
          

 

LIFE IMPACTO CERO  

Desarrollo y demostración de una pantalla tubular anticolisión de avifauna 

para líneas ferroviarias de Alta Velocidad 

(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. 
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Documento asociado a la Acción A1: 

  Acción A: “Estudio y definición de las potenciales zonas de implantación de las pantallas 
  anticolisión de avifauna” 

  Acción A1: “Recopilación de información, objetivos y estado del arte” 

 

Resumen entregable: 

Como continuidad de  los  trabajos anteriores del proyecto LIFE  (coordinación y pasos previos, 
objetivos,  estado  del  arte  e  investigación  bibliográfica  de  aquellos  aspectos  sobre  la 
accidentabilidad de  aves  con  líneas de Alta Velocidad),  se han  recogido en el entregable  los 
aspectos  generales  de  interés  relativos  a  la  avifauna  y  su  riesgo  de  verse  afectada  por  la 
actividad ferroviaria.  

  ‐ 1 ‐ 



          

Así, cada una de las especies presenta unos condicionantes propios en lo relativo a su tamaño, 
envergadura alar, comportamiento, tipo de vuelo y uso del medio, que constituyen sin duda los 
principales aspectos de consideración para determinar  las probabilidades de colisión de cada 
especie. 

Todo  el  conjunto  de  factores  que  intervienen  en  la  accidentabilidad  por  colisión  se  han 
integrado en una Base de Datos Avifaunística, con el objeto de determinar para cada especie 
de avifauna unos  índices específicos relacionados con probabilidades y riesgos de colisión con 
líneas ferroviarias, de utilidad para el proyecto. 

El  Inventario de especies presentes en España ha  servido  como  lista principal de  la base de 
datos desarrollada y se ha elaborado a partir de  la Lista de  las aves de España, editada por  la 
Sociedad Española de Ornitología (Gutiérrez, De Juana y Lorenzo, 2012). En esta lista aparecen 
todas  las  especies  para  las  cuales  existen  registros  fidedignos  en  España,  un  total  de  569 
especies. 

Selección de especies. De cara al análisis de la problemática de las colisiones de aves en líneas 
de ferrocarril se partió de esta  lista original de especies (con 569 taxones  indicados) y se filtró 
considerando únicamente: 

 Especies presentes en la Península Ibérica (se excluyen los territorios insulares Baleares 
y Canarias por ausencia de Alta Velocidad, así como Ciudades Autónomas) 

 Se  excluyen  todas  las  aves  raras  y/o  de  origen  no  natural,  salvo  que  puedan  ocurrir 
localmente de forma masiva o que se hayan constatado en incidentes con ferrocarriles. 

 Se  excluyen  las  aves  pelágicas  (algunos  charadriformis  –álcidos  y  págalos‐  y 
procelariformes  –paíños,  pardelas,  fulmares  y  alcatraces‐),  por  su  nulo  interés  en 
colisiones con líneas de Alta Velocidad 

 Independientemente  de  lo  anterior,  se  incluyen  todas  las  especies  registradas  en 
estudios  de  mortalidad  en  líneas  de  ferrocarril,  independientemente  de  las  causas 
directas de  la muerte  (colisión con el material  rodante o  la catenaria, electrocución…) 
(Baldauf, 1988, Havlin, 1987,  Jöhnk, 2001  ,  Lösekrug, 1982  , Menz, 2003, Pons, 1994, 
SCV, 1996, SEO, 1997, 2008, SEO, 2008, 2009a, 2009b, 2009c; UAM, 2013). 

Tras la consideración de estos parámetros, el resultado final ha sido una lista con 325 especies 
y/o subespecies de aves. 

A partir de  la Base de Datos de Avifauna, que  integra  todas  las  características expuestas,  se 
podrá discriminar para cada especie, riesgos y probabilidades de colisión. Los grupos de datos 
recopilados en la base de datos han sido los siguientes: 

 Datos  taxonómicos  de  especies,  nomenclaturas  oficiales,  y  tipología  según  la 
distribución de especies en Península y Canarias 

 Datos relativos a la conservación de especies 
 Datos biométricos y de comportamiento (gregarismo) 
 Datos fenológicos y poblacionales 
 Datos relativos a tipos de vuelo, tanto por capacidades como por especificidad 
 Datos relativos al tipo de alimentación y uso del dominio público ferroviario 
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Con  estos  valores,  y mediante  la  conjugación  de  diversos  algoritmos  formulados mediante 
criterio experto, se han obtenido un conjunto de valores de interés relativos a cada especie: 

