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Resumen 

En Castilla y León, los accidentes de tráfico con fauna silvestre han aumentado notablemente 

entre 2006 y 2018. El corzo (Capreolus capreolus) y el jabalí (Sus scrofa) son las especies que 

causan un mayor número de accidentes, el 52% y el 32% respectivamente. La tendencia se 

invierte en los accidentes con víctimas, siendo el jabalí la especie más problemática al causar 

más del 50% de este tipo de siniestros. Tras estas dos especies, el ciervo (Cervus elaphus) es el 

animal que más accidentes provoca (5%) y con un riesgo de causar víctimas humanas similar al 

del jabalí (1,5%). Estos tres grandes ungulados han sufrido importantes incrementos 

poblacionales y expansiones geográficas en la mayor parte de Europa. En Castilla y León, se 

observa como los accidentes de tráfico causados por estas especies han aumentado de manera 

alarmante, en particular con el corzo, para el que el aumento supera el 300%. Los patrones de 

colisiones en función del mes se ajustan a la biología reproductiva de las especies, aunque no se 

puede descartar un posible efecto de factores antrópicos como la caza. Se requieren medidas 

urgentes dirigidas a mitigar el ascenso de los accidentes de tráfico causados por la fauna 

silvestre.  
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1. Introducción 

 

El aumento de las infraestructuras, tales como la red de carreteras o la red ferroviaria, es 

un factor causante de pérdida y fragmentación de hábitats y de mortalidad de fauna por 

atropellos, que contribuye al declive de muchas poblaciones silvestres (BENNETT 2017). A su 

vez, el aumento de la red de carreteras y de la movilidad de los ciudadanos ha llevado aparejado 

un aumento en las colisiones entre vehículos y fauna silvestre. Esto supone importantes costes 

económicos y pérdida de vidas humanas (CONOVER 2019; MARTIN et al. 2020), por lo que los 

gobiernos han adoptado medidas para reducir el número de accidentes con fauna silvestre a 

través de diversas herramientas como pueden ser la señalización de puntos negros, alambradas 

a lo largo de las vías, o la construcción de pasos de fauna silvestre entre otros. 

 

En España, los accidentes provocados por fauna silvestre suponen un 8,9% del total de los 

accidentes de tráfico, de acuerdo con un estudio desarrollado por SÁENZ-DE-SANTA-MARÍA & 

TELLERÍA (2015) entre los años 2006 y 2012. En la mayor parte de estas colisiones con fauna 

silvestre, casi un 80%, estuvieron involucradas dos especies de ungulados, el jabalí (Sus scrofa) y 

el corzo (Capreolus capreolus) (SÁENZ-DE-SANTA-MARÍA & TELLERÍA 2015). Estas dos especies, 

así como el ciervo (Cervus elaphus), han experimentado notables crecimientos poblacionales en 

muchas regiones de Europa en las últimas décadas (APOLLONIO et al. 2010; DEINET et al. 

2013), debido a un conjunto de factores como el éxodo rural, el abandono de tierras agrícolas y 

expansión de zonas forestales, inviernos más benignos, protección legislativa frente a la caza 

ilegal, y falta de depredadores (CÔTÉ et al. 2004; DEINET et al. 2013; MARTIN et al. 2020). 

Aunque los ungulados son especies clave en los ecosistemas y generan importantes beneficios 
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económicos en las zonas rurales vinculados a la caza y al turismo de observación de la 

naturaleza (DEINET et al. 2013; PASCUAL-RICO et al. 2021), el incremento poblacional que han 

experimentado desde mediados del siglo XX ha provocado que estas especies alcancen 

densidades muy elevadas en algunas zonas, generando una serie de impactos negativos como 

daños en la producción agrícola y forestal, aumento en la transmisión de enfermedades al 

ganado y en el riesgo de zoonosis, así como un mayor número de accidentes de tráfico (MARTIN 

et al. 2020; PASCUAL-RICO et al. 2021; VALENTE et al. 2020). Es importante, por tanto, 

comprender cuáles son los patrones y factores que se encuentran tras las colisiones entre 

vehículos y fauna silvestre para poder desarrollar medidas de prevención efectivas. 

