
         

 

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: 

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

Fecha finalización documento: 31/03/2015 

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 las grabaciones correspondientes a las campañas de verano y otoño (Ver 
Fichas  Nº  13  y  Nº  19)  y  continuando  con  la  campaña  anual  2014/2015,  se  presentan  los 
resultados de  la campaña de grabaciones en cabina de  invierno 2014‐15. Como  recordatorio 
destacar que  la  campaña anual englobará  las 4 estaciones  comprendidas entre el  verano de 
2014 y la primavera del 2015, ambas inclusive. 

Se han realizado los 16 viajes que estaban previstos correspondientes a la estación de invierno. 
Los aspectos meteorológicos han resultado ser muy favorables: Despejado, con buena  luz que 
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favorece notablemente a la calidad de las grabaciones de vídeo, a excepción del viaje nº 15 de 
ida, correspondiente al trayecto Albacete‐Madrid que hasta Cuenca fue ligeramente nuboso sin 
afectar la calidad de las grabaciones realizadas.  

El entregable se divide en 5 apartados: 

 Introducción 

 Metodología 

 Resultados 

 Conclusiones  

 Anexos 

El  objeto  del  entregable  consiste  en  plasmar  toda  la  información  recopilada  durante  las 
grabaciones realizadas entre el 5 de marzo y el 17 de marzo de 2015, que servirá como base 
documental de las colisiones y peculiaridades detectadas. En dicho periodo se han realizado: 

‐ 8 grabaciones en la dirección Albacete – Madrid.  
‐ 8 grabaciones en la dirección Madrid ‐ Albacete. 

 

Metodología 

Dadas las características típicas de la estación de invierno, amanece más tarde y anochece más 
temprano, los viajes se han adaptado al periodo de grabación, por lo que las grabaciones se han 
realizado en horarios diferentes a  los empleados en verano, donde primaba el evitar  las horas 
de más calor  (entorno al medio día), que coincidía con el periodo de menor actividad de  las 
aves. En este caso, se han procurado realizar los recorridos más cerca de las horas centrales del 
día, aprovechando que la actividad de las aves es más amplia que durante el verano. También 
se ha procurado planificar los recorridos en función de la meteorología. 

Al igual que en otoño, durante la campaña de invierno los viajes se han realizado habitualmente 
en el siguiente horario: 

‐ De Albacete a Madrid sobre las 8:10 de la mañana. 
‐ De Madrid a Albacete sobre las 16:45. 

Debido a  las horas de  viaje, el  trayecto de Albacete a Madrid  se ha  realizado en  la  S100  (la 
misma  que  se  utilizó  en  los  viajes  de  verano),  y  los  trayectos  de Madrid  a Albacete  se  han 
realizado en la S130, lo que nos permitirá verificar en dos series distintas de trenes (con diseños 
frontales muy diferentes), el comportamiento del equipo empleado en  las grabaciones: GPS y 
ángulo de grabación, influenciables ambos aspectos por el diseño de la luna de los trenes. 
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Planificación de las grabaciones: 

 
 

Al  igual  que  en  el  entregable  sobre  la  campaña  de  grabaciones  de  verano  y  otoño,  este 
apartado de metodología explica  las características  técnicas de  las grabaciones,  las  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 
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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). 

Cabe  reseñar que durante  la campaña  invernal  se ha mantenido  la configuración establecida 
durante  la  campaña de otoño  con una  velocidad de  grabación de  la  cámara de  vídeo  a 120 
fotogramas  por  segundo  (FPS),  con  el  fin  de  aumentar  la  resolución  de  las  grabaciones 
obtenidas  y  ver  si  de  esta  manera  se  mejora  la  tasa  de  comprobación  en  vídeo  de  las 
observaciones realizadas por el personal en cabina. 

 

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: 

En total se han realizado y revisado 29 vídeos sumando un total de 14 horas y 28 minutos de 
grabación,  con una media de 2 vídeos  (rango 1  ‐ 4) y 54 minutos de grabación por  trayecto 
(rango 0:40:12 ‐ 1:10:54). 

Se han completado un total de 251 registros de observaciones de aves desde la cabina, con una 
frecuencia  de  observaciones  de  unas  16,69  observaciones/trayecto),  situándose  en  unos 
valores intermedios entre lo detectado en otoño (8,42 observaciones/trayecto) y los resultados 
de  la  campaña  de  verano  (23,3  observaciones/trayecto).  Atendiendo  a  la  duración  de  las 
grabaciones, se ha obtenido una  frecuencia de observaciones de 17,5 observaciones/hora de 
trayecto. Comparando con las campañas previas, el número de observaciones/hora de nuevo se 
presenta en unos valores intermedios entre los observados en otoño (12,5 observaciones/hora) 
y las de verano (21,5 observaciones/hora). 

Este aumento de observaciones en  cabina  respecto a  la  campaña otoñal  también  concuerda 
con  la mayor abundancia de aves registradas en  los trabajos de seguimiento en campo en  las 
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zonas de estudio, más aún si tenemos en cuenta que los recorridos se han realizado al final del 
periodo  invernal,  en marzo,  presentan  una mayor  actividad  por  la  proximidad  del  periodo 
reproductor y los movimientos migratorios prenupciales. 

