estas lechuzas procedentes de otros paises europeos 
registran mayor mortalidad aqui que las poblaciones sedentarias. 
Las causas de esto bien podrian ser las siguientes: 

Aves en baja condición fisica debido al esfuerzo y desgaste 
de la migración 

Aves que no tienen territorios establecidos por lo que 
debido a una competencia con individuos locales tenderian 
a ocupar los territorios marginales e inseguros que 
constituyen las carreteras. 

Son aves acostumbradas a un tipo de dieta principalmente 
monoespecifico al predar sobre todo sobre Microtus ssp., 
muy abundantes en el resto de Europa (Cramp, 1985). 

En nuestro pais, estos topillos son más bien escasos y 
tenderian a ocupar por razones ya expuestas los márgenes de las 
carreteras y zonas afines.. Recordemos aqui que la lechuza común 
es reacia a cambiar su dieta y buscará las zonas donde ese tipo 
de presas sea más accesible (Bunn, Warburton y Wilson, 1982). El 
tipo de caza de .los topillos (especies hipogeas) difiere del de 
los ratones (Mus y Apodemus, especies epigeas). 

Por estas razones teóricas, la carretera tendria mayor 
importancia, si cabe, para estas aves invernantes. 

POSIBLES SOLUCIONES 

Nos encontramos quizás ante uno de los problemas más 
complejos que la conservación puede plantear. 
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La problemática de la conservación de muchas de nuestras 
especies, casi siempre ha encontrado alguna u otra solución más 
o menos factible, corno es la creación de reservas naturales, 
eliminación de furtivisrno, creación de pasos para la fauna, etc. 
En nuestro caso, la solución última choca directamente con los 
conceptos de progreso y confort de la sociedad actual. 

La única manera de que no se atropellen nocturnas, es que 
no exista una carretera y esto resulta a todas luces inviable. 

Siempre que exista una carretera, se darán en ella los dos 
factores esenciales que la harán atractiva para una rapaz 
nocturna, es decir, amplia disponibilidad de presas y gran 
cantidad de posaderos estratégicamente ubicados. 

La mortalidad por colisión siempre será mayor en aquellas 
especies que ya hemos visto, por depender más de estas 
caracteristicas en cuanto a biotopo y ecologia, por lo que las 
posibles soluciones a adoptar deberian ir más encaminadas a 
dichas especies más vulnerables. 

Para complicar más la situacion, hemos observado que 
aquellas medidas más o menos buenas para un grupo de especies 
resultan nefastas para el otro, y asi una vez más nos encontrarnos 
con un nuevo dilema. 

Desde un punto de vista realista, ya 
una nueva red asfaltada es algo utópico, 
pasarian por eliminar de la carretera 
atractiva para las nocturnas y esto seria 
telegráfico o señal de tráfico y las 
potenciales en la medida de lo posible. 

que la no apertura de 
las únicas soluciones 
aquello que la hace 
eliminando todo poste 
consiguientes presas 

Lo primero es viable pintando en la calzada las 
señalizaciones oportunas y las segundas eliminando la cobertura 
vegetal que atrae a los rnicrornarniferos mediante la utilización 
de algún producto quirnico no tóxico ( sal, etc. ) , u otros 
agentes. Esto podria contribuir a disminuir "algo" la tasa de 
accidentes, aunque probablemente la eliminación de puntos negros 
de una zona por estos medios, los trasladarla a otra distinta, 
con idénticos resultados. 

Por ello 
contrarrestar 
prácticas. 

tal 
los 

vez aquellas medidas que 
efectos de la mortalidad 

contribuyan a 
sean las más 

Recordemos que aquellas zonas con alta mortalidad de alguna 
especie en concreto son las que cuentan con mayores densidades 
de ésta. En el Reino Unido, se está procediendo a la colocación 
de nurnerosisirnas cajas nido de manera sistemática según el 
trazado de la red vial, siempre alejadas de ésta un rninirno .de 500 
rnts. y cuya finalidad no es otra que la de contrarrestar una alta 
mortalidad con una más alta natalidad (información aportada por 
el Barn Owl Trust). Estos resultados comienzan a ser 
esperanzadores, aunque no se pueden dar cifras exactas, por el 
momento. 

En ocasiones, se ha observado que en carreteras con 
abundantes curvas, el número de atropellos fue nulo, a pesar de 
ser zonas con densidades muy altas de mochuelos. La razón parece 
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ser el hecho de circular a una velocidad muy baja, aunque para 
que esto sea efectivo el número de curvas debe ser elevao. 

Se están ensayando algunas posibles soluciones, aunque no 
podremos saber sus resultados hasta que, desgraciadamente, muchas 
más nocturnas hayan muerto bajo las ruedas de un coche. 

ESTUDIO DE LA MORTALIDAD EN CARRETERA DE LAS RAPACES 
NOCTURNAS EN NUESTRO PAIS 

Recientemente se ha constituido la Comisión Ibérica de 
Rapaces Nocturnas (C.I.R.N.) que engloba a la C.S.R. y al grupo 
BRINZAL, grupos que se han dedicado exclusivamente al estudio de 
la mortalidad y biologia de estas aves en nuestro pais. Dicha 
comisión está recopilando gran cantidad de información a este 
respecto, información que en su dia quedó a disposición de la 
CODA para la realización de este P.M.V.C. 

Los resultados que en este informe se exponen, siempre con 
un caracter provisional, se basan en los datos que la comisión 
ha recogido durante 6 años de estudio del tema y a datos 
procedentes de participantes del P.M.V.C. 

Dada la enorme incidencia de esta mortalidad en nuestras ya 
diezmadas rapaces nocturnas, la Comisión Ibérica de Nocturnas 
considera la iniciativa de la CODA a la hora de realizar el 
presente proyecto, como uno de los pasos más importantes en 
cuanto a conservación. 

La información procedente de la casi totalidad del pais que 
el PMVC está recopilando, está arrojando luz sobre aspectos muy 
importantes sobre la biologia de estas aves, que sin duda habrian 
resultado muy dificiles de aglutinar por otros medios 
convencionales. Este proyecto podrá servir de base . para otros 
proyectos que centrados en estas aves tengan como objetivo su 
conservación en cualquiera de sus formas. 
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Especie B.b. A. o. A. f. S.a. A.n. O.s. T.a. 

A no no no no si no? si 

B suelo vuelo vuelo vuelo suelo suelo vuelo 
vuelo 

e si si no no si no 

D poll. poll. adult. poll. poll . . poll. 
juv. adult. adult. 

E monte bosq. espac. bosq. campo bosq. 
medit. abiert. humed., camp. abiert. con 

cereal abiert. cultiv. cult. 

F no no no no si no 

G no no no no si? ? 

Tabla 1. Explotación de las carreteras por las rapaces 
nocturnas. 

si 

poll 
adult 

cult. 
pasto 

si 

si 

A: atracción directa hacia la carretera como territorio de 
caza; B: lugar de colisión; C: existencia de puntos negros; 
D: edad más afectada; E: hábitat; F: las carreteras son causa del 
declive de la especie; G: constituyen las carreteras rutas de 
dispersión generalmente. 

Nota: debido al método de recogida de datos, éstos son 
todav1a provisionales. Por supuesto, hay excepciones para casi 
todos los puntos, pero son casos de · escasa importancia en 
relación con los datos generales. Estas conclusiones var1an en 
algunas localidades. 

Búho re a 1 ( Bubo bubo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Búho chico (Asia otus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Lechuza campestre (Asio flammeus) .................... 1 
Cárabo (Strix aluco) ...............................•. 1 
Mochuelo (Athene noctua) . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . 3 
Autillo (Otus scops) ..........................••.•..• 2 . 
Lechuza (Tyto alba) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Tabla 2. Vulnerabilidad de cada especie hacia el efecto 
de las carreteras. 

1: Efecto poco importante o casi inexistente 
2: Sólo importante a nivel local o medio 
3: Muy peligroso, causa de declive poblacional 
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Figura 1. Cambios mensuales de la mortalidad total y de las 
tres causas de mayor importancia de mortalidad de lechuza (Tyto 
alba) en España Central. (reproducido de Fajardo, 1990) 
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Piqura 2. Mortalidad de Tyto alba en Badajoz 
(Extremadura) n= 49 (datos de F. Gragera) 

¡ o 

Piqura 3. Mortalidad de Tyto alba en Navarra. n= 66 (datos 
de J.L. Lizarraga) 
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Fiqura 4. Mortalidad de Athene noctua en Extremadura 
(Badajoz) n= 73 (datos de F. Gragera) 

r o 

Fiqura S. Mortalidad estacional de Strix aluco (las figuras 
1-4 reflejan los dos picos de mortalidad estacional para 
distintas especies y en distintas zonas. Se aprecian los dos 
picos, generales: celo y dispersión) 
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Figura s. Porcentajes por especies del total de atropellos 
registrados (datos provisionales). Están incluidos los 
registros de entrada de Centros de Recuperación 

Esquema de hábitats. Indica el tipo de unidad paisajistica con 
mayor número de atropellos por especie. 

Búho real = 1; búho chico = 2¡ lechuza campestre = 3¡ cárabo = 
4; lechuza = 5¡ mochuelo = 6¡ autillo = 7 
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CAUSAS DE MORTALIDAD DEL PETIRROJO. 
LA INCIDENCIA DE LOS ATROPELLOS 

Bruno Barraqán Fernández• 

INTRODUCCION 

Los estudios de mortalidad sobre aves suelen ir dirigidos 
a dar una vis1on general de las causas que la producen, 
centrándose sobre todo en causas como la caza o la captura con 
trampas, liga, etc. 

Nosotros pretendemos con el siguiente estudio dar una visión 
general de la mortandad de una especie característica de nuestra 
avifauna como es el Petirrojo (Erithacus rubecula) , haciendo 
hincapié en una causa poco estudiada en España y apenas en Europa 
(Adriansen, 1989) como son los atropellos en carretera. 

METODO Y AREA DE ESTUDIO 

Solicitamos a la Oficina de anillamiento del I.C.O.N.A. las 
recuperaciones de individuos anillados o recuperados en nuestro 
pais (Baleares incl.) durante los últimos diez años. 

Nos remitieron un total de 503 recuperaciones que analizamos 
posteriormente para la obtención de los datos. Este método fue 
utilizado también por Adriansen (1.988) para realizar un estudio 
similar en Bélgica. 

RESULTADOS 

Mortalidad qeneral 

Analizamos a continuación la mortalidad general de la 
especie; como se observa en la Figura 1, la principal causa de 
la mortandad lo representan las capturas (56,06%), seguida de la 
caza (23,45%) y a mayor distancia los accidentes producidos por 
el hombre (7,95%). Después la siguen causas menores como 
depredación, causas naturales, contaminación, etc. 

* Avda. Cervantes, 23, 32D. 33400 Avilés (Asturies) 
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Figura 1. causas de mortalidad y proporción 

l. Capturado por el hombre, trampeado, 
envenenado 282 56.06% 

2. Mortalidad por disparo 118 23,45% 
3. Accidente por presencia humana 40 7,95% 
4. Depredado 15 2,98% 
5. Causas naturales (olas de frio, etc.) 8 1,59% 
6. Contaminación, sulfatos, etc. 3 0,59% 
7. No hay información, desconocido 37 7,35% 

Accidentes _por presencia humana 

Este es el apartado que más nos interesa analizar, pues los 
atropellos se ven directamente implicados. Podemos dividir esta 
causa en varios apartados, quedando disgregados como indica la 
figura 2. Como vemos la mayor mortalidad dentro de esta causa 
está ocasionada por los atropellos en carreteras (77,5). Pero si 
analizamos esta causa junto a los restantes datos, observamos que 
tan sólo supone el 6,16% de la mortandad total. 
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Figura 2. Accidentes por presencia humana 

l. Atropello en carreteras 
2. Internarse en una casa 
3. Colisión con cristal 
4. Colisión con cables 

31 
5 
2 
2 

Evolución estacional de la mortandad y distribución 
qeoqráfica 

77,5% 
12,5% 

5% 
5% 

Al hablar de la evolución estacional de la mortandad vemos 
que va pareja a la biologia migratoria de la especie. Se observa 
claramente (ver figura 3) que ia época de mayor aparición 
corresponde al otoño-invierno (67,74%) coincidiendo con la caida 
de migrantes a invernantes que llegan durante estas fechas a la 
Peninsula Ibérica (Telleria, Santos,y Carrascal, 1988); en esta 
apreciación coincidimos con otros estudios (Alvarez, 1990; 
Barragán, 1989). Después en menor medida aparece la primavera y 
el verano (con 32,26% entre los dos). 

Analizando las recuperaciones para determinar la 
distribución geográfica, podemos ver que durante la época 
invernal predominan las observaciones en la zona mediterránea 
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(85,71%), siendo esto lógico a causa de la numerosa invernada de 
la especie en dicha zona, fenómeno que ya ha sido estudiado por 
diferentes autores (Arroyo y Telleria, 1984; Jordano, 1985; 
Santos y Telleria, 1985; Luis y Purroy, 1981). A lo largo de los 
pasos se distribuyen más o menos homogeneamente por todo el 
territorio estatal sin ninguna preferencia concreta, y durante 
la época estival se centran en la cornisa cantábrica, pues se 
trata del principal reducto de nidificación de la especie en la 
Peninsula Ibérica. 

30 ·-
. 

25 -

20 -
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5 -

11 111 IV V VI VIl VIII 1 X X XI 

Fiqura 3. Variaci6n estacional según las recuperaciones 
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Figura 4. variación estacional de la mortalidad por 
atropellos del Petirrojo (Eritbacus rubecula) en Asturias durante 
los años 88, 89 y 90. 

DISCUSION 

Los datos de recuperaciones reflejan que la mortandad por 
atropellos no es una causa muy importante en la mortalidad 
general de la especie. 

Creemos que por diferentes motivos, que a continuación 
exponemos, que las recuperaciones de anillas nos pueden dar una 
indicación de las principales causas de mortalidad, pero que no 
reflejan la cifra real en el caso de los atropellos, siendo esta 
muy superior a la señalada por los resultados. 

1) Es más fácil la recuperación de anillas en ejemplares 
cazados o capturados, que en individuos atropellados, las 
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cuales podemos decir que son casuales. 

2) En diferentes trabajos sobre mortandad de vertebrados en 
carreteras, tanto en nuestro pais como en el extranjero es 
siempre una especie representativa, con un número alto de 
registros (Al varez, 1990; Barragán, 1989; Finnis, 1960; 
Garzón, 1972; Hodson, 1960 y 1965; Palomo, 1990; y Vignes, 

· 1984 ). En estudios realizados para determinar la 
mortalidad de la especie también se hallaron proporciones 
mayores para esta causa (Adriaensen, 1988). 

3) Nuestras propias observaciones de campo nos indican su alta 
mortalidad en carreteras, y recogimos más de 300 datos en 
prospecciones por Asturias durante los años 88, 89, 90 y 91 
(ver figura 4). 

Como conclusión del estudio decir que los atropellos son un 
factor importante a tener en cuenta en la mortalidad general de 
la especie estudiada. 
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RESUMEN 

Se analizaron un total de 503 recuperaciones de Petirrojos 
anillados o recuperados en España (Baleares incl.), para poder 
determinar las causas más importantes de mortandad que afectan 
a la especie. Las principales causas de mortandad son: capturado 
por el hombre (56,06%), cazados (23,45%) y los atropellos en 
carreteras (6,16%). Las épocas de mayor aparición son el otoño 
e invierno, a causa del paso e invernada en la Peninsula Ibérica. 
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INCIDENCIA DE LAS CARRETERAS EN LAS POBLACIONES DE LOBOS EN 
CASTILLA Y LEON 

Luis Mariano Barrientos Benito• 

Castilla y León es la región española que mayor número de 
efectivos lobunos mantiene, calculándose éstos en torno a los mil 
ejemplares, aproximadamente un cincuenta y cinco por ciento de 
la población total. 

Durante los últimos años, como consecuencia de su gran 
adaptación al medio, y aprovechando una serie de condiciones 
favorables, la especie ha experimentado un gradual aumento; sin 
embargo se observa en algunos grupos residuales habitantes de 
zonas muy humanizadas la pérdida progresiva de los caracteres 
etológicos propios de esta especie, con las graves consecuencias 
que de ello se derivan. 

El lobo es un animal estacionalmente sedentario, realizando 
grandes desplazamientos principalmente nocturnos. Presentando 
mayor intensidad de movimientos durante el invierno, coincidiendo 
con la emancipación de los jóvenes y durante la época de celo. 
Se han llegado a comprobar desplazamientos diarios de hasta 
cuarenta kilómetros, aunque normalmente no suele superar los 
diez. Dependiendo sobre todo de la disponibilidad de alimento, 
de lo abrupto del terreno en que se muevan o de la presión 
sometida por parte del hombre, que en algunas zonas es incesante. 

En Castilla y León son los atropellos la cuarta causa de 
mortandad de los lobos, con tan sólo un 4,6%, quedando muy lejos 
de los muertos por arma de fuego 6.0%, de los que son capturados 
de cachorros, 19,7%, o de los que mueren en diversas trampas, 
11,5%. 

El mayor número de atropellos se producen de noche, 
aprovechando la mayor movilidad de la especie, siendo muy 
frecuentes en las cercanias de algún núcleo urbano, aprovechando 
la predilección que en algunas zonas sienten por las carroñas, 
merodeando los basurales y los alrededores de las granjas. Los 
atropellos son más frecuentes en las carreteras de mayor 
intensidad de tráfico, en contrapartida con las carreteras 
locales, donde el estado del firme no permite a los conductores 
desarrollar grandes velocidades. 

La creación de trazados en zonas semi-virgenes, ocasiona 
mayores problemas que los derivados del atropello de algún 
ejemplar, pues en muchos casos se invade el territorio familiar 
de la especie, al tiempo que directa o indirectamente se potencia 
turisticamente la zona, con las graves consecuencias medio 
ambientales de sobra conocidas por todos. 

Pese a ello el lobo es un animal muy adaptado a las 
condiciones impuestas, pudiendo ocupar cualquier biotopo por 

* cf Pérez Galdós, 14, 8QB. 47005 Valladolid 
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imposible que ésto pueda parecer. Es frecuente observar en una 
región tan humanizada ·como es Tierra de Campos, como las lobas 
utilizan los campos de cereal para criar, algunas veces muy cerca 
de algún pueblo. Creemos que aunque son innegables las · 
repercusiones negativas que traen consigo éstas obras, no son 
necesariamente determinantes en la evolución de la especie, 
aunque si en otras más vulnerables a éstas alteraciones, como son 
el oso o el lince. 

El principal problema con que cuenta el lobo a medio y largo 
plazo, además de la continua caza furtiva que soporta, es la 
fragmentación de sus poblaciones, lo que motiva en muchos casos 
a un aislamiento de determinados grupos de escasa autonomia que 
pueden llegar a desaparecer. Este caso es observado en aquellas 
poblaciones que se encuentran separadas y limitadas por autovias 
o autopistas, siendo éstas en muchos casos obstáculos insalvables 
para cualquier especie. 

El problema se acentúa en aquellas zonas donde existe un 
escaso contingente de efectivos lobunos, necesitando para su 

· evolución del aporte numérico y genético de otros grupos más 
fructuantes. Los resultados no tardan en producirse. Por una 
parte, al quedar aislados no pueden recuperarse de la gran 
presión ejercida por el hombre hacia la especie. Al mismo tiempo, 
y al quedar reducido su campo de acción, son más cuantiosos los 
daños · sobre la cabaña ganadera, ejerciendo al mismo tiempo una 
fuerte presión sobre las especies cinegéticas. Existiendo además 
el problema de consanguineidad, derivados de casos de endogamia, 
o incluso de cruces de perros. En Italia, uno de los paises que 
más ha sufrido el proceso de modernización de la nueva Europa, 
donde existen trescientos mil kilómetros de carreteras, para un 
pais de trescientos veinte mil kilómetros cuadrados, gran parte 
de los escasos doscientos lobos que malviven, se encuentran en 
buenamedida cruzados con perros, según estudios del famoso 
biólogo italiano Lugio Boitani. 

En la actualidad resulta complicado y dificil, intentar 
frenar el gran incremento de obras de ampliación y mejoramiento 
de nuestras redes viales, más aun cuando erroneamente se intenta 
imitar al de otros paises más desarrollados de Europa, sin darnos 
cuenta de que aquellas naciones que más rápidamente han 
evolucionado, son precisamente las que menos ejemplo pueden 
darnos de Conservación del Medio Ambiente, pues 
incuestionablemente un proceso de modernización o evolución, trae 
consigo otro de degeneración. La imagen de las grandes 
superficies ajardinadas de Inglaterra o Alemania, donde los 
corzos comen de la mano de los turistas, debe de servirnos para 
la reflexión. 

Es necesario y urgente por parte de la Administración, de 
la realización de estudios serios y objetivos, con el Iin de 
buscar soluciones alternativas a este grave problema, donde 
prevalecen más los intereses económicos en detrimento de nuestro 
maltratado medio natural. Para lo cual primeramente es deseable 
un cambio de mentalidad de nuestros politicos y de gran parte de 
los ingenieros que proyectan estas obras, para los cuales es más 
grave la destrucción de un monumento histórico artistico, que la 
de un ecosistema natural. 

En las autovias y autopistas deben habilitarse pasos 
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elevados para los automóviles; en determinadas zonas donde se 
sepa que utilizan para cruzar las especies, es interesante la 
conse~vación de masas arbóreas, asi como arroyos, cañadas, etc. 
Lógicamente no es lo mismo, ni se consiguen los mismos resultados 
con un paso subterraneo que con un paso elevado, en el primero 
en .gran medida se ha alterado el entorno, obligando a las 
especies a pasar por una· zona nueva y desconocida para ellas. El 
lobo, animal desconfiado como ninguno, dificilmente se internará 
en un pasadizo subterráneo. En el segundo, el entorno permanece 
casi inalterado, no mostrando la especie desconfianza, 
desarrollando normálmente sus pautas de comportamiento. 

El problema es serio y no debemos olvidarnos de él, 
confiados en un aumento progresivo de algunas poblaciones de 
lobos. En la provincia de Valladolid, he observado que la 
construcción de la autovia Valladolid-Tordesillas-Villalpando 
está ocasionando serios problemas al nucleo suroriental de la 
provincia, hasta el punto de haber desaparecido ya de algunas 
zonas. En su dia la construcción de la autovia Valladolid
Palencia, supuso la fragmentación de los nucleos loberos del 
Cerrato y los Montes de Torozos. 

Actualmente está en fase de estudio un ambicioso proyecto 
de creación de una autovia que recorrerá el Camino del Apostol 
Santiago, y que de llevarse a efecto, supondrá el mayor revés 
para las poblaciones lobunas del sur de Castilla. 
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SOBRE LA CONSERVACION DEL CIERVO VOLANTE (Lucanus cervus) 

César Manuel Alvarez Laó• 

Es bien sabido que los vertebrados despiertan mucho mayor 
interés que los invertebrados, lo que se traduce en la 
consiguiente cantidad de conocimientos (Garcia y Bello, 1986}, 
aunque en los últimos años los alegatos en favor de estos van en 
aumento (Viejo, 1990). Pero incluso en insectos muy populares, 
como es el ciervo volante (Lucanus cervus), el contingente de 
estudios es exiguo. Citado en gran cantidad de obras, se comenta 
someramente su biologia, pero apenas se llega más allá. Y asi 
llegamos a curiosas paradojas entre la teoría y la realidad: si 
su ciclo vital está ligado a robledales maduros, ¿Por qué es 
abundante en lugares donde no existen esos bosques? 

GENERALIDADES BIOLOGICAS 

El ciervo volante es el mayor escarabajo europeo, en el que 
se manifiesta un claro dimorfismo sexual, donde los machos son 
el doble mayores que las hembras y presentan unas enormes 
mandíbulas. Pero esto no siempre ocurre, pues el desarrollo 
depende de la cantidad de alimento disponible en el periodo 
larvario, por lo que si éste es escaso pueden aparecer machos 
desnutridos que no posean mandíbulas manifiestas, y apenas se 
distinguen de las hembras (Anadón et al., 1981; Reichholf-Riehm, , 
1986). Según otros autores (Richards y Davies, 1984}, se 
distinguen varias formas en los machos grandes, medianos y 
pequeños. 

Las larvas se desarrollan en el interior de un árbol enfermo 
o muerto (preferiblemente en la madera descompuesta) o en sus 
rafees, por el espacio de 3-5 años. El adulto ya se ha completado 
en noviembre, pero no sale al exterior hasta el verano siguiente 
(Garcia, 1983}. Desde mayo hasta septiembre, y principalmente de 
junio a agosto, están los adultos volcados en la reproducción 
(Sánchez, 1983; Chinery, 1988). Durante el dia los machos andan 
por el suelo o por los árboles con escasa actividad, pero ésta 
aumenta al atardecer, cuando revolotean por las copas de los 
árboles. Las hembras son más dificiles de encontrar, pues son 
menos numerosas y se esconden entre el ramaje. Los adultos viven · 
sólo 3 ó 4 semanas (Anadón et. al., op. cit.; Sánchez, op. cit.). 

Principalmente están ligados a robledales maduros, pero 
también en hayas, olmos, sauces, fresnos, encinas, castaños, 
árboles frutales y otros árboles de fronda (Anadón et al., op. 
cit.; Huerta et al., 1988; Zahradník y Chvála, 1990). Parece 
ser más abundante a baja altitud que en la montaña, donde el 
alimento puede ser menos abundante y su desarrollo más corto y 
menor {Zahradnik y Chvála, op. cit.). 

* e¡ Juan XXIII, 12, 32d. 33400 Avilés (Asturies) 
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ESTATOS Y PROBLEMATICA 

Está distribuido por Europa Central y Meridional, Asia Menor 
y Oriente Medio (Chinery, 1988; Huerta et al., 1988, Zahradn1k 
y Chvála, 1990). Hace décadas era abundante en gran parte de 
nuestro continente, pero hoy ya se ha extinguido en muchas zonas. 
En Iberia aún es abundante en varios lugares, principalmente en 
el Norte, y escaso en el Sistema Central (Huerta et al., op. 
cit.), pero ha sido citado en la mayor1a de las regiones (Herrera 
y Rey, 1984). 

La franca regres1on de sus poblaciones le ha valido la 
inclusión en el Convenio de Berna como estrictamente protegido 
al ser considerado "en peligro de extinción" (UICN, 1983; Viejo, 
1990) . En España se incluye en la categoria "muy amenazado", 
siendo cada vez más raro (Garcia, 1983). 

Según todos los autores consultados, las dos causas de esta 
situación son la disminución de los robles y el coleccionismo. 
Huerta y otros, op. cit., señalan que su desaparición en muchos 
lugares de Europa es atribuirle a coleccionistas, pero Reichholf
Riehm (1986) indican que su rareza no se debe a estos, sino a la 
profunda transformación dentro de la explotación forestal. 
Además, campesinos y leñadores siempre han tenido la tendencia 
a retirar los árboles muertos por miedo a que se convertieran en 
focos de plagas de insectos xilófagos (Sánchez, 1983). 

RESULTADOS OBTENIDOS Y DISCUSION 

Hemos recogido opiniones y datos a lo largo del dominio del 
bosque atlántico en Iberia, debido a que ·aqui tenemos gran parte 
de las masas de robles y castaños: el 50% de los robles españoles 
y el 70% de los castaños (Vázquez, 1986), sustratos preferidos 
por nuestros ciervos volantes. Asi para cada Comunidad Autónoma 
observamos: en Galiza se aprecia un progresivo enrarecimiento, 
siendo escaso en Ourense (Marcos Frean e Isabel Alvarez,. com. 
pers.); en Asturies es abundante por el litoral y la zona media 
(Bruno Barragán, Carlos Vázquez, com. pers., y datos propios), 
lo mismo que en Cantabria (Federico Roviralta, com pers., y datos 
propios); también abunda por todo Euskadi, a pesar de que los 
bosques de Bizkaia y Gipuzcoa son principalmente pinares (José 
Maria Fernández, com. pers.); y en Nafarroa también es abundante 
y bien distribuido (Gregorio Iribarren, com. pers.). Comprobamos 
que todavia mantiene buenas poblaciones por el norte peninsular; 
aparte, no parece tan escaso en el Sistema Central (datos de la 
sierra de Madrid, según Emilio Virgós, com. pers.). 

