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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: 

Final report of results: population studies, crossing and mortality rates 

Fecha finalización documento: 30/09/2015 

Documento asociado a la Acción A5: 

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

 Acción A5: ‘Analysis and evaluation of preliminary results’ 

 

Entregable: 

En el presente documento se analiza y sintetiza la información recogida en los trabajos de 
campo realizados durante las cuatro campañas de muestreo realizadas hasta la fecha: 
verano y otoño de 2014, invierno de 2014-15, y primavera de 2015 (Acción A3). En vez de 
un resumen se ha optado por adjuntar a continuación el entregable completo. Para una 
lectura complementaria pueden consultarse los fichas 14, 18, 24 y 29 (Acción A5). 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los datos aquí expuestos se enmarcan en la Acción A5, cuyo objetivo principal es la 
propuesta de las localizaciones más adecuadas para la instalación de la barrera de postes 
exentos. Adicionalmente y como objetivos complementarios, se analiza el efecto de las 
variables potencialmente explicativas de la mortalidad de la avifauna, se estima la 
magnitud de las fuentes de error intrínsecas a los muestreos de mortalidad (asociadas a la 
acción de los carroñeros sobre los cadáveres y su detectabilidad por parte de los 
investigadores), y se explora la aplicabilidad de Modelos de Idoneidad del Hábitat y de 
Costes de Desplazamiento en la predicción de la mortalidad.  

La documentación contenida se ha estructurado en los siguientes apartados: 

 Área de estudio: se describen los aspectos más relevantes, tanto del medio natural 
como de la infraestructura, de los tramos de estudio. 

 Metodología: el apartado metodológico se ha dividido en dos capítulos. En el 
primero se detallan los protocolos seguidos en los diferentes muestreos de campo 
llevados a cabo: (i) censos de avifauna, (ii) muestreos de frecuencia, altura de 
vuelo y uso de la infraestructura, (iii) muestreos de mortalidad, y (iv) diseño y 
ejecución de los experimentos dirigidos a estimar la tasa de desaparición de 
cadáveres por la acción de carroñeros y estima de la capacidad de detección de los 
cadáveres por parte de los muestreadores. El segundo bloque metodológico 
contiene información relativa al tipo y naturaleza de las variables utilizadas en los 
diferentes análisis, cálculo de los parámetros poblacionales, modelos matemáticos 
y pruebas estadísticas empleadas, etc. 

 Resultados: en los primeros apartados de este capítulo (5.1 a 5.3) se describen los 
principales resultados obtenidos en los muestreos de campo (abundancia de la 
avifauna, frecuencia de cruce y uso de la LAV, y mortalidad), integrando diferentes 
factores ambientales y las variables de riesgo/probabilidad de colisión definidas en 
el Entregable 4, Acción A1. Además, se ofrecen los resultados de los experimentos 
realizados para estimar la acción de depredadores y carroñeros sobre los 
cadáveres y la detectabilidad de los mismos por parte de los investigadores. Por 
último, se analizan los datos de mortalidad con el fin de identificar tramos de 
concentración de accidentes (TCAs).  

En el apartado 5.4 se exploran las relaciones que se establecen entre las diferentes 
variables explicativas consideradas (tipología del terreno, abundancia de la 
avifauna, frecuencia de cruce y uso del ámbito ferroviario) y la mortalidad. 

El apartado 5.5 recoge los resultados obtenidos de la aplicación de Modelos de 
Idoneidad del Hábitat y Modelos de Coste de Desplazamiento. 
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Por último, en el apartado 5.6 se presentan los tramos seleccionados, a partir de 
criterios exclusivamente biológicos, como propuesta para la instalación de la 
barrera de postes exentos  
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2. ÁREA DE ESTUDIO 

2.1. Área 1 (LAV Madrid-Levante, Mesa de Ocaña) 

En esta área se incluye el tramo en explotación seleccionado para el desarrollo de los 
estudios previos sobre la abundancia y densidad de las poblaciones de aves, la frecuencia 
de cruce y altura de vuelo, y la mortalidad de la avifauna por atropello, todos ellos 
dirigidos a evaluar la correcta disposición de las barreras anticolisión a implementar. Los 
criterios y metodología empleados en su selección se detallan en el entregable 8, con 
título “Report on the selection of study areas for the evaluation of bird anti-collision 
barriers”, incluido en la acción A2, y de forma resumida consisten en el análisis y 
valoración de: 

- Las características de la avifauna existente en el tramo y potencialmente afectada. 

- Otras características medioambientales de la zona, en especial la referente a 
espacios protegidos: Zonas Especiales de Protección de Aves y otros espacios 
naturales. 

- Los condicionantes y consideraciones técnicas de la infraestructura de alta 
velocidad. 

- Datos previos de mortalidad y análisis detallado de los mismos. 

El tramo de estudio pertenece a la Línea de Alta Velocidad Madrid-Castilla La Mancha-
Comunidad Valenciana-Región de Murcia, concretamente al tramo Madrid-Cuenca-Motilla 
del Palancar, subtramos Ocaña-Villarrubia de Santiago y Villarrubia de Santiago-Tarancón. 
Con una longitud total de 10.645 m, se subdivide en dos subtramos, TR13-Villarrubia de 
Santiago y TR14-Santa Cruz de la Zarza, el primero con 5.586 m y el segundo con 5.009 m 
(figura 2.1). El tramo TR13 discurre por el término municipal de Villarrubia de Santiago, en 
la provincia de Toledo, entre los PP.KK. 83+506 (39°57’1,122’’N - 3°23’25,444’’W) y 
89+092 (39°57’45,187’’N - 3°19’37,749’’W). A unos 3.200 m del centro urbano de 
Villarrubia de Santiago en su punto más próximo, este tramo intersecta la carretera CM-
3001, entre Villarrubia de Santiago y Villatobas, y la autovía A-40, esta última mediante un 
viaducto de 330 m. El tramo TR14 se localiza entre los PP.KK. 96+872 (39°57’11,275’’N - 
3°14’16,353’’W) y 101+931 (39°58’5,609’’N - 3°10’57,842’’W), en el término municipal de 
Santa Cruz de la Zarza, también en la provincia de Toledo. Comienza, en su extremo 
occidental, en el falso túnel del Silvo, finalizando a unos 1.500 m al sur del núcleo urbano 
de Santa Cruz de la Zarza. Como elemento singular destaca la pérgola construida en el P.K. 
100+745 sobre la línea de ferrocarril convencional 310 Aranjuez-Cuenca-Valencia. 

El ámbito de estudio se localiza en la comarca de la Mesa de Ocaña, al noreste de la 
provincia de Toledo. Desde un punto de vista geomorfológico, la Mesa de Ocaña conforma 
un extenso páramo elevado algo más de 100 m sobre el valle del río Tajo, siendo su origen 
el resultado del relleno sedimentario de las fosas tectónicas originadas por la orogenia 
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alpina. La altitud media se sitúa entre los 750 m en el área de Villarrubia de Santiago y los 
790 m en Santa Cruz de la Zarza. El clima es de tipo mediterráneo continental, con una 
temperatura media estimada de 13,9 °C (media de las mínimas mensuales: 7,4 °C; media 
de las máximas mensuales: 20,5 °C) y una precipitación media anual de 437,8 mm 
(Ninyerola et al. 2005).  

De relieve llano, o ligeramente ondulado, el área por la que discurren los tramos de 
estudio se caracteriza por su fisonomía abierta, con el predominio de cultivos herbáceos 
en secano (principalmente cereales, aunque no son infrecuentes los cultivos de 
leguminosas como garbanzos y yeros), olivares y viñedos en vaso (figuras 2.2 y 2.3). En 
algunos sectores al norte del trazado la topografía resulta algo más irregular, con 
barrancos, lomas y pequeños cerros en los que es posible encontrar retazos de vegetación 
natural (encinares, pinares, matorrales y espartales). 

Parte del área de estudio está incluida o próxima a espacios naturales protegidos bajo 
diferentes figuras. Al sur del trazado, se encuentra una de las 10 teselas que constituyen la 
ZEPA “Áreas esteparias de la Mancha Norte”, especialmente importante para la avutarda 
en Castilla-La Mancha, ya que concentra al 60% de los individuos de esta especie en dicha 
Comunidad. Además, existen importantes poblaciones de aguilucho cenizo y pálido, 
cernícalo primilla y calandria. Esta ZEPA se incluye en la IBA “Tarancón-Ocaña-Corral de 
Almaguer”, con una superficie de 129.100 ha y en la que destacan las poblaciones de 
avutarda, cernícalo primilla y sisón común. Al norte, el trazado limita con el L.I.C. “Yesares 
del Valle del Tajo”, declarado por albergar algunos de los matorrales gipsófilos mejor 
conservados de la cuenca central del Tajo. Estas comunidades incluyen taxones de flora en 
peligro de extinción como Sisymbrium cavanillesianum, Vella pseudocytisus o Lepidium 
cardamines. Además, está constatada la presencia de halcón peregrino, ganga ortega y 
alcaraván, y constituye un importante corredor migratorio para quirópteros. 

2.2. Área 2 (LAV Accesos a León y León-La Robla) 

En esta área se localizan los tres subtramos en construcción seleccionados para el 
desarrollo del protocolo experimental diseñado en el proyecto. Los aspectos 
fundamentales que condicionaron su elección fueron (ver entregable 8, “Report on the 
selection of study areas for the evaluation of bird anti-collision barriers”, para una 
descripción más detallada): 

- La coincidencia temporal de tramos en construcción con el calendario de ejecución 
del proyecto. 

- Su ubicación en áreas de calidad e interés para la investigación subsiguiente. 

- Disponer de la programación detallada de actividades en la obra que permitieran 
un adecuado desarrollo de los protocolos experimentales. 

Durante el proceso de selección se priorizó la identificación de aquellos tramos en los que 
se hubiesen planificado pantallas de protección, que atravesaran áreas con potencial 
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interés ornítico, y que permitieran trabajar de forma pareada en áreas de control y 
experimentales (sin y con pantalla, respectivamente). 

2.2.1. Accesos a León 

El primero de los tramos control en construcción seleccionado, denominado TR5-Vega del 
Esla, pertenece a la LAV Valladolid-Palencia-León, inaugurada en su tramo final el 29 de 
septiembre de 2015 (figura 2.1). Con una longitud de 8.007 m, recorre los términos 
municipales de Vega de Infanzones, Villarroañe, Villanueva de las Manzanas y Valdearcos, 
a unos 15 km al sur de la ciudad de León. De oeste a este, su inicio se ha establecido en la 
intersección de la LAV con la carretera LE-5518, entre las localidades de Vega de 
Infanzones y Ardón (42°28’23,02’’N - 5°31’56,43’’W). Aproximadamente a 830 m 
comienza el viaducto construido sobre el río Esla, que discurre en dirección norte-sur 
desde la Cordillera Cantábrica. Con 656 m de longitud, el viaducto está provisto de una 
pantalla anticolisión metálica microperforada de 2 m de altura. Esta sección del tramo de 
estudio se caracteriza, además de por la presencia del propio viaducto, por la gran 
superficie ocupada por choperas, tanto al norte como al sur de la traza (figura 2.4). Más 
adelante, a unos 3 km desde el inicio la línea, cruza la localidad de Palanquinos, 
intersectando en este punto la carretera LE-512. El siguiente elemento destacable es el 
viaducto construido sobre la autovía A-231, de 277 m, que también proporciona paso a 
una acequia con doble canalización. El final del tramo (42°27’14,46’’N - 5°26’22,86’’W) se 
sitúa 270 m al este de un pequeño viaducto de unos 90 m de longitud que salva el arroyo 
de Valdearcos y dos caminos agrícolas paralelos al mismo. Los últimos 4 km del tramo de 
estudio presentan la singularidad de contar con la presencia de pequeñas lagunas 
originadas por la extracción de material para las obras de la LAV, contiguas o muy 
próximas a la traza, y actualmente pobladas con abundante vegetación higrófila, 
fundamentalmente carrizo (Phragmites australis) y espadañas (Typha spp.). La presencia 
de aves acuáticas en este pequeño complejo de humedales ha sido frecuente durante 
todo el periodo de estudio, destacando por su abundancia los ánades azulones (Anas 
platyrhynchos), zampullines comunes (Tachybaptus ruficollis) y fochas comunes (Fulica 
atra). 

La totalidad del tramo de estudio discurre por la vega del Esla, sobre terrazas cuaternarias 
encajadas en sedimentos del Mioceno superior. La altitud varía entre los 767 m, junto al 
Esla, y los 787 m del extremo oriental. El clima es de tipo mediterráneo continental, con 
temperaturas medias anuales de 11 °C (media de las mínimas mensuales: 5,2 °C; media de 
las máximas mensuales: 17,2 °C; Ninyerola et al. 2005) y una precipitación de 472 mm. La 
vegetación natural está restringida a los bosques de ribera que acompañan el cauce del río 
Esla -en menor medida el del arroyo de Valdearcos- y a las formaciones palustres que se 
desarrollan sobre las lagunas anteriormente mencionadas. El maíz es el cultivo herbáceo 
predominante, definiendo en buena medida la fisonomía del área de estudio. Además, 
aunque con mucha menor superficie de ocupación, se cultiva trigo, colza y leguminosas, 
siempre en regadío, más algunas parcelas dedicadas a prados de siega para el ensilado de 
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forraje (figura 2.4). El otro cultivo que determina el paisaje de la zona, esta vez leñoso, son 
las plantaciones de chopos, especialmente abundantes y densas en la llanura de 
inundación del río Esla, pero presentes también en otros puntos del área de estudio. Por 
último, cabe reseñar la presencia habitual de formaciones vegetales características de 
linderos, bordes de caminos y de acequias, con un buen desarrollo tanto de especies 
leñosas como herbáceas: rosales (Rosa spp.), zarzas (Rubus spp.), endrinos (Prunus 
spinosa), retamas (Cytisus scoparius), nogales (Juglans regia), carrizo (Phragmites 
australis), espadaña (Typha spp.), etc. Estos corredores vegetales, ligados casi siempre a la 
humedad que provoca la pérdida de agua del sistema de acequias, constituyen un hábitat 
muy propicio para numerosas especies de aves, especialmente paseriformes, que los 
aprovechan como lugares de alimentación, refugio y nidificación. 

Unos 250 m aguas arriba del río Esla desde el punto de intersección con el tramo de 
estudio, se encuentra el LIC ES4130079 “Riberas del río Esla y afluentes”, declarado por 
acoger tanto hábitats prioritarios como poblaciones de especies incluidas en las diferentes 
directivas europeas: p. ej., bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior, 
poblaciones de nutria común (Lutra lutra), desmán ibérico (Galemys pyrenaicus), 
murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum), boga de río 
(Chondrostoma polylepis), bermejuela (Rutilus arcasii), Narcissus asturiensis, Marsilea 
strigosa, etc. A 5 km hacia el oeste se localiza la ZEPA ES0000365 “Páramo leonés”, de 
interés por las poblaciones reproductoras de aves esteparias, especialmente de sisón 
común (Tetrax tetrax) y aguilucho cenizo (Circus pygargus), contando también con la 
presencia de avutarda común (Otis tarda), ganga ortega (Pterocles orientalis) y alcaraván 
(Burhinus oedicnemus), entre otras especies. Algo más alejada, a unos 8 km al SE del área 
de estudio, se ubica la ZEPA ES0000194 “Oteros-Campos”, con una notable población 
reproductora de avutarda común (735 ejemplares), cernícalo primilla (76 parejas), sisón 
común (110-165 machos) y otras especies típicamente esteparias. Esta ZEPA forma parte 
del IBA 038 “Tierra de Campos”. 

2.2.2. León-La Robla 

El tramo de estudio incluido en esta sección forma parte de la LAV León-Asturias, 
actualmente en construcción. Consta de 2 viaductos, denominados en el presente informe 
TR5-Control1 y TR5-Control2, construidos sobre el río Bernesga, a unos 23 km al norte de 
la ciudad de León, en el término municipal de La Pola de Gordón (figura 2.1). El primero de 
ellos (42°49’8,19’’N - 5°38’8,31’’W), con una longitud de 334 m y una altura máxima de 11 
m, presenta una orientación norte-sur, cruzando en ese mismo sentido sobre la línea de 
ferrocarril León-Gijón, la carretera N-630 y el río Bernesga. El segundo (42°50’13,58’’N - 
5°39’20,92’’W), a unos 2.300 m al noroeste, posee una longitud de 460 m 
aproximadamente, con una altura máxima de 42 m. La orientación de la traza es noroeste-
sureste, y en su recorrido cruza también sobre la N-630, el ferrocarril León-Gijón y el río 
Bernesga. 
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El ámbito de estudio se incluye en la montaña leonesa, con una altitud que varía entre los 
968 m – 986 m el fondo de valle y los 1.379 m. La llanura aluvial, originada por depósitos 
fluviales cuaternarios, está flanqueada por materiales mayoritariamente devónicos 
(areniscas, cuarcitas, lutitas, pizarras, etc.), con afloramientos calizos del Carbonífero en 
las proximidades de La Pola de Gordón. Con un clima mediterráneo de montaña, la 
temperatura medias anual se sitúa en 9,1 °C (media de las mínimas mensuales: 3,0 °C; 
media de las máximas mensuales: 15,18 °C; Ninyerola et al. 2005), con una precipitación 
anual media de 955,7 mm. El fondo de valle, de 500 m de anchura en su parte más 
extensa, se dedica principalmente a prados de siega, cereal, pequeños huertos, etc., todo 
ello salpicado con pequeñas choperas y sotos que contribuyen a diversificar el paisaje 
(figuras 2.5 y 2.6). El río Bernesga presenta en este punto de su recorrido un bosque de 
ribera continuo pero de escasa amplitud, algo más deteriorado en su intersección con el 
viaducto TR5-Control1. La vegetación natural, que ocupa todas las laderas y cumbres que 
delimitan el valle del Bernesga, está representada fundamentalmente por melojares de 
Quercus pyrenaica, aunque en función de la orientación y el sustrato también aparecen 
teselas de haya (Fagus sylvatica), carballo (Quercus robur) y encina (Q. rotundifolia). 

Los espacios naturales protegidos más próximos son los LICs ES4130050 “Montaña Central 
de León”, ES4130037 “Hoces de Vegacervera”, la ZEPA ES4130035 “Valle de San Emiliano” 
y la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga. Entre los valores naturales más destacables 
que albergan estas áreas cabe mencionar la presencia de turberas activas, manantiales 
petrificantes con formación de tuf, poblaciones sedentarias de pico mediano 
(Dendrocopos medius), pito negro (Dryocopus martius), perdiz pardilla (Perdix perdix 
hispaniensis), urogallo (Tetrao urogallus), alimoche (Neophron percnopterus), águila real 
(Aquila chrysaetos), murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros), 
murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum), oso pardo (Ursus arctos), 
etc. 

2.3. Tipificación del trazado 

Estudios previos han demostrado que el diseño y el tipo de trazado de una LAV 
constituyen factores determinantes a la hora de valorar el riesgo de colisión de los trenes 
con las aves (ver p. ej., Rodríguez Sánchez et al. 2008). A diferencia de las líneas 
convencionales o carreteras y autovías, la presencia de curvas o cambios de rasante no 
son variables especialmente relevantes, habida cuenta de las restricciones de diseño que 
impone este tipo de infraestructuras. Sin embargo, la elevación de la vía sobre la cota del 
terreno sí ha demostrado ser un elemento crítico que se debe tener en cuenta en 
cualquier estudio que aborde la mortalidad ocasionada por las líneas de alta velocidad en 
la avifauna (Havlin 1987, Erritzoe et al. 2003, SEO/BirdLife 2009c). En general, existe cierto 
consenso en señalar a los tramos en terraplén elevado como los más peligrosos para las 
aves, aunque no siempre los resultados obtenidos han apuntado en esta dirección (SEO 
BirdLife 2009a, 2009b). 
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En la tipificación del trazado del tramo de estudio, empleando como criterio básico la 
altura de la plataforma sobre la cota del terreno, se han considerado las siguientes 
categorías (Anejo I; planos 1 a 3): 

 En llano: cuando la plataforma discurre entre -1 m y +1 m sobre el nivel del 
terreno. 

 En trinchera tipo I: cuando la plataforma discurre entre -1 m y -5 m respecto al 
nivel del terreno. 

 En trinchera tipo II: cuando la plataforma discurre a una profundidad mayor a -5 m 
respecto al nivel del terreno. 

 En terraplén tipo I: cuando la plataforma discurre entre +1 m y +5 m sobre el nivel 
del terreno. 

 En terraplén tipo II: cuando la plataforma discurre a una altura mayor de +5 m 
respecto al nivel del terreno. 

En el tramo de Ocaña, los terraplenes constituyen el tipo mejor representado, con 3.259 
m de terraplén tipo I y 4.566 m de terraplén de tipo II (tabla 2.1). Los tramos en trinchera 
suman un total de 1.588 m (trinchera tipo I: 599 m; trinchera tipo II: 989 m) y en llano 903 
m. Además, hay que añadir los 330 m del viaducto sobre la autovía A-40. Los tramos de 
trinchera más profundos se encuentran a unos 12 m bajo la cota del terreno, mientras que 
la altura máxima de los terraplenes es de 18 m aproximadamente. 

En la vega del Esla, la mayor parte de la traza discurre sobre terraplenes (3.362 m de tipo I 
y 2.790 m de tipo II) con una altura máxima de 12 m sobre el nivel del terreno. Tan solo un 
10% del tramo está construido en llano (831 m) y no hay ninguna sección en trinchera. Las 
longitudes de los tres viaductos suman aproximadamente 1.023 m. 

 

Tipo trazado 
Altura sobre la 

vía 
Longitud 

Longitud 
(%) 

Tramo TR13-14 

Trinchera tipo II < -5 m 988,9 10,9 

Trinchera tipo I > -5 m < -1 m 599,2 6,6 

Llano > -1 m < +1 m 903,1 10,0 

Terraplén tipo I > +1m < +5m 3259,4 36,0 

Terraplén tipo II > +5m 4565,7 50,4 

Viaducto - 330,3 3,6 

Tramo TR5-Vega del Esla 

Llano > -1 m < +1 m 831,4 10,4 

Terraplén tipo I > +1m < +5m 3362,0 42,0 

Terraplén tipo II > +5m 2790,5 34,8 
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Tipo trazado 
Altura sobre la 

vía 
Longitud 

Longitud 
(%) 

Viaducto - 1023,7 12,8 

Tabla 2.1. Presencia de los diferentes tipos de trazado en los tramos de estudio. Se muestra la longitud total 
en metros y el porcentaje que representa respecto al total.  
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Tramo TR13-
Villarrubia de Santiago

Tramo TR14-Santa 
Cruz de la Zarza

Tramo TR5-Control 1

Tramo TR5-Control 2

Tramo TR5-Vega del 
Esla

 

Figura 2.1. Localización de las áreas de estudio.  
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Figura 2.2. Localización del tramo TR13-Villarrubia de Santiago sobre ortofotografías del PNOA. 

 

 

 

Figura 2.3. Localización del tramo TR14-Santa Cruz de la Zarza sobre ortofotografías del PNOA. 
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Figura 2.4. Localización del tramo TR5-Vega del Esla sobre ortofotografías del PNOA. 

 

 

Figura 2.5. Localización del tramo TR5-Valle del Bernesga Control 1 sobre ortofotografías del PNOA. 



                                                                               

Página 20 de 151 

 

 

Figura 2.6. Localización del tramo TR5-Valle del Bernesga Control 2 sobre ortofotografías del PNOA. 
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3. METODOLOGÍA: PROTOCOLOS DE LOS MUESTREOS DE CAMPO 

3.1. Censo de comunidades de aves del entorno 

Los censos de la avifauna se llevaron a cabo mediante cuatro metodologías diferentes, en 
función de las especies a censar y el tipo de medio en el que se desarrolló el muestreo: (i) 
transectos lineales, (ii) estaciones puntuales de censo, (iii) conteos directos mediante 
recorridos en coche, y (iv) estaciones de observación. En los tramos TR13 y TR14 (P.K. 
83+506 - 89+092 y P.K. 96+922 - 101+931, respectivamente) el censo de paseriformes y 
otras especies de pequeño tamaño se realizó mediante transectos lineales a pie, sin un 
ancho de banda de recuento definida. Este método es utilizado frecuentemente en 
muestreos extensivos para establecer estimas de abundancia, patrones de distribución y 
selección de hábitat en aves (Bibby et al. 2000), permitiendo ofrecer una estima de la 
densidad de aves en el área de estudio así como índices kilométricos de abundancia (IKA).  

En el tramo TR5 se utilizaron estaciones puntuales de censo, más adecuadas en 
ambientes forestales y para terrenos abruptos cuya accidentada topografía dificulta la 
realización de recorridos lineales. Al igual que el método anterior, las estaciones puntuales 
de censo ofrecen como resultado tanto estimas relativas como absolutas de abundancia 
(Reynolds et al., 1980).  

En el caso de aves de mediano a gran tamaño (avutarda, sisón, ganga ibérica, ganga 
ortega, alcaraván, córvidos, anátidas, grandes rapaces, etc.) se realizaron conteos directos 
mediante recorridos en coche, metodología ampliamente utilizada por autores que 
trabajan con estas especies (Alonso et al. 2005, Morales et al. 2008). Mediante este 
método se obtiene un conteo de los individuos censados, de los que de otro modo se 
obtendría un tamaño muestral mucho menor y sometido a una mayor incertidumbre, 
debido a sus bajas densidades. Este tipo de censo se llevó a cabo en los tramos TR13 y 
TR14 y en el tramo TR5 localizado en la vega del Esla.  

Por último, y ante la falta de una adecuada red de caminos o pistas transitables, en el 
entorno de los dos viaductos situados en el valle del Bernesga (tramo TR5, controles 1 y 2) 
se optó por ampliar la información relativa a la abundancia de la avifauna mediante 
estaciones de observación desde puntos fijos de muestreo, similares a las que se utilizan 
en el conteo de especies migratorias de mediano o gran tamaño (Bibby et al., 2000).  

Todos los censos fueron repetidos en dos ocasiones. Las fechas concretas se especifican 
en los siguientes apartados. 

3.1.1. Transectos 

Los transectos, de un kilómetro de longitud cada uno, se distribuyeron regularmente a lo 
largo del tramo de estudio en dos líneas paralelas al trazado de la línea, la primera de ellas 
junto al vallado perimetral y la segunda a una distancia de 500 metros (planos 4 y 5, Anejo 
I). Esta disposición se replicó a ambos lados de la línea (norte y sur). El número total de 
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transectos ascendió a 12 en cada tramo de estudio (TR13 y TR14), lo que supone un 
elevado esfuerzo de muestreo, garantizando un correcto análisis estadístico de los datos, 
así como la comparación de estos con los resultados de muestreos de aves atropelladas. 
Este diseño permite además obtener información precisa sobre la abundancia y 
distribución de las especies que se encuentran más próximas a la línea, y que por tanto 
pueden ser más susceptibles de verse afectadas. Todos los transectos se encuentran 
georreferenciados e integrados en un Sistema de Información Geográfica (SIG). 

Cada transecto fue llevado a cabo por un único observador con amplia experiencia en la 
realización de censos de avifauna, y en ellos se registraron todas las aves identificadas, 
tanto visual como acústicamente (cantos y reclamos). Durante los censos no se utilizó una 
banda de recuento predefinida, anotándose todas las aves detectadas. Para cada 
observación se registró la especie, el número de individuos, actividad, la distancia 
perpendicular a la línea de progresión del transecto, sustrato, fecha y hora. Además, 
siempre que fue posible se registró el sexo y la edad de los individuos. La estructura de la 
base de datos así generada se muestra en la tabla 3.1. 

 

Transectos a pie 

Campo Descripción 

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

Nº TRANSECTO Identificador numérico único para cada transecto 

X COOR Coordenada X del punto medio del transecto (ETRS 1989) 

Y COOR Coordenada Y del punto medio del transecto (ETRS 1989) 

HORA INICIO Hora de inicio del transecto 

NOMBRE COMÚN Nombre vulgar de la especie censada 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

Nombre científico de la especie censada 

Nº INDIVIDUOS Número de individuos que componen el bando 

DIST. TRANSECTO 
Distancia perpendicular (en metros) de la observación respecto a la línea de 
progresión del transecto  

SEXO Sexo del individuo, en caso de ser posible determinarlo 

EDAD Edad o clase de edad del individuo, en caso de ser posible determinarlo 

ACTIVIDAD 
Comportamiento del animal en el momento de la observación: comiendo, cantando, 
volando, etc. 

SUSTRATO Medio en el que es observada el ave (árbol, linde, barbecho, cereal, etc.) 
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Transectos a pie 

OBSERVACIONES Cualquier otra observación que pudiera considerarse de interés 

Tabla 3.1. Descripción de los campos empleados en la realización de los censos de avifauna mediante 
transectos. 

Los transectos fueron realizados siempre en días con meteorología favorable (ausencia de 
lluvia, viento fuerte o niebla) y libres de actividad cinegética, durante las cuatro horas 
siguientes al amanecer. La fecha de realización de los censos mediante transectos se 
muestra en la tabla 3.2. 

 

Campaña de 
muestreo  

Fechas de muestreo 

Verano 2014 
Censo 1. 17/07/2014-21/07/2014 
Censo 2. 28/07/2014-04/08/2014 

Otoño 2014 
Censo 1. 27/10/2014-31/10/2014 
Censo 2. 17/11/2014-21/11/2014 

Invierno 2014-15 
Censo 1. 10/02/2015-25/02/2015 
Censo 2. 27/02/2015-12/03/2015 

Primavera 2015 
Censo 1. 20/04/2015-21/04/2015 
Censo 2. 19/05/2015-27/05/2015 

Tabla 3.2. Fechas de realización de los censos de avifauna mediante transectos a pie. 

 

3.1.2. Estaciones puntuales de censo 

Las estaciones puntuales de censo consisten en el registro, desde un punto fijo, de todas 
las aves detectadas, tanto visual como acústicamente, en un periodo de tiempo 
determinado, en este caso 5 minutos. Se han considerado dos bandas de detección: la 
primera de ellas viene definida por un círculo con centro en el observador y radio de 25 
metros (en adelante, observaciones dentro de banda), mientras que la segunda 
corresponde a la superficie que queda fuera de ese círculo (en adelante, observaciones 
fuera de banda). Cada estación es censada por un único observador, registrándose para 
cada ave la especie, número de individuos, actividad, banda de detección, sexo y edad de 
los individuos (siempre que fue posible), sustrato, fecha y hora (tabla 3.3). 

 

Estaciones de censo 

Campo Descripción 

FECHA Fecha de realización de la estación de censo en formato dd/mm/aa 

Nº ESTACIÓN Identificador numérico único para cada estación de censo 
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Estaciones de censo 

X COOR Coordenada X de la estación de censo (ETRS 1989) 

Y COOR Coordenada Y de la estación de censo (ETRS 1989) 

HORA INICIO Hora de inicio de la estación de censo 

NOMBRE COMÚN Nombre vulgar de la especie censada 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

Nombre científico de la especie censada 

Nº INDIVIDUOS 
DENTRO DE BANDA 

Número de individuos censados dentro de banda, siendo la banda la superficie 
comprendida en un círculo de 25 m de radio con centro en el observador 

Nº INDIVIDUOS 
FUERA DE BANDA 

Número de individuos censados fuera de banda, siendo la banda la superficie 
comprendida en un círculo de 25 m de radio con centro en el observador 

SEXO Sexo del individuo, en caso de ser posible determinarlo 

EDAD Edad o clase de edad del individuo, en caso de ser posible determinarlo 

ACTIVIDAD 
Comportamiento del animal en el momento de la observación: comiendo, cantando, 
volando, etc. 

SUSTRATO 
Medio en el que es observada el ave (árbol, linde, barbecho, cereal, etc.). En el caso 
de aquellas aves observadas en vuelo, o cuya localización no ha podido precisarse, el 
sustrato se ha definido como “ind” (indeterminado) 

OBSERVACIONES Cualquier otra observación que pudiera resultar de interés 

Tabla 3.3. Descripción de los campos empleados en la realización de los censos de avifauna mediante 
estaciones puntuales de censo. 

 

Este método de censo se ha utilizado en el tramo TR5, tanto en la vega del Esla como en el 
valle del Bernesga (controles 1 y 2). En el primer caso se realizaron entre 73 y 76 
estaciones de censo, distribuidas regularmente a lo largo de tres líneas dispuestas en el 
sentido longitudinal del tramo de estudio: una de ellas junto a la vía, y las dos restantes a 
500 m a ambos lados de esta (plano 6, Anejo I). En el valle del Bernesga se emplazaron 
entre 25 y 27 estaciones de censo, cubriendo una longitud aproximada de 4,5 km entre los 
dos viaductos objeto de control (planos 7 y 8; Anejo I). Dadas las peculiaridades 
orográficas del terreno, se prefirió concentrar el esfuerzo de muestreo en las zonas bajas 
de valle, donde la cota se encuentra por debajo de la altura de los viaductos y la tipología 
del hábitat es coincidente con la intersectada por la vía. 

Los censos fueron realizados siempre en días con meteorología favorable (ausencia de 
lluvia, viento fuerte o nieblas) y libres de actividad cinegética, de forma general durante 
las cuatro horas siguientes al amanecer y las dos previas al ocaso, pudiendo variar en 
función de las condiciones meteorológicas particulares de cada día. La fecha de realización 
de los censos mediante estaciones puntuales de censo se muestra en la tabla 3.4. 
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Todos las estaciones de censo se encuentran georreferenciadas e integradas en un SIG. 

Campaña de 
muestreo  

Tramo de estudio Fechas de muestreo 

Verano 2014 

TR5-Vega del Esla 
Censo 1. 06/08/2014-07/08/2014 
Censo 2. 08/08/2014-10/08/2014 

TR5-Valle del Bernesga 
Censo 1. 11/08/2014 
Censo 2. 12/08/2014 

Otoño 2014 

TR5-Vega del Esla 
Censo 1. 06/10/2014-07/10/2014 
Censo 2. 07/10/2014-08/10/2014 

TR5-Valle del Bernesga 
Censo 1. 09/10/2014 
Censo 2. 10/10/2014 

Invierno 2014-15 

TR5-Vega del Esla 
Censo 1. 16/02/2015-17/02/2015 
Censo 2. 17/02/2015-19/02/2015 

TR5-Valle del Bernesga 
Censo 1. 05/03/2015 
Censo 2. 06/03/2015 

Primavera 2015 
TR5-Vega del Esla 

Censo 1. 04/05/2015-05/05/2015 
Censo 2. 05/05/2015-06/05/2015 

TR5-Valle del Bernesga 
Censo 1. 07/05/2015 
Censo 2. 08/05/2015 

Tabla 3.4. Fechas de realización de los censos de avifauna mediante estaciones puntuales. 

 

3.1.3. Conteos directos mediante recorridos en vehículo 

Este tipo de censo se ha empleado en los tramos TR13 y TR14 y en el tramo TR5 -vega del 
río Esla-. Los conteos se llevan a cabo mediante recorridos en automóvil por todas las 
pistas transitables, en una banda de 1 km de anchura a ambos lados de la vía (planos 4 a 
6; Anejo I). Estos se realizan a escasa velocidad (10-15 km/h) con paradas regulares cada 
500 m aproximadamente, con una duración mínima de 2-5 minutos cada una de ellas, en 
las que se prospectaba el terreno mediante el uso de telescopio (20x-60x) y prismáticos 
(10x40). Para cada contacto se anota la especie, número de individuos, sexo y edad en 
caso de ser posible, dirección y distancia de los vuelos o movimientos realizados, en caso 
de haberlos, localización, fecha y hora (tabla 3.5). 

Los censos se realizaron, de forma general, durante las cuatro horas siguientes al 
amanecer y las dos previas al ocaso (pudiendo variar en función de las condiciones 
meteorológicas particulares de cada día), en días con buena visibilidad y ausencia de 
lluvia, y evitando los días con actividad cinegética. 

Con el fin de evitar duplicidad en los conteos entre distintos observadores, al término de 
los censos se cotejaban los datos obtenidos. Los criterios utilizados para considerar que 
una observación de un grupo o ave estaba duplicada fueron los siguientes: 

• Intervalo entre observaciones inferior a 30 minutos. 
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• Número de individuos similar, aceptándose un cierto error en función del tamaño 
de bando (de modo general, en un bando de entre 1-10 aves se admite un error de 
2 individuos, entre 10-50, 5-10 individuos, entre 50-100, 10-25 individuos, entre 
100-500, 25-50 individuos, >500, 100 individuos). 

• Coincidencia entre la dirección de vuelo observada por el primer observador y la 
visualización de un grupo de características similares por un segundo o el mismo 
observador, aplicando también los criterios anteriores. 

• Proporción de sexos y/o individuos de diferentes edades similar entre 
observaciones y distancia entre observaciones inferior a 500-1.000 m. 

Todas las observaciones fueron georreferenciadas mediante dispositivos dotados de 
receptor GPS y posteriormente volcadas a un SIG. La fecha de realización de los censos 
mediante recorridos en vehículo se muestra en la tabla 3.6. 

Censos en vehículo y estaciones de observación 

Campo Descripción 

FECHA Fecha de realización de la estación de censo en formato dd/mm/aa 

HORA Hora en la que se realiza la observación 

ID_PLANO Identificador único para cada observación, en un tramo y día específicos 

X COOR Coordenada X de la estación de censo (ETRS 1989) 

Y COOR Coordenada Y de la estación de censo (ETRS 1989) 

NOMBRE COMÚN Nombre vulgar de la especie censada 

NOMBRE CIENTÍFICO Nombre científico de la especie censada 

Nº INDIVIDUOS Número total de individuos observados en el bando 

SEXO Sexo del individuo, en caso de ser posible determinarlo 

EDAD Edad o clase de edad del individuo, en caso de ser posible determinarlo 

ACTIVIDAD 
Comportamiento del animal en el momento de la observación: comiendo, cantando, 
volando, etc. 

SUSTRATO Medio en el que es observada el ave (árbol, linde, barbecho, cereal, etc.) 

OBSERVACIONES Cualquier otra observación que pudiera resultar de interés 

Tabla 3.5. Descripción de los campos empleados en la realización de los conteos directos mediante 
recorridos en vehículo. 
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Campaña de 
muestreo  

Tramo de estudio Fechas de muestreo 

Verano 2014 

TR13-14 
Censo 1. 10/07/2014-11/07/2014 
Censo 2. 22/07/2014-25/07/2014 

TR5-Vega del Esla 
Censo 1. 06/08/2014 
Censo 2. 08/08/2014 

Otoño 2014 

TR13-14 
Censo 1. 27/10/2014-29/10/2014 
Censo 2. 24/11/2014-26/11/2014 

TR5-Vega del Esla 
Censo 1. 06/10/2014 
Censo 2. 07/10/2014 

Invierno 2014-15 

TR13-14 
Censo 1. 06/02/2015-25/02/2015 
Censo 2. 24/02/2015-27/02/2015 

TR5-Vega del Esla 
Censo 1. 17/02/2015 
Censo 2. 18/02/2015 

Primavera 2015 
TR13-14 

Censo 1. 17/04/2015-27/04/2015 
Censo 2. 30/04/2015-21/05/2015 

TR5-Vega del Esla 
Censo 1. 05/05/2015 
Censo 2. 06/05/2015 

Tabla 3.6. Fechas de realización de los censos de avifauna mediante recorridos en vehículo. 

 

3.1.4. Estaciones de observación 

Este método solo se ha utilizado en el valle del río Bernesga (TR5, controles 1 y 2), con la 
intención de compensar el esfuerzo de muestreo realizado en el resto de tramos de 
estudio mediante recorridos en vehículo. Al igual que estos últimos, está planteado para 
especies de mediano y gran tamaño (especialmente rapaces, pero también córvidos, 
ardeidas, anátidas, etc.), aunque el fin no es obtener estimas absolutas de abundancia 
(referidas a una unidad de superficie) sino índices relativos de abundancia (referidas a una 
unidad de esfuerzo, en este caso de tiempo). La mecánica es similar a la de las estaciones 
puntuales de censo, y consiste en anotar, desde un punto fijo, todas las aves detectadas, 
en este caso de forma visual, en un periodo de tiempo determinado. Para ello se 
emplazaron dos estaciones de observación, junto a cada uno de los viaductos (plano 10, 
Anejo I), realizándose los muestreos en las fechas señaladas en la tabla 3.7. 

Campaña de 
muestreo  

Fechas de muestreo 

Verano 2014 
Censo 1. 11/08/2014 
Censo 2. 12/08/2014 

Otoño 2014 
Censo 1. 09/10/2014 
Censo 2. 10/10/2014 

Invierno 2014-15 
Censo 1. 05/03/2015 
Censo 2. 06/03/2015 

Primavera 2015 
Censo 1. 07/05/2015 
Censo 2. 08/05/2015 

Tabla 3.7. Fechas de realización de los censos de avifauna mediante estaciones de observación. 
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3.2. Muestreos de la frecuencia de vuelo, altura de vuelo y uso de la infraestructura por 
las aves 

Se ha considerado como unidad de muestreo la observación, durante un periodo de 10 
minutos, de todas aquellas aves que cruzan sobre la infraestructura o bien hacen algún 
tipo de uso de la misma (posándose en la catenaria o los postes, alimentándose en los 
taludes, etc.) en un tramo de LAV de 120 metros de longitud desde la posición del 
observador (correspondiente a la distancia entre dos postes de la catenaria). La elección 
de esta longitud responde a la premisa de que debían ser detectados todos los individuos 
que cruzaran la infraestructura, con el fin de poder obtener frecuencias de cruce por 
unidad de tiempo y espacio. Además, esta distancia permite identificar a nivel específico 
la práctica totalidad de los ejemplares visualizados, incluidos pequeños paseriformes. Con 
el objeto de ampliar el tamaño muestral de aquellas especies menos abundantes, se 
registraron también todas las observaciones de aves cruzando más allá de estos 120 
metros. Aunque estos datos no son incluidos en los cálculos de frecuencias de cruce, sí se 
consideran en los análisis de alturas de vuelo. 