 Índices de conservación  
 Índice  de  riesgos  de  electrocución  (en  función  de  las  envergaduras  alares  y 

comportamiento por uso de  perchas/posaderos) 
 Índices  de  riesgos  según  peso  y  peso/gregarismo  (daños  por  colisión  según  pesos 

máximos)  
 Probabilidades de electrocución de especies  
 Probabilidades teóricas de colisión, en función de diversos parámetros: 

o Según calendario fenológico y estatus poblacional (abundancia y distribución) 
o Por capacidad de vuelo intrínseco, y especificidades (vuelo y despegue lento) 
o Por uso del medio  ferroviario  (tipo de alimentación y  conductas en  relación al 

dominio público ferroviario) 
• Probabilidades  de  colisión  global  de  especies,  combinación  de  las  características 

anteriores 

Adicionalmente,  la presencia de espacios naturales protegidos y en especial aquellos espacios 
más directamente relacionados con la avifauna: ZEPAS (Zonas de Especial Protección de Aves) e 
IBAS  (Áreas de  Importancia para  las aves), condiciona  la mayor o menor presencia de aves y 
permite aportar datos de interés para la selección de las zonas de estudio en posteriores fases. 
Se han recopilado las capas digitales relativas a estas zonas, así como la totalidad de las Líneas 
de  Alta  Velocidad  en  Explotación,  plasmándose  la  información  en  planos  específicos  que 
permitirán con posterioridad su  integración en un Sistema de Información Geográfica. 
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De toda  la documentación elaborada para el entregable, cabe ampliar  la  información sobre el  
conjunto de valores de interés relativos a cada especie citados anteriormente: 

1. Valor de conservación de las especies 

El  valor  ambiental  de  las  especies,  entendiendo  como  tal  su  valor  de  conservación,  se  ha 
determinado en función de su catalogación y nivel de protección en los principales catálogos e 
inventarios  de  aplicación  en  el  ámbito  estatal  o  europeo  (Libro  rojo  de  las Aves  de  España, 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas actualizado a 2011 y Directiva de Aves así como Ley 
42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

Con el fin de estandarizar y categorizar el valor de conservación, los valores resultantes de 0 a 
30 ( VC BRUTO) se han agrupado en 5 Clases (VC CLASE) como se muestra en la siguiente tabla: 

RANGO VC BRUTO  CÓDIGO CLASE   CLASE 

30 – 27  MA  Muy alto 
20 – 26  A  Alto 
12 ‐ 19  M  Medio 
3 – 11  B  Bajo 
0 ‐ 2  MB  Muy Bajo / Nulo 

Tabla 1. Clasificación de las especies de aves en función del su Valor de Conservación (VC). 

2. Riesgos. 

Riesgos de daños a la maquinaria y riesgos de electrocución 

Para  el  cálculo  de  los  riesgos  de  daños  a  la maquinaria  y  riesgos  de  electrocución,  se  han 
considerado un conjunto de datos biométricos de las especies (principalmente envergaduras y 
pesos). Estas cuestiones son las más relevantes para valorar el Riesgo de potenciales daños por 
colisión de aves con ferrocarriles en base a sus pesos máximos, así como para valorar el riesgo 
de electrocución. Adicionalmente el carácter gregario de determinadas especies incrementa los 
riesgos de daños a la maquinaria.  

Riesgo de electrocución según Envergadura alar. El riesgo de electrocución de una especie se 
ha considerado en función de la envergadura alar y la costumbre de ciertas especies de posarse 
en postes o cables eléctricos. 
Se incluye una valoración de los riesgos de electrocución de las especies teniendo en cuenta 4 
clases de tamaño de envergadura y su relación con las distancias estándar de elementos de los 
sistemas  eléctricos  (distancia  entre  fases,  distancia  entre  elementos  conductores  y  apoyos, 
etc…) (Tabla 2). 

E MAX  RE_E CLASE  CLASE 

< 60 cm  B  Bajo 
60 ‐ 100 cm  M  Mediano 
100 ‐ 140 cm.  A  Alto 
> 140 cm.  MA  Muy Alto 

Tabla 2. Riesgos de Electrocución según Envergadura alar máxima. 
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Únicamente se ha calculado este valor para aquellas especies que habitualmente se posan en 
postes  o  cables  eléctricos  y  que,  por  tanto,  tienen  una  mayor  exposición  a  una  posible 
electrocución (110 especies de las 325 consideradas). 