Respecto a los principales problemas de conservación, en el 
área cantábrica no conocemos repercusiones por el colecci.onismo, 
pero si es muy importante el efecto regresivo en los robledales. 
Según Vázquez, op. cit., las causas de la destrucción del bosque 
atlántico son las talas de matarrasa 

para explotar su madera o para introducir especies de crecimiento 
rápido, la construcción de grandes obras públicas (ej.: 
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embalses), explotaciones mineras a cielo abierto, tendidos de 
lineas de alta tensión, incendios forestales y la contaminación 
atmosférica (ej.: lluvias ácidas). Estos desastres son puntuales, 
salvo los incendios y las talas que están bien difundidos. Para 
el total nacional, el 86% de los robles y el 64% de los castaños 
son talados en el bosque atlántico (Vázquez, op. cit.), por lo 
que este es el problema más importante para el ciclo vital del 
ciervo volante. 

su conocida dependencia a los viejos robles, contrasta con 
el panorama actual del bosque atlántico: sólo en algunos valles 
de montaña encontramos grandes robledales; en la mayor parte del 
área dominan pequeños bosquetes dispersos, que son los que deben 
sustentar a este insecto. Aunque utilicen todas las caducifolias 
favorables, nos parece que no encaja su abundancia local con la 
escasez de árboles viejos o muertos existentes. Desconocemos la 
causa de esto, pero al ritmo de la destrucción forestal actual, 
creemos que la abundancia de este escarabajo no se prolongará más 
allá de algunos años. 

No encontramos ninguna referencia bibliográfica sobre el 
impacto producido por el tráfico. Esta cuestión ya empezó a 
preocuparnos hace tiempo, debido a las altas mortalidades 
encontradas, hasta una decena de individuos por kilómetro 
(Alvarez,1990). Y esta cifra es a veces superada en el interior 
del avilesino parque de Ferrera, donde muchos de estos 
escarabajos aparecen pisoteados por los transeúntes. Ya Zahradnik 
y Chvála (1990) señalan que son abundantes en los parques de las 
ciudades (Viena, Praga, etc), pero en el avilesino no existen 
viejos robles, por lo que podemos pensar que vienen aqui para 
alimentarse. 

Pero, ¿por qué van al centro de la ciudad? Anadón y otros 
(1981) indican que ocasionalmente se ven cerca de las viviendas, 
pues son atraidos por la luz. Creemos que esta es la respuesta: 
estos insectos tienen su mayor actividad al atardecer y a la 
noche, por lo que la luz urbana les atrae. Suponemos que las 
luces de los . coches son los responsables de la muerte en 
carretera, y contra este factor no conocemos soluciones. Asi, 
cada verano fallecen miles de ciervos volantes en las carreteras 
norteñas, pero desconocemos el grado de incidencia de este 
problema en sus poblaciones. · 

De los datos de atropellos obtenidos este año (1990) en el 
Norte, se desprende su época de mayor actividad y la proporción 
de sexos (Figs. 1 y 2 respectivamente~. 
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Figura 1. Número de atropellos de ciervo volante (Lucanus 
cervus) a lo largo de los meses de 1990 
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Figura 2. Porcentaje de sexos en el ciervo volante (Lucanus 
cervus) según datos de atropellos de 1990. Las cifras entre 
paréntesis indican el número de datos utilizados. 

Comprobamos que en los meses de julio y agosto ocurren la 
mayoria de los atropellos, lo que se corresponde con el periodo 
central de vida activa de los adultos. Sin embargo, por 
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experiencia de años anteriores, en julio se detectaban muchos más 
atropellos que en agosto, lo que está en consonancia con algunos 
naturalistas encuestados. Respecto a la proporción de sexos, en 
el presente año aparecen principalmente hembras, mientras que en 
otros años la dominancia de los machos era manifiesta, siendo 
además las hembras inferiores en número (Anadón et al., op. 
cit.). Desconocemos el porqué de estos datos. 

En conclusión, los atropellos en carretera son la principal 
causa directa humana de mortalidad del ciervo volante, de la que 
no parece haber soluciones, pero el principal problema para la 
conservación de este· insecto es la pérdida del hábitat, contra 
la que podemos combatir presionando a la Administración, 
concienciando a los lugareños, repoblando por n~estra cuenta, y 
ejerciendo todas aquellas actuaciones encaminadas a restaurar 
nuestros bosques autóctonos. 
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ATROPELLOS Y CRUCES DE ANIMALES VIVOS EN LAS CARRETERAS 
DEL MOIANES 

(Diciembre 1990- Aqosto 1991) 

Monserrat Clapers i Aibar• 

INTRODUCCION 

La zona de estudio, que llamamos Moianés, es una comarca 
natural de la provincia de Barcelona situada al margen de los 
grandes ejes viarios del territorio de Catalunya. 

Este hecho condiciona que nuestras carreteras de estudio no 
presenten excesivo tráfico y quizás tampoco excesivos atropellos. 
Pero no obstante, creimos interesante efectuar este estudio en 
ellas para poder definir posibles "puntos negros" y tener en 
cue~ta éstos y otros parámetros cuando haya que decidir el 
trazado definitivo, por esta zona, del eje transversal de 
Cataluña (la futura autovia Lérida-Gerona). 

CARRETERAS ESTUDIADAS 

N-141 e (sobre todo el tramo Moia-Calders): carretera con 
muchos campos y bosques de ·robles y pinos, con abundantes 
posaderos para rapaces tanto nocturnas como diurnas. En buena 
parte del recorrido de la carretera, esta sigue dirección 
paralela al recorrido de un pequeño arroyo con terrazas 
fluviales, donde nidifican importantes especies como el búho real 
(Bubo bubo). 

BP-4313 (Moia-L'Estany): esta es una carretera con poco 
tráfico y con bastantes curvas; llena de .campos y bosques. Los 
campos en el tramo comprendido entre los kilómetros 7 y 8, 
frecuentemente quedan encharcados y es una buena zona para los 
anfibios. 

CB-133 (Moia-Castellterbol): es la carretera que se utiliza 
para ir o venir de Barcelona. Como las anteriores atraviesa 
campos y bosques. 

Debido a las caracteristicas de estas carreteras, es muy 
frecuente el paso por ellas de todo tipo de animales: anfibios, 
reptiles, mamiferos y aves. Frecuentemente se observan zorros, 
cornejas, urracas ... que. "limpian" de cadáveres la carretera. 

La mayor parte de los datos tenidos en cuenta en este 
estudio se han obtenido con las hojas de recorridos y con datos 
sueltos facilitados por diversos colaboradores de la 
zona. Como los recorridos los realizábamos únicamente _en las 
carreteras N- 141 e y con la RP- 4313, de éstas será de las que 
podamos extraer más conclusiones. 

*El Fanal (Collectiu Cultural i Ecologista del Moianes). 
e¡ Salt, 1. 08180 Moia (Barcelona) 
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ATROPELLOS - CAUSAS Y PUNTOS MAS FRECUENTES 

Analizando las fichas de recorridos vemos claramente que en 
los tramos de carretera que presentan rectas largas, se produce 
mayor número de atropellos: 

BP-4313: 10 atropellos en curvas, 17 en rectas largas y 1 en 
cambio de rasante. 

N-141 C: 7 atropellos en curva, 36 en rectas largas y 4 en 
cambios de· rasante. 

De momento, con estos datos, podriamos inclinarnos a pensar 
que las causas de atropellos son la gran velocidad de los coches 
en las rectas largas y la poca visibilidad en las curvas y 
cambios de rasante; ya que todos ellos . impiden frenar a tiempo, 
para no atropellar el animal. 

PUNTOS NEGROS Y RELACIOH COH EL TRAFICO 

Puntos negros en la BP 4313 

Km. 1-2: 13 atropellos detectados - tramo con rectas 
cortas y curvas con poca visibilidad. 

Km. 5-6: 9 atropellos - recta larga. 
Km. 6-7: 13 atropellos - recta larga. 
Km. 7-8: 12 atropellos - recta larga. 

A destacar: 

Km. 5,4 con 5 atropellos - curva Magadins Vell 
Km. 7,4 con 4 atropellos- recta de la Fuente. 

Puntos negros en la H 141 e 

Km. 18-19: 12 atropellos - recta larga llegando 
Calders. 

Km. 19-20: 8 atropellos - recta larga. 

a 

Km. 21-22: 8 atropellos - rectas cortas, pero mucho 
bosque. 

Km. 22-23: 7 atropellos - curva y recta larga. 
Km. 25-26: 7 atropellos - final recta larga y cambio 

rasante. 
Km. 26-27: 11 atropellos - recta larga, en el pueblo. 

A destacar: 

Km. 19,0 con 3 atropellos - recta larga Calders. 
Km. 21,8 con 3 atropellos - curva Hostal La 

Grossa. 
Km. 26,8 con 4 atropellos - recta del pueblo. 

de 

Para estas dos carreteras, con una prospección más o menos 
igual, encontramos en total: 

BP-4313: 65 atropellos (de diciembre a agosto). 
N-141 e: 82 atropellos (de diciembre a agosto). 
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Si lo relacionamos con el tráfico (nQ medio de coches en 
tres minutos): 

BP-4313 5 coches cada 3 minutos. 
N-141 e - 11 coches cada 3 minutos. 

CRUCES EN CARRETERA Y RELACION CON LOS ATROPELLOS 
DETECTADOS 

carretera BP-4313 

En esta carretera no parece encontrarse una relación entre 
unos y otros, pues en zonas de muchos atropellos como el Km. 7,4 
(4 A) no se ha observado hasta ahora ningún cruce. 

Km. 5,4: 1 cruce y 5 atropellos. 
Km. 5,1: 1 cruce y 2 atropellos. 

carretera N 141 e 

En el único punto kilométrico que encontramos una clara 
coincidencia es en el Km 26,8 (recta del pueblo), donde se han 
detectado 4 atropellos y multitud de cruces de gorriones. 

carretera CB 133 

No se observan tampoco relaciones significativas entre 
atropellos y cruces. 

Es posible que para los cruces nos falten todavia más datos. 

ESPECIES QUE CRUZAN MAS Y ESPECIES MAS ATROPELLADAS 

- Passer domesticus: 27 A- 4 e (A: atropellos, e: cruces). 
- Malpolon monspessulanus: 18 A- 4 e (junio, julio). 
- Felis domesticus: 16 A - 1 C (máximos febrero, época de 

celo). 
-Mariposas: 11 A (junio, julio). 
-Procesionaria del pino: centenares de A (marzo). 
- Erinaceus europaeus: 8 A - o e (de mayo a agosto, máximo en 

julio). 
- Elaphe scalaris: 6 A- 1 e (máximos en junio, julio). 
- Hyla meridionalis: 6 A- o e (máximos en abril y mayo). 
- Bufo bufo: 5 A - o e (desde abril a julio, máximos en 

mayo). 
-Caracoles: 5 A- o e (todos en abril). 
- Oryctolagus cuniculus: 5 A - 3 e (de mayo a agosto). 

Erithacus rubecula: 4 A - o e (3 en diciembre, 1 en 
abril). 

-Martes foina: 4 A- O e (3 en febrero y 1 en abril). 
- Lepus capensis: 4 A- OC (mayo, julio y agosto). 
- ·sciurus vulgaris: 3 A - 2 e (enero, junio y agosto). 
- Strix aluco: 3 A- 3 e (enero, abril y agosto). 
- Turdus merula: 3 A- o e (mayo, julio). 
- Apodemus sylvaticus: 3 A- OC (abril, julio). 
- Canis familiaris: 3 A- OC (enero, julio). 
-Pica pica: 3 A- 1 C (junio, julio). 
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-Salamandra salamandra: 2 A (20 marzo). 
-Rana perezi: 2 A (22 mayo). 
- Caprimulgus europaeus: 2 A- O e (julio, agosto). 
- Vulpes vulpes: 2 A- o e (febrero, mayo). 

cruces que merecen mencionarse: 

- Genetta genetta: 4 C-OA (marzo, 2¡ julio,2). 
- Meles meles: 2 e- O A (enero, junio). 
- Bubo bubo: 1 C-OA (abril). 

DIFERENCIAS ESTACIONALES SEGUN EPOCA DEL AÑO 

Meses invernales (diciembre-enero-febrero) 

l atropellos Erithacus rubecula (diciembre) 
- 13 atropellos Felis domeesticus (febrero) 

3 atropellos Martes foina (febrero) 

Primavera (marzo-abril-mayo) 

- Mucha procesionaria ·(marzo) 
- 2 atropellos Salamandra salamandra (marzo) 
- 6 atropellos Hyla meridionalis (abril, mayo) 
- 5 atropellos Bufo bufo (abril, mayo) 
- 2 atropellos Rana perezi (mayo) 
- 1 atropello otus scops (mayo) 
- 5 atropellos Caracoles (abril) 

Verano (Junio-Julio-Agosto) 

- Mariposas (junio, julio) 
- Lepus capensis (agosto, julio) 
- Malpolon monspessulanus (junio, julio) 
- Elaphe scalaris (junio, julio) 
- Caprimulgus europaeus (julio, agosto) 

Faltan los datos de otoño (septiembre, octubre, novi embre) . 
Para las especies no citadas aqui, no observamos vari aciones 

estacionales. 

RELACION CON LAS HORAS DE ACTIVIDAD DE CADA ESPECIE 

Haciendo un repaso atento de las fichas de cruce y los 
recorridos, hemos observado distintas horas de actividad según 
las especies yfo grupos zoológicos: 

- Los pequeños pájaros (Paseriformes) suelen encontrarse en 
las carreteras, con poco tráfico, durante casi todo el dia; con 
máximos a primeras horas de la mañana y últimas de la tarde. 

- Las rapaces nocturnas suelen cruzar de noche (22:00 a 
1:00), horas en que suelen coincidir con los atropellos (sobre 
todo los fines de semana que hay más tráfico a esas horas). 

- Observaciones de cruces de mamiferos (ginetas y tejones) 
las realizamos de madrugada (5:00 a 7:00), con muy poco tráfico 
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o prácticamente nulo; o de noche (22:00 a 2:00). 

- Los conejos, por la mañana 8:00 a 10:00, y por la tarde 
de 19:00 a 20:00. 

- Los atropellos de liebres también se han observado de 
noche o por la madurgada. 

- En los erizos, soliamos encontrar cadáveres frescos y 
sueltos por la mañana, lo que indicaba que hablan sido 
atropellados de madrugada; y, en algunos casos que ya estaban más 
aplastados, por la noche. 

Las ardillas las observábamos temprano por la mañana. 

- Los anfibios (salamandras, ranas, ranitas de san antonio, 
sapos .•. ) era común observarlos de noche, despues de haber 
llovido, que es cuando ocurrian la mayoria de atropellos; y 
encontrábamos cadáveres frescos por la mañana. 

- Los atropellos de invertebrados hemos observado que se 
producen a cualquier hora del dia. 

- Los cruces de reptiles (sobre todo serpientes) los hemos 
observado de dia entre las 8:45 de la mañana y las 19:45 de la 
tarde. 

Mención aparte la especie Coronel la girondica, que es 
activa de noche y tenemos observaciones de cruces de 20:30 de la 
tarde (en septiembre) hasta las 23:50 noche. 

CONCLUSIONES FINALES 

Vemos que para relacionar plenamente los cruces .de animales 
vivos con los atropellos hacen falta muchos más datos, que 
esperamos poder obtener en los próximos meses de estudio. 

De todas formas, verificamos la importancia de llevar a cabo 
un registro continuado y lo más completo ·posible, no sólo de las 
especies atropelladas, sino también de los cruces de animales 
vivos; que nos permite corroborar la hora de máxima actividad 
de los animales y · relacionarlos con las posibles horas de 
atropello. 

Finalmente, decir que quizás seria interesante realizar los 
recorridos por la mañana temprano, siempre que se pueda; pues en 
estas carreteras los cadáveres de animales atropellados 
desaparecen muy rápidamente al haber muchos posibles 
depredadores. 
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CONFLICTO CARRETERAS-CAZA MAYOR: ACCIDENTES, SEGURIDAD VIAL 
Y RESPONS~ILIDAD LEGAL. BASES PREVIAS 

José María Fernández García* 

Los grandes mamiferos salvajes requieren amplias extensiones 
de hábitat favorable para desarrollar sus actividades. Es 
inevitable que las vias de comunicación las surquen en mayor o 
menor medida, y limiten o impidan los movimientos y hasta la 
distribución de estos animales. El propósito de esta ponencia es 
sentar criterios básicos para analizar el problema. La recogida 
de información se realiza en la provincia de Alava 
preferentemente, y en otras lim1trofes (comunidades vasca, 
navarra, riojana y castellano-leonesa). 

Las colisiones parecen relativamente frecuentes en áreas con 
buena deensidad de animales, pero las Administraciones no tienen 
estadisticas completas sobre la incidencia de esta causa de 
mortalidad en las poblaciones de cérvidos y jabal1. Los 
atropellos son puestos en su conocimiento cuando el animal es 
localizado por algún servicio oficial (tráfico, guarderia 
forestal) o si el accidente ha ocasionado daños en vehiculo y se 
realiza una reclamación. En este caso, la Administración puede 
ser parte reclamada si se la supone responsable (reservas 
nacionales de caza, refugios), o bien actuar pericialmente en el 
juicio si el reclamado es el titular del coto de caza donde tuvo 
lugar el siniestro. Efectuar una aproximación fiable a la 
magnitud del problema requerirá encuestar a propietarios de cotos 
y servicios de tráfico. 

Desde el punt·o de vista de la seguridad vial, la detección 
de pasos habituales y tramos donde los atropellos sean más 
frecuentes es al menos un primer paso para aplicar medidas 
correctoras de las ensayadas con más o menos éxitQ en algunos 
paises de Europa. 

En las colisiones con daños para el veh1culo se presenta 
también el problema de la responsabilidad legal. El cuerpo 
legislativo aplicable es la Ley 1/1970, de Caza, y su Reglamento, 
que señalan claramente que los titulares de los terrenos 
acotados, y que el cazador está obligado a indemnizar los daños 
que pueda causar en el ejercicio de la caza (articulo 33 de la 
Ley y 35 del Reglamento) . El Código civil recalca que responsable 
de los perjuicios que un animal pueda causar es quien se sirve 
de él (articulo 2 2 de la Ley) • En el caso de reservas nacionales, 
refugios y terrenos de caza controlada, es responsable el titular 
del aprovechamiento y subsidiariamente la Administración. Para 
los espacios naturales protegidos (Ley 4/1989) será necesario 
atenerse a su clasificación cinegética. En los terrenos de 
aprovechamiento común, por último, solo es aplicable el .Código 
Civil. 

* Instituto Alavés de la Naturaleza. Departamento de 
Vertebrados. cj Siervas de Jesús, 24. 01001 Vitoria
Gasteiz (Alava) 
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Los problemas de interpretación derivan de que la normativa 
está pensada en principio para daños sobre medios cultivados; de 
que la actividad del animal no siempre puede referirse a un 
acotado único o concreto; en que una pieza se asimila a un animal 
fiero que no se posee (articulo 465 del Código Civil); y en que 
el cazador no considera su responsabilidad si el animal no estaba 
siendo acosado (no se ejercia la acción venatoria). De aqui se 
desprenden las sentencias contradictorias que dictan los jueces 
ante las demandas de propietarios de vehiculos contra titulares 
de aprovechamientos cinegéticos (incluida la Administración), 
cuando éstos se han negado a llegar a un acuerdo amistoso. 
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INCIDENCIA DE LOS ATROPELLOS EN LA SEGURIDAD VIAL 

Javier López Redondo* 

INTRODUCCION 

·Los atropellos de vertebrados en carreteras causan 
anualmente un elevado número de accidentes de tráfico en nuestro 
pais. 

Este problema ha sido tradicionalmente dejado de lado o 
menospreciado por las autoridades competentes, que se han 
limitado a la instalación de diversas señales de advertencia de 
actual dudosa eficacia. Su análisis y prevenc1on resulta 
complicado, y a continuación trataremos de profundizar algo más 
en su dinámica e implicaciones. 

METODOLOGIA 

A través del boletin informativo de accidentes de la 
Dirección General de Tráfico (DGT) se accedió a las cifras de 
accidentes con algún muerto o herido globales de 1988 y 1989, y 
por otras fuentes diversas se obtuvieron datos complementarios 
de interés para este trabajo. Se utilizó asimismo toda la 
información recopilada en el PMVC hasta octubre de 1991. 

Hemos considerado como accidentes de tráfico causados por 
atropello (o cruce de vertebrados de la carretera) a aquellos en 
los que resultaron como consecuencia de los mismos daños 
materiales no insignificantes a los automóviles implicados, o 
personales a sus ocupantes. 

RESULTADOS 

Atendiendo a los datos de accidentes con alguna victima 
(heridos o muertos) en los años 1988 y 1989, recogidos por la 
Dirección General de Tráfico, obtenemos los siguientes 
resultados: 

Carreteras 
NQ Accid. Muert. Herid. 

1988 
Colisión con animal conducido o rebaño 43 1 64 
Colisión con animal suelto 294 7 456 

1989 
Colisión con animal conducido o rebaño 35 o 53 
Colisión con animal suelto 274 8 445 

* PMVC. cf Dr. Marañen, 16, 2Qb. 28220 Majadahonda. 
Madrid 
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Zona urbana 

Nf2 Accid. Muert. Herid. 
1988 
Colisión con animal conducido o rebaño 4 1 7 
Colisión con animal suelto 65 o 77 

1989 
Colisión con animal conducido o rebaño 5 o 10 
Colisión con animal suelto 54 o 68 

Nota: Se considera víctima mortal aquella muerta en el 
momento de producirse el accidente o en las veinticuatro horas 
siguientes. 

DISCOS ION 

Estos datos no suponen más que un O, 38% y un o, 33%, 
respectivamente, del total de accidentes con víctimas en nuestro 
pais en 1988 (106.356) y 1989 (109.804), siendo, no obstante, 
destacable el elevado número de otras causas de accidentes. 
Muller (1988) indica que en Suiza los accidentes producidos por 
colisiones con animales salvajes suponen aproximadamente el 1,1% 
de los accidentes de tráfico anuales, es decir, sobre 7 500 
accidentes de un total de 690.000 son producidos por esta causa; 
igualmente, tanto en los accidentes debidos a animales con daños 
materiales, como en los que tuvieron heridos, y en los mortales, 
se mantiene este porcentaje de entre el 1-2% del total de 
accidentes. 

Es, sin embargo, mucho más importante el número de 
accidentes de tráfico que ocurren a nivel estatal por esta causa 
y no se incluyen en los anteriores resultados, por no haberse 
producido víctimas humanas. En este sentido disponemos de 
diversas evidencias que apoyan esta afirmación. Asi, por ejemplo, 
solo en 1990, 42 accidentes fueron registrados oficialmente en 
la provincia de Seria a causa de atropellos de animales; sólo en 
5 (11,9%) hubo víctimas: en total, 7 heridos leves y 1 grave. De 
todos estos siniestros, 3 7 ( 88, 09%) conllevaron los juicios 
correspondientes a fin de esclarecer la responsabilidad del 
accidente. 

Si extrapolásemos estos datos al resto del pais, suponiendo 
que sólo este 11,9 % de ocasiones se contabilizaron como 
accidentes por la DGT (406 en 1988, 368 en 1989), nos 
encontraríamos con que los accidentes con daños físicos o 
materiales registrados oficialmente a nivel estatal serian casi 
un 90% más (asi obtenemos estimaciones de 3411 accidentes para 
1988 y 3092 para 1989). 

Sin embargo, la cosa no para aqui, ya que estos siguen sin 
ser todos los accidentes así producidos. En caso de accidentes 
causados por animales con importantes daños materiales es 
frecuente que los automovilistas afectados, o sus compan.1as 
aseguradoras exijan responsabilidades legales a fin de que se les 
indemnicen los gastos Sin embargo, en muchísimos casos, 
fundamentalmente cuando los daños no son importantes, los 

330 Jornadas Mortalidad Vertebrados en Carreteras 



conductores no informan oficialmente del accidente; en estos 
casos, cabe que dichos automovilistas dejen el cuerpo del animal 
en la carretera o cuneta y sigan su camino, o lo que es más 
frecuente (sobre todo en zonas rurales), que los recojan para su 
posterior consumo si estos son aprovechables (cérvidos, jabalíes) 
o para otros fines (taxidermia, etc.). 

Este primer hecho ha sido ampliamente corroborado por el 
presente estudio, tanto por la localización de miles de estos 
cadaveres de gran tamaño, en carreteras de todo el estado 
(pudiendo suponer que la mayoria fueron causa de accidentes de 
escasa relevancia), como por comentarios personales recabados 
entre conductores y colaboradores. La frecuencia con que se han 
recibido estas comunicaciones indica con claridad que la cuantia 
de estos accidentes es bastante importante. Hay que añadir que 
el no denunciar el atr6pello de . grandes mamiferos puede ser 
contraproducente, pues quizás se trate de un punto conflictivo, 
y si no se da a conocer el tema, no se podrán tomar medidas para 
prevenir futuros accidentes. Es claro que si la Administración 
conoce estos puntos y no toma medidas será su responsabilidad y 
se le podrán pedir explicaciones. 

Este tipo de accidentes se produce cuando distintas especies 
de vertebrados cruzan la carretera o permanecen sobre ella, 
coincidiendo con la circulación de vehiculos, produciendose por 
parte del conductor a menudo maniobras o frenazos imprevistos 
para intentar esquivarlo, o reducir la fuerza del golpe; los 
daños se producen por impacto directo contra el animal o fruto 
de las maniobras anteriores, con choques entre automóviles o 
contra objetos exteriores. Por ello no necesariamente estos 
accidentes son siempre por atropellos (o lo que es casi igual, 
colisiones), sino que a veces también lo son a causa de cruces 
o presencia del animal en la calzada, siendo por tanto el titulo 
de esta comunicación un poco incompleto. 

También se conocen casos de accidentes (y muchos más casos 
de ocasiones en los que faltó poco para que se produjeran) que 
tuvieron lugar al intentar el conductor pillar intencionadamente 
a algün animal, hecho ya descrito en otros capitules de esta 
publicación. 

Los vertebrados potencialmente más peligrosos como 
generadores de accidentes son aquellos de mayor tamaño, tanto 
domésticos como silvestres, por contra a los de menores 
dimensiones. · Estos ül timos pueden ocasionar de todas formas 
accidentes, sobre todo pequeños pájaros, quirópteros, o anfibios 
en gran nümero, por ejemplo. Aunque no tenemos datos en este 
sentido, parece seguro que los atropellos de aves pueden 
representar un grave peligro para los motoristas. 

Los datos del PMVC reflejan que se han recogido mültiples 
datos de vertebrados que encajan en la definición anterior. Entre 
los animales domésticos, destacan perros {1322 datos), vacas, 
caballos, cabras, ovejas, ... (vease capitulo de resultados 
provisionales del PMVC, en esta public.). 

Sobre un 7, 07 % (n= 2255) de los animales atropellados 
contabili~ados en el PMVC, (y exceptuando a muchos que en ciertas 
condiciones tambien lo serian) son potencialmente peligrosos para 
la seguridad vial. Se estima que casi un millón de estos animales 
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mueren atropellados anualmente. Se han incluido para estos 
cálculos sólo mamiferos de tamaño-peso superior a la liebre, y 
aves de tamaño y peso superior al del mochuelo, aproximadamente. 

