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“El jabalí se está convirtiendo en una
plaga y hay que controlarla al máximo”
Los investigadores salmantinos señalan que se están aplicando medidas para evitar los
siniestros con fauna pero “no se da con la tecla” porque los animales se acaban acostumbrando
C.A.S. | SALAMANCA

Los accidentes de tráfico con jabalíes y corzos van a más. Lo sabe
bien la Junta de Castilla y León
que ya ha comenzado a probar en
el norte de la Región las feromonas de lobo, espejos reflectantes y
cruces inteligentes con sensores
infrarrojos. “Se están intentando
muchas medias pero no se da con
la tecla. Se hacen tramos con vallados de olor de depredadores
que no pasen por ahí pero los animales se acostumbran, y terminan pasando porque tienen la comida al otro lado y van a cruzar”,
señala el investigador de Biología
Animal de la Universidad de Salamanca, Roberto Rodríguez, que
también califica de “caros y con
una efectividad muy baja” los
cruces inteligentes con señales
que se encienden cuando detectan a un animal que se va acercando.
El experto en Zoología explica
el motivo de la ineficacia de esta
medida: “Los ciervos, jabalíes o
corzos se lanzan a cruzar la carretera a toda pastilla. Están esperando el momento para cruzar
y lo hacen a toda velocidad, por
eso es imposible que esos sensores avisen a tiempo”.
Lo mismo sucede con los sensores de los coches como los que
ya ha desarrollado Volvo que frenan automáticamente el vehículo
ante un animal grande. “Pasa tan
rápido que ni lo ves hasta que no
está metido en el parabrisas”, advierte Roberto Rodríguez, que
justifica la idea del equipo de la
Universidad de Salamanca de implementar un sistema preventivo
que no consista en avisar cuando
el animal esté cerca sino cuando
haya probabilidades de que esto
suceda.
Miguel Lizana, de Biología
Animal, también recuerda que el
incremento de siniestros con fauna salvaje es “muy preocupante”,
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OTRAS MEDIDAS
PARA COMBATIR
LOS SINIESTROS
Hormonas de lobo
La Consejería de Fomento y
Medio Ambiente de la Junta ha
comenzado a aplicar algunas
medidas para reducir los accidentes en provincias como León,
Burgos y Palencia con más
siniestralidad con fauna salvaje.
En la autovía entre León y Burgos
se ha optado desde hace año y
medio por regar cada tres o cuatro meses con feromonas de
lobo los vallados de toda la
carretera. En las zonas de enlaces e intersecciones se riega
también con feromonas repelentes, mientras que en zonas de
paso de fauna (elevada o subterránea) se hace con olores atrayentes para que la fauna silvestre pase por ahí. “Es una medida
que funciona aunque no es cien
por cien efectiva porque los animales se acostumbran”, explican
desde la Consejería.

Espejos reflectantes
e infrarrojos

Miguel Lizana, Víctor Colino, Roberto Rodríguez y María José Blanco, equipo investigador del proyecto pionero. | GUZÓN

sobre todo en el norte de la Comunidad. “El jabalí es una especie
que se está convirtiendo en plaga
y hay que controlarla lo más posible porque causan accidentes y se
comen todo”, subraya Lizana que
defiende el control poblacional
mediante la actividad cinegética.
Por su parte, la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente reconoce que desde el primer momento la propuesta de los investigadores de Salamanca les pareció
“muy interesante” ya que los accidentes con fauna “no son una
ciencia exacta” y dependen de
numerosas variables, que si se
analizan y se aplican se pueden
conseguir resultados efectivos.

En la CL-615 en Palencia, Fomento también ha optado por otras
dos medidas como espejos
reflectantes e infrarrojos. Por un
lado, en el tramo con línea verde
en cada arcén hay espejos que
proyectan la luz de los coches en
el exterior de la calzada para
deslumbrar a los animales. Por
otro lado, se ha instalado un
cruce inteligente piloto. Se riega
con hormonas atrayentes para
que los animales crucen por la
zona con infrarrojos. Al detectar
al animal con el sensor, se
enciende una señal vertical de
tráfico 50 metros antes para avisar al conductor de que están
pasando animales y que pueda
reducir la velocidad.

Vehículo que frena
Marcas como Volvo han diseñado
una tecnología para evitar atropellar animales de gran tamaño.
Mediante cámaras y radar detectan el obstáculo y, si el conductor
no reacciona, el coche frena. Sin
embargo, no siempre funciona, ya
que el animal suele cruzar a gran
velocidad y es casi indetectable.
Un jabalí atropellado en un accidente en Salamanca. | ARCHIVO

DATOS DE LOS ACCIDENTES CON ANIMALES EN SALAMANCA (2011-2016)
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El 84,2% de los accidentes con
animales fue causado por los
jabalíes. Como el jabalí es una
especie que se adapta con facilidad a diferentes hábitats,
los accidentes con este animal se producen prácticamente por toda la provincia
aunque en mayor medida en
las proximidades de masas
forestales, cursos de agua y
cultivos como el de maíz, explica Víctor J. Colino.

Por carreteras, la CL-517 entre Salamanca y Vitigudino
concentra el 8% de los accidentes con corzos a nivel
provincial, seguida de la SA201 entre El Cabaco y Tamames (5,4%), la SA-220 entre
Béjar y Ciudad Rodrigo
(4,2%), la A-66 (4,1%), la SA300 entre Salamanca y Ledesma (3,6%) y la SA-324 entre
Ciudad Rodrigo y Lumbrales
(2,9%).

El número de accidentes varía a lo largo del año. Se concentra sobre todo en los meses de otoño, de octubre a diciembre. También varía a lo
largo del día, concentrándose al atardecer y durante las
primeras horas de la noche,
cuando coinciden una elevada actividad de la fauna con
densidades de tráfico todavía
elevadas. Hay un segundo pico al amanecer.

En el periodo 2011-2016 los accidentes de tráfico con fauna silvestre han causado en Salamanca 27 heridos, dos de ellos
graves. El 93% con jabalí. En el
ultimo año del que los investigadores tienen registro, en
2016, los accidentes ascendieron a 314: casi se ha triplicado
en los últimos 20 años. En torno
al año 2000, la media estaba en
torno a los 100 siniestros con
especies silvestres.

Los daños económicos son
cuantiosos. El valor medio por
siniestro varía con la especie:
unos 2.850 euros en el caso de
accidente con jabalí, 2.600 con
ciervo y unos 2.000 si el animal
involucrado es el corzo. Considerando el número de accidentes con fauna en la provincia de Salamanca, las pérdidas
económicas rondan los 650.000
euros anuales, sólo considerando animales silvestres.

EUROS POR JABALÍ

