
INTRODUCCIÓN

Muchos han sido los kilómetros de carreteras
que se han recorrido hasta la fecha para docu-
mentar, tanto cualitativa como cuantitativa-
mente, la importancia de los atropellos como
causa de mortalidad no natural en aves (Finnis,
1959; Hodson, 1960; Hodson, 1962; Hodson
& Snow 1965; Durnthon & Errington, 1963;
Canteneur, 1964; Vignes, 1964; Errington,
1971; Bourquin, 1983; Quadrelli, 1984; De-
martis, 1987; Loos & Kerlinger, 1993; Masse-
min, 1998a, 1998b), aunque este tipo de estu-

dios no se inician en España hasta finales de la
década de los ochenta (Hernández, 1988; Cos-
tas, 1991; Estrada & Riera, 1992; Aragoneses,
1993; PMVC-CODA, 1993; Martínez-Abraín,
1994, Fajardo et al., 1998). Los principales re-
sultados publicados en España son listas de las
especies afectadas, estimaciones groseras del
número de aves atropelladas en toda la red via-
ria española y algunos análisis de la susceptibi-
lidad específica al atropello. Más escasos son
los trabajos que aportan índices de la abundan-
cia relativa de aves atropelladas, de la riqueza,
diversidad de especies, y de la variación esta-
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RESUMEN.—Estacionalidad de los atropellos de aves en el centro de España: número y edad de los indi-
viduos y riqueza y diversidad de especies. Con base a la información recogida sobre un total de 1237 kiló-
metros recorridos en una carretera que atraviesa un medio seudoestepario del centro de España se analiza la
variación estacional de la abundancia, riqueza y diversidad de aves atropelladas. En total se encontraron 590
aves de 53 especies. El número máximo de aves atropelladas por kilómetro recorrido se encontró durante la
época de cría. Este hecho parece deberse a la mayor inexperiencia de las aves jóvenes (que fueron atropella-
das más frecuentemente que los adultos) y a la presumible mayor intensidad de circulación de vehículos en la
carretera en este periodo. El periodo de mayor diversidad de especies atropelladas fue el paso postnupcial,
principalmente debido a la aparición de especies dispersivas y migrantes transaharianos. El Mochuelo Común
Athene noctua junto con la Perdiz Común Alectoris rufa y los Gorriones Común y Moruno Passer domesticus
y P. hispaniolensis sumaron el 41,5% de las víctimas.
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SU M M A R Y. —Seasonal dynamics of avian traffic casualties in Central Spain: age and number of individuals
and species richness and diversity. On the basis of information collected over 1237 km of a road traversing 
a pseudosteppe environment in central Spain, seasonal variation, abundance, richness and diversity of birds
dead or injured due to traffic casualties were analyzed. 590 birds of 53 species were found (Appendix). The
period of highest incidence of traffic casualties was breeding time (Fig. 1), presumably due to both the lack of
experience of young as compared to adult birds (young birds were found dead more frecuently than adult
birds; Table 1) and the increased road traffic. The richness of species found dead peaked during breeding,
whereas the diversity of bird traffic casualties was highest during the postbreeding migration period (Figs. 2
and 3 ). This fact was due to the increased importance of casualties affecting dispersing young birds and tro-
pical migrants. Little Owls Athene noctua, Red-legged Partridges Alectoris rufa and House and Spanish Spa-
rrows Passer domesticus and P. hispaniolensis added up to 41.5% of casualties. 
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cional de estas características (Costas, 1991;
Martínez-Abraín, 1994) y más aún los que ana-
lizan el impacto del atropello sobre las comu-
nidades de aves asociadas (Martínez-Abraín,
1994). 

El presente estudio tiene como principal ob-
jetivo documentar la variación estacional de la
abundancia relativa de individuos según su
edad, la riqueza y la diversidad de las especies
atropelladas en una carretera que atraviesa un
medio pseudoestepario del centro de España,
comparando con estudios similares y discu-
tiendo las posibles causas de los patrones ob-
servados.

