
          

 

LIFE IMPACTO CERO  

Development and demonstration of an anti‐bird strike tubular screen 

for High Speed Rail lines 

(LIFE12 BIO/ES/000660) 

La reducción de las colisiones de aves con el ferrocarril de Alta Velocidad es un tema de interés 
creciente en  los últimos años. Las  infraestructuras  ferroviarias generan diversos efectos a  las 
aves, a  los que hay que sumar  la alta velocidad como un factor de atención adicional en este 
tipo de líneas. 

El proyecto Life  Impacto Cero  (Development and demonstration of an anti‐bird strike  tubular 
screen for High Speed Rail  lines) cofinanciado por el programa "Life" de  la Comisión Europea, 
tiene  como  principal  objetivo  la  determinación  de  medidas  de  protección  de  la  avifauna 
mediante pantallas anticolisión en líneas ferroviarias de Alta Velocidad. Para ello, este proyecto 
evaluará  la efectividad de un nuevo diseño de pantalla anticolisión, basado en el concepto de 
"pantalla de tubos exentos". Se trata de aumentar el conocimiento sobre la interacción entre la 
infraestructura  ferroviaria y  la avifauna,  con el objetivo de  introducir mejoras de diseño que 
garanticen la conservación de la biodiversidad haciendo así compatibles las infraestructuras con 
la protección de  las aves y reduciendo el  impacto de  las  líneas de Alta Velocidad existentes y 
futuras. 

 

Título del entregable: 

Summer report of previous results: recordings of bird collisions from the cockpit 

Fecha finalización documento: 31/09/2014 

Documento asociado a la Acción A4: 

  Acción A: ‘Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of action plans’ 

  Acción A4: ‘On board monitoring systems for recording collisions’ 

 

Resumen entregable: 

Tras  la  finalización  de  la  fase  correspondiente  al  periodo  de  pruebas  de  las  grabaciones 
realizada en la primavera de 2014 (en las que se testeó: el equipo que se utilizaría en la toma de 
datos, video, GPS y el protocolo de actuación), se  inicia  la campaña de grabaciones en cabina 
anual 2014‐2015. Esta campaña englobará  las 4 estaciones comprendidas entre el verano de 
2014 y la primavera del 2015, ambas inclusive. 

En  cada  una  de  las  estaciones  se  tiene  previsto  realizar  16  grabaciones  en  la  línea  de  Alta 
Velocidad que une Madrid y Albacete (de una  longitud aproximada de 320 kilómetros), con el 
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fin  de  captar material  videográfico de  la  avifauna  desde  la  cabina  de  los  trenes  a  velocidad 
comercial. 

El objeto del entregable es presentar  toda  la  información  recopilada durante  las grabaciones 
realizadas,  información que  servirá  como base documental de  las  colisiones  y peculiaridades 
detectadas. 

Más adelante se presentarán secuencias de video seleccionadas y editadas que sean ilustrativas 
de eventos de atropello, cruces de aves u otras situaciones de interés (por ejemplo, cruces con 
riesgo de atropello). 

El entregable se divide en 5 apartados: 

 Introducción 

 Metodología 

 Resultados 

 Conclusiones  

 Anexos 

Metodología   

Explica la planificación de las grabaciones, divididas en 2 períodos: 

  Julio de 2014: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y septiembre de 2014: 
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Y  explica  las  características  técnicas  de  las  grabaciones,  la  incidencia  de  las  condiciones 
meteorológicas,  las  incidencias  técnicas acaecidas y  realiza un análisis de  las grabaciones, en 
donde  el  objetivo  es  doble;  por  un  lado  se  pretende  valorar  la  idoneidad  del  formato  de 
grabación  (velocidad, resolución, etc.) para  los objetivos generales planteados en esta acción, 
es decir,  identificar y  localizar  las aves que cruzan delante de  los trenes y/o colisionan con  los 
mismos. Por otro, se pretende revisar, completar y ampliar toda la información posible de cada 
registro,  tanto  en  lo  referido  a  la  localización  de  dichos  eventos  (coordenadas  geográficas, 
punto kilométrico); la hora; el tipo de ambiente (hábitat del entorno); como a las características 
del trazado  (tipología de  la traza, velocidad del vehículo, rumbo) o el propio comportamiento 
de las aves (tipo de cruce u observación, distancia de huida, comportamiento). 