 

2. Objetivos 

 

El objetivo del presente estudio es evaluar los patrones temporales de las colisiones entre 

vehículos y las tres especies de grandes ungulados más abundantes y que se ven involucradas 

en la mayor parte de los accidentes causados por fauna silvestre o en los de mayor 

siniestralidad: el jabalí, el corzo y el ciervo. El estudio se realizó con datos de una de las regiones 

más extensas de España, Castilla y León. En concreto, se evaluaron los patrones temporales de 

colisiones vehículo-ungulado a escala anual y mensual y se discuten los posibles factores 

biológicos o antrópicos subyacentes. 

 

3. Metodología 

 

El presente estudio se ha realizado en la comunidad autónoma de Castilla y León. Esta 

región se caracteriza por un clima continental mediterráneo, con inviernos fríos y veranos secos. 

Castilla y León presenta dos tipos de paisajes claramente diferenciados: la zona central es llana 

o ligeramente ondulada, destinada en su mayoría a la agricultura, mientras que la región 

periférica está compuesta por diversas formaciones montañosas, en las que la industria forestal 

y la ganadería son dos de las principales actividades económicas. Esta comunidad tiene una 

densidad poblacional muy inferior a la media española, en tendencia regresiva en la última 

década (www.ine.es). Aunque la densidad de la red de carreteras está por debajo de la media 

española, Castilla y León cuenta con la mayor tasa de longitud de carreteras por habitante 

(www.ine.es). 

 

Los datos de accidentes de tráfico causados por fauna silvestre en el periodo de estudio 

2006-2018 fueron obtenidos a partir de los registros recogidos por las autoridades de tráfico. 

Cada evento lleva asociado información de la fecha, localización del accidente indicado por el 

nombre de la carretera y el punto kilométrico, la provincia, si el accidente provocó o no víctimas 

humanas de diversa gravedad y la especie faunística envuelta en el accidente. Para los análisis 

estadísticos, se obtuvo la suma de los accidentes de tráfico de cada una de las especies de 

ungulados de estudio por año, mes y provincia. 

 

Se utilizaron modelos aditivos generalizados para evaluar los patrones temporales a escala 

anual y mensual en cada especie. Este tipo de modelo es más flexible que los modelos lineales al 

permitir incorporar relaciones no lineales con las variables predictivas, siendo de gran utilidad 

para explorar cambios a lo largo del tiempo en las variables de interés (WOOD 2011). El análisis 

de los patrones anuales y mensuales se realizó con modelos donde la variable respuesta fue el 

número de accidentes y las variables explicativas fueron el año, la provincia, la interacción entre 

provincia y año, y el mes como variable suavizada para poder detectar esas relaciones no 

lineales. Las asunciones de los modelos fueron evaluadas mediante la exploración de los 

residuos. Todos los análisis se realizaron con el software libre R (R CORE TEAM 2021) y el 

paquete “mgcv” para los modelos aditivos generalizados (WOOD 2011). 

 

http://www.ine.es/


 
3/9 

 

 

4. Resultados 

 

En la comunidad autónoma de Castilla y León, se produjeron un total de 69.552 colisiones 

con fauna silvestre en el periodo 2006-2008. El 90% de estos accidentes fueron causados por 

una de las tres especies de grandes ungulados objeto de estudio. El corzo y el jabalí son las dos 

especies causantes del mayor número de accidentes (51,9% y 35,2%, respectivamente). Aunque 

el ciervo está detrás tan sólo del 5,9 % de las colisiones, la tasa de siniestralidad es del 1,54%, 

similar a la del jabalí (1,70%) y muy superior a la del corzo (0,67%). 