ÁREA DE ESTUDIO Y MÉTODOS

La muestra analizada fue recogida en la ca-
rretera (CM-4053) que une las localidades de
Santa Olalla y El Carpio de Tajo, en la provin-
cia de Toledo (centro de España, coordenadas
U.T.M.: UK71, UK72 y UK73). Ambas locali-
dades distan entre sí 16 km. El trazado de la ca-
rretera es bastante recto en toda su longitud,
presentando una media de 0,68 curvas/km. La
plataforma de la carretera tiene una anchura
media de 4,05 m, presentando un asfalto muy
irregular, bacheado y en mal estado de conser-
vación. El área de estudio se encuentra dentro
del piso bioclimático mesomediterráneo (Ri-
vas Martínez, 1981). El entorno de la carretera
está extensamente cultivado. Los cultivos prin-
cipales son cultivos herbáceos de trigo y cebada
y, de forma secundaria, girasol. También exis-
ten en menor proporción cultivos leñosos de
vid y olivar. La carretera atraviesa además dos
núcleos urbanos, aparte de los que se encuen-
tran en sus extremos y un pequeño arroyo esta-
cional. El arroyo presenta un estrato arbustivo
denso formado básicamente por Rubus ulmifo-
lius y un estrato arbóreo más aclarado de Po-
pulus nigra. 

Entre julio de 1989 y mayo de 1997 se reali-
zaron en dicha carretera 155 transectos lineales
(Tellería, 1986) a lo largo de la carretera, in-
cluyendo cada uno de los distintos tipos de há-
bitats que atraviesa ésta. Siguiendo las reco-
mendaciones de Tellería (1986), los transectos
se llevaron a cabo con una motocicleta a una
velocidad uniforme de 25 km/h. El recorrido
se realizó durante la mañana (10-12 a.m.), re-
cogiendo y retirando de la carretera todas las

aves atropelladas, para evitar conteos dobles. El
recorrido del transecto se hizo de ida y vuelta,
con el fin de cubrir la totalidad de la plataforma
de la carretera y las dos cunetas. En los cálculos
posteriores sólo se tuvo en cuenta la longitud
del transecto y no la distancia total recorrida
(Costas, 1991).

De cada ave atropellada se tomaron los si-
guientes datos: especie, edad, sexo, fecha, esta-
do del ave, hábitat y kilómetro del atropello
(tomando siempre Santa Olalla como punto de
partida). Algunas aves no pudieron ser identifi-
cadas ya que, debido a la posición que ocupaba
el cadáver en la carretera, el paso de los vehí-
culos deterioró gravemente su plumaje, hacien-
do imposible su identificación. Estos ejempla-
res se agruparon como aves no identificadas y
se eliminaron de los cálculos posteriores de ri-
queza y diversidad. 

La edad de los individuos atropellados se
determinó siguiendo a Svensson (1996) y a Ba-
ker (1993), en aves paseriformes y no paseri-
formes, respectivamente. En general sólo se
consideraron dos edades: adulto (código Eu-
ring = 4) y juvenil (código Euring = 3). En al-
gunos casos, el deterioro de los cadáveres im-
pidió determinar la edad del individuo,
considerando estos casos como de edad inde-
terminada (código Euring = 2). Para el análisis
de la composición por edades sólo se conside-
raron aquellos periodos en los que las categorí-
as de adulto y juvenil coincidieron en el tiem-
po, es decir, en época de cría y en el periodo
postnupcial. 

Debido a la coexistencia en la zona del Go-
rrión Común (Passer domesticus) y del Go-
rrión Moruno (Passer hispaniolensis) y a la di-
ficultad que conlleva la identificación a nivel
específico tanto de hembras como de jóvenes
del año (Svensson, 1996), los análisis se reali-
zaron considerando únicamente los machos en
cada una de las dos especies. Las hembras y los
jóvenes se agruparon conjuntamente como Go-
rrión Común/Moruno (Passer domesticus/his-
paniolensis -Juv.).