La información registrada para cada una de las observaciones se muestra en la tabla 3.8. 

Campo Descripción 

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

Nº ESTACIÓN 
Identificador numérico único para cada estación de muestreo en cada uno de los 
tramos estudiados 

X COOR Coordenada X de la estación de muestreo (ETRS 1989) 

Y COOR Coordenada Y de la estación de muestreo (ETRS 1989) 

HORA INICIO Hora de inicio del muestreo en una estación dada 

HORAFINAL Hora final del muestreo en una estación dada 

NOMBRE COMÚN Nombre vulgar de la especie observada 

NOMBRE CIENTÍFICO Nombre científico de la especie observada 

Nº INDIVIDUOS Número de individuos que componen el bando 

ALTURA VUELO 
Altura de vuelo (en metros) sobre la vía en el momento del cruce. Valores negativos 
corresponden a aves cruzando bajo viaductos 
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Campo Descripción 

CATEGORÍA ALTURA 
DE VUELO 

Altura de vuelo categorizada en función de los elementos de la infraestructura: 
- (i) Bajo viaducto: aves cruzando la vía bajo viaductos 
- (ii) entre 0 y 5,3 m: aves cruzando sobre la vía y bajo la catenaria 

(incluye la altura ocupada por el material rodante más el pantógrafo) 
- (iii) entre 5,3 y 8,5 m: aves cruzando sobre el material rodante (incluido 

el pantógrafo) y bajo el último elemento de la catenaria 
- (iv) por encima de 8,5 m: aves cruzando sobre el último elemento de la 

catenaria 

ELEVACIÓN DE LA VÍA 
Elevación de la vía (en metros) sobre el terreno en el punto de cruce. 
Valores negativos corresponden a tramos en trinchera 

DISTANCIA AL 
OBSERVADOR 

Distancia, expresada en metros, desde el observador al punto de cruce del 
ave sobre la vía 

ORIGEN DE VUELO 
En caso de poder determinarse, sustrato de procedencia del ave en el 
momento de iniciar el vuelo (talud, árbol, catenaria, etc.) 

DISTANCIA DE 
ORIGEN DE VUELO 

En caso de poder determinarse, distancia (en metros) desde la vía al punto 
en el que se origina el vuelo del ave 

DIRECCIÓN INICIAL-
FINAL 

Rumbo del ave en su trayectoria de vuelo al cruzar la vía 

VARIACIÓN 
TRAYECTORIA 

En caso de producirse, variación en la trayectoria de vuelo del ave al cruzar 
la vía 

PERTURBACIONES 
En caso de observarse, tipo de perturbación que origina el vuelo del ave 
(paso de maquinaria agrícola, presencia del observador, etc.) 

USO VÍA 
Elemento de la infraestructura utilizado por el ave (poste, catenaria, 
balasto, etc.) 

TIEMPO USO 
Duración (en minutos) del periodo de observación de un ave haciendo uso 
de la vía 

VELOCIDAD DEL 
VIENTO 

Velocidad del viento en metros por segundo 

DIRECCIÓN DEL 
VIENTO 

Dirección del viento 

NUBOSIDAD Nubosidad ofrecida como porcentaje de cobertura de nubes. 

PRECIPITACIÓN 
Expresada en categorías: llovizna, lluvia y chubasco, y adjetivadas como 
débil, moderada, fuerte y muy fuerte 

HÁBITAT 
Tipo de medio en el que se emplaza la estación de muestreo (tierras de 
cultivo, bosque, pastizal, etc.) 

OBSERVACIONES Cualquier otra observación que se considere de interés 

Tabla 3.8. Descripción de los campos empleados en la realización de los muestreos de frecuencia de cruce y 
comportamiento de vuelo. 

 

La localización de las estaciones de muestreo en la LAV Madrid-Levante se eligió con la 
premisa de centrarse principalmente en taludes altos en los que las aves se enfrentan de 
modo muy directo a la decisión de a qué altura atravesar la infraestructura. Así, en el 
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tramo TR13 (Villarrubia de Santiago) se dispusieron de 26 a 28 estaciones de muestreo 
distribuidas entre el P.K. 85+779 y el P.K. 89+092, lo que supone una longitud aproximada 
de 3.360 m (plano 11; Anejo I). En el tramo TR14 (Santa Cruz de la Zarza) se emplazaron 20 
estaciones, entre el P.K. 99+482 y el P.K. 101+803, a lo largo de 2.400 m aproximadamente 
(plano 12; Anejo I). Los datos de ambos tramos han sido agrupados en la exposición de los 
resultados. 

En el tramo TR5-vega del Esla, se establecieron tres subtramos de muestreo, con el fin de 
obtener información de aquellas zonas que a priori mostraban un mayor interés (Plano 13; 
Anejo I). El primero de ellos comprende un total de 22-25 estaciones, y abarca la totalidad 
del viaducto sobre el río Esla, prolongándose hacia el oeste hasta la carretera que une 
Vega de Infanzones y Ardón, y hacia el este hasta la localidad de Palanquinos, a lo largo de 
3.000 m aproximadamente. El segundo subtramo, con 12-15 estaciones de muestreo y 
una longitud de 1.800 m, se centra sobre el viaducto que salva la autovía A-231, 
extendiéndose hacia ambos lados del mismo por una franja de terreno con pequeñas 
lagunas procedentes de la extracción de material para las obras de la LAV. El último 
subtramo de estudio se localiza en el extremo oriental del área de estudio, y con un total 
de 10-12 estaciones de muestreo incluye tanto el viaducto construido sobre el arroyo de 
Valdearcos como una parte del complejo de lagunas existentes. Todas las estaciones se 
han tratado conjuntamente, analizando además de forma independiente aquellas 
emplazadas junto al viaducto sobre el río Esla (7 estaciones), con el fin de poder 
establecer comparaciones entre los diferentes viaductos. 

En los controles 1 y 2 del tramo TR5 (valle del Bernesga) las estaciones de muestreo 
cubren de manera aproximada la longitud del tablero de ambos viaductos, 3 de ellas en el 
Control 1 y 4 en el Control 2 (planos 14 y 15; Anejo I).  

Las fechas concretas de los muestreos se exponen en la tabla 3.9. 
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Tramo 
N muestras 

Verano Otoño Invierno Primavera 

TR13-TR14 
94 

(7-08 al 4-09-2014) 
144 

(3-11 al 20-11-2014) 
144 

(10-03 al 13-03-2015) 
192 

(19-05 al 27-05-2015) 

TR5-vega del 
Esla 

127 
(7-08 al 9-08-2014) 

110 
(6-10 al 8-10-2014) 

92 
(16-02 al 19-02-2015) 

102 
(4-05 al 6-05-2015) 

TR5-vega del 
Esla (viaducto) 

26 
(7-08 al 9-08-2014) 

20 
(6-10 al 8-10-2014) 

13 
(16-02 al 19-02-2015) 

13 
(4-05 al 6-05-2015) 

TR5-Control 1 
(valle del 
Bernesga) 

77 
(11-08 al 12-08-2014) 

93 
(9-10 al 10-10-2014) 

156 
(5-03 al 6-03-2015) 

222 
(7-05 al 8-05-2015) 

TR5-Control 21 
(valle del 
Bernesga) 

251 
(11-08 al 12-08-2014) 

152 
(9-10 al 10-10-2014) 

248 
(5-03 al 6-03-2015) 

260 
(7-05 al 8-05-2015) 

Tabla 3.9. Número de muestras totales y fechas de muestreo en los diferentes tramos de estudio 
considerados. 

3.3. Muestreos de mortalidad de aves en la vía 

El seguimiento de la mortalidad de aves por atropello, y/o electrocución en las líneas 
eléctricas, la catenaria y las subestaciones existentes se ha llevado a cabo en los tramos 
TR13 y TR14, entre los P.K. 83+506 – 89+092 y P.K. 96+922 - 101+931, respectivamente. 
Para la realización de esta tarea se han tenido en cuenta los criterios contenidos en el 
Pliego de prescripciones técnicas del estudio de ADIF sobre “Consultoría y Asistencia 
Técnica para la realización del seguimiento faunístico y la generación de los 
correspondientes informes exigidos por las respectivas DIA’s. Línea de Alta Velocidad 
Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo Madrid-
Albacete-Valencia. Lote 1: Subtramo Madrid-Cuenca”, y la “Guía metodológica básica para 
el diseño de seguimientos faunísticos en las L.A.V.” (Anejos VI y VII, respectivamente). 
Adicionalmente, se diseñaron y ejecutaron dos experimentos de campo con el fin de 
estimar los potenciales sesgos en el cálculo de la mortalidad ocasionados por la 
desaparición de cadáveres debida a la acción de carroñeros y por su detectabilidad por 
parte de los investigadores. Todos estos aspectos se exponen detalladamente en los 
apartados que siguen a continuación. 

Los muestreos se realizaron mediante recorridos a pie en el interior del trazado de la vía, 
llevados a cabo por un mínimo de tres observadores acompañados por un Piloto de Vía. 
Se inspeccionaron ambos lados de la vía, primero en un sentido y luego en otro, 
visionando la superficie comprendida entre la plataforma y el cerramiento. Aunque los 
principales recorridos de prospección se mantuvieron fijos a lo largo de todo el periodo de 
estudio, en aquellas zonas donde la anchura del ámbito ferroviario era mayor (p.ej. en 
taludes elevados de grandes dimensiones) se procuró variar ligeramente las zonas 
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recorridas entre diferentes visitas, con el fin de garantizar una mayor cobertura de 
prospección a lo largo de todo el estudio. 

Cada resto de animal observado fue analizado inicialmente in situ, determinando la 
especie a la que pertenecía, edad y sexo, causa de la muerte (atropello, colisión contra la 
catenaria, electrocución, etc.), características de la vía, coordenadas geográficas, P.K., etc. 
En aquellos casos en los que la determinación en campo no fue posible, se recogieron y 
etiquetaron muestras de los restos (huesos, plumas) para su posterior análisis y 
determinación. Para ello se cuenta con personal experto perteneciente al Laboratorio de 
Arqueozoología de la Universidad Autónoma de Madrid y las colecciones de referencia de 
dicho laboratorio. Las carcasas y restos de los animales visualizados y determinados in situ 
durante los muestreos se dejaron en el mismo lugar en el que se encontraron, tras 
marcarlos con pintura fluorescente con el fin de evitar posibles duplicidades en los 
conteos. 

Para la toma de datos se utilizaron formularios (tabla 3.10) integrados en dispositivos SIG 
móviles (PDAs), procediendo al término de cada jornada de campo a la actualización de la 
geodatabase diseñada a tal efecto. Todos los individuos fueron georreferenciados 
mediante sus coordenadas UTM y el P.K. de la vía. 

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 

HORA Hora en la que se registra la observación 

LOCALIZACIÓN Coordenadas UTM y P.K. de la vía 

ESPECIE 
Identificación de la especie a la que pertenece el indicio o, en caso de no poder 
determinarse in situ, cualquier otra característica relevante (familia, grupo, tamaño, 
etc.) 

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, atrapado en 
poste, 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. 
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CAMPO DESCRIPCIÓN 

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. 

CONDICIONES 
METEOROLÓGICAS 

Las existentes durante el muestreo 

OBSERVACIONES Cualquier dato adicional que pueda considerarse relevante 

Tabla 3.10. Descripción de los campos empleados en la realización de los muestreos de mortalidad de la 
avifauna. 

 

Se llevaron a cabo cuatro campañas de muestreo, una por estación, entre el verano de 
2014 y la primavera de 2015 (tabla 3.11). En cada una de estas campañas se realizaron un 
total de seis visitas a cada uno de los dos tramos objeto de estudio, con una periodicidad 
semanal, sirviendo la primera de ellas para localizar y marcar los animales accidentados 
antes del comienzo del estudio. 

Campaña de muestreo  Fechas de muestreo 

Verano 2014 

Muestreo 1. 25-26/06/2014 
Muestreo 2. 02-03/07/2014 
Muestreo 3. 09-10/07/2014 
Muestreo 4. 16-17/07/2014 
Muestreo 5. 23-24/07/2014 
Muestreo 6. 30-31/07/2014 

Otoño 2014 

Muestreo 1. 21-24/10/2014 
Muestreo 2. 28-31/10/2014 
Muestreo 3. 04-07/11/2014 
Muestreo 4. 11-14/11/2014 
Muestreo 5. 18-21/11/2014 
Muestreo 6. 25-28/11/2014 

Invierno 2014-15 

Muestreo 1. 21-22/01/2015 
Muestreo 2. 28-29/01/2015 
Muestreo 3. 04-05/02/2015 
Muestreo 4. 11-12/02/2015 
Muestreo 5. 18-19/02/2015 
Muestreo 6. 25-26/02/2015 
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Campaña de muestreo  Fechas de muestreo 

Primavera 2015 

Muestreo 1. 15-16/04/2015 
Muestreo 2. 22-23/04/2015 
Muestreo 3. 29-30/04/2015 
Muestreo 4. 06-07/05/2015 
Muestreo 5. 13-14/05/2015 
Muestreo 6. 20-21/05/2015 

Tabla 3.11. Fechas de realización de los muestreos de mortalidad de la avifauna. 

Los datos obtenidos a partir de los muestreos de campo constituyen indicios de 
mortalidad, entendiéndose como indicio cualquier resto de ave (cadáveres, plumas, 
huesos, etc.) encontrado durante los muestreos. La determinación de los casos de 
atropello se ha realizado a posteriori, agrupando todos aquellos indicios que podrían 
corresponder a un mismo evento de colisión, analizando caso por caso. Para ello se ha 
considerado toda la información recabada en el campo, como la fecha de registro, la 
presencia y ubicación de otros restos cercanos, antigüedad, sexo y edad del individuo, tipo 
de resto, elementos individuales diagnósticos, etc. 

3.4. Experimentos para estimar la tasa de desaparición de cadáveres por la acción de 
carroñeros y su detectabilidad por los investigadores 

A fin de valorar la magnitud de dos fuentes de potenciales sesgos en las estimaciones de 
mortalidad de aves en la vía, la desaparición de cadáveres por carroñeo y la detectabilidad 
de cadáveres por los muestreadores, de forma paralela a la recogida de cadáveres en la 
vía se han desarrollado sendos experimentos. El primero pretende atender a la posibilidad 
de que las aves atropelladas sean encontradas y retiradas por distintas especies de 
vertebrados carroñeros (aves y mamíferos) que viven en el entorno antes de que los 
muestreadores tengan tiempo de encontrarlas. Es previsible que los carroñeros sean más 
eficientes en encontrar y retirar cadáveres de mayor tamaño, si bien es también posible 
que un carroñeo parcial (por animales pequeños, o por consumo in situ) permita a los 
muestreadores identificar la existencia de un cadáver que ha desaparecido parcialmente, 
y esta posibilidad es mayor para los cadáveres más grandes que frecuentemente son 
desplumados en el lugar de encuentro. En cuanto a la detectabilidad de los cadáveres, si 
bien el muestreo pretende detectar todos los presentes en la vía y su entorno, es sabido 
que una parte de los mismos pasan inadvertidos por su tamaño, ubicación y por la propia 
capacidad de concentración y búsqueda por el ojo humano en jornadas largas de trabajo 
de campo. Este sesgo de muestreo es previsiblemente mayor para las especies de menor 
tamaño. 

Ambos procesos reducen el número de registros respecto del total que se pretende 
estimar, por lo que resulta interesante disponer de un cálculo de los factores de 
corrección que deberían aplicarse a los datos experimentales. Así, a partir de los 
experimentos que se describen a continuación se han calculado los factores de corrección 
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que deberían aplicarse para aproximar de una forma más precisa los datos totales de 
mortalidad de aves por atropello. Dado que los protocolos experimentales utilizados 
tienen una serie de limitaciones inherentes a este tipo de experimentación, los factores 
que se obtengan deberán ser manejados con cautela, tal y como se expone al final de este 
apartado. 

3.4.1. Modelos experimentales 

Para todos los experimentos se han utilizado como modelos los cadáveres de tres especies 
domésticas (paloma, codorniz y pollos de gallina) fáciles de obtener y que cubren el rango 
principal de tamaños de ave que se encuentran habitualmente en los muestreos. Como 
representante de las aves pequeñas, se han empleado pollos recién nacidos de gallina 
(Gallus gallus) con un peso aproximado de 35-40 g. Para el caso de las medianas, se han 
usado codornices (Coturnix coturnix) en torno a los 150 g; y para las grandes, palomas 
(Columba livia) entre 300-350 g. En todos los casos se trata de animales comercializados 
con registro sanitario y utilizados como alimento en núcleos zoológicos, aves de cetrería y 
mascotas. Todos los ejemplares empleados se conservaron congelados hasta el día de su 
colocación en campo. 

En el caso de las palomas, los cadáveres se marcaron con pintura (similar a la utilizada 
para los cadáveres silvestres) para evitar su confusión con aves atropelladas por los trenes 
si resultaban desplazados de su ubicación original. Las marcas de pintura se hacían de 
modo que no fueran visibles para los carroñeros, evitando así un posible efecto de 
atracción de éstos hacia los restos marcados. Con el mismo objetivo, el plumón de los 
pollos usados en estos experimentos se coloreó con caramelina (colorante alimentario de 
color marrón rojizo) para evitar que contrastasen de forma llamativa con el sustrato 
donde se emplazaban. El riesgo de equivocación con cadáveres de animales silvestres no 
existe en el caso de los pollos de gallina y es irrelevante en las codornices, ya que su 
presencia en la zona es casi anecdótica y, en todo caso, el plumaje de los individuos de 
criadero es más claro y homogéneo que el de los silvestres. 

Todos los cadáveres depositados en la vía se georreferenciaron e incluyeron en las bases 
de datos comunes del SIG a fin de poder reencontrarlos en el campo en visitas 
subsiguientes y/o tomarlos en consideración en los análisis de evidencias de atropellos. 

3.4.2. Control y seguimiento de la desaparición de cadáveres 

En los dos tramos objeto de estudio de la LAV se ha desarrollado un experimento para 
determinar el rango de tiempo de persistencia de los animales muertos en el entorno de 
la vía, basado en la colocación de cadáveres de pequeño, mediano y gran tamaño (ver 
apartado anterior) y su seguimiento para conocer el momento de desaparición de los 
mismos. En este experimento se han combinado dos aproximaciones, una de carácter 
puramente observacional realizada por los muestreadores en las visitas semanales, y otra 
apoyada en el uso de cámaras fotográficas de registro automático. Tal y como se verá más 
adelante, el segundo sistema resulta mucho más preciso a la hora de establecer la 
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persistencia de los cadáveres, si bien tiene como inconvenientes la mayor laboriosidad y la 
imposibilidad técnico-económica de manejar tamaños muestrales tan grandes como en la 
aproximación observacional. 

La ubicación de los cadáveres se realizó de forma regular por los dos tramos y en todas las 
campañas de muestreo, distanciándolos un mínimo de 350 m, y alternando tanto las 
especies empleadas como las diferentes ubicaciones posibles en la vía (balasto, 
plataforma, taludes). La localización de cada cadáver era georreferenciada con una PDA e 
introducida en la base datos del entorno SIG con que se trabaja en el proyecto. En el 
seguimiento de los cadáveres se emplearon de modo rutinario 14 cámaras fotográficas 
automáticas con las que se dispone de un control continuo de una parte de los cadáveres, 
mientras que el resto fue seguido exclusivamente de modo visual en las siguientes visitas 
de muestreo. 

Las cámaras se colocaron sujetas a una estaca de madera aproximadamente a 20-30 cm 
del suelo y enfocando al cadáver desde aproximadamente 1,5 m de distancia. Se 
emplearon cámaras digitales de infrarrojos modelo Cuddeback Capture IR con una 
resolución de 5 Mp (1.3 Mp en las fotos nocturnas) que se activan mediante un detector 
de movimiento pasivo de infrarrojos o PIR (Pyroelectric InfraRed). De este modo, cada vez 
que un animal se aproxima al cadáver sometido a seguimiento la cámara se activa y 
dispara una fotografía, pudiendo disponerse de varias fotografías de una única visita de un 
carroñero, o imágenes correspondientes a varios carroñeros que visiten el cadáver de 
forma secuencial mientras quede alimento disponible. Las fotografías quedan 
almacenadas en una tarjeta de memoria y van etiquetadas automáticamente con la fecha 
y hora de disparo, lo que permite conocer de modo preciso el momento en que un 
carroñero se lleva el cadáver. 
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Fotografía 3.1. Cámara fotográfica automática, modelo Cuddeback Capture IR, utilizada para el seguimiento. 

 

 

Fotografía 3.2. Cámara fotográfica Cuddeback IR emplazada en el campo, como cebo se ha utilizado una 
paloma. 
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Cada experimento se prolongó las 6 semanas de la campaña de muestreo, de modo que 
las 5 primeras semanas se colocaron cebos, y las semanas 2 a 6 se tomaron datos de 
persistencia. Todas las carroñas presentes en un muestreo se revisaban 7 días después, al 
igual que los dispositivos de fototrampeo, periodo tras el cual se examinaba el estado de 
las baterías y se sustituía la tarjeta de memoria para el posterior procesamiento de las 
imágenes. Las cámaras se mantuvieron activas en la misma ubicación mientras no 
desapareciera el cebo/cadáver, al igual que el resto de carroñas no controladas por 
fototrampeo. Si el cebo desaparecía se disponía una nueva carroña en un nuevo 
emplazamiento, manteniendo en todo caso la distancia mínima entre carroñas, y se 
reubicaba la cámara junto al mismo. 

Con este protocolo se han obtenido dos tipos de datos: por una parte, de todos los 
cadáveres se obtuvo el número de semanas que pueden ser reencontrados tras su 
deposición en la vía (protocolo “observacional”), y de una sub-muestra de ellos además el 
número de días que tardan en desaparecer (gracias a las cámaras). En este punto, es 
necesario indicar que el concepto de desaparición de un cadáver resulta sencillo de 
formular en texto, pero es más complejo de aplicar en la realidad ya que los cadáveres 
pueden ser ingeridos (o llevados) enteros, o bien pueden ser fragmentados in situ. De esta 
realidad se deriva que hay dos formas de computar la desaparición de un cadáver: la 
aplicada a la mera desaparición del cuerpo, y la entendida como la desaparición del 
cuerpo y las plumas del ave hasta el punto en que un muestreador no detectaría en 
campo la existencia previa en un punto de un cadáver. Dado que el experimento se enfoca 
a conocer la magnitud de un posible sesgo en el muestreo de aves atropelladas en la vía, 
en este documento se utiliza de modo sistemático la segunda aproximación; si bien se 
presentarán puntualmente datos de la persistencia del cuerpo de las aves para facilitar la 
comprensión del proceso analizado. 

En este experimento se emplearon un total de 513 cadáveres (105 en verano, 139 en 
otoño, 130 en invierno y 139 en primavera), de los que 141 fueron sometidos a 
seguimiento fotográfico. En la tabla 3.12 se muestran los tamaños muestrales disponibles 
para el análisis correspondiente a cada especie/tamaño de cadáver. 

 Tamaño del ave 

 Pequeña (pollo) Mediana (codorniz) Grande (paloma) 

Seguimiento observacional 242 181 90 

Seguimiento fotográfico 36 56 49 

Tabla 3.12. Tamaño de muestra disponible en el experimento para evaluar la persistencia de los cadáveres 
de aves en la LAV. Se presentan el número total de cadáveres utilizados, de los que se dispone de datos de 
persistencia semanal (seguimiento observacional), y el de cadáveres sometidos a seguimiento fotográfico 
efectivo (no se incluyen los cadáveres en los que el registro fotográfico no permitió precisar el día de la 
desaparición). 
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3.4.3. Pruebas de la capacidad de detección de cadáveres por los muestreadores 

Se ha analizado la capacidad de detección de cadáveres de los observadores durante la 
realización de los muestreos de atropellos en el entorno de la vía. Para ello, en parte de 
los muestreos semanales de las cuatro estaciones un trabajador extra caminaba por 
delante del grupo que realiza el muestreo y se encargaba de colocar cadáveres de 
diferentes tamaños (pollo, codorniz y paloma) en distintas posiciones de la infraestructura 
(balasto, plataforma, taludes). Los muestreadores por tanto desconocían el número, tipo y 
ubicación de los restos depositados, que se disponían de acuerdo con un patrón aleatorio 
entre especies y ubicaciones a lo largo del tramo objeto de seguimiento a fin de obtener 
estimadores medios de detectabilidad válidos para la generalidad de la infraestructura 
muestreada. Una vez finalizado el seguimiento del tramo, se contrastaban las detecciones 
por parte de los observadores con los totales depositados. 

En este experimento se emplearon un total de 281 carroñas: 114 de pollo, 102 de 
codorniz y 65 de paloma. Los ensayos se realizaron a lo largo de las cuatro estaciones de 
muestreo, pero dado que el tamaño muestral no es suficientemente grande, se analizan 
de modo conjunto para todo el año a la hora de obtener los índices de detectabilidad. 
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4. METODOLOGÍA: ANÁLISIS DE LOS DATOS 

4.1. Cálculo de la densidad de la avifauna 

En el presente informe la abundancia de la avifauna se expresa mediante sus valores de 
densidad. Para consultar índices kilométricos de abundancia (IKAs) o índices puntuales de 
abundancia (IPAs) ver los entregables 14, 18, 24 y 29. Únicamente en el caso de los 
controles 1 y 2 en el tramo del río Bernesga se ofrece la abundancia relativa de las 
especies muestreadas mediante estaciones de observación, ante la imposibilidad de 
transformar los datos en valores de densidad. Así, para cada especie se ha calculado un 
Índice de Abundancia (IA) definido como IA = N / t, siendo N el número total de individuos 
censados y t el tiempo total de observación expresado en horas.  

En los censos realizados mediante transectos lineales, la densidad se ha calculado 
mediante la expresión D = N50 / S50, siendo N50 el número total de individuos censados en 
una banda de 50 metros a ambos lados de la línea de los transectos y S50 la superficie total 
efectiva de censo (para cada transecto, el área delimitada por una banda de 50 metros a 
cada lado de la línea de progresión). En las estaciones puntuales de censo, la densidad 
viene dada por la expresión D = N25 / S25, siendo N25 el número de individuos censados en 
un radio de 25 metros en torno al observador y S25 la superficie total efectiva de censo 
(para cada estación, el área delimitada por un círculo de 25 metros de radio con centro en 
el observador). Existen dos situaciones en las que no ha sido posible calcular la densidad 
de la forma arriba descrita: el de aquellas especies de las que no ha sido registrada 
ninguna observación en la banda de recuento, y el de aquellas cuyo comportamiento de 
vuelo hace imposible asignarlas a un área concreta (abejarucos, golondrinas, aviones, 
vencejos, etc.). Para estos casos, se ha optado por estimar la densidad interpolándola en 
la función de regresión que relaciona los valores de densidad y abundancia relativa para el 
conjunto de la avifauna. Dado que la relación entre estos dos parámetros puede variar en 
función de los tipos de hábitats (detectabilidad) y la composición específica de las 
comunidades de aves, se ha preferido calcular un modelo de regresión independiente 
para las dos áreas de estudio principales, TR13-14 y TR5. Una vez se comprueba que el 
modelo ofrece un buen ajuste (r=0,99 y 0,94, respectivamente), se han estimado los 
valores para el parámetro de densidad de cada uno de los tramos de estudio (tabla 4.1). 

 

Área de Estudio r p valor Parámetro estimado 

TR13-14 0,99 < 0,001 8,080678 

TR5 0,94 <0,001 140,3713 

Tabla 4.1. Coeficiente de correlación, p valor y parámetro estimado para la densidad en la función de 
regresión que modela la relación entre la abundancia relativa (IKA e IPA) y la densidad. 
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La densidad de las aves censadas mediante recorridos en vehículo se calcula como D = N / 
S, siendo N el número total de individuos censados y S la superficie del área censada. 

4.2. Cálculo de la frecuencia de cruce, altura de vuelo y uso de la infraestructura 

Para cada tramo de estudio se ha calculado la frecuencia de cruce, expresada como el 
número de observaciones por kilómetro de LAV y hora de observación (se entiende aquí 
como observación cada evento de cruce registrado, independientemente del número de 
aves que conformen el bando) y como el número de aves que cruzaron por kilómetro de 
LAV y hora de observación. Para estas estimas se han descartado las observaciones 
realizadas más allá de los 120 m que definen cada estación de muestreo. 

La altura de vuelo se ofrece mediante su formulación continua (media ± desviación típica), 
y como el porcentaje de observaciones referido a cada una de las categorías de altura de 
vuelo establecidas. Para el cálculo de la media solo se han considerado las alturas de vuelo 
de aves cruzando sobre la LAV, excluyendo todas aquellas que lo hicieron bajo viaductos 
(valores negativos). En el segundo caso, se han reclasificado los datos reduciendo a tres el 
número de categorías: 

- Cat I: cruces bajo viaductos, altura de vuelo<0 m. 

- Cat II: 0 m<altura de vuelo<8,5 m. 

- Cat III: altura de vuelo>8,5 m. 

De esta forma, todos los cruces realizados a una altura área de riesgo, ya sea por atropello 
o colisión/electrocución con la catenaria, quedan recogidos en una misma clase, 
resultando más clara la lectura de los resultados.  

La utilización de la infraestructura por la avifauna (nidificación, descanso, alimentación, 
etc.) se ha expresado como el número de aves y el tiempo de uso de cada ave por 
kilómetro de LAV y hora de observación. Al igual que en el cálculo de las frecuencias de 
cruce, solo se han incluido las observaciones registradas en los 120 m que delimitan cada 
estación de muestreo. 

4.3. Caracterización de la avifauna según las variables de riesgo y probabilidad de 
colisión asociadas  

La avifauna de las áreas de estudio se han clasificado en función de siete variables de 
riesgo/probabilidad de colisión definidas en el entregable 4, Acción A1 (Avifauna 
database. Documents on interest stretches concerning accident rate) y contenidas en la 
base de datos BD_Avifauna140325_v9COLISIONES (VF).xls: envergadura, peso, tipo de 
vuelo, riesgo de colisión por peso y gregarismo, uso de la vía, probabilidad global de 
colisión y valor de conservación. Las clases consideradas en cada una de las variables son 
las que se muestran en la tabla 4.2 (véase el entregable anteriormente citado para una 
descripción más detallada de las variables de riesgo y su categorización). Para facilitar la 
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exposición de los resultados, en algunas variables se han reclasificado los niveles con el fin 
de hacer coincidir el número de clases en todas ellas. 

Variable Nombre BD Clase Original 
Clase 

agrupada 
Rango 

Envergadura RE_ECLASE Bajo Bajo < 60 cm 

  Medio Medio 60 – 100 cm 

  Alto Alto 100 – 140 cm 

  Muy alto Muy alto >140 cm 

Peso RC_PCLASE Muy bajo 
Bajo <85 – 350 g 

  Bajo 

  Medio Medio 350 g – 1,8 kg 

  Alto Alto 1,8 – 3,6 kg 

  Muy alto Muy alto >3,6 kg 

Tipo de vuelo PC_TV Bajo Bajo 3 

  Medio Medio 5 

  Alto Alto 7 

  Muy alto Muy alto 10 

Peso X Gregarismo RC PXG CLASE Insignificante 

Bajo 0-3   Muy bajo 

  Bajo 

  Medio Medio 5 

  Alto Alto 7 

  Muy alto Muy alto 10 

Uso de la vía PC_USOVIA NORMALIZ Muy bajo 
Bajo 0-2,5 

  Bajo 

  Medio Medio 5 

  Alto Alto 7,5 

  Muy alto Muy alto 10 

Probabilidad global PC_GLOBAL Bajo Bajo 0-2,5 

  Medio Medio 2,5-5 

  Alto Alto 5-7,5 

  Muy alto Muy alto 7,5-10 

Valor de conservación VC_CLASE Muy bajo 
Bajo 0-11 

  Bajo 

  Medio Medio 12-19 

  Alto Alto 20-26 

  Muy alto Muy alto 27-30 

Tabla 4.2. Variables de riesgo/probabilidad de colisión incluidas en la caracterización de la avifauna 
atropellada en la LAV. Se muestra la nomenclatura adoptada en la base de datos 
BD_Avifauna140325_v9COLISIONES (VF).xls (Nombre BD), las categorías originales, reclasificadas y el rango. 
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4.4. Caracterización de las especies que sobrevuelan la infraestructura según las 
variables de riesgo/probabilidad de colisión 

Las especies que cruzaron sobre las infraestructuras muestreadas se han clasificado a 
partir de cuatro de las variables de riesgo/probabilidad de colisión definidas en el 
entregable 4, Acción A1 (Avifauna database. Documents on interest stretches concerning 
accident rate) y contenidas en la base de datos BD_Avifauna140325_v9COLISIONES 
(VF).xls: envergadura, peso, tipo de vuelo y valor de conservación. Las clases consideradas 
en cada una de las variables son las que se muestran en la tabla 4.3 (véase el entregable 
anteriormente citado para un descripción más detallada de las variables de riesgo y su 
categorización). 

Variable Nombre BD Clases Rango 

Envergadura RE_ECLASE Bajo < 60 cm 

  Medio 60 – 100 cm 

  Alto 100 – 140 cm 

  Muy alto >140 cm 

Peso RC_PCLASE Muy bajo < 85 g 

  Bajo 85 – 450 g 

  Medio 350 g – 1,8 kg 

  Alto 1,8 – 3,6 kg 

  Muy alto >3,6 kg 

Tipo de vuelo PC_TV Bajo 3 

  Medio 5 

  Alto 7 

  Muy alto 10 

Valor de conservación VC_CLASE Muy bajo 0-2 

  Bajo 3-11 

  Medio 12-19 

  Alto 20-26 

  Muy alto 27-30 

Tabla 4.3. Variables de riesgo/probabilidad de colisión incluidas en los análisis de la altura de vuelo sobre la 
LAV. Se muestra la nomenclatura adoptada en la base de datos BD_Avifauna140325_v9COLISIONES (VF).xls 
(Nombre BD), las clases y el rango. 
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4.5. Caracterización de la avifauna atropellada según las variables de riesgo y 
probabilidad de colisión asociadas  

La caracterización de la avifauna atropellada en los tramos TR13-14 se ha realizado 
mediante las variables y clases descritas en el apartado 4.3. 

4.6. Cálculo de factores de corrección de la mortalidad por detectabilidad y carroñeo 

4.6.1. Factores de corrección por carroñeo 

Dada la naturaleza de los datos de persistencia de los cadáveres, para su análisis se han 
utilizado métodos estadísticos particulares de análisis de supervivencia. Dichos métodos 
son capaces de manejar simultáneamente datos completos o “no censurados” y datos 
“censurados”, entendidos como aquéllos para los que se desconoce la fecha definitiva de 
desaparición dado que el último día de muestreo permanecían aún en el lugar en que 
fueron dispuestos. Estos datos censurados (truncados) corresponden en términos no 
técnicos a “permanencias de al menos X días” que imposibilitan la estimación directa de 
medias de persistencia u otros indicadores habitualmente calculados. Por ello, las 
estimaciones de persistencia (medias y desviaciones típicas) presentadas se han realizado 
mediante el procedimiento de Kaplan-Meier, y se acompañan de las curvas de persistencia 
que permiten tener una aproximación visual muy intuitiva. Con este método, las 
comparaciones de los datos de persistencia se realizan con el test de Gehan, apoyado en 
el estadístico de chi2. Además, se han ajustado funciones de persistencia con estructura 
exponencial negativa a fin de poder estimar la proporción de cadáveres que es previsible 
sean encontrados en los muestreos realizados con cadencia semanal. Todos estos análisis 
se han realizado con STATISTICA 8.0 (StatSoft Inc., 2008). 

Los cálculos anteriores de persistencia se justifican por el interés de calcular factores de 
corrección que sirvan para afinar las estimas de mortalidad real partiendo de los datos de 
cadáveres de aves silvestres encontrados en la vía. Cuando los muestreadores acuden al 
área en las visitas 2ª a 6ª de cada estación, identifican una serie de cadáveres que no 
estaban presentes en la semana 1ª, y que potencialmente corresponden a animales 
atropellados desde instantes antes del descubrimiento hasta hace 1, 2, 3…7 días. Sin 
embargo, mientras que resulta relativamente improbable que un cadáver recién 
atropellado haya sido retirado por un carroñero cuando llegan los muestreadores, esta 
probabilidad es tanto mayor cuanto más tiempo ha transcurrido desde el atropello. Las 
funciones de persistencia ajustadas a los datos presentadas anteriormente reflejan este 
proceso de desaparición, y por ello son la base para el cálculo de los factores de 
corrección. 

A partir de las funciones de persistencia se podría estimar la proporción de cadáveres 
atropellados que se encuentran aún en la vía 1 día, 2 días… después, y a partir de estos 
datos conocer la fracción de aves muertas a lo largo de una semana que es previsible 
encontrar al realizar un muestreo. Matemáticamente, la integral de la función de 
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persistencia, calculada entre t=0 y t=7 días representa precisamente el sumatorio (en 
continuo) de las probabilidades de persistencia de cadáveres depositados en ese período 
de tiempo; siendo el valor de dicha integral para este intervalo, caso de que no 
desaparecieran cadáveres, 7. Por ello, la relación entre el valor máximo posible (7) y el de 
la integral de la función de persistencia representa la fracción cadáveres caídos/cadáveres 
encontrados. El valor de esta fracción es precisamente el factor de corrección 
FCPersistencia que se busca. 

Teniendo en cuenta que las funciones de probabilidad de persistencia en el tiempo (t) 
tienen la forma: 

 Ppersistencia (t) = e -b*t 

En la que el parámetro “b” es el que ajusta la brusquedad de la caída (por convención se 
antepone el signo negativo, para indicar el carácter de función de pérdida), su integral se 
calcula como: 

∫ e -b*t d(t) = (1/-b) * e -b*t 

Y el factor de corrección por persistencia para una especie (tamaño de ave) “i” para un 
periodo de 7 días se calcularía como: 

 FC Persistencia i = 7/ [(1/-bi) * e -bi*7 - (1/-bi) * e -bi*0] 

En este caso, si se obtuviese (por ejemplo) un valor de FC Persistencia i = 1,50 querría decir 
que por cada cadáver encontrado en la vía a lo largo de la semana anterior habrían 
muerto realmente 1,5 individuos en el tramo (en términos más intuitivos, al llegar los 
investigadores a la LAV, en ella permanecían solo 2 de cada 3 aves muertas en la semana). 

Nótese que estos factores de corrección pueden variar entre tamaños de aves pero 
también entre estaciones y ubicaciones de los cadáveres. Por ello será necesario manejar 
tantos factores de corrección como resulte razonable a fin de disponer de estimas 
robustas, si bien resulta interesante aplicar procedimientos de parsimonia y no complicar 
los análisis más de lo debido, ya que existe un compromiso entre la fiabilidad del factor 
manejado y el tamaño muestral con el que se ha calculado. Dentro de este compromiso, 
no resultaría justificado tampoco utilizar multitud de parámetros ligeramente distintos si 
finalmente preocupa más el orden de magnitud de los sesgos introducidos que el valor 
exacto de los mismos (ver discusión de la aplicabilidad de estos factores en el apartado de 
resultados). 

4.6.2. Factores de corrección por detectabilidad 

Dado que el tamaño muestral no es suficientemente grande, se analizan de modo 
conjunto para todo el año a la hora de obtener los índices de detectabilidad. Así, los 
índices estimados corresponden a un único valor de factor de corrección por tamaño de 
ave “i” (pequeña-pollo, mediana-codorniz, grande-paloma), que se calcula como: 

FC Detección i = nº de cadáveres i depositados/nº de cadáveres i detectados 



                                                                               

Página 46 de 151 

 

El valor obtenido corresponde al multiplicador que debe aplicarse a una estimación 
apoyada en datos observados a fin de tener en cuenta la fracción de cadáveres del tipo i 
que no fue vista. Por ejemplo, si los muestreadores hubieran detectado 8 cadáveres de los 
10 que había colocado el trabajador que les precedía, el factor de corrección sería FC Di= 
10/8 = 1,25. Este factor de corrección se trasladaría posteriormente a los datos 
observacionales de modo que si una estimación observacional indicase una mortalidad de 
100 individuos, dicho dato en realidad correspondería, teniendo en cuenta los cadáveres 
no encontrados, a unos 125 individuos. 

Por simplicidad de comprensión, en el texto se manejan en paralelo los datos de 
porcentaje de detección (100*nº detectado/nº depositado), que resultan de 
interpretación más intuitiva. En el caso anterior, el factor de corrección 1,25 provendría de 
una capacidad de detección por los muestreadores del 80% de los cadáveres presentes en 
la infraestructura. 

4.6.3. Utilización de los factores de corrección para las estimas de mortalidad 

Los factores de corrección estimados tal y como se acaba de indicar dan lugar a valores 
multiplicadores de las observaciones de aves muertas que deberían aplicarse a todos los 
datos observacionales a fin de disponer de estimas más precisas de la mortalidad real en 
la línea de alta velocidad. Dichas estimas más precisas se realizarían como 

 Dato de mortalidad estimada i = dato observado *FC Persistencia i * FC Detección i 

Siguiendo con los ejemplos anteriores, un dato observacional de 100 individuos 
acompañado de unos factores de corrección FC Persistencia = 1,50 y FC Detección = 1,25; 
correspondería a una mortalidad real estimada de 100*1,50*1,25 = 187,5 individuos. 