 

A lo largo de la serie temporal, se aprecia un incremento notable en el número de 

accidentes de tráfico causados por estas tres especies. La especie que muestra un mayor 

incremento en el número de colisiones con vehículos es el corzo, aumentando más de un 300% 

con respecto al año 2006 (Figura 1a). Las colisiones con el ciervo y el jabalí experimentaron un 

incremento menor, de aproximadamente el 150% (Figura 1a). Las tendencias de incremento 

difieren entre especies y provincias. Las colisiones con el jabalí y el corzo aumentaron a lo largo 

de los años en todas las provincias, muy notablemente en Burgos y León (Figura 1b, d). En el 

caso del ciervo, el aumento de los accidentes de tráfico se da en cuatro provincias – Zamora, 

Palencia, León y Ávila –, disminuyendo levemente en la provincia de Soria (Figura 1c). 

 

 

Figura1. Patrón anual de colisiones entre vehículos y cada una de las tres especies de ungulados para el conjunto de 

toda la comunidad autónoma de Castilla y León (a), y por provincias (b, c, d). 

 

El patrón mensual de colisiones con vehículos difiere entre especies. Los accidentes con el 

jabalí aumentaron de manera sostenida desde el mes de agosto, experimentando un fuerte 

crecimiento entre octubre y noviembre, momento a partir del cual disminuyen las colisiones con 

esta especie (Figura 2). Las colisiones con el corzo aumentaron en el mes de marzo, 

manteniéndose en los niveles más altos durante los meses de primavera y verano, observándose 
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el pico entre los meses de abril y mayo (Figura 2). Las colisiones con el ciervo se concentraron 

entre el final del verano y durante los meses de otoño, con un pico de accidentes entorno al mes 

de octubre (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Patrón mensual de colisiones entre vehículos y ungulados generado con modelos aditivos generalizados. La 

línea muestra los valores predichos del modelo y la zona sombreada el intervalo de confianza. Con el objetivo de 

facilitar la interpretación de los resultados, se ha utilizado la proporción de colisiones en vez del número total debido a 

las diferencias existentes en el número de colisiones entre especies. 

 

5. Discusión 

 

Castilla y León es una de las regiones que registra un mayor número de accidentes con 

fauna silvestre, llegando a suponer entre el 30% y el 50% del total de los accidentes de tráfico, 

debido tanto a su gran extensión como a una serie de características que han favorecido la 

expansión poblacional de estos grandes ungulados (SÁENZ-DE-SANTA-MARÍA & TELLERÍA 2015). 

Los resultados del presente trabajo muestran la existencia de un incremento sostenido en el 

número de accidentes causados por colisiones con el jabalí, el ciervo y el corzo, siendo el 

incremento particularmente intenso en el caso de este último. Esta problemática también se da 

en otros países europeos y en Norteamérica (CONOVER 2019; MARTIN et al. 2020), donde los 

accidentes con grandes ungulados han aumentado en las últimas décadas (APOLLONIO et al. 

2010; IGNATAVICIUS et al. 2020; KRUUSE et al. 2016; MORELLE et al. 2013; MYSTERUD 2004) 

debido a las tendencias poblacionales expansivas favorecidas por diversos factores como el 

éxodo de la población rural a las urbes, la reforestación de zonas agrícolas o la protección 

legislativa frente a la caza ilegal, además del gran desarrollo de las redes de carreteras y el 

aumento del volumen del tráfico (APOLLONIO et al. 2010; CÔTÉ et al. 2004; KRUUSE et al. 2016; 

MAYER et al. 2021; MYSTERUD 2004; SEILER 2004). Estos procesos también se han dado en 