La abundancia relativa de aves atropelladas
en cada transecto se estimó como el número
de aves atropelladas/longitud del transecto (en
km). La abundancia media para cada uno de
los periodos fue estimada como la media arit-
mética (±SD) de las abundancias relativas de
los transectos en cada periodo fenológico. Del
mismo modo, la riqueza media se calculó en
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cada periodo como la media aritmética (±SD)
de las riquezas relativas (número de espe-
cies/km) en los distintos transectos. La diversi-
dad de aves atropelladas se calculó según el
índice de Shannon-Weaver (Margalef, 1974)
utilizando logaritmos naturales (loge). Las va-
riaciones estacionales en estos parámetros an-
teriormente descritos se analizaron utilizando
ANOVAs paramétricos de clasificación doble,
o bien pruebas de Kruskal-Wallis, según su dis-
tribución se ajustase a una normal o no, res-
pectivamente (Zar, 1996).

RESULTADOS

El número de transectos realizados y los ki-
lómetros recorridos en cada periodo fue el si-
guiente: periodo prenupcial 19 (168,5 km),
época de cría 39 (301 km), periodo postnupcial
68 (537,1 km) y periodo invernal 29 (230,8
km), sumando un total de 1237,45 km recorri-
dos. La longitud media de los transectos du-
rante el estudio fue de 7,97 ± 2,63 km (media ±
SD, n = 155). Para evidenciar posibles dife-
rencias en la longitud media del transecto entre
periodos, se realizó una prueba de Kruskal-Wa-
llis, poniendo de manifiesto que no existen di-
ferencias significativas en la longitud me-
dia del transecto entre los distintos periodos 
(H = 4,77; P = 0,18; n = 155). Mediante el
mismo test se examinó la posible variación en-
tre años en los muestreos; en esta ocasión se
consideró la proporción de kilómetros recorri-
dos en cada periodo, en aquellos años en los
que se muestreó en todos los periodos (1990,
1991 y 1994). No existieron diferencias signi-
ficativas en las proporciones de kilómetros re-
corridos en cada periodo entre años (H = 0,74;
P = 0,69; n = 89). Es decir, a pesar de que se
muestrearon de forma desigual los diferentes
periodos (proporción de kilómetros muestrea-
dos máxima en el periodo postnupcial y míni-
ma en prenupcial), estas proporciones por pe-
riodos se mantuvieron constantes entre años.
Por lo tanto, el patrón global de estacionalidad
intranual no puede estar sesgado por las varia-
ciones entre años en la intensidad de muestreo.

Durante el periodo de estudio se recogieron
un total de 590 aves (587 muertas y 3 heridas),
de las cuales 27 (4,57%), no pudieron ser iden-
tificadas (Apéndice). El número de especies
encontradas fue de 53, 17 de ellas no paserifor-

mes y 36 paseriformes. La especie más fre-
cuentemente atropellada fue el Mochuelo Co-
mún Athene noctua, con 106 individuos. A esta
especie junto con la Perdiz Común A l e c t o r i s
r u f a, el Gorrión Común Passer domesticus y el
Gorrión Moruno Passer hispaniolensis, perte-
necieron el 41,5% de todas las aves atropella-
das detectadas en el presente estudio.

Abundancia

La abundancia relativa de aves atropelladas
registrada durante la realización de los transec-
tos osciló entre 0 y 2,72 aves/km (media =
0,476; SD = 0,48, n = 155).

La variación estacional de la abundancia me-
dia se analizó durante los años para los que se
tienen muestreos en todos los periodos (años
1990, 1991 y 1994) mediante un ANOVA de
clasificación doble (año y periodo) sobre datos
transformados angularmente. El término inte-
racción no fue significativo (F6,88 = 1,94; 
P = 0,084). No hubo diferencias significati-
vas en la abundancia media ente los años 
(F

2,88 
= 0,632; P = 0,53), pero las diferencias

entre periodos sí fueron signif icativas 
(F

3,88 
= 10,84; P < 0,001). Debido a la ausencia

de variación interanual, se analizó la variación
de la abundancia para el conjunto de los datos
sin transformar, manteniéndose las diferencias
significativas en la abundancia media entre pe-
riodos (H = 25,69; P < 0,0001; n = 155; prueba
de Kruskal-Wallis; Fig. 1). En el periodo pre-
nupcial se produjo un incremento en la abun-
dancia media que tiene su máximo en la época
de cría, con casi un ave atropellada por kiló-
metro (0,75 ± 0,6; media ± SD). Este incre-
mento fue debido principalmente al aumento
de la siniestralidad de cuatro especies: Mo-
chuelo Común, Perdiz Roja, Gorrión Común y
Gorrión Moruno. A partir de ahí, la abundancia
media decreció progresivamente hasta alcan-
zar su menor valor en el periodo invernal
(0,25± 0,2; media ± SD; Fig. 1).