Riesgo de potenciales daños por colisión según Peso de las aves  

A la hora de analizar la importancia del tamaño en el riesgo de colisión de aves se considera el 
peso  como una  referencia válida, pudiendo variar notablemente, desde menos de 7 g de un 
reyezuelo sencillo (Regulus regulus) hasta los más de 10 kg que puede llegar a pesar un macho 
de avutarda (Otis tarda). No obstante, la mayoría de las aves pesan menos de 500 g. 

Se ha considerado el riesgo potencial de daños por colisión con aves en  función del rango de 
pesos de una especie. En la Tabla  3 se muestra una valoración siguiendo este criterio. 

CLASE  RANGO 
PESOS 

RIESGO  DE POTENCIALES DAÑOS  
RC_P CLASE 

Muy pequeño  <85 g  Muy bajo 
Pequeño  85‐350 g  Bajo 
Medio  350 g ‐1,8 kg  Medio 
Grande  1,8‐3,6 kg  Alto 
Muy grande  >3,6 kg  Muy alto 

Tabla 3. Riesgo de colisión según el peso (RC_P CLASE) de las aves y las clases de tamaño consideradas 
habitualmente en la certificación de vehículos de transporte. 

Adicionalmente  para  la  inclusión  del  carácter  gregario  de  las  especies  se  han  utilizado 
valoraciones de riesgos en entornos aeroportuarios (Transport Canada,2005) como se muestra 
en la siguiente tabla. 

NIVEL DE 
RIESGO  CARACTERÍSTICAS DEL AVE  ESPECIES REPRESENTATIVAS  VALOR 

RC_PXG

1  Muy grande (>1,8 kg), gregaria  Gansos, grullas, cormoranes  10 

2  Muy grande (>1,8 kg), solitaria o 
Grande (1‐1,8kg), gregaria 

Águila  real,  Ánade  real,  Gaviota 
sombría  7 

3  Grande (1‐1,8 kg), solitaria o 
Mediana (300‐1.000 g), gregaria 

Azor  común,  perdiz  roja,  gallineta 
común, paloma bravía  5 

4  Mediana (300‐1.000 g), solitaria o 
pequeño (50 – 300 g), gregaria 

Aguilucho  lagunero,  urraca, 
estorninos  3 

5  Pequeño (50‐300 g), solitaria o 
Muy pequeño (<50 g), gregaria 

Cernícalo  vulgar,  mochuelo  común, 
vencejo  común,  golondrina  común, 
gorrión común 

1 

6  Muy pequeño (<50 g), solitaria  Ruiseñor común, curruca cabecinegra  0 

Tabla 4. Riesgo de colisión según el peso y el comportamiento gregario de las aves (RC_PxG). 
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3. Cálculo de Probabilidades de colisión por fenología y estatus poblacional  

La  abundancia  de  las  especies  dependerá  en  gran medida  de  los  hábitats  existentes  en  el 
entorno  de  la  vía  y  podrá  variar  a  lo  largo  del  año  en  función  de  la  fenología  y  el 
comportamiento migratorio de cada especie. Espacialmente, se ha clasificado a cada especie en 
función de los principales ambientes existentes en España: arbustivo, forestal, alpino, rupícola, 
acuático, marino, urbano y medios abiertos (agrícola y estepario) 

La distribución en el  tiempo de  las especies y otros aspectos  fenológicos de  cada especie  se 
valorarán en función de su presencia en el Estado, según de Juana y Varela (2000). En la Tabla 5 
se muestran  las clases y  los códigos, así como  su asignación numérica a una Probabilidad de 
colisión (PC_FEN). 