Volviendo a los datos de 1988 y 1989 de la DGT, se observa 
la similitud entre las cifras de ambos años; a la espera de 
contar con más datos, que permitan conclusiones más firmes, no 
podemos más que comentar que si bien el número de accidentes es 
menor en 1989, este hecho debe de ser circunstancial o casual, 
y no atribuible a un verdadero descenso de esta accidentabilidad 
que, es más, creemos que es bastante constante e irá creciendo 
conforme aumente el tráfico, su velocidad, y la longitud de la 
red vial en lo sucesivo. Quizás con la excepción de las autovias 
valladas, donde se impide el acceso de muchos · animales a la 
calzada. Sin embargo, en el resto de la red, donde proliferan 
cada vez más las mejoras destinadas a una mayor facilidad de 
conducción, es de esperar que este probable incremento se haga 
nota~. 

MEDIDAS A TOMAR 

Es necesario que se realicen oficialmente estudios serios 
y completos de la dinámica de esta causa de accidentabilidad, asi 
como de las medidas preventivas a tomar (vease en principio 
capitulo de soluciones de esta misma public.). 

En principio son necesarias actuaciones decididas en 
aquellos tramos viales conocidos como más conflictivos. 

Son varios los casos que conocemos de carreteras 
problemáticas a este respecto. Por supuesto que otras, que no 
citaremos aqui, coinciden con los Puntos Negros localizados en 
el PMVC, y que se reflejan en el capitulo correspondiente. Una 
de ellas es la N-611, nacional que une Santander y Palencia, y 
en la cual, a su paso por el valle del Buelna (Cantabria) 
irrumpian con frecuencia animales domésticos debido a que muchos 
tramos de la misma no estaban vallados. Los espectaculares 
accidentes que se produjeron levantaron las quejas de los 
habitantes de la zona y de los conductores, apareciendo el tema 
en la prensa, e ignorando por nuestra parte si se han tomado ya 
medidas al respecto. 

Entre otras, también las nacionales N-111, N-122 y N-234, 
en la provincia de Soria, destacan por los numerosos atropellos 
de grandes mamiferos (vacas, cérvidos, jabalies). Y asi un largo 
número de otras carreteras, normalmente que 
atraviesen zonas rurales, que en buena parte seguramente aún no 
conocemos. 

Creemos que es errónea y discriminatoria la politica de 
algunas marcas de automóviles de apostar por una mayor seguridad 
del vehiculo (mejoras en el chasis, estructura ... ) en previsión 
de choques y accidentes. Además constituye un factor adicional 
de riesgo, al dar una mayor confianza a su usuario, que a menudo 
circula más rápido, poniendo en peligro a otros conductores con 
coches menos protegidos. Otro ejemplo de estas cuestionables 
mejoras son los parachoques de algunos vehiculos australianos, 
especialmente largos y sobresalientes en previsión de atropellos. 

332 Jornadas Mortalidad Vertebrados en Carreteras 



Opinamos que la linea a seguir no es esta, sino otra muy 
diferente basada en la previsión y limitación del cruce de 
animales de la calzada, y en su caso la obligatoriedad de una 
circulación algo más lenta (medida prácticamente segura) en los 
tramos más peligrosos. De esta forma se compagina una conducción 
segura con un mayor respeto a la fauna. 

CONCLUSIONES 

Un número no despreciable de accidentes de tráfico son 
causados por atropellos de vertebrados, y aunque sólo una pequeña 
proporción conlleva victimas humanas, es necesario que se 
investigue más el tema por la Administración. 

Se estima que anualmente son atropellados casi un millón de 
vertebrados potencialmente peligrosos en buena medida para la 
seguridad vial, y se prevee quizás un agravamiento del problema 
en el futuro, conforme el tráfico en nuestras carreteras se torne 
más denso y rápido. 

Es necesario tomar medidas generales y en ciertos tramos 
que se revelan como conflictivos. 

AGRADECIMIENTOS 

Queremos agradecer su ayuda desinteresada a todas aquellas 
personas que facilitaron algun dato de interés para este trabajo, 
y por extensión a todos los participantes y colaboradores del 
equipo de trabajo del PMVC. Gracias especialmente a Osear 
Aylagas, Carlos Dominguez Gonzalo, Andrés Garcia Pérez, Jose 
Miguel Garcia y Asensio, Antonio Gutierrez Sánchez, Jose Maria 
Traversa ••. 

BIBLIOGRAFIA 

Boletin Informativo Accidentes (1988-1989). Dirección General d 
Tráfico. Madrid. 

Muller, S. (1988). La seguridad fauna-tráfico en Suiza. 
Simposio sobre el impacto ambiental de las carreteras. 
AIPCR, Dip. Foral de Guipúzcoa. 

Jornadas Mortalidad Vertebrados en Carreteras 333 



LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y LAS CARRETERAS. 
POSTURAS A TOMAR POR EL MOVIMIENTO ECOLOGISTA 

Hilario Villalvilla Asenjo• 

INTRODUCCION 

Antes de comenzar la disertación escrita sobre el tema que 
traigo a colación, conviene hacer una pequeña introducción en la 
que se busca plasmar de forma rápida y sencilla la filosofia 
básica que inspira la acción ecologista en el tema de las 
carreteras. 

En las las páginas que siguen me voy a centrar en la 
búsqueda de mejoras en la legislación ambiental y de carreteras 
(tanto de la Administración Central del Estado español como de la 
Comunidad Castellana de Madrid), a fin de que se introduzca un 
mayor número de supuestos en el procedimiento de Evaluación de 
Impacto Ambiental (siempre referidos al tema de las carreteras), 
as1 como mejorar el procedimiento de E.I.A., lo que implica no 
cuestionar en ningún momento el modelo de economia y sociedad en 
el que estamos inmersos. 

Pero creo necesario comentar, aunque sea de forma 
superficial, lo que pensamos los ecologistas de las carreteras y 
de su significado· en el modelo social y económico que nos toca 
sufrir. Buscar la raiz de los problemas que generan las 
carreteras (entre otros muchos, la mortalidad de vertebrados e 
invertebrados, por atropello). 

Para nosotros está claro que las carreteras son necesarias 
como medios que permitan la mejora de las comunicaciones entre 
los distintos colectivos humanos que habitamos en el Estado 
español. Pero, lo que no está tan claro, es que sea necesario 
construir tantas carreteras y cada vez mas anchas (con más 
carriles). 

Bueno me equivoco, si está claro: para el sistema econom1co 
en que vivimos son necesarios un cada vez mayor número de viales, 
ya que por algún sitio tienen que circular 
los cada vez más numerosos vehiculos privados individuales (donde 
caben 5 personas corno mucho y donde suelen ir una o dos 

* cj La Pilarica, 27, 4Q izda. 28026 Madrid 
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personas habitualmente), que salen de las fábricas de 
coches { 1 ) • 

Pero los ecologistas 
modelo de sociedad, otro 
modelo de entender la 
desarrollismo capitalista 
transporte privado. 

sabemos perfectamente que existe otro 
modelo de desarrollo económico, otro 
producción, que no cuadra con el 
que trata en todo momento de primar el 

No comprendemos cómo nuestras "responsables" y 
"bienpensantes" autoridades se gastan ingentes cantidades de 
recursos naturales, y económicos, para promocionar el transporte 
privado, y hacen tan poco para promocionar el transporte público. 

El transporte privado provoca todo un conjunto de problemas 
en el medio natural y humano que deberían hacer pensar a los 
dirigentes políticos y económicos que no vamos por el camino 
adecuado. Entre los problemas más comunes tenemos: 

1 

Al poseer baja capacidad para transportar viajeros necesita 
un mayor número de unidades funcionando, con lo que se 
necesita cada vez más y mejores carreteras que permitan 
absorber estos grandes flujos de vehículos. 

Un mayor número de unidades que implica emplear mayores 
recursos naturales para la construcción de los vehículos y 
de las carreteras {metales, materiales de construcción). 

Un mayor número de carreteras que implica la generación de 
un volumen mayor de residuos sólidos inertes que en algún 
lugar hay que depositar. 

Un mayor número de vehículos que emiten a la atmósfera 
toneladas de productos tóxicos, contaminantes, nocivos para 
la salud humana {Dióxido de Carbono, Hidrocarburos 
Inquemados, Plomo, etc.), amén de emisiones sonoras que nos 
hacen la vida más incómoda y, a veces, insoportable. 

Un mayor número de vehículos que 
desmesurado de combustibles fósiles 
anuncian efímeras. 

implica 
cuyas 

un consumo 
reservas se 

Un mayor número de vehículos que provocan miles de muertos 
en las carreteras: incluyendo personas y animales. 

Un mayor número de vehículos que congestionan las ciudades 

Según un articulo aparecido en el diario "El 
Independiente", 07/09/91, en 1.980 existían . en el 
Estado español 7,5 millones de automóviles 
matriculados, cifra que llegó en 1.990 a la de 11,4 
millones. 

El incremento del parque automovilístico ha sido de un 
escalofriante 58,7%, lo que inevitablemente va unido 
un incremento paralelo de los atropellos de animales, 
así como de accidentes de circulación . en los que 
mueren miles de seres humanos. 
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y dificultan la convivencia entre las personas (dificultades 
en el movimiento de peatones, ruidos, etc.). 

Un mayor número de carreteras que seccionan el territorio, 
aislando a comunidades humanas y animales, y deteriorando 
dos recursos finitos y no renovables: el espacio y el suelo. 

Y la culpa de que haya cada vez un mayor número de vehiculos 
la tiene un sistema económico (el capitalismo y formas similares) 
que posee el don del despilfarro, y que carece del más minimo 
sentido del ahorro, de la organización y de la ética. Un sistema 
que nos hace vivir alejados de nuestro puesto de trabajo, de los 
servicios y equipamientos imprescindibles, lo que obliga al 
usuario a largos desplazamientos diarios. Un sistema que nos ha 
metido en la cabeza que poseer un coche privado moderno, 
nuevecito y flamante es un signo de distinción social y 
modernidad. Aunque ahora ya no es cuestión de tener un sólo coche 
sino dos o tres: uno para el marido, otro para la mujer y otro 
para los hijos. Y, si se puede, se tiene un 4 x 4 adicional para 
ir al monte de vez en cuando. 

Frente a toda esta barbarie y despropósito creemos que 
existe otro modelo de entender el transporte, las ciudades, las 
relaciones productivas, y la localización de éstas respecto a la 
vivienda; en definitiva, creemos en otro modelo de sociedad. 

Un modelo social en el que se prime las ciudades medias 
frente a las macrourbes, los sistemas de transporte ·público 
(autobús, tranvia, ferrocarril y metro) frente a los privados, 
Oen el que la vivienda y el puesto de trabajo estén más cerca y 
evite movimientos pendulares que en algunos casos se extienden a 
más de 150 Km del corazón de las grandes .ciudades ( 2 ). 

En definitiva un modelo en el que la estrella de la 
movilidad sea el transporte público, el cual constituye el 
sistema más eficiente y menos agresivo para moverse, ya que: 

2 

Se trata de unidades que transportan a un gran número de 
usuarios. 

El ahorro energético que se produce es significativo, amén 
del ahorro de recursos naturales (materiales con los que se 
fabrican los vehiculos, materiales de construcción, etc.). 

La necesidad de ocupar menor espacio para las 
infraestructuras del transporte reduce ostensiblemente la 
necesidad de ocupar territorio y suelo, amén de afectar 
menos al medio natural. 

Se trata de sistemas que producen menos contami~ación en 
funcionamiento normal, y a los cuales se puede incorporar 
combustibles con bajo poder contaminante (Gases Licuados del 
Petróleo -GLP-). 

Caso de los entre 7. 000-10. ooo trabajadores de la 
construcción que a diario vienen de pueblos de las 
provincias castellanas de Toledo, Cuenca y Ciudad Real 
hacia la Comunidad Castellana de Madrid. 

336 Jornadas Mortalidad Vertebrados en Carreteras 



Al circular un número más reducido de unidades (debido a su 
mayor capacidad de transporte de pasajeros) y, por tanto, 
más espaciadas en el tiempo, se puede reducir la mortalidad 
de animales en la carretera. 

Si a todo lo dicho unimos que algún dia conseguiremos que el 
ir mas despacio sea simbolo de desarrollo y de sociedades 
sanas y equilibradas, habremos posibilitado reducir el riesgo de 
atropello de animales en todas las carreteras, asi como la de 
accidentes de tráfico que se cobran miles de victimas humanas 
cada año. 

Los ecologistas tenemos que ser conscientes de una cosa: de 
nada nos sirve poner parches al sistema actualmente vigente, 
debemos provocar su caida y su cambio. De acuerdo que los vientos 
que soplan con la caida de los regimenes de capitalismo de Estado 
del Este de Europa no favorecen el que la gente se movilice por 
cambiar el sistema, ya que en apariencia se ha producido un 
triunfo del capitalismo occidental. 

Parece como si quisieran mentalizarnos con la idea de que lo 
único que funciona es el modelo que nos toca vivir y que 
cualquier veleidad de cambio está condenada de antemano al más 
rotundo fracaso. 

Pero no hemos de caer en la trampa, hemos de ser conscientes 
de que no podemos seguir viviendo con el actual ritmo de 
despilfarro y destrucción; nos queda poco tiempo y tan sólo dos 
alternativas: una sociedad ecológica o la barbarie. 

OBJETIVOS Y KETODOLOGIA 

La presente ponencia tiene como objetivo fundamental el 
analizar las distintas leyes (tanto de la administración central 
del Estado español, como de la Comunidad Castellana de Madrid) en 
las que de una u otra forma está recogida la obligación de 
efectuar Estudios de Impacto Ambiental a la hora de construir 
carreteras ( 3 ). 

El análisis parte de la experiencia en la elaboración de 
Estudios de Impacto Ambiental, asi como de la lectura de las 
distintas leyes en vigor, procediendose a analizar las 
insuficiencias y carencias que, a mi juicio, muestran algunas de 
las leyes actualmente en uso, asi como la necesidad de incorporar 
mejoras en las mismas. 

Dichas insuficiencias, y mejoras a introducir, las comento 
tras analizar el articulado de las Leyes, recogiéndose una 
sintesis en las conclusiones finales. El objetivo último es 
animar a todos los grupos ecologistas del Estado a analizar sus 
respectivas leyes autonómicas en las que se trata el tema de la 
Evaluación de Impacto Ambiental, para solicitar que las 
autoridades efectúen las modificaciones que estimemos oportunas 
y sensatas, a fin de hacer de los Estudios de Impacto Ambiental 
una herramienta permanentemente actualizada y operativa. 

3 Se entiende por carreteras: carreteras de cualquier 
orden, asi. como autopistas y autovias. 
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Las leyes que se han analizado son las siguientes: 

a).- REAL DECRETO LEGISLATIVO 1302/86, de 28 de junio, de 
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL y su Reglamento (1131/88, de 
30 de septiembre). 

b).- LEY 10/1991, de 4 de abril, para la PROTECCION DEL MEDIO 
AMBIENTE (BOCM núm 91, jueves 18/04/91) DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID. 

e).- LEY 29 julio 1988, núm 25/1988 (Jefatura del Estado). 
CARRETERAS Y CAMINOS. Normas reguladoras (BOE 29 y 30 de 
julio 1988 -núms. 181 y 182). 

d).- LEY 3/1991, de 7 de marzo, de CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID (BOCM núm 68, jueves 21/03/91). 

Se podr1an haber analizado todas las leyes que puedan estar 
promulgadas en cada una de las 17 Comunidades Autónomas del 
Estado pero, la falta de tiempo y de acceso a las citadas leyes 
me ha inducido a comentar las que os indico. 

Además, creo que es labor de los grupos ecologistas de cada 
una de las CC.AA. del Estado el analizar pormenorizadamente las 
leyes de carreteras y de Evaluación de Impacto Ambiental de sus 
respectivas autonom1as, a fin de ver las mejoras que pueden 
introducirse en las mismas. 

LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL ( EIA) 

La E.I.A. es un instrumento de prevención de afecciones al 
medio fisico-natural y socio-territorial provenientes de la 
ejecución y funcionamiento de determinadas instalaciones e 
infraestructuras, que se lleva utilizando en diversos paises de 
Europa desde los años 70. 

A finales de esa década, y principios de los 80, en el 
Estado español comienzan a efectuarse EIA's debido a las 
exigencias que planteaba el Ministerio de Industria para la 
concesión de permisos de construcción y funcionamiento de 
centrales térmicas. 

Pero será con la incorporación del Estado español a la 
Comunidad Económica Europea el 1 de enero de 1.986, cuando de 
verdad se pongan en marcha los mecanismos jur1dicos que supongan 
la asunción de todo un conjunto de Directivas de obligado 
cumplimiento, entre las que destaca por su importancia la 
"DIRECTIVA SOBRE EVALUACION DE LOS IMPACTOS SOBRE EL MEDIO 
AMBIENTE DE CIERTAS OBRAS P:UBLICAS O PRIVADAS". Directiva que fue 
aprobada en el Consejo de la C.E.E. de 27 de junio de 1.985 
(85/337/CEE). 

En el Estado español se traspone esta Directiva a través del 
Real Decreto Legislativo de 28 de junio de 1.986 (publicado en el 
Bolet1n Oficial del Estado de 30 de Junio de 1.986), apareciendo 
el Reglamento para la ejecución de la citada ley dos años y tres 
meses después, con el Real Decreto de 30 de septiembre de 1.988 
(publicado en el B~O.E. de 5 de Octubre de 1.988). 
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La puesta en funcionamiento de la normativa de E.I.A. abrió 
esperanzas para que de una vez por todas antes de ejecutar 
cualquier proyecto con incidencia en el ·medio natural y social se 
hiciesen los estudios precisos para evaluar los impactos que se 
podrían derivar de éstos, a fin de que la autoridad competente 
tuviese los elementos de juicio suficientes como p~ra aprobar o 
no la ejecución de un determinado proyecto, y si lo aprobaba, que 
tipo de medidas protectoras, correctoras y compensatorias se 
podrían. introducir para eliminar, o al menos mitigar, los 
impactos derivados de la puesta en marcha del proyecto. 

En la Directiva de la C.E.E. se especifican los proyectos 
que tienen que llevar obligatoriamente Estudio de Impacto 
Ambiental (Anexo I). A este anexo se le agrega un Anexo II en el 
que se incluyen toda una serie de proyectos en los que los 
Estados miembros determinarían cuales deben llevar EIA. 

CONCEPTO DE E:IA 

Con el paso del tiempo las distintas Comunidades Autónomas 
del Estado español están elaborado normativas propias en materia 
de defensa del medio ambiente que en el caso de la Comunidad 
Castellana de Madrid (que comentaremos) además de recoger los 
supuestos y el espíritu de la Ley de EIA estatal, complementan a 
ésta con la introducción de nuevos supuestos que en en el caso de 
la Comunidad ~e Madrid (que comentaremos) además de recoger los 
supuestos y el espíritu de la ley de EIA estatal, complementan a 
esta con la introducción de nuevos supuestos que no fueron 
contemplados en la elaboración del Real Decreto Legislativo 
28/1986 de la Administración Central del Estado. 

Antes de entrar en materia conviene hacer una precis1.on 
previa respecto a las siglas E. I .A. (Evaluación de Impacto 
Ambiental), las cuales se utilizan en numerosas ocasiones sin la 
debida corrección. 

El Real Decreto Legislativo que adapta la Directiva 
85/337/CEE al corpus jurídico del Estado español se denomina "De 
Evaluación de Impacto Ambiental". 

Dicha Evaluación comporta dos fases distintas: 

a) El Estudio de Impacto Ambiental, que tratará de analizar con 
la mayor precisión posible, los efectos que sobre el medio 
natural y social tendrá la puesta en funcionamiento de una 
actividad sometida al proceso, así como los mecanismos que 
corrijan las afecciones derivadas del mismo. 

b) Una vez realizado el Estudio de Impacto Ambiental, el 
organismo responsable de aprobar éste (Secretaría General de 
Medio Ambiente en el caso de la Administración Central, organo 
ambiental autonómico competente en el caso de las ce. AA. ) 
procederá a la Evaluación del proyecto a la vista del Estudio de 
Impacto, así como otros informes, estudios u opiniones que estime 
convenientes puedan ayudar a tomar la decisión. Una vez que dicho 
organismo tenga la posición clara procederá a efectuar la 
Declaración de Impacto, en la que se determinará de forma precisa 
las condiciones que deben establecerse en orden a la adecuada 
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protección del medio ambiente y los recursos naturales. Hecha 
esta aclaración, conviene hacer otra más. Tenemos que tener muy 
claro que los Estudios de Impacto Ambiental no cuestionan en 
ningún momento la filosofia, intereses, necesidad, etc. del 
proyecto. Tampoco tienen en cuenta otras afecciones que estén 
provocando alteraciones al entorno donde se quiere llevar a cabo 
un determinado proyecto que se somete a Estudio de Impacto. Su 
misión, lisa y llanamente, es detectar las alteraciones que el 
proyecto va a generar, valorar la gravedad de éstas y posibilitar 
todo un conjunto de medidas protectoras, correctoras y 
compensatorias que mitigen el daño. 

Será posteriormente el evaluador, quien a la vista de los 
resultados del estudio opte, o no, por aprobar el Estudio de 
Impacto Ambiental, y por tanto que el proyecto se pueda llevar a 
cabo. 

Conviene hacer esta aclaración porque en la mente del 
ciudadano medio parece ser que si un proyecto lleva Estudio de 
Impacto Ambiental ya es bueno de por si. 

Este hecho se puede constatar en las noticias que la 
televisión (central o autonómica), la radio y la prensa, han dado 
de la famosa autovia que unirá Guipuzcoa-Navarra (a su paso por 
el valle de Leizarán) . En las informaciones los periodistas 
hacian mucho hincapié en que la citada autovia tenia Estudio de 
Impacto Ambiental, y además el visto bueno de la C.E.E. 
(discutible esto último). 

Lleve o no lleve EIA, la autovia provocará todo un conjunto 
de daños que en la mayoria de los casos son irreversibles, y 
carecen de medidas protectoras y correctoras que los eliminen de 
forma total. 

Otro problema que posee la filosofia que inspira en la 
actualidad a los Estudios de Impacto Ambiental, es que no 
consideran más que los daños que va a causar el proyecto que 
estudian. Visto asi cualquier proyecto es bueno porque produce 
unos daños que en parte van a ser mitigados, pero sólo los 
produce él y punto. 

Esto no deberia ser asi. Vamos a poner un ejemplo para 
entenderlo: 

Al realizar el E.I.A. del cierre Norte de la M-40 a través 
del Monte de El Pardo, se estudian las distintas alternativas de 
trazado, y se selecciona aquella que va a provocar los menores 
daños entre un conjunto de alternativas técnicamente viables. 
Sobre la seleccionada se aplica un paquete de medidas 
protectoras, correctoras y compensatorias para mitigar los 
impactos. El resultado final es: 

Se afecta a un sector muy reducido del Monte. 

Parte del viario irá enterrado, y otra parte en falso túnel 
que luego se volverá a tapar, y por tanto se podrá restaurar 
el medio natural (aunque no se consiga recomponer el 
ecosistema tal y como hoy es). 

Ahora bien, si se tuviesen en cuenta todos los problemas que le 
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afectan al Monte de El Pardo en su conjunto, a lo mejor se 
desechaba la posibilidad de cerrar la M-40 a través del Monte de 
El Pardo: 

cierre de la M-30 en los antiguos terrenos del Monte de El 
Pardo, frente al Tejar de Somontes, lo que implica una 
incentivación al uso privado del automóvil, y por lo tanto 
a incrementar el flujo de vehiculos en la zona. Todo esto 
está provocando un incremento del ruido ambiental y de las 
emisiones de particulas contaminantes, en una cuña metida 
dentro del Monte de El Pardo. 

Proyecto de Tren de Alta Velocidad (TAV) que unirá Madrid y 
Valladolid a través del monte de El Pardo (NE de este 
enclave natural) , Zona de El Goloso. Actuación que provocará 
el desgajamiento de otra pequeña tesela del enclave natural. 

Proyecto de desdoblar las vias del FF.CC. que atraviesan el 
Monte de El Pardo por su sector Sur. 

Las urbanizaciones, y actuaciones di versas -deportivas, etc
están rodeando El Monte, que con el paso del tiempo, y si no 
lo evitamos, se convertirá en una casa de campo. 

La Caza furtiva afecta negativamente a las poblaciones 
animales de la zona. 

Los movimientos de los aviones del aeropuerto Madrid-Barajas 
se hacen también a través del Monte de El Pardo. 

Los sectores abiertos al püblico están francamente 
degradados (basuras, apelmazamiento del terreno, etc. ) , 
produciendose una continua persecución de la fauna que 
existe en la zona: matanzas de lagartos ocelados, 
persecución de jabalies con motos, etc. 

Existencia de un camino de tierra que corresponde a una 
carretera diseñada en tiempos de la II Repüblica (carretera 
de la sierra) que en algunas ocasiones, y desde ciertos 
sectores (franquistas), se intenta animar a que se 
reconsidere dicho proyecto y se abra una carretera a través 
del Monte. 

Por lo tanto el E. I .A. tal y como está concebido en la 
actualidad supone un proceso cojo, puesto que no contextualiza 
las afecciones de un proyecto de forma adecuada. 

MEJORAS INSTITUCIONALES Y JURIDICAS EN MATERIA DE 
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL. 

Para que de verdad la Evaluación de Impacto Ambiental sirva 
realmente para algo, y no se convierta en un nuevo trámite 
administrativo que con más o menos acierto logren superar los 
proyectos, es necesario tomar un conjunto de medidas conducentes 
al objetivo final: hacer funcional la E.I.A. 

Para ello entiendo que se deberia de actuar en varios 
frentes: 
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a) Institucional 

En el plano institucional existe la necesidad imperiosa de 
que el organismo competente en materia de medio ambiente esté, 
totalmente independizado, forme el sólo un organismo autónomo, 
dotado de recursos propios, alejado de influencias extrañas, y 
mezclas contra natura. 

En el caso de la Administración Central seria necesario que 
la Secretaria General de Medio Ambiente se independice del 
M.O.P.T. y forme un ministerio de Medio Ambiente, en el cual se 
aglutinen las competencias que están dispersas en varios 
ministerios (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ministerio de 
Industria y Energia). 

En el caso de las Administraciones Autonómicas deberia 
ocurrir exactamente lo mismo: la necesidad de crear Consejerias 
de Medio Ambiente con todas las competencias plenas en materia 
ambiental, evitando dispersiones indeseables. 

Esta independencia institucional permitirá actuar al 
organismo ambiental sin cortapisas, con objetividad absoluta, sin 
presiones extrañas. 

Además de esta independencia, el organismo competente en 
materia ambiental deberá estar dotado de abundantes recursos 
económicos, a fin de poder contratar los E.I.A. en las mejores 
condiciones. No se pueden tener presupuestos parcos para la 
elaboración de E.I.A. 's, ya que supone que las empresas que hagan 
el E. I .A. harán e ·studios también parcos, o bien que pierdan 
dinero en ese proyecto, lo cual no constituye una situación 
ideal. 

Para ello el Estado debe de ser consciente del alto coste 
que implica la ejecución de un E.I.A. en las mejores condiciones 
(buena información, buenos análisis), entendiendo que merece la 
pena pagar bien la elaboración· de estos estudios a fin de tomar 
la dificil y compleja resolución de aprobar o rechazar un 
proyecto. 

b) Juridico. 
En el plano juridico comentaré las modificaciones que estimo 

son necesarias introducir en el Reglamento para le ejecución del 
Real Decreto Legislativo 1302/86, de 28 de junio, de Evaluación 
de Impacto Ambiental. 