La tasa de detectabilidad ha aumentado  ligeramente respecto a  las campañas anteriores, con 
un valor del 51,9%. Aunque se siguen observando variaciones entre trayectos relacionadas con 
el  tamaño  relativo  de  las  aves  registradas,  el  aumento  de  la  tasa  de  detactabilidad  global 
respecto a campañas anteriores también podría explicarse por el aumento de  la resolución de 
las  imágenes del vídeo que, a diferencia de  lo que ocurrió en otoño, no parece haberse visto 
afectada por las condiciones meteorológicas y  luminosidad, que en este caso han sido óptimas 
en la mayoría de los recorridos. 

 

 
Figura  1.  Tasa  de  detectabilidad  (%  de  observaciones  de  aves 
confirmadas en vídeo) según los trayectos. 

 
Figura  2.  Tasa  de  detectabilidad  (%  de  observaciones  de  aves 
confirmadas  en  vídeo)  el  tamaño  relativo  del  ave,  tomado  como 
referencia un paseriforme  tipo gorrión  común para  las aves pequeñas; 
una paloma  torcaz para  las aves medianas; y una corneja para  las aves 
grandes. 
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La  identificación  específica  de  las  aves  registradas  en  los  vídeos  sigue  siendo  uno  de  los 
aspectos más complicados, en particular para las aves de pequeño tamaño y ciertos grupos de 
especies  afines,  como  los  córvidos de  gran  tamaño  (cuervo  y  corneja) o  las  rapaces de  gran 
tamaño. En  total  se han podido  identificar a nivel específico un  total de 14 especies de aves 
pero solo en un 50% de los registros, en el resto se ha podido determinar al menos el género o 
el grupo de aves al que pertenecían  (rapaces, córvidos, palomas). La mayor parte de  las aves 
observadas han sido de tamaño mediano (48,6%), frente a un 28,3% y 22,7% de aves grandes y 
pequeñas, respectivamente.  

El grupo de aves más frecuente durante  la campaña  invernal ha sido el de  las palomas, sobre 
todo  palomas  torcaces,  seguidas  de  los  paseriformes,  especialmente  de  pequeño  tamaño, 
córvidos de gran tamaño  o la urraca. 

Especie o grupo (común)  Especie o grupo 
(latino)  Tamaño  Nº de 

registros 
Tasa de 

detectabilidad

Paloma torcaz  Columba palumbus  Mediana  52  82,7%

Paseriforme ind.  Paseriforme ind.  Pequeña  50  50,0%

Corvus sp.  Corvus sp.  Grande  40  40,0%

Urraca  Pica pica  Mediana  37  48,6%

Rapaz indet.  Rapaz indet.  Grande  19  73,7%

Paloma bravía  Columba livia  Mediana  11  90,9%

Busardo ratonero  Buteo buteo  Grande  8  100,0%

Columba sp.  Columba sp.  Mediana  6  16,7%

Estornino negro  Sturnus unicolor  Pequeña  4  25,0%

Perdiz roja  Alectoris rufa  Mediana  4  100,0%

Corvus sp.  Corvus sp.  Mediana  3  66,7%

Galerida sp.  Galerida sp.  Pequeña  2  100,0%

Grajilla  Corvus monedula  Mediana  2  100,0%

Paseriforme ind.  Paseriforme ind.  Mediana  2  6,0%

Águila real  Aquila chrysaetos  Grande  1  100,0%

Ánade real  Anas platyrhynchos  Grande  1  100,0%

Anas sp.  Anas sp.  Mediana  1  100,0%

Ave indet.  Indeterminada     1  0,0%

Ave mediana indet.  Indeterminada  Mediana  1  100,0%

Cernícalo vulgar  Falco tinnunculus  Mediana  1  100,0%

Cigüeña blanca  Ciconia ciconia  Grande  1  100,0%

Cogujada común  Galerida cristata  Pequeña  1  100,0%

Elanio azul  Elanus caeruleus  Mediana  1  100,0%

Milano real  Milvus milvus  Grande  1  100,0%

Rapaz mediana ind.  Rapaz indet.  Mediana  1  0,0%

Total general        251    

Tabla 1. Número total de observaciones según especies o grupos de especies. 
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Al igual que se ha observado en las campañas anteriores, la mayor parte de los registros (64%) 
se han correspondido a aves solitarias. 

 

 
Figura  3.  Distribución  de  frecuencias  de  las  observaciones  en 
función del número de individuos. 

 

A lo largo de toda la campaña de grabación otoñal se han registrado observaciones entre los PK 
PK 3+440 y 281+700 de  la  línea Madrid‐Alicante  (tramo Madrid‐Albacete),  resultando en una 
frecuencia global de 0,07 observaciones/km o,  lo que es  lo mismo, 1 observación cada 15 km 
aproximadamente.  Esto  supone  aproximadamente  el  doble  de  registros  que  durante  la 
campaña otoñal. 