CÓDIGO 
FENOLOG 

CATEGORÍA 
PC_FEN    VALOR DE PROBABILIDAD DE 

COLISIÓN POR FENOLOGÍA 

R  Residente  10 
r  Residente escaso  10 
E  Estival  5 
e  Estival escaso  5 
I  Invernante  5 
i  Invernante escaso  5 
M  Migrante  2,5 
m  Migrante escaso  2,5 

Tabla 5. Estatus de las especies de aves de España en función de su fenología y abundancia relativa (basado en de 
Juana y Varela, 2000). Valor de probabilidad de colisión por consideraciones fenológicas 

Se  asume  que  cuanto más  tiempo  permanecen  en  España mayor  tiempo  están  expuestas  a 
incidencias de colisión con trenes por  lo que se ha dado un valor máximo a aquellas especies 
residentes  que  permanecen  todo  el  año  en  el  territorio  y  un  valor mínimo  a  las  aves  que 
únicamente ocurren durante los periodos de paso migratorio. 

La  abundancia  de  cada  especie  se  ha  estimado  a  partir  de  los  tamaños  de  sus  poblaciones 
reproductoras  (POB REPROD) y/o  invernantes  (POB  INVERN), obteniendo en diversas  fuentes 
los datos más actualizados posibles para la Península. Para ello se han consultados las estimas 
poblacionales más recientes de cada especie según los datos publicados en el Atlas de las Aves 
Reproductoras de España, Libro Rojo de las Aves de España y censos nacionales realizados por 
SEO/BirdLife, así como diversas monografías. Así se han determinado: 

 Cuadrículas UTM 10x10 km en  las que hay constancia de reproducción de una especie, 
tanto en valor como en porcentaje  

 Estimación de  los tamaños poblacionales reproductores mínimos y máximos, según  loa 
Atlas de especies reproductoras. 

 Valores  mínimos  y  máximos  de  individuos  poblacionales  según  el  Libro  Rojo  para 
determinadas especies amenazadas 

 Poblaciones Reproductoras e Invernantes según los datos publicados más recientes. 
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En  cada  caso  se ha  considerado un valor poblacional medio de  referencia  (POB REF),  siendo 
este asignado como el máximo de la población reproductora o invernante.  

Estos tamaños poblacionales numéricos se han clasificado en cinco categorías. Se considera que 
la  exposición  al  riesgo  de  colisión  en  líneas  de  ferrocarril  es  mayor  en  las  especies  más 
abundantes  y,  se  han  establecido  unos  valores  de  probabilidad  de  colisión  en  función  del 
tamaño poblacional (PC POB),  

CATEGORÍA  CÓDIGO 
POB CLASE 

RANGO 
POBLACIONAL 

PC POB  (VALOR DE PROBABILIDAD DE 
COLISIÓN POR POBLACIÓN) 

Muy abundante  MA  >1.000.000  10 
Abundante  A  91.000‐1.000.000  7 
Común  C  15.001‐90.000  5 
Escasa  E  1.000‐15.000  3 

Muy escasa  ME  <1.000  1 

Tabla 7. Rango y calificación de la abundancia de las especies (en número de individuos) en un valor de 
probabilidad de colisión por tamaño poblacional (PC POB). 

Para estimar  la probabilidad de colisión se han considerado todos    los datos recopilados en  lo 
relativo  a  la  fenología  y  al  estatus  poblacional  de  cada  especie  en  España.  Los  aspectos 
fenológicos y la abundancia de las aves son dos factores íntimamente relacionados que influyen 
de manera conjunta en la probabilidad de exposición a incidentes de colisión.   

Según la categoría fenológica asignada a cada especie, el factor de corrección varía entre 0,25 y 
1, según la consideración de la Tabla 8: 

CATEGORÍA 
FC_PC_FEN  

FACTOR DE CORRECCIÓN FENOLOGÍA 
Residente o residente escaso  1 

Estival o estival escaso  0,5 
Invernante o invernante escaso  0,5 
Migrante o migrante escaso  0,25 

Tabla 8. Factor de corrección por fenología (FC_PC_FEN) para valorar el riesgo de colisión según el estatus de las 
especies de aves. 

Para  obtener  finalmente  un  índice  relativo  al  valor  de  probabilidad  de  colisión  por  estatus  
poblacional  (PC  ESTATUS)  se  han  de  corregir  los  valores  de  Probabilidad  de  colisión  por 
población  (PC  POB)    mediante  unos    factores  dependientes  de  aspectos  fenológicos  
(FC_PC_FEN) y obtener un valor de probabilidad de colisión por estatus (PC ESTATUS), variable 
entre 10 y 0,25. 

