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Rafael Barrientos y otros autores

El impacto de las infraestructuras
ferroviarias sobre la fauna
La red de ferrocarriles de alta velocidad española es la segunda mayor del mundo, con unos tres mil
kilómetros construidos y la previsión de llegar hasta los diez mil en un futuro. Estos datos contrastan con
el gran desconocimiento que se tiene de los impactos que este tipo de infraestructura viaria tiene sobre la
fauna salvaje. ¿Cómo identificarlos, estudiarlos y reducirlos?
o que hasta hoy conocemos de los impactos que tienen las distintas infraestructuras de transporte sobre la fauna
salvaje se basa principalmente en lo que
los especialistas denominan la ecología de carreteras (1). No obstante, el tren, a pesar de la similitud de sus efectos sobre especies y hábitats
con las carreteras, tiene sus particularidades, lo
que justifica que los diferentes impactos de los corredores ferroviarios se estudien bajo una disciplina propia (2, 3).
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Los osos pardos o grizzlies
acostumbran a comer carroñas de animales atropellados, como es el caso de
este ejemplar del Parque
Nacional de Banff (Canadá). Este comportamiento
hace que aumente el riesgo de atropello (foto: Benjamin Dorsey).

Aunque relacionados entre sí, identificamos cinco grandes tipos de impactos asociados al tren,
siendo la mortalidad el más frecuentemente registrado, normalmente debido a atropellos (3). Pero también puede ser por electrocución o colisión
con los cables en corredores electrificados o con
estructuras como los puentes (2, 4).
Se ha visto con osos negros (Ursus americanus)
en Norteamérica que hay ejemplares que salvan valles con escasa cobertura vegetal a través de los
puentes de la vía, siendo sorprendidos por la llegawww.revistaquercus.es
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da del tren y atropellados al no poder escapar. Es sabido también que numerosos animales aprovechan
los recursos que generan los trenes, como carroñas
de otros animales atropellados, el grano perdido por
los vagones de mercancías, plantas crecidas en el
corredor ferroviario o los restos de poda resultantes
de los trabajos de mantenimiento. Todos estos recursos atraen a los animales hacia la plataforma, aumentando su riesgo de atropello.
La mayoría del conocimiento respecto a los atropellos de fauna viene de estudios sobre la mortalidad de grandes animales como elefantes, osos o
ungulados (2, 3). Pero por regla general hay una
falta de información sobre los grupos taxonómicos menos llamativos, como pequeñas aves, anfibios o reptiles. Recientemente se ha constatado en los postes de
la catenaria del AVE que los agujeros que
tienen pueden suponer trampas mortales
para las aves que allí se refugian o nidifican, ya que una vez que han entrado no
consiguen escapar debido al diseño de estos apoyos (5).
En segundo lugar, las vías férreas llegan
a generar un importante efecto barrera.
Especies de pequeño tamaño y reducida
movilidad, como anfibios y reptiles, pueden ser incapaces de atravesarlas. Así por
ejemplo se ha visto que los propios raíles
son impenetrables para las tortugas de caja común (Terrapene carolina) en Norteamérica. Al entrar en los pasos a nivel –donde las vías de tren se encuentran enrasadas con el asfalto- estos reptiles a veces

La fragmentación del hábitat es uno de los impactos
de los corredores ferroviarios, como se aprecia en
esta panorámica de La
Mancha toledana. Debajo,
un bando de flamencos levanta el vuelo ante la llegada de un tren en las salinas de Trapani (Sicilia). Impactos como el ruido o la
contaminación han sido
poco estudiados y podrían
variar entre especies y
épocas del año (fotos: Eladio García de la Morena /
SECIM y Antonio Aquino).

no son capaces de escalar los
raíles y pueden acabar muriendo por estrés térmico. Las
tortugas mediterráneas (Testudo hermanni) en Rumanía
no pueden atravesar las cunetas de fuerte pendiente,
por lo que sus atropellos se
concentran allí donde la pendiente es menor.
A veces el efecto barrera
viene derivado de limitaciones comportamentales. Las
gacelas de Mongolia (Procapra gutturosa) y los asnos salvajes asiáticos (Equus hemionus) son capaces de cruzar las vallas de alambre que
delimitan el corredor ferroviario, pero lo hacen en raras
ocasiones, por lo que se ven
obligados a interrumpir sus
migraciones anuales. Esto les
impide tener acceso a los
pastos estacionales que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte en el
duro invierno mongol (6). Incluso especies voladoras como los murciélagos bigotudo (Myotis mystacinus) y de Brandt (M. brandtii) en Suecia prefieren
atravesar por los pasos de fauna en vez de cruzar
la línea directamente, seguramente porque de la
primera manera evitan abandonar el bosque.

Pérdida y fragmentación
del hábitat y otros efectos

La ocupación del territorio por el pasillo ferroviario
implica una pérdida de hábitat para muchas especies que son incapaces de vivir en el corredor transformado. También se produce fragmentación,
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cuando grandes manchas de hábitat son partidas
por la línea férrea, pudiendo quedar aisladas y ser
insuficientes para mantener poblaciones viables
de las especies más sensibles.
Los trenes también están jugando un papel primordial en favor de las invasiones biológicas, bien
por hacer posible el transporte de mascotas, bien
por dar lugar a la expansión accidental de polizontes o bien por la dispersión natural de las especies
invasoras que se ve facilitada por la homogeneidad ambiental de los corredores ferroviarios.
Además, pueden inducir molestias de diversa índole a los animales que viven en las proximidades,
incluyendo contaminación -acústica, química o lumínica- u otras perturbaciones (2). Las molestias
pueden deberse incluso a la propia construcción
de la línea férrea. La detención de las obras durante
las épocas más sensibles del ciclo vital de los animales es una medida recomendada y así se hizo
por ejemplo con la construcción de la línea férrea
Qinghai-Tíbet durante la migración del antílope tibetano (Pantholops hodgsonii).

