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¿Podemos conocer el impacto que tienen las carreteras en los 
anfibios y reptiles españoles? Comienza el proyecto SAFE para 
buscar respuestas y soluciones a los atropellos de herpetofauna
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La herpetofauna comprende especies muy 
amenazadas en todo el planeta debido a múl-
tiples factores altamente conocidos, entre los 
que se encuentran el cambio climático, la 
introducción de especies invasoras, la conta-
minación o la fragmentación y destrucción 
del hábitat (Gibbons et al., 2000; Blaustein & Kie-
secker, 2002; Stuart et al., 2004). Otras amenazas 
también suponen un gran impacto en las di-
ferentes especies, como es el caso de la cons-
trucción de carreteras y el paso de vehículos 
por ellas, que por un lado contribuyen a la 
fragmentación de hábitats y, por otro, a las 
masivas muertes directas de ejemplares debi-
do a los atropellos (Forman et al., 2003). 

Son numerosas las causas que favorecen 
el atropello de herpetofauna. En los reptiles, 
muchos de los arrollamientos están ligados a 

sus hábitos de termorregulación en el asfalto, 
por lo que se verían fuertemente atraídos por 
las carreteras (Fahrig & Rytwinski, 2009; Andrews 
et al., 2015). Por ejemplo, en el caso de los ofi-
dios (Figura 1) algunos estudios indican que 
las mortalidades pueden ser muy elevadas en 
días templados o calurosos, debido a los lar-
gos y constantes desplazamientos que realizan 
cuando buscan apareamiento, alimentación y 
refugio (Green, 1997; Shine et al., 2004). En cam-
bio, los anfibios aparecen atropellados en masa 
durante las épocas de lluvia cuando recorren 
largas distancias acudiendo o regresando de los 
puntos de reproducción (Figura 2; Glista et al., 
2008). Los anfibios y algunos reptiles -como 
los galápagos, tortugas de tierra o camaleones- 
se caracterizan por ser animales lentos en sus 
desplazamientos y por permanecer inmóviles 
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Figura 1: Ejemplar adulto de culebra de escalera  
(Zamenis scalaris) atropellado en el arcén de la 
M-204 (Tielmes, Madrid). 
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cuando pasa un vehículo, al considerarlo un 
potencial depredador. Esto se traduce en un 
mayor tiempo de exposición y, por tanto, ge-
nera una mayor probabilidad de ser arrollado 
(Hels & Buchwald, 2001; Jacobson et al., 2016). 

Los anfibios y reptiles están infrarrepre-
sentados en los estudios de mortalidad de 
fauna por atropello en carreteras (Gunson et 
al., 2011; Fahrig & Rytwinski, 2009), debido pro-
bablemente a que no provocan grandes ac-
cidentes de tráfico -como sí pueden hacerlo 
medianos y grandes mamíferos-,  y por tan-
to suscitan mucho menos interés (Huijser et 
al., 2009). Además, por el tamaño y menor 
persistencia de los cadáveres en la carretera, 
la herpetofauna atropellada es más difícil de 
detectar y requiere mayor frecuencia de mues-
treos (Santos et al., 2015). Incluso Teixeira et al. 
(2013) indican que para los anfibios es imposi-
ble obtener estimaciones de atropellos o mor-
talidades si los muestreos se hacen en coche, 
lo que aconsejaría realizar transectos a pie o 
en bicicleta, que requieren grandes esfuerzos 
y abordando recorridos menores. En España, 
los estudios realizados en grandes territorios 
son escasos. Sin embargo, todos los trabajos 

regionales señalan datos preocupantes para la 
herpetofauna y una necesidad de incrementar 
esfuerzos en investigación y de aplicación de 
urgentes medidas de conservación (Santos et al., 
2007; Sillero, 2008; Martínez-Freiría & Brito, 2012). 