Por simplicidad, se puede además formular un único factor de corrección “global” (FC Gi) 
que quedaría expresado como 

 FC Global i = FC Persistencia i * FC Detección i 

A la hora de aplicar estos factores de corrección, debe tenerse en cuenta que por las 
limitaciones propias de la investigación, su cálculo se realiza por procedimientos que 
pueden introducir sesgos (infra- o sobre-estimaciones sistemáticas) en los valores 
obtenidos. Una revisión sistemática de las principales fuentes de posibles sesgos, y el 
efecto de los mismos se presenta a continuación. 

- pese a las precauciones tomadas, los carroñeros se pueden habituar a la presencia de 
cadáveres depositados en la vía, y acudir específicamente a ellos. Sesgo: reduce la 
permanencia y por tanto aumenta el factor de corrección. 

- el sistema de seguimiento fotográfico, como elemento artificial, puede generar 
desconfianza en los carroñeros y reducir su probabilidad de visita. Sesgo: retarda la 
desaparición, aumenta la permanencia. 
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- modelos ave entera, no realmente el despiece frecuente en atropello. Sesgo de 
detección de dirección no clara: las aves enteras pueden parecer más sencillas de 
detectar, si bien resultan ser una pieza única, y no varios fragmentos. 

- la detección de las plumas remanentes de un cadáver “experimental” de ubicación 
original conocida pueden ser más fáciles de detectar que los de un ave atropellada, ya que 
el muestreador conoce de forma previa la misma. Sesgo: permanencia mayor, reduce el 
factor de corrección. 

Si bien el listado anterior puede resultar desalentador, o suscitar una crítica destructiva 
del método de connotaciones posmodernas, resulta imprescindible comprender que la 
ciencia solo provee “las mejores soluciones disponibles bajo unas condiciones dadas” y 
que siempre es más útil un dato aproximativo que la ausencia completa del mismo (o, 
peor aún, una conjetura del mismo no apoyada en evidencias sistemáticas). En este 
sentido, y teniendo en cuenta que las posibles fuentes de sesgo tienen direcciones 
opuestas, no resulta arriesgado concluir que con el conocimiento existente hasta la 
actualidad, y sobre la base de los datos que se obtengan, las estimaciones de factores de 
corrección deben ser adecuadas para conocer la magnitud aproximada de la fracción del 
proceso no medido (atropellos no contabilizados por un motivo u otro). Por ello, en la 
construcción del presente informe no se utilizarán los factores de corrección de forma 
sistemática para multiplicar en las tablas básicas y cálculos globales de mortalidad. Por 
contra, en todos aquellos puntos del texto en que se obtengan conclusiones de carácter 
numérico global se usarán los factores de corrección para alertar acerca de la dimensión 
(aproximada) del proceso tanto teniendo en cuenta los mismos como sin ellos. La 
relevancia de esta decisión, y que el lector se decante por tener en cuenta o no el cambio 
introducido por la aplicación de los factores de corrección, resulta dependiente de la 
magnitud de los factores de corrección que finalmente se calculen. No sería lo mismo que 
los factores de corrección se movieran en valores de 10x ó 100x (equivalentes a que los 
datos observados correspondan al 10% o el 1% del real) a que lo hicieran en el entorno de 
1,1x o el 2x (observación de aproximadamente el 90% o el 50%). Para tranquilidad del 
lector, se puede avanzar que los datos finalmente obtenidos se encuentran más próximos 
al segundo caso que al primero. 

4.7. Tramos de concentración de accidentes (TCAs) 

Un tramos de concentración de atropellos (TCA) es aquel que muestra una mortalidad 
superior a la que cabría esperar al azar en función de la observada en un entorno dado. La 
identificación de dichos tramos se ha realizado aplicando la metodología recomendada en 
las “Prescripciones técnicas para el seguimiento y evaluación de la efectividad de las 
medidas correctoras del efecto barrera de las infraestructuras de transporte” (Malo et al., 
2004; Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2008), y que ha sido 
adoptada por Adif (2010). 

Esta metodología se basa en: 
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 La definición de una escala de análisis de relevante (r). 

 El cálculo la suma móvil del número de atropellos para cada punto del trazado, 
como el número de ellos detectado a una distancia inferior a r/2. 

 La representación de esta variable (nº de atropellos/ longitud r) a lo largo de todo 
el trazado estudiado y la detección de concentraciones significativas de atropellos 
mediante la aplicación de un análisis de contigüidad derivado de la distribución de 
Poisson para el cálculo de umbrales que diferencian agregaciones casuales de 
aquellas que pueden considerarse significativas (TCA).  

En este caso, se ha establecido una escala relevante de análisis de 200 m. La identificación 
de los TCAs para el conjunto de las especies se ha realizado contando únicamente con las 
observaciones recientes, es decir aquellas debidas a aves muertas en el transcurso de 
alguna de las cuatro campañas de muestreo. 

4.8. Análisis del efecto de la presencia de la infraestructura sobre las comunidades de 
aves 

A fin de evaluar si la presencia de la infraestructura modifica la estructura de las 
comunidades de aves de su entorno, se han realizado análisis exploratorios mediante 
técnicas de ordenación multivariante de los datos obtenidos durante los muestreos de 
aves. La idea que subyace en este análisis es que, si la presencia física de la vía altera las 
comunidades de aves, aquellas especies que sean más comunes en la proximidad de la 
infraestructura pueden tener un riesgo de atropello superior a lo que se deduciría de 
modo directo de su abundancia en el paisaje en general. De forma complementaria, si hay 
especies que muestran una evitación fuerte del área próxima a la vía, es mucho más difícil 
que acaben siendo atropelladas por los trenes. Este análisis se ha llevado a cabo para las 
dos áreas de estudio principales (Toledo y Valle del Esla -León) a fin de evaluar si aparecen 
patrones comunes con los datos que, por la estructura de muestreo, permiten distinguir 
entre observaciones realizadas en la proximidad de la vía y los controles a más de 500 m 
de la misma. 

Dado que el objetivo central de este análisis es comprobar si existen diferencias en la 
comunidad de aves vinculadas a la existencia de una vía, se ha realizado mediante 
procedimientos dirigidos a evaluar la capacidad explicativa de ciertas variables 
ambientales sobre observaciones multivariantes. Estas observaciones se pueden entender 
como vectores, en los que cada observación se compone de una serie de valores 
numéricos que pretenden tratarse de forma conjunta. Los métodos aplicados son los 
análisis de redundancia (RDA en terminología estadística habitual) y análisis de 
correspondencias canónicas (CCA), que se recomiendan respectivamente para muestreos 
en los que la heterogeneidad (diversidad β) es baja-media, o media-alta (Leps y Smilauer 
2003). A fin de comprobar este requisito, se realiza un análisis previo en el que se evalúa 
la “longitud de los gradientes” mediante un análisis de correspondencias con extracción 
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de tendencias (“detrended correspondence analysis”, DCA), de modo que el RDA se 
recomienda para longitudes de gradiente inferiores a 3, y el CCA para casos en que la 
longitud del gradiente máximo encontrado es superior a 4. 

En nuestros caso, las observaciones multivariantes son los inventarios de aves realizados 
en cada unidad muestral (transecto o estación) en cada estación astronómica de 
muestreo, es decir, la suma de todas las aves de cada especie vistas u oídas en las dos 
visitas hechas en una estación (astronómica) a cada sitio (en adelante en este apartado se 
utilizará el término sitio a fin de evitar ambigüedades). Debido a los hábitos 
frecuentemente gregarios de las aves, la variable respuesta se ha transformado 
logarítmicamente (x’=log(x+1)) con el objetivo de reducir el peso que tienen en los 
resultados finales las observaciones esporádicas de bandos de aves. 

Como principal variable ambiental explicativa se ha utilizado la posición del sitio de 
muestreo respecto de la vía, con un umbral de 500 m entre ambas situaciones. Además, 
en ambos casos se ha introducido la variable estación, que determina el ritmo fenológico 
de las comunidades de aves, y en el caso de Toledo los dos subtramos de muestreo (TR13-
Villarubia de Santiago y TR-14 Santa Cruz de la Zarza) para evitar la posible introducción de 
sesgos en caso de haber diferencias relevantes entre ellos. La significación de las variables 
explicativas (factores en terminología estadística) se ha comprobado mediante 
procedimientos de aleatorización de Monte Carlo con 2000 simulaciones en cada caso, 
aplicando un procedimiento por pasos de entrada progresiva de las variables desde la más 
explicativa a la que, siendo significativa, resulta menos explicativa del patrón general de 
datos. 

Todos los análisis se han llevado a cabo con el programa CANOCO v4.53 y de acuerdo con 
los procedimientos estadísticos indicados para cada caso (Leps y Smilauer 2003). Las 
ordenaciones se han realizado permitiendo el cálculo de 4 ejes/dimensiones, si bien en el 
apartado de resultados se describen los patrones evidenciados por los dos primeros ejes 
(más explicativos), acompañados con indicaciones acerca de su relevancia respecto del 
análisis global y el conjunto de datos completo. 

Para facilitar la interpretación de los resultados, se han representado gráficamente los 
planos delimitados por los dos primeros ejes de los análisis, y en ellos se muestran de 
modo conjunto las variables ambientales que resultan significativas y las especies cuya 
variabilidad entre observaciones resulta explicada de forma relevante por dichas variables 
ambientales. Como única excepción a estas reglas, se han incluido todos los niveles de 
cada factor de análisis ya que, si bien desde un punto de vista estadístico el “último en 
introducirse” resulta redundante, se facilita la interpretación gráfica. Estadísticamente, 
una vez incluidos todos los niveles de un factor menos uno, éste queda ya explicado por 
los anteriores (p.ej. una vez conocido el efecto “proximidad a la vía” el “>500 m” es igual y 
de sentido contrario, y una vez conocido el efecto de 3 estaciones la cuarta es 
directamente calculable a partir de ellas). Sin embargo, la inclusión en la figura de todos 



                                                                               

Página 50 de 151 

 

los niveles no altera el resultado pero facilita una interpretación visual y muy directa de 
los efectos estudiados. 

4.9. Relación entre la altura de vuelo y la altura de la vía sobre el terreno 

En los tramos TR13-14 y TR5-Vega del Esla se analizó relación entre la altura de vuelo de 
las aves y la altura la vía sobre el terreno. Para ello se emplearon Modelos Lineales 
Generalizados (GLZ) con función de distribución binomial y función de enlace logit, en el 
que la variable dependiente fue binaria (1: evento de cruce entre los 0m y 8,5m; 0 evento 
de cruce a una altura diferente). Como variables predictoras se utilizaron la altura de la vía 
sobre el nivel del terreno en el punto de cruce (variable continua) y la especie (variable 
categórica). Se excluyeron todas aquellas observaciones de aves cruzando a una altura 
superior a 20 m, con el fin de centrar el análisis en aquellos ejemplares para los que la 
infraestructura podía suponer un obstáculo efectivo en su trayectoria de vuelo. La 
capacidad predictiva del modelo se estimó mediante la devianza (D2), calculada mediante 
la siguiente expresión: 

D2 = (devianza del modelo nulo – devianza residual) / devianza del modelo nulo 

Los análisis se han realizado mediante el paquete estadístico STATISTICA 8.0 (StatSoft, 
Inc., 2008). 

4.10. Relación entre la abundancia de la avifauna, la frecuencia de cruce y el uso del 
ámbito ferroviario 

Se ha analizado la relación existente entre la abundancia de la avifauna y las frecuencias 
de cruce y uso de la LAV mediante modelos de regresión lineal. Como variable 
independiente se ha tomado la densidad media anual de cada especie, y como variables 
dependientes la frecuencia media anual de cruce y la frecuencia media anual del número 
de individuos que hacen uso de la infraestructura. Este análisis se ha llevado a cabo para el 
conjunto de datos registrados en los tramos TR13-14. Los modelos se realizaron mediante 
el programa estadístico STATISTICA 8.0 (StatSoft, Inc, 2008). 

4.11. Relación entre la abundancia de la avifauna y su mortalidad 

Se ha analizado la relación entre la abundancia de la avifauna en el entorno de la 
infraestructura y la mortalidad mediante un modelo de regresión lineal, en el que la 
variable explicativa ha sido la densidad media anual de cada especie y la variable 
respuesta la mortalidad específica, utilizando para ello únicamente observaciones 
recientes y antiguas, es decir, aquellas registradas durante alguna de las cuatro campañas 
de muestreo o entre estas, descartando por tanto todos los cadáveres correspondientes a 
aves muertas con anterioridad el inicio de la campaña de verano de 2014. Los análisis se 
realizaron mediante el programa estadístico STATISTICA 8.0 (StatSoft, Inc, 2008). 
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4.12. Relación entre la frecuencia de cruce y uso del ámbito ferroviario con la mortalidad 

La relación entre la frecuencia de cruce y el uso de la LAV con la mortalidad de la avifauna 
se ha valorado mediante dos aproximaciones. La primera trata de responder a tres 
preguntas: ¿Las especies que vuelan con más frecuencia sobre la LAV, o hacen un mayor 
uso de la misma, tienen más probabilidades de ser atropelladas? En caso de hallarse una 
relación general para el conjunto de la avifauna, ¿hay alguna especie que presente valores 
anómalos? Y por último, ¿existe alguna relación entre el uso de la infraestructura y la 
frecuencia de cruce? Para ello se han realizado modelos de regresión lineal con la 
mortalidad de cada especie como variable dependiente, utilizando como en el apartado 
anterior, únicamente observaciones recientes y antiguas. Los análisis se realizaron 
mediante el programa estadístico STATISTICA 8.0 (StatSoft, Inc, 2008). 

La segunda aproximación tiene en cuenta el componente espacial de las observaciones, y 
pretende establecer la relación entre la mortalidad en un punto concreto de la LAV y la 
frecuencia de cruce y uso de la vía en dicho punto. Los datos de partida son los mismos 
que los descritos anteriormente, pero agrupados en tramos de 50 m de LAV. Es decir, en 
este caso la variable dependiente es la mortalidad observada en cada tramo, y las 
variables explicativas la frecuencia de cruce y el uso de la infraestructura en ellos. Además 
de un análisis global para el conjunto de la avifauna, se analizan por separado las cuatro 
especies con mayor número de registros en ambas bases de datos: paloma bravía, urraca 
común, estornino negro y pardillo común. Dada la naturaleza espacial de la correlación, 
que viola el supuesto de independencia de las muestras, para probar su significación 
matemática se empleó la prueba t-Student modificada mediante la corrección de 
Dutilleul. Estos cálculos se realizaron mediante el programa estadístico PASSaGE, versión 2 
(Rosenberg y Anderson, 2011). 

 

4.13. Identificación de tramos para el emplazamiento de la barrera de postes exentos 
basada en criterios biológicos 

La ubicación de la barrera debe reunir una serie de requisitos que permitan, una vez 
construida, valorar su efectividad en términos tanto de la modificación de la trayectoria de 
vuelo de las aves como de la reducción de la mortalidad en su área de influencia. Por ello, 
idealmente debe tratarse de un tramo de LAV en el que confluyan elevadas tasas de cruce 
y mortalidad de la avifauna, principalmente de aquellas especies para las que a priori 
puede ser más efectiva, bien sea por su envergadura, peso, tipo de vuelo, etc. Además, su 
localización debe facilitar la presencia cercana de un área control, lo más parecida posible 
en cuanto a los hábitats circundantes y la tipología de la traza. 

Los datos de partida para la identificación de los tramos más idóneos para la instalación 
de la barrera de postes exentos han sido los generados en los muestreos de mortalidad y 
los de frecuencia y altura de vuelo de la avifauna sobre la LAV, así como las variables de 
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riesgo/probabilidad de colisión contenidas en la Base de datos de la avifauna 
BD_Avifauna140325_v9COLISIONES (VF).xls (Entregable 4, Acción A1: Avifauna database. 
Documents on interest stretches concerning accident rate). 

El procedimiento para determinar cada tramo en concreto ha sido similar al empleado en 
la identificación de los tramos de concentración de accidentes (ver apartado 4.7), pero en 
este caso se han filtrado los datos de mortalidad y de cruces sobre la vía mediante un 
conjunto de variables biométricas y de comportamiento que se han considerado 
relevantes a efectos del objetivo planteado. 

4.13.1. Variables y casos incluidos en los análisis 

En el caso de los datos de mortalidad, se incluyeron todos los registros obtenidos durante 
el año de muestreo, independientemente de su antigüedad, con el fin de no perder 
información de aquellas especies relevantes pero con escasa presencia (avutardas, 
aguiluchos, ratoneros, etc.). Aunque esta decisión puede provocar un sesgo a favor de 
aquellas aves de mayor tamaño (ver en el apartado 5.3.3. la discusión sobre la 
permanencia y detección de los cadáveres en función de su tamaño), son precisamente 
estas especies las que potencialmente pueden ofrecer resultados más valiosos de cara a 
valorar la efectividad de la barrera. 

Los datos de frecuencia y altura de vuelo sobre la LAV fueron filtrados para excluir todas 
las observaciones de aves que hicieron uso del ámbito ferroviario pero sin llegar a 
sobrevolarlo, así como aquellas que lo hicieron a una altura superior a 20 m. 

Las variables de riesgo/probabilidad de colisión y las clases consideradas en los análisis 
fueron las siguientes (ver el entregable Avifauna database. Documents on interest 
stretches concerning accident rate, para una descripción más detallada de las variables de 
riesgo y su categorización): 

 

 Envergadura (ECLAS): se han seleccionado las clases Muy Alto, Alto y Medio 
(envergadura alar>60 cm) asumiendo la mayor eficacia de la barrera frente a este 
tipo de aves. 

 Peso (RC_P clase): al igual que la variable anterior, se han incluido las categorías 
con valores más elevados (Muy Alto, Alto y Medio: peso>350 g), considerando del 
mismo modo la hipótesis de que las aves más pesadas serán más reacias a 
atravesar la barrera de postes. 

 Peso más Gregarismo (RC_PxG): en esta variable se le añade al peso la naturaleza 
gregaria de las especies en la estimación del riesgo de colisión. Se han 
seleccionado las clases Muy Alto, Alto y Medio. 

 Tipo de vuelo (PC_TV): se han incluido aquellas especies con mayor probabilidad 
de colisión en función de su tipo de vuelo (clase=10). 
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 Probabilidad de colisión global (PC_GLOBAL): al ser una variable en origen 
continua, se han incluido todos los valores (ver siguiente apartado para el cálculo 
del umbral de agregación).  

 Valor de conservación (VC CLASE5): se seleccionaron las clases Muy Alto, Alto y 
Medio. Aunque no existe una relación directa entre el estatus de conservación de 
una especie y la probabilidad de colisión o la posible eficacia de la barrera, se 
consideró que podía resultar un criterio de interés de cara a decidir entre tramos 
similares en el resto de variables. 

Una vez todas estas variables fueron añadidas a cada registro de las bases de datos como 
campos nuevos, se procedió a la agrupación de estos en secciones de 50 m de LAV, 
calculando entonces para cada uno de ellos tres nuevas variables: 

 Número de aves muertas: número total de aves muertas en un tramo de 50 m 
dado (base de datos de mortalidad). 

 Número de observaciones: número de eventos de cruces (bandos) registrado en un 
tramo de 50 m dado (base de datos de frecuencia y altura de vuelo). 

 Riqueza específica: número de especies diferentes encontrado en un tramo de 50 
m dado (en ambas bases de datos). 

4.13.2. Cálculo de la media móvil, detección de los umbrales de agregación y 
criterios de selección 

El cálculo de las medias móviles y los umbrales de agregación para cada una de las 
variables consideradas se realizó de forma idéntica a la expuesta en el apartado 4.7 
relativo a la identificación de TCAs, asumiendo del mismo modo una ventana móvil de 200 
m (ubicación concreta ± 100 m). En el caso de la probabilidad de colisión global 
(PC_GLOBAL), el umbral de agregación se estableció a partir de la media del número de 
observaciones en los este valor fue significativo en el resto de las variables. Se ha 
considerado que un tramo es potencialmente idóneo para la instalación de la barrera de 
postes cuando al menos 4 de las variables incluidas en el análisis alcanzaron o superaron 
su umbral de agregación significativo tanto en los datos de mortalidad como en los de 
frecuencia de cruce sobre la vía. 

4.14. Modelos de Idoneidad del Hábitat y de Costes de Desplazamiento 

La metodología explicada a continuación se centra en el análisis del hábitat y modelos 
predictivos de la distribución potencial de especies objetivo para poder relacionarlo con 
las zonas de mayor riesgo de colisión o frecuencia de cruce. Aunque la selección final del 
tramo donde se implantará la barrera anticolisión se realizará mediante un procedimiento 
multicriterio que tenga en cuenta el interés de la zona para un amplio abanico de especies 
que potencialmente se puedan ver beneficiadas por la medida a partir de las frecuencias 
de cruce y los datos de mortalidad en vía, también resultan de interés otro tipo de 
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aproximaciones metodológicas, de cara al futuro, que no requieran trabajos de campo 
intensivos. En este sentido, se proponen una serie de técnicas basadas en la modelización 
predictiva que son realmente novedosas en cuanto a su aplicación específica en proyectos 
de líneas de ferrocarril de alta velocidad y están siendo objeto de desarrollo por parte del 
equipo técnico de SECIM/UAM (UAM, 2011). 

Los modelos de hábitat son herramientas muy útiles para ayudar a los administradores e 
investigadores para predecir la presencia, distribución o abundancia de una especie. Por lo 
tanto, el desarrollo de un Modelo de Idoneidad el Hábitat puede ser un paso importante 
para el establecimiento de planes de gestión de riesgo de colisión con las poblaciones de 
aves, como ya se están aplicando en otros países como Estados Unidos u Holanda para 
entornos aeroportuarios. 

La capacidad de los modelos de hábitat para predecir las tendencias futuras de cualquier 
población animal depende, entre otras cuestiones, de la disponibilidad de datos 
adecuados sobre la propia dinámica poblacional de la especie o sobre las evolución futura 
de aquellas variables que determinen su distribución y abundancia (por ejemplo, el clima). 
No obstante, cuando no existe dicha información o ésta no es suficiente para poder 
predecir espacialmente dichas tendencias, los modelos de idoneidad de hábitat permiten 
inferir, al menos, aquellas áreas donde existe una mayor probabilidad de presencia de la 
especie, es decir, donde es más fácil que ésta se disperse, teniendo en cuenta la 
información disponible en el momento de realizar los análisis. Obviamente, esta 
información es de gran interés de cara a establecer la aplicación de medidas de una forma 
más predictiva. A partir de los modelos de idoneidad de hábitat se puede inferir las zonas 
con mayor probabilidad de cruce de la infraestructura y que, por lo tanto, deberían ser 
prioritarias de cara al establecimiento de medidas correctoras para evitar los atropellos de 
aves. 

Los modelos predictivos de riesgos de colisión se han realizado a partir de la distribución 
de las especies de aves resultante de los muestreos de avifauna, sus hábitats, la topografía 
del terreno y de las propias características del trazado e infraestructuras adyacentes. Se 
ha analizado la distribución de los hábitats de interés para las aves y el uso que éstas 
hacen del mismo, a partir de la cartografía más detallada existente para según la escala 
del ámbito de estudio, así como la topografía (obtenida a partir de modelos digitales de 
elevaciones, MDE). A partir de esta información y los datos de distribución de las especies, 
se han realizado modelos de hábitat con el fin de determinar aquellas zonas con mayor 
probabilidad de ocurrencia de las especies objetivo y que, potencialmente, presentarán un 
mayor riesgo de colisión. Como indicador del mismo se han considerado los resultados de 
los análisis de coste de desplazamiento entre ambos lados de la infraestructura bajo la 
suposición de que en aquellas zonas donde potencialmente se vayan a producir más 
movimientos de aves el riesgo de colisión será mayor. 

Para la elaboración de estos análisis se han seleccionado los datos correspondientes a tres 
grupos de avifauna característicos del área de estudio, que además suelen verse afectadas 
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por la problemática de los atropellos de aves en LAV, como son las otídidas, las 
columbiformes y las rapaces. En concreto se han analizado los datos de avutarda común, 
el sisón común, las palomas bravía y torcaz y el ratonero común. Para todas ellas se 
disponían de datos suficientes para el desarrollo de los modelos (> 40 observaciones). 

Se han analizado los datos acumulados a lo largo de todo el periodo de estudio (2014-
2015), sin diferenciar entre estaciones. También se han considerado datos adicionales 
obtenidos con la misma metodología de censo y en el mismo ámbito de estudio durante el 
año 2010 (UAM, 2011) con el fin de aumentar el tamaño muestral y la potencia de los 
modelos predictivos. Solo se han considerado las observaciones de aves posadas y que 
podían asignarse de forma inequívoca a un tipo de uso del suelo; las aves en vuelo no se 
han incluido en los análisis. 

4.14.1. Factores ambientales 

En la tabla 4.4 se presentan los factores ambientales considerados para la elaboración de 
los modelos, entre las que se encuentran varias variables topográficas y una relativa a los 
hábitats o coberturas de uso del suelo, así como otras relacionadas con posibles efectos 
de presión antrópica, a priori, los factores más relevantes para la distribución de las 
especies.  

Las variables topográficas se han obtenido a partir de un Modelo Digital de Elevaciones 
(MDE) tipo ráster con un paso de malla de 5 x 5 m de elaboración propia a partir de los 
ficheros ASCII correspondientes a las hojas 1:5.000 que recortan el ámbito de estudio 
(disponibles en el servidor público la Infraestructura de datos espaciales de Castilla – La 
Mancha). 
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Clase Factor ambiental Tipo Descripción de la variable 

Variables de 
hábitat 

Usos del suelo Categórica 
Clases de coberturas y usos reclasificadas a partir 
de la cartografía del Catastro de rústica 

Distancia a la formación 
arbustiva/natural más 
cercana 

Continua 
Distancia euclídea a partir de borde de las teselas 
de matorral y vegetación natural de Catastro de 
rústica 

Pendiente Continua  Pendiente expresada en grados  

Posición en la ladera Categórica 
6 clases, en función de la pendiente y un índice 
topográfico de posición 

Variables de 
influencia 
antrópica 

Distancia a carreteras y 
ferrocarriles 

Continua 

Distancia euclídea a partir de borde de los ejes de 
las principales infraestructuras de transporte 
(Base Cartográfica Nacional 1:25:000 y 
actualización sobre ortofoto). 

Distancia a núcleos 
urbanos 

Continua 
Distancia euclídea a partir del borde de las teselas 
de áreas urbanas o periurbanas (CORINE) 

Tabla 4.4. Lista de factores ambientales (variables de hábitat y topográficas) usadas para modelizar la 
idoneidad del hábitat de la avifauna. 

 

Los valores de las variables topográficas (pendiente y posición en la ladera) se han 
obtenido a partir del MDE. El modelo de pendientes se ha expresado en porcentaje. 

Además se ha elaborado un modelo de clasificación de la posición en la ladera (PL) a partir 
de la pendiente y del cálculo de un índice topográfico de posición (ITP; Weiss, 2001; 
Jenness, 2006). El concepto de ITP es la base de dicha clasificación y es simplemente la 
diferencia entre la altitud de una celda y el valor medio de elevación en el entorno de 
dicha celda. La combinación de dicho valor (positivo, cuando la celda está más alta que el 
entorno, o negativo, cuando sucede lo contrario), con la pendiente permite clasificar la 
posición de cada celda. La clasificación utilizada ha sido la propuesta por Weiss (2001), con 
6 clases de posición en la ladera y que, además, establece los umbrales respecto a los 
valores de ITP en función de las desviaciones estándar (DE) respecto a la altitud, 
considerando de esta manera la variabilidad de las elevaciones en el entorno de cada 
celda. En la tabla 4.5 se muestran los parámetros de dicha clasificación. 
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Posición en la Ladera Criterio 

Valle ITP ≤ -1 ED 

Ladera inferior -1 ED < ITP ≤ -0,5 ED 

Llano -0,5 ED < ITP < 0,5 ED, Pendiente ≤ 5° 

Media ladera -0,5 ED < ITP < 0,5 ED, Pendiente > 5° 

Ladera superior 0,5 ED < ITP ≤ 1 ED 

Cima ITP > 1 ED 

Tabla 4.5. Clasificación de posición en la ladera de 6 clases (Weiss, 2001). 

 

Puesto que el cálculo de ITP y del modelo de posición en la ladera son dependientes de la 
escala, se ha considerado como entorno para su cálculo una ventana móvil en forma de 
círculo de 200 m de radio alrededor de cada píxel, con el fin de enfatizar las características 
fisiográficas del paisaje a una escala acorde con la biología de las especies objeto de 
estudio. 

La clasificación de coberturas del suelo se ha obtenido a partir de la cartografía del 
catastro de rústica (Sede Electrónica del Catastro: http://www.sedecatastro.gob.es), a 
escala 1:2000 ó 1:5000. Los usos según la información catastral actual fueron revisados y 
actualizados a partir de ortofotos recientes (PNOA-IGN). La clasificación utilizada se ha 
basado en las clases de usos de dicho inventario, a escala de subparcela. Las clases 
resultantes se presentan en la tabla 4.6. 

Clase Código Descripción 

AM 1 Almendro secano 

AT 2 Espartizar o atochar 

C- 3 Labor o Labradío secano 

CE 4 Labor o labradío con encinas secano 

CR 5 Labor o labradío regadío 

E- 6 Pastos 

F- 7 Frutales secano 

FF 8 Vía férrea 

HG 9 Hidrografía natural (río,laguna,arroyo.) 

HR 10 Huerta regadío 

I- 11 Improductivo 

MB 12 Monte bajo 
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Clase Código Descripción 

MM 13 Pinar maderable 

O- 14 Olivos secano 

OT 15 Otros 

PD 16 Prados o praderas 

RI 17 Arboles de ribera 

URB 18 Zona urbana y diseminado urbano 

V- 19 Viña secano 

VO 20 Viña olivar secano 

VT 21 Vía de comunicación de dominio público 

Tabla 4.6. Clases de cobertura de usos del suelo. 

 

4.14.2. Modelos estadísticos 

Los modelos de distribución geográfica de las especies se han implementado usando el 
método MaxEnt versión 3.3.3e (Phillips, 2005; Phillips et al., 2006; Phillips y Dudik, 2008; 
Elith et al., 2011). La aproximación de MaxEnt es encontrar la distribución de probabilidad 
de máxima entropía (cercana a la uniformidad) sujeta a las restricciones impuestas por la 
información disponible a partir de la distribución observada de la especie (presencias) y 
las condiciones ambientales del ámbito de estudio. El método asigna una probabilidad 
logarítmica de ocurrencia a cada celda o píxel de esta área. Esta probabilidad es 
típicamente muy pequeña, dado que los valores deben sumar uno entre todos los píxeles 
en la cuadrícula, lo que hace que en ocasiones los resultados sean difíciles de interpretar. 
Por ello se presenta la salida acumulativa de MaxEnt, donde el valor de un píxel dado es la 
suma de ese pixel y de todos aquellos píxeles con una probabilidad igual o menor, 
multiplicada por 100 para obtener un porcentaje. La salida acumulativa puede ser 
interpretada como un modelo de idoneidad del hábitat, es decir, una predicción de las 
condiciones adecuadas para la especie por encima de un umbral determinado, 
dependiendo del nivel de omisión predicho que es aceptable para los objetivos 
propuestos. Un valor elevado (cercano al 100%) de un píxel en particular indica que se 
predice unas condiciones idóneas para la especie. 

Los valores de regularización, que reducen el sobre-ajuste, fueron seleccionados 
automáticamente por el programa. Se usaron los valores recomendados por defecto para 
establecer los umbrales de convergencia (10-5) y del número máximo de interacciones 
(500). La selección de variables ambientales también fue efectuada automáticamente, 
siguiendo las reglas por defecto, en función del número de datos de presencia. Por 
defecto se incluyen todas las variables, es decir, sin selección. 
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Las localizaciones de presencia (la variable dependiente) fueron particionadas de forma 
aleatoria en dos submuestras: 80% usadas como conjunto de datos de entrenamiento y el 
20% restante para probar los modelos resultantes (modelos particionados). Además, para 
una mejor interpretación visual, el algoritmo fue corrido con el 100% de los datos de 
ocurrencia (modelo completo), aprovechando la totalidad de los datos para obtener la 
mejor estima de la distribución potencial de la especie. 

El funcionamiento de los modelos fue evaluado mediante una adaptación para conjuntos 
de datos de solo-presencia del área bajo la curva operada por el receptor (ROC, “Receiver 
Operating Characteristic”; AUC por sus siglas en inglés; Fielding y Bell, 1997). Esta medida 
se puede interpretar como la probabilidad de que un lugar de presencia sea ordenado 
sobre un fondo de puntos al azar (por defecto MaxEnt genera una muestra de 10.000 
“pseudo-ausencias” de fondo dispuestas uniformemente al azar para representar las 
condiciones ambientales en la región; Phillips et al., 2006). Una predicción por azar tendría 
un valor de 0,5 mientras que un ajuste perfecto del modelo alcanzaría el valor máximo de 
AUC 1,0. Los criterios de evaluación de la estadística de AUC son los siguientes: excelente 
(0,90 a 1,00), muy bueno (0,8 a 0,9), buena (0,7 a 0,8), justo (0,6 hasta 0,7), y los pobres 
(0,5 hasta 0,6; Monserud y Leemans, 1992). 

Los modelos resultantes, en formato ráster, han sido integrados en el sistema de 
información geográfica (SIG) para su representación y posteriores análisis. 

4.14.3. Establecimiento de umbrales de calidad del hábitat 

Con el fin de dar una interpretación biológica a los modelos y poder diferenciar diferentes 
zonas en función de su calidad se ha establecido una clasificación de diferentes umbrales 
de calidad (tabla 4.7). A partir de estos umbrales se puede pasar de los modelos continuos 
de hábitat (valores de probabilidad acumulada de 0 a 100%) a mapas Booleanos de 
hábitat “idóneo”-“no idóneo” en función de los niveles de corte que se establezcan (es 
decir, todos los píxeles con valores sobre el umbral de corte establecido serán 
reclasificados como “idóneo” y los píxeles restantes como “no idóneo”). La determinación 
del umbral de corte es un tema poco desarrollado en la aplicación de MaxEnt (Phillips et 
al., 2006; Suárez-Seoane et al., 2008), aunque de manera general se puede considerar que 
cuando se toman umbrales más altos los errores de comisión se reducen, pero los errores 
de omisión aumentan (Fielding y Bell, 1997; Hernández et al., 2006). Algunos autores han 
propuesto establecer este umbral en función del valor de probabilidad acumulada 
resultante para un error de omisión predicho del 10% (que mantiene un alto porcentaje 
de presencias correctamente predichas cuando se compara con el “umbral de mínimo de 
presencia”; véase Pearson et al., 2007). Teniendo en cuenta estas consideraciones, el 
umbral mínimo de hábitat potencialmente idóneo del 20% podría corresponderse con el 
valor mínimo para un uso ocasional (no para actividades reproductivas). Por debajo de 
este valor de probabilidad acumulada se encontrarían aquellos hábitats evitados o 
directamente “no hábitat” (valor de probabilidad acumulada 0). 
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Más allá de la diferenciación de los hábitats “idóneos” hay que establecer el umbral de 
calidad, que permita, entre otras cosas, distinguir los hábitats de reproducción de los 
hábitats de no reproducción. La falta de información detallada a este respecto obliga al 
establecimiento arbitrario de unos umbrales que tengan significado biológico, como los 
que se presentan en la tabla 4.7. 

Valor de idoneidad 
de hábitat 

Interpretación biológica 

100 
Mejor hábitat, mayor supervivencia y éxito 
reproductivo. 

80 
Valor mínimo típicamente asociado con 
éxito reproductivo. 

60 
Valor mínimo asociado con uso habitual y 
reproducción; umbral de tesela. 

20 
Valor mínimo asociado con uso potencial 
para actividades no reproductivas. 

<20 Hábitats evitados. 

0 Absolutamente no hábitat. 

Tabla 4.7. Interpretación biológica de los valores de probabilidad acumulada como idoneidad del hábitat 
potencial (calidad del hábitat). 

 

4.14.4. Zonas de riesgo 

Se han calculado las zonas de máxima probabilidad de cruce realizando un modelo de 
coste de desplazamiento a partir del modelo de idoneidad de hábitat de cada especie, 
Estos modelos se han calculado mediante SIG (ArcGIS 10) utilizando la extensión Corridor 
Designer (Makja et al., 2007) para estimar el coste acumulado de desplazamiento entre 2 
áreas hipotéticas situadas a 1 km a ambos lados de la línea de ferrocarril. 

A partir de la capa ráster de coste acumulado resultante para cada especie se ha calculado 
el coste promedio en cada tramo de 100 m de la línea de ferrocarril, que se ha 
representado de forma gráfica. Las zonas con mayor probabilidad de cruce serán aquellas 
en las que el valor coste acumulado sea menor. 
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5. RESULTADOS 

En los apartados 5.1 a 5.3 se describen los principales resultados obtenidos en los 
muestreos de campo, abundancia de la avifauna, frecuencia de cruce y uso de la LAV y 
mortalidad, integrando las variables de riesgo/probabilidad de colisión definidas en el 
Entregable 4, Acción A1. Además, se ofrecen los resultados de los experimentos realizados 
para estimar la acción de depredadores y carroñeros sobre los cadáveres y la 
detectabilidad de los mismos por parte de los investigadores. Por último, se analizan los 
datos de mortalidad con el fin de identificar tramos de concentración de accidentes. 

En el apartado 5.4 se exploran las relaciones que se establecen entre las diferentes 
variables explicativas consideradas (tipología del terreno, abundancia de la avifauna, 
frecuencia de cruce y uso del ámbito ferroviario) y la mortalidad. 

El apartado 5.5 recoge los resultados obtenidos de la aplicación de Modelos de Idoneidad 
del Hábitat y Modelos de Coste de Desplazamiento. 

Por último, en el apartado 5.6 se ofrecen los tramos seleccionados, a partir de criterios 
exclusivamente biológicos, como propuesta para la instalación de la barrera de postes 
exentos 

5.1. Tendencias generales en la abundancia de aves en el entorno de la vía 

5.1.1. LAV Madrid-Levante, Mesa de Ocaña 

5.1.1.1. Densidad de la avifauna 

A lo largo de las cuatro campañas de censo se han identificado un total de 69 especies de 
aves (tabla 5.1). La mayor riqueza específica se registró en la primavera de 2015, con 52 
especies, mientras que en el resto de las estaciones fue bastante similar, variando entre 
37 y 41 taxones. Por el contrario, los mayores valores de abundancia se han observado en 
los periodos más fríos, otoño e invierno, con 383,1 y 364,0 aves/km2 respectivamente, 
presentando los mínimos en primavera y verano (157,7 y 215,8 aves/km2, 
respectivamente). Este patrón es característico de muchas estepas cerealistas del interior 
peninsular, donde la invernada es un fenómeno relevante. En el área de estudio, queda 
patente en especies como la alondra común, bisbita común, avutarda común, escribano 
triguero, estornino negro, pardillo común, zorzal común, etc. Unas pocas especies, por el 
contrario, muestran su mayor abundancia en primavera-verano, caso de aquellas con un 
carácter claramente estival (golondrinas, vencejos, abejarucos, codornices, etc.) o cuya 
presencia en el área de estudio es fundamentalmente reproductora (terrera común, sisón 
común, etc.). 

Las especies más abundantes, tomando como referencia la densidad media anual, fueron 
el estornino negro (53,3 aves/ km2), escribano triguero (50,8 aves/km2), jilguero europeo 
(41,4 aves/km2), pardillo común (29,7 aves/km2) y cogujada común (26,6 aves/km2), todos 
ellos paseriformes de pequeño tamaño. Entre las aves de mediano o gran tamaño, 
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destacan las poblaciones de urraca común (8,0 aves/km2), paloma bravía (6,0 aves/km2), y 
avutarda común (2,0 aves/km2). La presencia de sisón común se limita prácticamente a la 
época reproductora (1,1 aves/km2 en primavera), siendo muy escaso durante el resto del 
año. Otras especies típicamente esteparias, como la ganga ibérica, ganga ortega, 
alcaraván o aguilucho cenizo aparecieron en densidades muy bajas (tabla 5.1). Aunque la 
presencia de rapaces diurnas no es infrecuente, ninguna de ellas resultó especialmente 
abundante en el área de estudio (p. ej.: milano real, 0,19 aves/km2 en invierno; busardo 
ratonero, 0,14 aves/km2 en la media anual; cernícalo primilla, 0,47 aves/km2 en verano). 

