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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: 

Geographical database (GDB) of death records of birds 

Fecha finalización documento: 30/06/2015 

Documento asociado a la Acción A3: 

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

  Acción A3: ‘Previous studies: population, crossover frequency and mortality’ 

 

Resumen entregable: 

El  entregable muestra  los  resultados  obtenidos  en  los muestreos  de mortalidad  de  la 
avifauna correspondientes a  la campaña de primavera de 2015. La descripción detallada 
de la metodología empleada se recoge tanto en los entregables 14, 18, 24 como en el 29. 
Los análisis previos de los datos obtenidos serán presentados en el entregable Nº 29 con 
título Spring report of results: population studies crossing and mortality rates. 
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La documentación contenida se ha estructurado en los siguientes apartados: 

 Área de estudio y fechas de muestreo 

 Descripción de los campos contenidos en las geodatabases 

 Muestra de las bases de datos generadas 

 Cartografía en el anexo I (planos 1 y 2) 

El objetivo básico de la documentación es aportar un avance de los resultados obtenidos 
en los muestreos de mortalidad de la avifauna realizados en primavera de 2015. Los datos 
aquí expuestos, han de  interpretarse como  indicios de mortalidad, entendiéndose como 
indicio  cualquier  resto  de  ave  (plumas,  huesos,  cadáveres,  etc.)  encontrado  en  la  vía 
durante los muestreos. La correspondencia de dichos indicios con eventos individuales de 
mortalidad será estimada en fases posteriores del estudio, tras el análisis y depuración de 
las bases de datos. Por otro  lado, actualmente  se está  trabajando en  la  identificación a 
nivel de especie de aquellas muestras que no pudieron ser determinadas en campo, por lo 
que  se  procederá  a  la  actualización  de  las  geodatabases  una  vez  haya  finalizado  dicha 
tarea. 

Todas  las  bases  de  datos  generadas  se  encuentran  integradas  en  un  Sistema  de 
Información Geográfica que permitirá el análisis espacial de la información recogida en los 
trabajos de campo (figura 1).  

 
Figura 1. Captura de pantalla  en  la que  se muestra  la base de datos de mortalidad  integrada  en un  SIG 
(ArcMap). 
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Un análisis más detallado se presentará en el entregable Nº 29: Spring report of results: 
population studies, crossing and mortality rates. Una vez recopilados todos  los datos del 
seguimiento  anual,  se  realizará  el  análisis  completo  de  los mismos,  necesario  para  los 
objetivos del proyecto. 

La  información procedente de  los muestreos de mortalidad de  la avifauna, así como  los 
relativos  a  su  abundancia  y  a  la  frecuencia  de  cruce  y  comportamiento  de  vuelo,  se 
enmarcan en la acción A3, que una vez concluida permitirá seleccionar el tramo concreto 
donde instalar el prototipo de pantalla. 

Área de estudio y fechas de muestreo 

Los  tramos  objeto  de  estudio  son  los  seleccionados  en  el  entregable  8  (Report  on  the 
selection of study areas for the evaluation of bird anti‐collision barriers), que de forma más 
precisa se muestran en la tabla 1.  

Línea de 
Alta 

Velocidad  

Denominación 
subtramo   Código tramo  Tramo PPKK  Longitud 

(km) 

Madrid ‐ 
Levante 

Ocaña – Villarrubia de 
Santiago ‐ Tarancón 

TR 13‐Villarrubia de 
Santiago  83+506 ‐ 89+092  5,5 

Madrid ‐ 
Levante 

Ocaña – Villarrubia de 
Santiago ‐ Tarancón 

TR 14 – Santa Cruz 
de la Zarza  96+922 – 101+931  5,0 

Tabla 1. Tramos ferroviarios de Alta Velocidad donde se han realizado los muestreos de indicios de 
mortalidad de la avifauna. 

 

Las fechas concretas para los diferentes muestreos efectuados se muestran en la tabla 2. 

Tramo muestreado   Fechas de muestreo 

TR 13 

Muestreo 1. 15/04/2015
Muestreo 2. 22/04/2015 
Muestreo 3. 29/04/2015 
Muestreo 4. 06/05/2015 
Muestreo 5. 13/05/2015 
Muestreo 6. 20/05/2015 

TR 14 

Muestreo 1. 16/04/2015
Muestreo 2. 23/04/2015 
Muestreo 3. 30/04/2015 
Muestreo 4. 07/05/2015 
Muestreo 5. 14/05/2015 
Muestreo 6. 21/05/2015 

Tabla 2. Fechas de realización de los muestreos de indicios de mortalidad de la avifauna. 
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Descripción de los campos contenidos en las geodatabases 
En la tabla 3 se ofrece una descripción de cada uno de los campos de los que constan las 
geodatabases elaboradas. 