Riqueza 

La riqueza media de especies atropelladas
fue de 0,31 ± 0,21 especies por kilómetro. La
riqueza media se correlacionó con la abun-
dancia media, tanto globalmente (r = 0,81; 
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P < 0,001; n = 155) como para cada periodo
por separado (Periodo prenupcial r = 0,82; 
P < 0,001; n = 19; Época de cría r = 0,71; 
P < 0,001; n = 39; Periodo postnupcial 
r = 0,87; P < 0,001; n = 68; e Invernada 
r = 0,94; P < 0,001; n = 29). Asimismo la ri-
queza media difirió según periodos (H = 14,80;
P < 0,01; n = 155). Por tanto, la riqueza media
siguió un patrón estacional similar al de la
abundancia media (Fig. 2), alcanzando el valo-
res máximos en la época de cría y mínimos du-
rante el periodo invernal. 

Diversidad

La diversidad de aves atropelladas osciló en-
tre 2,49 y 2,9 nats (Fig. 3), variando desde el
periodo prenupcial hasta la época de cría, don-
de alcanzó su valor mínimo, a partir de enton-
ces, aumentó hasta alcanzar su mayor valor en
el periodo postnupcial, para volver a decrecer
ligeramente en el periodo invernal. La diversi-
dad alcanzó su valor máximo en el periodo
postnupcial a pesar de que tanto la abundancia
como la riqueza media decrecieron en este pe-
riodo, lo cual refleja una distribución de los
atropellos entre especies más uniforme que en

los periodos de máximo número de individuos
y especies atropelladas.

Composición por edades

Las aves jóvenes presentaron una siniestrali-
dad mayor en conjunto que las aves adultas
(70,3% frente a 29,3%; n = 303; χ2 = 49,93; 
P < 0,001). La mayor proporción de jóvenes
encontrados pone de manifiesto que la edad del
individuo afecta de modo muy importante des-
de el punto de vista de su sensibilidad al atro-
pello. Este predominio de la clase juvenil se
mantiene tanto en época de cría como en paso
postnupcial, especialmente en los casos de la
Perdiz Roja, el Mochuelo Común y el Alcau-
dón Común (Tabla 1). En estas tres especies
las diferencias se mantienen tanto en época de
cría como en el periodo postnupcial.

DISCUSIÓN

La mortalidad de la avifauna en las carrete-
ras presenta una importante variación estacional
tanto en el número de aves atropelladas por
unidad de longitud (Canteneur, 1964; Vignes,
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FI G. 1.—Abundancia media de aves atropelladas (in-
dividuos/km) en cada uno de los periodos (n = 155
transectos). Se muestran las medias y desviaciones
estándar. Los números sobre las barras de error indi-
can el número de transectos realizados en cada pe-
riodo.
[Average abundance of traffic casualties (birds/km)
in each period (n = 155 transects). Means and stan-
dard deviations are shown. Figures above bars are
numbers of transects.]

FIG. 2.—Riqueza media (especies/km) de aves atro-
pelladas en cada periodo (n = 155 transectos). Se
muestran las medias y desviaciones estándar. Los
números sobre las barras de error indican el número
de transectos realizados en cada periodo. Años 1989-
1997.
[Mean species richness (species/km) of birds killed in
each period (n = 155 transects). Means and stan-
dard deviations are shown. Figures above bars are
numbers of transects.]