Especie 
D VER 

±DT 

D OTO 

±DT 

D INV 

±DT 

D PRI 

±DT 

D Anual 

±DT 

Abejaruco 
europeo (*) 

Merops 
apiaster 

2,36 + 3,33 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 1,01 + 1,43 0,84 + 1,12 

Abubilla Upupa epops 0,42 + 0,00 0,00 + 0,00 0,21 + 0,29 0,63 + 0,29 0,31 + 0,27 

Aguilucho 
cenizo 

Circus 
pygargus 

0,09 + 0,13 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,09 + 0,07 0,05 + 0,05 

Aguilucho 
lagunero 
occidental 

Circus 
aeruginosus 

0,02 + 0,03 0,02 + 0,03 0,02 + 0,03 0,05 + 0,07 0,03 + 0,01 

Alcaraván 
común 

Burhinus 
oedicnemus 

0,02 + 0,03 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,26 + 0,03 0,07 + 0,12 

Alcaudón 
común 

Lanius senator 1,46 + 0,29 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,36 + 0,73 

Alcaudón 
real 

Lanius 
meridionalis 

0,00 + 0,00 0,42 + 0,00 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,10 + 0,21 

Alondra 
común 

Alauda 
arvensis 

1,25 + 0,00 
32,92 + 
14,73 

15,21 + 7,37 4,38 + 4,42 
13,44 + 
14,30 

Avefría 
europea 

Vanellus 
vanellus 

0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,37 + 0,13 0,00 + 0,00 0,09 + 0,19 

Avión 
común (*) 

Delichon 
urbicum 

1,01 + 1,43 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,17 + 0,24 0,29 + 0,48 

Avutarda 
común 

Otis tarda 1,80 + 0,69 3,20 + 2,01 2,12 + 2,34 0,96 + 0,89 2,02 + 0,93 

Azor común 
Accipiter 
gentilis 

0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,02 + 0,03 0,02 + 0,03 0,01 + 0,01 

Bisbita 
pratense 

Anthus 
pratensis 

0,00 + 0,00 1,04 + 0,88 0,83 + 0,59 0,00 + 0,00 0,47 + 0,55 

Buitre 
leonado 

Gyps fulvus 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,07 + 0,10 0,00 + 0,00 0,02 + 0,03 

Busardo 
ratonero 

Buteo buteo 0,19 + 0,07 0,12 + 0,03 0,16 + 0,03 0,09 + 0,13 0,14 + 0,04 

Calandria 
común 

Melanocoryph
a calandra 

0,21 + 0,29 4,17 + 5,30 12,71 + 7,95 14,79 + 1,47 7,97 + 6,92 

Carbonero 
común 

Parus major 0,00 + 0,00 1,46 + 0,88 1,25 + 1,77 0,21 + 0,29 0,73 + 0,73 

Cernícalo 
primilla 

Falco 
naumanni 

0,47 + 0,40 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,14 + 0,20 0,15 + 0,22 
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Especie 
D VER 

±DT 

D OTO 

±DT 

D INV 

±DT 

D PRI 

±DT 

D Anual 

±DT 

Cernícalo 
vulgar 

Falco 
tinnunculus 

0,07 + 0,03 0,09 + 0,00 0,12 + 0,03 0,05 + 0,00 0,08 + 0,03 

Cistícola 
buitrón 

Cisticola 
juncidis 

0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,21 + 0,29 0,05 + 0,10 

Codorniz 
común 

Coturnix 
coturnix 

0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,21 + 0,29 0,05 + 0,10 

Cogujada 
común 

Galerida 
cristata 

25,21 + 
13,26 

31,25 + 
10,02 

26,67 + 0,00 23,13 + 0,88 26,56 + 3,45 

Colirrojo 
tizón 

Phoenicurus 
ochruros 

0,00 + 0,00 0,21 + 0,29 0,83 + 0,59 0,21 + 0,29 0,31 + 0,36 

Collalba gris 
Oenanthe 
oenanthe 

0,21 + 0,29 0,21 + 0,29 0,00 + 0,00 1,04 + 0,88 0,36 + 0,46 

Collalba 
rubia 

Oenanthe 
hispanica 

0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,21 + 0,29 0,05 + 0,10 

Cormorán 
grande 

Phalacrocorax 
carbo 

0,00 + 0,00 0,05 + 0,07 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,01 + 0,02 

Corneja 
negra 

Corvus corone 0,21 + 0,23 0,14 + 0,13 0,28 + 0,07 0,09 + 0,07 0,18 + 0,08 

Críalo 
europeo (*) 

Clamator 
glandarius 

0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,34 + 0,48 0,08 + 0,17 

Cuervo 
grande 

Corvus corax 0,00 + 0,00 0,02 + 0,03 0,07 + 0,10 0,05 + 0,07 0,03 + 0,03 

Culebrera 
europea 

Circaetus 
gallicus 

0,09 + 0,07 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,02 + 0,05 

Curruca 
cabecinegra 

Sylvia 
melanocephal

a 
0,00 + 0,00 1,25 + 0,59 0,42 + 0,59 0,63 + 0,88 0,57 + 0,52 

Curruca 
capirotada 

Sylvia 
atricapilla 

0,00 + 0,00 0,21 + 0,29 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,05 + 0,10 

Curruca 
carrasqueña 

Sylvia 
cantillans 

0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,83 + 0,00 0,21 + 0,42 

Curruca 
tomillera 

Sylvia 
conspicillata 

1,25 + 1,18 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,63 + 0,88 0,47 + 0,60 

Escribano 
triguero 

Emberiza 
calandra 

42,08 + 
58,93 

65,63 + 
60,99 

85,21 + 
76,31 

10,42 + 7,07 
50,83 + 
32,20 

Esmerejón 
Falco 

columbarius 
0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,02 + 0,03 0,00 + 0,00 0,01 + 0,01 

Estornino 
negro 

Sturnus 
unicolor 

13,33 + 
12,96 

73,54 + 
45,08 

93,75 + 
117,85 

32,50 + 
11,79 

53,28 + 
36,86 

Ganga 
ibérica 

Pterocles 
alchata 

0,12 + 0,03 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,03 + 0,06 

Ganga 
ortega 

Pterocles 
orientalis 

0,00 + 0,00 0,09 + 0,07 0,77 + 0,23 0,00 + 0,00 0,22 + 0,37 

Golondrina 
común (*) 

Hirundo 
rustica 

6,06 + 5,24 0,00 + 0,00 0,84 + 1,19 3,20 + 1,19 2,53 + 2,72 
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Especie 
D VER 

±DT 

D OTO 

±DT 

D INV 

±DT 

D PRI 

±DT 

D Anual 

±DT 

Golondrina 
dáurica (*) 

Cecropis 
daurica 

1,18 + 1,67 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,67 + 0,00 0,46 + 0,57 

Gorrión 
chillón 

Petronia 
petronia 

9,79 + 1,47 5,21 + 2,06 6,46 + 2,06 7,71 + 3,24 7,29 + 1,95 

Gorrión 
común 

Passer 
domesticus 

12,29 + 5,60 3,75 + 5,30 1,04 + 1,47 8,13 + 4,42 6,30 + 4,95 

Gorrión 
moruno 

Passer 
hispaniolensis 

0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 7,08 + 2,95 0,42 + 0,00 1,88 + 3,48 

Herrerillo 
común 

Cyanistes 
caeruleus 

0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,21 + 0,29 0,05 + 0,10 

Jilguero 
europeo 

Carduelis 
carduelis 

47,29 + 
22,10 

81,46 + 
52,74 

28,54 + 
15,03 

8,13 + 1,47 
41,35 + 
31,16 

Lavandera 
blanca 

Motacilla alba 0,00 + 0,00 10,21 + 4,42 7,08 + 0,00 0,21 + 0,29 4,38 + 5,09 

Milano 
negro 

Milvus 
migrans 

0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,02 + 0,03 0,00 + 0,00 0,01 + 0,01 

Milano real Milvus milvus 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,19 + 0,07 0,00 + 0,00 0,05 + 0,09 

Mochuelo 
común 

Athene noctua 0,00 + 0,00 0,02 + 0,03 0,00 + 0,00 0,02 + 0,03 0,01 + 0,01 

Mosquitero 
común 

Phylloscopus 
collybita 

0,00 + 0,00 0,21 + 0,29 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,05 + 0,10 

Oropéndola 
europea (*) 

Oriolus oriolus 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,17 + 0,24 0,04 + 0,08 

Paloma 
bravía 

Columba livia 
12,17 + 
16,49 

2,24 + 1,52 3,17 + 2,97 6,58 + 2,64 6,04 + 4,49 

Paloma 
torcaz 

Columba 
palumbus 

0,63 + 0,03 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,09 + 0,13 0,18 + 0,30 

Pardillo 
común 

Carduelis 
cannabina 

11,04 + 6,78 
49,17 + 
31,82 

43,54 + 
37,42 

15,00 + 7,07 
29,69 + 
19,45 

Perdiz roja Alectoris rufa 1,94 + 1,15 0,65 + 0,00 0,49 + 0,23 0,21 + 0,16 0,82 + 0,76 

Petirrojo 
europeo (*) 

Erithacus 
rubecula 

0,00 + 0,00 0,34 + 0,00 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,08 + 0,17 

Pinzón 
vulgar 

Fringilla 
coelebs 

0,42 + 0,59 0,63 + 0,29 6,88 + 0,29 0,00 + 0,00 1,98 + 3,27 

Ruiseñor 
común (*) 

Luscinia 
megarhynchos 

0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,17 + 0,24 0,04 + 0,08 

Serín 
verdecillo 

Serinus serinus 3,54 + 2,65 2,29 + 3,24 0,42 + 0,00 1,67 + 1,18 1,98 + 1,30 

Sisón 
común 

Tetrax tetrax 0,26 + 0,36 0,00 + 0,00 0,02 + 0,03 1,10 + 0,30 0,34 + 0,51 

Tarabilla 
europea 

Saxicola 
rubicola 

0,00 + 0,00 1,04 + 0,88 0,42 + 0,00 0,00 + 0,00 0,36 + 0,49 

Terrera 
común 

Calandrella 
brachydactyla 

2,08 + 0,59 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 2,71 + 0,29 1,20 + 1,41 

Tórtola 
turca 

Streptopelia 
decaocto 

0,05 + 0,07 0,23 + 0,07 0,00 + 0,00 0,02 + 0,03 0,08 + 0,11 
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Especie 
D VER 

±DT 

D OTO 

±DT 

D INV 

±DT 

D PRI 

±DT 

D Anual 

±DT 

Urraca 
común 

Pica pica 10,21 + 0,88 5,83 + 0,00 6,25 + 1,18 6,88 + 2,65 7,29 + 1,99 

Vencejo 
común (*) 

Apus apus 0,17 + 0,24 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,51 + 0,71 0,17 + 0,24 

Verderón 
común 

Chloris chloris 4,58 + 2,95 1,67 + 1,18 0,00 + 0,00 0,42 + 0,59 1,67 + 2,07 

Zarcero 
políglota 

Hippolais 
polyglotta 

0,21 + 0,29 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,21 + 0,29 0,10 + 0,12 

Zorzal 
común 

Turdus 
philomelos 

0,00 + 0,00 2,08 + 0,00 10,42 + 5,89 0,00 + 0,00 3,13 + 4,96 

Total 
 

215,77 383,05 363,98 157,71 280,13 

Tabla 5.1. Densidad estacional y densidad media anual (D: nº aves/km2) para el total de especies en los 
tramos TR13-14. Se muestra la media y la desviación típica. Con asterisco (*) se señalan aquellas especies 
para las que se estimó la densidad a partir de los valores de abundancia relativa (IKA). 

 

5.1.1.2. Caracterización de la avifauna según las variables de 
riesgo/colisión 

Las aves en este tramo de estudio se caracterizan por su pequeño tamaño, con un peso 
(RC_P CLASE) y envergadura (RE_ECLASE) comprendidos en la mayor parte de los casos en 
la clase Bajo (94,4% y 84,8%, respectivamente; tabla 5.2). La probabilidad de colisión 
según el tipo de vuelo (PC_TV) fue generalmente Media (85%) o Muy Alta (14,8%), y tan 
solo un 0,2% de las observaciones se encuadran en la categoría Bajo (azores y busardos 
ratoneros). El daño potencial por colisión, fundamentado en las variables peso y 
gregarismo de las aves (RC_PXG), fue mayoritariamente Bajo, acumulando un 86,7% de las 
observaciones. Solo avutardas, cormoranes y buitres leonados aparecen incluidos en la 
categoría Muy Alto (2,7% de observaciones). La probabilidad de colisión en función de la 
utilización del ámbito ferroviario (PC_USOVIA NORMALIZ), que sintetiza diversos factores 
tales como la alimentación, el gregarismo, utilización de cables y postes, etc., fue 
generalmente Alta o Muy Alta (87,7% entre ambas clases). Los valores de conservación 
más comunes en las aves del área de estudio son los que se incluyen en la categoría Bajo, 
con el 89,4% de observaciones. Los valores Alto o Muy Alto se encuentran representados 
por observaciones de terrera común, aguilucho cenizo, alcaraván común, avutarda común, 
cernícalo primilla, ganga ibérica, ganga ortega, milano negro, sisón común y milano real, 
aunque entre todas ellas solo suman el 4,1% de las aves observadas. Por último, la 
probabilidad global de colisión (PC_GLOBAL), estimada como el promedio de los 
diferentes índices relacionados con la probabilidad de colisión de cada especie, fue Muy 
Alta-Alta para la mayor parte de las observaciones (89,9% entre ambas clases). 
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Clase Envergadura Peso 
Tipo de 
Vuelo 

Peso X 
Gregarismo 

Uso vía 
Prob. 

Colisión 
Global 

Valor 
Conservación 

Muy Alto 2,9 2,7 14,8 2,7 59,9 61,2 0,1 

Alto 1,0 0,0 0,0 0,1 27,8 27,8 4,0 

Medio 11,4 2,9 85,0 10,5 1,2 11,0 6,5 

Bajo 84,8 94,4 0,2 86,7 11,1 0,0 89,4 

Tabla 5.2. Caracterización de la avifauna en función de las variables de probabilidad/riesgo de colisión en los 
tramos TR13-14. Se ofrece el porcentaje de observaciones perteneciente a cada una de las categorías que 
definen cada variable, habiéndose reclasificado algunas con el fin de hacer coincidir el número de clases. 

 

5.1.2. LAV Valladolid-León, Accesos a León 

5.1.2.1. Densidad de la avifauna 

Durante el desarrollo de los censos se avistaron un total de 104 especies de aves (tabla 
5.3), registrándose la mayor riqueza específica en las campañas de primavera y verano (73 
y 72 especies, respectivamente), con valores algo inferiores en otoño (56 especies) e 
invierno (62 especies). Al igual que en el tramo anterior, la mayor densidad se observa en 
invierno, con 5.102,8 aves/km2, aunque en este caso existe una diferencia importante: la 
elevada abundancia en el periodo estival (4.520,8 aves/km2). Esta característica se 
encuentra directamente relacionada con la gran disponibilidad de agua en el área de 
estudio, procedente del sistema de acequias que da riego a las plantaciones de maíz, y 
que convierte a las inmediaciones de la LAV en un oasis entre los páramos circundantes.  

Las especies más abundantes a lo largo del año (densidades medias anuales) fueron el 
gorrión común (803,65 aves/km2), el avión común (487,9 aves/km2), el estornino negro 
(400,38 aves/km2) y el pinzón vulgar (384,38 aves/km2). Considerando únicamente los 
valores de densidad estacional, destacan las poblaciones estivales de avión común 
(1.768,4 aves/km2), serín verdecillo (792,72 aves/km2), gorrión común (679,64 aves/km2 
aves/km2) y golondrina común (235,85 aves/km2), y las invernantes de gorrión común 
(1.683,98 aves/km2), pinzón vulgar (1.507,14 aves/km2), estornino negro (417,76 
aves/km2) y jilguero europeo (242,88 aves/km2). Durante el periodo reproductor las 
mayores densidades se observaron en el gorrión común (260,2 aves/km2), el estornino 
negro (198,7 aves/km2), el avión común (183,21 aves/km2) y el gorrión molinero (135,82 
aves/km2). Todas las especies citadas anteriormente son aves comunes y de pequeño 
tamaño. Atendiendo solo aquellas de tamaño medio-grande, la urraca común, paloma 
bravía, ánade azulón y corneja negra fueron las más abundantes (17,27; 6,92; 5,48 y 3,29 
aves/km2 de media anual, respectivamente). La avifauna del área de estudio destaca 
asimismo por la presencia habitual de rapaces diurnas y anátidas. Entre las primeras cabe 
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citar el cernícalo vulgar (0,38 aves/km2), busardo ratonero (0,38 aves/km2), aguilucho 
lagunero occidental (0,19 aves/km2) y milano negro (0,56 aves/km2 en verano). La anátida 
más abundante fue el ya mencionado ánade azulón (5,48 aves/km2), siendo también 
relativamente frecuentes la focha común (0,96 aves/km2) y el zampullín común (0,71 
aves/km2). 

Especie 
D VER 

±DT 

D OTO 

±DT 

D INV 

±DT 

D PRI 

±DT 

D Anual  

±DT 

Abejaruco 
europeo (*) 

Merops 
apiaster 

75,98 + 
101,94 

0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 
24,04 + 
33,99 

25,00 + 
35,82 

Abubilla (*) Upupa epops 0,96 + 1,36 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,24 + 0,48 

Agachadiza 
común 

Gallinago 
gallinago 

0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 6,88 + 0,13 0,00 + 0,00 1,72 + 3,44 

Agateador 
europeo (*) 

Agateador 
europeo 

7,73 + 2,66 0,00 + 0,00 1,87 + 2,65 0,00 + 0,00 2,40 + 3,66 

Águila calzada 
Aquila 

pennata 
0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,03 + 0,04 0,01 + 0,02 

Aguilucho 
cenizo 

Circus 
pygargus 

0,22 + 0,22 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,03 + 0,04 0,06 + 0,10 

Aguilucho 
lagunero 
occidental 

Circus 
aeruginosus 

0,22 + 0,04 0,19 + 0,00 0,25 + 0,09 0,12 + 0,00 0,19 + 0,05 

Aguilucho 
pálido 

Circus cyaneus 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,03 + 0,04 0,00 + 0,00 0,01 + 0,02 

Alcaudón 
dorsirrojo 

Lanius collurio 10,51 + 4,86 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 2,63 + 5,26 

Alcaudón real 
Lanius 

meridionalis 
3,49 + 4,93 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,87 + 1,74 

Alcotán 
europeo 

Falco 
subbuteo 

0,12 + 0,00 0,06 + 0,00 0,00 + 0,00 0,09 + 0,04 0,07 + 0,05 

Alondra 
común 

Alauda 
arvensis 

0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 3,49 + 4,93 3,49 + 4,93 1,74 + 2,01 

Alondra 
totovía 

Lullula 
arborea 

0,00 + 0,00 
33,95 + 
48,02 

3,40 + 4,80 6,70 + 9,48 
11,01 + 
15,54 

Ánade azulón 
Anas 

platyrhynchos 
0,96 + 0,22 17,28 + 9,76 1,90 + 2,33 1,77 + 0,83 5,48 + 7,88 

Andarríos 
chico 

Actitis 
hypoleucos 

0,00 + 0,00 3,40 + 4,80 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,85 + 1,70 

Andarríos 
grande 

Tringa 
ochropus 

3,49 + 4,93 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,87 + 1,74 

Arrendajo 
euroasiático 
(*) 

Garrulus 
glandarius 

0,00 + 0,00 0,94 + 1,32 0,00 + 0,00 0,96 + 1,36 0,47 + 0,55 

Avefría 
europea 

Vanellus 
vanellus 

0,00 + 0,00 0,09 + 0,13 0,00 + 0,00 0,09 + 0,13 0,05 + 0,05 

Avión común 
(*) 

Delichon 
urbicum 

1768,40 + 
2440,23 

0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 
183,21 + 
101,37 

487,90 + 
858,02 
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Especie 
D VER 

±DT 

D OTO 

±DT 

D INV 

±DT 

D PRI 

±DT 

D Anual  

±DT 

Avión zapador 
(*) 

Riparia riparia 13,57 + 2,87 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 
110,09 + 
142,09 

30,91 + 
53,17 

Azor común 
Accipiter 
gentilis 

0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,03 + 0,04 0,00 + 0,00 0,01 + 0,02 

Bisbita 
arbóreo 

Anthus trivialis 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 3,35 + 4,74 0,84 + 1,68 

Bisbita 
pratense 

Anthus 
pratensis 

0,00 + 0,00 
359,90 + 

76,83 
147,67 + 

31,24 
0,00 + 0,00 

126,89 + 
170,22 

Busardo 
ratonero 

Buteo buteo 0,37 + 0,18 0,59 + 0,13 0,31 + 0,26 0,25 + 0,09 0,38 + 0,15 

Carbonero 
común 

Parus major 35,13 + 0,34 
16,98 + 
14,41 

37,91 + 5,59 3,35 + 4,74 
23,34 + 
16,24 

Carricerín 
común 

Acrocephalus 
schoenobaenu

s 
14,00 + 9,80 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 3,50 + 7,00 

Carricero 
común 

Acrocephalus 
scirpaceus 

52,91 + 
45,22 

0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 3,35 + 4,74 
14,06 + 
25,94 

Carricero 
tordal 

Acrocephalus 
arundinaceus 

3,49 + 4,93 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 
13,82 + 
10,06 

4,33 + 6,54 

Cernícalo 
vulgar 

Falco 
tinnunculus 

0,40 + 0,04 0,25 + 0,00 0,47 + 0,13 0,40 + 0,13 0,38 + 0,09 

Cetia ruiseñor Cettia cetti 3,54 + 5,00 16,98 + 4,80 10,19 + 14,41 
27,08 + 
18,56 

14,44 + 
10,05 

Chochín 
común 

Troglodytes 
troglodytes 

7,03 + 0,07 0,00 + 0,00 13,77 + 0,26 3,35 + 4,74 6,04 + 5,90 

Cigüeña 
blanca 

Ciconia ciconia 0,47 + 0,66 0,00 + 0,00 0,75 + 0,00 0,56 + 0,09 0,44 + 0,32 

Cigüeña negra Ciconia nigra 0,03 + 0,04 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,01 + 0,02 

Cigüeñuela 
común (*) 

Himantopus 
himantopus 

0,97 + 1,38 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,24 + 0,49 

Cistícola 
buitrón 

Cisticola 
juncidis 

63,23 + 0,62 10,19 + 4,80 20,74 + 10,13 
37,41 + 
13,44 

32,89 + 
23,12 

Codorniz 
común 

Coturnix 
coturnix 

3,54 + 5,00 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,88 + 1,77 

Cogujada 
común 

Galerida 
cristata 

45,54 + 
24,39 

27,16 + 
19,21 

30,74 + 23,75 
30,98 + 
15,38 

33,61 + 8,15 

Colirrojo tizón 
Phoenicurus 

ochruros 
0,00 + 0,00 3,40 + 4,80 6,88 + 0,13 0,00 + 0,00 2,57 + 3,29 

Collalba gris 
Oenanthe 
oenanthe 

3,49 + 4,93 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,87 + 1,74 

Cormorán 
grande 

Phalacrocorax 
carbo 

0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,25 + 0,09 0,00 + 0,00 0,06 + 0,12 

Corneja negra Corvus corone 4,75 + 0,92 2,42 + 1,05 3,01 + 1,45 2,98 + 0,09 3,29 + 1,01 

Cuco común 
Cuculus 
canorus 

0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 6,84 + 0,19 1,71 + 3,42 
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Especie 
D VER 

±DT 

D OTO 

±DT 

D INV 

±DT 

D PRI 

±DT 

D Anual  

±DT 

Cuervo 
grande 

Corvus corax 0,00 + 0,00 0,09 + 0,04 0,22 + 0,04 0,06 + 0,09 0,09 + 0,09 

Culebrera 
europea 

Circaetus 
gallicus 

0,03 + 0,04 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,01 + 0,02 

Curruca 
capirotada 

Sylvia 
atricapilla 

13,95 + 
19,73 

0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 
24,14 + 
15,19 

9,52 + 11,76 

Curruca 
carrasqueña 
(*) 

Sylvia 
cantillans 

0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 1,85 + 2,61 0,46 + 0,92 

Curruca 
mosquitera 

Sylvia borin 10,51 + 4,86 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 2,63 + 5,26 

Curruca 
rabilarga 

Sylvia undata 0,00 + 0,00 3,40 + 4,80 13,77 + 0,26 0,00 + 0,00 4,29 + 6,52 

Curruca 
zarcera 

Sylvia 
communis 

3,54 + 5,00 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 
17,44 + 
24,67 

5,24 + 8,30 

Escribano 
montesino 

Emberiza cia 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 
119,58 + 

90,18 
0,00 + 0,00 

29,89 + 
59,79 

Escribano 
soteño 

Emberiza 
cirlus 

45,83 + 
35,22 

3,40 + 4,80 96,18 + 17,63 
13,68 + 

0,39 
39,77 + 
41,73 

Escribano 
triguero 

Emberiza 
calandra 

3,49 + 4,93 3,40 + 4,80 34,42 + 0,66 6,70 + 9,48 
12,00 + 
15,02 

Esmerejón 
Falco 

columbarius 
0,00 + 0,00 0,06 + 0,00 0,03 + 0,04 0,00 + 0,00 0,02 + 0,03 

Estornino 
negro 

Sturnus 
unicolor 

102,28 + 
85,44 

882,78 + 
1171,61 

417,76 + 
215,88 

198,70 + 
271,52 

400,38 + 
347,64 

Estornino 
pinto (*) 

Sturnus 
vulgaris 

0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 20,16 + 25,87 0,00 + 0,00 5,04 + 10,08 

Focha común Fulica atra 3,08 + 1,54 0,47 + 0,48 0,00 + 0,00 0,28 + 0,04 0,96 + 1,43 

Gallineta 
común 

Gallinula 
chloropus 

0,06 + 0,09 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,02 + 0,03 

Garza 
imperial 

Ardea 
purpurea 

0,06 + 0,00 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,03 + 0,04 0,02 + 0,03 

Garza real Ardea cinerea 0,09 + 0,04 0,00 + 0,00 0,06 + 0,00 0,12 + 0,18 0,07 + 0,05 

Gavilán 
común 

Accipiter nisus 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,03 + 0,04 0,03 + 0,04 0,02 + 0,02 

Golondrina 
común (*) 

Hirundo 
rustica 

235,85 + 
272,88 

0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 
65,40 + 
38,11 

75,31 + 
111,38 

Gorrión 
chillón 

Petronia 
petronia 

31,83 + 
45,02 

0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 7,96 + 15,92 

Gorrión 
común 

Passer 
domesticus 

679,64 + 
359,30 

590,78 + 
163,26 

1683,98 + 
1209,89 

260,20 + 
210,12 

803,65 + 
614,00 

Gorrión 
molinero 

Passer 
montanus 

35,27 + 
30,15 

61,12 + 
76,83 

167,77 + 
89,26 

135,82 + 
63,81 

99,99 + 
62,12 

Graja 
Corvus 

frugilegus 
0,00 + 0,00 0,06 + 0,09 0,00 + 0,00 0,09 + 0,13 0,04 + 0,05 



                                                                               

Página 70 de 151 

 

Especie 
D VER 

±DT 

D OTO 

±DT 

D INV 

±DT 

D PRI 

±DT 

D Anual  

±DT 

Grajilla 
occidental 

Cyanistes 
caeruleus 

0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,31 + 0,44 0,00 + 0,00 0,08 + 0,16 

Herrerillo 
común 

Cyanistes 
caeruleus 

10,61 + 
15,01 

6,79 + 9,60 13,86 + 10,00 0,00 + 0,00 7,82 + 5,96 

Jilguero 
europeo 

Carduelis 
carduelis 

42,15 + 0,41 
349,72 + 
187,27 

242,88 + 
209,04 

47,74 + 
8,31 

170,62 + 
151,55 

Lavandera 
blanca 

Motacilla alba 
24,66 + 
15,14 

16,98 + 4,80 6,88 + 0,13 6,98 + 9,87 13,87 + 8,61 

Lavandera 
boyera 

Motacilla 
flava 

28,15 + 
10,21 

0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 
37,68 + 

5,91 
16,46 + 
19,40 

Lavandera 
cascadeña (*) 

Motacilla 
cinerea 

0,00 + 0,00 0,94 + 1,32 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,23 + 0,47 

Milano negro 
Milvus 

migrans 
0,56 + 0,35 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,16 + 0,04 0,18 + 0,26 

Milano real Milvus milvus 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,12 + 0,00 0,00 + 0,00 0,03 + 0,06 

Mirlo común Turdus merula 
21,12 + 
10,14 

20,37 + 
19,21 

37,35 + 52,82 
17,17 + 

5,32 
24,00 + 9,06 

Mito común 
Aegithalos 
caudatus 

0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 48,84 + 69,07 0,00 + 0,00 
12,21 + 
24,42 

Mosquitero 
común 

Phylloscopus 
collybita 

0,00 + 0,00 20,37 + 9,60 13,67 + 9,47 0,00 + 0,00 8,51 + 10,20 

Mosquitero 
ibérico 

Phylloscopus 
ibericus 

17,59 + 5,14 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 6,70 + 9,48 6,07 + 8,30 

Mosquitero 
musical 

Phylloscopus 
trochilus 

0,00 + 0,00 3,40 + 4,80 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,85 + 1,70 

Mosquitero 
papialbo (*) 

Phylloscopus 
bonelli 

0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,92 + 1,31 0,23 + 0,46 

Oropéndola 
europea 

Oriolus oriolus 
10,46 + 
14,80 

0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 2,62 + 5,23 

Pájaro-
moscón 
europeo 

Remiz 
pendulinus 

13,95 + 
19,73 

20,37 + 
28,81 

0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 8,58 + 10,25 

Paloma bravía Columba livia 0,90 + 0,04 7,30 + 2,86 17,09 + 2,20 2,39 + 1,54 6,92 + 7,31 

Paloma torcaz 
Columba 
palumbus 

0,87 + 0,09 3,39 + 1,27 1,18 + 0,88 1,31 + 0,70 1,69 + 1,15 

Pardillo 
común 

Carduelis 
cannabina 

77,32 + 
10,69 

512,69 + 
504,18 

102,60 + 
66,17 

113,05 + 
17,72 

201,42 + 
208,06 

Perdiz roja Alectoris rufa 0,37 + 0,26 0,00 + 0,00 0,06 + 0,09 0,09 + 0,13 0,13 + 0,17 

Petirrojo 
europeo 

Erithacus 
rubecula 

7,07 + 10,00 
33,95 + 
28,81 

17,16 + 4,54 0,00 + 0,00 
14,55 + 
14,73 

Pico picapinos 
Dendrocopos 

major 
10,51 + 4,86 10,19 + 4,80 3,40 + 4,80 0,00 + 0,00 6,02 + 5,19 

Pinzón real 
Fringilla 

montifringilla 
0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 

104,65 + 
148,00 

0,00 + 0,00 
26,16 + 
52,32 
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Especie 
D VER 

±DT 

D OTO 

±DT 

D INV 

±DT 

D PRI 

±DT 

D Anual  

±DT 

Pinzón vulgar 
Fringilla 
coelebs 

7,07 + 10,00 
16,98 + 
24,01 

1507,14 + 
10,13 

10,33 + 
5,13 

385,38 + 
747,85 

Pito real Picus viridis 17,59 + 5,14 10,19 + 4,80 3,49 + 4,93 6,70 + 9,48 9,49 + 6,05 

Reyezuelo 
listado 

Regulus 
ignicapilla 

0,00 + 0,00 6,79 + 9,60 3,40 + 4,80 0,00 + 0,00 2,55 + 3,25 

Ruiseñor 
común 

Luscinia 
megarhynchos 

10,56 + 5,07 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 
34,19 + 

0,97 
11,19 + 
16,13 

Serín 
verdecillo 

Serinus serinus 
792,72 + 
941,02 

424,41 + 
283,30 

0,00 + 0,00 
104,70 + 

88,86 
330,46 + 
357,16 

Tarabilla 
europea 

Saxicola 
rubicola 

48,98 + 
39,26 

20,37 + 9,60 10,28 + 4,67 
82,48 + 
31,35 

40,53 + 
32,42 

Tarabilla 
norteña 

Saxicola 
rubetra 

0,00 + 0,00 3,40 + 4,80 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,85 + 1,70 

Torcecuello 
euroasiático 

Jynx torquilla 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 3,49 + 4,93 0,87 + 1,74 

Tórtola turca 
Streptopelia 

decaocto 
0,22 + 0,04 0,00 + 0,00 0,25 + 0,35 0,12 + 0,18 0,15 + 0,11 

Urraca común Pica pica 
17,68 + 
25,01 

16,98 + 4,80 20,74 + 10,13 
13,68 + 

0,39 
17,27 + 2,90 

Vencejo 
común (*) 

Apus apus 1,95 + 2,76 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,49 + 0,97 

Verderón 
común 

Chloris chloris 31,59 + 4,66 
169,77 + 

96,03 
34,23 + 18,81 

92,26 + 
2,21 

81,96 + 
64,89 

Zampullín 
común 

Tachybaptus 
ruficollis 

0,87 + 0,18 0,93 + 0,26 0,06 + 0,09 0,99 + 0,09 0,71 + 0,44 

Zarcero 
políglota 

Hippolais 
polyglotta 

35,17 + 
10,28 

0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 3,35 + 4,74 9,63 + 17,10 

Zorzal común 
Hippolais 
polyglotta 

0,00 + 0,00 3,40 + 4,80 68,56 + 27,89 0,00 + 0,00 
17,99 + 
33,75 

Total 
 

4520,77 3718,97 5102,71 1775,37 3779,46 

Tabla 5.3. Densidad estacional y densidad media anual (D: nº aves/km2) para el total de especies en el tramo 
TR5-Vega del Esla. Se muestra la media y la desviación típica. Con asterisco (*) se señalan aquellas especies 
para las que se estimó la densidad a partir de los valores de abundancia relativa (IKA). 

 

5.1.2.2. Caracterización de la avifauna según las variables de 
riesgo/colisión 

La mayor parte de las aves del área de estudio presentan un peso y envergadura 
reducidos, con un 99,7% y 97,0% de las observaciones pertenecientes a las categorías 
Medio-Bajo. El 70% de ellas muestran un tipo de vuelo de peligrosidad Media, y un 29% de 
peligrosidad Muy Alta. Solo el 0,2% de los registros corresponden a especies a las que se 
ha asignado una probabilidad de colisión Baja: azor común, gavilán común y busardo 
ratonero. El riesgo por colisión por peso y gregarismo fue mayoritariamente Bajo (89,8%), 



                                                                               

Página 72 de 151 

 

restringiéndose los valores Muy Alto y Alto a observaciones de cigüeñas blancas y 
cormoranes grandes. La probabilidad de atropello asociada al uso de la infraestructura fue 
Muy Alta-Alta en el 71,6% de las aves censadas y Medio-Baja en el 28,4%. El estatus de 
conservación más frecuente correspondió a la categoría Bajo (98,8% de aves), con solo un 
0,2% de observaciones referidas a especies con un valor de conservación Muy Alto o Alto 
(aguilucho cenizo, cigüeña negra, milano negro y milano real). Por último, la probabilidad 
global de colisión fue elevada para la mayor parte de las observaciones (86,7% para la 
suma de las clases Muy Alto y Alto).  

Clase Envergadura Peso 
Tipo de 
Vuelo 

Peso X 
Gregarismo 

Uso vía 
Prob. 

Colisión 
Global 

Valor 
Conservación 

Muy Alto 0,6 0,0 29,0 0,3 64,1 67,2 0,02 

Alto 2,5 0,3 0,5 3,4 7,4 19,5 0,2 

Medio 10,7 7,8 70,3 6,5 5,1 13,1 1,0 

Bajo 86,3 91,9 0,2 89,8 23,4 0,2 98,8 

Tabla 5.4. Caracterización de la avifauna en función de las variables de probabilidad/riesgo de colisión en el 
tramo TR5-Vega del Esla. Se ofrece el porcentaje de observaciones perteneciente a cada una de las 
categorías que definen cada variable, habiéndose reclasificado algunas con el fin de hacer coincidir el 
número de clases. 

 

5.1.3. LAV León - Asturias, León - La Robla 

En este tramo se ha detectado la presencia de 70 especies diferentes de aves, 
obteniéndose el mayor valor de riqueza específica en el muestreo de primavera, con 54 
especies (tablas 5.5 y 5.6). La mayor densidad de avifauna se encontró en la campaña de 
verano, con 2.430,14 aves/km2, mostrando el resto de ellas cifras muy semejantes 
(1.307,8 a 1.393,49 aves/km2). Las especies con mayores densidades medias anuales 
fueron el gorrión común, la lavandera blanca, el petirrojo europeo y el herrerillo común 
(365,78 aves/km2, 130,86 aves/km2, 116,79 aves/km2 y 104,45 aves/km2, 
respectivamente). 

Respecto a los muestreos de aves de mediano y gran tamaño realizados desde estaciones 
de observación, los resultados conjuntos de los controles 1 y 2 ofrecen un índice medio 
anual de avistamientos de 74,1 aves/24 horas de observación, siendo el tránsito de este 
tipo de aves claramente superior en primavera (129,45 aves/24 horas). Las especies más 
habituales a lo largo de las cuatro campañas de muestreo fueron el cuervo grande (16,56 
aves/24 horas), busardo ratonero (12,74 aves/24 horas), corneja negra (10,55 aves/24 
horas) y águila calzada (6,82 aves/24 horas). 
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Especie 
D VER 

±DT 

D OTO 

±DT 

D INV 

±DT 

D PRI 

±DT 

D Anual  

±DT 

Acentor 
común 

Prunella 
modularis 

0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 37,73 + 0,00 9,43 + 18,86 

Agateador 
europeo 

Certhia 
brachydactyla 

50,18 + 
44,28 

9,79 + 13,85 59,94 + 1,66 0,00 + 0,00 
29,98 + 
29,51 

Alcaudón 
dorsirrojo 

Lanius collurio 
10,19 + 
14,41 

0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 2,55 + 5,09 

Arrendajo 
euroasiático 

Garrulus 
glandarius 

48,67 + 
11,20 

0,00 + 0,00 
39,18 + 
55,40 

18,86 + 0,00 
26,68 + 
21,70 

Avión roquero 
(*) 

Ptyonoprogne 
rupestris 

8,21 + 4,26 0,00 + 0,00 2,81 + 3,97 
77,98 + 
36,76 

22,25 + 
37,31 

Bisbita 
pratense (*) 

Anthus 
pratensis 

0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 5,51 + 0,15 0,00 + 0,00 1,38 + 2,75 

Camachuelo 
común 

Pyrrhula 
pyrrhula 

29,80 + 
15,47 

0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 7,45 + 14,90 

Carbonero 
común 

Parus major 
95,07 + 
105,64 

114,99 + 
24,11 

39,96 + 1,11 
28,29 + 
13,34 

69,58 + 
42,01 

Carbonero 
garrapinos 

Periparus ater 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 
20,37 + 
28,81 

0,00 + 0,00 5,09 + 10,19 

Cetia ruiseñor Cettia cetti 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 19,98 + 0,55 18,86 + 0,00 9,71 + 11,22 

Chochín 
común 

Troglodytes 
troglodytes 

18,86 + 
26,68 

18,86 + 
26,68 

0,00 + 0,00 9,43 + 13,34 11,79 + 9,03 

Cistícola 
buitrón 

Cisticola 
juncidis 

0,00 + 0,00 9,79 + 13,85 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 2,45 + 4,90 

Colirrojo tizón 
Phoenicurus 

ochruros 
18,86 + 
26,68 

0,00 + 0,00 
39,18 + 
55,40 

37,73 + 0,00 
23,94 + 
18,45 

Cuco común 
(*) 

Cuculus 
canorus 

0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 7,80 + 3,68 1,95 + 3,90 

Curruca 
capirotada 

Sylvia 
atricapilla 

68,28 + 
10,14 

47,88 + 
12,31 

9,79 + 13,85 
84,88 + 
40,01 

52,71 + 
32,37 

Curruca 
mosquitera 

Sylvia borin 
40,74 + 
57,62 

0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 
10,19 + 
20,37 

Curruca 
zarcera 

Sylvia 
communis 

0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 37,73 + 0,00 9,43 + 18,86 

Escribano 
hortelano (*) 

Emberiza 
hortulana 

13,41 + 3,09 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 2,60 + 3,68 4,00 + 6,39 

Escribano 
montesino 

Emberiza cia 0,00 + 0,00 
28,66 + 
12,83 

49,36 + 
41,00 

47,16 + 
13,34 

31,29 + 
22,84 

Escribano 
soteño 

Emberiza cirlus 0,00 + 0,00 
18,86 + 
26,68 

0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 4,72 + 9,43 

Golondrina 
común (*) 

Hirundo 
rustica 

46,48 + 
21,62 

0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 23,40 + 3,68 
17,47 + 
22,26 

Golondrina 
dáurica (*) 

Cecropis 
daurica 

5,61 + 7,94 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 10,40 + 0,00 4,00 + 5,02 

Gorrión chillón 
(*) 

Petronia 
petronia 

0,00 + 0,00 7,80 + 11,03 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 1,95 + 3,90 
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Especie 
D VER 

±DT 

D OTO 

±DT 

D INV 

±DT 

D PRI 

±DT 

D Anual  

±DT 

Gorrión común 
Passer 

domesticus 
1013,69 + 

540,46 
276,05 + 
196,48 

97,94 + 
138,51 

75,45 + 0,00 
365,78 + 
441,16 

Herrerillo 
común 

Cyanistes 
caeruleus 

115,44 + 
76,83 

85,97 + 
38,48 

178,65 + 
79,78 

37,73 + 
26,68 

104,45 + 
58,93 

Jilguero 
europeo 

Carduelis 
carduelis 

94,31 + 
133,38 

0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 
94,31 + 
106,70 

47,16 + 
54,45 

Lavandera 
blanca 

Motacilla alba 
195,42 + 

17,07 
124,42 + 

37,45 
118,71 + 

81,44 
84,88 + 
40,01 

130,86 + 
46,44 

Lavandera 
cascadeña 

Motacilla 
cinerea 

18,86 + 
26,68 

0,00 + 0,00 9,79 + 13,85 0,00 + 0,00 7,16 + 9,06 

Mirlo común Turdus merula 
86,39 + 
64,56 

38,45 + 1,03 
90,11 + 
16,62 

103,75 + 
120,04 

79,67 + 
28,48 

Mirlo-acuático 
europeo 

Cinclus cinclus 
10,19 + 
14,41 

0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 2,55 + 5,09 

Mito común 
Aegithalos 
caudatus 

59,61 + 
30,94 

75,45 + 
106,70 

159,84 + 
4,43 

28,29 + 
40,01 

80,80 + 
56,22 

Mosquitero 
común 

Phylloscopus 
collybita 

0,00 + 0,00 9,79 + 13,85 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 2,45 + 4,90 

Mosquitero 
ibérico 

Phylloscopus 
ibericus 

29,80 + 
15,47 

0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 9,43 + 13,34 9,81 + 14,05 

Mosquitero 
musical 

Phylloscopus 
trochilus 

0,00 + 0,00 9,79 + 13,85 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 2,45 + 4,90 

Mosquitero 
papialbo 

Phylloscopus 
bonelli 

10,19 + 
14,41 

0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 
47,16 + 
40,01 

14,34 + 
22,40 

Oropéndola 
europea (*) 

Oriolus oriolus 40,45 + 1,62 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 31,19 + 0,00 
17,91 + 
21,02 

Paloma bravía Columba livia 0,00 + 0,00 
28,29 + 
40,01 

39,18 + 
55,40 

37,73 + 
53,35 

26,30 + 
18,18 

Paloma torcaz 
Columba 
palumbus 

18,86 + 
26,68 

9,79 + 13,85 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 7,16 + 9,06 

Pardillo común 
Carduelis 

cannabina 
0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 

18,86 + 
26,68 

4,72 + 9,43 

Petirrojo 
europeo 

Erithacus 
rubecula 

79,22 + 
32,01 

211,12 + 
21,55 

139,08 + 
52,63 

37,73 + 0,00 
116,79 + 

75,40 

Pico picapinos 
Dendrocopos 

major 
0,00 + 0,00 9,43 + 13,34 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 2,36 + 4,72 

Pinzón vulgar 
Fringilla 
coelebs 

29,05 + 
12,27 

124,78 + 
10,26 

88,93 + 
68,15 

47,16 + 
13,34 

72,48 + 
42,95 

Pito real Picus viridis 9,43 + 13,34 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 
18,86 + 
26,68 

7,07 + 9,03 

Reyezuelo 
listado 

Regulus 
ignicapilla 

0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 
19,59 + 
27,70 

0,00 + 0,00 4,90 + 9,79 

Ruiseñor 
común 

Luscinia 
megarhynchos 

0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 
47,16 + 
13,34 

11,79 + 
23,58 

Serín 
verdecillo 

Serinus serinus 
125,63 + 

62,42 
114,27 + 

78,49 
0,00 + 0,00 

56,59 + 
26,68 

74,12 + 
57,92 
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Especie 
D VER 

±DT 

D OTO 

±DT 

D INV 

±DT 

D PRI 

±DT 

D Anual  

±DT 

Tarabilla 
europea 

Saxicola 
rubicola 

0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 
18,86 + 
26,68 

4,72 + 9,43 

Torcecuello 
euroasiático 
(*) 

Jynx torquilla 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 5,20 + 7,35 1,30 + 2,60 

Tórtola turca 
Streptopelia 

decaocto 
0,00 + 0,00 9,79 + 13,85 9,79 + 13,85 0,00 + 0,00 4,90 + 5,65 

Trepador azul Sitta europaea 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 
19,59 + 
27,70 

9,43 + 13,34 7,25 + 9,35 

Urraca común Pica pica 0,00 + 0,00 9,43 + 13,34 
30,56 + 
43,22 

0,00 + 0,00 
10,00 + 
14,41 

Verderón 
común 

Chloris chloris 
10,19 + 
14,41 

0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 
66,02 + 
13,34 

19,05 + 
31,68 

Zorzal común 
Turdus 

philomelos 
29,05 + 
12,27 

0,00 + 0,00 19,98 + 0,55 0,00 + 0,00 
12,26 + 
14,63 

Total 
 

2430,14 1393,49 1307,80 1318,63 1612,52 

Tabla 5.5. Densidad estacional y densidad media anual (D: nº aves/km2) para el total de especies en el tramo 
TR5-Controles 1 y 2. Se muestra la media y la desviación típica. Con asterisco (*) se señalan aquellas especies 
para las que se estimó la densidad a partir de los valores de abundancia relativa (IKA). 