- Modificar el articulo 2 del RDL 1302/86, de 28 de junio, de 
EIA, de tal forma que ningún proyecto quede excluido del proceso 
de Evaluación de Impacto Ambiental. Este articulo se convierte en 
un coladero de tal forma que cualquier proyecto "desarrollista" 
con fuertes afecciones en el medio ambiente pueda ejecutarse sin 
ningún problema. 

En el apartado a) del articulo 2 se excluyen de forma 
contundente los proyectos relacion~dos con la Defensa Nabional. 
Justo unos proyectos que suelen tener un fuerte impacto 
ambiental: ocupación de terrenos para cuarteles, instalación de 
campos de maniobra y tiro, que conllevan la destrucción de la 
vegetación natural, el apelmazamiento del terreno, el desarrollo 
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de fenómenos erosivos, etc. 

Entiendo que estos proyectos tienen que ser Evaluados, ya 
que la no afección al medio natural, o la minización de los 
impactos, de un proyecto militar, supone una defensa nacional del 
medio ambiente que creo que es estratégica y prioritaria. 

-Modificar el articulo 13 del ROL 1302/86, de 28 de junio, de 
EIA en su actual redacción; actualmente la redacción del citado 
articulo es: 
"Con objeto de facilitar la elaboración del estudio de impacto 
ambiental y cuando estime que puede resultar de utilidad para la 
realización del mismo, la Administración pondrá a disposición del 
titular del proyecto los informes y cualquier otra documentación 
que obre en su poder". 

La redacción debería quedar así: 

"Con objeto de facilitar la elaboración del estudio de impacto 
ambiental la Administración pondrá a disposición del titular del 
proyecto cuantos informes, y cualquier otra documentación, obre 
en su poder asi como facilitará al equipo redactor del E.I.A. el 
acceso a la información, o centros de información que se estime 
ayuden a elaborar el Estudio de Impacto Ambiental". 

Entiendo que sobra el "cuando estime que puede resultar de 
utilidad para la realización del mismo", ya que es necesario que 
al realizarse el Estudio de Impacto Ambiental el equipo redactor 
del mismo posea la mayor cantidad, . y calidad, posible de 
información. Esa información ayudará a mejorar sustancialmente el 
resultado final del Estudio, evitando que se olvide el tratar 
ciertos temas. 

Por lo tanto la administración debe recoger toda esa 
información y suministrársela al equipo redactor del E.I.A., asi 
como facilitarle el acceso a ciertos lugares que necesiten de 
autorización oficial. 

- Revisar e incluir en el Reglamento 1302/86, de 28 de junio, 
todos los supuestos posibles de impacto ambiental. Incrementar la 
lista de los proyectos que necesiten E.I.A. 

Esta ampliación no es gratuita, ya que el actual listado de 
supuestos sometidos a E.I.A. deja fuera proyectos generadores de 
fuertes impactos ambientales. 

Los Anexo I y II del Real Decreto deben comportarse de forma 
flexible, e ir introduciendo cada vez un mayor número de 
supuestos ( 4 ). 

En el caso que nos ocupa, las carreteras, el De.creto de 
E.I.A. sólo contempla la obligación de realizar el Estudio de 
Impacto para la "Construcción de autopistas, autovías y lineas de 

4 Parece ser que · en la actualidad se trabaja en la 
mejora del Decreto Legislativo de E.I.A., por lo que 
se trata de un momento que deberíamos a provechar para 
introducir. todas las mejoras que estimamos oportunas. 
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ferrocarril de largo recorrido, que supongan nuevo trazado, 
aeropuertos con pistas de despegue y aterrizaje de una longitud 
mayor o igual a 2.100 metros y aeropuertos, ... " 

Por tanto el punto 7 del Anexo II del citado Real Decreto 
habria que volverlo a redactar de la siguiente forma: 

"7. Construcción de autopistas, autovias, carreteras de 
cualquier orden, asi como todas aquellas mejoras en el viario 
actualmente existente (desdoblamientos, circunvalacines, mejoras 
de la traza) y cuantas actuaciones en el viario impliquen ocupar 
nuevos terrenos, posibilitar una mayor capacidad de circulación 
de vehiculos (con el consiguiente incremento de ruidos y emisión 
de contaminantes), o cualquier otra afección directa o indirecta 
sobre el medio natural y humano". 

Si bien es cierto que la Ley de Carreteras y Caminos (29 de 
julio de 1.988 núm. 25/1988) de la Administración Central del 
Estado, asi como la Ley 3/1991 de 7 de marzo de Carreteras de la 
Comunidad Castellana de Madrid contemplan la obligatoriedad de 
llevar a cabo E. I. A. 's para las nuevas carreteras, conviene 
actualizar la Ley y Reglamento que nos ocupa. 

e) Otros frentes. 

1) Las Administraciones públicas competentes en materia de 
Evaluación de Impacto Ambiental tienen que ser conscientes de la 
necesidad de elevar el nivel minimo de exigencias de los Estudios 
de Impacto Ambiental. Esto conduciria a que el EIA sea un 
documento operativo, y no se convierta en un menor papel más de 
la larga lista de . los que hay que presentar a la administración 
para que se apruebe la puesta en marcha de un proyecto. 

El E.I.A. debe de cumplir dos objetivos: 

-Preveer con bastante exactitud los impactos que se van a 
generar, y posibilitar todo un conjunto de medidas protectoras, 
correctoras y compensatorias que eviten o minimicen las 
afecciones del proyecto. 

-Que el evaluador, que será quien permita que el proyecto se 
ponga o no en marcha, tenga los elementos de juicio suficientes 
como para dictar una resolución suficientemente motivada. 

Por lo que para que el organismo ambiental competente pueda 
tomar una decisión acertada, el E.I.A. tiene que estar hecho con 
la mayor calidad,objetividad y precisión posible. 

Un elemento importante es tratar de forma igualitaria a todo 
tipo de proyectos. Me explico. En el caso de las carreteras, si 
ésta atraviesa enclaves conflictivos, debido a su gran valor 
ecológico, se presta gran atención al estudio por parte .de todos 
los implicados: quién encarga el proyecto, la administración 
ambiental y el equipo redactor. 

cuando se trata de proyectos que atraviesan territorios 
donde el valor es menor, se baja la guardia porque se supone a 
priori que los valores que presenta el área son bajos o 
bajisimos. 
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Entendemos que todos, absolutamente todas, los E.I.A. (sean 
o no de carreteras) deben de ser estudiados con el mismo nivel de 
exigencias. Si el área en la que se pretende actuar tiene mucho 
valor, el EIA será más complejo y necesitará estudiar un mayor 
número de variables, Por el contrario, si es un un área de menor 
valor, el EIA será menos complejo y necesitará estudiar menos 
variables. El estudiar más o menos parámetros no implica que se 
estudien con más seriedad en uno u otro caso, el rigor debe 
imperar en los dos. 

2) Convendria establecer dos niveles de análisis en el 
desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental, al menos en los 
proyectos de carreteras. 

Hoy dia el E.I.A. de una nueva carretera, autovia o 
autopista, se efectúa en el momento en que se está llevando a 
cabo el Estudio Informativo de ese viario, momento en el que el 
proyecto no está todavia muy definido. Todavia le quedan tres 
fases más al proyecto de carretera: anteproyecto, proyecto de 
construcción y proyecto de trazado. 

Ante esto planteamos la necesidad de realizar dos niveles de 
E.I.A.: 

Estudio de condicionantes ambientales 

En este estudio se analizarian todos los elementos del medio 
fisico-natural y socio-territorial del corredor que atravesarla 
el proyecto de nuevo viario. 

Se jerarquizarla dichos elementos del medio en función de 
las sensibilidades que presente, lo que llevaria a definir áreas 
por las cuales el proyecto no podria discurrir, sectores por los 
cuales si podria discurrir pero con limitaciones y sectores por 
los que podria discurrir con escasas limitaciones. 

Se tratarla de un estudio de descarte de aquellas áreas que 
presentan los valores ambientales más altos, por ahi no podria 
discurrir bajo ningún concepto el viario. 

El documento seria revisado por el organismo ambiental 
competente, y posteriormente entregado al equipo de ingenieros 
que tiene que diseñar el viario. 

Dicho equipo se encontrará con sectores libres, en donde 
localizar el eje viario. Este equipo deberá valorar si los huecos 
que quedan libres para el nuevo viario son rentables desde el 
punto de vista de diseño, seguridad vial, economia, etc. Si esto 
es asi se diseñará el trazado de la carretera, sino lo es, el 
organismo competente en materia ambiental deberá replantearse el 
proyecto de nuevo. 

Estudio de impacto ambiental 

Una vez hecho el Estudio de Condicionantes Ambientales se 
pasaria a elaborar el E.I.A. en la fase denominada Proyecto de 
Construcción, que según las leyes de ·carretereas (tanto estatal, 
como de la Comunidad de Madrid), 

"Consiste en el desarrollo completo de la solución óptima, 
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con el detalle necesario para hacer factible su construcción y 
posterior explotación". 

Este planteamiento surge de la necesidad de que el proyecto 
de nuevo viario debe estar definido lo mejor posible, con el más 
alto grado de detalle, a fin de que el E.I.A. pueda realizar las 
previsiones de impacto y plantear las medidas correctoras 
oportunas de la forma más precisa. 

Desde el movimiento ecologista tenemos que exigir que en 
cualquiera de estas dos fases el organismo ambiental competente 
pueda rechazar el proyecto por su fuerte impacto ambiental. 

De ahi la necesidad de desglosarlo en estas dos fases, a fin 
de que si el proyecto es ambientalmente nefasto en la primera 
(Estudio de Condicionantes), al no existir espacio vacante para 
alojar el viario debido al gran valor que presenta el territorio, 
no pase a la segunda (Estudio de Impacto Ambiental). 

La E.I.A. tal y como está definida en la actualidad permite 
que se aprueben todos los proyectos, ya que el organismo 
competente en materia de evaluación se fija más en el tipo y 
efectividad de las medidas protectoras y correctoras, que en el 
tipo e intensidad de los impactos que va a causar el proyecto a 
corto, medio y largo plazo. 

Por último señalar que en la realización de un E.I.A. no 
deberia de faltar ninguna variable del medio fisico-natural ni 
socio-territorial potencialmente afectados por el proyecto. No se 
trata de analizar parámetros sin sentido, ni de hacer una tesis 
doctoral del área afectada por el proyecto, se trata de no 
olvidar ningún elemento que directa, o . indirectamente, pueda 
verse afectado en el futuro por un viario (fauna, flora, gea, 
agua, aire, recursos culturales, construcciones, vias pecuarias, 
etc.) . 

3) Introducir un cambio en el encargado de contratar el 
equipo de redacción del EIA. Este cambio iria en el sentido de 
que toda aquella persona fisica o juridica, pública o privada, 
que se proponga realizar un proyecto de los comprendidos en el 
anexo del Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de junio, no 
deberá realizar ella misma, o encargar directamente a terceros, 
el E.I.A. 

La entidad promotora del proyecto deberá suministrar todos 
los datos técnicos al organismo ambiental competente, el cual 
estará facultado para buscar a un equipo técnico que llevará a 
cabo el E.I.A. Los datos serán: el proyecto de trazado de la 
carretera que se plantee ejecutar, con las alternativas de diseño 
que se hayan planteado, asi como con todos sus datos técnicos. 

De esta forma, alejando a los redactores del E.I.A. del 
titular del proyecto, se podrá conseguir una mayor independencia 
del equipo redactor, asi como eliminar posibles _presiones o 
"recomendaciones" del titular del proyecto que puedan sesgar los 
resultados finales del estudio. 

El.equipo que redacte el E.I.A. lo tiene que realizar en las 
mejores condiciones de asepsia y objetividad, a fin de que el 
evaluador (la Administración) pueda enjuiciar el proyecto con un 
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criterio objetivo. 

un ejemplo aleccionador lo constituye el Ministerio de Minas 
del estado de Brithis Columbia (Canadá). En este Estado todas las 
empresas están obligadas a realizar un E. I .A. ~e proyectos 
mineros. La empresa entrega el estudio del proyecto al Ministerio 
de Minas, éste a su vez contrata los servicios de una empresa 
consultora de un amplio listado que posee (algo más de dos 
centenares de empresas), sin que en ningún momento el promotor 
sepa que empresa está ejecutando el E.I.A. 

Además de esto, una vez realizado el E.I.A., el Ministerio 
de Minas entrega el resultado a otras dos contultoras distintas 
para que lo critiquen. 

Aunque el procedimiento es un poco largo, garantiza en 
cierta manera la independencia de los resultados y se evitan las 
posibles presiones por parte del cliente. 

4) Endurecimiento del Articulo 28 y 29 del Capitulo IV del 
Reglamento 1302/86, de 28 de junio. 

El endurecimiento de estos articules permitirla disuadir de 
conductas no deseables. Asi, y respecto al articulo 28, todo 
aquél proyecto que esté obligado a realizar E.I.A. y no lo lleve, 
además de rechazarse por parte del organismo ambiental 
competente, y paralizar la obra si se está ejecutando, a los 
infractores (públicos o privados) se les inhabilitara 
profesionalmente durante un cierto tiempo (5 años), amén de pagar 
una fuerte multa. 

Por lo que respecta al articulo 29 seria necesario subir la 
cuantia de las multas coercitivas a precios fuertemente gravosos 
para los infractores (actualmente se contempla la "imposición de 
multas coercitivas sucesivas de hasta 50.000 pesetas cada una 
•.. ". Habria, pues, que meter al menos tres ceros· más en dicha 
cifra). 

5) Acceso a la información. 

Es necesario que el equipo que redacta el E.I.A. pueda tener 
acceso a cualquier tipo de información cientifico-técnica, o 
acceso al lugar donde se ejecutará un proyecto, a fin de poseer 
la mejor, y mayor, información posible. 

De esta forma el equipo redactor del E.I.A. podrá hacer un 
estudio más riguroso, acercándose a la realidad de lo que en ese 
territorio hay, y por tanto atinar de forma más precisa en 
preveer cuales van a ser los impactos derivados del proyecto, y 
por tanto las medidas que mitiguen los daños del mismo. 

Esto redundará beneficiosamente en el evaluador, el cual 
poseerá los elementos de juicio suficientes como para rechazar, 
enmendar o aprobar el proyecto de la forma más imparcial posible. 

6) El dia después. 

El E.I.A. puede ser muy bueno, pero si la administración 
competente no controla la ejecución del proyecto (carreteras en 
nuestro caso) sometido a EIA, asi como la aplicación correcta y 
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efectiva de las medidas protectoras y correctoras que se han 
implementado en el mismo, no habremos conseguido gran cosa. 

De ahí que sea necesario crear comisiones de seguimiento 
de los proyectos, a fin de que se cumplan de forma escrupulosa 

las determinaciones emanadas del E.I.A. En dichas comisiones de 
seguiento estarían integrados: la administración (central, local 
y autonómica) , grupos ecologistas, así como universidades y 
científicos de reconocido nombre. 

Es muy normal, a la hora de la ejecución de un· proyecto, que 
se cambien algunos de los elementos del mismo, lo que conduce a 
la generación de una serie de impactos que no se han previsto de 
antemano, y que carecen de las medidas Protectoras y Correctoras 
pertinentes. 

La administración debe de estar al tanto de estas 
situaciones, y elaborar los correspondientes planes puntuales que 
corrijan los impactos derivados de esos cambios imprevistos. Si 
estos cambios suponen modificaciones sustanciales, que generen 
una alteración irreversible de un ecosistema, o una afección 
grave a poblaciones hUmanas, el proyecto deberá ser replanteado 
en su conjunto, o bien paralizado y no ejecutado. 

Pudiese ocurrir que algunas de las determinaciones del 
E.I.A. no pudiesen llevarse a cabo por algún motivo, por lo que 
el organismo ambiental competente fijará las variaciones 
oportunas (previa consulta e información a todos los sectores 
sociales que tengan algo que decir) siempre que no reduzcan la 
calidad ambiental del entorno. Si esto último ocurriese habría 
que replantearse la conveniencia de seguir adelante con el 
proyecto. 

Con la existencia de com1s1ones de seguiento de la obra 
estos problemas apuntados podrían ser vigilados y controlados de 
cerca por todo un conjunto de agentes sociales que evitarían 
incumplimientos no deseables. 

OTRAS LEGISLACIONES. 

En los epígrafes anteriores nos hemos centrado de forma 
especial en el Reglamento para le ejecución del Real Decreto 
Legislativo 1302/86, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 
Ambiental. 

En el 
analizaremos 
introducción. 

presente epígrafe, 
las otras tres 

y de 
leyes 

forma complementaria, 
ya comentadas en la 

LEY 29 DE JULIO 1988 núm. 25/1988 (Jefatura del Estado). 
CARRETERAS Y CAMINOS. Normas reguladoras. 

Se trata de la Ley estatal que regula la construcción, 
funcionamiento y cuidado de las carreteras competencias de este 
nivel de la administración. 

En el articulo 9 (Capitulo II) de esta Ley se dice que 

uLos proyectos de autopistas y autovías que supongan un nuevo 
trazado, así como los de nuevas carreteras, deberán incluir la 
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correspondiente evaluación de impacto ambiental de acuerdo con la 
normativa aplicable a tal efecto". 

Esta Ley viene a introducir un nuevo supuesto a la hora de 
aplicar el Reglamento para la ejecución del Real Decreto 
Legislativo 1302/86, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 
Ambiental, con lo cual aunque el Reglamento no lo contemple esta 
Ley supone una ampliación de los supuestos sometidos a E.I.A. 

Ahora bien, en el articulo 4.4 (Capitulo I) de la misma Ley 
se nos dice que, 

"En ningún caso tendrán la consideración de nuevas carreteras las 
duplicaciones de calzada, los acondicionamientos de trazado, los 
ensanches de plataforma, las mejoras de firme, las variantes y, 
en general, todas aquellas otras actuaciones que no supongan una 
modificación sustancial de la funcionalidad de la carretera 
preexistente". 

Desde un punto de vista ecologista deberian de someterse a 
E.I.A. todas las mejoras que se . introduzcan en el viario 
actualmenteexistente (desdoblamientos, circunvalaciones, mejoras 
de trazado y ensanche de plataforma) y cuantas actuaciones en el 
viario impliquen ocupar nuevos terrenos, posibilitar una mayor 
capacidad de circulación de vehiculos (con el consiguiente 
incremento de ruidos y emisión de contaminantes), o cualquier 
otra afección directa o indirecta sobre el medio natural y 
humano. 

La no inclusión de estos supuestos no deja de ser 
paradójica, ya que como veremos a continuación algunos de ellos 
son auténticas nuevas carreteras. 

-Las duplicaciones de calzada. En realidad significan una nueva 
carretera, aunque vaya pegada a la antigua, ya que se ocupan 
nuevos terrenos, se incrementa el efecto barrera, al existir una 
mayor sección de tránsito circulará un mayor volumen de vehiculos 
(con el consiguiente incremento de la contaminación atmosférica 
y acústica), etc. 

-Los acondicionamientos de trazado. Suponen la ocupación de 
ciertas franjas de terreno, como consecuencia de la mejora de la 
traza de la carretera (eliminación de curvas, etc.). Esas 
ocupaciones de terreno pueden ser importantes si las mejoras a 
introducir son sustanciales, lo que implicará afectar a nuevo 
suelo, nuevos ecosistemas, e introducir flujo vehicular por áreas 
anteriormente carentes del mismo (riesgo de incremento potencial 
de mortalidad de vertebrados en carretera). 

-Los ensanches de plataforma. Habria que discutir un poco si la 
afección ambiental de los ensanches de plataforma introducen 
alteraciones ambientales significativas. Creo que si no se hace 
un E.I.A., al menos habria que realizar un análisis de las 
implicaciones ambientales y sus mecanismos correctores. 

-Las variantes. Creo que está claro que supone la ocupación de 
nuevos terrenos, con los efectos ya comentados, por lo que 
deberian de someterse a E.I.A. Cada dia se hacen más variantes, 
a fin de evitar que las carreteras pasen por los núcleos de 
población, las ocupaciones de suelo son también cada vez son más 
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numerosas, siendo las implicaciones ambientales importantes. 

Por lo tanto planteo la necesidad de que el movimiento 
ecologista en su conjunto, solicite que se reforme la legislación 
ambiental y de carreteras de la Administración del .Estado, asi 
como las legislaciones en materia ambiental, yjo de EIA, que 
hayan salido en las Comunidades Autónomas, a fin de que se 
obligue a realizar Estudio de Impacto Ambiental para los 
supuestos comentados en este documento: todo tipo de carreteras 
y de cualquier orden, duplicaciones de calzada, 
acondicionamientos de trazado, ensanches de plataforma, 
variantes, y cuantas actuaciones supongan ocupación de nuevos 
terrenos (áreas de servicio, gasolineras, etc.), asi como una 
mayor presencia y velocid~d de tráfico. 

LEY 3/1991 de 7 de marzo de CARRETERAS de la COMUNIDAD DE 
MADRID. 

Se trata de la Ley autonómica que regula la construcción, 
funcionamiento y cuidado de las carreteras competencias de la 
Comunidad Castellana de Madrid. 

Con algunas innovaciones y adaptaciones precisas al caso 
madrileño, se trata de una copia literal de la Ley de Carreteras 
comentada en el epigrafe 5.1. Seguidamente pasamos a analizar 
varios de sus articulas. 

Articulo 19.1 

"Los proyectos de autopistas, autovias y nuevas carreteras, 
deberán incluir un Estudio de Impacto Ambiental y deberán ser 
informados preceptivamente por la Agencia de Medio Ambiente. Las 
modificaciones del trazado de las carreteras existentes, 
incluirán desde la fase de estudio previo un análisis y 
evaluación de los impactos ambientales previsibles". 

Al igual que la legislación de la administración central, la 
de la C.A.M. incluye también las nuevas carreteras entre los 
supuestos a incluir en la elaboración de EIA's. 

Además se introduce una novedad, aunque de forma timida, 
como es que "las modificaciones del trazado de las carreteras 
existentes, incluirán desde la fase de estudio previo un análisis 
y evaluación de los impactos ambientales previsibles". 

Si bien no se trata de un E.I.A., con lo cual no es evaluado 
por el organismo ambiental competente, y por tanto nunca pueden 
ser rechazadas este tipo de actuaciones, al menos introduce la 
dimensión ambiental en dichas modificaciones de trazado. 

El movimiento ecologista debe de presionar para que estas 
timidas medidas se conviertan de verdad en un supuesto más a 
someter a E.I.A. 

Articulo 19.2 

En este articulo se introduce una novedad digna de mención: 

"Las áreas de servicios que se soliciten sobre terrenos que sean 
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objeto de una especial protección de acuerdo con lo dispuesto en 
la Ley sobre Conservación de la Naturaleza y de la Fauna y Flora 
silvestres, o en el planeamiento territorial, deberán contar con 
la preceptiva Evaluación de Impacto Ambiental emitida por la 
Agencia de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid". 

De la lectura de este articulo se nota un importante avance 
ya que se incluyen en la Evaluación de Impacto Ambiental las 
afecciones a aquellos sectores más valiosos del territorio: 
"Parques, Reservas Naturales, Monumentos Naturales y Paisajes 
Protegidos" (Articulo 12 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de 
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 
Silvestres), asi como suelos No · Urbanizables Especialmente 
Protegidos contemplados en el planeamiento municipal (Ley del 
Suelo). 

Si bien estos nuevos supuestos (no contemplados en la Ley 
estatal de Carreteras, ni en el Reglamento para la ejecución del 
R.D.L. 1302/86, de 28 de junio de EIA) amplian de forma 
importante el listado de las actividades sometidas a EIA, se 
queda un poco corto y es discriminatorio con respecto a las áreas 
menos valiosas desde el punto de visto ecológico, pero 
importantes desde el punto de vista territorial. 

Es decir, estamos de acuerdo, y aplaudimos, que la creación 
de áreas de servicio en terrenos ambientalmente sensibles sean 
sometidos a E.I.A., pero habría que ampliar el supuesto al Suelo 
Común o General contemplado en el planeamiento, ya que el 
espacio, el territorio, se constituye en un bien escaso que 
necesita protección como recurso no renovable que és. 

No obstante, en el articulo 3.7 la misma Ley de la C.A.M. 
dice que "En los casos de nuevas carreteras la Comunidad de 
Madrid establecerá, como elemento funcional de las carreteras, 
las áreas de servicio que resulten necesarias para la seguridad 
y comodidad de los usuarios, protegiendo el paisaje y demás 
aspectos naturales del entorno. 

Entendemos que mediante este articulo se introduce un 
aspecto novedoso no contemplado en la Ley de Carreteras estatal, 
pero lo hace de forma tímida. La redacción debería ser menos 
blanda y someter al área de servicio a E.I.A., al igual que la 
traza de la carretera, ya que ambos son elementos constitutivos 
de esa carretera, y elementos que afectan al medio natural de 
forma importante. 

Articulo 20. 

Según este articulo 

" No tendrán la consideración de nueva carretera las 
duplicaciones de calzada, los acondicionamientos de trazado, los 
ensanches de plataforma, las mejoras de firme y, en general, 
todas aquellas otras actuaciones que no supongan una modificación 
sustancial en la funcionalidad de las carreteras preexistentes". 

El comentario, y la critica, es el mismo que el que hemos 
efectuado para el articulo 4.4. de la Ley de Carreteras de la 
Administración Central del Estado. Ahora bien, notamos una 
variación, mientras que en la Ley estatal (articulo 4. 4) se 
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incluyen las variantes en la no consideración de nueva carretera, 
en la Ley de la C.A.M. no aparecen las variantes como no nueva 
carretera. 

Pudiese ocurrir que se trate de un error de omisión a la 
hora de elaborar la Ley, o bien que se entienda incluido en la 
coletilla " ••. y, en general, todas aquellas otras actuaciones que 
no supongan una modificación sustancial en la funcionalidad de 
las carreteras preexistentes". 

No obstante, el movimiento ecologista debe de presionar para 
incluir éste y los supuestos ya comentados en la Ley · de 
Carreteras del Estado a la hora de elaborar los E.I.A.'s. 

LEY 10/1991, de 4 de abril, para la PROTECCION DEL MEDIO 
AMBIENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

Según el preámbulo de ésta, 

"La Ley se configura como un sistema de normas adicionales de 
protección del medio ambiente, en que básicamente se eleva el 
nivel de protección marcado por la legislación vigente y, de 
forma complementaria, se actualizan y adaptan los sistemas 
existentes adecuándolos a la estructura de la Administración 
Autonómica"... "Respecto de la Evaluación, sin perjuicio de la· 
remisión en bloque a la normativa estatal básica, se eleva el 
nivel de protección ahora existente mediante la ampliación de los 
supuestos en que diversos proyectos, obras o actividades han de 
someterse a Estudios y Declaración, al propio tiempo que se 
prevén los mecanismos de adaptación a la estructura organizativa 
de la Comunidad de ·Madrid." 

Por lo que respecta al tema que nos ocupa, las carreteras, 
no observamos ningún incremento de supuestos, asi si leemos el 
ANEXO I (Proyectos, obras y actividades que deberán someterse a 
evaluación de impacto ambiental. Legislación del Estado) de la 
presente Ley, los supuestos incluidos para realizar E.I.A. son: 

-" 1. Se entienden incluidas en este Anexo todas las obras, 
instalaciones y actividades comprendidas en el Anexo del Real 
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de 
Impacto Ambiental y especificadas en el Anexo II del Real Decreto 
1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo." 

Recordemos que en el citado Anexo, en su punto 7 los 
supuestos de carreteras que se introducen son "Construcción de 
autopistas, autov1as y lineas de ferrocarril ........ . 

-"2 .Los proyectos de autopistas y autovias que supongan un nuevo 
trazado, asi como las nuevas carreteras (articulo 9 de la Ley 
25/1988, de 29 de julio, de carreteras). 