 

 

Campo  Descripción 

ID 
Identificador numérico único para cada indicio de mortalidad registrado en 
la vía. Al tratarse de un ID generado por la propia base de datos, no muestra 
una correspondencia directa con una codificación secuencial de los registros

FECHA  Fecha de realización del muestreo en formato dd/mm/aa 

HORA  Hora en la que se registra la observación 

X COOR  Coordenada X del indicio de mortalidad (ETRS 1989) 

Y COOR  Coordenada Y del indicio de mortalidad (ETRS 1989) 

PP.KK.  Punto kilométrico estimado donde se registra la observación 

NOMBRE COMÚN  Nombre vulgar de la especie a la que pertenece el indicio (o, en caso de 
desconocerse, familia, grupo, tamaño, etc.) 

NOMBRE CIENTÍFICO  Nombre científico de la especie a la que pertenece el indicio 

SEXO  Sexo del ejemplar, siempre que fue posible 

EDAD  Edad del ejemplar, siempre que fue posible 

Nº DE INDIVIDUOS  Número de individuos que componen el indicio 

CAUSA DE LA 
MUERTE  Causa estimada de mortalidad: atropello, electrocución, depredación, etc. 

PROBABILIDAD  Nivel de probabilidad con el que se ha asignado la causa de mortalidad: 
seguro, posible, probable.   

ANTIGÜEDAD  Antigüedad estimada del indicio: muy antiguo, antiguo, reciente, muy 
reciente. 

TIPO DE RESTO  Tipología del resto que define el indicio: cadáver, huesos, cráneo, plumas, 
etc. 

TIPO DE MARCA  Tipo de marcaje empleado al registrar el indicio: pintura de color, etiqueta, 
etc. 

DISTANCIA A VÍA  Distancia más corta, medida en metros, desde la vía al indicio 

TIPOLOGÍA DE LA VÍA  A nivel, trinchera y terraplén 

POSICIÓN EN EL 
TALUD  Parte alta, media o baja del talud, balasto, plataforma, cuneta. 
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Campo  Descripción 

CONDICIONES 
METEOROLÓGICAS  Las existentes durante el muestreo 

OBSERVACIONES  Cualquier dato adicional que pueda considerarse relevante 

Tabla 3. Descripción de los campos empleados en la realización de los muestreos de indicios de mortalidad 
de la avifauna. 

Muestra de la base de datos generada 

A  continuación  se  muestra,  a  modo  de  ejemplo,  un  fragmento  de  la  base  de  datos 
generada en la campaña de muestreo de primavera de 2015. 

 

ID  1638  1685  1686  1687 

FECHA  15/04/2015  22/04/2015  22/04/2015  22/04/2015 
X COOR  469076,643  470275,349  470203,699  466938,838 
Y COOR  4423038,89  4423380,05  4423367,93  4422414,29 
PP.KK.  86030  87280  87210  83810 
ESPECIE NCOMÚN  Gorrión chillón  Paloma bravía  Paloma bravía  Abubilla 
ESPECIE 
NCIENTÍFICO  Petronia petronia  Columba livia  Columba livia  Upupa epops 

SEXO  indeterminado  indeterminado  indeterminado  indeterminado 
EDAD  adulto  indeterminado  indeterminado  indeterminado 
Nº DE INDIVIDUOS  1  1  1  1 
CAUSA DE LA 
MUERTE  atropello  atropello  atropello  atropello 

PROBABILIDAD  seguro  seguro  seguro  seguro 
ANTIGÜEDAD  muy reciente  muy reciente  muy reciente  muy reciente 
TIPO DE RESTO  cadáver  plumas  ala izquierda  plumas 
TIPO DE MARCA  fucsia  fucsia  fucsia  fucsia 
DISTANCIA A LA 
VÍA  6  2  5  4 

TIPOLOGÍA DE LA 
VÍA  terraplén  terraplén  terraplén  terraplén 

POSICIÓN  talud superior  balasto‐vías  plataforma  talud superior 
CONDICIONES 
METEOROLÓGICAS  despejado  despejado  despejado  despejado 

OBSERVACIONES  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Tabla 4.  Fragmento de  la base de datos  correspondiente  a  los muestreos de mortalidad  en  el  tramo de 
estudio TR13‐Villarrubia de Santiago. 
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Ejemplo de Integración en GIS de datos recogidos de indicios de mortalidad a lo largo de la vía en el tramo TR13 
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Ejemplo de Integración en GIS de datos recogidos de indicios de mortalidad a lo largo de la vía en el tramo TR14 
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