 

Especie I.A. VER I.A. OTO I.A. INV I.A. PRI 
I.A. Anual 

±DT 

Abejero 
europeo 

Pernis apivorus 2,82 0,00 0,00 0,00 0,71 + 1,41 

Águila 
calzada 

Aquila pennata 11,29 0,00 0,00 16,00 6,82 + 8,11 

Águila real 
Aquila 

chrysaetos 
0,00 0,00 0,00 1,45 0,36 + 0,73 

Alcotán 
europeo 

Falco subbuteo 1,41 0,00 0,00 0,00 0,35 + 0,71 

Alimoche 
común 

Neophron 
percnopterus 

0,00 0,00 0,00 5,82 1,45 + 2,91 

Ánade 
azulón 

Anas 
platyrhynchos 

0,00 4,00 0,00 4,36 2,09 + 2,42 

Buitre 
leonado 

Gyps fulvus 1,41 0,00 0,00 7,27 2,17 + 3,47 

Busardo 
ratonero 

Buteo buteo 7,06 8,00 18,46 17,45 12,74 + 6,05 

Cárabo 
común 

Strix aluco 0,00 0,00 0,00 1,45 0,36 + 0,73 

Cigüeña 
blanca 

Ciconia ciconia 0,00 0,00 3,69 13,09 4,20 + 6,18 

Cormorán 
grande 

Phalacrocorax 
carbo 

0,00 4,00 20,31 0,00 6,08 + 9,67 



                                                                               

Página 76 de 151 

 

Especie I.A. VER I.A. OTO I.A. INV I.A. PRI 
I.A. Anual 

±DT 

Corneja 
negra 

Corvus corone 16,94 4,00 11,08 10,18 10,55 + 5,30 

Cuervo 
grande 

Corvus corax 18,35 8,00 16,62 23,27 16,56 + 6,37 

Culebrera 
europea 

Circaetus 
gallicus 

0,00 0,00 0,00 16,00 4,00 + 8,00 

Garza real Ardea cinerea 4,24 2,00 0,00 0,00 1,56 + 2,02 

Gavilán 
común 

Accipiter nisus 0,00 0,00 1,85 0,00 0,46 + 0,92 

Milano 
negro 

Milvus migrans 1,41 0,00 0,00 13,09 3,63 + 6,35 

Total 
 

64,94 30,00 72,00 129,45 
74,10 + 
41,22 

Tabla 5.6. Índice de abundancia relativa estacional y media anual (I.A.: nº aves/24 horas) para el total de 
especies en el tramo TR5-Controles 1 y 2.  

 

5.1.4 Efecto de la presencia de la infraestructura sobre las comunidades de aves 

A continuación se presentan los resultados de los análisis exploratorios sobre el efecto de 
la presencia de la Línea de Alta Velocidad sobre las comunidades de aves del su entorno. 
Dadas la diferencias existentes entre áreas, y siguiendo la estructura general de este 
documento, se presentarán primero los resultados correspondientes a la LAV Madrid-
Levante y posteriormente los de la LAV-Accesos a León. Finalmente se incluye un pequeño 
apartado de carácter sintético y comparativo entre zonas. 

 

5.1.4.1. Cambios en las comunidades de aves en el área de LAV Madrid-
Levante, Mesa de Ocaña 

El análisis exploratorio previo realizado con los datos de los muestreos de aves de la LAV 
Madrid-Levante a la altura del páramo de Ocaña mostró que la variabilidad espacial de las 
comunidades de aves es media-baja, tal y como se refleja en la máxima longitud de 
gradiente detectado (2,80 unidades). Por ello, se procedió al análisis de gradientes lineales 
de cambio mediante análisis de redundancia (RDA) aplicado a la muestras, encontrándose 
que las variables ambientales son capaces de explicar un 20,5% de la variabilidad en los 
datos. La solución en cuatro dimensiones es capaz de explicar el 97,3% de la relación entre 
variables ambientales y observaciones, y los dos primeros ejes un 67,6% de dicha relación 
(tabla 5.7). Los dos primeros ejes de ordenación explican un 13,9% de la variabilidad en las 
comunidades de aves del área de estudio. 
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 Porcentaje acumulado de varianza explicada 

 Eje I Eje II 

De los datos de aves 9,2 % 13,9 % 

De su relación con variables ambientales 44,9 % 67,6 % 

Tabla 5.7. Resumen de la capacidad del análisis de redundancia para explicar la variabilidad de las 
comunidades de aves en el área de estudio de la LAV Madrid-Levante, Mesa de Ocaña mediante variables 
ambientales. Se muestran los porcentajes de varianza acumulada explicados por los primeros ejes, utilizados 
para la representación gráfica y explicaciones adjuntas. 

 

Los tres factores incluidos como variables ambientales explicativas de las comunidades de 
aves del área muestran efectos significativos en éstas (tabla 5.8). Tal y como se deprende 
de dicha tabla, el efecto de la vía resulta altamente significativo si bien su contribución 
general a la composición de las comunidades de aves es intermedia (4%) y algo menor a la 
asociado al verano (5%), o incluso a la variabilidad a escala comarcal (7% entre sub-
tramos). 

 Test estadístico Varianza 

explicada 
Variables ambientales F-ratio P 

Proximidad vía 

Vía (<500 m) 

Control (<500 m) 

 

4,14 

- 

 

< 0.001 

- 

 

4 % 

- 

Estación 

Verano 

Primavera 

Otoño 

Invierno 

 

4,93 

3,46 

2,41 

- 

 

< 0.001 

0,0025 

0,0145 

- 

 

5 % 

3 % 

2 % 

- 

Sub-tramo 

TR13-Villarubia de Santiago 

TR14-Santa Cruz de la Zarza 

 

6,86 

- 

 

< 0.001 

- 

 

7 % 

- 

Tabla 5.8. Capacidad explicativa de las variables ambientales respecto de la composición de aves de las 
muestras realizadas en la Mesa de Ocaña de acuerdo con el análisis de redundancias. Para cada variable se 
indican los niveles posibles del factor y para éstos, los resultados del test de aleatorización y la proporción 
explicada de la varianza en los datos de aves. El último nivel de cada factor se mantiene sin estadísticos 
debido a su naturaleza redundante. 
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Estos resultados se muestran de forma sintética en la figura 5.1, en la que además se 
pueden apreciar las especies que cambian de modo más relevante en relación con las 
variables ambientales. En este caso, dichas especies son todas aquéllas para las que al 
menos un 7% de su variabilidad se puede explicar por dichas variables, equivalente a la 
capacidad explicativa media de los dos ejes representados. Las flechas que marcan las 
especies indican la dirección en el “espacio ambiental” hacia la que aumenta la 
abundancia de las mismas, y la longitud expresa la intensidad de dicho cambio. 

 

-1.0 1.0

-1
.0

1
.0

Alcaudón común

Alondra común
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Calandria común
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Figura 5.1. Tendencias generales de variación de las comunidades de aves del área de estudio de Toledo, de 
acuerdo con la representación gráfica de los ejes I y II del análisis de redundancia (RDA) realizado con los 
datos de los transectos a pie de muestreo de aves. En rojo se marcan las posiciones de los centroides 
correspondientes a los niveles de las variables que resultan significativas en la explicación de la composición 
de la comunidad de aves, y las flechas indican las tendencias mostradas por las abundancias de las especies 
mejor explicadas por las variables ambientales. 

 

Un total de 16 especies cumplen dicha condición, entre las que cabe destacar que 6 se 
encuentran en posiciones del plano que indican la existencia de cambios en su abundancia 
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en relación con la presencia de la infraestructura férrea. Entre ellas, el alcaudón común, la 
curruca tomillera y la golondrina común tienden a ser más frecuentes en las proximidades 
de la vía, y por tanto podrían sufrir un riesgo incrementado de colisión con los trenes. Es 
conveniente indicar que esta adscripción de las especies al entorno de la vía se asocia 
también con el verano, lo que no debe interpretarse como una falta de capacidad 
explicativa del modelo, sino como un reflejo de una realidad natural más compleja: estas 
especies son más abundantes en verano en el área por su carácter migratorio, y en ese 
momento seleccionan el área próxima a la vía. En esta zona, por ejemplo, los alcaudones 
comunes pueden encontrar más perchas (en la valla del ferrocarril, por ejemplo) que en la 
generalidad de la Mesa de Ocaña, de la misma forma que las currucas tomilleras pueden 
aprovechar las revegetaciones arbustivas de los taludes del tren. Ambas circunstancias 
podrían aumentar la probabilidad de atropello para estas especies, mientras que una 
interpretación relacionada con el hábitat para el caso de la golondrina resultaría mucho 
más especulativa y peligrosa. 

De una forma similar, aunque en sentido inverso, la alondra común, el escribano triguero, 
la lavandera blanca y el zorzal común son más frecuentes en el área en invierno y otoño, y 
en esos momentos ocurren mayoritariamente en zonas separadas de la vía. Este 
alejamiento de la vía, no obstante, no puede ser adscrito directamente a la evitación de la 
infraestructura, ya que la variabilidad del hábitat también condiciona la selección de 
hábitat local de estas especies (los zorzales, por ejemplo, suelen asociarse a los olivares). 

Los resultados denotan también la existencia de diferencias en las comunidades de aves  
entre las zonas atravesadas por los dos sub-tramos de la LAV, si bien la diferencia entre 
ellas no es relevante en relación con el objetivo central de este apartado dado que la 
orientación prácticamente ortogonal (perpendicular) del efecto sub-tramo respecto del 
factor proximidad a la vía lleva a que no ejerza efectos indeseados sobre la interpretación 
de las tendencias comentadas anteriormente. 

 

5.1.4.2. Cambios en las comunidades de aves en el área la LAV Accesos a 
león, Valle del Esla 

El análisis exploratorio previo realizado con los datos de los muestreos de aves de la LAV 
Madrid-Asturias a la altura del Valle del Esla mostró que la variabilidad espacial de las 
comunidades de aves es alta en esta zona, tal y como se refleja en la máxima longitud de 
gradiente detectado (4,16 unidades). Por ello, en este caso se realizó un análisis adaptado 
para respuestas unimodales de cambio mediante correspondencias canónicas (CCA). 
Dicho análisis muestra que las variables ambientales son capaces de explicar un 6,6% de la 
variabilidad en los datos. La solución en cuatro dimensiones es capaz de explicar el 100% 
de la relación entre variables ambientales y observaciones, y los dos primeros ejes un 
70,0% de la misma (tabla 5.9). Los dos primeros ejes de ordenación explican un 4,6% de la 
variabilidad en las comunidades de aves del área de estudio. 
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 Porcentaje acumulado de varianza explicada 

 Eje I Eje II 

De los datos de aves 3,1 % 4,6 % 

De su relación con variables ambientales 46,6 % 70,0 % 

Tabla 5.9. Resumen de la capacidad del análisis de correspondencias canónicas para explicar la variabilidad 
de las comunidades de aves en el área de estudio de la LAV Accesos a león, Valle del Esla mediante variables 
ambientales. Se muestran los porcentajes de varianza acumulada explicados por los primeros ejes, utilizados 
para la representación gráfica y explicaciones adjuntas. 

 

Los dos factores incluidos como variables ambientales explicativas de las comunidades de 
aves del área muestran efectos significativos en éstas (tabla 5.10). De acuerdo con dicha 
tabla, el efecto de la vía resulta altamente significativo si bien su contribución general a la 
composición de las comunidades de aves es muy pequeña (apenas el 0,6%) y menos de un 
tercio de la que se asocia a cualquiera de las estaciones. En la interpretación de estos 
resultados, tanto el de las variables individuales como para el conjunto de los datos, 
resulta clave valorar que los datos de origen corresponden a estaciones de censo 
relativamente pequeñas (25 m de banda más las aves algo más alejadas que puedan 
detectarse), lo que genera una alta heterogeneidad de las muestras individuales aunque 
dé lugar a un conjunto de datos que en su globalidad son muy robustos. Por ello, no debe 
despreciarse el resultado apoyándose en la cantidad de información no explicada (p.ej. la 
ausencia de muchas especies en el muestreo de un sitio puede deberse al azar del tiempo 
de duración de los censos, y ese “falso cero” es parte de la variabilidad no explicada por el 
modelo). 



                                                                               

Página 81 de 151 

 

 

 Test estadístico Varianza 

explicada 
Variables ambientales F-ratio P 

Proximidad vía 

Vía (<500 m) 

Control (<500 m) 

 

2,05 

- 

 

< 0,001 

- 

 

0,6 % 

- 

Estación 

Verano 

Primavera 

Invierno  

Otoño 

 

6,36 

7,54 

4,71 

- 

 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

- 

 

2,1 % 

2,0 % 

2,0 % 

- 

Tabla 5.10. Capacidad explicativa de las variables ambientales respecto de la composición de aves de las 
muestras realizadas en el Valle del Esla de acuerdo con el análisis de correspondencias canónicas. Para cada 
variable se indican los niveles posibles del factor y para éstos, los resultados del test de aleatorización y la 
proporción explicada de la varianza en los datos de aves. El último nivel de cada factor se mantiene sin 
estadísticos debido a su naturaleza redundante con los anteriores. 

 

La información más detallada de los efectos relativos entre variables ambientales puede 
verse en la figura 5.2, junto con las especies que cambian de modo más relevante en 
relación con dichas variables. En este caso las especies representadas en la figura son 
todas aquéllas para las que al menos un 3% de su variabilidad se puede explicar por dichas 
variables, equivalente a la capacidad explicativa media de los dos ejes representados. A 
diferencia de la figura anterior (figura 5.1), las especies se marcan con un punto (en vez de 
una flecha de dirección) que indica la ubicación preferencial de la especie en el “espacio 
ambiental”, en el que existiría un máximo de abundancia esperable. La abundancia de la 
especie se reduciría al alejarse de dicho punto en cualquier dirección, por lo que esta 
representación debe interpretarse en términos de “proximidad a” la especie o la variable 
ambiental de interés. 
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Figura 5.2. Tendencias generales de variación de las comunidades de aves del área de estudio de los accesos 
de la LAV a León, Valle del Esla, de acuerdo con la representación gráfica de los ejes I y II del análisis de 
correspondencias canónicas (CCA) realizado con los datos de las estaciones de muestreo de aves. En rojo se 
marcan las posiciones de los centroides correspondientes a los niveles de las variables que resultan 
significativas en la explicación de la composición de la comunidad de aves, y en azul las correspondientes a 
la selección preferente mostrada por las especies mejor explicadas por las variables ambientales. Para 
simplificar la lectura de la figura, las 21 especies de afinidad primavera o verano se marcan con un código 
numérico y se listan en la propia figura. 

 

En los resultados mostrados por esta figura resulta llamativa, en primer lugar, la cantidad 
de especies (39) para las que el análisis denota capacidad explicativa de las variables 
ambientales, hecho relacionado con que los ejes de análisis tienen una capacidad 
explicativa baja y por tanto el nivel de corte de las especies presentes es reducido. A modo 
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comparativo, en caso de que se hubiese establecido un nivel de corte del 7% de capacidad 
explicativa (el mismo usado en las comunidades de aves de la Mesa de Ocaña), el número 
de especies representadas en el plano se reduciría hasta 14 (número similar a las 15 
especies representadas en la figura 5.1). 

En la figura 5.2 se aprecia también que las únicas especies que mostraron afinidad por la 
proximidad de la vía fueron el serín verdecillo, la curruca capirotada y el cetia ruiseñor, en 
general especies con afinidad por lugares con matorral denso o cobertura arbórea (sobre 
todo las dos últimas). De las tres especies, el serín verdecillo y la cetia ruiseñor superan el 
umbral del 7% de capacidad explicativa de las variables ambientales. Por su parte, las 
cuatro especies más asociadas con lugares distantes de la vía el busardo ratonero, el pito 
real, el escribano soteño y la corneja negra tienen afinidad por lugares algo más abiertos; 
si bien las diferencias de selección de hábitat respecto de las especies más relacionadas 
con la infraestructura es pequeña. Por este motivo, y teniendo en cuenta que la capacidad 
explicativa de las variables ambientales es baja, no es descartable que se trate de efectos 
cruzados entre el hábitat y la ubicación de los sitios de muestreo. La abundancia de 
ninguna de estas cuatro especies es explicada en más del 7% por las variables 
ambientales. 

Más allá de los resultados poco concluyentes en este caso respecto del cambio de las 
comunidades de aves en el entorno de la infraestructura, la imagen denota también que 
los efectos estacionales son muy fuertes en el área. Ello resulta fácil de interpretar dada la 
cantidad de especies migradoras (con migración parcial o completa) presentes en estos 
inventarios, y la ubicación del área en zonas que reciben en invierno gran número de aves 
que escapan de las condiciones climatológicas desfavorables de la Cordillera Cantábrica. 

 

5.1.4.3. Tendencias comparadas entre zonas de estudio 

Revisando de forma comparada los resultados de los análisis en ambas zonas, es posible 
aventurar algunas generalizaciones de interés. En primer lugar, hay que destacar que las 
diferencias entre zonas quedan condicionadas por la mayor diversidad global de aves que 
dispone el área de estudio de León, hecho ya puesto en evidencia en apartados 
anteriores. Los presentes análisis, que se apoyan en la observación individual del sitio de 
muestreo, reflejan también la existencia en el área de estudio del Valle de Esla de una 
gran heterogeneidad temporal y espacial, es decir una sustitución de especies a escala de 
paisaje (diversidad β). 

No obstante, este resultado, además de responder a la presencia de un paisaje con gran 
variabilidad de grano fino, se asocia con un sistema de muestreo en que las unidades 
muestrales tienen un menor tamaño individual, lo que favorece el aumento de varianza 
entre ellas. Por tanto, en todas las comparaciones debe manejarse con cautela la 
existencia de una indudable mayor variabilidad espacial en el área de León, puesta en 
evidencia por el tamaño de las parcelas de cultivo (parcelas de regadío con lindes y 
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acequias entre ellas frente a los campos de secano de Toledo) en combinación con el 
efecto estadístico comentado. 

Atendiendo a la variabilidad de las comunidades de aves en relación con la presencia de la 
vía, resulta destacable que su contribución es mucho mayor en el caso de la Mesa de 
Ocaña que en el Valle del Esla. Ésta es una tendencia que puede considerase sólida, ya que 
se aprecia tanto en términos generales de la variabilidad explicada como de modo 
comparado frente a la estacionalidad. Así, el cambio en las comunidades de aves en el 
entorno de la LAV Madrid-Levante es de magnitud comparable al cambio estacional que 
tiene lugar en las zonas no afectadas por la infraestructura. Por tanto, si bien los cambios 
en la comunidad de aves no son grandes, sí que pueden desembocar en que haya especies 
que se puedan ver más afectadas por el riesgo de colisión. En la interpretación de este 
resultado y la diferencia entre zonas debe tenerse en cuenta también que la LAV Madrid-
Levante se encuentra ya en operación, y que el tiempo transcurrido desde su construcción 
ha permitido el establecimiento de comunidades vegetales y animales estables en los 
taludes y terraplenes. 

En este sentido, y aunque resulte aventurado extraer conclusiones de un estudio centrado 
en solo dos puntos, la presencia de cambios mayores en las comunidades de aves en un 
paisaje como los páramos cultivados de la Mesa de Ocaña frente a lo que pueda ocurrir en 
paisajes más heterogéneos espacialmente y sometidos a una menor estacionalidad, puede 
apuntar a una tendencia general de interés aplicado: los cambios en los ecosistemas del 
primer tipo introducidos por una nueva infraestructura son proporcionalmente mayores 
que en el segundo, tanto por cuestiones estructurales (piénsese en lo que resalta en un 
paisaje muy llano y abierto la presencia de un talud), como por el efecto de refugio 
estacional y de mayor estabilidad que tienen las comunidades vegetales de los taludes 
frente a los campos de cultivo sometidos a roturación periódica. En esta situación, los 
taludes atraen a ciertas especies al menos durante una parte del año, son refugio de 
especies intolerantes a la roturación del suelo, y condicionan la selección de hábitat de 
especies que seleccionen paisajes muy llanos. 

Por otra parte, resulta razonable que los cambios en la comunidad de aves se refuercen 
una vez que la línea férrea entra en funcionamiento. 

 

5.2. Riesgo asumido por las aves: cruce de la vía en área de riesgo 

En los siguientes apartados se muestran los resultados obtenidos en los muestreos de 
frecuencia de cruce y altura de vuelo sobre la LAV. Para cada uno de ellos se detalla la 
información más relevante recabada: elenco de especies, frecuencias de cruce, altura de 
vuelo (absoluta y categorizada por tramos de altura), uso de la infraestructura (número de 
individuos y tiempo de uso), relación entre la altura de vuelo y las variables de riesgo 
seleccionadas y efecto de la altura de la infraestructura sobre la altura de vuelo. Al final 
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del capítulo se ofrece una breve síntesis con el fin de facilitar la comparación de los 
resultados entre los diferentes tramos. 

5.2.1. LAV Madrid-Levante, Mesa de Ocaña 

Considerando conjuntamente los tramos de estudio TR13 y TR14, se llevaron a cabo 574 
estaciones de muestreo, durante las cuales se registró el cruce de 3.679 aves (705 
observaciones) para un total de 43 taxones identificados hasta el nivel de especie (tabla 
5.11 y Anejo II). La frecuencia media global fue de 276,3 aves/km y hora (57,6 
observaciones/km y hora), con valores estacionales que oscilaron entre 115,5-669,1 
aves/km y hora y 48,3-65,1 observaciones/km y hora. Las especies con una frecuencia de 
cruce más elevada fueron el estornino negro (147,6 aves/km y hora; 8,1 
observaciones/km y hora), el jilguero europeo (29,7 aves/km y hora; 8,0 
observaciones/km y hora) y la paloma bravía (26,3 aves/km y hora; 4,7 observaciones/km 
y hora). 

 

Periodo N especies N ind N obs F Ind F obs 

Verano 15 366 126 191,0 64,9 

Otoño 26 2272 159 669,1 52,1 

Invierno 25 594 167 129,9 48,3 

Primavera 20 447 253 115,4 65,1 

Total anual 43 3679 705 276,3 ± 263,9 57,6 ± 8,7 

Tabla 5.11. Frecuencia de cruce de la avifauna sobre la LAV. N especies: número de especies registradas. N 
ind: número de individuos registrados. N obs: número de observaciones registradas. F ind: frecuencia de 
cruce expresada como el número de individuos que han cruzado sobre la LAV por kilómetro y hora de 
observación. El total anual se ofrece mediante la media ± desviación típica. F obs: frecuencia de cruce 
expresada como el número de observaciones registradas por kilómetro y hora de observación. El total anual 
se ofrece mediante la media ± desviación típica. Para el cálculo de las frecuencias solo se han incluido 
aquellas aves registradas en los 120 m que delimitan cada estación de muestreo. 

 

La altura media de vuelo para el conjunto de las observaciones se situó en 8,2 m, variando 
entre los 350 m en la grulla común y menos de 3 m en la curruca carrasqueña, curruca 
tomillera, colirrojo tizón, abejaruco europeo, aguilucho lagunero, gorrión molinero, 
alcaudón real y abubilla (tabla 5.12 y Anejo II). Más de la mitad de las observaciones 
(55,2%) se registraron entre los 0 y los 8,5 m -zona de riesgo por colisión con el material 
rodante o la catenaria-, un 44% por encima de esa altura, y solo el 0,4% bajo el viaducto 
construido sobre la autovía A-40. Entre las especies más comunes, aquellas con 10 
registros o más, las que cruzaron con mayor frecuencia por la zona de riesgo fueron el 
gorrión común, la cogujada común, la golondrina común y el pardillo común (>75% de las 
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observaciones). De forma opuesta, el milano real, el vencejo común, el milano negro y la 
paloma bravía volaron generalmente por encima de 8,5 m (>75% de las observaciones). 

 

Especie 
 

N ±SD I (<0) II (>0<8,5) III (>8,5) 

Estornino negro Sturnus unicolor 105 9,6 ± 7,7 0,0 32,4 67,6 

Jilguero europeo Carduelis carduelis 78 5,0 ± 3,6 0,0 69,2 30,8 

Pardillo común Carduelis cannabina 71 4,6 ± 4,1 0,0 76,1 23,9 

Urraca común Pica pica 67 6,6 ± 5,7 0,0 59,7 40,3 

Golondrina común Hirundo rustica 63 3,5 ± 3,3 3,2 77,8 19,0 

Cogujada común Galerida cristata 61 3,2 ± 3,5 0,0 83,6 16,4 

Paloma bravía Columba livia 57 10,1 ± 5,2 0,0 21,1 78,9 

Escribano triguero Emberiza calandra 21 6,0 ± 3,7 0,0 52,4 47,6 

Vencejo común Apus apus 19 13,2 ± 4,3 0,0 5,3 94,7 

Gorrión común Passer domesticus 18 3,0 ± 3,0 5,6 88,9 5,6 

Total 
 

705 8,2 ± 19,9 0,4 55,2 44,4 

Tabla 5.12. Alturas de vuelo de la avifauna sobre la LAV. Se ofrecen los valores totales y los de las 10 
especies más comunes. N= número total de observaciones registradas durante las cuatro campañas de 

muestreo. ±SD: media anual ±desviación típica de la altura de vuelo, expresada en metros. En este cálculo 
se excluyen los valores negativos (aves volando bajo viaductos). Porcentaje de observaciones registradas 
según las tres categorías establecidas (Cat I: altura de vuelo <0 m. Cat II: 0<altura de vuelo<8,5 m. Cat III: 
altura de vuelo>8,5 m). 

 

Se identificaron 30 especies de aves haciendo algún tipo de uso de la vía, sumando en 
conjunto 943 individuos y 4.666 minutos (tabla 5.13 y Anejo II, lo que supone 81,8 aves y 
404 minutos de uso/km de LAV y hora de observación. Las especies más habituales en la 
infraestructura fueron el estornino negro, el pardillo común, el gorrión común, el gorrión 
chillón, la cogujada común y la urraca común, superando en todos los casos las 5 aves/km 
y hora. Por otra parte, los sustratos más utilizados fueron los taludes (26,4 aves/km y 
hora; 149 minutos/km y hora) y la catenaria (25,2 aves/km y hora; 124,8 minutos/km y 
hora). 

Elemento LAV N Ind F t 

catenaria 289 25,2 124,8 

paso inferior 56 4,9 44,9 

paso superior 2 0,2 0,5 

plataforma/vías 70 5,9 14,3 

poste 37 3,0 9,7 

talud 303 26,4 149,8 
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Elemento LAV N Ind F t 

vallado 130 11,3 17,4 

viaducto 56 4,9 42,8 

Total 943 81,8 404,1 

Tabla 5.13. Uso de la LAV por la avifauna. N ind: número total de aves registradas durante las cuatro 
campañas de muestreo. F: número de aves por kilómetro de LAV y hora de observación. t: minutos 
acumulados de uso por kilómetro de LAV y hora de observación. Para el cálculo de las frecuencias solo se 
han incluido aquellas aves registradas en los 120 m que delimitan cada estación de muestreo. 

 

Las aves que cruzaron la vía se caracterizaron por poseer una baja envergadura (Baja + 
Media: 92,5%), un peso reducido (Muy bajo + Bajo: 91,6%) y un escaso valor de 
conservación (Muy bajo +Bajo: 96,6%). En cuanto al riesgo de colisión por el tipo de vuelo, 
la mayor parte de ellas se englobaron en las clases de riesgo Medio (72,6%) y Muy alto 
(26,5%). En el caso de las tres primeras variables, se aprecia una clara relación entre cada 
una de las categorías y la altura de vuelo, de tal forma que a mayor envergadura, peso y 
valor de conservación, más frecuentes fueron los cruces sobre la catenaria (zona segura). 
Sin embargo, no parece existir un patrón evidente en el tipo de vuelo, con un 52,4% y un 
41,0% de cruces seguros en las categorías Muy alto y Medio, respectivamente (aquellas 
con mayor número de observaciones). 

 

Figura 5.3. Número de observaciones (línea azul, serie derecha) y porcentaje de cruce por cada una de las 
categorías de vuelo definidas (columnas apiladas, serie izquierda) en función del valor de conservación y la 
envergadura. 
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Figura 5.4. Número de observaciones (línea azul, serie derecha) y porcentaje de cruce por cada una de las 
categorías de vuelo definidas (columnas apiladas, serie izquierda) en función del peso y tipo de vuelo. 

 

La altura de vuelo de las aves sobre la LAV no mostró ninguna relación significativa con la 
altura de la vía sobre el terreno (GLZ: Wald=0,15; g.l.=1; p=0,69), pero sí con la especie (o 
grupo de especies) considerada (GLZ: Wald=125,38; g.l.=14; p<0,001). Según el modelo 
(tabla 5.14), la probabilidad de cruzar por la zona de riesgo fue generalmente mayor en 
aves de pequeño tamaño (golondrinas, aviones, fringílidos, cogujadas, gorriones y otros 
paseriformes de pequeño tamaño) y menor en estorninos, palomas, tórtolas, milanos y 
vencejos, independientemente de la altura de la infraestructura en el punto de cruce. Los 
parámetros estimados para el resto de las especies no mostraron un efecto 
estadísticamente significativo. Incluyendo únicamente la variable especie en el modelo, la 
varianza explicada (D2) fue del 17,86%, con un 84,2% de predicciones correctas en el caso 
de cruces en la zona de riesgo y un 56,8% para el resto. 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

MA M B MB

Peso

I (<0) II (>0<8,5) III (>8,5) N

0

100

200

300

400

500

600

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

MA A M B

Tipo de vuelo

I (<0) II (>0<8,5) III (>8,5) N



                                                                               

Página 89 de 151 

 

 

Especie/grupo de especies Parámetro Wald p 

Cernícalos y esmerejones (Falconidae) 0,69 1,28 >0,05 

Cogujada común (Galerida cristata) -1,59 20,98 <0,01 

Cuervos y cornejas (Corvidae p.p.) 0,61 1,43 >0,05 

Escribano triguero (Emberiza calandra) -0,10 0,05 >0,05 

Estornino negro (Sturnus unicolor) 0,63 8,88 <0,01 

Fringílidos (Fringilidae) -0,99 29,99 <0,01 

Golondrinas y aviones (Hirundinidae) -1,31 18,99 <0,01 

Gorriones (Passeridae) -2,89 7,91 <0,01 

Lavandera blanca (Motacilla alba) -0,41 0,59 >0,05 

Milanos (Accipitridae p.p.) 2,48 5,70 <0,05 

Palomas y tórtolas (Columbidae) 1,23 16,46 <0,01 

Pequeños paseriformes (Passeriformes p.p.) -1,22 5,79 <0,05 

Urraca común (Pica pica) -0,44 3,01 >0,05 

Vencejo común (Apus apus) 2,77 7,24 <0,01 

Otros -0,79 2,14 >0,05 

Tabla 5.14. Resultados del GLZ para los diferentes niveles considerados de la variable especie/grupo de 
especies. Se ofrece el valor del parámetro, el estadístico Wald y el valor p. Valores negativos del parámetro 
se asocian a cruces bajo la catenaria. 

 

5.2.2. LAV Valladolid-Palencia-León y León-Asturias, alrededores de León 

5.2.2.1. Tramo TR5-Valle del Esla 

Se realizaron 431 estaciones de muestreo, registrándose 2.952 aves cruzando sobre la LAV 
para un total de 623 observaciones (tabla 5.15 y Anejo II). El número de especies 
identificadas ascendió a 61, habiendo sido imposible determinar con exactitud 46 
ejemplares (todos ellos paseriformes).  

La media anual de la frecuencia de cruce fue de 291,3 aves/km y hora y 55,2 
observaciones/km y hora, con mínimos en invierno (152,7 aves y 37,9 observaciones/km y 
hora) y máximos en otoño (612,3 aves y 66,4 observaciones/km y hora). Las especies con 
una frecuencia de cruce más elevada fueron el serín verdecillo (53,4 aves/km y hora; 4,0 
observaciones/km y hora), el pardillo común (36,2 aves/km y hora; 1,0 observaciones/km 
y hora) y el cormorán grande (26,8 aves/km y hora; 1,6 observaciones/km y hora). 
Atendiendo al número de observaciones, cabría incluir la corneja negra (10,0 aves/km y 
hora; 6,3 observaciones/km y hora), la paloma torcaz (8,2 aves/km y hora; 3,0 
observaciones/km y hora) y el aguilucho lagunero (3,0 aves/km y hora; 2,7 
observaciones/km y hora). 



                                                                               

Página 90 de 151 

 

 

Periodo N especies N ind N obs F Ind F obs 

Verano 37 518 186 187,0 63,0 

Otoño 28 1440 173 612,3 66,4 

Invierno 28 302 105 152,7 37,9 

Primavera 26 692 159 213,2 53,4 

Total anual 61 2952 623 291,3 ± 215,4 55,2 ± 12,7 

Tabla 5.15. Frecuencia de cruce de la avifauna sobre la LAV. N especies: número de especies registradas. N 
ind: número de individuos registrados. N obs: número de observaciones registradas. F ind: frecuencia de 
cruce expresada como el número de individuos que han cruzado sobre la LAV por kilómetro y hora de 
observación. El total anual se ofrece mediante la media ± desviación típica. F obs: frecuencia de cruce 
expresada como el número de observaciones registradas por kilómetro y hora de observación. El total anual 
se ofrece mediante la media ± desviación típica. Para el cálculo de las frecuencias solo se han incluido 
aquellas aves registradas en los 120 m que delimitan cada estación de muestreo. 

 

La altura media de vuelo fue de 22,3 m, mostrando valores superiores a 70 m en el milano 
real, águila calzada, cormorán grande y cigüeña blanca, e inferiores a 2 m en la tarabilla 
europea, el colirrojo tizón, el escribano montesino, las diferentes especies de currucas, el 
petirrojo europeo y el gorrión molinero (tabla 5.16 y Anejo II). El 53,5% de las 
observaciones se registraron sobre los 8,5 m de altura que marca la catenaria, el 43,8% 
entre los 0 m y los 8,5 m, y el 2,7% restante bajo alguno de los tres viaductos incluidos en 
el tramo de estudio. Considerando únicamente aquellas especies de las que se tiene un 
tamaño muestral de 10 registros o más, volaron bajo la catenaria, al menos en el 75% de 
las ocasiones, el gorrión molinero, el gorrión común y el jilguero europeo. Por el contrario, 
en el caso del vencejo común, el milano negro, la paloma torcaz, el cormorán grande y la 
paloma bravía, el 75% de los cruces los realizaron por encima de los 8,5 m. 
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Especie 
 

N ±SD I (<0) II (>0<8,5) III (>8,5) 

Corneja negra Corvus corone 71 9,8 ± 11,2 2,8 60,6 36,6 

Paloma torcaz Columba palumbus 39 29,5 ± 25,2 0,0 7,7 92,3 

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 38 8,8 ± 7,5 2,6 65,8 31,6 

Serín verdecillo Serinus serinus 36 6,1 ± 4,4 2,8 66,7 30,6 

Milano negro Milvus migrans 35 40,5 ± 29,4 0,0 5,7 94,3 

Busardo ratonero Buteo buteo 29 37,5 ± 48,9 0,0 31,0 69,0 

Ánade azulón Anas platyrhynchos 27 24,9 ± 23,0 0,0 33,3 66,7 

Aguilucho lagunero occidental Circus aeruginosus 26 21,0 ± 49,5 0,0 73,1 26,9 

Avión zapador Riparia riparia 25 23,3 ± 30,8 8,0 28,0 64,0 

Golondrina común Hirundo rustica 23 9,3 ± 8,2 0,0 56,5 43,5 

Total 
 

623 22,3 ± 33,9 2,7 43,8 53,5 

Tabla 5.16. Alturas de vuelo de la avifauna sobre la LAV. Se ofrecen los valores totales y los de las 10 
especies más comunes. N= número total de observaciones registradas durante las cuatro campañas de 

muestreo. ±SD: media anual ± desviación típica de la altura de vuelo, expresada en metros. En este cálculo 
se excluyen los valores negativos (aves volando bajo viaductos). Porcentaje de observaciones registradas 
según las tres categorías establecidas (Cat I: altura de vuelo <0 m. Cat II: 0<altura de vuelo<8,5 m. Cat III: 
altura de vuelo>8,5 m). 

 

Se contabilizaron 33 especies de aves haciendo uso de la vía, con un total de 836 
ejemplares y 5.637 minutos acumulados (tabla 5.17 y Anejo II), lo que representa 91,9 
aves y 617,9 minutos de uso/km de LAV y hora de observación. Verdecillos, verderones y 
jilgueros fueron las aves más comunes en la infraestructura, con una frecuencia superior a 
las 10 aves/km y hora. Los sustratos más utilizados fueron con diferencia los taludes, con 
algo más de 60 aves/km. 

Elemento LAV N Ind F t 

catenaria 55 5,2 18,3 

plataforma/vías 18 2,0 4,4 

poste 31 2,2 12,5 

talud 520 60,2 497,4 

vallado 81 9,4 15,8 

viaducto 131 12,9 69,4 

Total 836 91,9 617,9 

Tabla 5.17. Uso de la LAV por la avifauna. N ind: número total de aves registradas durante las cuatro 
campañas de muestreo. F: número de aves por kilómetro de LAV y hora de observación. t: minutos 
acumulados de uso por kilómetro de LAV y hora de observación. Para el cálculo de las frecuencias solo se 
han incluido aquellas aves registradas en los 120 m que delimitan cada estación de muestreo. 
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El 65,8% de las aves que cruzaron sobre la infraestructura presentaron una envergadura 
baja o media, el 21,3% alta, y el 12,8% muy alta. Las clases de peso más habituales fueron 
las que corresponden a las categorías Muy bajo (40,1%) y Medio (40,0%), siendo las 
especies más pesadas las más infrecuentes (5,0%). El valor de conservación fue 
generalmente Bajo o Muy bajo (86,1% entre ambos). Al igual que en los tramos de Toledo, 
el riesgo de colisión asignado en función del tipo de vuelo fue mayoritariamente Medio o 
Muy Alto, sumando ambas clases un 91,0% de las observaciones. La relación entre las 
diferentes variables y las categorías de altura de vuelo parece responder a los mismos 
patrones detectados en los tramos TR13 y TR14, si bien quizás de forma menos evidente. 