El vallado del corredor
combinado con la instalación de pasos de fauna es
uno de los métodos más
empleados y efectivos
para reducir los atropellos,
como en el caso del wapití
(Cervus canadensis) dentro
del Parque Nacional de
Banff (Canadá). Foto:
Tony Clevenger.

CUADRO 1: LÍNEAS DE ACCIÓN RECOMENDADAS
Con la idea de que la alta velocidad española sea en el futuro más compatible con la conservación de la biodiversidad, estas son las principales líneas
de investigación que deberían abordarse:

1

Estudios bien planteados y a largo plazo sobre los efectos del AVE son fundamentales, porque los animales necesitan tiempo para adaptarse tanto
a los impactos como a las medidas correctoras.

2

Necesitamos mejores estimas de la mortalidad asociada a los trenes. Se
debería estudiar, por ejemplo, la persistencia de los cadáveres en las vías,
así como de la eficacia de los investigadores a la hora de encontrarlos.

3

Necesitamos entender mejor el efecto barrera y la fragmentación de hábitat debida a los trenes, incluso en combinación con otras estructuras lineales como carreteras. Del mismo modo, la efectividad de las medidas destinadas a restaurar la conectividad funcional es prácticamente desconocida.

4

Hay que ahondar en el conocimiento de cómo la mortalidad y el efecto barrera en el caso de los trenes se pueden
trasladar a potenciales efectos sobre la viabilidad de las poblaciones de fauna, al igual que se ha visto en trabajos con
carreteras (10).

Cómo atenuar los impactos

La construcción de vallados es un método muy
eficaz para evitar los atropellos, pero suele incrementar los efectos barrera (7). Por lo tanto, los
cercados perimetrales deberían limitarse a aquellos tramos con concentración de accidentes y

5

Necesitamos información sobre una mayor variedad de
especies, no sólo sobre aquellas grandes o carismáticas
como carnívoros y ungulados: las medidas correctoras que
funcionan con unas especies pueden ser ineficaces con
otras.

6

Hay cuestiones rara vez abordadas en la literatura científica, como por ejemplo las consecuencias del ruido y la
vibración sobre la fauna, el enfoque de coste-eficacia aplicado al comparar distintas medidas correctoras o la capacidad
del corredor ferroviario para actuar como refugio o corredor
de especies autóctonas.
Varios biólogos pretenden calcular el tiempo que transcurre hasta que el cadáver de un animal es carroñeado, tras colocar una paloma muerta frente a una
cámara trampa junto a una vía de tren en La Mancha toledana (foto: Eladio
García de la Morena / SECIM).
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CUADRO 2: UNA OBRA DE REFERENCIA

Y DE DESCARGA GRATUITA

Bibliografía

deberían combinarse con pasos de fauna para
mantener la conectividad del paisaje.
Recientemente se han desarrollado dispositivos para reducir atropellos, pero sin los efectos
negativos que provoca el vallado. En este sentido va el sistema que emite reclamos de alarma
de animales salvajes cuando los sensores instalados en la vía detectan que un tren se está
aproximado (8). También se han llegado a diseñar barreras de postes que hacen que los animales voladores atraviesen la línea férrea lo suficientemente altos como para que no colisionen
con los trenes (9).
Los animales pueden usar pasos específicos
para la fauna para atravesar las vías férreas (2,
7). Los grandes pasos que imitan el hábitat natural son más caros pero también los más eficaces.
En algunos casos, estructuras no originalmente
diseñadas para actuar como pasos de fauna pueden servir para tal propósito, como por ejemplo
las alcantarillas, a las que se les puede añadir un
balcón o repisa para facilitar el paso cuando estos túneles de desagüe bajo las vías del tren se
encuentren anegados.
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Algunos de los autores de este artículo son los editores de Railway ecology, un libro colectivo recientemente
publicado que ofrece la más
completa revisión hasta la fecha de los impactos de las infraestructuras ferroviarias sobre la fauna. Además de revisar con detalle impactos como mortalidad, efecto barrera, especies invasoras y
molestias, la obra incluye
una sección con doce casos
de estudio en Europa, Asia
y Norteamérica. Railway
ecology tiene más de trescientas páginas y puede ser descargado gratuitamente desde
https://goo.gl/yCnN29
Sin embargo, debemos recalcar que una alta
tasa de uso de los pasos no implica que la conectividad funcional haya sido recuperada, ya que
se puede dar la circunstancia de que sólo unos
pocos ejemplares los estén usando, por ejemplo,
cuando un individuo territorial se apodera del
mismo, impidiendo que otros lo utilicen.
La gestión del corredor ferroviario puede encaminarse a reducir el atractivo que tiene para las
especies que habitan su entorno. La eliminación
de la vegetación en el corredor se ha visto que
reduce los atropellos de ungulados, al no poder
ya alimentarse los animales en él. Al mismo
tiempo se garantiza que tanto animales como
maquinistas se vean los unos a los otros, aumentando así las posibilidades de reaccionar y evitar
el accidente.
Sin embargo, eliminar la vegetación puede aumentar el efecto barrera, ya que ciertas especies
no se atreverán a cruzar el espacio abierto recién creado. No obstante, en determinados ecosistemas, como son los ultrasimplificados cultivos intensivos, el pasillo ferroviario puede ser refugio y corredor de algunas especies autóctonas
de flora y fauna (2).
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