1984; Bourquin, 1983; Demartis, 1987; Her-
nández, 1988; Costas, 1991; Aragoneses et al.,
1993; Martínez-Abraín, 1994) como en la ri-
queza de especies y la diversidad de aves atro-
pelladas (Martínez-Abraín, 1994), al igual que
lo observado en el presente estudio. La esta-
cionalidad de los atropellos muestra diferen-

cias según la localización geográfica de la ca-
rretera, no pudiéndose establecer un patrón es-
tacional único de mortalidad por el tráfico ro-
dado. La existencia de diferentes patrones de
mortalidad de aves por atropello en las carrete-
ras refleja tanto la variabilidad ambiental como
la de los factores antrópicos relacionados con el
diseño y el uso de la carretera. Entre los facto-
res ambientales se pueden mencionar la esta-
cionalidad de las comunidades de aves (Dunt-
horn & Errington, 1963), la abundancia local
(Martínez-Abraín, 1994) y las diferentes estra-
tegias temporales en cuanto a la selección de
hábitat, ritmos de actividad, uso del territorio y
hábitos de las especies. Como factores antrópi-
cos se han de considerar principalmente la den-
sidad y la velocidad del tráfico (Hodson, 1960),
el tipo de vía, el trazado y su estado de conser-
vación.

No disponemos de datos cuantitativos sobre
la tasa de desaparición de los cadáveres, por lo
que los datos aportados en este estudio refle-
jan, en cualquier caso, abundancias mínimas.
Estas desapariciones de los cadáveres son de-
bidas a la actividad de especies carroñeras
(Hodson, 1966; Coleman, 1968; Kinnear,
1978; Hope Jones, 1980) y al paso continuo
de los vehículos. En nuestra zona de estudio se
observó un único caso de alimentación sobre
un cadáver atropellado, siendo llevado a cabo
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FIG. 3.—Diversidad (nats) de aves atropelladas para
cada periodo en la zona de estudio durante los años
1989-1997.
[Diversity (Shannon index in nats) of birds killed in
each period in the study area during 1989-1997.]

TABLA 1

Composición por edades de las especies más afectadas por los atropellos en la época de cría y en el periodo
postnupcial. Se dan el porcentaje de cada clase de edad para cada periodo y  el tamaño de muestra.  En la 
columna P se da la significación de las diferencias entre proporciones de edades en los tests de χ2 y el test 
de diferencias entre porcentajes (*)
[Age distribution of the bird species most commonly affected by traffic casualties during the breeding season
and postnuptial period on road in central Spain. The proportions for each age class according to bird species
and the study period, as well as sample sizes are given in brackets. Probabilities of χ2-tests and tests for 
differences of proportions (*) of age-classes are given under the P column.]

Época de cría Periodo postnupcial
[Breeding Period] [Postnuptial Period]

Juv.(n) Ad.(n) χ2 P Juv.(n) Ad.(n) χ2 P

Alectoris rufa 97,22(35) 2,7(1) — — 77,7(7) 22,2(2) 3,48 0,2*
Athene noctua 76,6(23) 23,3(7) 8,5 0,001 97,1(34) 2,85(1) — —
Lanius senator 100(3) 0(0) — — 89,2(25) 10,7(3) 8,16 0,033*
Passer dom./hisp. 40,7(22) 59,2(32) 1,85 0,17 66,6(2) 33,3(1) — —