PC ESTATUS= PC POB x FC_PC_FEN 
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4. Estimación de  la probabilidad de colisión en función del estilo y comportamiento del 
vuelo de las aves 

Cuándo,  dónde  y  cómo  vuelan  los  pájaros  constituyen  algunos  de  los  factores  clave  para 
determinar  la exposición  y  la probabilidad  y gravedad de  los  riesgos de  colisión que pueden 
sufrir en líneas de ferrocarril.  

Los estilos de vuelo intrínsecos se pueden clasificar en función de la carga alar (Peso/Superficie 
alar)  y  la  relación  de  aspecto  (Envergadura/Superficie  alar)  en  “especializados”  y  “no 
especializados” (Rayner, 1988).  

Los no especialistas  tienen unos valores medios de carga alar y  suelen  ser buenos voladores 
(capaces  de  vuelos  largos  y  buena  maniobrabilidad),  típicamente  mediante  vuelo  batido. 
Además, pueden ser subdivididos en función de la relación de aspecto y la velocidad de vuelo: 

 No  especialistas  lentos: muchos  paseriformes,  garzas,  garcetas,  cigüeñas,  palomas  y 
tórtolas, cucos, rapaces nocturnas, gallinetas, rállidos, avutardas y carpinteros. 

 No especialistas rápidos: muchos halcones, gaviotas y limícolas así como petreles. 

En cuanto a las especialistas, estas aves difieren notablemente de los parámetros morfológicos 
de las aves “típicas” y presentan tipologías especializadas de vuelo. Rayner (1988) considera: 

 Buceadores/Nadadores: araos, colimbos, somormujos, negrones, serretas y patos. 
 Cazadores  aéreos:  golondrinas  y  aviones,  vencejos,  chotacabras,  charranes  y  algunos 

halcones. 
 Planeadoras/cazadoras:  azores  y  gavilanes,  águilas,  buitres,  cigüeñas  y  grullas. 

Igualmente algunas rapaces nocturnas (p. e. lechuza común campestre) y aguiluchos. 
 Voladores de corta distancia: faisanes, codornices y perdices. 
 Planeadoras marinas. No consideradas para el proyecto 
 Sustentadores o cernedores: cernícalos y otras rapaces.  

En la siguiente tabla se muestra la valoración relativa de la probabilidad de colisión en función 
de la tipología de vuelo de las especies. 

ESTILO DE VUELO  PROBABILIDAD RELATIVA DE COLISIÓN 
No especialistas lentos  Media 
No especialistas rápidos  Media/Alta 
Planeadoras marinas  Baja 
Buceadores/Nadadores  Muy alta 
Cazadores aéreos  Media/alta 
Planeadoras/cazadoras  Baja/Media 
Voladores de corta distancia  Muy alta 
Sustentadores  Baja 

Tabla 9. Valoración relativa de la probabilidad de colisión en función de la tipología de vuelo de las especies. 

El  análisis  de  las  características  y  tipos  y  estilos  de  vuelo  intrínseco  anterior  así  como  el 
conocimiento de  las especies permite, mediante un criterio experto, asignar una capacidad de 
vuelo a cada especie y consecuentemente un riesgo según su capacidad de vuelo: 
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CLASE 
CAPACIDAD VUELO 

RIESGO  POR CAPACIDAD DE 
VUELO 

10  Muy Alto 
7  Alto 
5  Medio 
3  Bajo 

Tabla 10. Riesgo de colisión de una especie por capacidad de vuelo,  según clases. 

La altura y velocidad de vuelos son  los otros dos factores adicionales que  influyen claramente 
en la colisionabilidad de las especies. 

La altura de vuelo es un factor muy importante a la hora de valorar la probabilidad de colisión 
de  las aves  con  ferrocarriles. Teniendo en  cuenta que  la altura de  los postes de  la  catenaria 
suele ser de unos 8,5 m sobre nivel de la superficie (SNS) y que los cables de contacto se sitúan 
a 5,3 m sobre la vía, la altura o zona de riesgo de colisión de las aves con la catenaria se situaría 
entre ambas cotas, mientras que el  riesgo de colisión con el material  rodante se situaría por 
debajo de la altura del cable de contacto. De ahí la importancia de analizar específicamente las 
especies  con  vuelos  considerados  “bajos”,  dado  que  muchas  aves  comunes  vuelan 
habitualmente dentro de  las cotas de riesgo de colisión con el material rodante o  la catenaria 
de  las  líneas  ferroviarias,  caso  de  especies  insectívoras  como  vencejos,  golondrinas,  y  
abejarucos;  o  que  cazan  cerniéndose  o  mediante  vuelo  rasante  (cernícalos  y  aguiluchos, 
respectivamente). En total, 73 especies de las 325 totales consideradas en la base de datos se 
considera que de forma habitual pueden adoptan un tipo de vuelo bajo. 