En el ANEXO II (Proyectos, obras y actividades que deberán 
someterse a evaluación de impacto ambiental. Comunidad de 
Madrid), en su apartado 14 dice: · 

-"Construcción de carreteras y otras vias de tránsito distintas 
de las indicadas en el Real Decreto 1131/1988, de 30 de 
septiembre". 
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se vuelve a insistir en la necesidad de realizar Evaluación 
de Impacto Ambiental para las carreteras, y un nuevo supuesto "y 
otras vias de tránsito distintas de las indicadas en el Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre". 

En ningún momento observamos que la Ley de la CAM, en el 
tema de carreteras, incluya entre los supuestos obligados a 
realizar EIA: las duplicaciones de calzada, los 
acondicionamientos de trazado, los ensanches de plataforma,· las 
variantes y todas aquellas actuaciones que impliquen la ocupación 
de nuevos terrenos, asi como el incremento del volumen de tráfico 
como consecuencia de la mejora de la carretera. 

CONCLUSIONES FINALES. 

Tras el análisis de las anteriores cuatro leyes creo 
necesario establecer el cuadro de demandas siguiente, tanto a la 
administración Central del Estado como a la Comunidad de Madrid. 

cuadro de demandas que pueden extenderse a las restantes 
Comunidades Autónomas del Estado español, a fin de que en todas 
las leyes (ambientales y de carreteras): 

- Que se incremente el número de supuestos relativos a la 
construcción y mejora de carreteras, obligados a realizar 
Evaluación de Impacto Ambiental. 

- Que la EIA se convierta en un verdadero instrumento que permita 
al evaluador desechar los proyectos con fuertes implicaciones 
ambientales, y posibilitar eliminar, o mitigar al máximo, las 
afecciones del resto de los proyectos. 

Las demandas comentadas se sintetizan en: 

1.- Necesidad imperiosa de que los organismos competentes en 
materia de medio ambiente, tanto de la administración 
central del Estado como de las distintas Comunidades 
Autónomas, estén totalmente independizados, formando un solo 
organizado organismo , dotado de recursos propios, alejados 
de mezclas extrañas, y mezclas contra natura. 

De ahi que instemos a la Administración Central del Estado 
a crear un Ministerio de Medio Ambiente, y a las CC.AA. del 
Estado a crear Consejerias de Medio Ambiente. 

2.- Establecimiento de dos ni veles de estudio dentro del proceso 
de EIA: estudio de condicionantes ambientales y estudio de 
impacto ambiental. 

3.- Necesidad de contemplar los impactos de un determinado 
proyecto, no de forma aislada, sino teniendo en cuenta otros 
proyectos en marcha, y que están afectando de igual manera 
a una determinada área. 

La legislación ambiental debe de contemplar la 
obligatoriedad de efectuar este análisis como un elemento 
más del Estudio de Impacto Ambiental, lo que permitirá al 
Evaluador tomar la decisión de aprobar, o no, el proyecto de 
forma más objetiva. 
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4.- El equipo redactor del EIA debe poseer siempre toda la 
información existente en torno al proyecto sometido al 
procedimiento de EIA. La Administración pondrá a 
disposición del equipo redactor toda la información 
disponible, amén de sugerencias de organismos, instituciones 
científicas, grupos de conservación del medio ambiente, etc. 

5.- . La administración debe velar para que todos los EIA se 
estudien con un alto nivel, independientemente de si el 
proyecto es, o no, complejo y polémico. 

6.- Creación de comisiones de seguimiento del cumplimiento de 
los EIA. Comisiones que estarían formadas por las 
Administraciones públicas, grupos ecologistas e 
instituciones científicas. 

7.- Rigurosidad en la aplicación de las Leyes referentes a 
Impacto Ambiental, tomando las determinaciones legales que 
convengan a cada caso para corregir actitudes 
indisciplinadas {proyectos de carreteras carentes de EIA, 
etc.). 
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INICIATIVAS DE PREVENCION Y SEGUIMIENTO DE LA MORTALIDAD 
DE VERTEBRADOS EN CARRETERAS ENTRE EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE 

AUTOPISTAS Y ENTIDADES CONSERVACIONISTAS PRIVADAS. 
SEGUIMIENTO A LO LARGO DE LA .AUTOVIA DE VALLVIDRERA 

Gabriel Babiloni* 

El año 1991 ha dado paso al primer convenio entre una 
entidad conservacionista privada y una empresa constructora de 
autopistas; en este caso, entre la asociación Collserola 10, y la 
empresa concesionaria de la Generalitat de Catalunya, Túneles i 
Accesos de Barcelona,S.A. (TABASA). 

La idea surgió del interés mostrado por TABASA en lo 
referente a las medidas correctoras de impacto ambiental, 
puestas en marcha en la citada autopista, y de las conversaciones 
mantenidas por miembros de nuestra asociación, con el entonces 
Jefe de medio Ambiente, Cristofol Jordá i Sanui. 

Los criterios por los que se ha regido la construcción de 
esta autopista, desde nuestra posicJ.on, han sido válidos, · 
teniendo en cuenta que el trazado, en lineas generales, ya estaba 
adjudicado. Se ha tratado de concentrar la presión humana y de no 
dividir los territorios naturales de las especies que pueblan el 
Parque. 

Un 40% de la obra no es cielo abierto, por lo que se reduce 
considerablement-e el efecto barrera y el riesgo de atropellos. 
Los desmontes y taludes inmersos en la obra, se han procurado 
terminar en muro de hormigón de 2 '5 a 4 mts. de altura, 
reduciendo la concentración de vegetación en los márgenes, e 
impidiendo el acceso directo de aquellos animales que deambulen 
cerca del trazado. 

Una valla perimetral rodea completamente la autopista, 
dejando libre, no obstante, el paso por la parte superior de los 
túneles. Los viaductos facilitan el paso inferior de animales, 
asi como la adecuación de las vias de drenaje para convertirlos 
en pasos habilitados, llegando incluso a los 2 mts. de diámetro, 
con enrostrado en su interior, para facilitar el acúmulo de 
sedimientos, y convertir el sustrato en lo más parecido a un 
torrente natural. 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con este estudio, 
son, obviamente, la reducción del número de atropellos y la 
elaboración de estudios concretos sobre determinadas especies. 

* G.A.N. Collserola 10. cf Villa, 1, 2Q, 9. 08190 Sant 
Cugat del Vallés (Barcelona) 
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METO DO LOGIA 

Ha.constado de: 

Control del funcionamiento de los pasos habilitados 
existentes, mediante sistemas de detección (red de drenaje, 
pasos para ardillas, etc). 

Realizar un seguimiento sobre la utilidad de la valla 
perimetral, para detectar posibles fallos, la detección de 
los puntos conflictivos, y estudio de las medidas a adoptar 

Localizar puntos negros en ei trazado, y estudiar las 
medidas adicionales necesarias (correctoras) 

GRUPOS DE TRABAJO 

AVAFES. Existe un convenio, con la Asociación Veterinaria 
para la Atención a la Fauna Exótica y Salvaje (AVAFES), de la 
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), mediante el cual, los 
animales atropellados en la autovía son inmediatamente analizados 
(necropsia, cromatografía de gases, parasitismo, etc ... ), con el 
fin de localizar posibles causas del atropello, y su relación 
directa o no, con el trazado. 

CSR-BRINZAL. La realización de estudios especificas sobre 
determinados grupos faunisticos, especialmente susceptibles de 
ser atropellados, y la puesta en práctica inmediata de las 
medidas necesarias, es otro de los objetivos del convenio. 
El grupo Brinzal de Madrid, y la Comissió de Seguiment de 
Rapinyaires de Collserola (CSR), se ocuparán de las nocturnas. 

Las condiciones del contrato marcan una periodicidad de 3 
dias semanales alternos, en recorridos de ida y vuelta realizados 
con el vehiculo de servicios de TABASA. 

Esto nos permite circular libres de peaje, y con las balizas 
y señalización correspondiente, regular el tráfico en el momemto 
de disponernos a recoger un cadaver, o analizar un determinado 
elemento. 

Todo el personal de TABASA colabora en este estudio, 
disponiendo el personal de bolsas de recogida, y fichas 
facilitadas por el Opto. de Medio Ambiente donde reflejar el 
incidente. 

Se han facilitado planos a escala 1:1000, con la curva de 
nivel correspondiente a todo el trazado, lo que permite un 
análisis riguroso de cada ·atropello; se encuentran marcados 
también en los planos, los pasos habilitados, asi como la valla 

356 Jornadas Mortalidad Vertebrados en carreteras 



perimetral. 

Cada dos meses se elabora un informe provisional de los 
incidentes que vayan surgiendo(muertes, fallos detectados en la 
valla, posibles puntos de riesgo, ... )y anualmente se entrega el 
informe general de todo el estudio. Paralelamente se realiza un 
estudio sobre la regeneración vegetal en los taludes, la 
recanalización de la fauna invertebrada en los colectores y 
posteriormente un estudio sobre la mortalidad de invertebrados, 
todo ello coordinado por el CREAF de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. 

La empresa concesionaria dispondrá las dietas necesarias 
para la realización del estudio, según kilometraje. 

Creemos que este convenio puede animar a emprender 
iniciativas semejantes en otros puntos del Pais, demostrándose 
que los intereses económicos y los ecológicos no siempre estan 
reñidos. Por otra parte, es sabido que redundará en beneficio de 
la autopista que lo ponga en práctica. También es cierto, que el 
control de las medidas preventivas reduce en gran manera el 
riesgo de accidentes provocados por el cruce repentino de 
animales en el trazado. 

Hemos dado un pequeño paso, el pequeño paso que separa la 
irracionalidad, de la racionalidad, del destruirnos a nosotros 
mismos atentando contra el medio, a empezar a respetarnos, 
aprendiendo a valorar todo aquello que nos rodea: la Naturaleza. 
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PUNTOS NEGROS. 
CRITERIOS DE VALORACION Y PRIMEROS PUNTOS CATALOGADOS 

Javier López Redondo* 

INTRODUCCION 

Los resultados de este proyecto (PMVC) han aportado, hasta 
el momento, unas líneas generales acerca de la dinámica de los 
atropellos en carreteras de nuestro pais, que ya se han 
comentado. Estas, además, permiten diferenciar y catalogar, según 
su importancia relativa, aquellas carreteras donde la mortalidad 
es destacable: son los llamados "Puntos Negros". A continuación 
trataremos de profundizar más en este concepto y sus 
implicaciones. 

METODOLOGIA 

La recogida de datos y su metodología ya se han tratado con 
anterioridad, y es la habitual para este estudio. Sólo los datos 
obtenidos por recorridos periódicos a lo largo del año, 
preferentemente semanales (o aun menos espaciados) y realizados 
a pie han permitido la recogida de información suficiente para 
una catalogación totalmente correcta de Punto Negro. En otros 
casos debemos extrapolar los resultados de otras periodicidades 
yfo medios de transporte a una realidad intuitiva, mediante todos 
los factores de corrección estimados, y la información es más 
inexacta, aunque a veces bastante buena. 

Nos basaremos para este trabajo en los resultados 
provisionales del total de especies e·individuos, que ya se han 
expuesto en otro capítulo. Dejando de lado el hecho de que la 
cobertura de la red vial nacional ha sido lógicamente limitada, 
faltando aun información de amplias zonas de nuestro territorio, 
hay que volver a hacer hincapié en todas las limitaciones 
metódicas determinantes de que muchos puntos negros hayan pasado 
desapercibidos en las carreteras prospectadas: métodos de 
transporte inadecuados, falta de prospecciones en dias lluviosos 
(anfibios), en el amanecer (hora ideal para evitar la 
depredación), etc ... 

DEFINICION DE PUNTO NEGRO 

Es necesario establecer una definición de Punto Negro de 
cara a utilizar correctamente este término, algo inexacto y 
confuso. Por nuestra parte trataremos de clarificar en lo posible 
en que cas9s aplicamos esta definición. 

Debemos entender por Punto Negro un tramo determinado de la 
carretera, pista o camino (que soporten tráfico automovilístico) 
en que mueren atropellados animales de 

* PMVC. Dr. Marañón, 16, 2Q B. 28220 Majadahonda (Madrid) 
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cualquier especie en número claramente superior a la media 
conocida para otras carreteras de su área de distribución 
(nacional, o mundial, si se conociese) , o en su defecto o 
sustitución, de la zona, comarca, provincia o región en que se 
encuentra. Es decir, debe poseer un caracter de peculiaridad o 
relevancia que le haga destacar entre el resto de red vial. 

La longitud de un Punto Negro puede ser cualquiera, no 
existiendo unas longitudes máximas o minimas prefijadas, aunque 
raramente se considerarán Puntos Negros inferiores a 0,1 
kilómetros, y será dificil que se puedan extender a lo largo de 
muchos kilómetros, ya que encontraremos por lo habitual 
discontinuidades en el terreno, como cambios de hábitat (áreas 
deforestadas, poblaciones humanas, etc.) que los delimiten o 
separen. En este último caso se puede dar una sucesión de Puntos 
Negros, que de cara a una mayor comodidad de análisis se podrán 
en ocasiones considerar como uno solo, cuando las especies 
implicadas sean las mismas, y la proximidad de los Puntos lo 
permita. 

Cada Punto Negro se definirá para una sola especie, debiendo 
cumplir esta especie los criterios generales que se fijen. En 
ocasiones los Puntos de distintas especies se superponen y 
coinciden varios para un mismo tramo de carretera; más raramente 
coinciden totalmente dos o más puntos. Aqui, igual que en el 
punto anterior, se podrá hablar de un sólo Punto Negro para estas 
especies, pero sólo para una mayor claridad de exposición o más 
fácil ubicación general; un análisis serio deberá contemplar 
especie por especie. 

Debe, por otro lado, existir una continuidad relativa en el 
tiempo (fundamentalmente a lo largo de los años) de un Punto 
Negro. Pero es necesario tener en cuenta que pueden darse 
diferencias considerables de un año para otro en el número de 
individuos atropellados de la especie valorada, por razones 
climáticas (anfibios, por ejemplo), o de la dinámica de sus 
propias poblaciones. 

La condición anterior se impone para evitar algunas 
situaciones especiales, caso de las altas mortalidades que se 
pueden producir en fugas de tempero de aves, en que muchas aves 
debilitadas por el frio se desplazan a zonas más cálidas, siendo 
atropelladas con facilidad (Cortés, 1987). 

Pero esta continuidad no debe entenderse siempre como un 
mantenimiento aproximado de las cifras anuales de bajas de la 
especie en el Punto Negro, ya que no·s podemos encontrar con una 
continuidad en la que, pongamos por caso, el primer año de 
apertura al tráfico de una carretera mueran cientos de anfibios, 
disminuyendo este número de bajas en años sucesivos, hasta llegar 
a la extinción total. Este Punto Negro habrá asi desaparecido, 
pero en los últimos años sólo habremos podido encontrar escasos 
atropellos {y si no teniamos datos anteriores, su catalogación 
habrá sido deficiente). Podemos asi hablar de la "extinción" de 
un Punto Negro, extremo distinto a la desaparición por otras 
causas {implantación de medidas, cambios en la carretera o 
tráfico ... ). 

El instrumento de cálculo para obtener estos criterios será 
un indice kilométrico de abundancia {I .K.A.), es decir, el 
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resultado de dividir el nümero de individuos atropellados de la 
especie considerada (en un año) entre la longitud (en kilómetros) 
del tramo a valorar como punto negro. Este valor numérico 
permitirá realizar las medias de referencia y realizar los 
contrastes entre distintas carreteras. En general, siempre que se 
pueda, se tratará de ajustar la longitud del Punto Negro de tal 
forma que nos resulte un I.K.A. lo mayor posible. 

Según lo expuesto, es claro que en especies que son 
atropelladas muy escasamente, un pequeño número de atropellos 
en un tramo podrá ser considerado Punto Negro para éstas. Se 
valorará además especialmente que la especie atropellada este muy 
amenazada, en franca regresión o incluso en peligro de extinción. 

Un factor adicional a considerar será la aparic1on de bajas 
de otras distintas especies en el Punto Negro. Si estas por si 
sqlas no alcanzan la catalogación de Punto Negro, en función de 
los distintos casos pueden ser razón suficiente para elevar de 
categor1a del Punto tratado, como bases se fundamento 
complementarias. Si estas especies aparecen conjuntamente en un 
tramo no clasificado como Punto Negro, y no alcanzan por separado 
los requisitos necesarios para constituir distintos Puntos 
Negros, pueden ser base suficiente para nombrar un Punto Negro 
Conjunto, que independientemente de lo dicho anteriormente, no 
sea exclusivamente originado por una sola especie. 

Por supuesto las medidas o soluciones que se apliquen en un 
Punto Negro podrán ser útiles para otras especies distintas de la 
que define el Punto, y dependiendo de cuales sean,la frecuencia 
con que se produzcan atropellos de ellas, y los beneficios que se 
prevea aportarán las soluciones que se implanten, habrá que 
valorar finalmente también esta circunstancia. 

De todas formas se considera necesario mejorar los presentes 
criterios y complementarlos con índices, valores de referencia y 
otros apoyos numéricos. Se está trabajando en ello, pero no se 
podrán plantear criterios mas avanzados hasta poder contrastar 
con mucho más detalle toda la información disponible en el PMVC. 

LOCALIZACION DE PUNTOS NEGROS 

Resulta posible, aunque con un nivel de error variable, medio 
en los mejores casos, localizar Puntos Negros en base a 
cartograf1a detallada, que se complemente de información sobre el 
valor ecológico dei área cartografiada. A más datos 
complementarios de tipo ecológico (especies presentes, densidad, 
fenolog1a, hábitat ... ) mayor seguridad obtendremos para nuestras 
suposiciones~ Por supesto que datos sobre tráfico, climatologia, 
estado de conservación, etc •.. de la zona nos ayudaran a precisar 
aún más sobre las posibilidades que la carretera escogida 
constituya realmente un Punto Negro, si bien no se puede 
garantizar en ningún caso sobre el tablero que lo vaya a ser, 
siendo necesario para ello el trabajo de campo en el propio 
terreno. Los casos que conocemos en los que las probabilidades de 
éxito son mayores son aquellos en que muy cerca de la carretera 
(o rodeandola), y a su mismo nivel, se sitúa una zona húmeda 
(charca, marisma,laguna, río, o, en menor medida, pantano) de 
áreas bien conservadas. También funcionan a veces los mapas 
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cuando buscamos carreteras en zonas conocidas por su importancia 
para la fauna. 

un hecho habitual es la obtención, en primera instancia, de 
escasos -pero sin embargo, indicativos- datos sueltos que por sus 
caracteristicas ponen sobre aviso de la probable existencia de un 
Punto Negro. 

Sin embargo, lo más correcto es la prospección detallada de · 
todas las carreteras del área a estudiar (en este caso, todo el 
pais), con un método que proporcione resultados contrastables; de 
este modo la catalogación será más fácil y fideligna. 

Si tenemos en cuenta la metodologia y cobertura actual del 
PMVC, los resultados obtenidos apenas permitirán catalogar una 
porción del total de Puntos Negros estatales. Los Puntos que se 
detallan a continuación, pues, no deben suponer más del 50 % de 
los principales y quizás no alcancen ni el 20-30 % de los 
secundarios. 

PRIMEROS PUNTOS NEGROS CATALOGADOS 

En los mapas que siguen (ver mapa 1 y mapa 2) se ubican 
-con la mayor precisión posible- los Puntos Negros catalogados· 

en el PMVC hasta el momento, en base a datos obtenidos por su 
Equipo de Trabajo o, en dos casos, por otros autores (S. González 
et al., Estación Biólogica de Doñana). Conforme se reciban todos 
los datos de que aún no disponemos, y se profundice en el 
análisis es previsible que su número aumente; éstos que siguen 
son pues los más conspicuos. 

Por la misma razón, y a la espera de sentar en breve unos 
criterios definitivos -estos son aún muy mejorables- sólo se han 
diferenciado tres categorias de Puntos Negros, según su 
importancia relativa (de mayor a menor); serian equiparables a 
Puntos de relevancia estatal (los marcados de mayor tamaño) , 
autonómica (o regional) y provincial (los señalados con circulos 
de menor tamaño). 

Por el momento no se han valorado -pese a que podrian 
existir igualmente- Puntos Negros para especies domésticas o cuya 
conservación, al menos en el territorio circundante, no es 
necesaria en absoluto actualmente (por ej., rata común, urraca). 

Parece, en principio, que mientras que en anfibios y 
reptiles los Puntos Negros se localizan incluso en vias locales, 
para la mayoria de aves y mamiferos dichos tramos conflictivos 
suelen soportar un tráfico bastante denso y rápido (carreteras 
normalmente nacionales, comarcales ... ). 
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Mapa 1. Puntos Negros catalogados para anfibios y reptiles. 
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Núm. Especiefs 

1 Sapo común 

2 Sapo común 

3 Sapo común, 
anfibios 

4 Sapo común, 
anfibios 

5 Sapo común 

6 Gallipato 

7 Tritón 
jaspeado 

8 Gallipato, 
rana iber. 

9 Camaleón 

10 Camaleón 

11 Camaleón 

12 Camaleón 

13 Camaleón 

14 Camaleón 

15 Camaleón 

Localidad/Provincia Observador/es 

Embalse la Granda, Asturies B. Barragán et al. 

Pto. Otsondo, Navarra G. Iribarren 

Rio Miño, Ourense M. Freán, I. 
Balvis 

Rio Miño, Ourense S. González, A. 
Villarino, M. 
Freán 

Vinares, Castello J. J. Palomo 
et al. 

Torrejón, Cáceres J. López 

? , Badajoz F. Gragera 

Arrecife, Córdoba A. Rodriguez 

Huelva L. R. López 

El Portil, Huelva L. R. López 

Sanlúcar de Bda., Cádiz J. López et al. 

Rota, Cádiz F. Gragera 

Pta. Sta. Maria, Cádiz J. López 

Rincón Victoria, Málaga J. López et al. 

Viñuela, Málaga J. López 
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Mapa 2. Puntos Negros catalogados para aves y mamíferos 
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Núm. Especie/s 

1 Gato montés, 
cérvidos 

2 Aves acuáticas 

3 Conejo 
carnivoros 

4 Aves acuáticas, 
paseriformes 

Localidad/Provincia 

Almazán, Soria 

Delte de 1' Ebre, 
Tarragona 

Chapineria, Madrid 

L' Albufera, 
Valencia 

Observador/es 

A. Ga:r:cia 

Varios 

J. López 

J. M. Aguilar, 
M . A. Monsalve, 

etc. 

5 Avoceta, chorlitejo 
patinegro, pipistrellus 
sp., culebra viperina, 
aves acuáticas 

Salinas de Sta. Pola, FALCO 
Alicante 

6 Aves acuáticas Salinas San Pedro ACCION VERDE 
Pinatar, Murcia 

7 Lince P.N. Doñana E. B. D. 

8 Lechuza Jerez Ftra., Cádiz F. Galán 

DE CARA AL FUTURO 

En un futuro próximo es imprescindible que se realicen 
estudios serios para localizar e inventariar adecuadamente la 
totalidad de Puntos Negros de nuestra red vial, asi como 
controlar su evolución, y planificar las soluciones más indicadas 
para cada uno. 

Esta actividad se considera quizás la más urgente y 
prioritaria a realizar en los sucesivos estudios de mortalidad de 
vertebrados en carretera que se lleven a cabo en el pais, una vez 
obtenidas aproximaciones generales de partida. Además el poseer 
una base de comparación entre los distintos puntos permitirá 
seleccionar (en caso de destinarse medios escasos para 
actuaciones correctoras) aquellos en que es más prioritario 
interceder. 

Seria también interesante, aunque secundario, recopilar la 
información histórica que sea posible de los Puntos Negros que 
existieron en el pasado, y de que ocurrió en cada caso, para 
ubicarnos con mas información en el problema actual y quizás 
aprender más de los pasos a dar. 

El conseguir contar con un listado exacto, veridico y 
actualizado de Puntos Negros estatales deberia ser un objetivo a 
lograr en breve por la Administración, dado el interés .que para 
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la conservac1on de las especies ibéricas -algunas de ellas 
seriamente amenazadas- supondr1a que se actuase con prontitud en 
todos y cada uno de ellos. 
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SOLUCIONES A LOS ATROPELLOS DE VERTEBRADOS EN CARRETERAS 

Javier López Redondo* 

Se realiza a continuación una revis1on general de aquellas 
soluciones a atropellos, (o más exactamente, medidas correctoras) 
propuestas por diversos autores que se han podido recopilar hasta 
el momento, incluyéndose asimismo otras inéditas o cuya 
publicación no se conoce. 

Existen muchos tipos de soluciones. Algunas de ellas están 
en fase de experimentación en diversos países, pero son bastantes 
las que, pese a preveerse efectivas, no . han podido ser 
comprobadas. 

A continuación, se hará hincapié en las más aconsejables. Es 
preciso añadir que deben ser numerosas las medidas que, por su 
novedad u otros factores, no se han conocido hasta el momento, y 
quedan, por tanto, desgraciadamente fuera de este trabajo. No se 
ordenan por importancia o eficacia. 

Por último, decir que, bajo la denominación genérica de 
soluciones se englobarán en este trabajo desde medidas 
preventivas, como puede ser limitar el uso del coche, a acciones 
destinadas a recuperar aquellos animales que no mueren tras el 
atropello, pasando por muchos otras. 

ANFIBIOS Y REPTILES 

Una revisión de las soluciones y su efectividad para este 
grupo faunístico ha sido ya ampliamente expuesta en otra 
comunicación de estas jornadas, y la omitiremos aquí (Lizana y 
Dorda). 

De forma paralela se ha presentado ( Cifuentes y García, 
presente publicación) una solución inédita consistente en la 
excavación bajo el firme de los márgenes de la carretera, de tal 
modo que los anfibios no puedan acceder a ella (ver figura en 
trabajo citado). Si bien muy probablemente resultara eficaz, los 
factores en contra (deterioro del firme, incremento de la 
peligrosidad en la conducción) hacen pensar que su aceptación 
oficial será costosa; en su favor es necesario resaltar su bajo 
coste y fácil ejecución, incluso por particulares (esta última 
posibilidad es ilegal en vías públicas, siendo planteabie como 
medida de presión en campañas) . No obstante produciría un efecto 
barrera de tipo etológico a estudiar, y sería recomendable su 
combinación con pasos subterráneos efectivos y el resto de 
medidas mencionadas en el mismo estudio (Cifuentes y García, op. 
cit.) . 

Una modificación de la anterior propuesta podría consistir 
en la combinación de la misma con estructuras de hormigón o 
metálicas que actúen como refuerzo del vial (ver fig. la); 

* PMVC. Dr. Marañón, 16, 22b. 28220 Majadahonda (Madrid) 
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además, dado que en muchas carreteras el firme se levanta a 
cierta altura sobre el suelo, hecho que parece inhibir o impedir 
en muchos casos el acceso de pequeños vertebrados (datos 
propios), se podria intensificar este efecto con las estructuras 
descritas, incluso con su implantación exterior al firme, bien 
perpendicularmente al suelo (A) o algo inclinado (B) (fig. lb). 
Señales indicadoras · del peligro de escalón lateral 
complementarian cualquiera de estas medidas. 

En repetidas ocasiones se cuestiona la eficacia total de los 
túneles para anfibios, llegando a dudarse seriamente de la misma 
(S. González, A. Villarino y M. Freán, coro. pers.); estos autores 
proponen en principio la construcción de pequeños puentes sobre 
vaguadas en las nuevas carreteras. Tal vez, opinan, seria eficaz 
un sistema de tres túneles a distinta altura, con u r.l tubo nedio 
a un nivel inferior que actuaria como drenaje y dos tubos e n_los 
laterales con tierra fondo y secos (fig. 2). 