Total: 59,8(106) 40,2(71) 6,9 0,001 84,9(107) 15,1(19) 61,46 0,001



por un perro (Canis familiaris), que se alimen-
taba de una Liebre (Lepus capensis). La desa-
parición causada por hormigas (obs. pers.),
pudo ser mucho más importante, sobre todo la
de los paseriformes más pequeños (P h y l l o s c o-
pus spp., Sylvia spp. e Hippolais polyglotta).
La mayor mortalidad de aves por atropello en
el área de estudio parece tener lugar de finales
de verano a primeros de otoño, centrándose en
el atropello de jóvenes nativos de unas pocas
especies (Mochuelo Común, Perdiz Roja, Go-
rrión Común y Gorrión Moruno). Esta mayor
mortalidad se debe probablemente a la inexpe-
riencia y hábitos de los jóvenes, así como a la
presumible mayor intensidad y velocidad del
tráfico en esta época (Holisova & Obrtel,
1986). La desproporcionada mortalidad de este
grupo de especies provoca que la diversidad
alcance su mínimo anual en esta época, a pesar
de producirse en ella el atropello del máximo
número de especies atropelladas. La alta si-
niestralidad de jóvenes de Mochuelo Común y
Perdiz Roja, hecho ya observado con anterio-
ridad en el caso del primero (Hernández, 1988),
vendría a apoyar esta hipótesis. Nuestros resul-
tados apoyan las conclusiones obtenidas en
otros estudios, que registran las mayores tasas
de mortalidad durante la época de cría (mayo-
julio) y el principio del periodo postnupcial
(Canteneur, 1964; Vignes, 1984 en Francia;
Finnis, 1959; Hodson, 1960; Hodson, 1962;
Dunthorn & Errington, 1963, en Gran Breta-
ña; Quadrelli, 1984 en el NW Italia; Hernández,
1988; Costas, 1991, en Galicia; Aragoneses e t .
a l .,1993 en las salinas de Santa Pola). 

A lo largo del otoño baja ostensiblemente el
número de atropellos, así como la riqueza de
especies atropelladas, al comenzar la disper-
sión de las aves nativas e incorporarse mi-
grantes y jóvenes en dispersión. Esto provoca
un incremento en la diversidad de las aves
atropelladas aunque se reduzca su riqueza 
media.

Los mínimos en número y riqueza de aves
atropelladas se alcanzan en invierno, a pesar
de ser probablemente ésta la época del año con
mayor densidad de aves en el tipo de medios
que atraviesa (cultivos cerealistas; vease Potti
& Garrido, 1986; Tellería, 1987; Tellería,
1988). Esta discrepancia podría atribuirse en
parte a la probable disminución de la intensidad
y velocidad del tráfico, debida a la climatología
adversa (principalmente lluvia y nieblas). Sin

embargo, otros autores como Martínez-Abraín
(1994) en la Albufera de Valencia, Bourquin
(1983) y Massemin (1998b) en el Este de Fran-
cia y Demartis (1987) en Cerdeña (Italia) en-
cuentran los picos máximos de abundancia de
atropellos durante el periodo invernal. De he-
cho, Martínez-Abraín (1994) y Bourquin
(1983) encuentran una relación dependiente de
la densidad de aves sobre la abundancia de los
atropellos.

La diversidad invernal disminuyó respecto
al otoño tanto por la abrupta disminución en el
número de especies como por el hecho de que
la mayoría de los atropellos se centraron en
una especie: el Jilguero Carduelis carduelis,
que quizás encuentre en la zona un hábitat
(campos con cardos) muy adecuado para su in-
vernada (Tellería, 1987). 

Finalmente, en primavera comenzó a recu-
perarse de nuevo la pauta de incremento en el
número de atropellos y en la riqueza de espe-
cies en relación con el paso de migrantes esti-
vales y el inicio del buen tiempo. Los atropellos
afectaron, de manera acentuada, a especies
como el Jilguero, Triguero Miliaria calandra,
Gorrión Común y Gorrión Moruno, que pro-
bablemente se encontraban en fase de actividad
prerreproductora (cantos territoriales, defensa
de territorios, emparejamiento, construcción de
nidos, etc.) y que podría aumentar su propen-
sión al atropello. La diversidad mantuvo valo-
res similares a los registrados durante la inver-
nada.

Resumiendo, la mortalidad de aves en la ca-
rretera estudiada presentó una clara estaciona-
lidad, que no pareció relacionarse con la abun-
dancia local y temporal de las especies sino
con la edad de los individuos y la intensidad del
tráfico. Son necesarios, sin embargo estudios
adicionales dirigidos al contraste riguroso de
estas hipótesis.
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APÉNDICE

Distribución de la abundancia media relativa de aves atropelladas (aves/km x 100) en cada periodo fenológico. Entre paréntesis se 
indica el tamaño de la muestra. Datos desde 1989 a 1997 (n = 590 individuos).
[Distribution of mean relative abundances of birds killed in each period (birds/km. x 100). Sample sizes in brackets. Data from 1989
to 1997 (n = 590 individuals.]