Hace casi 20 años la Sociedad para la 
Conservación de los Vertebrados (SCV) abor-
dó un estudio nacional sobre la mortalidad en 
carreteras de todos los grupos de vertebrados, 
utilizando en su mayoría datos recogidos en la 
década de los 90 (PMVC, 2003). En este estu-
dio se detectaron más de 100 puntos negros 
en las carreteras españolas y se estimó en al 
menos 30 millones el número de vertebrados 
atropellados anualmente. De ellos, el sapo 
común (Bufo spinosus) fue el vertebrado más 
atropellado, representando un 17,1% de los 
registros, mientras que el reptil más arrollado 
fue la culebra bastarda (Malpolon monspessu- 
lanus, 1,4%). Aunque desde entonces se han 
tomado algunas medidas puntuales (por ejem-
plo la colocación de señales en determinadas 
ubicaciones; Figura 3), actualmente son muy 
escasas las actuaciones para evitar mortalida-
des de herpetofauna. Adicionalmente, se cree 
que las estimaciones de atropellos y la reper-

Figura 2: Amplexo de sapo corredor (Epidalea calamita)  
a punto de ser atropellado en la M-532 (Fresnedillas 
de la Oliva, Madrid).

Foto Carlos Caballero-Díaz
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Figura 3: Señal alertando del paso de anfibios en el 
Parque Natural de Saja-Besaya (Cantabria).
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cusión en la fauna son muy distintas a las de 
hace 20 años y que podrían existir numerosos 
puntos negros no reconocidos hasta la fecha, 
que estarían diezmando poblaciones locales 
de muchas especies.

Comienza el Plan SAFE

El Ministerio para la Transición Ecológi-
ca y el Reto Demográfico (MITECO), en el 
marco del Grupo de Trabajo sobre Fragmenta-
ción de Hábitats causada por Infraestructuras 
de Transporte, ha puesto en marcha el Plan 
SAFE (Stop Atropellos de Fauna en España). 
Este proyecto de participación ciudadana tie-
ne como objetivos estimar la mortalidad de las 
especies de vertebrados en las carreteras espa-
ñolas, determinar las especies más afectadas, 
las circunstancias en las que se producen los 
atropellos, los periodos de máximo riesgo  para 

cada especie y cómo podrían influir determi-
nadas características de las carreteras (trazado, 
anchura, presencia/ausencia de vegetación en 
los márgenes) en los atropellos. Con esta in-
formación se pretende mitigar el efecto de los 
atropellos sobre la fauna y evitar accidentes de 
tráfico ocasionados por colisión con animales. 

El Plan SAFE cuenta con la colaboración 
de la Estación Biológica de Doñana (EBD), 
encargada de la planificación, gestión de las he-
rramientas y análisis de los datos de atropellos, 
y de las tres principales sociedades científicas 
de vertebrados terrestres: la Sociedad Española 
de Ornitología (SEO-Birdlife), la Sociedad Es-
pañola para la Conservación y el Estudio de los 
Mamíferos (SECEM) y la Asociación Herpe-
tológica Española (AHE). Estas tres entidades 
tienen las funciones de captación, formación 
y coordinación de voluntarios, recopilación de 
datos de campo y difusión de resultados. 

Para perseguir los objetivos se requiere la 
colaboración ciudadana a través de voluntarios 
que se comprometan a realizar transectos men-
suales de tramos de carretera durante al menos 
un año. Cada voluntario elegirá libremente qué 
tramo o tramos de carretera quiere muestrear, 
pudiendo hacer los muestreos en coche, a pie o 
en bicicleta, siendo este último método el idó-
neo para detectar el mayor número de atropellos 
por distancia recorrida. La longitud mínima de 
los tramos a muestrear dependerá de cómo se 
realice el muestreo. En los de a pie, la longitud 
mínima será de 3 km, de 10 km si se realizan 
en bicicleta y de 15-20 km si se hacen en au-
tomóvil. Por supuesto, se podrán realizar mues-
treos de tramos más largos que los indicados, 
llevándose a cabo, al menos, uno  mensual de 
cada tramo durante doce meses.. Las jornadas 
deberán ser lo más parecidas posible entre ellas, 
siguiendo el mismo recorrido y recogiendo la 
información sólo en el sentido de ida.
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Durante los transectos, en los que siempre 
prevalecerá la seguridad del voluntario y del 
tráfico, se registrarán los atropellos de todos los 
grupos de vertebrados, utilizando preferente-
mente la aplicación “Mortalidad en Infraestruc-
turas” desarrollada por SEO Birdlife (https://
mortalidadinfraestructuras.seo.org/es/). Se geo-
rreferenciará el cadáver y se determinará con la 
mayor precisión posible la especie, aunque en 
caso de desconocimiento existirá la opción de 
identificar el atropello con una categoría taxo-
nómica superior. En cualquier caso será posible 
y recomendable acompañar una fotografía a la 
observación para que posteriormente un exper-
to ayude en la identificación. Una vez finalizada 
cada jornada se aportará un listado de indivi-
duos atropellados, consignándose con un “cero” 
la ausencia de registros. Para los que prefieran 
no utilizar la aplicación “Mortalidad en Infraes-
tructuras”, pueden usar la aplicación “Observa-
do” desarrollada por el MITECO (más infor-
mación en https://herpetologica.es/wp-content/ 
uploads/2021/03/Tutorial-uso-Observado.pdf).  
En el caso de no utilizar aplicación móvil duran-
te los transectos, se pueden completar fichas de 
campo (disponibles en: https://herpetologica. 
es/wp-content/uploads/2021/03/Si-no-usa- 
Observado.pdf) para enviarlas posteriormente a 
safe.ahe@herpetologica.org o por correo postal 
a: AHE-SAFE, Apartado de correos 191, 28911 
Leganés, Madrid.