Una ayuda "directa" para cruzar se realiza en algunos 
paises. En Inglaterra se llevan a cabo desde 1984 las campañas 
"Toads on Roads" o, traducido, "sapos en carreteras", en las que 
se consiguen recoger por voluntarios (hasta escolares, 
familias ... ) muchos de los sapos que en primavera intentan cruzar 
distintas carreteras. Estos anfibios asi capturados serán 
liberados a continuación al otro lado de la carretera o en zonas 
adecuadas. 

En última instancia es aconsejable la transferencia de las 
poblaciones amenazadas de anfibios a otros biotopos no afectados 
por la carretera (Muller, 1988). 

Por contra, el problema en muchas especies de reptiles 
parece dificil de solucionar, dada la costumbre de utilizar las 
carreteras en sus actividades· de alimentación, 
termorregulación, ... · y sus abundantes cruces, . en ocasiones 
aparentemente indiferentes a la existencia o no de vegetación en 
las márgenes de las carreteras (datos propios, aún incompletos, 
para ofidios). 

Dado que el atropello es a menudo intencionado en grandes 
reptiles, . seria necesaria una legislación que contemple estos 
supuestos y los pueda penalizar. Otras medidas generales 
(educación ambiental de conductores, reducción de velocidad, 
etc .•. ) son asimismo importantes. 

En algunos lacértidos puede ser eficaz el desbroce de 
vegetación en las márgenes de la carretera, no siendo aconsejable 
normalmente dado su impacto ambiental. 

Distintos tipos de vallas plásticas similares a las descritas 
para anfibios (Lizana -y Dorda, op. cit.) pueden . resultar 
seguramente útiles. - -- -

Se ha comprobado la relación de los atropellos · de muchas 
culebras de escalera (Elaphe scalaris) con la presencia de 
pequeños puentes, túneles de desague, y estructuras de piedra 
similares bajo la carretera, que parecen relacionar a esta 
especie con dichas construcciones. Quizás seria conveniente por 
tanto una modificación de las mismas, en muchas ocasiones viejas 
e inútiles y con multitud de oquedades, por otras menos 
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atractivas para la fauna, y tener este hecho en cuenta en 
próximas obras. 

La problemática para el camaleón (Chamaeleo chamaeleon) se 
trata en la comunicación sobre esta especie. 

Será necesario investigar más soluciones para este grupo, 
tradicionalmente olvidado en detrimento de mamiferos y aves, 
sobre todo. Tanto para reptiles como para anfibios es planteable 
el desarrollo de barreras de tipo sensorial (que se describen más 
adelante). 

MAMIFEROS 

Vallas electrificadas 

Cada vez más utilizadas en algunos paises, las vallas 
electrificadas se describen como de fácil instalación y precio 
ventajoso (Lierop, 1986, entre otros) añadiéndose, al parecer, 
resultados muy satisfactorios en su duración e intercepción de 
paso a mamiferos de gran tamaño. Sin embargo, no se han 
encontrado alusiones al efecto global de estas vallas sobre la 
fauna, tanto directo (electrocución) como etológico (alteraciones 
en el comportamiento, creación de efecto barrera .•• ) y no se 
especifican claramente aspectos importantes como altura de 
colocación del cable inferior, que determinará la intercepción de 
unas u otras especies, y que al parecer, en los casos en que la 
alcanza, elimina la vegetación aledaña. 

Esta aparente falta de estudios es preocupante. En nuestro 
país se han recogido afirmaciones apuntando a una descarga 
ocasional excesiva que puede llegar a matar a ciervos y jabalíes; 
su implantación se ha llevado a cabo ya al menos en numerosos 
cotos de caza, (con variantes destinadas a permitir sólo pasos 
selectivos en un solo sentido, de muy dudosa legalidad), 
habiéndose comprobado siempre que correspondian a la marca 
comercial "Gallagher", e ignorándose si es la única empresa que 
comercializa vallas eléctricas. 

Se dispone de catálogo de modelos y accesorios de dicha 
empresa, realmente amplio, que no describiremos aqui. Muller (op. 
cit.) señala en cambio la explotación de las vallas eléctricas 
como una explotación cara y que se presta mal a su utilización en 
grandes distancias. Un esquema de valla de este tipo se puede ver 
en la fig. 3. 

En vista de la falta de información existente acerca del 
posible impacto negativo sobre la fauna que estas vallas puedan 
producir, y en tanto no se clarifiquen sus consecuencias, se 
desaconseja su instalación por el momento. 

Vallas "Glo-Gard" 

Constituidas por hilos metálicos especiales, torsionados 
(ver fig. 4). Pueden ir electrificadas o no, poseyendo este 
diseño unas caracteristicas de reflexión de la luz que ejercen un 
efecto disuasor del cruce en algunos mamiferos. 
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Pasos específicos para nutrias 

Se han propuesto pasos para nutrias (Derckx, H., en Lierop, 
op. cit.) por debajo de los puentes (impidiendo el acceso a la 
carretera) de los que no se posee información acerca de su 
utilización por estos animales. En nuestro pais podrian ser 
utilizados quizás para emplazar métodos de caza furtiva como 
lazos o cepos (ver fig 5). 

Creemos conveniente su implantación en algunas zonas a 
priori conflictivas para la especie, sobre todo en autovias y 
otras carreteras de tráfico denso, y con la premisa de asegurar 
una vigilancia y mantenimiento de las mismas. 

Reflectan tes 

Se basan en el deslumbramiento nocturno producido por los 
faros del automóvil en algunas especies. Consisten (Lierop, 1988; 
Muller, 1988) en superficies reflectantes, normalmente metálicas, 
que se colocan en las márgenes de carreteras con el objetivo de 
que la luz proyectada por ellos hacia los bordes de la calzada 
detenga a los animales en ese punto, sin que llegue a producirse 
el cruce. 

Siguiendo a Lierop, op. cit., debe tenerse en cuenta que 
según la especie a que se destinen, deberán situarse a distintas 
alturas (corzo, 55 cms.; tejón, 30 cms.; etc .•. ), existiendo 
además varios tipos, que se componen normalmente de una pequeña 
placa de acero inoxidable rectangular, de 20 X 10 cm. doblada por 
la mitad con un · ángulo de gog y con irregularidades que 
intensifican su efecto (ver fig. 6a). 

Situada sobre soportes (piquetas), es posible la instalación 
sobre los reflectantes y señalizaciones utilizados actualmente de 
modo oficial (fig. 6b). · 

Requieren una limpieza regular para seguir siendo efectivos, 
y la vegetación que pudiera interferir su acción deberá ser 
eliminada. 

Los resultados obtenidos son variables, confirmándose como 
netamente positivos en Paises Bajos y Suecia; en Alemania se ha 
comprobado una disminución del 20-40% de atropellos (distintos 
autores, en Lierop, op. cit.). 

Se han desarrollado otros tipos de reflectantes mejorados 
como el tipo "Ahman" (Suecia) y el tipo "Swareflex" (Australia) ; 
este último, de color rojo y unas medidas de 16,5 X 5 cms., se 
afirma que crea una barrera óptica muy eficaz, favorecida por el 
color rojo. 

Por contra a lo anteriormente expuesto, Muller (op. cit.) 
afirma que en las experiencias por él realizadas en Suiza, (sin 
poder contar con conclusiones y quedando pendiente de una fase 
posterior, que consistirá en retirar estas superficies instaladas 
para observar la evolución de accidentes) apuntan hacia una 
eficacia muy débil en el mejor de los casos. El mismo autor 
condiciona los efectos de los reflectantes a la morfologia del 
terreno y trazado de la carretera, y considera que los jabalíes 
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son insensibles a la luz nocturna y por tanto a esta medida. 

Estas medidas, que son de bajo coste, cuentan aparentemente 
con la ventaja añadida de no crear efecto barrera, y seria 
conveniente su implantación experimental en varias carreteras 
(con cruces abundantes de cérvidos y otros mamiferos, como linces 
y mustélidos) de nuestro pais. 

Barreras de tipo sensorial 

Medidas poco investigadas y probablemente con gran futuro. 
Incluye factores que producen inhibición en el cruce de los 
animales de tipo sensorial (olfativo, auditivo, táctil, visual). 

Barreras de tipo olfativo 

Un procedimiento para impedir el acceso de vertebrados (hasta 
ahora solo investigado para mamiferos y quizá extensible a 
reptiles y anfibios) a las carreteras es la creación de barreras 
olfativas en sus márgenes. Este hecho, que parece fácil de 
imaginar, debe haberse planteado en muchas ocasiones, aunque la 
utilización de la materia prima correcta requiere de medios 
humanos y económicos dificiles de conseguir. Al menos conocemos 
una experiencia en este sentido que fue ensayada por J. de Avalas 
en Badajoz (com. pers.) sin resultados positivos. 

Recientemente se ha hecho público un sistema desarrollado 
(con éxito en su fase experimental) por la Universidad de Umea 
(Suecia), consistente en la instalación de cintas impregnadas de 
orina de lobo (sintetizada artificialmente) en ambos lados de la 
carretera. Se afirma que evitará el paso de alces, renos, corzos, 
ciervos y otros animales, y parece que se va a poner en práctica 
en breve en gran parte del territorio sueco. Su coste es elevado 
(300.000 coronas 1 km.). · 

Deberla cuestionarse el efecto que estas barreras 
conllevarán para las distintas especies, acondicionando, de ser 
necesario, pasos protegidos en alguna forma. 

Barreras basadas en la composición del suelo 

Es conocido que de algunos tipos de sustratos son 
preferentemente evitados por determinados animales. Muller (op. 
cit.) las llama zonas de fondo repulsivo, y menciona el ejemplo 
de los erizos, que evitan lo su e os de grava redonda. 

-- as in erreiac1ones negativas ex1stentes deben ser 
comprobadas con prontitud, y aquellas ya conocidas, 
experimentadas y aplicadas .. 

Barreras visuales. Bandas 

En Utah (EEUU) se ha desarrollado U:n sistema (Lierop, 
op.cit.) consistente en un trazado especial de bandas blancas de 
pintura sobre la carretera que inhibe el paso de fauna 
(supuestamente cérvidos y otros ungulados silvestres, aunque no 
se indica expresamente); se representa en la fig. 7. 
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Los resultados obtenidos son, al parecer, positivos. se 
desconocen por el momento más detalles sobre la implantación de 
estas bandas que, de ser efectivas, supondrian un recurso 
económico y de fácil aplicación. 

Ultrasonidos. Advertencia Hobi-Game 

Es conocido que algunos ultrasonidos (sonidos de alta 
frecuencia) ejercen un efecto molesto, que puede llegar a ser 
doloroso, al menos sobre los mamiferos. Incluso se comercializan 
emisores electrónicos de estos sonidos de alta frecuencia (por 
ejemplo ahuyentador marca "Dazer" de 25.500 Hz.) de bajo precio, 
alimentados por pilas, para evitar los ataques de perros. Se 
afirma que su uso no .causa daño fisico al perro. 

El advertidor "Hobi Game" (Lierop, op. cit.) se creó para 
instalarse sobre el capot o parachoques del vehiculo, produciendo 
una frecuencia muy elevada (18.000 Hz. a una velocidad de 50 
km/h) , no perceptible por el o ido humano, que ahuyenta a la 
"caza". No se especifica más; se puede suponer que la fuente de 
alimentación eléctrica podria incluso provenir de la bateria del 
automóvil, y que el abanico de acción incluirla parte de las 
cunetas al menos, ya que de ser muy limitado o unidireccional 
perderla efectividad. 

No se indica tampoco el impacto de estos ultrasonidos sobre 
la fauna, ni si son audibles desde posiciones alejadas de la 
carretera, y desde qué distancia este hecho podria resultar 
grave, en caso de producir molestias demasiado continuadas en 
algunas especies amenazadas o escasas (que abandonarian las áreas 
circundantes a carreteras). 

Tal vez seria planteable (L. Mayordomo, com. pers.) el 
desarrollo de ultrasonidos fijos que se activasen al paso de 
vehiculos. Esta seria una buena medida en los pocos casos de 
carreteras con escaso tráfico y atropellos de mamiferos de 
estatus delicado. 

Es preciso de nuevo desestimar esta solución temporalmente 
a la espera de estudios sobre el posible impacto sobre la fauna 
que conllevarian. De igual modo es preciso experimentar las 
frecuencias a utilizar y controlar en su caso la comercialización 
de otras superiores. 

Perros y qatos 

Las soluciones a los numerosos atropellos de perros y gatos 
pasan, en muchas ocasiones, por una necesidad de un control más 
efectivo de la presencia de dichos animales en las ca~reteras, 
mediante leyes efectivas y más rigidas que las actuales (vease, 
por ejemplo, constitución actual italiana para los animales 
domésticos) , que regular icen la tenencia de los mismos, y 
permitan sancionar efectivamente los abandonos y situaciones de 
semilibertad (devaneos incontrolados por el dueño del animal) que 
se prodigan hoy dia. Ello es urgente no sólo por razones éticas, 
sino también por el peligro añadido que suponen para la seguridad 
vial. 
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Independientemente de esto, el problema de los animales 
sueltos es una realidad algo independiente de los atropellos (que 
en cierta forma reducen constantemente este contingente de perros 
y gatos libres) y caso de implantarse soluciones que resolvieran 
estos, se verla desbordado el número de animales asilvestrados, 
cuya presencia deberla controlarse rigidamente apoyando la labor 
de los grupos defensores de los animales, o que los acojan en 
centros, y creando otras iniciativas oficiales. 

Promoción oficial de la señalización y respeto a cañadas 

La intersección de cañadas, o vias pecuarias, con carreteras 
es abundante en nuestra geograf1a, estando a menudo poco 
señalizadas. Una correcta señalización y un respeto de las mismas 
ha sido solicitado este año (H. Villalvilla, coro. pers.) por 
AEDENAT, a la Comunidad Autónoma de Madrid y Dirección General de 
Tráfico de forma oficial. La medida idónea que se propon1a era la 
adecuación de pasos subterráneos o elevados en dichas 
intersecciones en carreteras de tráfico denso. La utilización de 
estas cañadas por los ganaderos en conjunción con los puntos 
anteriores reducirla los atropellos de ganado doméstico. Una 
señal especifica de "Via Pecuaria" ha sido instalada ya en 
distintos puntos de la Comunidad de Madrid por la Consejer1a de 
Agricultura y Cooperación de dicha Comunidad. 

AVES 

Es dificil plantear soluciones realmente efectivas al 
atropello de aves ·fuera de las generales (condución precavida, 
reducción de velocidad); sin embargo existen algunas medidas que 
parecen eficaces, como es la instalación de vallas, tapias o 
setos espesos que obliguen a estas a elevar el vuelo hasta un 
punto en el que no corran peligro de ser atropelladas (excepto, 
quizá, por vehiculos altos, como camiones). Las arboledas y setos 
claros solo son efectivos para aves de medio-gran tamaño y 
resultan contraproducentes para algunos pájaros que las utilizan 
como hábitat (páridos, silvidos). En rapaces como milanos negros 
también se ha observado la utilización de la carretera pese a las 
arboledas espesas. 

La eliminación de vegetación en las márgenes de la carretera 
podria resultar efectiva para inhibir el cruce de algunos 
paseriformes, y es planteable en los casos en que dicho 
enrasamiento no fuese muy . dañino y contraproducente 
ambientalmente. El mantenimiento de la zona sin vegetación se 
asegura más duraderamente con una capa de grava, que además 
resultar1a un añadido ventajoso (vease apartado de mamiferos). 

Otra solución es la regulación del transporte de .granos y 
semillas (pipas de girasol, cereal ... ) que entren en la 
alimentación de las distintas especies de aves, de tal forma que 
no se produzca su vertido a la calzada, que origina atropellos 
especialmente abundantes (F. Galán, pres. public.; Andrés Garcia, 
coro pers.) 

En función de cada especie y su etolog1a son desarrollables 
distintas acciones correctoras. As1, medidas adecuadas para una 
especie pueden ser en ocasiones contraproducentes para otras. Un 

Jornadas Mortalidad Vertebrados en Carreteras 373 



ejemplo de esta observación lo encontramos en la propuesta de 
posaderos artificiales próximos a la carretera para mochuelos 
(Hernández, 1988), que probablemente serian nocivos para 
papamoscas cerrojillos, córvidos, alcaudones;.. por ello 
proponemos que esta medida se implante (como en todos los casos 
en que se preveen efectos contraproducentes) sólo de modo 
experimental en algunos tramos, hasta conocer bien sus 
resultados. 

Como en otras partes de esta comunicación, la falta de 
medios implica tener que jugar con propuestas aparentemente de 
efectividad no verificada. Entre estas, mencionaremos las 
siguientes: 

Para las rapaces nocturnas: 

Circulación nocturna con luces cortas, que no deslumbren con 
mucha antelación a las aves, y haciendo sonar el claxon en 
la entrada a curvas y cambio de rasante. Esta medida quizás 
resultaria asimismo eficaz para mamiferos de actividad 
nocturna. 

Eliminación de posaderos y vegetación. Inhabilitación de 
vallas y señales de tráfico como posaderos {Galán, com. 
pers., Brinzal, presente public.). 

Para el chotacabras pardo, tendente a utilizar como posadero 
la carretera, quizás fuesen efectivas medidas del tipo de: 

Acondicionamiento de caminos arenosos (que se pueden 
mantener con potenciación de ganado, etc.) o de areneros y 
zonas despejadas a una cierta distancia de las carreteras, 
que amplien la oferta de espacios de este tipo, querenciosos 
para la especie. 

Investigación de qué tipo de asfaltos resultan com menos 
atropellos para la especie (en principio parece que aquellos 
liso y-elar-a :t:esultan__a~go menos atractivos). 

SOLUCIONES GENERALES 

Se incluyen aqui aquellas soluciones que, bien por ser 
útiles para más de una clase de vertebrados, o por ser demasiado 
genéricas, no se han podido clasificar en los apartados 
anteriores. 

señales y paneles indicadores de tráfico 

Una medida necesaria como punto de partida inexcusable de 
una politica de desarrollo de acciones correctoras a la 
problemática de los atropellos consiste en la planificación e 
instalación adecuada de señales y paneles que adviertan al 
conductor del peligro de atropello de animales. 

Existen ya en nuestro pais señales en dicho sentido, siendo 
ya habituales las que representan (enmarcadas en el triangulo 
rojo de advertencia de peligro) una vaca (indicación de cañada) 
y un ciervo {indicación de animales sueltos). 
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Estas señales no suelen provocar en el conductor la reacción 
deseada de atención a cruces o reducción de la velocidad en la 
mayoria de los casos (Lierop, op. cit., y múltiples comentarios 
al PMVC), aunque parece que si (A. Gutiérrez, com. pers.) en un 
pequeño porcentaje más prudente o consecuente. Esta escasa 
popularidad es debida, entre otros factores, a la a menudo falta 
de relación entre la señal y la realidad. Es decir, que estos 
cruces no son realmente frecuentes en la zona. 

Esta contingencia se debe resolver revisando periodicamente 
la necesidad de cada señal en un punto dado (es decir, que su 
ubicación sea correcta en todo momento) y haciendo públicas estas 
revisiones y una preocupación real por el tema, de tal forma que 
los conductores consideren real esta advertencia e incluso 
participen aportando datos acerca de su necesidad en algunos 
tramos. Dado que el · número de especies susceptibles de ser 
atropelladas es muy amplio, y que la mayoria son potencialmente 
productoras en alguna medida de accidentes de tráfico, es muy 
aconsejable la creación de nuevas señales con dibujos 
representa ti vos de otros animales (en el Parque Nacional de 
Doñana, por ejemplo, existen señales en las que figuran esquemas 
de chotacabras, ofidios ..• comercializadas por la empresa "Nicsa" 
de Sevilla. Ya se han descrito las de anfibios en paises europeos 
(Lizana y Dorda, op. cit.). 

También tendrian que ser representados, dada la variedad de 
animales que mueren atropellados, linces, erizos, perros y gatos, 
rapaces nocturnas .•. entre otros, y estas señales se ubicarian en 
los Puntos Negros que se pudiera localizar y en los espacios 
protegidos. Este cambio ayudaria quizás a volver más útiles estas 
señales. 

En los casos más conflictivos se hace necesaria la 
instalación de paneles en los que se informe en grandes 
caracteres del peligro de atropello y se solicite precaución. 

Es fundamental asimismo que se combinen todas las 
señalizaciones enumeradas con anterioridad con las 
obligatorias · de reducción de velocidad. 

Un paso que podria resultar polémico, pero sin duda eficaz, 
consistiria en la sustitución de la totalidad de señales (cañada, 
ganado, animales sueltos) por otras de distinto diseño, lo cual 
ayudarla a conseguir una mayor difusión del objetivo real de 
estas señales y moostrar una seria y renovada preocupación 
oficial por este tema. 
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Vallas y barreras 

Con la definición de vallas y barreras se agrupa un sinfin 
de estructuras verticales de cierta altura paralelas a la 
carretera, artificiales o naturales, que impiden materialmente el 
paso de animales, por imposibilidad de estos de sobrepasar dichos 
obstáculos. Asi, engloban las vallas metálicas tipicas, las 
electrificadas (ya comentadas) las ·tapias o paredes, los cercados 
de composición vegetal (mencionados anteriormente para aves), los 
parapetos de PVC (descritos en el capitulo de anfibios), •.. entre 
otros. 

Vallados de tipo metálico se dan ya en muchas carreteras 
estatales, fundamentalmente autovias y autopistas, con el fin de 
impedir el acceso de animales (que podrian causar accidentes) a 
la calzada. 

Su instalación se produce de forma mecánica y poco 
estudiada, y a ello se suma la falta de mantenimiento (por 
ejemplo, tras accidentes de tráfico) lo que origina que cuente 
con vallados a menudo rotos, con huecos o dejando espacios de 
paso en su parte inferior o en los accesos secundarios (que 
lógicamente no se pueden vallar). 

Es preciso solventar estas deficiencias para mantener la 
efectividad del vallado. 

De cara a una efectividad adecuada es preciso contemplar los 
modelos existentes, seleccionando aquellas vallas más útiles en 
cada caso (ver figuras 8 a 13) en función de las especies a 
proteger. Además es necesario instalar dispositivos especiales, 
como puertas basculantes, que permitan la salida (pero no la 
entrada) de los animales que consigan atravesar el vallado, ya 
que en caso contrario el vallado seria contraproducente (figs 14 
a 16); y que se instalen (Lierop, op. cit.) en los .accesos de la 
carretera "rejas" ("rejas canadienses") -ver fig. 17-, que, 
complementadas con un foso inferior, inhiben. el paso a la via 
principal de ungulados y quizás otros vertebrados. La ilustración 
17 es incorrecta, ya que supone un peligro para ciclistas, 
motoristas ..• debiendo ser en su lugar los barrotes transversales 
a la carretera. Además deben preverse desagües y salidas para que 
pequeños vertebrados no puedan ahogarse o perecer atrapados en su 
interior. 

Una propuesta muy interesante (Roberto Sánchez, com. pers. ) , 
a investigar, y derivada de la reja canadiense, seria la 
instalación de rejas a lo largo de los márgenes de ciertos tramos 
de la carretera principal y sus accesos, que se podria combinar 
con pasos subterráneos adecuados para los animales que caigan a 
su interior (fig. 18). 

Todas estas instalaciones y sus diferentes tipos se 
describen más ampliamente en el trabajo de Lierop (op. cit.). 

Estos cercados con malla metálica son efectivos de cara a 
impedir el acceso a muchas especies de grandes mamiferos, . pero no 
asi a mamiferos medianos-pequeños, aves, reptiles (que incluso 
quedan a veces atrapados en la malla del vallado) o anfibios. En 
ocasiones pueden resultar eficaces vallas metálicas de altura 
superior a la normal para algunas especies de aves, aunque 
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existen datos que apuntan al choque y muerte posterior de aves 
contra vallas metálicas. 

Dado el evidente efecto barrera que estas vallas producen, 
deben habilitarse de forma paralela pasos protegidos eficaces a 
lo largo del tramo de vial vallado (vease por ej. fig. 19}. En 
caso contrario, resulta ecológicamente inadmisible un vallado de 
este tipo. 

Túneles 

Los túneles que trataremos discurren bajo la carretera y 
transversalmente a ésta (se les conoce también como pasos 
subterráneos} . Su función es facilitar el paso sin riesgos a 
di versos vertebrados terrestres (fundamentalmente anfibios y 
algunos mamíferos), y caso de ser utilizados (que a menudo 
parecen no serlo) reducen el efecto barrera de tipo etológico 
causado por la propia carretera, o agravado por vallados y otras 
instalaciones. No deben equipararse a los que se utilizan 
comunmente en la actualidad en la mayoría de las carreteras para 
desagües, puentes ... aunque estos, a falta de otra cosa, resulten 
útiles para los objetivos que se persiguen (utilización por la 
fauna). 

Engloban a un buen número de estructuras de tamaños muy 
diferentes; para simplificar, los clasificaremos básicamente por 
tamaños y materiales. 

Los pasos subterráneos para anfibios han sido ya adecuada y 
extensamente tratados por Lizana y Dorda, op. cit. 

Respecto a los túneles para medianos y grandes mamíferos 
citaremos de nuevo a Lierop (1986), el cual indica unas 
dimensiones generales, que deben ser en todo caso mayores de 
1,20 mts. de diámetro (2,55 mts. para corzos, 1,20 mts. para 
jabalies) y da asimismo algunas normas a cumplir: la entrada y 
entorno del túnel deben_ser lo más naturales posible, el paso e 
personas por el mismo debe- impedirse, y debe acempañarse de 
vallados del vial. 

Entendemos que para que los pasos sean frecuentemente 
utilizados deben habilitarse adecuadamente, por lo que se debe 
tratar de que sean lo más anchos y altos que se pueda, con base 
de vegetación hasta donde sea posible, y que permitan ver el otro 
extremo. Además requieren una planificación previa que permita 
situarlos coincidentes a corredores naturales de desplazamiento 
de la fauna, sin que puedan convertirse en peligrosos en caso de 
riadas (hecho subsanable en parte con un mayor diámetro}. 

Según la especie para que se instalen deberán fijarse unas 
dis~aQc~s máximas entre túneles (Rodriguez, 1990), que serán 
equivalentes a las d1s anc1as medias de desplazamiento del 
vertebrado a considerar; así, por ejemplo, para la ineta ser 
unos dos kilómetros (Palomares y Delibes, 19 O). 

También debe vigilarse que no se aprovechen estos pasos para 
la instalación de lazos o cepos, que los inutilizarían 
(Rodriguez, op. cit.} e incluso los tornarían contraproducentes 
a corto plazo. 
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Si la carretera circula paralela en alguna medida a una 
linea de ferrocarril, habrá que instalar y hacer coincidir pasos 
bajo ambas vias de comunicación. 

Pasos elevados o viaductos 

Se denomina asi a aquellas franjas de terreno que se 
mantienen, de forma transversal, sobre las carreteras; estas han 
sido descritas (Lierop, op. cit.), con nombres tales como 
"cerviductos" (=útiles para cérvidos), pero creemos que pueden 
ser utilizadas por la mayoria de vertebrados. Este mismo autor 
afirma que para que sean realmente efectivos deben discurrir al 
mismo nivel del terreno circundante, contar con una cobertura 
vegetal adecuada, estar rodeados en sus bordes y no ser 
utilizados a otros fines (motociclismo, peatones, ganado .•• ) -
ver fig. 20a, 20b, 20c -

En los paises bajos se ha construido (en 1986, Lierop op. 
cit.), un viaducto especial en el que la carretera pasa debajo de 
dos túneles (fig. 21). 

carreteras elevadas y subterráneas 

Suponen una solución definitiva, sobre todo las carreteras 
subterráneas (aunque sólo lo sean en parte de su trazado), por su 
efectividad. Deben mantener un hábitat y vegetación adecuados en 
las zonas superiores a la carretera. 

Por su alto coste, sólo son exigibles en los casos más 
conflictivos y urgentes, caso de los puntos negros de especies en 
peligro de extinción. 