Castilla y León, cuya población ha disminuido un 7% en los últimos años y ha habido una gran 

inversión y desarrollo de la red de carreteras – siendo la comunidad autónoma con una mayor 

longitud de carreteras por habitante (www.ine.es). Las provincias en las que se han producido los 

mayores incrementos de colisiones con estos ungulados – Burgos, León, Zamora y Palencia – 
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son aquellas que cuentan con sistemas montañosos y con masas forestales que otorgan 

condiciones favorables para el refugio de estas especies (MAYER et al. 2021) que, por otro lado, 

aprovechan los cultivos de grano como una fuente de alimento nutritiva y de fácil acceso (CAREY 

1993). El aumento en el número de colisiones en estas provincias podría estar causado tanto por 

el aumento en la densidad poblacional de estos ungulados como por una menor visibilidad en las 

zonas forestales, lo cual incrementa el riesgo de colisión con la fauna (BASHORE et al. 1985). Por 

lo tanto, es importante que las administraciones tengan en cuenta el contexto paisajístico a la 

hora de diseñar medidas de reducción de la siniestralidad vial (SNOW et al. 2018). 

 

Actualmente, el mayor factor de mortalidad y principal mecanismo de control poblacional 

de estos ungulados, tanto en España como en otros países europeos, es la caza (APOLLONIO et 

al. 2017; LINNELL et al. 2020; QUIRÓS-FERNÁNDEZ et al. 2017). Sin embargo, la capacidad de 

los modelos actuales de caza deportiva para reducir la densidad poblacional de estas especies 

es limitada y podría ser aún menor en el futuro ante el descenso generalizado en el número de 

cazadores y la baja tasa de renovación que se viene observando en países de nuestro entorno 

(APOLLONIO et al. 2017; MASSEI et al. 2015; SIMARD et al. 2013), también en la comunidad 

autónoma de Castilla y León (https://medioambiente.jcyl.es/web/es/caza-pesca/licencias-caza-

y-pesca.html). Ante el grave peligro que supone para la seguridad vial la tendencia al alza en el 

número de colisiones con grandes ungulados, al ser las especies que provocan un mayor número 

de víctimas, así como los cuantiosos daños económicos que conllevan estos accidentes, que en 

España se han cifrado en 105 millones de euros (SÁENZ-DE-SANTA-MARÍA & TELLERÍA 2015) y 

en el conjunto de los países europeos en 1 billón de euros (MARTIN et al. 2020), es necesario 

que las administraciones tomen medidas de prevención y mitigación fundamentadas en el 

conocimiento de los factores que incrementan el riesgo de sufrir accidentes con estas especies, 

además de desarrollar planes específicos de control poblacional. 

 

Nuestros resultados acerca de los patrones mensuales de colisiones entre vehículos y 

grandes ungulados coinciden con lo observado en otros estudios realizados en regiones 

europeas. El patrón temporal de accidentes causados por colisiones con grandes ungulados está 

determinado por factores intrínsecos a la biología de las especies y potencialmente por factores 

extrínsecos antrópicos (RODRÍGUEZ-MORALES et al. 2013). El patrón mensual difiere entre las 

especies, de acuerdo con las variaciones que estas presentan respecto a sus características 

biológicas. El periodo reproductor de cada una de las especies coincide con los momentos de 

mayor concentración de colisiones con vehículos. Así, las colisiones con el jabalí y el ciervo 

ocurren principalmente durante los meses de otoño, en el caso del ciervo entre finales de verano 

y las primeras semanas otoñales, cuando los machos se mueven por el territorio para formar 

harenes de hembras, mientras que las colisiones con el jabalí tienen lugar mayoritariamente en 

el mes de noviembre, momento en el que la mayor abundancia de alimento en ecosistemas 

mediterráneos desencadena la ovulación de las hembras (FERNÁNDEZ-LLARIO & MATEOS-

QUESADA, 1998; SANTOS et al. 2006). Sin embargo, la abundancia de alimento en otras épocas 

del año puede favorecer un periodo reproductivo prolongado en el jabalí (SANTOS et al. 2006), 

por lo que factores extrínsecos como la mayor duración de las noches y la actividad cinegética 

pueden influir también en la mayor tasa de accidentes por colisión con jabalí observada en los 

meses de noviembre y diciembre (LAGOS et al. 2012; MORELLE et al. 2013; RODRÍGUEZ-