En especies que suelen volar a baja altura en sus movimientos diarios (p. e. como método de 
caza, desplazamientos habituales, etc…) se les asignaron 10 puntos de probabilidad de colisión. 
Dentro de estas especies se incluyen la mayoría de cazadores aéreos, especies que cazan a baja 
altura (aguiluchos, lechuzas…) y especies con hábitos fundamentalmente terrestres. 

En cuanto a la velocidad de vuelo de las especies, en especial aquellas con un despegue lento 
tienen mayor exposición y mayor probabilidad de colisión con elementos ferroviarios.  Muchas 
especies acuáticas presentan estas características: zampullines, gallinetas, negrones, y  fochas. 
Adicionalmente,  en  el  caso  de  otras:  avutardas,  buitres  negro  y  leonado  o  ánsares,  su  peso 
obliga intrínsecamente a este tipo de despegue lento, incrementándose el riesgo por el carácter 
carroñero  de  algunas  especies.  Se  han  contabilizado  un  total  de  29  especies  que  presentan 
estas características de despegue lento. 

En el caso de estas especies con una velocidad de despegue lenta, se le asignaron 7 puntos de 
probabilidad de colisión. 

El valor de probabilidad de  colisión por  tipo de vuelo  (PC_TV) y  consecuentemente el  riesgo 
intrínseco de colisión en cada especie se ha asignado considerando los tres factores anteriores 
(capacidad de vuelo intrínseco, especies con vuelo bajo y despegue lento), asignándoles el valor 
máximo de cualquiera de esas tres categorías anteriores y  variando de 3 a 10. 
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5. Influencia de la alimentación y uso del medio en la colisión de las aves.  Estimación de 
la probabilidad de colisión en función de la utilización del ámbito ferroviario 

Ciertos comportamientos de las aves pueden aumentar su exposición a situaciones de riesgo de 
colisión en las líneas de ferrocarril: 

 Tipología  de  alimentación  de  las  aves  y  en  especial  aquellas  que  utilizan  la  Zona  de 
Dominio Público Ferroviario (ZDPF) 

 Comportamientos alimenticios gregarios 

 Utilización de cables y postes próximos a la vía como posaderos 

 Aprovechamiento del entorno ferroviario para reprodución 

Tipología de alimentación. En función del tipo de comida, dieta y hábitos de alimentación, se 
ha  analizado  la  probabilidad  de  colisión  según  la mayor  o menor  utilización  de  la  zona  de 
dominio  público  ferroviario.  En  la  Tabla  11  se  analiza  la  probabilidad  de  colisión  por 
disponibilidad de alimento en la zona de dominio público ferroviario: 

TIPO DE COMIDA  ESPECIES O FAMILIAS 
PROBABILIDAD DE 
COLISIÓN POR 

ALIMENTACIÓN EN ZDPF 

Insectos voladores  Golondrinas, vencejos, chotacabras, papamoscas  Alta 
Ratones / topillos, 

lagomorfos 
Gavilanes y azores, ratoneros, milanos, aguiluchos, 

cernícalos, rapaces nocturnas.  Alta 

Aves pequeñas  gavilanes y azores, ratoneros, milanos, aguiluchos, 
halcones  Alta 

Semillas  Faisanes, perdices, gorriones, fringílidos, escribanos  Alta 
Carroña  Buitres, milanos, cuervos, cornejas, grajillas, urracas  Alta 

Insectos en 
praderas y bordes 

del agua 

Patos, gansos, rálidos, limícolas, gaviotas, cernícalos, 
bisbitas y lavanderas, cuervos, estorninos, mirlos, 

pinzones, gorriones, alaúdidos 
Media 

Grano de cultivos 
(maíz, cereales) 

Patos, gansos, perdices, faisanes, palomas, córvidos, 
gorriones, fringílidos, escribanos  Media 

Basura  Gaviotas, cuervos, cornejas, grajillas, urracas, mirlos, 
estorninos  Media 