Aunque  los  registros  se han distribuido a  lo  largo de  todo el  recorrido,  se observa una  zona 
destacada por su mayor densidad de observaciones entre Almodóvar del Pinar y Rubielos Alto 
(PKs 235‐264), donde  aparecen densidades  altas en  tres  tramos de unos 4  km, uno de ellos 
coincidente con otra zona de alta densidad de observaciones en verano. En el resto del tramo 
estudiado aparece un rosario de subtramos de densidad media de observaciones, muchos de 
ellos  coincidentes  con  los  observados  en  las  campañas  anteriores,  como  en  que  incluye  las 
zonas de estudio de campo TR13 y TR14 o el tramo Ontígola‐Ocaña. Otros tramos con densidad 
media  de  observaciones  se  localizan  entorno  a  las  vegas  de  cauces  importantes  (ríos  Tajo, 
Valdepineda o de Vega) o a otras áreas de carácter más estepario, de cultivos de secano, como 
el tramo Torrejón de Velasco ‐ Valdemoro o el sur de Tarancón. 

En el  caso particular de  las  zonas de estudio  TR13  y  TR 14,  se han obtenido un  total de 19 
observaciones (11 en el TR13 y 8 en el TR14), incluyendo un atropello de una urraca en el TR14. 

La mayor parte de  las observaciones se han  realizado en  los ambientes más  frecuentes en el 
tramo de estudio, predominantemente cultivos herbáceos y mosaicos agro‐forestales. Respecto 
a las tipologías de trazado, de nuevo han predominado los tramos en terraplén frente al resto. 

 

‐ 7 ‐ 



         

 
Figura 4. Distribución de  las observaciones en cabina en  función 
de  los  ambientes en el entorno de  la  vía durante  las  campañas 
previas de verano, otoño e invierno. 

 

 
Figura 5. Distribución de  las observaciones en cabina en  función 
de  la  tipología  del  trazado  durante  las  campañas  previas  de 
verano, otoño e invierno. 

El porcentaje de aves que pasaron por debajo de la catenaria, es decir, por la zona de riesgo de 
atropello por el material móvil, fue del 31% de los casos mientras el 49% cruzaron por encima 
de  la vía (sin riesgo),  lo cual es un resultado muy parecido a  lo observado en  las campañas de 
verano y otoño. 

El vallado perimetral ha resultado el elemento de la infraestructura más utilizado por las aves, 
seguido los cables de la catenaria (sobre todo los cables de feeder). Les siguen los postes y, en 
menor medida, la propia vía y los taludes.  

Si nos centramos en las aves posadas que finamente cruzaron bajo la catenaria (por la zona de 
riesgo de atropello), la mayoría se encontraban en el vallado, seguidas de la vía (24%) y de los 
taludes de la infraestructura. También se observaron posadas en el feeder, el cable de contacto 
o los postes, pero con menos frecuencia. 
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Figura 6. Porcentaje de uso de diferentes elementos del ámbito 
ferroviario por parte de aves observadas posadas antes del paso 
del  tren,  comparando  los  resultados  de  verano,  otoño  y  la 
presente  campaña  invernal.  Entre  los  elementos  señalados,  se 
distingue  el  cable  de  alimentación  (Feeder)  de  los  de  contacto‐
sustentador. 

 

Se  han  registrado  un  total  de  10  atropellos  de  aves  en  los  16  recorridos  realizados,  4 
constatados en las grabaciones en cabina  y 6 a partir de las fotografías de la cabina al final del 
trayecto. Uno de estos casos se ha producido dentro del área de estudio TR14.  

El número medio de atropellos por  trayecto ha  resultado  ser de   0,63,  con 0,69 atropellos  / 
hora  viaje.  Estos  valores  suponen  aproximadamente  el  doble  que  lo  observado  durante  la 
campaña otoñal pero son inferiores a los registrados en verano. Se han registrado atropellos en 
el 62,5% de los trayectos realizados. 

La tasa de atropello respecto al número de cruces por la zona de riesgo fue del 12,9%, similar a 
la observada en las campañas de verano y otoño. 

Se  ha  podido  constatar  el  atropello  de  al menos  una  perdiz  roja,  una  urraca  y  una  paloma 
torcaz, desconociéndose las especies implicadas en el resto de los accidentes. 

Dos  de  estos  atropellos  se  localizaron  en  tramos  con  densidades medias  de  observaciones, 
como son el valle del río Tajo y los secanos de Santa Cruz de la Zarza (TR14), mientras que los 
otros dos casos se produjeron en tramos de baja densidad de observaciones. 

En  relación  con  las  características  de  las  zonas  de  atropello,  al menos  2  atropellos  se  han 
producido  en  tramos  en  terraplén  y  otros  2  en  trinchera,  en  zonas  que  concuerdan  con  el 
comportamiento de vuelo y el hábitat de  las especies  implicadas. Los 4 atropellos registrados 
con detalle siempre se han producido en tramos de alta velocidad (> 240 km/h). 
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Ejemplos cartográficos: 
 

Observaciones de aves desde cabina en campaña de invierno, incluyendo atropellos 
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Observaciones de aves desde cabina en campaña de invierno 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