 

Resultados 

En cada una de las grabaciones se generaron los siguientes datos: 

 Archivos de Video 
 Archivos del GPS 
 Formularios de observación y de grabación en video 
 Fotos del frontal del tren al inicio y al final de cada viaje 

En el entregable se describen los análisis realizados sobre la tasa de detectabilidad en vídeo, las 
especies observadas, el  tamaño de bando,  la  localización de  las observaciones,  los  tramos de 
concentración de observaciones,  las propias observaciones en  los  tramos y  los ambientes de 
estudio, las tipologías de trazado, el comportamiento y el tipo de cruce de las aves, el uso de la 
infraestructura,  la  distancia  de  reacción,  los  atropellos  de  aves  detectados,  las  especies 
afectadas,  la  localización  de  los  atropellos,  los  ambientes  de  los  mismos,  así  como  las 
características del trazado y el comportamiento de las aves atropelladas. 

Todos los resultados analizados cristalizan en algunas conclusiones: 

La  campaña de  grabaciones en  cabina del  verano de 2014  se ha podido  completar  según  la 
planificación prevista, completando 16 trayectos entre Madrid y Albacete, 8 en cada sentido.  

En  total se han realizado y revisado 36 videos sumando 17 horas y 19 minutos de grabación, 
con  una media  de  2  vídeos  y  1h  y  4 minutos  de  grabación  por  trayecto.  El  aumento  de  la 
duración  de  las  grabaciones  por  trayecto  respecto  a  la  propuesta  inicial  del  proyecto  ha 
supuesto  un  incremento  considerable  en  el  tiempo  de  procesamiento  y  análisis,  si  bien  ha 
permitido recabar información de interés sobre observaciones de aves y atropellos sobre unos 
280  km, mucho más  de  los  10  km  previstos  inicialmente  (correspondientes  a  los  tramos  de 
estudio TR13 y TR14). 

Se han completado un  total de 373  registros de observaciones de aves desde  la cabina  (354 
registradas durante el trayecto y 19 en  la revisión a posteriori de  los videos). La frecuencia de 
observaciones  teniendo  en  cuenta  el  conjunto  total  de  datos  es  de  unas  23,3 
observaciones/trayecto. Si tenemos en consideración el tiempo total de grabación, 17,3 horas, 
resulta una frecuencia de observaciones de 21,5 observaciones/hora de trayecto. 
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La tasa de detectabilidad en video de las aves registradas en cabina ha sido del 46,6%. Además, 
en el  caso de  las aves observadas en  las grabaciones, el número de especies  identificadas o 
confirmadas  con  exactitud  también  ha  sido  muy  reducido,  en  particular  para  las  aves  de 
pequeño  tamaño. Existen diversos  factores que  influyen en estos valores relativamente bajos 
de detectabilidad e identificación de especies (al menos a nivel específico), entre los que se han 
señalado como más importantes las condiciones de baja o mala luminosidad (relacionadas con 
las condiciones meteorológicas, situaciones de contra luz); la distancia de las observaciones; el 
pequeño tamaño de muchas de las aves registradas así como la propia velocidad del tren.  

    
La  velocidad  (240  FPS)  y  resolución  (WVGA)  del  formato  de  grabación  utilizadas  en  esta 
campaña  son muy  sensibles  a  algunos  de  estos  factores  por  lo  que  se  considera  oportuno 
aumentar un poco la resolución de las imágenes (1280 x 720) aun a costa de reducir un poco la 
velocidad  de  grabación  (a  120  FPS).  Con  este  cambio  se  espera  aumentar  la  tasa  de 
confirmación de observaciones en  los videos así como  la precisión en  la  identificación de  las 
especies. 

La mayor parte de las especies observadas han sido de tamaño mediano (50%), seguidas de las 
grandes  (30%) y de  las pequeñas  (20%). Las especies más frecuentes han sido  las palomas  (el 
46% del total), en su mayor parte palomas torcaces  (Columba palumbus). También destaca  la 
abundancia de córvidos (23,6% del total) fundamentalmente cornejas (Corvus corone) y urracas 
(Pica  pica)  y  otros  paseriformes  (19,9%  del  total),  en  su  mayor  parte  de  especies 
indeterminadas por la poca resolución de las imágenes y su pequeño tamaño. Y entre las aves 
más  frecuentes  también hay que destacar a  las  rapaces  (16,1% del  total), principalmente de 
tamaño mediano  o  grande  pero  en  gran medida  de  especie  indeterminada.  Al menos  hay 
registros confirmados de busardo ratonero, de aguilucho (uno de ellos cenizo Circus pygargus), 
gavilán  (Accipiter  nisus)  y  de  cernícalo  (Falco  sp.). Otras  especies  de  interés,  observadas  de 
forma puntual, han  sido el alcaraván, el  sisón  (Tetrax  tetrax) y el vencejo  real  (Tachymarptis 
melba). 

La mayor  parte  de  los  registros  (70%)  se  han  correspondido  a  aves  solitarias  y  solo  un  5% 
superó los 5 individuos. 