Insectos en los 
árboles y arbustos 

Cucos, pájaros carpinteros, urracas, carboneros, 
trepadores, zorzales, currucas, mirlos, pinzones, 

gorriones 
Baja 

Lombrices y 
gusanos 

Gaviotas, limícolas, cuervos, petirrojos, mirlos, 
estorninos  Baja 

Vegetación e 
insectos acuáticos  Patos, gansos, rálidos, gallinetas  Baja 

Hierba  Patos, gansos, perdices, sisones y avutardas  Baja 

Bayas  Urogallos, perdices, faisanes, zorzales, currucas, 
mirlos, estorninos  Baja 

Pescado 
Somormujos, garzas, grullas, águilas pescadoras, 

charranes y pagazas, gaviotas, aves marinas, martín 
pescador 

Baja 
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PROBABILIDAD DE 
TIPO DE COMIDA  ESPECIES O FAMILIAS  COLISIÓN POR 

ALIMENTACIÓN EN ZDPF 

Anfibios  Garzas, cigüeñas  Baja 

Tabla 11. Tipos de alimentos y aves asociadas (basado en MacKinnon, 2004), indicándose la probabilidad de 
colisión en función de la probabilidad de alimentación en la zona de dominio público Ferroviario. 

Gregarismo. Muchas especies tienen por costumbre alimentarse de forma gregaria. Entre ellas 
las anátidas,  los  sisones  y avutardas,  las gaviotas,  los estorninos o  las palomas  y  tórtolas así 
como las especies carroñeras. 

Uso de cables y postes como posaderos y cazaderos.  De manera general se puede considerar 
que las especies que utilizan con cierta frecuencia postes o cables para descansar o alimentarse 
presentan una mayor probabilidad de sufrir incidencias con los trenes. 

Reproducción en proximidades de las líneas. Algunas especies nidifican frecuentemente en las 
líneas  de  ferrocarril:  palomas  domésticas,  estorninos  negros,  gorriones  comunes  y  chillones, 
golondrinas y vencejos, utilizan huecos de puentes y viaductos. Su exposición a  incidencias de 
colisión aumenta por una mayor frecuentación de la zona de dominio público ferroviario y por 
el aumento poblacional que se produce tras  la reproducción. A esto se  le añade que  las aves 
jóvenes son más inexpertas y consecuentemente con mayor probabilidad de morir por colisión. 

Estimación de la probabilidad de colisión en función de la utilización del ámbito ferroviario. A 
partir de  los factores considerados anteriormente se puede asignar un mayor peso a aquellas 
especies que presenten alguno de estos tipos de comportamiento. Para ello, se ha asignado un 
punto a cada especie que presenta alguno de  los siguientes tipologías de alimentación en  las 
proximidades de la vía: Carroñeras /Oportunistas,  Depredadores en vías, Insectívoras aéreas y 
Granívoras en vía. 
Además,  para  todas  aquellas  especies  que  se  encuadran  en  al menos  otras  tres  categorías 
adicionales se les añadió un punto más por cada uno de estos comportamientos. 

• Alimentación gregaria  
• Utilicen de postes y perchas. 
• Nidifiquen en la ZDPF o su entorno más inmediato. 

La suma de dichos valores nos puede dar un valor indicativo de la probabilidad de colisión por 
su mayor exposición al verse atraídas a  las proximidades de  la vía y cuyo valor bruto (PC_USO 
VIA  BRUTO)  que  adopta  un  valor máximo  de  4  y  un mínimo  de  0,  estandarizándose  para 
adecuarlo a una escala de 0 a 10 (PC_USOVIA NORMALIZ). 

6. Modelización del cálculo teórico de probabilidad de colisión global de una especie 

Con el fin de tener una idea global de la probabilidad de colisión de cada especie en función de 
los  diferentes  parámetros  relacionados  con  esta  cuestión  (estatus  poblacional, 
comportamientos  de  vuelo  y  utilización  del  ámbito  ferroviario),  se  puede  obtener  un  índice 
único estandarizado de referencia como el promedio de los anteriores: 
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PC_GLOBAL = (PC ESTATUS + PC_TV + PC_USOVIA NORMALIZ)/3 

Este índice permitirá conocer de antemano en un entorno concreto las especies presentes con 
mayor  probabilidad  de  colisión,  y  cotejar  posteriormente  los  datos  con  los  estudios  de 
accidentabilidad que se analicen para el entorno en particular. 
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