Debido a las masivas concentraciones de 
atropellos de anfibios en momentos puntuales 
del año, la dificultad de encontrar cadáveres en 
transectos ordinarios y la baja permanencia de 
los cadáveres en la calzada (Glista et al., 2008; Santos 
et al., 2015), la AHE ha propuesto un muestreo 
adicional voluntario para este grupo de vertebra-
dos, que en ningún caso sustituye a los mues-
treos ordinarios. Los transectos en este caso serán 
de máximo 1 km y se elegirán con las siguientes 

consideraciones: a) tramos donde se haya ob-
servado una mayor densidad de atropellos, y/o  
b) zonas donde existan puntos de reproducción 
importantes. Idealmente, se intentará muestrear 
en jornadas de lluvia o inmediatamente después 
de periodos húmedos y se recomienda realizar 
los muestreos después de las 22:30 horas, ya que 
a partir de ese momento se habrá producido un 
número representativo de atropellos y será más 
fácil transitar por carretera. En ningún caso se 
harán simultáneamente el muestreo ordinario y 
el complementario de anfibios, aunque la estra-
tegia de búsqueda deberá ser la misma. Además 
de utilizar las mismas medidas de seguridad que 
en los transectos ordinarios, el muestreo noctur-
no requiere utilizar luces para alertar a los con-
ductores y la obligación de alejarse de la calzada 
cuando se aproximen vehículos, evitando enfo-
carles con el haz de luz de las linternas.

¿Cómo participar?

En la actualidad la Asociación Herpetológica 
Española cuenta con un total de 30 voluntarios 
SAFE repartidos por 12 provincias, si bien el 
30% de los tramos de muestreo se encuentran 
en Madrid. Cualquier persona puede participar 
comprometiéndose a realizar al menos 12 mues-
treos al año en cada tramo elegido. Para inscribir-
se, es suficiente con enviar un e-mail a la dirección 
safe.ahe@herpetologica.org incluyendo los datos 
personales y el tramo seleccionado (coordenadas 
o puntos kilométricos). Una vez confirmado, se 
accederá directamente a la aplicación “Morta-
lidad en Infraestructuras” (https://play.google.
com/store/apps/details?id=com.rearmachine.
infraestructuras) y durante el primer muestreo 
se registrará automáticamente el itinerario. Será 
necesario poner en el título “AHE” seguido de 
un espacio y a continuación el nombre que se 
desee (por ejemplo, “AHE Torrejón-Loeches”).
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Además de la información que la AHE 
pone a servicio de las personas interesadas, 
en los próximos meses se van a impartir char-
las online y presenciales para universidades, 
asociaciones de estudiantes y otros colectivos. 
También se ofrecerán talleres para los volun-
tarios en diferentes regiones de España con la 
finalidad de obtener las pautas básicas para 
los muestreos y adquirir destreza en el ma-
nejo de la aplicación. Los coordinadores del 
proyecto, igualmente, responderán personal-
mente a cualquier duda o dificultad que surja 
y los voluntarios recibirán por correo postal 

un chaleco reflectante del proyecto propor-
cionado por el MITECO, que deberán utili-
zar en los muestreos. 

La colaboración ciudadana es esencial para 
conocer los aspectos involucrados en las mor-
talidades de fauna, la dimensión que puede 
alcanzar a nivel nacional y valorar qué medi-
das de mitigación son necesarias implementar 
para reducir los daños en las poblaciones y los 
accidentes de tráfico. Entre todos podemos 
ponerle freno a los atropellos.

Para ampliar toda la información relativa al 
proyecto: https://herpetologica.es/proyecto-safe/.