 

Figura 5.5. Número de observaciones (línea azul, serie derecha) y porcentaje de cruce por cada una de las 
categorías de vuelo definidas (columnas apiladas, serie izquierda) en función del valor de conservación y la 
envergadura. 

 

Figura 5.6. Número de observaciones (línea azul, serie derecha) y porcentaje de cruce por cada una de las 
categorías de vuelo definidas (columnas apiladas, serie izquierda) en función del peso y tipo de vuelo. 

 

La probabilidad de que un ave cruce por la zona de riesgo fue función de la especie 
implicada (GLZ: Wald=76,55; g.l.=15; p<0,001), pero no así de la altura de la vía (GLZ: 
Wald=2,95; g.l.=1; p=0,08). Según el modelo generado (tabla 5.18), los cruces entre 0 m y 
8,5 m fueron explicados por la presencia de gorriones, fringílidos, otros paseriformes de 
pequeño tamaño, córvidos (excepto la urraca), aguiluchos y pequeños falcónidos. Por el 
contario, la probabilidad de cruzar sobre la catenaria estuvo positivamente relacionada 
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con el cruce de palomas, tórtolas, y milanos. La varianza explicada (D2) fue del 16,43%, 
resultando las predicciones del modelo más ajustadas en el caso de cruces registrados en 
la zona de riesgo (86,8% correctos) que fuera de ella (45,9% correctos). 

Especie/grupo de especies Parámetro Wald p 

Aguiluchos (Accipitridae p.p.) -2,25 9,17 <0,01 

Ánade azulón (Anas platyrhynchos) -0,12 0,06 >0,05 

Busardo ratonero (Buteo buteo) 0,11 0,05 >0,05 

Cernícalos, alcotanes y esmerejones (Falconidae) -0,99 7,20 <0,01 

Cigüeñas y garzas 1,61 2,16 >0,05 

Cormorán grande (Phalacrocorax carbo) 0,00 0,00 >0,05 

Cornejas, cuervos y grajas (Corvidae p.p.) -0,78 8,86 <0,01 

Fringílidos (Fringilidae) -0,91 13,50 <0,01 

Golondrinas y aviones (Hirundinidae) -0,05 0,02 >0,05 

Gorriones (Passeridae) -2,35 10,10 <0,01 

Milanos (Accipitridae p.p.) 1,95 6,63 <0,05 

Otros 0,00 0,00 >0,05 

Palomas y tórtolas (Columbidae) 2,05 14,86 <0,01 

Pequeños paseriformes (Passeriformes p.p.) -0,97 7,49 <0,01 

Urraca común (Pica pica) 0,00 0,00 >0,05 

Vencejo común (Apus apus) 1,61 2,16 >0,05 

Tabla 5.18. Resultados del GLZ para los diferentes niveles considerados de la variable especie/grupo de 
especies. Se ofrece el valor del parámetro, el estadístico Wald y el valor p. Valores negativos del parámetro 
se asocian a cruces bajo la catenaria. 

 

5.2.2.2. Tramo TR5-Valle del Esla-Viaducto sobre el río Esla 

Los datos aquí analizados corresponden a una submuestra de 7 estaciones localizadas 
junto al viaducto construido sobre el río Esla, en las que se realizó un total de 76 
muestreos a lo largo del periodo de estudio. 

En 119 observaciones se contabilizaron 627 aves pertenecientes a 29 especies (8 
individuos no pudieron identificarse con precisión y constan como paseriformes sp.). La 
frecuencia de cruce media fue de 398,6 aves/km y hora (59,4 observaciones/km y hora), 
presentando el máximo en otoño con 742,5 aves/km y hora, y el mínimo en invierno, con 
146,2 aves/km y hora (tabla 5.19 y Anejo II). Atendiendo al número de individuos, las 
especies que mostraron una mayor frecuencia de cruce fueron el cormorán grande, el 
avión zapador, la paloma bravía y el estornino negro, todos ellos por encima de las 40 
aves/km y hora de observación. Considerando como indicador el número de 
observaciones, independientemente del tamaño de bando, cabe añadir el milano negro, el 
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cernícalo vulgar, la paloma torcaz, la corneja negra y el busardo ratonero, con más de 3 
observaciones/km y hora. 

 

Periodo N especies N ind N obs F Ind F obs 

Verano 11 100 46 167,3 67,3 

Otoño 12 317 32 742,5 62,5 

Invierno 11 40 14 146,2 46,2 

Primavera 10 170 27 538,5 61,5 

Total anual 29 627 119 398,6 ± 291,6 59,4 ± 9,2 

Tabla 5.19. Frecuencia de cruce de la avifauna sobre la LAV. N especies: número de especies registradas. N 
ind: número de individuos registrados. N obs: número de observaciones registradas. F ind: frecuencia de 
cruce expresada como el número de individuos que han cruzado sobre la LAV por kilómetro y hora de 
observación. El total anual se ofrece mediante la media ± desviación típica. F obs: frecuencia de cruce 
expresada como el número de observaciones registradas por kilómetro y hora de observación. El total anual 
se ofrece mediante la media ± desviación típica. Para el cálculo de las frecuencias solo se han incluido 
aquellas aves registradas en los 120 m que delimitan cada estación de muestreo. 

 

La altura de vuelo media se situó en 39,4 m, habiéndose observado los mayores valores en 
el aguilucho lagunero, la cigüeña blanca, el cormorán grande y la garceta común (todos 
ellos con medias superiores a los 50 m (tabla 5.20 y Anejo II). Por su parte, cogujadas 
comunes, lavanderas blancas, verderones y jilgueros mostraron en promedio alturas de 
vuelo inferiores a 8,5 m. La mayor parte de las observaciones (73,1%) correspondieron a 
aves volando por encima de la catenaria, el 17,6% entre los 0 y 8,5 m, y el 9,2% restante 
bajo el viaducto. Centrándose en las especies con mayor número de observaciones (>5), 
cabe destacar que todas ellas, excepto el cernícalo vulgar, cruzaron la LAV a una altura 
segura (sumando cruces bajo el viaducto y por encima de 8,5 m) en más del 60% de las 
ocasiones, y palomas torcaces, cormoranes y milanos negros en el 100%. 
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Especie 
 

N ±SD I (<0) II (>0<8,5) III (>8,5) 

Milano negro Milvus migrans 23 38,0 ± 26,8 0,0 0,0 100,0 

Avión zapador Riparia riparia 18 15,4 ± 11,8 11,1 38,9 50,0 

Cormorán grande Phalacrocorax carbo 14 91,1 ± 41,1 0,0 0,0 100,0 

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 10 9,0 ± 6,7 10,0 50,0 40,0 

Paloma torcaz Columba palumbus 8 38,1 ± 35,3 0,0 0,0 100,0 

Corneja negra Corvus corone 6 18,3 ± 11,2 33,3 16,7 50,0 

Busardo ratonero Buteo buteo 4 40,0 ± 32,4 0,0 25,0 75,0 

Estornino negro Sturnus unicolor 3 17,5 ± 3,5 33,3 0,0 66,7 

Jilguero europeo Carduelis carduelis 3 5,7 ± 4,0 0,0 66,7 33,3 

Alcotán europeo Falco subbuteo 2 47,5 ± 3,5 0,0 0,0 100,0 

Total 
 

119 39,4 ± 47,6 9,2 17,6 73,1 

Tabla 5.20. Alturas de vuelo de la avifauna sobre la LAV. Se ofrecen los valores totales y los de las 10 
especies más comunes. N= número total de observaciones registradas durante las cuatro campañas de 

muestreo. ±SD: media anual ± desviación típica de la altura de vuelo, expresada en metros. En este cálculo 
se excluyen los valores negativos (aves volando bajo viaductos). Porcentaje de observaciones registradas 
según las tres categorías establecidas (Cat I: altura de vuelo <0 m. Cat II: 0<altura de vuelo<8,5 m. Cat III: 
altura de vuelo>8,5 m). 

 

Se constató el uso de la infraestructura por parte de 9 especies de aves, más una 
observación de un paseriforme que no pudo ser identificado (tabla 5.21  y Anejo II). Se 
registraron 125 ejemplares para un total de 778 minutos de uso, lo que equivale a 71,5 
aves y 419,7 minutos por km de LAV y hora de muestreo. Las especies más habituales 
fueron el estornino negro y el gorrión chillón, con 52,1 y 11,9 aves/km y hora, 
respectivamente. La mayor parte de las observaciones fueron de aves posadas en la 
pantalla del viaducto, con 66 individuos y 396,4 minutos por km y hora. 

Elemento LAV N Ind F t 

catenaria 9 4,86 20,49 

pantalla 115 65,97 396,41 

vallado 1 0,69 2,78 

Total 125 71,53 419,67 

Tabla 5.21. Uso de la LAV por la avifauna. N ind: número total de aves registradas durante las cuatro 
campañas de muestreo. F: número de aves por kilómetro de LAV y hora de observación. t: minutos 
acumulados de uso por kilómetro de LAV y hora de observación. Para el cálculo de las frecuencias solo se 
han incluido aquellas aves registradas en los 120 m que delimitan cada estación de muestreo. 
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Algo más de la mitad de las observaciones (55,5%) correspondieron a aves con una 
envergadura Baja o Media, aunque en este tramo es destacable el cruce de un elevado 
número de aves de envergadura Muy alta (33,6%). Las clases de peso mejor representadas 
fueron las de pesos Medio (38,7%) y Muy bajo (31,1%). La categoría de valor de 
conservación más común fue la de Bajo (59,8%), sumando entre las clases Alto y Medio el 
23,9% de las observaciones. El porcentaje de aves con un tipo de vuelo definido como de 
alto riesgo fue bastante elevado, con un 66,7% de cruces asignados a las clases Muy Alto y 
Alto. Como en los anteriores tramos, el porcentaje de aves que cruzaron a una altura 
segura mostró una relación con las categorías de las diferentes variables analizadas, 
caracterizándose por su mayor peso, envergadura y valor de conservación. Del mismo 
modo, dicha relación no parece existir en el caso del tipo de vuelo.  

 

Figura 5.7. Número de observaciones (línea azul, serie derecha) y porcentaje de cruce por cada una de las 
categorías de vuelo definidas (columnas apiladas, serie izquierda) en función del valor de conservación y la 
envergadura. 

 

Figura 5.8. Número de observaciones (línea azul, serie derecha) y porcentaje de cruce por cada una de las 
categorías de vuelo definidas (columnas apiladas, serie izquierda) en función del peso y tipo de vuelo. 

 

5.3.2.3. Tramo TR5-Valle del Bernesga-Control 1 

Se realizaron 548 estaciones de muestreo, en las que se contabilizaron 300 aves en un 
total de 177 observaciones (tabla 5.22 y Anejo II). Se determinaron 35 especies diferentes, 
quedando sin identificar 2 paseriformes. 
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La frecuencia media de cruce a lo largo del año fue de 32,0 aves y 19,0 observaciones/km 
y hora, con variaciones estacionales que oscilaron entre las 61,7 aves/km y hora del 
verano de 2014 y las 16,7 aves/km y hora de la primavera de 2015. Las especies que 
cruzaron la vía con mayor frecuencia fueron el avión roquero (12,9 aves/km y hora; 5,5 
observaciones/km y hora) y la lavandera blanca (2,7 aves/km y hora; 2,1 
observaciones/km y hora), mostrando el resto de las especies valores inferiores a 2 aves y 
observaciones/km y hora. 

Periodo N especies N ind N obs F Ind F obs 

Verano 16 95 58 61,7 37,7 

Otoño 14 36 26 19,4 14,0 

Invierno 10 95 36 30,4 11,5 

Primavera 19 74 57 16,7 12,8 

Total anual 35 300 177 32,0 ± 20,6 19,0 ± 12,5 

Tabla 5.22. Frecuencia de cruce de la avifauna sobre la LAV. N especies: número de especies registradas. N 
ind: número de individuos registrados. N obs: número de observaciones registradas. F ind: frecuencia de 
cruce expresada como el número de individuos que han cruzado sobre la LAV por kilómetro y hora de 
observación. El total anual se ofrece mediante la media ± desviación típica. F obs: frecuencia de cruce 
expresada como el número de observaciones registradas por kilómetro y hora de observación. El total anual 
se ofrece mediante la media ± desviación típica. Para el cálculo de las frecuencias solo se han incluido 
aquellas aves registradas en los 120 m que delimitan cada estación de muestreo. 

 

La media de la altura de vuelo fue de 29,2 m, siendo muy variable en función de la especie 
considerada. Por ejemplo, fue superior a los 100 m en los casos del alimoche común, 
buitre leonado, águila real, cigüeña blanca y garza real, e inferior a 8,5 m en verderones, 
lavanderas blancas, jilgueros, gorriones comunes, pinzones y carboneros (tabla 5.23). El 
11,3% de las observaciones fueron debidas a aves cruzando bajo el viaducto, el 35,6% a 
cruces entre 0 y 8,5 m, y el 53,1% a aves que volaron sobre la catenaria. 

Especie 
 

N ±SD I (<0) II (>0<8,5) III (>8,5) 

Avión roquero Ptyonoprogne rupestris 45 13,4 ± 10,1 2,2 42,2 55,6 

Lavandera blanca Motacilla alba 16 3,9 ± 3,6 18,8 68,8 12,5 

Golondrina dáurica Cecropis daurica 13 15,2 ± 15,0 0,0 38,5 61,5 

Pinzón vulgar Fringilia coelebs 10 7,0 ± 2,1 0,0 80,0 20,0 

Paloma bravía Columba livia 9 9,5 ± 7,3 11,1 55,6 33,3 

Milano negro Milvus migrans 7 11,3 ± 6,1 0,0 42,9 57,1 

Busardo ratonero Buteo buteo 6 45,3 ± 19,0 0,0 0,0 100,0 

Cuervo grande Corvus corax 6 98,3 ± 55,3 0,0 0,0 100,0 

Jilguero europeo Carduelis carduelis 6 5,7 ± 3,9 0,0 66,7 33,3 

Golondrina común Hirundo rustica 5 10,0 ± 1,9 0,0 20,0 80,0 
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Especie 
 

N ±SD I (<0) II (>0<8,5) III (>8,5) 

Total 
 

177 29,2 ± 54,9 11,3 35,6 53,1 

Tabla 5.23. Alturas de vuelo de la avifauna sobre la LAV. Se ofrecen los valores totales y los de las 10 
especies más comunes. N= número total de observaciones registradas durante las cuatro campañas de 

muestreo. ±SD: media anual ± desviación típica de la altura de vuelo, expresada en metros. En este cálculo 
se excluyen los valores negativos (aves volando bajo viaductos). Porcentaje de observaciones registradas 
según las tres categorías establecidas (Cat I: altura de vuelo <0 m. Cat II: 0<altura de vuelo<8,5 m. Cat III: 
altura de vuelo>8,5 m). 

 

Tan solo se observaron 7 especies haciendo uso de algún elemento de la infraestructura, 
sumando entre todas ellas 83 ejemplares y 366 minutos (tabla 5.24), lo que representa 7,6 
aves/km y hora y 33,4 minutos/km y hora. La mayor parte de los registros se debieron a la 
presencia de lavanderas blancas (5,47 aves/km y hora: 30,1 minutos/km y hora), 
generalmente posadas en la plataforma de la LAV. 

Elemento LAV N Ind F t 

barandilla 18 1,6 0,7 

pilar 6 0,5 1,4 

plataforma/vías 52 4,7 29,7 

poste 5 0,5 1,5 

vallado 2 0,2 0,2 

Total 83 7,6 33,4 

Tabla 5.24. Uso de la LAV por la avifauna. N ind: número total de aves registradas durante las cuatro 
campañas de muestreo. F: número de aves por kilómetro de LAV y hora de observación. t: minutos 
acumulados de uso por kilómetro de LAV y hora de observación. Para el cálculo de las frecuencias solo se 
han incluido aquellas aves registradas en los 120 m que delimitan cada estación de muestreo. 

 

Las aves que cruzaron la LAV presentaron, mayoritariamente, una baja envergadura (Baja 
+ Media: 78,0%), peso (Muy bajo + Bajo: 77,4%) y un escaso valor de conservación (Muy 
bajo +Bajo: 89,7%). En cuanto al riesgo de colisión por el tipo de vuelo, la mayor parte de 
ellas se englobaron en las clases de riesgo Muy alto (49,7%) y Medio (42,3%). Las 
observaciones registradas entre los 0 m y los 8,5 m (zona de riesgo), correspondieron 
generalmente a especies de pequeño tamaño (peso y envergadura) y reducido valor de 
conservación. Como en anteriores ocasiones, el tipo de vuelo no mostró una relación 
aparente con la altura de vuelo sobre la LAV. 
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Figura 5.9. Número de observaciones (línea azul, serie derecha) y porcentaje de cruce por cada una de las 
categorías de vuelo definidas (columnas apiladas, serie izquierda) en función del valor de conservación y la 
envergadura. 

 

Figura 5.10. Número de observaciones (línea azul, serie derecha) y porcentaje de cruce por cada una de las 
categorías de vuelo definidas (columnas apiladas, serie izquierda) en función del peso y tipo de vuelo. 

 

5.2.2.4. Tramo TR5-Valle del Bernesga-Control 2 

Se realizaron 911 estaciones de muestreo, registrándose 661 aves cruzando sobre la LAV 
para un total de 267 observaciones (tabla 5.25) y 37 especies (2 ejemplares solo pudieron 
determinarse hasta el nivel de orden). 

La frecuencia media de cruce fue de 35,5 aves/km y hora (14,3 observaciones/km y hora), 
con el máximo durante el verano (63,1 aves/km y hora; 23,5 observaciones/km y hora) y 
el mínimo en invierno (15,9 aves/km y hora; 9,3 aves/km y hora). Las especies con una 
frecuencia de cruce más alta fueron el avión roquero (14,4 aves/km y hora; 4,5 
observaciones/km y hora) y la paloma bravía (5,0 aves/km y hora; 2,0 observaciones/km y 
hora), mostrando el resto frecuencias inferiores a 2,5 aves/km y hora. 

Periodo N especies N ind N obs F Ind F obs 

Verano 22 317 118 63,1 23,5 

Otoño 13 87 34 28,6 11,2 

Invierno 12 79 46 15,9 9,3 
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Periodo N especies N ind N obs F Ind F obs 

Primavera 17 178 69 34,2 13,3 

Total anual 37 661 267 35,5 ± 20,0 14,3 ± 6,3 

Tabla 5.25. Frecuencia de cruce de la avifauna sobre la LAV. N especies: número de especies registradas. N 
ind: número de individuos registrados. N obs: número de observaciones registradas. F ind: frecuencia de 
cruce expresada como el número de individuos que han cruzado sobre la LAV por kilómetro y hora de 
observación. El total anual se ofrece mediante la media ± desviación típica. F obs: frecuencia de cruce 
expresada como el número de observaciones registradas por kilómetro y hora de observación. El total anual 
se ofrece mediante la media ± desviación típica. Para el cálculo de las frecuencias solo se han incluido 
aquellas aves registradas en los 120 m que delimitan cada estación de muestreo. 

 

La altura media de vuelo fue de 36,0 m, oscilando entre los 400 m del buitre leonado y los 
5 m o menos en el caso del mosquitero ibérico, avión zapador y ánade azulón. La 
frecuencia de cruce por cada una de las clases de altura consideradas fue bastante 
semejante, con un 35,2% de las observaciones registradas bajo el viaducto, un 25,5% 
entre la plataforma y la catenaria y un 39,3% por encima de esta. Entre aquellas especies 
más abundantes (>5 observaciones), las que cruzaron con mayor frecuencia por la zona de 
riesgo (0 m<altura de vuelo<8,5 m) fueron el avión roquero, la paloma bravía y la tórtola 
turca (entre un 30% y un 40%). Por el contrario, busardos ratoneros, culebreras europeas, 
y águilas calzadas volaron siempre por encima de dicha altura. 

Especie 
 

N ±SD I (<0) II (>0<8,5) III (>8,5) 

Avión roquero Ptyonoprogne rupestris 89 7,8 ± 10,0 39,3 46,1 14,6 

Paloma bravía Columba livia 33 6,5 ± 3,3 45,5 39,4 15,2 

Busardo ratonero Buteo buteo 16 77,2 ± 74,8 0,0 0,0 100,0 

Cuervo grande Corvus corax 15 48,3 ± 57,8 6,7 6,7 86,7 

Corneja negra Corvus corone 11 43,2 ± 60,3 54,5 9,1 36,4 

Cormorán grande Phalacrocorax carbo 9 13,3 ± 5,3 33,3 11,1 55,6 

Tórtola turca Streptopelia decaocto 9 10,8 ± 7,0 11,1 33,3 55,6 

Cigüeña blanca Ciconia ciconia 8 67,3 ± 83,0 0,0 12,5 87,5 

Águila calzada Aquila pennata 7 87,9 ± 62,8 0,0 0,0 100,0 

Culebrera europea Circaetus gallicus 7 162,9 ± 97,1 0,0 0,0 100,0 

Total 
 

267 36,0 ± 62,7 35,2 25,5 39,3 

Tabla 5.26. Alturas de vuelo de la avifauna sobre la LAV. Se ofrecen los valores totales y los de las 10 
especies más comunes. N= número total de observaciones registradas durante las cuatro campañas de 

muestreo. ±SD: media anual ± desviación típica de la altura de vuelo, expresada en metros. En este cálculo 
se excluyen los valores negativos (aves volando bajo viaductos). Porcentaje de observaciones registradas 
según las tres categorías establecidas (Cat I: altura de vuelo <0 m. Cat II: 0<altura de vuelo<8,5 m. Cat III: 
altura de vuelo>8,5 m). 
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Se observaron 6 especies haciendo uso de la infraestructura (tabla 5.27), sumando un 
total de 500 aves y 3.754 minutos de uso acumulado, lo que equivale a 27,4 aves/km y 
hora y 206 minutos/km y hora. La mayor parte los registros se debieron a la presencia de 
palomas bravías (26,7 aves/km y hora; 204,8 minutos/km y hora), posadas casi siempre 
sobre los pilares que sustentan el viaducto. 

Elemento LAV N Ind F t 

barandilla 12 0,7 1,9 

catenaria 1 0,1 0,1 

pilar 470 25,8 202,0 

plataforma 13 0,7 1,5 

poste 4 0,2 0,6 

Total 500 27,4 206,0 

Tabla 5.27. Uso de la LAV por la avifauna. N ind: número total de aves registradas durante las cuatro 
campañas de muestreo. F: número de aves por kilómetro de LAV y hora de observación. t: minutos 
acumulados de uso por kilómetro de LAV y hora de observación. Para el cálculo de las frecuencias solo se 
han incluido aquellas aves registradas en los 120 m que delimitan cada estación de muestreo. 

 

El 70,4% de las aves que cruzaron sobre la infraestructura presentaron una envergadura 
baja o media, el 12,73% alta, y el 16,9% muy alta, tendencia a su vez reflejada en las clases 
de peso. Las categorías de conservación más frecuentes fueron Muy Baja y Baja, sumando 
entre ambas el 90,6% de las observaciones. El riesgo de colisión asignado en función del 
tipo de vuelo fue mayoritariamente Muy Alto, con un 58,1% de los casos. El porcentaje de 
aves que cruzaron en zona de riesgo fue mayor en aquellas de menor peso y envergadura, 
hecho que se relaciona además con un menor valor de conservación. En función del tipo 
de vuelo, se observó una mayor frecuencia relativa de paso entre los 0 m– 8,5 m en aves 
de riesgo Muy Alto (38,9%). 

 

Figura 5.11. Número de observaciones (línea azul, serie derecha) y porcentaje de cruce por cada una de las 
categorías de vuelo definidas (columnas apiladas, serie izquierda) en función del valor de conservación y la 
envergadura. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

MA M B MB

Valor de conservación

I (<0) II (>0<8,5) III (>8,5) N

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

MA A M B

Envergadura

I (<0) II (>0<8,5) III (>8,5) N



                                                                               

Página 102 de 151 

 

 

Figura 5.12. Número de observaciones (línea azul, serie derecha) y porcentaje de cruce por cada una de las 
categorías de vuelo definidas (columnas apiladas, serie izquierda) en función del peso y tipo de vuelo. 

 

5.2.3. Síntesis de los diferentes tramos de estudio 

El número de especies diferentes que cruzaron sobre la LAV (figura 5.13) fue mayor en los 
tramos TR5-Vega del Esla y TR13-14, con una media anual de 29,8 y 21,5 especies, 
respectivamente (para un total de 61 y 43 especies identificadas durante todo el periodo 
de estudio). En los tres tramos restantes, todos ellos viaductos, la riqueza específica no 
superó las 15 especies de media, hecho directamente relacionado con la menor longitud 
de LAV muestreada.  
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Figura 5.13. Riqueza específica media y total para cada uno de los tramos de estudio. 

 

La frecuencia de cruce fue muy similar en los tramos TR13-14, TR5-Vega del Esla, y en el 
viaducto sobre el río Esla (figura 5.14), con valores medios anuales comprendidos entre las 
55,2 y 59,4 observaciones/km y hora (215,4 – 291,6 aves/km y hora). Los valores 
obtenidos en los viaductos sobre el río Bernesga (TR5-Controles 1 y 2) fueron 
notablemente inferiores, con 14,3 – 19,0 observaciones/km y hora (32,0 – 35,5 aves/km y 
hora). 
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Figura 5.14. Frecuencia media de cruce anual para cada uno de los tramos de estudio. Los valores se ofrecen 
como número de aves/km y hora (F individuos) y número de observaciones/km y hora (F observaciones) con 
su media y desviación típica. 

 

El porcentaje de aves que cruzaron la LAV entre los 0 m y los 8,5 m (zona de riesgo) fue 
también mayor en los tramos TR13-14 y TR5-Vega del Esla (55,2% y 43%, respectivamente; 
figura 5.15). En los tres viaductos estudiados, esta frecuencia varió entre un 17,6% en el 
viaducto sobre el río Esla y un 35,6% en el TR5-Control1. Como cabría esperar, los cruces 
bajo el tablero fueron claramente más numerosos en el caso del TR5-Control 2 (35,2%), 
debido a su mayor altura, y muy similares en el TR5-Control 1 y el viaducto sobre el río 
Esla (11,3% y 9,2%, respectivamente). 
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Figura 5.15. Porcentaje de cruces en cada una de las categorías de altura de vuelo consideradas (Cat I: altura 
de vuelo <0 m. Cat II: 0<altura de vuelo<8,5 m. Cat III: altura de vuelo>8,5 m) en los diferentes tramos de 
estudio. 
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El uso de la infraestructura por parte de la avifauna (figura 5.16) presenta un patrón 
semejante al descrito en el caso de la frecuencia de cruce, con valores netamente 
superiores en los tramos TR13-14, TR5-Vega del Esla y TR5-viaducto sobre el río Esla (entre 
71,5 y 91,9 aves/km y hora; 404,1 y 617,9 minutos/km y hora). En los viaductos 
construidos sobre el río Bernesga, las frecuencias obtenidas fueron de 7,6 aves/km y hora 
(33,4 minutos/km y hora) y 27,4 aves/km y hora (206,0 minutos/km y hora), en los 
Controles 1 y 2 respectivamente. 
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Figura 5.16. Uso de la vía por la avifauna en cada uno de los tramos de estudio. Se muestra la frecuencia de 
uso (aves/km y hora) y el tiempo de uso (minutos/km y hora). 

 

Las aves que cruzaron sobre la LAV en el tramo TR13-14 se caracterizaron por poseer, en 
promedio, una menor envergadura frente al resto de tramos de estudio, con tan solo un 
7,5% de las observaciones referidas a las clases Muy Alta y Alta. En el extremo opuesto, el 
44,5% de los registros obtenidos en el viaducto sobre el río Esla se debieron a aves de gran 
envergadura. El tramo potencialmente más peligroso para estas últimas es el TR5-Valle del 
Esla, con un 37,6% de aves cruzando bajo la catenaria, seguido del TR13-14, con un 17%. 
En los tres viaductos muestreados, este porcentaje no superó el 8%. Para aquella aves más 
pequeñas (clases de Envergadura Media + Baja), la proporción de cruces en zona de riesgo 
superó siempre el 28%, alcanzando los mayores porcentajes en los tramos TR13-14 
(58,3%) y TR5-Valle del Esla (47,1%).  
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Figura 5.17. Porcentaje de aves de gran envergadura (clases Muy alta + Alta, línea azul), y porcentaje de 
cruces por zona de riesgo (0m<altura<8,5m) en función de las categorías de envergadura (en columnas) en 
cada uno de los tramos de estudio. 

 

En el caso del peso, el patrón observado refleja fielmente lo descrito para la envergadura, 
habida cuenta de la estrecha correlación existente entre ambas variables (figura 5.18). 
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Figura 5.18. Porcentaje de aves de peso medio y alto (clases Muy alto + Alto + Medio, línea azul), y 
porcentaje de cruces por zona de riesgo (0m<altura<8,5m) en función de las categorías de peso (en 
columnas) en cada uno de los tramos de estudio. 

 

Las aves caracterizadas por presentar mayor riesgo de colisión debido a su tipo de vuelo 
(clases Muy Alta + Alta) mostraron una frecuencia de aparición superior al 25% en todos 
los tramos estudiados, siendo especialmente habituales en los viaductos (53,1% - 66,7%). 
El porcentaje de aves de este grupo que cruzó en zona de riesgo se situó entre un 34,2% y 
un 45,5%, excepto en el tramo TR5-viaducto sobre el río Esla, donde fue tan solo un 15,4% 
de las observaciones. 
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Figura 5.19. Porcentaje de aves con elevado riesgo de colisión por tipo de vuelo (clases Muy alto + Alto, línea 
azul), y porcentaje de cruces por zona de riesgo (0m<altura<8,5m) en función de las categorías de riesgo de 
colisión por tipo de vuelo (en columnas) en cada uno de los tramos de estudio. 

 

La proporción de cruces realizados por aves con un valor de conservación medio-alto 
(clases Muy alto, Alto y Medio), fue mayor en el tramo TR5-viaducto sobre el río Esla, con 
un 24% de las observaciones incluidas en este grupo (figura 5.20). En el resto de los 
tramos leoneses este porcentaje varió entre el 9,4% y el 13,9%, descendiendo hasta un 
3,4% en el tramo TR13-14. Para este tipo de aves, el tramo potencialmente más peligroso 
fue el TR5-Valle del Esla, con un 28,9% de cruces registrados entre la vía y la catenaria. 
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Figura 5.20. Porcentaje de aves con valor de conservación medio-alto (clases Muy alto + Medio + Alto, línea 
azul), y porcentaje de cruces por zona de riesgo (0m<altura<8,5m) en función de las categorías de valor de 
conservación en cada uno de los tramos de estudio. 
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En resumen, los tramos de estudio más peligrosos para el conjunto de la avifauna son, a 
tenor de los resultados, el tramo TR13-14 y el tramo TR5-valle del Esla, tanto por la mayor 
frecuencia de cruces como por el porcentaje de aves que los sobrevuelan entre las vías y 
la catenaria. El viaducto sobre el río Esla mostró una frecuencia de cruce similar a estos, 
pero con una reducida proporción de aves volando en zona de riesgo. Por su parte, los dos 
viaductos construidos sobre el río Bernesga se caracterizaron por una frecuencia de cruce 
comparativamente muy inferior y un porcentaje medio-bajo de vuelos en zona de riesgo. 
Considerando únicamente las especies de mayor tamaño (peso y envergadura), se observa 
una mayor proporción de estas en todos los tramos leoneses, manteniéndose no obstante 
la tendencia a cruzar más frecuentemente bajo la catenaria en los tramos TR13-14 y, 
especialmente, en el TR5-valle del Esla.  

5.3. Mortalidad de aves 

5.3.1. Análisis general de la mortalidad 

Considerando los tramos TR13 y TR14 conjuntamente, se registraron un total de 353 aves 
muertas sobre la vía, pertenecientes a 36 taxones identificados hasta el nivel de especie 
(tabla 5.28 y planos Anejo III). Los restos que no pudieron ser determinados de forma 
completa fueron: un ejemplar de aláudido (posiblemente cogujada común, aunque 
también cabe la posibilidad de que fuera una calandria común o una terrera común), un 
cernícalo (cernícalo vulgar cf. cernícalo primilla), una golondrina (golondrina común cf. 
golondrina dáurica), dos gorriones (gorrión común cf. gorrión moruno) y una paloma 
(paloma bravía cf. paloma torcaz). Por último, se encontraron 24 cadáveres que solo 
pudieron clasificarse en función del tamaño estimado del ave (aves grandes: 1, aves 
medianas: 11, aves pequeñas: 12). 

Las especies que aparecieron con mayor frecuencia en los muestreos fueron la paloma 
bravía (23,2%, N=82) la perdiz roja (13,3%, N=47), la urraca común (10,2%, N=36), el 
pardillo común (5,7%, N=20) y el estornino negro (5,4%, N=19), presentando el resto 
porcentajes inferiores al 5%. Por grandes grupos (nivel taxonómico de Orden), los 
Paseriformes acumularon el 38% de las observaciones, Columbiformes el 28% y 
Galliformes el 13% (figura 5.21). 

Aproximadamente el 20% de los restos encontrados corresponden a animales muertos 
con anterioridad al comienzo de la primera campaña de muestreo (verano de 2014). 
Como es lógico, dada la progresiva descomposición de los cadáveres y la acción de 
carroñeros, estos suelen pertenecer a especies de mediano o gran tamaño, como palomas 
bravías (10 aves), perdices (9 aves), avutardas (9 aves) y urracas (7 aves). Las aves que 
fueron atropelladas en el intervalo comprendido entre dos campañas consecutivas 
representan el 21,5% de las observaciones, sumando el 58,9% las registradas en el 
transcurso de las mismas. 
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En general, la cantidad de animales detectados fue mayor en el tramo TR14, tanto en 
números totales (192 vs. 161) como atropellos recientes (128 vs. 80). Sin embargo, desde 
un punto de vista cualitativo, cabe destacar en el tramo TR13 el registro de 12 ejemplares 
de avutarda común, 1 aguilucho cenizo, 1 alcaraván, 1 búho campestre y 2 cernícalos 
primillas, todas ellas especies ausentes en el tramo de Santa Cruz. 

 
TR13-Villarrubia de 

Santiago 
TR14-Santa Cruz de la 

Zarza  

Especie MA A R Tot MA A R Tot TOT 

Abejaruco europeo (Merops apiaster) 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Abubilla (Upupa epops) 1 0 1 2 1 0 1 2 4 

Aguilucho cenizo (Circus pygargus) 1 0 0 1 0 0 0 0 1 

Aláudido sp. (Alaudidae) 1 0 0 1 0 0 0 0 1 

Alcaraván común (Burhinus oedicnemus) 1 0 0 1 0 0 0 0 1 

Alcaudón común (Lanius senator) 0 0 2 2 0 0 2 2 4 

Alcaudón real (Lanius meridionalis) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 

Ave grande sin identificar 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

Ave mediana sin identificar 2 0 0 2 2 2 5 9 11 

Ave pequeña sin identificar 0 1 4 5 1 2 4 7 12 

Avutarda común (Otis tarda) 9 1 2 12 0 0 0 0 12 

Búho campestre (Asio flammeus) 1 0 0 1 0 0 0 0 1 

Búho real (Bubo bubo) 4 0 2 6 1 2 0 3 9 

Busardo ratonero (Buteo buteo) 0 1 1 2 0 2 1 3 5 

Calandria común (Melanocorypha calandra) 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Cernícalo primilla (Falco naumanni) 0 0 2 2 0 0 0 0 2 

Cernícalo sp. (Falco sp.) 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

Cogujada común (Galerida cristata) 0 2 1 3 0 1 8 9 12 

Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros) 0 2 3 5 0 0 0 0 5 

Collalba gris (Oenanthe oenanthe) 1 0 0 1 0 0 0 0 1 

Corneja negra (Corvus corone) 1 0 0 1 0 0 0 0 1 

Críalo europeo (Clamator glandarius) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 

Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 

Escribano triguero (Emberiza calandra) 0 0 0 0 0 2 4 6 6 

Estornino negro (Sturnus unicolor) 2 3 1 6 2 4 7 13 19 

Gavilán común (Accipiter nisus) 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Golondrina común (Hirundo rustica) 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Golondrina sp. (Hirundo sp.) 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Gorrión chillón (Petronia petronia) 0 1 3 4 0 0 2 2 6 

Gorrión común (Passer domesticus) 0 0 0 0 0 0 7 7 7 

Gorrión sp. (Passer sp.) 0 0 0 0 0 0 2 2 2 
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TR13-Villarrubia de 

Santiago 
TR14-Santa Cruz de la 

Zarza  

Especie MA A R Tot MA A R Tot TOT 

Grajilla occidental (Corvus monedula) 1 0 0 1 0 0 0 0 1 

Jilguero europeo (Carduelis carduelis) 1 1 4 6 0 2 0 2 8 

Mochuelo común (Athene noctua) 0 0 3 3 0 1 0 1 4 

Paloma bravía (Columba livia) 8 8 14 30 2 19 31 52 82 

Paloma sp. (Columba sp.) 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Paloma torcaz (Columba palumbus) 4 1 3 8 0 1 2 3 11 

Pardillo común (Carduelis cannabina) 0 1 3 4 0 1 15 16 20 

Perdiz roja (Alectoris rufa) 4 7 10 21 5 2 19 26 47 

Sisón común (Tetrax tetrax) 1 0 0 1 1 0 0 1 2 

Tarabilla europea (Saxicola rubicola) 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Tórtola turca (Streptopelia decaocto) 0 2 0 2 0 1 1 2 4 

Urraca común (Pica pica) 4 0 18 22 3 1 10 14 36 

Vencejo común (Apus apus) 1 0 2 3 1 0 0 1 4 

Total general 48 33 80 161 21 43 128 192 353 

Tabla 5.28. Número de atropellos por especie en los tramos de estudio TR13-Villarrubia de Santiago y TR14-
Santa Cruz de la Zarza. MA=Muy Antiguo: corresponde a todos los restos cuya antigüedad permite asignarlos 
a eventos producidos con anterioridad al comienzo de la campaña de verano de 2014. A=Antiguos: restos 
asignados al periodo comprendido entre dos campañas de muestreo consecutivas. R=Recientes: restos que 
con toda seguridad corresponden a animales muertos durante el transcurso de alguna de las campañas de 
muestreo.  
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Figura 5.21. Porcentaje de aves atropelladas en función de la categoría taxonómica Orden. En Otros se 
incluye Apodiformes, Charadriiformes, Coraciiformes, Cuculiformes y Falconiformes.  

 

5.3.2. Caracterización de la avifauna atropellada según las variables de 
probabilidad/riesgo de colisión 

Las aves encontradas en los muestreos de mortalidad, considerando únicamente registros 
“recientes”, fueron generalmente de reducido tamaño, con un peso (RC_P CLASE) y 
envergadura (RE_ECLASE) mayoritariamente comprendidos en las clases Media o Baja 
(98,1% y 97,1%, respectivamente; tabla 5.29). El 90,7% de las observaciones se incluyeron 
en las categorías Muy alta y Alta de la variable “probabilidad de colisión en función de la 
utilización del ámbito ferroviario” (PC_USOVIA NORMALIZ. De hecho, tan solo 3 especies 
ocupan las dos categorías con menor probabilidad asignada (avutardas, calandrias y 
abubillas). La probabilidad de colisión según el tipo de vuelo (PC_TV) fue Medio (52,3% de 
las observaciones) o Muy Alto (46,2%), con solo dos especies catalogadas con un valor 
Bajo (busardo ratonero y gavilán común, con un 1,5% de las observaciones entre ambas). 
El daño potencial por colisión, basado en el peso y gregarismo de las aves (RC_PXG), fue 
Bajo-Medio (98,1% de las observaciones), y solo avutardas y búhos reales representaron 
un riesgo elevado (categorías Muy Alto y Alto; 1,9% de observaciones entre ambas). En 
cuanto al valor de conservación (VC CLASE5), solo se incluyen en la categoría de “Alto” las 
avutardas y cernícalos primillas, con un 2,1% de las observaciones, mientras que la 
práctica totalidad de las aves se incluyeron en las categorías Muy bajo y Bajo (96,4%). La 
probabilidad global de colisión (PC_GLOBAL) fue Muy Alta para la mayor parte de las 
observaciones (77,8%). 

Clase 
Envergadura 

N=208 
Peso 

N=208 

Tipo de 
Vuelo 
N=195 

Peso X 
Gregarismo 

N=208 

Uso vía 
N=194 

Prob. 
Colisión 
Global 
N=194 

Valor 
Conservación 

N=195 

Muy Alto 1,9 1,0 46,2 1,0 60,3 77,8 0,0 

Alto 1,0 1,0 0,0 1,0 30,4 16,0 2,1 

Medio 41,8 17,3 52,3 41,8 6,7 6,2 1,5 

Bajo 55,3 80,8 1,5 56,3 2,6 0,0 96,4 

Tabla 5.29. Caracterización de la avifauna en función de las variables de probabilidad/riesgo de colisión. Se 
ofrece el porcentaje de observaciones perteneciente a cada una de las categorías que definen cada variable, 
habiéndose reclasificado algunas con el fin de hacer coincidir el número de clases. 