P. prenupcial E. cría P. postnupcial Invernada
[Prenuptial P.] [Breeding P.] [Postnuptial P.] [Winter P.]

Falco tinnunculus — — 0,18(1) —
Alectoris rufa 1,78(3) 12,9(39) 1,67(9) 0,86(2)  
Coturnix coturnix — 1,99(6) — —
Burhinus oedicnemus — 0,66(2) 0,37(2) —
Vanellus vanellus — — — 0,43(1)
Columba livia — 0,33(1) 0,18(1) 0,43(1)
Columba palumbus 0,59(1) — — 0,43(1)
Clamator glandarius — 0,66(2) 0,37(2) —   
Tyto alba 1,18(2) 0,66(2) 2,42(13) 0,43(1)
Otus scops — 0,66(2) 0,37(2) —
Athene noctua 1,18(2) 16,27(49) 9,49(51) 1,73(4)
Strix aluco — 0,99(3) 0,55(3) 0,43(1)
Asio otus — — 0,37(2) —
Caprimulgus ruficollis — 0,99(3) 1,67(9) —
Merops apiaster — 0,33(1) 0,37(2) —
Upupa epops 0,59(1) 0,33(1) 0,37(2) 0,86(2)
Picus viridis — 0,99(3) 0,37(2) —
Galerida cristata 0,59(1) 2,32(7) 1,48(8) —
Hirundo rustica — 1,66(5) 1,67(9) —
Anthus campestris — — 0,18(1) —
Motacilla flava — — 0,18(1) —
Motacilla alba — — — 0,43(1) 
Erithacus rubecula 2,37(4) — 0,37(2) 0,43(1)
Luscinia megarhynchos — — 0,37(2) —
Phoenicurus phoenicurus — — 0,55(3) —
Saxicola rubetra — — 1,67 (9) —
Saxicola torquata 1,18(2) — 0,18(1) 1,73(4)
Oenanthe oenanthe 0,59(1) — — —
Oenanthe hispanica — — 0,55(3) — 
Turdus philomelos — — — 0,86(2)
Cettia cetti — 0,33(1) — —
Hippolais polyglotta — — 0,37(2) —
Sylvia undata — — — 0,86(2)
Sylvia melanocephala — — 0,18(1) 1,29(3)
Sylvia communis — — 1,86(10) —      
Sylvia borin — — 0,18(1) —
Sylvia atricapilla 0,59(2) — 0,18(1) 0,43(1)
Phylloscopus collybita — — — 1,29(3) 
Phylloscopus trochilus — — 2,42(13) —
Ficedula hypoleuca — — 3,72 (20) —
Parus caeruleus 0,59(1) — — —
Lanius excubitor — 0,66(2) 0,18(1) —
Lanius senator 0,59(1) 1,66(5) 5,21(28) —
Pica pica — 0,33(1) 0,18(1) —
Passer domesticus 2,37(4) 5,98 (18) — 0,86(2)
Passer hispaniolensis 5,34 (9) 2,65(8) — — 
Passer domesticus/
hispaniolensis -Juv. 3,56(6) 11,29(34) 1,11(6) 1,29(3)
Fringilla coelebs — — — 0,43(1)
Serinus serinus 1,78(3) 0,66(2) — 0,43(1)
Carduelis chloris 0,59(1) — — — 
Carduelis carduelis 5,93(10) 1,32(4) 0,37(2) 5,19(12)   
Carduelis cannabina 2,96(5) 0,33(1) 0,18(1) 1,29(3)
Emberiza hortulana — 0,33(1) — — 
Miliaria calandra 5,34(9) 1,99(6) 0,18(1) 0,86(2)
Anthus ssp. — — 0,18(1) —
Passer ssp. — 0,66(2) 0,18(1) —
Phylloscopus ssp. 0,33(1) — —
Aves no identificadas 1,18(2) 4,31(13) 1,30(7) 1,73(4)
[Unidentified]
N.o de aves atropelladas: 70 226 236 58
[Number of birds killed]