MORALES et al. 2013). El periodo reproductor y la dispersión de juveniles en el corzo se 

desarrollan, sin embargo, durante los meses primaverales, cuando el modelo muestra un 

aumento ligeramente fluctuante en el número de accidentes de tráfico con esta especie. Los 

patrones mensuales de accidentes con estas especies son coincidentes con lo observado en 

otros estudios realizados tanto en España como en otros países de Europa (KRUUSE et al. 2016; 

LAGOS et al. 2012; MAYER et al. 2021; RODRÍGUEZ-MORALES et al. 2013). Sin embargo, el 

patrón de accidentes con el corzo es diferente en Austria, donde se produce una gran 

concentración de accidentes tras el periodo reproductor, en los meses de octubre y noviembre, y 

https://medioambiente.jcyl.es/web/es/caza-pesca/licencias-caza-y-pesca.html
https://medioambiente.jcyl.es/web/es/caza-pesca/licencias-caza-y-pesca.html
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que podría ser consecuencia de un aumento en la movilidad de estos animales por 

perturbaciones humanas como la caza o por una disminución en los recursos tróficos tras la 

cosecha de los cultivos de cereal (STEINER et al. 2021). Por lo tanto, aunque el patrón mensual 

de accidentes de tráfico con estas especies parece estar determinado principalmente por 

factores biológicos ligados a la reproducción, otros factores relacionados con la actividad 

humana como la actividad cinegética, que acontece con mayor intensidad entre los meses de 

octubre y enero, pueden jugar un papel relevante que debe ser tenido en cuenta a la hora de 

diseñar estrategias de prevención de accidentes de tráfico (IGNATAVICIUS et al. 2020; KRUUSE et 

al. 2016; LAGOS et al. 2012; STEINER et al. 2021). 

 

6. Conclusiones 

 

Los resultados del presente trabajo muestran un notable incremento en el número de 

accidentes causados por colisiones con el jabalí, el ciervo y el corzo, durante 2006 y 2018 en 

Castilla y León, siendo el incremento particularmente intenso en el caso del corzo. El aumento 

continuado de los accidentes de tráfico causados por estos grandes ungulados urge a tomar 

medidas de manejo para controlar la expansión poblacional de estas especies, así como medidas 

preventivas de seguridad vial para reducir la siniestralidad. Para ello, las administraciones 

deberán tener en cuenta los factores antrópicos y biológicos que afectan a la probabilidad de 

sufrir una colisión con una de estas especies, sin obviar el contexto paisajístico de cada región 

(SNOW et al. 2018). La biología de la reproducción determina los meses del año en los que se 

concentran los accidentes con estas especies. El mayor riesgo de sufrir un accidente con 

víctimas tiene lugar durante los meses de otoño, ya que es cuando se produce el mayor número 

de colisiones con el jabalí y el ciervo, especies cuyo peso puede provocar accidentes con heridos 

graves o fallecidos. Mientras, es en la primavera y el verano cuando se da la mayor probabilidad 

de sufrir una colisión con el corzo. Aunque la siniestralidad con esta especie es mucho menor 

que con las anteriores por su menor peso, las colisiones pueden provocar importantes daños 

económicos, más aún considerando el gran aumento en el número de accidentes de los últimos 

años. Para cumplir con el objetivo de Naciones Unidas de reducción de accidentes de tráfico para 

2030 (ASCENSÃO et al. 2021), las administraciones deben desarrollar planes de seguridad vial 

que tengan en cuenta diversos mecanismos para reducir la tasa de accidentes con grandes 

ungulados, por ejemplo, mediante la implementación de señales de reducción de velocidad en 

los periodos de mayor probabilidad de colisión con estas especies así somo señales o 

aplicaciones móviles que alerten de los puntos de concentración de accidentes. 
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