 

5.3.3. Parámetros multiplicadores de la mortalidad asociados a la detectabilidad 
y la permanencia de los cadáveres 

Tal y como se explicó en el capítulo metodológico, los datos obtenidos por el muestreo de 
cadáveres en la vía corresponden a una aproximación a la mortalidad real, siendo 
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necesario tener en cuenta la posibilidad de que los cadáveres sean retirados de la vía por 
animales carroñeros antes de la visita de los investigadores, así como la probabilidad de 
que algunos cadáveres pasen inadvertidos a los muestreadores. Con objeto de conocer la 
magnitud de estos sesgos, y poder aproximar mejor la mortalidad real en la vía, se han 
calculado experimentalmente los factores de corrección que deben aplicarse tanto por la 
desaparición natural de cadáveres como por los fallos cometidos en su búsqueda. 

5.3.3.1. Resultados del control y seguimiento de la desaparición de 
cadáveres 

El seguimiento de los cadáveres de paloma, codorniz y pollos de gallina depositados en el 
entorno de la vía muestra que hay un intenso proceso de remoción de cadáveres en el 
mismo. Tal y como se aprecia en los diagramas de persistencia de Kaplan-Meier (figura 
5.22), la carroña permanece pocos días y una fracción nada despreciable de cadáveres 
puede ser retirada del entorno antes de que los muestradores tengan tiempo de 
encontrarlos. De hecho, las figuras apuntan a que la probabilidad de que un cadáver 
(sobre todo para aves pequeñas y medianas) resista una semana en campo pueda ser 
incluso inferior al 50%. 
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Figura 5.22. Resultados básicos de los experimentos de permanencia de cadáveres depositados por los 
investigadores en la vía. A la izquierda se muestran los obtenidos por el método observacional directo 
(visitas semanales) y a la derecha los derivados del seguimiento continuo mediante cámaras fotográficas. En 
verde se representan los datos provenientes de los modelos de ave pequeña (pollo de gallina), en azul los 
medianos (codorniz) y en rojo los grandes (paloma). Las cruces identifican datos “censurados”. Nótese que 
en la representación del método observacional las desapariciones se representan agrupadas en el momento 
del control en campo (posterior a la desaparición real), y que una proporción de las muestras censuradas 
permanecían al inicio de la sexta semana. 

 

La desaparición de los cadáveres es tanto más intensa cuanto menor es el tamaño del ave 
en cuestión, y este patrón resulta consistente entre los dos métodos de muestreo 
utilizados en este trabajo, el observacional directo (Chi2=112,85; 2 df; p<0,00001) y el 
apoyado en cámaras fotográficas de registro automático (Chi2=23,98; 2 df; p=0,00001). 
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Los datos medios de persistencia (tabla 5.30) reflejan claramente este patrón, tanto en el 
caso de persistencia en semanas (observacional) como en días (mediante fototrampeo). 

 Persistencia en la vía 

Tamaño ave Método observacional Fototrampeo 

Pequeño (pollo ≈35 g) 0,19 ± 0,67 semanas 

(1,36 ± 4,73 días) 

6,17 ± 8,66 días 

Mediano (codorniz ≈150 g) 0,71 ± 1,11 semanas 

(4,95 ± 7,80 días) 

9,41 ± 8,97 días 

Grande (paloma ≈300 g) 1,76 ± 1,78 semanas 

(12,29 ± 12,47 días) 

14,57 ± 11,49 días 

Tabla 5.30. Estimaciones (media ± desviación estándar) de la permanencia de los cadáveres depositados en 
la vía en función de su tamaño de acuerdo con el método de Kaplan-Meier. Por simplicidad de comparación, 
las estimaciones en semanas se presentan traducidas a días en el caso de los datos observacionales. 

 

En la tabla se aprecia que las persistencias en la vía calculadas mediante fototrampeo 
presentan valores superiores a los correspondientes al método observacional, si bien 
estas diferencias resultan coherentes si se atiende a la naturaleza de los datos. Así, los 
valores calculados mediante el procedimiento observacional proceden de un dato original 
de “número de semanas enteras que persiste un cadáver en campo” lo que lleva a que la 
traducción a días de persistencia sea en todo caso conservadora. Suponiendo que todas 
las desapariciones ocurriesen en la mitad de cada semana (sumando 3,5 días a las medias 
obtenidas en el método observacional), las magnitudes obtenidas por ambos métodos 
resultan mucho más similares. 

Por otra parte, los análisis exploratorios realizados para valorar si existen diferencias 
estacionales o entre situaciones de la vía muestran que en general las diferencias 
relevantes de persistencia de los cadáveres se vinculan al tamaño del ave, con un peso 
muy inferior de los otros factores. Así, la disposición de los cadáveres en tramos en llano, 
trinchera o terraplén (6 clases) no modifica su persistencia para ninguna de las especies 
(test de Gehan, p>0,5 en todos los casos). Por otra parte, tampoco existen efectos 
estacionales en la persistencia en el caso de las codornices (p=0.991) o los pollos de gallina 
(p=0.410); aunque sí se ha detectado un efecto estacional en la persistencia en el caso de 
las palomas (Chi2=12,37; 3 df; p=0.006). En este caso, la permanencia en invierno y 
primavera es menor.  

En relación con la facilidad de detección de los cadáveres por los muestreadores apoyada 
en la persistencia de plumas tiempo después de ser retirado el cuerpo por los carroñeros, 
se ha realizado un análisis exploratorio de las diferencias que muestran bajo esta 
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perspectiva las series de datos obtenidas por especies mediante las cámaras fotográficas. 
En la figura 5.23 se puede ver cómo la capacidad detectar cadáveres de aves medianas y 
grandes a través de restos de plumas es clave para estos grupos, ya que la retirada de los 
cadáveres por los carroñeros tiene lugar a la misma velocidad independientemente del 
tipo de carroña dispuesto. De hecho, mientras que las series representadas en la figura de 
la izquierda muestran persistencias significativamente distintas (detalles estadísicos 
indicados anteriormente), la permanencia de los cuerpos de los cadáveres depositados 
(figura de la derecha) resulta estadísticamente indistinguible entre tamaños de ave (Chi 
2=4,37; 2 df; p=0.112). En términos prácticos, esta comparativa nos alerta acerca del 
riesgo de pérdida de datos de atropellos principalmente de aves pequeñas, que tanto los 
mamíferos como las aves carroñeras pueden fácilmente deglutir o llevarse enteras sin 
dejar rastros en forma de agregaciones de plumas. 
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Figura 5.23. Comparativa de la permanencia en la vía de los cadáveres teniendo en cuenta tanto los restos 
de la carcasa como las plumas (izquierda) y atendiendo únicamente a las carcasas (derecha). En verde se 
representan los datos provenientes de los modelos de ave pequeña (pollo de gallina), en azul los medianos 
(codorniz) y en rojo los grandes (paloma). Las cruces identifican datos “censurados”. 

 

Desde la perspectiva que vertebra este informe, la estimación de la manera más fiable 
posible de la mortalidad de aves en una LAV, los resultados presentados hasta este 
momento indican que: 

- la retirada de aves muertas de la vía por los carroñeros es un proceso muy activo en la 
LAV, por lo que es preciso tenerlo en cuenta en las estimaciones de mortalidad. 

- la persistencia de los cadáveres es muy dependiente del tamaño de los mismos, siendo 
mayor en las más grandes, mientras que las diferencias de persistencia entre distintas 
situaciones experimentales son de menor magnitud. 
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- la permanencia de plumas incluso tras la acción de los carroñeros resulta clave para la 
detección de cadáveres días después del atropello de un ave, especialmente para aves 
grandes. 

- el sistema de seguimiento apoyado en cámaras resulta mucho más preciso que el basado 
únicamente en visitas semanales, que tienen una precisión de medida de amplitud 
excesiva para cuantificar procesos tan rápidos. 

- el tamaño muestral alcanzado con el sistema de seguimiento fotográfico en el presente 
estudio resulta suficiente para obtener estimas generales de persistencia por tamaño de 
cadáver (ver ajuste en el panel derecho de la figura 5.22). 

Por esta serie de motivos, a la hora de ajustar las funciones matemáticas de persistencia 
con las que calcular los factores de corrección se ha optado por utilizar los datos 
procedentes del seguimiento fotográfico y ajustar una única función por cada 
especie/tamaño de cadáver para ser aplicada al conjunto de los datos de la misma. Con 
esta decisión se ha sacrificado la potencial información añadida por el gran tamaño 
muestral utilizado para el procedimiento observacional, que en este experimento se ha 
mostrado como no más informativo que el subconjunto de datos con control fotográfico. 

El resultado gráfico de los modelos de persistencia de cadáveres de aves pequeñas, 
medianas y grandes en la LAV, de acuerdo con las funciones exponencial-negativas 
ajustadas se muestra en la figura 5.24. En ellas se comprueba cómo, matemáticamente, la 
probabilidad de que un cadáver del tamaño de un pollo de gallina se mantenga 7 días 
ronda solo el 20%, mientras que para el tamaño codorniz subiría hasta alrededor del 55% 
y para la paloma se encontraría en el 80%. 
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Figura 5.24. Funciones exponencial-negativas ajustadas para modelar la permanencia en la vía de los 
cadáveres de aves para los tres tamaños experimentales utilizados. En verde se representan los datos 
provenientes de los modelos de ave pequeña (pollo de gallina), en azul los medianos (codorniz) y en rojo los 
grandes (paloma). 
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A partir de estas funciones de persistencia, el cálculo de los factores de corrección es 
directo siguiendo el procedimiento explicado anteriormente, y los resultados de dicho 
cálculo se muestran en la tabla 5.31. Tal y como se aprecia en dicha tabla, la sub-
estimación de los datos directos de recogida de cadáveres, si no se aplican factores de 
corrección, es casi del 100% para aves pequeñas, alrededor del 30% para medianas y de 
menos del 13% en el caso de aves del tamaño de una paloma.. 

Tamaño ave Valor de bi Factor de corrección por persistencia FCPi  

Pequeño (pollo ≈35 g) -0.2273 1,998 

Mediano (codorniz ≈150 g) -0.0355 1,313 

Grande (paloma ≈300 g) -0,0817 1,129 

Tabla 5.31. Resultados básicos de las funciones de persistencia de cadáveres de ave en la vía, de acuerdo al 
ajuste de modelos exponencial-negativos, y factores de corrección correspondientes para muestreos de la 
LAV realizados con un período entre visitas de 7 días. Se muestra en valor del exponente –b de los modelos 
ajustados y el factor de corrección FCPi correspondiente. 

 

Estos datos sirven también para justificar que la utilización de un único factor de 
corrección para el caso de las palomas, en las que se habían detectado diferencias 
estacionales en la persistencia, es razonable. Nótese que, caso de utilizar diferentes 
multiplicadores, éstos iban a diferir en unas centésimas arriba y abajo del valor central y 
tendrían menor fiabilidad individual. Por otra parte, los datos apuntan a otra cuestión 
metodológica importante: el uso de factores de corrección para aves de tamaño 
realmente grande (p.ej. busardo ratonero, búho real, avutarda, entre las encontradas 
muertas en la vía) es innecesaria, tal y como sugería la experiencia de campo. 

5.3.3.2. Resultado de las pruebas de la capacidad de detección de 
cadáveres por los muestreadores 

Los ensayos sobre la efectividad de los observadores en los muestreos de atropellos han 
mostrado una tasa general de éxito en la búsqueda de carroñas de aproximadamente el 
64%, con una clara tendencia a ser mayor para las especies de mayor tamaño (tabla 5.32). 
Así, la tasa de encuentro ha variado desde el 50% para el modelo representativo de las 
especies de menor tamaño (pollos), al 63% en el caso de las medianas (codorniz) y 
superando el 92% en el caso de las aves grandes (paloma). 
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 Tamaño del ave 

 Pequeña (pollo) Mediana (codorniz) Grande (paloma) 

Nº de ensayos 114 102 65 

Porcentaje detectado 50,0 % 62,7 % 92,3% 

Factor de corrección 2,000 1,594 1,083 

Tabla 5.32. Resultados generales de los ensayos de detectabilidad de cadáveres por los muestreadores en la 

línea de alta velocidad. Se presentan los datos brutos y los factores de corrección (FCPersistencia) que implica 

la detección parcial de los cadáveres durante los muestreos. 

 

La diferencias en función del tamaño resultan significativas tanto para el conjunto de los 
datos (Chi² = 32,52; g.l.= 2; p < 0,001) como para las comparaciones por pares de las 
muestras de mayor tamaño (paloma) con las otras especies/tamaños (Chi² =18,15 y Chi² 
=32,73; g.l.= 1; p < 0,001 en ambos casos). Las diferencias de detectabilidad entre modelos 
de pequeño y mediano tamaño resultaron marginalmente significativas (Chi² = 3,55; g.l.= 
2; p = 0,060). Estas diferencias apuntan a que la detección de cadáveres en la vía es 
prácticamente segura para tamaños grandes y muy grandes (no experimentados estos 
últimos), y se reduce y hace más impredecible para aves menores. Si bien los modelos 
utilizados para las aves pequeñas y medianas pueden considerarse difíciles de detectar 
por su color (terroso en ambos casos), se trata de aves enteras y recién caídas que en 
teoría deberían ser más fáciles de ver que fragmentos de aves y/o cadáveres que llevan 
varios días en el campo. 

Teniendo en cuenta estas tasas de detección, sería necesario aplicar un factor de 
corrección a los datos brutos obtenidos en campo con el fin de minimizar el sesgo de 
detección. Para las especies de tamaño pequeño habría que aplicar un factor de 2,000; en 
aquellas especies similares al tamaño de una codorniz sería un factor de 1,594 y para las 
de un tamaño comparable a una paloma de 1,083. 

5.3.3.3. Parámetros de corrección de los datos observacionales por 
detectabilidad y permanencia de los cadáveres en la infraestructura 

Una vez calculados los factores de corrección de la mortalidad en la LAV por la 
persistencia y detectabilidad de los cadáveres, el cómputo de los factores de corrección 
globales FCGi se presenta en la tabla 5.33. En ella se puede ver que, aproximadamente, las 
estimas directas de aves pequeñas atropelladas pueden representar una cuarta parte de 
las realmente fallecidas, y en el caso de las aves medianas pueden rondar la mitad de la 
mortalidad real. Por otra parte, para aves grandes (tamaño paloma), los cálculos directos 



                                                                               

Página 117 de 151 

 

resultan bastante ajustados (alrededor de un 20% de subestimación), y puede darse por 
seguro que las estimaciones para aves muy grandes son precisas. 

 

 Factores de corrección 

Tamaño ave Persistencia FCPi Detectabilidad FCDi Global FCGi 

Pequeño (pollo ≈35 g) 1,998 2,000 3,996 

Mediano (codorniz ≈150 g) 1,313 1,594 2,093 

Grande (paloma ≈300 g) 1,129 1,083 1,223 

Tabla 5.33. Resultados básicos de las funciones de persistencia de cadáveres de ave en la vía, de acuerdo al 
ajuste de modelos exponencial-negativos, y factores de corrección correspondientes para muestreos de la 
LAV realizados con un período entre visitas de 7 días. Se muestra en valor del exponente –b de los modelos 
ajustados y el factor de corrección FCPi correspondiente. 

 

5.3.4. Estimación extrapolada de la mortalidad 

Un estimador intuitivo y fácilmente comparable de la mortalidad es el número de aves 
atropelladas por unidad de longitud y tiempo. Para su cálculo se ha incluido únicamente 
aquellas observaciones “recientes” que con seguridad corresponden a animales muertos 
durante el transcurso de una de las campañas de muestreo, y que por tanto pueden 
referirse a un periodo de tiempo conocido (tabla 5.34). Por ello, no ha podido estimarse 
en los casos del aguilucho cenizo, aláudido sp., alcaraván común, “ave grande sin 
determinar”, búho campestre, cernícalo sp., collalba gris, corneja negra, críalo europeo, 
curruca cabecinegra, grajilla occidental y sisón común, todos ellos con N=1. 

Considerando ambos tramos de estudio, la mortalidad estimada fue de 52,75 aves por 
kilómetro de LAV y año, siendo bastante superior en el tramo TR14 (66,62 vs. 39,57 aves 
por km y año). Los resultados por especie son prácticamente idénticos a los reflejados en 
el apartado 5.3.1, obteniéndose las mayores tasas de mortalidad global en la paloma 
bravía (11,41 aves/km y año), la perdiz roja (7,35 aves/km y año), la urraca común (7,10 
aves/km y año) y el pardillo común (4,57 aves/km y año). Con un índice superior a 2 
aves/km y año encontramos la cogujada común (2,28 aves/km y año), el estornino negro y 
otras aves de pequeño tamaño sin identificar (ambos grupos con 2,03 aves/km y año). 
Para todas estas especies, excepto en el caso de la urraca común, la mortalidad fue mayor 
en el tramo TR14. 
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Todos estos resultados se basan en cálculos realizados a partir de datos reales de animales 
encontrados muertos en la LAV, pero como ya se ha discutido en el capítulo 5.3.3 están, 
con toda seguridad, infravalorados en los números totales y sesgados positivamente hacia 
especies de mayor tamaño. Al aplicar los factores de corrección calculados en el capítulo 
precedente, el número total de aves muertas en ambos tramos ascendería de 208 a 360, 
lo que se traduce en 91,3 aves muertas/km y año. 

 

Especie Ver Oto Inv Prim M TR13 M TR14 M TOT 

Abejaruco europeo (Merops apiaster) 1 0 0 0 0,00 0,52 0,25 

Abubilla (Upupa epops) 1 0 0 1 0,49 0,52 0,51 

Alcaudón común (Lanius senator) 3 0 0 1 0,99 1,04 1,01 

Alcaudón real (Lanius meridionalis) 1 0 0 0 0,49 0,00 0,25 

Ave mediana sin identificar 3 1 1 0 0,00 2,60 1,27 

Ave pequeña sin identificar 4 1 1 2 1,98 2,08 2,03 

Avutarda común (Otis tarda) 0 0 1 1 0,99 0,00 0,51 

Búho real (Bubo bubo) 0 2 0 0 0,99 0,00 0,51 

Busardo ratonero (Buteo buteo) 1 0 1 0 0,49 0,52 0,51 

Calandria común (Melanocorypha calandra) 1 0 0 0 0,00 0,52 0,25 

Cernícalo primilla (Falco naumanni) 1 0 1 0 0,99 0,00 0,51 

Cogujada común (Galerida cristata) 6 2 0 1 0,49 4,16 2,28 

Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros) 0 1 1 1 1,48 0,00 0,76 

Escribano triguero (Emberiza calandra) 0 0 1 3 0,00 2,08 1,01 

Estornino negro (Sturnus unicolor) 4 3 1 0 0,49 3,64 2,03 

Gavilán común (Accipiter nisus) 0 1 0 0 0,00 0,52 0,25 

Golondrina común (Hirundo rustica) 0 0 0 1 0,00 0,52 0,25 

Golondrina sp. (Hirundo sp.) 1 0 0 0 0,00 0,52 0,25 

Gorrión chillón (Petronia petronia) 1 0 2 2 1,48 1,04 1,27 

Gorrión común (Passer domesticus) 1 1 0 5 0,00 3,64 1,78 

Gorrión sp. (Passer sp.) 0 0 0 2 0,00 1,04 0,51 

Jilguero europeo (Carduelis carduelis) 3 0 0 1 1,98 0,00 1,01 

Mochuelo común (Athene noctua) 1 2 0 0 1,48 0,00 0,76 

Paloma bravía (Columba livia) 8 17 13 7 6,92 16,14 11,41 

Paloma sp. (Columba sp.) 1 0 0 0 0,00 0,52 0,25 

Paloma torcaz (Columba palumbus) 3 0 0 2 1,48 1,04 1.27 

Pardillo común (Carduelis cannabina) 12 3 0 3 1,48 7,81 4,57 

Perdiz roja (Alectoris rufa) 17 4 1 7 4,95 9,89 7,35 

Tarabilla europea (Saxicola rubecula) 0 0 1 0 0,00 0,52 0,25 

Tórtola turca (Streptopelia decaocto) 0 1 0 0 0,00 0,52 0,25 
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Especie Ver Oto Inv Prim M TR13 M TR14 M TOT 

Urraca común (Pica pica) 25 2 0 1 8,90 5,20 7,10 

Vencejo común (Apus apus) 2 0 0 0 0,99 0,00 0,51 

Total general 101 41 25 41 39,57 66,62 52,75 

Tabla 5.34. Número de atropellos recientes por campaña de muestreo (Ver=verano, Oto=otoño, 
Inv=invierno, Prim=primavera) e índices de mortalidad, expresado como número de aves muertas por km de 
LAV y año, (M TR13: índice de mortalidad en el tramo TR13, M TR14: índice de mortalidad en el tramo TR14) 
para cada una de las especies y para el total de registros. 

 

5.3.5. Análisis de tramos de concentración de atropellos (TCAs) 

Considerando únicamente los atropellos recientes, se han identificado un total de 9 TCAs 
para el conjunto de la avifauna, dos en el tramo TR13-Villarrubia de Santiago y siete en el 
tramo TR14-Santa Cruz de la Zarza (tabla 5.35 y planos 16 y 17 del Anejo I). Salvo los TCA8 
y TCA9, con 600 m y 650 m respectivamente, se tratan de tramos de escasa longitud, de 
entre 200 m y 350 m, con un rango de registros que osciló entre 7 y 29 cadáveres. 

Código TCA Tramo P.K. Inicio P.K. final Longitud (m) 

TCA1 TR13 85+200 85+500 300 

TCA2 TR13 87+200 87+550 350 

TCA3 TR14 96+950 97+200 250 

TCA4 TR14 98+700 98+900 200 

TCA5 TR14 99+050 99+350 300 

TCA6 TR14 99+600 99+800 200 

TCA7 TR14 100+000 100+300 300 

TCA8 TR14 100+650 101+250 600 

TCA9 TR14 101+300 101+950 650 

Tabla 5.35. Tramos de Concentración de Atropellos (TCAs) para el conjunto de la avifauna. 

 

 TCA1: Con una longitud de 300 m, en este TCA se registró el atropello de 10 aves, 9 
de ellas identificadas hasta el nivel de especie más un pequeño paseriforme sin 
determinar. Cabe reseñar en este tramo la presencia de una avutarda común y un 
cernícalo primilla, especies catalogados como “Vulnerable” y “De interés especial” 
en El Libro Rojo de las Aves de España y el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas, respectivamente. No se trata de un tramo que destaque por la 
dominancia de una especie en particular, contabilizándose más de un ejemplar 
solo en el caso de la perdiz roja (N=2). El resto de los cadáveres detectados 
correspondieron a un estornino negro, una paloma bravía y una urraca común. 
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Con un perfil de tipo Terraplén I, este tramo discurre entre cultivos herbáceos de 
secano con alguna pequeña parcela de olivar, sustratos por otra parte dominantes 
en el conjunto del ámbito de estudio. 

 TCA2: Con 350 m de longitud, este tramo se localiza en la sección de LAV más 
elevada del área de estudio, tipificada como Terraplén II, junto a la Base de 
mantenimiento de Adif de Villarrubia de Santiago. En este TCA se encontraron 13 
cadáveres recientes para un total de 5 especies identificadas: 4 urracas, 3 palomas 
bravías, 2 perdices, 2 pardillos, 1 paloma torcaz y 1 pequeño paseriforme sin 
determinar. Las características más distintivas del tramo son la elevada altura del 
terraplén sobre el que se asienta la plataforma y su proximidad al viaducto sobre la 
autovía A-40 y a la ya mencionada base de Adif.  

 TCA3: Ya incluido en el tramo TR14, este TCA se ubica justo a la salida del túnel de 
Silvo, prolongándose durante 250 m en una profunda trinchera de Tipo II. En él se 
registraron 8 atropellos recientes correspondientes a 2 perdices, 1 paloma bravía, 
1 cogujada común, 1 escribano triguero, 1 estornino negro, 1 pardillo común y 1 
tarabilla europea. Como ya se ha dicho, la característica más relevante de este TCA 
es su ubicación en una profunda trinchera a la salida de un falso túnel. 

 TCA4: Se trata de un pequeño TCA de 200 m situado sobre un terraplén de Tipo I. 
En él se encontraron restos de 2 escribanos trigueros, 2 urracas, 1 abejaruco, 1 
cogujada común y 1 perdiz. El hábitat circundante está dominado por cultivos 
herbáceos en secano y alguna parcela de viñedo, con árboles dispersos junto a la 
cercana vía de ferrocarril convencional. 

 TCA5: Muy próximo al anterior, en sus 300 m de longitud se contabilizaron 8 
cadáveres recientes, destacando 4 ejemplares de perdiz roja. El resto de los 
atropellos correspondieron a 1 calandria, 1 gorrión común, 1 paloma bravía y 1 ave 
mediana sin identificar. Situado en un ligero cambio de trazado, presenta un perfil 
variable, desde trinchera de Tipo I a terraplén de Tipo I, al tratarse de una zona de 
transición entre ambas tipologías. 

 TCA6: Como el precedente, este TCA se localiza en una zona de transición entre 
perfiles, en este caso entre una pequeña trinchera y el comienzo del terraplén con 
el que finaliza el tramo de estudio. A lo largo de 200 m de LAV se registraron 7 aves 
atropelladas: 2 estorninos, 2 gorriones comunes, 2 pardillos y 1 paloma bravía. 

 TCA7: En este TCA, de 300 m de longitud, se detectó un total de 11 aves 
atropelladas, destacando la presencia de 3 perdices. Además, se encontraron 2 
pardillos comunes, 1 estornino negro, 1 paloma bravía, 1 paloma torcaz, 1 tórtola 
turca, 1 urraca y 1 ave mediana que no pudo ser determinada. Todo el tramo se 
localiza sobre un terraplén Tipo II, al igual que el TCA8 y la práctica totalidad del 
TCA9. 
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 TCA8: Con sus 600 m es, junto con el siguiente, el TCA de mayor longitud. Se trata 
de un tramo claramente definido por la mortalidad de palomas bravías, con 15 
ejemplares sobre 23 registros totales. Además de esta especie, se constató la 
muerte de 2 perdices, 2 cogujadas comunes, 1 ratonero, 1 gorrión común, 1 
paloma torcaz y 1 pardillo común. La causa de la elevada mortalidad de palomas 
radica seguramente en el uso que hacen de la pérgola que sirve de paso a la línea 
de ferrocarril convencional, incluida en este TCA, aunque probablemente también 
pueda explicarse en parte por la proximidad del núcleo urbano de Santa Cruz de la 
Zarza, al norte, y de varias explotaciones agropecuarias (granja de San Carlos) al 
sureste. 

 TCA9: El último TCA identificado, prácticamente contiguo al anterior, posee una 
longitud de 650 m, prolongándose hasta el final del tramo de estudio, donde 
cambia su perfil de terraplén Tipo II a Llano. Al igual que en el TCA8, la paloma 
bravía fue la especie más habitual en los muestreos, con un total de 6 ejemplares 
muertos. Sin embargo, en este tramo se observa una mayor diversidad específica, 
habiéndose detectado restos de 4 pardillos, 3 gorriones comunes, 2 cogujadas, 2 
gorriones chillones, 2 perdices, 2 urracas, 1 abubilla, 1 escribano triguero, 1 gavilán 
y 1 golondrina común. Además, no pudieron identificarse hasta el nivel de especie 
1 golondrina (golondrina común cf. golondrina dáurica), 1 gorrión (gorrión común 
cf. gorrión moruno), 1 paloma (paloma bravía cf. paloma torcaz) y 1 ave de 
mediano tamaño. Todos ellos suman en conjunto un total de 29 aves muertas en 
este TCA. 

 

Como ya se ha dicho, la mayor parte de los TCAs identificados corresponden a pequeñas 
agregaciones espaciales de mortalidad, con una longitud de 200 m – 350 m, excepto los 
TCAs 8 y 9, con 600 m y 650 m respectivamente. Su emplazamiento abarca todos los tipos 
de trazado definidos en función de la altura de la vía sobre el terreno, desde trincheras de 
Tipo II hasta terraplenes de Tipo II, y si bien este último suma una mayor longitud en el 
conjunto de TCAs, también es cierto que representa la tipología más común en el tramo 
de estudio. Las especies que han aportado un mayor número de observaciones en la 
determinación de los TCAs, y por tanto más peso, son a su vez las que han arrojado un 
índice de mortalidad mayor en el conjunto del área de estudio: paloma bravía, perdiz roja, 
urraca común y pardillo común. Con todos estos datos, y dada la relativa homogeneidad 
espacial de los hábitats que caracterizan el área de estudio y el escaso tamaño muestral 
de que se dispone, resulta difícil proponer una relación de causalidad entre la localización 
de la mayoría de los TCAs y variables ambientales y/o de la infraestructura. Tan solo los 
TCAs 8 y 9 parecen claramente asociados a una elevada mortalidad de palomas bravías, 
hecho relacionado muy probablemente con su presencia habitual en la pérgola localizada 
en el P.K. 100+745, y la proximidad del núcleo urbano de Santa Cruz de la Zarza. 
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5.4. Variables generales explicativas del riesgo de las especies 

5.4.1. Relación entre la tipología del trazado y la mortalidad 

La distribución del número de atropellos “recientes” en cada uno de los tipos de trazado 
definidos difiere significativamente de la distribución esperada en función de su 
disponibilidad (Prueba X2, n =284; p < 0,001; figura 5.25). Así, se han encontrado más 
cadáveres de los esperados en los tramos con mayor elevación, pertenecientes a la 
categoría terraplén tipo II. Por el contrario, en terraplenes de tipo I y trincheras de tipo II 
el número de aves atropelladas fue inferior al que cabría esperar. Por su parte, los tramos 
en llano y en trinchera de tipo I mostraron un número muy similar al esperado. Estos 
resultados confirman parcialmente los obtenidos en trabajos previos (Rodríguez et al., 
2008; Adif, 2010) en los que se propone un patrón de riesgo teórico que aumenta de 
forma paralela a la altura de la plataforma sobre la cota del terreno, si bien es cierto que 
no siempre los resultados han apoyado esta hipótesis (p. ej. SEO BirdLife 2009a, 2009b). 
De hecho, este patrón puede ser válido para especies que cruzan la infraestructura 
volando en el contexto de desplazamientos de media o larga distancia, pero posiblemente 
no lo sea en el caso de aquellas aves que lo hacen a peón o bien utilizan de forma habitual 
la infraestructura. En el tramo de estudio que nos ocupa, no es posible establecer una 
relación de causalidad entre la frecuencia de atropellos y el tipo de trazado, entendido 
simplemente como la altura de la plataforma sobre el terreno, ya que entran en juego 
otras variables relevantes fuertemente correlacionadas, como la superficie y naturaleza 
del propio ámbito ferroviario (p. ej., taludes elevados con gran extensión y plantaciones 
exitosas ofrecen buenas oportunidades para la alimentación, refugio y nidificación de 
numerosas especies) o la presencia de estructuras singulares (p. ej., la pérgola localizada 
en el tramo TR14 y la base de mantenimiento de Adif, en el tramo TR13, podrían explicar 
por sí mismas el gran número de palomas bravías que mueren en los taludes aledaños). 
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Figura 5.25. Distribución de frecuencias observadas y esperadas para el conjunto de atropellos en los 
diferentes tipos de trazado considerados. 
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5.4.2. Relación entre la abundancia de la avifauna y la frecuencia de cruce y el 
uso del ámbito ferroviario 

La densidad de las aves en el entorno de la LAV presentó una correlación positiva y 
estadísticamente significativa tanto con la frecuencia de vuelo como con el uso de la 
infraestructura (r=0,77 y 0,69; R2 ajustada=0,59 y 0,47; p<0,0001, respectivamente). Estos 
resultados muestran que, para el conjunto de la avifauna y considerando las cuatro 
campañas de muestreo, las especies que cruzan con mayor frecuencia y/o hacen un uso 
habitual de la LAV son generalmente las más abundantes en la zona (figuras 5.26 y 5.27). 
Aunque este resultado en sí mismo no carece de relevancia, resulta aún más ilustrativo 
identificar aquellas especies más alejadas del patrón formulado. Utilizando como criterio 
el intervalo de predicción del 95% construido en torno a la recta de regresión, se observa 
por ejemplo que la frecuencia de cruce fue mayor de la predicha en la golondrina común 
(5,4 vs. 0,6), la paloma bravía (4,7 vs. 1,1) y la urraca común (5,3 vs. 1,2), pero menor en el 
escribano triguero (2,2 vs. 6,9). En el caso del uso de la infraestructura, las especies 
encontradas con más frecuencia de la esperada fueron el gorrión común (9,4 vs. 1,6), 
gorrión chillón (8,4 vs. 1,8) y estornino negro (21,2 vs. 11,4), mientras que la respuesta fue 
inversa en jilgueros (2,9 vs. 8,9) y escribanos trigueros (1,5 vs. 10,9).  
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Figura 5.26. Relación entre la densidad (aves/km2) y la frecuencia de cruce (nº de observaciones de 
cruce/km y hora) para los datos medios anuales. Se muestra la recta de regresión y el intervalo de 
predicción (1-α = 95%). 
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Figura 5.27. Relación entre la densidad (aves/km2) y la frecuencia de utilización de la LAV (nº de 
individuos/km y hora) para los datos medios anuales. Se muestra la recta de regresión y el intervalo de 
predicción (1-α = 95%). 

 

5.4.3. Relación entre la abundancia y la mortalidad 

La mortalidad de las aves en el tramo de estudio presenta una relación positiva y 
significativa con la densidad de cada especie, si bien la capacidad explicativa del modelo es 
bastante baja (r=0,26, R2 ajustada=0,06; p<0,05). Este escaso nivel de predicción era 
bastante esperable y, aunque sin duda existen otros muchos factores, probablemente se 
deba esencialmente a las carencias intrínsecas de los datos de mortalidad, tal y como se 
ha detallado en apartados precedentes. Aun así, y a pesar de que el intervalo de 
predicción se amplía de forma paralela a la varianza en la muestra, es posible identificar 
tres especies con una respuesta especialmente inusual: la perdiz roja, la paloma bravía y la 
urraca común (figura 5.28). Todas ellas han aparecido en los muestreos de mortalidad en 
mayor número del que cabría esperar según el modelo de regresión (38 vs. 2,8, 72 vs. 4,1 
y 29 observados vs. 4,4 predichos, respectivamente, intervalo de predicción del 95%), lo 
que indica que, en el contexto de la comunidad ornítica del área de estudio, mueren en la 
vía con mayor frecuencia de la que se podría deducir de su abundancia. Este hecho es muy 
notorio en la perdiz roja, especie presente en muy bajas densidades (0,82 aves/km2) y sin 
embargo una de las más afectadas por los atropellos en la LAV. 
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Figura 5.28. Relación entre la densidad (aves/km2) y la mortalidad en la LAV. Se muestra la recta de 
regresión y el intervalo de predicción (1-α = 95%). 

 

5.4.4. Relación entre la frecuencia de cruce, el uso de la infraestructura y la 
mortalidad 

En los siguientes apartados se analiza la relación entre la frecuencia de cruce sobre la LAV, 
el uso del ámbito ferroviario y la mortalidad de la avifauna, tanto a nivel global como 
específico, abordando el problema desde una perspectiva general, en los tres primeros 
puntos, y en el marco de un contexto espacial, en el cuarto y último. 

5.4.4.1. Relación entre la frecuencia de cruce y uso de la infraestructura 

La frecuencia de cruce sobre la LAV y el uso de la misma estuvieron estrechamente 
relacionadas a nivel de especie, habiéndose encontrado una correlación positiva y 
estadísticamente significativa en todos los niveles analizados (tabla 5.36 y figura 5.29). El 
mejor ajuste corresponde a los modelos que enfrentan la frecuencia de cruce total e 
inferior a 20 m con el número de individuos que hacen uso de la LAV (r=0,72 y 0,71; 
R2=0,51 y 0,49, respectivamente). Las especies más alejadas del patrón descrito fueron la 
golondrina común, el jilguero europeo y el gorrión chillón. Las dos primeras mostraron 
una frecuencia de vuelo superior a la predicha (63 vs. 6 y 78 vs. 20, respectivamente; 
intervalo de predicción del 95%), mientras que en el gorrión chillón la respuesta fue 
inversa, observándose muy pocos cruces para lo que cabría esperar de su abundancia en 
la vía (1 vs. 46; intervalo de predicción del 95%). 
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Variables analizadas r R2 ajustado p valor 

Cruces Total vs. Uso de la LAV (N individuos) 0,72 0,51 <0,001 

Cruces <20m vs. Uso de la LAV (N individuos) 0,71 0,49 <0,001 

Cruces <8,5 vs. Uso de la LAV (N individuos) 0,55 0,28 <0,001 

Cruces Total vs. Uso de la LAV (tiempo) 0,55 0,28 <0,001 

Cruces <20m vs. Uso de la LAV (tiempo) 0,62 0,36 <0,001 

Cruces <8,5 vs. Uso de la LAV (tiempo) 0,62 0,36 <0,001 

Tabla 5.36. Relación entre la frecuencia de cruce y el uso de la infraestructura para cada uno de los niveles 
analizados. Se muestra el coeficiente de correlación (r), el coeficiente de determinación ajustado (R2) y el p 
valor. 
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Figura 5.29. Relación entre la frecuencia de cruce (número de observaciones de cruce de cada especie) y el 
uso de la infraestructura (número de individuos de cada especie). Se muestra la recta de regresión y el 
intervalo de predicción (1-α = 95%). 
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5.4.4.2. Relación entre la frecuencia de cruce de las especies y su 
mortalidad en la LAV 

La mortalidad específica se correlacionó positivamente con la frecuencia de vuelo 
estimada para cada especie cuando se incluyeron todos los cruces y los inferiores a 20 m, 
pero no para aquellos observados a menos de 8,5 m (tabla 5.37 y figura 5.30). Este 
resultado aparentemente contradictorio (cabría esperar un mejor ajuste en alturas de 
vuelo incluidas en la zona de riesgo) se debe probablemente a un menor tamaño de la 
muestra analizada, pero también denota que la frecuencia de cruce por sí misma puede 
ser un buen indicador del riesgo de mortalidad de una especie, independientemente de 
las alturas de vuelo observadas en los muestreos. 

Utilizando como función predictiva la generada por el modelo que enfrenta la mortalidad 
y los cruces totales sobre la LAV, destacan dos especies por sus valores especialmente 
elevados de mortalidad para lo que cabría esperar atendiendo a sus frecuencias de cruce: 
la perdiz roja y la paloma bravía. De la primera de ellas se encontraron 38 cadáveres a lo 
largo del periodo de estudio, y sin embargo nunca fue observada sobrevolando la 
infraestructura (mortalidad predicha: 1,94; intervalo de predicción del 95%). En el caso de 
la paloma bravía, el modelo predice el atropello de 15 aves, bastante menos de las 72 
registradas. 

 

Variables analizadas r R2 ajustado p valor 

Cruces Total vs. Mortalidad 0,48 0,22 <0,001 

Cruces <20m vs. Mortalidad 0,47 0,20 <0,001 

Cruces <8,5m vs. Mortalidad 0,28 0,06 >0,0608 

Tabla 5.37. Relación entre la frecuencia de cruce y la mortalidad para cada uno de las clases de altura de 
vuelo analizadas. Se muestra el coeficiente de correlación (r), el coeficiente de determinación ajustado (R2) y 
el p valor. 
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Figura 5.30. Relación entre la mortalidad (número de aves muertas de cada especie) y la frecuencia de cruce 
de cada especie (número de observaciones de cruce) para todas las alturas de vuelo. Se muestra la recta de 
regresión y el intervalo de predicción (1-α = 95%). 

 

5.4.4.3. Relación entre el uso del ámbito ferroviario por las especies y su 
mortalidad 

Como era de esperar, dada la relación entre la frecuencia de cruce y el uso de la vía, se 
encontró una correlación positiva entre la mortalidad y la utilización de la infraestructura, 
aunque solo cuando se tomó como variable independiente el tiempo de uso (tabla 5.38, 
figura 5.31). Es decir, aquellas especies que utilizan el ámbito ferroviario con mayor 
asiduidad tienen a su vez un mayor riesgo de ser atropelladas. Al igual que en el caso de la 
frecuencia de cruce, las perdices y palomas bravía mostraron los valores más “anómalos”, 
con una tasa de mortalidad superior a la que predice la función de regresión (38 vs. 3,2 y 
72 vs. 31,8, respectivamente; intervalo de predicción del 95%). 

Variables analizadas r R2 ajustado p valor 

Uso de la LAV (nº individuos) vs. Mortalidad 0,27 0,05 0,087 

Uso de la LAV (minutos de uso) vs. Mortalidad 0,43 0,17 <0,005 

Tabla 5.38. Relación entre el uso de la infraestructura (número de individuos y tiempo de uso) y la 
mortalidad. Se muestra el coeficiente de correlación (r), el coeficiente de determinación ajustado (R2) y el p 
valor. 
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Figura 5.31. Relación entre la mortalidad (número de aves muertas de cada especie) y el uso de la 
infraestructura (tiempo de uso). Se muestra la recta de regresión y el intervalo de predicción (1-α = 95%). 

 

5.4.4.4. Relación espacial entre la frecuencia de vuelo y la mortalidad de 
las aves 

El número de aves muertas en un tramo dado de LAV de 50 m de longitud se correlacionó 
positivamente con la frecuencia de cruce y el uso del ámbito ferroviario en ese tramo para 
el conjunto de las especies, aunque únicamente cuando se consideran todas las alturas de 
vuelo y el tiempo de uso como variables independientes (tabla 5.39).  