Barreras sensoriales 

Ya comentadas con anterioridad para mamiferos, constituyen 
un campo de investigación prometedor que esperamos aporte 
soluciones positivas para muchas especies de vertebrados. Sin un 
apoyo económico decidido no se pueden realizar demasiadas 
experiencias en este sentido, de ahi su estado de poco desarrollo 
actual. 

concienciación positiva del cónductor 

Las campañas por una mejor conducción, más precavida y 
respetuosa hacia la fauna que cruza, puede resultar una medida 
variablemente efectiva en función del grado de concienciación 
obtenido; asi existen ya conductores conscientes de este peligro 
para su propia seguridad y la de la fauna con una media de 
atropellos per capita baja. 

Dada la ingente cantidad de conductores y su carácter a 
menudo poco receptivo a propuestas de moderación y precaución 
circulatoria, campañas en este sentido deben ser promovidas 
oficialmente (con continuidad en el tiempo) en televisión y otros 
medios de comunicación masivos, sin detrimento de iniciativas 
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publicitarias por empresas automovilisticas, por ejemplo (algunas 
se han dado ya) o de otro tipo. Para lograr estos objetivos, los 
colectivos de educación ambiental, ecologistas y 
conservacionistas podrian divulgar entretanto pegatinas, 
tripticos, parasoles, cortinas traseras, y otros materiales con 
mensajes alusivos, además de dar charlas, etc. 

En tripticos oficiales de zonas protegidas por las que 
discurran carrereras seria obligado aconsejar (sin que ello vaya 
en detrimento de otras medidas propuestas) al conductor una 
conducción respetuosa con la naturaleza. Un buen ejemplo lo 
constituye el triptico (que afortunadamente se sigue utilizando 
todavia) editado en su dia por la Consejeria de Turismo, 
Transportes y Comunicaciones de la Junta de Extremadura (texto de 
Jesús Garzón, 1984), en cuyo apartado de recomendaciones al 
visitante se señala: " ... Los vehiculos sólo pueden ser utilizados 
por zonas asfaltadas y deberán conducirse con prudencia, cediendo 
el paso al ganado y procurando no atropellar a los pequeños 
animales, como erizos, culebras, sapos, mochuelos o 
chotacabras •.. " 

Apartados referidos a esta temática deberian incluirse 
asimismo en los exámenes teóricos de obtención del carnet de 
conducir actuales. 

Entre las recomendaciones al automovilista destacariamos la 
evolución de todas las medidas correctoras descritas 
anteriormente que estén a su alcance (reducción velocidad, 
cumplimiento de las señales de advertencia, utilización de 
transportes alternativos, etc ..• ) asi como una atención especial 
a los cruces y estacionamientos en la calzada de animales, (si es 
posible frenando, esquivándoles o circulando sobre ellos sin 
atropellarlos) sobre todo en noches lluviosas, espacios 
protegidos o valiosos, proximidades de vertederos, travesias 
urbanas ... 

concienciación positiva de otros sectores 

Es vital que los sectores especificamente relacionados con 
este campo sean conscientes de esta problemática y tomen todas 
las medidas que estén en sus manos. Entre ellos los ejecutores de 
EIA, la propia Administración (Agencias de Medio Ambiente e ICONA 
en sus informes previos, MOPU, DGT ... ) los fabricantes de 
automóviles, las empresas constructoras de carreteras o 
responsables de su mantenimiento, etc. · 

Mayor efectividad de los centros de recuperación de fauna 

Deberia promoverse y divulgarse la labor positiva realizada 
por muchos de los centros de recuperación de la fauna silvestre 
de nuestro pais, lo cual favorecer fa indudablemente de modo 
directo a nuestra fauna, y entre ella a aquella que, aun siendo 
atropellada, queda sólo herida, pudiendo ser sanada en estos 
centros, y posteriormente devuelta a la libertad (recuperada). 

Se tiene que fomentar que los conductores recojan todos los 
animales que atropellen (o localicen heridos en carretera) y los 
lleven a centros de recuperación más próximos o, en su defecto, 
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a otros organismos que puedan hacerse cargo del animal y avisar 
al centro. 

Esta medida y algunas ideas complementarias como lanzar 
campañas con mensajes tales como "Si lo pillas, recógelo" o "Tú 
puedes salvarlo" serian fundamentales (José Belmonte, Acción 
Verde, com. pers.) 

Retirada de cadáveres de las márgenes de la carretera 

Esta (Daniel Fernández, com. pers.) podria ser una medida 
efectiva para impedir que bastantes vertebrados acudan a las 
carreteras a comer, siendo susceptibles también de ser 
atropellados. 

Puede llevarse a cabo de modo oficial, hecho que ya ocurre 
en muchas carreteras (pero prácticamente sólo con grandes 
animales) o por voluntarios o cualquier persona que lo desee. 
Puede quizas constituir además una fuente adicional de recursos 
para comederos de buitres y otras rapaces. 

Reducciones de velocidad de circulación 

Sin entrar en polémicas suficientemente conocidas sobre las 
diferentes velocidades de conducción aconsejables, en función de 
criterios energéticos y de seguridad vial, entre otros. Se ha 
demostrado a menudo que un factor determinante de muchos 
atropellos es la velocidad excesiva. Por tanto, en ningún caso es 
admisible un aumento de las velocidades máximas permitidas 
oficialmente, que provoca la circulación generalizada a 
velocidades aún mayores a las actuales, de hecho a menudo 
superiores a las fijadas legalmente. 

Es necesario un control más eficaz del cumplimiento de las 
normas de velocidad , con aplicación real y continua de las 
sanciones pertinentes. otras irregularidades, como la utilización 
de radares que detectan los controles de velocidad de la policia, 
deberian controlarse más (existe actualmente un proyecto de 
reglamento de circulación donde se preveen multas de 15. 000 
ptas., claramente insuficientes) 

Del mismo modo se precisa una circulación considerablemente 
más lenta (que produce un impacto ambiental menor) al menos en el 
perimetro y aledaños de Espacios Naturales Protegidos (Parques 
Nacionales, Parques Naturales, etc ... ), en las áreas declaradas 
de especial protección para las aves (ZEPA) por la CE, y en los 
Puntos Negros para las distintas especies que se puedan 
localizar. En los más importantes de estos últimos serian 
necesarios además, en casos muy concretos, cortes temporales 
(varias horas) de tráfico, en que se desvie el mismo - por vias 
alternativas (ver también Lizana y Dorda, op. cit.). 

En los tramos en que sea aprobada una reducción de la 
velocidad de circulación se instalarán señales informativas y 
bandas sonoras (badenes) que obliguen al automovilista a aminorar 
su velocidad. 

También es preciso controlar estrictamente la velocidad de 
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circulación del transporte público (sobre todo nocturno), muchas 
veces demasiado rápida, y que, por extensión, pone en peligro a 
los pasajeros. 

Una medida general lógica {pero olvidada intencionadamente 
por intereses económicos) seria no construir automóviles que 
circulen a velocidades superiores a las permitidas; 
indudablemente siempre estarán antes muchos otros intereses que 
la seguridad en las carreteras, pero esta seria una acción 
contundente y principal para lograr algo seguro. 

Igualmente resulta intolerable que se bombardee al 
televidente, ya de por si receptivo a los tópicos del automóvil, 
con anuncios televisivos que presentan coches circulando a 
velocidades excesivas, campo a través, realizando maniobras 
arriesgadas, etc. 

Correción o planificación de ciertos trazados, cambios de 
rasante y curvas 

Parece observarse que algunas curvas y cambios de rasante 
que dificultan la percepción del tráfico por la fauna pero 
permiten circular a · una velocidad rápida son especialmente 
dañinos para la fauna. Pero también largas rectas son muy 
negativas, por soportar una circulación excesivamente rápida. 

Por el contrario, en aquellas carreteras de trazado menos 
rectilineo y con mayores desniveles las cifras parecen aminorar, 
probablemente por la paralela reducción de la velocidad de los 
automóviles. Si bien puede no tomarse en cuenta esta consecuencia 
en la construcción de la carretera, si debe reflejarse en la 
evaluación de impacto ambiental previa. Conforme el análisis de 
los datos del PMVC y otros estudios avancen más, es previsible 
que se obtengan unas directrices más firmes de estos aspectos. 

Control de la ubicación de vertederos, basureros ••• 

La variada fauna que los vertederos atraen, en busca de 
alimento, es afectada en cierta medida por los atropellos cuando 
se sitúan próximos a carreteras. En ocasiones estos están al lado 
de la via y no sólo ratas, sino milanos, buitres, alimoches, 
cigüeñas, zorros, perros, lobos ... pueden ser atropellados en sus 
deambulamientos por la zona. 

Por tanto es necesario tratar de que nuevos vertederos no 
coincidan o linden directamente con carreteras; en los ya 
existentes se _deberian instalar muros altos (no vallas metálicas, 
que suponen un riesgo adicional para las aves, por colisión) 
alrededor del perimetro del vertedero. 
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Prohibición de arrojar basura a las cunetas 

.Debiera ser prohibida y perseguida la costumbre, muy 
extendida, de tirar basuras a las cunetas. Estas basuras atraen 
a distintas especies a estas áreas. 

Circulación nocturna con luces cortas. Uso del claxon 

Medida no comprobada descrita en el apartado de aves de esta 
comunicación; se prevee de cierta utilidad por no deslumbrar a 
algunos animales antes de que estos puedan huir. 

Es dificil de valorar, pues en algunos casos el efecto puede 
ser contrario al deseado y el animal percibirse demasiado tarde 
del acercamiento del automóvil. Depende de que el animal oiga o 
no al automóvil antes de ser deslumbrado. 

El uso del claxon en el inicio de curvas y cambios de 
rasante es extensible a todo el dia, de cara a advertir a la 
mayoria de animales posible, y por extensión, al tráfico que 
circule en dirección contraria. 

circulación diurna con las luces encendidas. otros 

Medida propuesta de modo oficial en paises escandinavos con 
el objeto de reducir el número de accidentes de tráfico. Se basa 
en que de este modo se detectan en general con mayor facilidad 
(dependiendo de las condiciones de luz) los vehiculos que 
circulan en dirección opuesta. Quizá esta medida podria facilitar 
una detección anticipada por otros vertebrados del automóvil que 
se aproxima. Lo mismo cabe decir para automóviles de colores que 
destaquen del entorno (ni grises, ni negros .•• ) 

Eliminación en lo posible de estructuras que aumenten la 
superficie delantera del automóvil 

Es sabido que son precisamente aquellos vehiculos de 
frontales más amplios (caso extremo: camiones) los que, 
lógicamente, tienen más probabilidad de atropellar aves. 

Se han comprobado distintos choques (mortales en todos los 
casos) con antenas, retrovisores •.. , y deberian limitarse antenas 
largas, retrovisores muy sobresalientes, aberturas del techo ... 

creación de carriles bici 

Aparte de la reducción del uso del automóvil que conlleva, 
parece una medida efectiva para inhibir el paso de . algunos 
animales de la carretera principal, ya que (cuando discurren 
paralelas) deben cruzar dos vias asfaltadas, o bien la anchura 
del trazado es mayor. En función de cada caso deberá estudiarse 
por tanto si el carril discurre por uno u otro margen. Si bien se 
puede acrecentar el efecto barrera, al darse estos· carriles sobre 
todo en zonas degradadas, ya humanizadas, este no se considera 
grave. 
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Actuaciones de compañías de seguros de vehiculos 

El gobierno alemán ha impuesto a las compañias aseguradoras 
la obligación de hacerse cargo del siniestro no sólo cuando s ·e 
producen daños al conductor por atropellar alguna especie 
cinegética, sino también en las ocasiones en que ocurren 
accidentes al intentar evitar estos atropellos. Estas y otras 
medidas indirectas, como son el primar de modo favorable a 
aquellas .personas de conducción precavida (con escasos accidentes 
en su historial) ... son beneficiosas en última instancia para los 
objetivos perseguidos en esta comunicación, siendo mejorables (no 
pagar daños a los conductores que hayan presentado daños por 
atropellos en más de dos ocasiones, por ejemplo, -ésta podria ser 
una razón para asegurarse con ésta, y no otras compañias- o 
unificar estas actuaciones entre varias o todas las compañias) 

Mejoras en Estudios de Impacto Ambiental (EIA) 

Es fundammental que en los EIA de carreteras se contemple el 
impacto sobre la fauna y se indiquen medidas correctoras. Son 
necesarias muchas mejoras de los actuales EIA (ver Villalvilla, 
pres. public.), pero además deberia ser posible descartar 
trazados para los que se prevea un gravisimo impacto negativo 
para la fauna, y lograr que se realizasen con cáracter 
retroactivo EIA de carreteras ya construidas muy conflictivas, si 
es necesario cerrarlas a la circulación o al menos no efectuar en 
ellas mejoras. 

SITUACION EN NUESTRO PAIS 

Como se ha podido observar, existen soluciones muy diversas 
para los atropellos. El número de estas es elevado, y tiende a 
incrementarse cada vez más. 

En nuestro estado se han dado muy pocos pasos en el sentido 
de investigar e implantar estas medidas correctoras, en 
contraposición a algunos otros paises europeos ya relativamente 
muy avanzados en este tema. Salvo excepciones aisladas, caso de 
las señales ya citadas del parque Nacional de Doñana, podemos 
decir que apenas se ha hecho nada en nuestro pais. 

No obstante la situación está felizmente cambiando, y 
distintas iniciativas muy interesantes se lleva a cabo en estos 
momentos. Una de ellas, el convenio entre Collserola 10 y la 
empresa de autovias Tabasa, se incluye en esta publicación. 
Distintas campañas ecologistas son llevadas a cabo desde hace 
meses, y sus resultados se espera lleguen pronto. 

Un ambicioso proyecto de investigación se realiza 
actualmente por el departamento de ecolog1a de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por encargo del Servicio de Vida Silvestre 
del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza 
(!CONA), sobre la problemática del efecto barrera creado por las 
infraestructuras lineales sobre los vertebrados y las medidas a 
tomar. Este estudio se publicará probablemente en 1993, y sus 
conclusiones serán de enorme interés y gran 

utilidad para reducir la mortalidad de vertebrados en carreteras. 
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.Este primer paso oficial de investigación de la problemática 
carreteras-vertebrados no deberfa quedarse ahf, y es de desear 
que se mantenga una recopilación permanentemente actualizada de 
información sobre medidas correctoras, costes instalación, 
efectividad ... asf como se tenga constancia y registro de todas 
las medidas implantadas en el pafs. 

Asimismo es desear un contacto permanente y fluido con 
biólogos y especialistas en estos temas (Muller, op.cit.). 

Creemos que los costes de estas -soluciones son algunos casos 
irrelevantes en comparación con los beneficios obtenidos, y por 
eso no las detallamos aquf (en buena parte se indican en Lierop 
op.cit.). 

Y no hay que olvidar que muchas de ellas requieren un 
mantenimiento posterior sin el cual se tornarán ineficaces. 

En suma, el tema constituye todo . un reto a la Administración 
Pública española que esperamos sepa asumir y sacar adelante con 
brillantez algún dfa. 

CONCLUSIONES 

Existe una amplfsimo número y variedad de medidas 
correctoras (soluciones) para evitar atropellos. 

Si bien en algunas aún no se conocen con exactitud su 
eficacia, en otras se sabe que consiguen reducir apreciablemente 
el número de atropellos. Entre estas últimas algunas resultan 
contraproducentes para otras especies, bien por crear un impacto 
etológico elevado (efecto barrera, molestias ... ) o por suponer 
una causa de mortalidad adicional; estas desventajas se señalan 
en su caso. 

Entre las soluciones más destacadas se encuentran túneles, 
vallas, pasos subterráneos, pasos elevados, reflectantes, señales 
de tráfico, barreras sensoriales... y otras indirectas como 
educación ambiental del conductor, limitaciones obligatorias de 
la velocidad en los tramos más conflictivos, mejora de los 
estudios de impacto ambiental, etc. 

Es necesario poner en funcionamiento con rapidez todas las 
soluciones que sean precisas, sobre todo en aquellos puntos 
negros más destacados. 
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Figura 11. Jabalies, tipo reforzado 
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Fiqura 16 a. 

r 1 
1.51 m. 1:{2 t 

1 
I'Y) . 

Fiqura 16 b. 

392 Jornadas Mortalidad Vertebrados en carreteras 



Figura 16 c. 
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Fiqura 18. 
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Fiqura 20 a. 
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Fiqura 21. 

Nota: las ilustraciones nQ 3 a 17, ambas inclusive, y las nQ 19 y 20 están 
extraidas del trabajo de LIEROP (1985). 
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BANCO DE DATOS DEL PMVC. 
BIBLIOGRAFIA ACERCA DE LA MORTALIDAD DE VERTEBRADOS EN 

CARRETERA: RESULTADOS DE LA BUSQUEDA REALIZADA 
Y OBJETIVOS A MEDIO PLAZO 

Federico Roviralta Peña y Javier López Redondo* 

INT.RODUCCION 

La búsqueda de toda la bibliografia anterior es necesaria 
para la correcta realización de casi cualquier trabajo. En el 
campo de la mortalidad en carreteras quizás lo sea aún más, dada 
la amplitud de los temas a tratar, que no son sólo zoológicos; 
tambien aspectos técnicos de carreteras, o nuevos descubrimientos 
y avances en medidas correctoras, transportes, vehiculos ... 
tienen gran interés para cualquier iniciativa que pretenda lograr 
avances en el conocimiento y prevención de este problema. 

Asi, la comparación con resultados e iniciativas de otros 
paises parece obligada, dado que a menudo estos se colocan a un 
nivel superior de conocimientos en muchos de los aspectos 
mencionados. 

A continuación haremos un repaso de lo que dió de si la 
labor de documentación, que se procuró que fuese lo más amplia 
y exhaustiva posible, en la medida de nuestras posibilidades. 

METODOLOGIA 

se ha procurado conseguir copia, y preferentemente original, 
de todas aquellas referencias escritas, tanto publicadas como 
inéditas, que hemos podido conocer de interés para este trabajo. 

Han tenido cabida, por tanto, desde notas · de prensa y 
articulos en revistas sensacionalistas hasta enciclopedias de la 
fauna, por ejemplo. Sin embargo sólo se han registrado y 
archivado hasta ahora, en un listado bibliográfico que se 
actualiza cada cierto tiempo, los trabajos o notas relativos a 
atropellos (o aspectos relacionados con ellos de la biologia de 
distintas especies) aparecidos en revistas especializadas o 
publicaciones cientificas o técnicas, por contra a los editados 
en diarios, etc., a los que se archivó aparte; en los trabajos 
inéditos se incluyeron directamente todos los que pudimos 
recoger. 

RESULTADOS 

Conocemos por el momento 228 referencias bibliográficas (ver 
listado bibliográfico al final de esta comunicación) a nivel más 
o menos cientifico, aunque tenemos también gran 

* PMVC. cj Dr. Marañón, 16, 2Qb. 28220 Majadahonda (Madrid) 
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cantidad de otro material como pueden ser recortes de prensa, 
etc. Tenemos aproximadamente la mitad de éstas referencias, (son 
las marcadas con un asterisco en el listado) aunque hay bastantes 
que por falta de tiempo, medios, u otros motivos, no hemos podido 
conseguir, pero esperamos adquirir pronto. 

De estas 228 referencias, aproximadamente una cuarta parte 
trata temas especificas de atropellos de vertebrados, y el resto 
se refieren a hábitos alimenticios, biologia de alguna especie, 
recuperaciones de anillas, mortandad no natural, .•. y en algún 
momento del texto se hace referencia al tema de atropellos, o se 
mencionan datos indirectamente relacionados con ellos. 

En cuanto a la edad de las referencias, la casi totalidad de 
las de nuestro pais son de 1980 en adelante y en las extranjeras 
ya hay algunas a partir de los años 60, debido a que en estos 
paises se lleva trabajando desde hace bastante más tiempo en 
estos temas que aqui. 

No siempre se tienen referencias completas, a menudo (sobre 
todo en libros) se han seleccionado sólo los capitules, apartados 
o páginas de cada uno que recogen los datos que nos interesan. 

Se ha hecho una recogida de material sobre atropellos lo más 
amplia posible, debido a que pensamos que ésto redundará en los 
resultados finales por resultar muy útil a la hora de comparar 
los resultados y conclusiones a las que se han llegado en otros 
paises (donde se lleva trabajando durante bastantes años en este 
tema) con los nuestros. 

De la bibliograf ia se han recogido, para completar los 
nuestros, algunos datos de vertebrados atropellados en años 
anteriores (principalmente de Ardeola y datos de anillamiento) 
aunque por el momento no los hemos incluido en los resultados de 
nuestro trabajo. 

Las principales fuentes donde se ha recogido todo este 
material han sido los servicios de documentación de la Dirección 
General de Medio Ambiente del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes (MOPU) , y las bibliotecas del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales, Centro Superior de Investigaciones 
Cientificas (CSIC), Sociedad Española de Ornitologia (SEO), 
Instituto para la Conservación de la Naturaleza (!CONA), 
Universidades, etc. 

Se seguirá recopilando material para crear un fondo 
permanente sobre atropellos. 
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BANCO DE DATOS 

creemos que es importante que toda persona interesada en 
realizar futuros estudios de este tema pueda disponer de la 
bibliografia que hemos podido recopilar, ya que asi se favorecerá 
su trabajo. Por ello, y a partir de este momento, pondremos en 
funcionamiento un banco de datos especifico de esta temática. 

En principio se remitiran fotocopias de las referencias 
solicitadas a precio de coste para colaboradores del PMVC (5 
ptas. cju, actualmente), y aproximadamente al doble para otros 
interesados (excepto Administración, empresas o profesionales 
dedicados a la Evaluación de Impacto Ambiental, a los que se les 
marcarán precios super~ores). A estos costes se les sumarán los 
gastos de envio. 

Los posibles beneficios que se obtengan se destinarán a 
adquirir, a través de Centros de Documentación oficiales 
o bibliotecas (donde encargar referencias supone, muchas veces, 
un costo demasiado elevado) las referencias que aún no se han 
conseguido y que no podamos obtener de otra forma; asi como a la 
mejora en general del Banco de Datos. 

Los trabajos inéditos depositados en el Banco de Datos, por 
el contrario, no serán distribuidos, siendo necesario que todo 
interesado en recibirlos los solicite directamente al autor, del 
que se le facilitará una dirección de contacto. 

Ni que decir tiene que cualquier nuevo trabajo que se nos 
envie será de gran importancia para completar lo más posible este 
Banco de Datos, y que agradeceriamos verdaderamente cualquier 
ayuda en este sentido. 
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COBCLUSJ:OBBS 

1. Es la primera vez que se realiza un estudio de cobertura 
estatal de la mortalidad de vertebrados en carreteras. La 
presente inicia ti va, denominada Proyecto Provisional de 
seguimiento de la Mortalidad de Vertebrados en Carreteras (PMVC), 
y coordinada desde CODA, ha permitido avanzar considerablemente 
en el conocimiento de este problema. 

2. Se han recogido casi 30.000 datos de vertebrados muertos 
por atropello en carreteras, y se estima que unos 10 millones de 
vertebrados mueren al año en España. 

3. Algunas especies son muy afectadas por este problema, 
fundamentalmente anfibios- sapos, tri tones ... -, rapaces nocturnas 
-mochuelo, lechuza ... -, reptiles -camaleón, ofidios, ... -, pájaros 
migradores -petirrojo, currucas, ... - , mamíferos -erizo, 
lince ... - e incluso invertebrados protegidos, como el ciervo 
volante. 

4. Se han localizado Puntos Negros de diversa categoría en 
carreteras en toda nuestra geografía, donde se da una mortalidad 
muy superior a la media, siendo urgente la implantación en ellos 
de medidas correctoras eficaces. 

5. Son destacables los Puntos Negros de las Salinas de Santa 
Pola (Alicante) para aves acuáticas; Parque Nacional de Doñana, 
para lince; entorno del Río Miño (Ourense) para sapo común y 
multitud de anfibios; Viñuela (Málaga) y el Portil (Huelva) para 
camaleones. 

6. Es necesaria y urgente la implantación de diversas 
soluciones de este problema, desde generales, como puede ser 
campañas de concienciación al conductor y señales de tráfico, a 
puntuales (túneles, reducción de la velocidad, vallas, 
reflectantes ... ). En otros paises ya se implantan. 

7. Los atropellos de vertebrados producen un significativo 
número de accidentes de tráfico de diversa índole que reducen la 
seguridad vial en carreteras. 

a. Los atropellos de especies cinegéticas disponen de una 
legislación poco clara que es necesario revisar. 

9. Es necesario reformar las leyes referentes a la 
Evaluación de Impacto Ambiental de carreteras (E.I.A.) a fin de 
incrementar los supuestos sometidos al procedimiento, y hacerlos 
realmente efectivos. 
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10. Es preciso esperar a que finalice la recogida de datos 
del PMVC y a que se realice un análisis profundo de toda su 
información para llegar a conclusiones definitivas, que darán pie 
a una publicación final definitiva de este estudio. 

11. Es preciso estudiar con los medios necesarios y obtener 
más información a corto plazo de Puntos Negros, zonas del pais no 
prospectadas, ... y es obligación de la Administración pública 
facilitar estas investigaciones, asi como controlar y fomentar 
todas las actuaciones que se realicen en cualquier campo de este 
amplia e importante problemática. 
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AIIUO I:. PI:CIIAS U'l'I:LI:ZADAB Bl1 LA RBCOGI:DA DB DATOS 

INSTRUCCIONES PARA RELLENAR lAS F1CHAS 

Se adjuntan tres fichas, una de ellas cumplimentada, a modo de ejemplo; 

No es necesario rellenar las fichas por entero, puede que en ocasiones no se tengan datos de 
alg(¡n apartadO, o 6i6í que estos no tengan sentido. 

Algunos puntos no quedan suficientemente claros en el ejemplo, por lo que los explicamos a 
continuación: 

RECORRIDO: 

CODA 

Coordinadora de OrganizaclollC$ 
de Defc1151l Ambiental 
Marquá de Sama ADa, 28 

28004 Madrid 

Conviene seguir el ejemplo y ponerlo con flechas, intercaladas entre las localidades que hemos pasado. Tendrá 
validez cuando anotemos todos los vertebrados atropellados en ese tramo (si no es as[, utilizad la ficha de datos 
sueltos). 

TIPO DE RECORRIDO: 
Puede ser andando, en bicicleta, automovil, etc. 

DENSIDAD DE TRAFlCO: 
se contará el mimero de coches que circulan en ambos sentidos; para abreviar: "sentido uno"= sentido del carril por 
el ~~ se circula• s1; .el otro será ~.s1 , compendio de las zonas (ver croquis): A¡, R¡, N¡, C¡. El tiempo de 
mediaón será de tres rrunutos. 

TIPO DE CIRCUIACION: 
Tendremos en cuenta dos aspectos: densidad y velocidad del tráfico. Este puede ser poco denso, o fluído y rápido, o 
también fluído y lento ( esto último es relativo: siempre existe el conductor que se sale de la norma, circulando a 
gran velocidad}; la catalogación queda a juicio del observador, existiendo multitud de variantes. 

ES9UEMA DE lA CARRETERA: 
Indicad, en base a un esquema, la anchura de la vía, estado del pavimento, zonas de las que se compone, y descnbir 
las inmediaciones del enclave, tales como cuneta, plantas cercanas, etc. 

ESQUEMA GENERAL: 
se reanzatá un dibujo, lo más completo y claro posible, en el que queden refleJados los desvíos, estructuras 
artificiales (postes, tendidos, vallas, estanques, ... ) y naturales (arroyos, lagunas, dunas, .. ). vegetación circundante, ... 
Es importante situar en este esquema los distintos animales encontrados con los numeros correspondientes (a la 
izquierda de la ficha). 