Aunque se han realizado observaciones de aves a lo largo de todo el trayecto, se ha registrado 
una mayor densidad de observaciones en ciertos tramos: i) entre los PK 259 ‐ 269, en un tramo 
que atraviesa zonas de cultivos a  la altura de Villanueva de  la Jara (Albacete);  ii) en torno a  la 
estación de Cuenca; iii) entre los PK 68 y 73, en una zona de mosaico agro‐forestal al oeste de la 
localidad de Ocaña (Toledo). También aparecen áreas con densidades medias de observaciones 
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entorno a estos tramos de alta densidad pero también en otras zonas como  las ocupadas por 
las  zonas  de  estudio  TR13  y  TR14.  En  estas  mismas  se  han  obtenido  un  total  de  16 
observaciones (7 en el TR13 y 9 en el TR14). 

La  mayor  parte  de  las  observaciones  se  han  realizado  en  ambientes  abiertos, 
predominantemente  cultivos  herbáceos,  y  en  mosaicos  agro‐forestales.  En  cuanto  a  las 
tipologías de trazado, han predominado los tramos en terraplén frente al resto. 

   
Del total de registros, tan solo en el 27,6 % de  las aves pasaron por debajo de  la catenaria, es 
decir, por la zona de riesgo de atropello por el material móvil. El 57,9 % cruzaron por encima de 
la  catenaria.  En  el  14,5%  restante,  las  aves  no  cruzaron  sobre  la  vía  o  la  catenaria,  aunque 
pudiesen estar haciendo uso de  las mismas, posadas o volando por el exterior de  la vía. Entre 
los elementos de la infraestructura más usados se encuentran los elementos de la catenaria y el 
vallado perimetral. 

Se han registrado un  total de 13 atropellos de aves en  las grabaciones de video, dos de ellos 
registrados dentro del área de estudio TR14. El número medio de atropellos por trayecto es de 
0,81 y si atendemos al número total de horas de grabación, resulta en 0,75 atropellos / hora 
viaje. Se han registrado atropellos en 7 de los 16 trayectos realizados (43,7% de los trayectos) y 
tan  solo  en  un  caso  de  trayecto  sin  detección  en  las  grabaciones  en  video  se  constataron 
atropellos (1 impacto) por marcas en el frontal del tren al final del trayecto (6,2% del total). La 
mayor parte de  los atropellos se produjeron sobre aves solitarias aunque en al menos 3 casos 
afectaron  a pequeños bandos,  con  al menos 2‐3  aves  atropelladas,  sumando un  total de 16 
aves.  Esto  resulta  en  una  tasa  global  de  1  individuo  atropellado  /  trayecto  y  0,92  aves 
atropelladas / hora de viaje. Teniendo en cuenta que se observaron 103 registros cruzando bajo 
la catenaria, la tasa de atropello sobre cruces por la zona de riesgo es del 12,6%. 

Los  atropellos  se  localizaron  entre  los  PK  41+680  –  273+700  aunque  se  observa  una  cierta 
agregación en coincidencia con  los tramos de mayor densidad de observaciones  identificados 
previamente. 

La mayor parte de  los atropellos (69,2 %) se han producido en áreas abiertas de cultivos, con 
tan solo 2 registros en áreas forestales (pinares) y otros 2 en áreas de mosaico agro‐forestal. En 
cuanto a  la  tipología del  trazado donde  se han producido  los atropellos, de nuevo es en  los 
tramos en terraplén donde se han producido la mayoría de las observaciones, con un 61 %.  
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En  la mayor  parte  de  los  atropellos  registrados  se  observaron  las  aves  cuando  ya  estaban 
volando, bien de forma perpendicular para cruzar la vía o bien de forma más oblicua. En dos de 
los casos se observó que se trataba de aves posadas en la propia vía o en el talud cerca de ésta. 

Finalmente, cabe señalar que tras  la campaña de pruebas  inicial y esta campaña estival ya se 
han establecido sólidamente  los protocolos de toma y procesamiento de datos,  incluyendo el 
rediseño  de  las  bases  de  datos  y  algunos  ajustes  técnicos  de  los  equipos.  Además,  se  ha 
ampliado el espectro de información generado a partir de las grabaciones en cabina respecto a 
los objetivos originales,  lo cual podrá  redundar en un mejor conocimiento de  los eventos de 
atropellos de aves, con mayor precisión a medida que aumenten los tamaños de muestra. 
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Ejemplos Cartográficos: 

Observaciones de aves desde cabina en campaña de verano, incluyendo atropellos 
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Observaciones de aves desde cabina en campaña de verano, en tramos TR13 y TR14 
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Densidad de observación de aves desde cabina, con detección de áreas de densidad baja, media y alta 
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Ejemplos fotográficos de atropellos: 

TRAYECTO 1º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