Variables analizadas r R2 ajustado p valor 

Cruces Total vs. Mortalidad 0,27 0,06 <0,05 

Cruces <20m vs. Mortalidad 0,24 0,05 0,058 

Cruces <8,5m vs. Mortalidad 0,21 0,03 0,134 

Uso de la LAV (Nº individuos) vs. Mortalidad 0,03 0,0 0,713 

Uso de la LAV (tiempo de uso) vs. Mortalidad 0,20 0,03 <0,05 

Tabla 5.39. Relación espacial entre la frecuencia de cruce y el uso del ámbito ferroviario con la mortalidad 
de la avifauna. Se muestra el coeficiente de correlación (r), el coeficiente de determinación ajustado (R2) y el 
p valor. 



                                                                               

Página 130 de 151 

 

 

Los resultados particulares obtenidos en las especies analizadas, aquellas con un mayor 
número de registros tanto en la base de datos de mortalidad como de frecuencia de cruce 
sobre la LAV, han resultado relativamente semejantes (tabla 5.40). Así por ejemplo, en el 
caso de la paloma bravía se encontró una clara relación espacial entre la mortalidad y la 
frecuencia de vuelo y uso de la infraestructura en todas las categorías contempladas, 
siendo la frecuencia de aves volando a menos de 8,5 m y el número de individuos que 
hacen uso de la vía las variables más explicativas (r=0,45 y 0,41; R2=0,19 y 0,16, 
respectivamente). En el caso del pardillo común, se aprecia que los tramos con mayor 
índice de mortalidad son a su vez los más sobrevolados (r=0,26 y R2=0,06) para alturas de 
vuelo<8,5 m), mostrando también una relación positiva con el número de individuos que 
utilizan la LAV (r=0,32, R2=0,09). En la urraca común se observó igualmente una relación 
positiva y significativa entre la frecuencia de aves que cruzaron por debajo de la catenaria 
en un tramo dado, el tiempo de uso de la LAV y el número de aves muertas (r=0,17 y 
r=0,23; R2=2,10 y R2=4,90, respectivamente). A diferencia de las especies anteriores, en el 
estornino negro no se ha hallado ningún vínculo entre la mortalidad y el uso de la vía o la 
frecuencia de cruce sobre ella en un contexto espacial.  

Especie Variables correlacionadas r R2 ajustado p valor 

Paloma bravía 
Cruces<8,5m vs. Mortalidad 0,45 0,19 <0,001 

Uso de la vía (nº individuos) 0,41 0,16 <0,001 

Pardillo común 
Cruces<8,5m vs. Mortalidad 0,26 0,06 <0,05 

Uso de la vía (nº individuos) 0,32 0,09 <0,005 

Urraca común 
Cruces<8,5m vs. Mortalidad 0,17 0,02 <0,05 

Uso de la vía (tiempo) 0,23 0,05 <0,05 

Tabla 5.40. Relación espacial entre la frecuencia de cruce y el uso del ámbito ferroviario con la mortalidad 
de palomas bravías, pardillos comunes y urracas comunes. Solo se muestran aquellas correlaciones 
significativas y con mejor ajuste. r=coeficiente de correlación, R2=coeficiente de determinación ajustado. 

 

En definitiva, la frecuencia de cruce y el uso de la infraestructura constituyen variables 
capaces de explicar, al menos en parte, los índices de mortalidad real observados en el 
campo, tanto para el conjunto de la avifauna como para alguna de las especies de las que 
se posee más información. Como es lógico en todo proceso ecológico complejo, su 
capacidad predictiva por sí misma no ha sido generalmente muy elevada, variando 
además notablemente en función de las categorías y casos concretos analizados. Sí es 
destacable el hecho de que, a pesar de contar con tamaños muestrales reducidos, se 
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hayan encontrado correlaciones significativas cuando se ha incluido el componente 
espacial en los modelos, validando su potencial como una herramienta viable para la 
identificación de espacios o tramos potencialmente más peligrosos para las aves. Por otra 
parte, la relación entre la frecuencia de cruce y el uso de la LAV sugiere que una parte 
importante de los eventos de cruce observados podría ser debida a aves que llegan o 
parten de la infraestructura, y en menor medida a desplazamientos de media o larga 
distancia en los que se sobrevuela la vía. Esta hipótesis no ha podido ser probada con los 
datos disponibles actualmente, dada la dificultad de adscribir a cada observación una 
distancia al origen de vuelo. No obstante, se trata de una posibilidad con importantes 
implicaciones de cara a la minimización de la mortalidad de la avifauna, ya que sus efectos 
podrían modularse mediante una adecuada gestión y manejo del ámbito ferroviario. 

5.5. Modelos espaciales de riesgo: Modelos de Idoneidad del Hábitat y de Costes de 
Desplazamiento  

Los modelos resultantes han mostrado un buen funcionamiento y capacidad predictiva 
(véase valor de AUC del modelo de prueba; tabla 5.41). El análisis de la tasa de omisión 
frente al área predicha del modelo (figura 5.32) muestra el buen ajuste de la muestra de 
prueba a la tasa de omisión predicha (que es una línea recta, definida por el formato de 
salida acumulativo) aunque, por lo general, el ajuste ha sido mejor para los modelos de las 
otídidas y palomas que para el busardo ratonero. Los modelos también han presentado 
una buena sensibilidad aunque, de nuevo, en el caso del busardo ratonero su ajuste ha 
sido menor que en el resto de las especies. 

Especie Valor AUC 

Avutarda común 0,723 

Sisón común 0,731 

Paloma bravía 0,756 

Paloma torcaz 0,734 

Busardo ratonero 0,700 

Tabla 5.41. Valores de AUC de las muestras del modelo completo (valor AUC aleatorio = 0,5) para cada 
especie y periodo considerado. Todos los valores de AUC son significativos con p<0,001. 
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Figura 5.32. Tasas de omisión frente a área predicha (izquierda) y sensibilidad frente a especificidad de los 
modelos de idoneidad de hábitat. 

 

En la tabla 5.42 se presentan los valores de contribución de cada factor ambiental a los 
modelos, representados como el porcentaje de información perdido cuando cada variable 
es eliminada del mismo. La figura 5.33 muestra el efecto de cada variable sobre los 
modelos de Maxent, como el efecto marginal de cambiar únicamente una variable. Las 
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respuestas de estas a cada una de las especies y periodo variaron en respuesta a los 
distintos requerimientos ecológicos de las especies objeto de estudio. 

Los usos del suelo resultaron ser una de las variables más relevantes en los modelos de 
idoneidad de la mayoría de las especies, salvo para la avutarda, cuya distribución parece 
estar determinada variables topográficas (pendiente y posición topográfica) y por la 
distancia a infraestructuras de transporte (con un efecto negativo). Esta última variable 
también resultó relevante para otras especies, como el sisón y la paloma bravía y torcaz 
(en este último caso, con un claro efecto positivo). La distancia a áreas arbustivas y de 
vegetación natural ha resultado relevante para los modelos de sisón y las dos especies de 
palomas. La variable que ha tenido menor relevancia en todos los modelos ha sido la 
distancia a núcleos urbanos, probablemente debido a que estos se encuentran 
relativamente alejados en zonas marginales del área de estudio. 

 

Variable 
Avutarda 

común 
Sisón 

común 
Paloma 
bravía 

Paloma 
torcaz 

Busardo 
ratonero 

Clases de uso del suelo 15,4 37,1 48,6 50,3 50,0 

Distancia a carreteras y ferrocarriles 32,5 17,5 14,8 13,5 4,6 

Distancia a la formación arbustiva/natural más 
cercana 

9,2 26,1 25,5 29,2 2,3 

Distancia a núcleos urbanos 1,3 1,5 1,6 1,4 0,2 

Pendiente 23,2 13,5 8,6 0,4 2,8 

Posición topográfica 18,5 4,3 0,8 5,2 40,1 

Tabla 5.42. Porcentajes de contribución de cada factor ambiental a la ganancia de los modelos, según 

especies y periodos. Se destacan en negrita las variables con mayor contribución. 

 

La pendiente presenta una importancia relativamente alta para la avutarda y el sisón, 
presentando todas ellas un óptimo en aquellas zonas llanas o poco pronunciadas, lo cual 
concuerda con la afinidad de estas especies de aves esteparias por los espacios abiertos. 
La posición en la ladera también es importante en el caso del busardo ratonero 
prefiriendo zonas más escarpadas, tanto de las partes superiores de las laderas y crestas 
como los fondos de valle. 
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Variable Avutarda común Sisón común Paloma bravía Paloma torcaz 
Busardo 
ratonero 

Clases de uso 
del suelo 

     

Distancia a 
carreteras y 
ferrocarriles 

     

Distancia a la 
formación 
arbustiva 
natural 
cercana 

     

Distancia a 
núcleos 
urbanos 

     

Pendiente 

     

Posición 
topográfica 

     

Figura 5.33. Respuestas a los modelos de idoneidad de hábitat de las diferentes variables consideradas. 
Coberturas del suelo: 1: matorrales y vegetación natural; 2: zonas agrícolas heterogéneas; 3: tierras de 
labor; 4: cultivos permanentes; 5: tejido urbano; 6: áreas degradadas. Posición topográfica: 1: cresta; 2: 
ladera superior; 3: media ladera; 4: llano; 5; ladera baja; 6: fondo de valle. El eje y indica la probabilidad 
acumulada predicha. 

 

En los planos recogidos en el Anejo IV se muestran los modelos de idoneidad e hábitat y 
de coste de desplazamiento para cada especie. 

La avutarda común aparece fundamentalmente en la mitad occidental del área de estudio 
en el entorno del TR13 entre Noblejas y Villarrubia de Santiago. Las zonas con mayor 
probabilidad de cruce se encuentran entre los PK 84+200 y 86+100 aproximadamente 
(figura 5.34; plano 1 en Anejo IV), justo hasta el cruce de la LAV con la carretera CM-3001 
de Villarrubia de Santiago a Villatobas. 

El sisón común presenta una distribución potencial más amplia que la avutarda común, 
con la que comparte hábitat en el entorno del TR13. No obstante, también existen amplias 
zonas de hábitat idóneo en el entorno de la LAV en el tramo situado entre las zonas de 
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estudio TR13 y TR14, en esta última la calidad del hábitat es algo peor. Las zonas de mayor 
probabilidad de cruce coinciden con las de la avutarda en el TR13 pero además, aunque 
con mayor coste, también aparecen entre los PK 91+600 y 93+500, así como en el TR14, 
entre los PK 96+600 y 99+300 (figura 5.34; plano 2 en Anejo IV). 

La paloma bravía parece encontrar hábitat potencialmente más favorable en el TR13 y la 
mitad oriental del TR14, en el entorno de infraestructuras de transporte rodeadas de 
cultivos de secano. Presenta dos zonas claramente más favorables para el cruce que son el 
TR13, entre los PK 82+700 y 87+800, y el TR14, entre los PK 99+700 y 101+900 (figura 
5.34; plano 3 en Anejo IV). 

La paloma torcaz, por el contrario, encuentra hábitats más favorables en áreas con gran 
diversidad de usos del suelo, curiosamente alejados de zonas de vegetación natural 
(teniendo en cuenta que se trata de una especie de cierto carácter forestal) pero cerca de 
infraestructuras de transporte (donde aparecen frecuentemente posadas en cables de 
catenaria y tendidos eléctricos asociados. En este caso, las zonas más favorables de cruce 
de la LAV se encuentran fuera de las zonas de estudio TR13 y TR14, entre los PK 90+900 y 
96+600 (figura 5.34; plano 4 en Anejo IV). 

El busardo ratonero presenta una distribución potencial muy parcheada, asociada a zonas 
con gran heterogeneidad paisajística, topográfica y de usos del suelo, con una cierta 
preferencia por las infraestructuras de transporte. Las zonas más favorables para el cruce 
de la LAV se encuentran localizadas en el TR13, entre los PK 82+700 y 87+800; y en la 
mitad oriental del TR14, entre los PK 99+900 y 101+900, aproximadamente (figura 5.34; 
plano 5 en Anejo IV). 

En definitiva, los resultados de modelización de la idoneidad del hábitat y los costes de 
desplazamiento confirman las observaciones realizadas sobre el terreno relativas a las 
frecuencias de cruce y la mortalidad para las especies estudiadas, confirmando la 
existencia de tramos de riesgo de atropello en las dos zonas de estudio para sisón común, 
paloma bravía y busardo ratonero, así como para la avutarda en TR13. 
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Busardo 

ratonero

 

Figura 5.34. Coste acumulado de cruce de las especies analizadas, según PK. Se señalan los tramos relativos 
a las zonas de estudio TR13 y TR14. La línea negra de cada gráfico representa el valor promedio de coste 
acumulado a lo largo de toda la LAV. 

5.6. Tramos propuestos para el emplazamiento de una barrera de postes exentos 
seleccionados mediante criterios biológicos 

Se han identificado tres secciones de LAV que reúnen los requisitos necesarios para 
comprobar la eficacia de la barrera de postes, una de ellas en el tramo TR13-Villarrubia de 
Santiago, y dos en el tramo TR14-Santa Cruz de la Zarza (figuras 5.35 a 5.38 y Anejo V). 
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Figura 5.35. Localización de los tramos propuestos para la instalación de la barrera de postes exentos. Se 
representa para la sección de LAV analizada (segmentos de 50 m en el eje de abscisas) las variables que han 
alcanzado o superado el umbral de agregación (círculos de color), el número total de variables que cumple 
esa condición (barras verticales grises) y la ubicación de los tramos que cumplen la condición de presentar 4 
o más variables que superan el umbral de agregación (líneas horizontales negras sobre el eje de abscisas). 
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- Propuesta Tramo I. Con una longitud de 200 m, se localiza en el tramo TR13, entre los 
P.K. 87+200 y 87+400, junto a la base de mantenimiento de ADIF de Villarrubia de 
Santiago. La traza de las LAV en este punto discurre sobre un terraplén de tipo II, uno de 
los más elevados del área de estudio, aproximadamente a unos 450 m al oeste del 
viaducto construido sobre la autovía A-40. En este tramo se registraron los restos de 14 
aves: 4 palomas bravías, 3 urracas comunes, 2 estorninos negros, 2 perdices rojas, 1 
paloma torcaz, 1 pardillo común y 1 tórtola turca. A lo largo del periodo de estudio, 
cruzaron sobre la LAV un total de 235 aves, agrupadas en 35 bandos (observaciones). 
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Figura 5.36. Localización del Tramo I propuesto para la instalación de la barrera de postes exentos. Se 
muestra el número de variables que alcanza o supera el umbral de agregación en cada ventana de 200 m 
(datos de mortalidad al norte de la traza; datos de cruces al sur de la traza), así como el segmento concreto 
que cumple la condición de presentar 4 o más variables que superan dicho umbral (línea horizontal negra 
sobre el eje de abscisas).  

Considerando únicamente alturas de vuelo inferiores a 20 m, criterio aplicado en la 
selección de casos para los análisis, estas cifras se reducen a 104 aves y 30 observaciones 
pertenecientes a 10 especies: estornino negro (8 observaciones; 56 aves), golondrina 
común (5 observaciones; 8 aves), paloma bravía (4 observaciones; 10 aves), jilguero 
europeo (4 observaciones; 13 aves), urraca común (3 observaciones; 3 aves), pardillo 
común (2 observaciones; 6 aves), milano real (1 observación; 1 ave), gorrión común (1 
observación; 4 aves), cogujada común (1 observación; 2 aves) y águila calzada (1 
observación; 1 ave). Las variables cuyos valores superaron el umbral de significación 
fueron, en el caso de los datos de mortalidad, el número de individuos, la envergadura, el 
riesgo de colisión por peso y gregarismo, el tipo de vuelo y la probabilidad de colisión 
global. En el caso de los datos de frecuencia y altura de vuelo fueron el número de 
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observaciones, el riesgo de colisión por peso y gregarismo, el tipo de vuelo, la 
probabilidad de colisión global y el valor de conservación.  

- Propuesta Tramo II. Se sitúa entre los P.K. 100+550 y 100+900, en el tramo TR14, 
próximo al núcleo urbano de Santa Cruz de la Zarza (aproximadamente a 2 km del centro 
de la localidad). Con 350 m de longitud, el perfil de la LAV en este tramo es un terraplén 
de Tipo II, con la particularidad de la presencia de una pérgola sobre la línea de ferrocarril 
convencional, estructura muy frecuentada por palomas bravías. Durante los muestreos de 
mortalidad se registraron 22 cadáveres, la mayor parte de paloma bravía, con 16 
ejemplares. El resto de aves detectadas fueron 2 cogujadas comunes, 1 paloma torcaz, 1 
jilguero europeo, 1 busardo ratonero y 1 ave de mediano tamaño que no pudo ser 
identificada.  
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Figura 5.37. Localización de Tramo II propuesto para la instalación de la barrera de postes exentos. Se 
muestra el número de variables que alcanza o supera el umbral de agregación en cada ventana de 200 m 
(datos de mortalidad al norte de la traza; datos de cruces al sur de la traza), así como el segmento concreto 
que cumple la condición de presentar 4 o más variables que superan dicho umbral (línea horizontal negra 
sobre el eje de abscisas). 

Respecto a la frecuencia de vuelo, se contabilizaron 49 cruces por debajo de los 20 m, 
para un total de 114 aves y 15 especies diferentes (más 1 paseriforme sin identificar): 
estornino negro (11 observaciones; 33 aves), paloma bravía (10 observaciones; 38 aves), 
golondrina común (5 observaciones; 7 aves), cogujada común (5 observaciones; 5 aves), 
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jilguero europeo (3 observaciones; 7 aves), gorrión común (3 observaciones; 4 aves), 
vencejo común (2 observaciones; 7 aves), escribano triguero (2 observaciones; 3 aves), 
tórtola turca (1 observación; 2 aves), milano real (1 observación; 1 ave), milano negro (1 
observación; 1 ave), lavandera blanca (1 observación; 1 ave), esmerejón (1 observación; 1 
ave), corneja negra (1 observación; 1 ave), abejaruco europeo (1 observación; 1 ave) y un 
paseriforme sin identificar. Las variables implicadas en la selección de este tramo fueron el 
número de aves muertas, el número de observaciones de aves que sobrevolaron la 
infraestructura, la envergadura, el riesgo de colisión por peso y gregarismo, el tipo de 
vuelo y la probabilidad de colisión global, todas ellas tanto para los datos de mortalidad 
como de los de cruces, y el valor de conservación, en este caso solo para la muestra de 
cruces sobre la vía. 

- Propuesta Tramo III. Aproximadamente a 1 km al este del anterior, el último tramo 
identificado se localiza entre los P.K. 101+700 y 101+900, cubriendo una longitud de 200 
m. Emplazado sobre el mismo terraplén, reúne unas características ambientales similares, 
con la salvedad de una mayor distancia a la pérgola mencionada anteriormente y una 
mayor proximidad a áreas urbanizadas. En él se encontraron restos de 13 aves, 
pertenecientes a 8 especies más un ave de mediano tamaño que no pudo ser 
determinada: 3 palomas bravías, 2 pardillos comunes, 2 escribanos trigueros, 1 urraca 
común, 1 perdiz roja, 1 mochuelo común, 1 gorrión común y 1 abubilla.  
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Figura 5.38. Localización del Tramo III propuesto para la instalación de la barrera de postes exentos. Se 
muestra el número de variables que alcanza o supera el umbral de agregación en cada ventana de 200 m 
(datos de mortalidad al norte de la traza; datos de cruces al sur de la traza), así como el segmento concreto 
que cumple la condición de presentar 4 o más variables que superan dicho umbral (línea horizontal negra 
sobre el eje de abscisas). 
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Se observaron 281 aves cruzando la LAV a una altura inferior a 20 m, agrupadas en 34 
observaciones: golondrina común (10 observaciones; 21 aves), pardillo común (5 
observaciones; 8 aves), cogujada común (4 observaciones; 8 aves), vencejo común (3 
observaciones; 6 aves), corneja negra (3 observaciones; 4 aves), estornino negro (2 
observaciones; 201 aves), colirrojo tizón (2 observaciones; 3 aves), urraca común (1 
observación; 1 ave), paloma bravía (1 observación, 3 aves), lavandera blanca (1 
observación; 1 ave), jilguero europeo (1 observación; 20 aves) y escribano triguero (1 
observación; 5 aves). Las variables responsables de la determinación de este tramo fueron 
el número de aves, tipo de vuelo, riqueza específica y probabilidad de colisión global, en el 
caso de los datos de mortalidad, y el número de observaciones, peso, tipo de vuelo y 
probabilidad de colisión global en los de frecuencia y altura de vuelo. 

De los tres emplazamientos identificados, se considera el Tramo II como el más indicado 
para la instalación de una barrera de postes exentos. Además de cumplir los criterios de 
agregación establecidos para las diferentes variables analizadas, su ubicación es la más 
favorable de cara a establecer un área control cercana, dado la continuidad espacial tanto 
de variables del entorno, como de los propios datos de mortalidad y frecuencia de cruce 
sobre la LAV. 
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6. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Los trabajos realizados a lo largo de la primera fase del proyecto han permitido la 
consecución del objetivo fundamental que se había planteado: la selección en el área de 
estudio de tramos concretos de LAV adecuados para la instalación de la barrera de postes 
exentos, empleando para ello criterios estrictamente biológicos. Como ya se ha 
comentado en capítulos precedentes, estos tramos debían cumplir básicamente tres 
requisitos: (i) concentrar un número significativo de aves atropelladas, (ii) que fueran 
lugares en los que se constatase una elevada frecuencia de cruce, y (iii) que permitieran 
establecer una control en un área lo suficientemente próxima espacialmente y similar en 
cuanto a variables del medio y de la propia infraestructura. Los dos primeros puntos 
debían además ponderarse por la presencia de aves que potencialmente facilitaran la 
evaluación de la medida, ya fuera por su envergadura, peso, tipo de vuelo, etc.  

Los análisis de las bases de datos de mortalidad y frecuencia de cruce de las aves sobre la 
LAV han identificado tres tramos potencialmente aptos, uno de ellos localizado en el 
tramo TR13-Villarrubia de Santiago (I: P.K. 87+200 - 87+400), y dos en el TR14-Santa Cruz 
de la Zarza (II: 100+550 y 100+900 y III: P.K. 101+700 - 101+900). Atendiendo al último 
criterio, relativo a la necesidad de disponer de un área control de calidad, se considera el 
tramo II como el más indicado para implementar la barrera anticolisión. A partir de esta 
propuesta, deberán ser los condicionantes técnicos y constructivos los que decidan en 
última instancia el emplazamiento definitivo de la medida. 

Para llegar a esta conclusión, cuya redacción no se extiende mucho más allá de cinco 
páginas en el documento, ha sido necesario muestrear intensivamente (desde el verano 
de 2014 hasta la primavera de 2015), la mortalidad de las aves y su frecuencia y altura de 
vuelo en el tramo de LAV objeto de estudio. Si se añade además la información sobre la 
abundancia de las poblaciones de aves obtenida a partir de los censos, se tiene un 
conjunto de datos que ha permitido explorar el comportamiento de diferentes variables 
que podrían estar explicando parte de los patrones de mortalidad en la LAV. 

Por otra parte, se ha reunido una gran cantidad de información referente a la abundancia 
de la avifauna y sus frecuencias de cruce en dos tramos de LAV en construcción, la LAV 
Valladolid-Palencia-León, a su paso por la vega del Esla (recientemente inaugurado el 
acceso a León), y la LAV León-Asturias, en dos viaductos construidos sobre el río Bernesga. 
Estos datos proporcionarán un control externo en la evaluación de la eficacia de la barrera 
de postes y, eventualmente, constituyen una valiosa base sobre la que apoyar futuros 
estudios de mortalidad en los tramos de LAV citados. 

En los párrafos que siguen a continuación se presenta un breve resumen de los principales 
resultados y conclusiones contenidas en el documento. 
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6.1. Abundancia de la avifauna 

La avifauna en los tramos TR13-14-Mesa de Ocaña se caracteriza por la presencia de 
taxones con afinidades esteparias (avutardas, sisones, calandrias, etc.) a los que se suman 
un buen número de especies generalistas de amplia distribución generalmente ligadas a 
medios agrarios (estornino negro, paloma bravía, urraca común, gorriones, fringílidos, 
etc.). A lo largo de las cuatro campañas de muestreo se identificaron un total de 69 
especies de aves, registrándose la mayor riqueza específica en la primavera, con 52 
especies. La abundancia, sin embargo, fue superior durante el otoño e invierno, con 
383,05 y 364,0 aves/km2 respectivamente. Este patrón es característico de muchas 
estepas cerealistas del interior peninsular, donde la invernada es un fenómeno relevante. 
Las especies más abundantes (densidad media anual) fueron el estornino negro (53,28 
aves/ km2), escribano triguero (50,83 aves/km2) y jilguero europeo (41,35 aves/km2), 
Entre las aves de mediano o gran tamaño, destacan las poblaciones de urraca común 
(7,29aves/km2), paloma bravía (6,04 aves/km2), y avutarda común (2,02 aves/km2). La 
variabilidad espacial de las comunidades de aves ha sido media-baja. Los análisis 
multivariantes muestran que la composición y estructura de la avifauna en el área de 
estudio se explica en buena medida a través de tres variables: la proximidad a la vía, la 
estación astronómica y el sub-tramo considerado. 

En la Vega del Esla (TR5), la riqueza máxima estacional se observó en primavera, con 73 
especies, habiéndose identificado durante todo el periodo de estudio 104 especies. La 
mayor densidad se da en invierno, con 5.102,78 aves/km2, aunque es muy significativa la 
elevada abundancia en el periodo estival (4.520,77 aves/km2). Las especies más 
abundantes a lo largo del año fueron el gorrión común (803, 65 aves/km2), el avión común 
(487,90 aves/km2) y el estornino negro (400,38 aves/km2). Entre las de mayor tamaño 
destacan la urraca común, paloma bravía, ánade azulón y corneja negra (17,27, 6,92, 5,48 
y 3,29 aves/km2 de media anual, respectivamente). Estos datos denotan una comunidad 
ornítica mucho más rica a la observada en Toledo, y con unos valores de abundancia 
netamente superiores. Ello responde principalmente a la mayor diversidad de sustratos en 
el ámbito de estudio; aunque los cultivos intensivos de maíz ocupan una gran extensión, el 
paisaje está salpicado de choperas, sotos, lindes arbustivas, pequeños humedales, etc., 
circunstancia que permite la presencia de numerosas especies con diferentes 
requerimientos. Por otro lado, la abundante presencia de agua en la vega del Esla 
(pequeños humedales, acequias y caceras) permite una elevada productividad en la zona, 
hecho que redunda en una mayor capacidad de carga del sistema, y como consecuencia, 
un mayor número de individuos. La variabilidad espacial en este tramo fue mayor que en 
el de Toledo, y aunque con un menor porcentaje de varianza explicado, también resultó 
significativo el efecto de la vía y la estacionalidad sobre la composición y estructura de la 
avifauna. 

En el entorno de los dos viaductos construidos sobre el río Bernesga (TR5-Controles 1 y 2), 
la mayor riqueza específica se registró en el muestreo de primavera (54 especies), con un 
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total de 70 taxones identificados a lo largo del periodo de estudio. La mayor densidad de 
avifauna se encontró en la campaña de verano, con 2.430,14 aves/km2, siendo las 
especies más abundantes el gorrión común, la lavandera blanca, el petirrojo europeo y el 
herrerillo común (365,78 aves/km2, 130,86 aves/km2, 116,79 aves/km2 y 104,45 aves/km2, 
respectivamente). Los muestreos de aves de mediano y gran tamaño ofrecen un índice 
medio anual de avistamientos de 74,1 aves/24 horas de observación, siendo el tránsito de 
este tipo de aves claramente superior en primavera (129,5 aves/24 horas). Las especies 
más habituales fueron el cuervo grande (16,6 aves/24 horas), busardo ratonero (12,7 
aves/24 horas), corneja negra (10,6 aves/24 horas) y águila calzada (6,8 aves/24 horas). 

 

6.2. Frecuencia de cruce, altura de vuelo y uso de la infraestructura 

La frecuencia media global en el los tramos TR13-14 fue de 276,3 aves/km y hora (57,6 
observaciones/km y hora), con valores estacionales que oscilaron entre 115,5-669,1 
aves/km y hora y 48,3-65,1 observaciones/km y hora. Las especies con una frecuencia de 
cruce más elevada fueron el estornino negro (147,6 aves/km y hora; 8,1 
observaciones/km y hora), el jilguero europeo (29,7 aves/km y hora; 8,0 
observaciones/km y hora) y la paloma bravía (26,3 aves/km y hora; 4,7 observaciones/km 
y hora). Más de la mitad de las observaciones (55,2%) se registraron entre los 0 y los 8,5 
m, un 44% por encima de esa altura, y solo el 0,4% bajo el viaducto construido sobre la 
autovía A-40. Se identificaron 30 especies de aves haciendo algún tipo de uso de la vía, 
con un promedio de 81,8 aves y 404 minutos de uso/km de LAV y hora de observación. Las 
especies más habituales en la infraestructura fueron el estornino negro, el pardillo común, 
el gorrión común, el gorrión chillón, la cogujada común y la urraca común, superando en 
todos los casos las 5 aves/km y hora. Por otra parte, los sustratos más utilizados fueron los 
taludes (26,4 aves/km y hora; 149 minutos/km y hora) y la catenaria (25,2 aves/km y hora; 
124,8 minutos/km y hora). Las aves que cruzaron la vía fueron generalmente de pequeño 
o mediano tamaño (peso y envergadura), con escaso valor de conservación, presentando 
mayoritariamente un tipo de vuelo de riesgo Medio o Muy Alto. Además, este tipo de aves 
cruzó con mayor frecuencia bajo la catenaria que las especies de mayor tamaño. De 
hecho, no se ha detectado un efecto de la altura de la plataforma sobre el terreno con la 
probabilidad de que un ave cruce a una altura de riesgo (>0 m < 8,5 m), pero sí cuando se 
considera como factor la especie. 

Los datos obtenidos en la Vega del Esla son muy similares en cuanto a frecuencia de cruce, 
con 291,3 aves/km y hora y 55,2 observaciones/km y hora. Las especies con una 
frecuencia de cruce más elevada en función del número de individuos fueron el serín 
verdecillo (53,4 aves/km y hora; 4,0 observaciones/km y hora), el pardillo común (36,2 
aves/km y hora; 1,0 observaciones/km y hora) y el cormorán grande (26,8 aves/km y hora; 
1,6 observaciones/km y hora). Atendiendo al número de observaciones (bandos), cabría 
incluir la corneja negra (10,0 aves/km y hora; 6,3 observaciones/km y hora), la paloma 
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torcaz (8,2 aves/km y hora; 3,0 observaciones/km y hora) y el aguilucho lagunero (3,0 
aves/km y hora; 2,7 observaciones/km y hora). El 53,5% de las observaciones se 
registraron sobre los 8,5 m de altura que marca la catenaria, el 43,8% entre los 0 m y los 
8,5 m, y el 2,7% restante bajo alguno de los tres viaductos incluidos en el tramo de 
estudio. Se contabilizaron 33 especies de aves haciendo uso de la vía, con 91,9 aves y 
617,9 minutos de uso/km de LAV y hora de observación. Verdecillos, verderones y 
jilgueros fueron las aves más comunes en la infraestructura, con una frecuencia superior a 
las 10 aves/km y hora. Los sustratos más utilizados fueron con diferencia los taludes, con 
algo más de 60 aves/km. La mayor parte de las aves que cruzaron la LAV fueron de 
tamaño medio-bajo (65,8%), pero a diferencia de los tramos TR13-14, se ha observado 
una mayor proporción de especies de gran tamaño (Muy Alto + Alto: 34,2%). La 
probabilidad de cruzar a una altura de riesgo estuvo relacionada con la especie, pero no se 
detectó un efecto significativo de la altura de la vía. 

Considerando únicamente la submuestra obtenida en el viaducto sobre el río Esla, se ha 
calculado una frecuencia de cruce media fue de 398,6 aves/km y hora (59,4 
observaciones/km y hora),  siendo las especies más frecuentes el cormorán grande, avión 
zapador, paloma bravía, estornino negro (todos ellos por encima de las 40 aves/km y hora 
de observación, y el milano negro, cernícalo vulgar, paloma torcaz, corneja negra y 
busardo ratonero (con más de 3 observaciones/km y hora). La mayor parte de las 
observaciones (73,1%) correspondieron a aves volando por encima de la catenaria, el 
17,6% entre los 0 y 8,5 m, y el 9,2% restante bajo el viaducto. En este tramo destaca el 
cruce de un elevado número de aves de envergadura Muy alta (33,6%). 

En el tramo TR5-Valle del Bernesga-Control 1, la frecuencia media de cruce a lo largo del 
año fue de 32,0 aves y 19,0 observaciones/km y hora, ocasionada mayoritariamente por el 
avión roquero (12,9 aves/km y hora; 5,5 observaciones/km y hora) y la lavandera blanca 
(2,7 aves/km y hora; 2,1 observaciones/km y hora). El 11,3% de las observaciones fueron 
debidas a aves cruzando bajo el viaducto, el 35,6% a cruces entre 0 y 8,5 m, y el 53,1% a 
aves que volaron sobre la catenaria. El uso de la vía se limitó a 7 especies, con unos 
valores estimados de 7,6 aves/km y hora y 33,4 minutos/km y hora. La mayor parte de los 
registros se debieron a la presencia de lavanderas blancas (5,47 aves/km y hora: 30,1 
minutos/km y hora), generalmente posadas en la plataforma de la LAV. Las aves que 
cruzaron la LAV presentaron por lo general una baja envergadura, peso, y un escaso valor 
de conservación, siendo además las más proclives a cruzar bajo la catenaria. 

En el tramo TR5-Valle del Bernesga-Control 2, la frecuencia media de cruce fue de 35,5 
aves/km y hora (14,3 observaciones/km y hora. Las especies con una frecuencia de cruce 
más alta fueron el avión roquero (14,4 aves/km y hora; 4,5 observaciones/km y hora). La 
frecuencia de cruce por cada una de las clases de altura consideradas fue bastante 
semejante, con un 35,2% de las observaciones registradas bajo el viaducto, un 25,5% 
entre la plataforma y la catenaria y un 39,3% por encima de esta. El uso de la vía fue de 
27,4 aves/km y hora y 206 minutos/km y hora. La mayor parte los registros se debieron a 
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la presencia de palomas bravías (26,7 aves/km y hora; 204,8 minutos/km y hora), posadas 
casi siempre sobre los pilares que sustentan el viaducto. Las aves que cruzaron la 
infraestructura fueron habitualmente de medio-pequeño tamaño y escaso valor de 
conservación, siendo este grupo el que más frecuentemente sobrevoló el viaducto por 
debajo de la catenaria. 

En definitiva, los tramos de estudio más peligrosos para el conjunto de la avifauna son, a 
tenor de los resultados, el tramo TR13-14 y el tramo TR5-valle del Esla, tanto por la mayor 
frecuencia de cruces como por el porcentaje de aves que los sobrevuelan entre las vías y 
la catenaria. El viaducto sobre el río Esla mostró una frecuencia de cruce similar a estos, 
pero con una reducida proporción de aves volando en zona de riesgo. Por su parte, los dos 
viaductos construidos sobre el río Bernesga se caracterizaron por una frecuencia de cruce 
comparativamente muy inferior y un porcentaje medio-bajo de vuelos en zona de riesgo. 

 

6.3. Mortalidad de aves 

Se han registrado 353 aves muertas sobre la vía, pertenecientes a 36 taxones identificados 
hasta el nivel de especie. Las especies que aparecieron con mayor frecuencia en los 
muestreos fueron la paloma bravía (23,2%, N=82) la perdiz roja (13,3%, N=47), la urraca 
común (10,2%, N=36), el pardillo común (5,7%, N=20) y el estornino negro (5,4%, N=19), 
presentando el resto porcentajes inferiores al 5%. Aproximadamente el 20% de los restos 
encontrados corresponden a animales muertos con anterioridad al comienzo de la 
primera campaña de muestreo, el 21,5% a aves que fueron atropelladas en el intervalo 
comprendido entre dos campañas consecutivas, y 58,9% a colisiones sucedidas en el 
transcurso de las mismas. En general, la cantidad de animales detectados fue mayor en el 
tramo TR14, tanto en números totales (192 vs. 161) como atropellos recientes (128 vs. 
80). Sin embargo, desde un punto de vista cualitativo, cabe destacar en el tramo TR13 el 
registro de 12 ejemplares de avutarda común, 1 aguilucho cenizo, 1 alcaraván, 1 búho 
campestre y 2 cernícalos primillas, todas ellas especies ausentes en el tramo de Santa 
Cruz. Las aves encontradas fueron generalmente de reducido tamaño, con un peso y 
envergadura mayoritariamente comprendidos en las clases Media o Baja (98,1% y 97,1%, 
respectivamente). El 90,7% de las observaciones se incluyeron en las categorías Muy alta y 
Alta de la variable “probabilidad de colisión en función de la utilización del ámbito 
ferroviario”. La probabilidad de colisión según el tipo de vuelo (PC_TV) fue Medio (52,3% 
de las observaciones) o Muy Alto (46,2%). El daño potencial por colisión, basado en el 
peso y gregarismo de las aves, fue Bajo-Medio (98,1% de las observaciones) y la práctica 
totalidad de las aves se incluyeron en las categorías Muy bajo y Bajo (96,4%) de valor de 
conservación. Por último, la probabilidad global de colisión fue Muy Alta para la mayor 
parte de las observaciones (77,8%). Considerando ambos tramos de estudio, la mortalidad 
estimada fue de 52,8 aves por kilómetro de LAV y año, siendo bastante superior en el 
tramo TR14 (66,6 vs. 39,8 aves por km y año). 
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Los experimentos realizados para valorar la tasa de desaparición de cadáveres en el 
campo y la capacidad de los investigadores para detectarlos muestran que, en el caso de 
las aves de pequeño tamaño, las estimas directas pueden representar una cuarta parte de 
las realmente fallecidas y en el caso de las aves medianas pueden rondar la mitad de la 
mortalidad real. Sin embargo, para aves grandes (tamaño paloma), los cálculos directos 
resultan bastante ajustados (alrededor de un 20% de subestimación), y puede darse por 
seguro que las estimaciones para aves muy grandes son precisas. Al aplicar los factores de 
corrección calculados el número total de aves muertas en ambos tramos ascendería de 
208 a 360, lo que se traduce en 91,3 aves muertas/km y año. 

Se han identificado 9 tramos de concentración de atropellos (TCAs), que corresponden en 
su mayor parte a pequeñas agregaciones espaciales de mortalidad, con una longitud de 
200 m – 350 m, excepto los TCAs 8 y 9, con 600 m y 650 m respectivamente. Su 
emplazamiento abarca todos los tipos de trazado definidos en función de la altura de la 
vía sobre el terreno, desde trincheras de Tipo II hasta terraplenes de Tipo II, y si bien este 
último suma una mayor longitud en el conjunto de TCAs, también es cierto que representa 
la tipología más común en el tramo de estudio. Las especies que han aportado un mayor 
número de observaciones en la determinación de los TCAs, y por tanto más peso, son a su 
vez las que han arrojado un índice de mortalidad mayor en el conjunto del área de 
estudio: paloma bravía, perdiz roja, urraca común y pardillo común. 

 

6.3. Variables generales explicativas del riesgo de las especies 

 

 Tipología del trazado 

La distribución del número de atropellos en cada uno de los tipos de trazado definidos 
difiere significativamente de la distribución esperada en función de su disponibilidad.  
Así, se han encontrado más cadáveres de los esperados en los tramos con mayor 
elevación, pertenecientes a la categoría terraplén tipo II. En terraplenes de tipo I y 
trincheras de tipo II el número de aves atropelladas fue inferior al que cabría esperar y 
los tramos en llano y en trinchera de tipo I mostraron un número muy similar al 
esperado. No obstante, no es posible establecer una relación de causalidad entre la 
frecuencia de atropellos y el tipo de trazado, entendido simplemente como la altura 
de la plataforma sobre el terreno, ya que entran en juego otras variables relevantes 
fuertemente correlacionadas, como la superficie y naturaleza del propio ámbito 
ferroviario o la presencia de estructuras singulares. 

 

 Relación entre la abundancia de la avifauna, la frecuencia de cruce, el uso de la 
infraestructura y la mortalidad 
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Se han encontrado relaciones significativas, de mayor o menor intensidad, entre todas 
las variables analizadas, lo que permite esbozar un esquema en el que la abundancia 
de las especies en el ámbito de estudio determinaría la frecuencia de cruce y uso de la 
infraestructura, y estas a su vez los patrones de mortalidad, tanto generales como 
espaciales. Obviamente, no todas las especies se ajustan de igual forma a este modelo, 
y de hecho son precisamente de estas de las que pueden extraerse conclusiones más 
significativas. En todo caso, todos estos resultados hay que contextualizarlos en un 
marco geográfico concreto (donde se localiza el tramo de estudio) y unas 
comunidades de aves particulares, por lo que podría no ser directamente extrapolable 
a otras situaciones. 

 

 Modelos espaciales de riesgo 

Los Modelos de Idoneidad del Hábitat y de Costes de Desplazamiento mostraron una 
buena capacidad predictiva y sensibilidad. Los usos del suelo resultaron ser una de las 
variables más relevantes en los modelos de idoneidad de la mayoría de las especies, 
salvo para la avutarda, cuya distribución parece estar determinada variables 
topográficas (pendiente y posición topográfica) y por la distancia a infraestructuras de 
transporte (con un efecto negativo). Los resultados han confirmado las observaciones 
realizadas sobre el terreno relativas a las frecuencias de cruce y la mortalidad para las 
especies estudiadas, y demuestran la utilidad de estas herramientas en el 
establecimiento de planes de gestión de riesgo de colisión con las poblaciones de aves. 
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