COBERTURA: 
se refiere a las zonas prospectadas en el recorrido (croquis}, ya que no suele ser posible cubrir toda la carretera y sus 
márgenes. 

GRADO DE PROSPECCION: 
BaSado en la cobertura, medirá la atención que hemos prestado a esta prospección. Si el medio utilizado es el coche, 
una velocidad etcesiva hará que el grado de prospección sea bajo. 
Tanto cobertura como grado de prospección están condicionados por el tamaño del animal y la zona en que se 
encuentre. Al darlos nos referimos a animales de pequeño tamaño. 

ESPECIE: 
Es el dato más importante. Si esta se desconoce o no estamos seguros, por favor, indicadlo. 

ESTADO DE CONSERVACION: 
Puede tratarse desde un animal recién muerto a encontrarse en avanzado estado de descomposición. Así mismo, 
pueden estar desde "pegados" a "sueltos". 

ZONA: 
Zona donde se encuentre el animal. 

ZONA DE ATROPELLAMIENTO: 
Lügar etaáo donde el animat fué atropellado. A menudo se observa una mancha en ese lugar. 

VEGETACION CERCANA: 
Para ese punto del recorrido. Tanto en S¡ (V¡), como en V2 ($V. en un margen de aproximadamente quince metros 
a cada lado. 

DATOS PARTICUlARES DE INfERES: 
Conviene señalar alguno en cada caso. Aquí entran en juego las dotes de observación de cada uno, para fijarse en los 
factores que han podido influir en la muerte del animal. 

PRESENCIA DE DEPREDADORES CERCANOS: 
Observación o conocimiento de la presencia, en las cercanías, de animales que se alimenten de restos de vertebrados 
o invertebrados atropellados. Anotación de la especie de que se trate y, a ser posible, su comportamiento y 
abundancia. 
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CROQUIS DE ZONAS EN CARRETERAS FUER A UNO 

A4 ARCEN UNO 

R-4 RAYA UNO 

N1 NORMAL UNO 

e c4 CENTRAL UNO 

Re RAYA CENTRAL 

C;¡ 

F.z. 

P.D.: En el trabajo que se realice sobre este terna se respetará, en cualquier caso, la autoría de las 
observaciones, menaonándose el nombre de los colaboradores. 

Existen carreteras sin las rayas R¡, R2 y Re por la que se aplican las restantes (F¡, N¡, C¡, ~. N2, F:z) . 

En autopistas o autovías, no merece la pena crear un código uniforme, ya que son muchas las variantes 
que existen. En este caso, haremos esquemas con la situación del animal y, tanto en este como en el 
anterior, la anchura de la carretera, sus características, etc., se indicarán en "esquema de la carretera". 

Enriad laa fidlaa ~a: 

PROYECTO PROVISIONAL DE SEGUIMIENTO DE MORTAUDAD DE VER'l'EBRADOS 
EN CARRETERAS (PMVq. 
Dr. Mard6a, 1~21' 8 
282:m y.· ...... honda (Madrid) 
1Tno.: (9í) 6.18.2S.64 



PROYBCI'O PROVISIONAL DB SJ!OUIMIBNI'O DE MORTALIDAD DB VER1EBRAD05 P...N CARRHfBRAS 
CODA 

oBSERVADOR. DIRBCCION DE coNrAcro: JAVIER Lo PE~ RF .COJ)D::J cy DR. 11~-A iJo.V, J(., 

PROVINCIA: 1-1 ~DRID 

zgz.20 M~J~D.-4J.IoJJD-A- HM>~ID 

nroDERECORRIDo: 6iCICLeT~ VBwaDAD: APR.ox .zo ~=:.,....¡;.~ 

fix>rdinadon1 de Orpnizadones 
de Defen58 Ambiental 

RECORRIDO: 1-'f tJJI3 D.~ HOJJD(J ~ BOADILL-A_.,. H .4j,<JD,4 HOJJDA NOKMSTOTALES: ~~K.,., (10TI:lLE5 .fP4 y 1/UELT . .O.) 

FECHA: .2. :¿ é)JERo 1.9'?0 DIA VB lA SEMANA: L V N E S lloRA oFICIAL DB INiao: -~ ~ : ' s- r 1.1 FIN: J )( .· 3 o F tn1 

TIEMPOA'IldOSFERICO: $éCO 
1 

FR (O 1 t;.OLEA Do VIE.NTO: FU ERrE 1 IJOil..TE__,.. SUR NOTAS: 114 STA LA S" A.( ·oo a.. M 

N/é 13L.-A . éS"TA )JOCHE LLt~l/10 4L6 

TIPO DB CAJUUrrBRA: LOCAL 

DENSIDAD DB TRAFICO (3 MINUTOS) S¡: ,¿(, 

ESQUEMA DB lA CARRETERA: 
(Indíquese 1M localluciooes de lo5 animalesatropeU.S01) 

HAJAPAüOLJDA 
'143""". 

f'OL/60'-lO 
n.IDIJ STR lA L. 

00 

DF..NOMINACION: H-st-v ~· ., 
AL1TI1JD S.N.M : MAXIMA: f ~ -' MINIMA: b g ~ 

Si '_3, Q HORA OFICIAL: J J.( : O o f' m TIPO DE CIRCUIACION: EIJ '~C.:7Lr4 S~ J)é~ S' o 1 Vt LO ( i 

HEDt~ -~A PIDA . 
(G~ISAf.Ed) 

;1 
·.) 

11R8UJI ~~~o~J 

S'.., COTO J>é e ,.4 ~4 
tl\lf.,S"'" 

\..~ c.la l '- ' 
'J~\ - ~1.-l ~>'·'" ) 

4.) .., 

·' 
[~tU-A~ 

80AD!LL,4 b"ei ~ . €'{ L1' ~ 
~ t JI '<;. ~ 

p ,~ ~~.t· 
P cJ-T 
~ 

•:> ¿· VR64~1~U;QIJ 
ENVIAD LAS FICIIAS CUMPLJMENfADAS A: 
PROYJ.l.cro PROVISIONAL DB SI!GUIMU!NIU DB MORTALIDAD DI! Vl!R'O!BRJ\DOS P.N 
CARIUffi!RAS (PMVL) 
Dr. Mamiíón, 16-2'» 8 
28220 Majadalaondll (Madrid) 



COBERTURA: A~, R4 , k14, CJ, ~~, tJ2 ,c'l.,I?2..,J4'Z. (to~ )' VU€LTA) GR~O DB PROSPECCION ESI1MADO (%): &O~, 

PTO ESPECIE SBXO EDAD TAMAÑO PESO TIEMPO R.'ITADO DE ZONA ZONA DB VEGEfACION DATOS PAR11CULARES DE INIERBS 
KM CONSBRVACION ATROP. CERCANA V l v2 

'1 Pé~O Da~é~TIC(. + '/Oo'W\ MAS Pe VIEJO RETAMA~ L!lS ~4SAS MAS ~elUA~AS 

G'RA.,¡t>é IIN HES SUELTo F, ? 'A~PoS OE' 'ULTIVO EST".AN 4 ~o ""'· No TIEWE COL-LAR 

coAJEJO 
~o e.rwo VAR.Ioc;; FRéSC.O V,=V-z.= é~C.ttoJ.OR 

¿aiiJCIOE C()JJ (IN'fl PAP.TE l>t-
1, '5 ,,-~- Mt~MA? TéfUoR,ODA Dé LA VALLA 

Mf'PIA ~o- P/AS i'PL..A ST.A DO -/1, 

SApo t:oH tNJ I>Gm G,VIi:A HOY FReSe-o 
t-tr~MA1 

~~RDtf\IES éAJ LA '20AJA V1 E'KIST'é tJAJ4 
~ (;lll.AJH>E 

))E AYER. 
Y PéGADo Ar URS14~t-eAet o~ ('éQtJé'ii ¡4 CHARCA Bu~Q b•..t.,\o ~toc .. E 

MUY CASI QUI~A fR~SC.o 
F-21 1 

V,:: EIJC.tiii!G~ A O!P"" HAY UN C.At-1810 Dé ~ASo\l.ITf 
6'.(., HOCIAVE'LO ADULTO 

GP.A~DE' Z.OO~j' 
lJIJ r::>IA Vt.:: ReTAp.(AR 

Y UIJA ~VR.VA . E'AJ V1.. UAY I)MA E'JJC.IIUJ 4 
SUE'J...TO " 1t-. CTR A . LOS P.>SífS' TF. ESTMJ 4 l.~ . 

PRESENCIADBDBPRBDADORESCERCANOS: 48U~DAtJTé S VRRAt:A$ PRo¡cl/'i AS .4 l . A t'-ARR.ETEfM • AÑI MIJLE5 DOMESTICO~ . 
COMENTARIOSADICIONALES: CL TRAFfCI:1 SUéLE' t!(JH.•;) éL r:>ESC:.RITO~ VAAIJl,JDO L.4S ~oc.UtS Y H~PIOll/14~ r>E LOS FW€S PE sEHAJJ

4
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PROYECTO PROVISIONAL DE SEGUIMIENTO DE MORTALIDAD DE VERTEBRADOS EN CARRETERAS 
CODA 

OBSERVADOR. DIRECCON DE CONTACTO: 

PROVINCIA: TIPO DE RECORRIDO: 

RECORRIDO: 

FECHA: DIA DE LA SEMANA: 

TIEMPO ATMOSFERICO: VIENTO: 

TIPO DE CARRETERA: DENOMINACON: 

DENSIDAD DE TRAFICO (3 MINUI'OS) St= ~ 

ESQUEMA DE LA CARRETERA: 
(Indíquese las localizaciones de lol animales atropellados) 

Coordinadora de Orpnizaciones 
de Defensa Ambiental 

VELOCDAD: 

N° KMS TOTALES: 

HORA OFICIAL: 

HORA OFICIAL DE INIOO: FIN: 

NOTAS: 

AL1TI1.JD S.N.M. : MAXJMA: MINIMA: 

TIPO DE CRCULACON: 

ENVIAD lAS PIOlAS CUMPUMFNTADAS A:. 
PROYI!Cro PROVISIONAL DE SOOUIMIIWIU DE MORTAUDAD DE VER11!8RADOS EN 
CAR.RI!Il!RAS (PMVC) 
Dr. Marañón, J&-ZO O 
21WD Maj8dabonda (Madrid) 



COBERTIJRA: GRADO DE PROSPECCION ESTIMADO(%): 

PTO ESPECIE SEXO EDAD TAMAÑO PESO TIEMPO ESTADO DE ZONA ZONA DE VEGIITACION DATOS PARTICULARES DE INfERES 
KM CONSERVACION ATROP. CERCANA V l V 2 

2 

., 

~ 

-

--·- -- -1---

- -

I'RI'.';ENCIA DE DEPREDADORES CERCANOS: 

COMENTARlOS ADICIONALES: 



FECHA 

FICHA DE DATOS SUELTOS 

ESPECIE ESTADO DE LOCALIDAD 
CONSERVACION 

Para una c:olaborac:ión más estrecha, c:ontactad c:on: 

PROVINCIA 

CODA 

Coordinadora de Orpnizacionu 
de Defensa Ambiental 

CARRETERA PUNI'O KM. 

PROYECTO PROVISIONAL DE SEGUIMIENTO DE MORTALIDAD DE VERTEBRADOS 
EN CARRETERAS (PMVC). 
Dr. Marañón, 16-21' B 
28220 Majadahonda (Madrid) 
Tfno.: (91) 638.25.64 



DUO 2. PARTICIPAJJ'l'BS Bll LAS JORRADAS 

A lava 
Ramón Arambarri Bengo 
Iñaki Arceniega Baéz 
Jose Maria Fernández Garcia 
Arturo Rodriguez Gutierrez 

Alicante 
José Aragoneses Garcia 
Alfonso Baile Cánovas 
Francisco Javier Martinez Diaz 
Marisa Pérez Quislant 
Jose Benito Ruiz Limiñana 

Almeria 
Antonio Rubén 
Antonio Rubio Casanova 

Asturias 
César Manuel Alvarez Laó 
Bruno I. Barragán Fernández 
Juan Carlos Vázquez Rodriguez 

Badajoz 
Francisco Gragera Diaz 
Antonio Gutierrez Sánchez 
Maria Ledesma Vázquez 
Jose Antonio Palomo Molano 
Juan de Avalas Schlegel 
Maria del Pilar Solis Cruz 

Barcelona 
Gabriel Babiloni 
Isabel Casas Navarrete 
Montserrat Clapers Aibar 
Jordi Parpal i Servole 

Cádiz 
Francisco Galán Ortegón 

castellón 
Jose Manuel Belenguer Navarro 
Enrique Luque López 
Juan José Palomo Ferrer 

Córdoba 
Alfonso Rodriguez Rojas 

Granada 
Jose Maria Gil Sánchez 
Jose Francisco Sánchez Clemot 

Huelva 
Luis R. López Fernández 
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Madrid 
Francisco Cabrera Gañán 
José Carretero Chica 
Carlos Dominguez Gonzalo 
Montse Cuestas Rubia 
Jesús Dorda 
Iñigo Fajardo 
Daniel Fernández Muñiz 
Javier López Redondo 
Jose A. López Septiem 
Félix Martinez Olivas 
Luis Merino Ruesga 
Eva Montañés Delgado 
Maria Angeles Moreno 
Theo Oberhuber 
Maricarmen Plaza Gutiérrez 
Francisco Javier Rico Nieto 
Federico Roviralta Peña 
Rosa Ruperto González 
Francisco Javier Sánchez Mateos 
Roberto Sánchez Mateos 
Jose Maria Traverso Martinez 
Emilio Virgós Cantalapiedra 

Murcia 
Antonio Jesús Hernández Navarro 
José Manuel Pascasio López 

ourense 
Serafin González Prieto 

Sevilla 
Miguel Marcos Portillo 

soria 
Alfonso Manuel Berruezo Cano 
Andrés Garcia . Pérez 

Toledo 
Miguel A. de la Cruz Alemán 

Valencia 
Jose Miguel Aguilar Serrano 
Javier Caletrio Garcelá 
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AHBXO zzz. BQUZPO DB TRABAJO DBL PROYBCTO DB SBGUIKZBBTO DB LA 
KORTALZDAD DB VBRTBBRADOS Bll CARRBTBRAS (PKVC) 

Se indican a continuación los participantes, coordinadores 
y colaboradores de este estudio, que en conjunto forman el Equipo 
de Trabajo del Proyecto de Seguimiento de la Mortalidad de 
Vertebrados en Carrreteras (PMVC). 

Están ordenados por provincias de residencia, aunque pueden 
haber trabajado (en parte o únicamente) en otras provincias. En 
el caso de los coordinadores, no obstante, siempre que ha habido 
coordinador para una provincia, así se indica. 

Para realizar este listado se ha recurrido sólo a las 
personas que figuran en las fichas recibidas en el PMVC o 
recogidas por los coordinadores. Es muy probable que se hayan 
producido distintos errores y omisiones en el mismo, por los que 
se piden disculpas de antemano; y de cara a elaborar un próximo 
listado definitivo se solicita que se comuniquen, para 
rectificarlos, los fallos que se puedan encontrar. 

ALA VA 

Coordinador: Jose Maria Fernández Garcia (Instituto Alavés de la 
Naturaleza) 

Participantes: Ramón Arambarri Bengoa (GADEN) 
Baez (Instituto Alavés de la Naturaleza), 
Gutierrez (GADEN) · 

, Iñaki Arceniega 
Arturo Rodríguez 

Colaboradores: Luis Roberto Alcacer Tejeqa, Miguel Angel Domingo 
Santamaria, Museo de ciencias Naturales de Alava (Diput. Foral de 
Alava), Jose Angel Nuevo Morena, Jose Manuel Ojea· Ojea, Sección 
de Caza y Pesca (Dip. Foral de Alava). 

ALBACETE 

Coordinadores: Juan Francisco Zamora y Jose Manuel Reolid 
(Sociedad Albacetense de Ornitología). 

Colaboradores: Jose Luis Fernández Catalán, Félix González Rosa, 
Joaquín Pérez Picazo (Sociedad Albacetense de Ornitología), Maria 
del Señor Muñoz, Cesáreo Tosada Belmar 

ALICANTE 

Coordinadores (Area de Santa Pola): José Benito Ruiz, Jose 
Aragoneses, Francisco Javier Martinez (FALCO) 

Participantes: Joaquín Segura Navarrete 

Colaboradores: L'ALGUER, Joan Ivars Vallés 

ALMERIA 
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Coordinador: José Bayo (G.E. Mediterráneo) 

Participantes: Antonio Rubén (G.E. Mediterráneo) 

ASTURIES 

Coordinador: Bruno I. Barragán Fernández (MAVEA - Colectivo 
Ecologista de Avilés) 

Participantes: César Manuel Alvarez Laó (MAVEA - Colectivo 
Ecologista de Avilés), Juan Carlos Vázquez (MAVEA- Colectivo 
Ecologista de Avilés) 

Colaboradores: Vitor Alvarez, Diego Alvarez Laó, Clemente Alvarez 
Usategui, Juan Ramón Carrera Castro, Rafael Cortina Canal, Jesús 
Landeira Alvarez-Cascos, Jase Ramón Menéndez, Alejandro Peláez 
Leiza, Isolino Pérez Tuya, Fructuoso Póntigo Concha, Adrián Vigil 
Morán. 

BADAJOZ 

Coordinadores: Francisco Gragera Dlaz, Miguel Angel Corbacho 
Charneca (ANZA), Juan de Avalas Schlegel (Fringilla) 

Participantes: Colectivo Herpetológico Extremeño (CHE), Ana 
Isabel Cordero González (ADENEX- La Codosera), Francisco Manuel 
Garcla Torrescusa (ANZA), Antonio Gutiérrez Sánchez 

Colaboradores: Osear José Garcia Fernandez, Maria Ledesma 
Vázquez, Jase Antonio Palomo Molano, Manuel Palomo Molano, Sandra 
Valdés Diaz. 

BALEARS 

Participantes: Gregario Pérez Cabezudo 

Colaboradores: Francesc Lillo Calamar, Xisco Lillo Calamar, 
Xavier Manzano, Joan Mayal, Jordi Monterde Planas, Miguel Pons 

BARCELONA 

Coordinador: Gabriel Babiloni (Collserola 10) 

Participantes: Montse Clapers Aibar (El Fanal), Francesc Comas 
Angelet, Joaquin Gonzalez Pomar, Eduardo López Vega, Juan Maine, 
Daniel Maciá Marti 

Colaboradores: Joan Carles Enguix Peiró 

BIZKAIA 

Coordinador: Jase Maria Fernandez Garcia (Instituto Alavés de la 
Naturaleza) 

Participantes: Txema Vázquez Aza, Juan Manuel Pérez de Ana 
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(Sociedad de Ciencias Naturales de Sestao) 

Colaboradores: Susana Frechilla Celorio, Oskar San José 

BURGOS 

Colaboradores: Miguel Garcia Martinez 

CACERES 

Coordinador (Area de Monfragüe): Javier Esteban Pozo (G.N. 
Monfragüe) 

CADIZ 

Coordinador: Francisco Galán Ortegón (AJE) 

Participantes: Juan Belmonte Rodríguez-Pascual 

Colaboradores: AGADEN, AJE, CRAS-Jerez de la Ftra., Antonio Reyes 
Gutierrez, Javier Rodriguez Piñero, Jose Manuel Soria Castaño 

CANTABRIA 

Coordinadores: Manuel Bahillo (ARCA), Germán Orizaola (ARCA) 

Colaboradores: Felipe González Sánchez 

CASTELLO 

Coordinador: Juan José Palomo Ferrer (APNAL) 

Participantes: Juan Carlos Arenós Santizo, Jose Manuel Belenguer 
Navarro (APNAL), E. Falco (APNAL), GER, Victor José Hernández 
Navarro, Carlos Izquierdo Fortea, Enrique Luque López (APNAL), B. 
Pérez (APNAL) 

CIUDAD REAL 

Participantes: Fernando Blasco Ventas, Santiago González Gallego 
Espinosa 

CORDOBA 

Coordinador: Alfonso Rodríguez Rojas 

Participantes: Diego Garcia (A.E. Salesiana), Rubén Martinez 
Peñas, Rafael Pulido (GODESA) 

Colaboradores: Antonio Leiva y Gloria Pareja Cano (Centro 
Cprdobés dé Estudios Ecológicos) , Alfonso Roldán Losada (ANCOR) 

GIPUZCOA 
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coordinador: Jose María Fernandez García (Instituto Alavés de la 
Naturaleza) 

GRANADA 

Coordinador: Jose Francisco Sánchez Clemot 

Participantes: Jose Maria Gil Sánchez (FALCO), Francisco José 
Ramos Fernández 

Colaboradores: José Sánchez Macias 

GUADALAJARA 

Participantes: Eduardo Razola Fernández 

Colaboradores: Javier Burgos Tejero 

HUELVA 

Coordinador: Luis R. López Fernández (Coordinadora Ecologista de 
Huelva) 

Colaboradores: Jose Luis Arroyo Matos, Isidro Barroso carrasco, 
Manoli Fernández Casildo, Luis Garcia, Héctor Garrido Guil, 
Miguel Angel Pineda Garcia, Juan Romero Romero, Enrique Sánchez 
Gullón, VULPES. 

HUESCA 

Coordinador: Eduardo Viñuales Cobos (MEDOFOSA) 

Colaboradores: Fernando Vallés Calvo, Jose Maria Canudo Gavin 

LLE:IDA 

Participantes: Benildo Cano Florido 

LUGO 

Colaboradores: Jose Antonio Armesto Rodríguez, José López Vázquez 

MADRID 

Participantes: Javier Aguirre de Juana, Enrique Ayllón (ELIOMYS), 
Juan Carlos Barberá (ELIOMYS), Pedro Antonio Bustos Martinez, 
Francisco Cabrera Gañán, Carlos Dominguez Gonzalo, Guillermo 
Doval de las Heras, LANIUS, Daniel Fernández Muñiz, Pedro Antonio 
Lázaro, Javier López Redondo, Félix Martinez Olivas, Eva 
Montañés, Elena Nicolás Checa, Daniel Novalbos Delgado, Maria 
Inés Pereira Segador, Federico Roviralta Peña, A Rubio 
(ELIOMYS), Rosa Ruperto, Francisco Javier Sánchez Matees, Roberto 
Sánchez Matees, Jose Maria Traverso Martinez, Hilario Villal villa 
Asenjo. 
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Colaboradores: Alexander Acebes Paskarbis, Fernando Al tares, 
Javier Alvarez López, Borja Bobo, J.R. Carrera, Alberto Camblor, 
Soledad Centenera Martin, Jose Maria de Colsa Linares, Manuel 
Fernández Márquez, Santiago Garcia Muñoz Cordoba, Gonzalo Garcia 
Perez, Gonzalo Gil Lapetia, Manuel Gómez Gajete, Juan Carlos 
!llera Cobo, Francisco López Laguna, Juan Francisco López Pérez, 
Santiago Martin Barajas, Jose Ignacio Martinez Moreno, Jose Luis 
Martinez Martin, Belén Medina Reyes, Jesús Merchán Sanzano, 
Eduardo de Miguel, Iñaki Mola, Susana Molinero Herranz, Francisco 
Moreno, Jose Luis Moreno San Juan, Rosa Nevado Silva, Theo 
Oberhuber, Javier Parra Puebla, Roberto de la Peña Leiva, Manuel 
Fernando Pérez Escrivá, Francisco J. Samblás Serrano, Fernando 
Silvestre Barrio, F. Torres, Federico Velázquez de castro, J. 
Vicaz, Emilio Virgós Cantalapiedra. 

HALAGA 

Participantes: GESIM 

Colaboradores: Silvestre Pablo Ruano 

MURCIA 

Coordinador: Jose Manuel Pascasio López (ANSE-Cartagena) 

Participantes: ACCION VERDE, Juan de Dios Morenilla (CARALLUMA), 
Salvador Garcia Barcelona (ANSE-Cartagena), Antonio Jesús 
Hernández Navarro (ANSE-Cartagena), Bernardo Robles (CARALLUMA), 
Ginés Robles (CARALLUMA) , Daniel Ruiz Casado (ANSE-Cartagena), 
Paco Sánchez Reinón (CARALLUMA) 

Colaboradores: Juan Francisco Martinez Pérez 

NAVARRA 

Participantes: ANAN, Osear Ibañez Escarda (GURELUR), Gregario 
Iribarren Diarasarri, Jase Luis Lizarraga Liberal, Raul Saralegui 
(ANAN) 

Colaboradores: ANAT-LANE, A. Rueda (ANAT-LANE), A. Senosiain, J. 
c. Irurzun (ANAT LANE) 

CUREN SE 

Coordinadores (Area rio Miño): Isabel Alvarez Balvis (SGHN
Ourense) y Marcos Manuel Freán Her.nández (SGHN-Ourense) 

Participantes: Jose Manuel Pérez Pérez. 

PALENCIA 

Colaboradores: L.A. Rodriguez (GEPOPN) 
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PONTEVEDRA 

Coordinador: Antonio Lois Estevez (LANDRA) 

Participantes: Alberto Cifuentes Torres, Beatriz Garcia Oñate 

Colaboradores: Xose Antonio Alvarez Barbeito, Luis Fernando 
Alvarez Gieitez, BIOTOPO, Club UNESCO, LANDRA, Xefatura Prov. de 
Medio Ambiente Natural (Susana Torres Bravo y Guarderia Forestal) 

LA RIOJA 

Participantes: Juan Carlos Luis Gil 

SALAMANCA 

Coordinador: Miguel Lizana Avia 

Participantes: Fabián Valiente 

Colaboradores: José Al varez Diez, Antonio Barco Gutierrez, Javier 
Briz, Torcuato Cervés de la Rosa, Rosa González Manzano, Maria 
Angeles Gonzalez Sánchez, Roberto Martin Sanchez, Pedro Luis 
Ramos Bueno, Jose Levy Torres Borges 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Colaboradores: Juan Carlos !llera Cobo 

SEVILLA 

Coordinador: Miguel Marcos Portillo 

Colaboradores: José Ferrón López, Francisco José Hernández 
Fernández, Marina Marcos Jiménez, Manuel Jesús Marmol López, José 
Morales Sánchez, Jose Tomás Soler Aranda 

SORIA 

Participantes: Alfonso Berruezo Cano (ASDEN) , Andrés Garcia 
Pérez. 

Colaboradores: Josée Manuel Garcia y Asensio, Osear Aylagas 
Pascual 

TER UEL 

Coordinador: Eduardo Viñuales (MEDOFOSA) 
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TOLEDO 

coordinador: Miguel A. de la cruz Alemán (ARDEIDAS) 

Participantes: Jose Luis de la Cruz Alemán (ARDEIDAS) 

Colaboradores: Fernando Cámara Orgaz (ARDEIDAS), Miguel A. 
Cedenilla, Paloma Cerro López (ARDEIDAS), Apolo de la Guia, 
Carlos Martin Fernández (ARDEIDAS) 

VALENCIA 

Coordinador: Javier Caletrio Garcerá (RONCADELL) 

Participantes: José Miguel Aguilar (EOA, RONCADELL) , Lorenzo 
Mayordomo, Julia Más, Miguel Angel Monsalve Dolz, Vicente Sancho 
Alcayde 

VALLADOLID 

Participantes: Luis Mariano Barrientos, Ramón Francisco Escribano 
Martin, Javier Talegón sevillano 

ZARAGOZA 

Coordinador: Eduardo Viñuales (MEDOFOSA) 

Participantes: ANSAR, Jose Ignacio Canudo, Gloria Cuenca, Jose 
Luis Rivas González, Pedro Vicente Ruiz Sánchez (ANSAR) 

Colaboradores: Juan Antonio Gil Gallús, Borja González Vrigotia, 
Jose Antonio Pinzolas (ANSAR) , Juan Manuel Pisco Garcia (ANSAR) , 
Luis Tirado Blázquez 
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