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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. 

 

Título del entregable Nº 5: 

Estudios de colisión con avifauna en líneas ferroviarias de Alta Velocidad 

Fecha finalización documento: 28/02/2014 

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: 

El  entregable  detalla  los  estudios  de  colisiones  con  avifauna  desarrollados  en  líneas  de Alta 
Velocidad, principalmente en el Estado Español. Todos estos estudios parten inicialmente de un 
requerimiento  legal específico  (las Declaraciones de  Impacto Ambiental), quedando  reflejada 
igualmente,  la necesidad de supervisar por parte de  los programas de vigilancia  los atropellos 
con la fauna, en los procedimientos y prescripciones técnicas internas de ADIF. 

En el entregable se ha pretendido realizar un análisis de la experiencia en materia de colisiones, 
con  el  objeto  de  aportar  datos  que  permitan  con  posterioridad  un  análisis  adecuado  de  los 
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tramos y secciones a estudiar y analizar, a pesar, de que  la experiencia es escasa, tanto a nivel 
internacional como a nivel de estudios desarrollados en líneas convencionales.  

En  las  Declaraciones  de  Impacto  Ambiental  (D.I.A.)  de  líneas  de  Alta  Velocidad,  el  órgano 
ambiental exige, de forma genérica: 

 Fase  de  diseño:  Estudios  de  fauna  y  específicamente  de  avifauna,  en  ocasiones  en 
relación a tramos concretos o zonas sensibles. 

 Fase  de  proyecto  y  obra:  Adopción  de  medidas  anticolisión  (pantallas  opacas  y/o 
pantallas anticolisión). 

 Fase  de  explotación:  seguimiento  de  la mortalidad  de  avifauna  por  colisión  con  los 
trenes (atropellos), adicional a otros seguimientos específicos de colisión con tendidos, 
catenaria o cerramientos perimetrales. 

Los primeros estudios de colisiones y atropellos se  iniciaron en diciembre de 2006 en  la L.A.V. 
Madrid  –  Toledo,  siendo  las  últimas  campañas  las  correspondientes  al  año  2013.  Se  han 
desarrollado  experiencias  de  vigilancia  en  aproximadamente  22  tramos  de  la  red  de  alta 
velocidad, que totalizan 150 kilómetros. 

 

 
Figura 1. Zonas donde se han realizado seguimiento de colisiones con avifauna. 
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En su conjunto, el análisis de los datos indica que la gran mayoría (83%) de las 83 especies para 
las  cuales  se  ha  constatado  fenómenos  de  atropello,  son  de  muy  bajo  y  bajo  valor  de 
conservación, destacándose que  tan sólo 10 especies agrupan a más del 50% del  total de  los 
ejemplares  que  resultan  atropellados.  Centrándonos  en  estas  categorías  de  conservación 
únicamente 5 especies constituyen el 56% y 69% del  total de ejemplares registrados en cada 
una de ellas (bajo y muy bajo, respectivamente). 

    VALOR DE CONSERVACIÓN 

ESPECIE Ejemplares 
colisionados Muy alto Alto Medio Bajo Muy Bajo 

Indeterminadas  157       

Total ejemplares 
colisionados      31  23  333 477 

       
Paloma Bravía 
(Columba livia) 113     113 

Perdiz Roja  
(Alectoris rufa) 95     95 

Avión Común  
(Delichon urbicum) 64    64  

Gorrión Común 
(Passer domesticus) 60     60 

Paloma Torcaz 
(Columba palumbus) 54    54  

Urraca Común 
(Pica pica) 32     32 

Vencejo Común 
(Apus apus) 31    31  

Estornino Negro 
(Sturnus unicolor) 30     30 

Busardo Ratonero 
(Buteo buteo) 20    20  

Golondrina Común 
(Hirundo rustica) 19    19  

Nº de ejemplares (%)  188 
(56%) 

330  
(69%) 

Tabla 1. Especies con niveles de conservación bajos y muy bajos atropelladas (más de 10 registros). Porcentajes 
sobre el total de ejemplares pertenecientes a cada categoría. 

 

No obstante, destacan  7  especies  con  categoría de  conservación  alta para  las  cuales  se han 
registrado  colisiones,  refiriéndose  4  de  ellas  a  especies  esteparias.  Este  aspecto  pone  de 
manifiesto la necesidad de análisis y estudios más detallados en el Proyecto Life Impacto Cero, 
con  seguimientos  especializados  en  áreas  sensibles  y  la  necesidad  de  analizar  patrones  de 
distribución y comportamiento de las especies en relación a las secciones ferroviarias. 
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NOMBRE CIENTÍFICO  NOMBRE COMÚN 
Valor de Conservación 

Alto  Medio  
Otis tarda  Avutarda Común  18   
Burhinus oedicnemus oedicnemus  Alcaraván Común  4   
Tetrax tetrax  Sisón Común  3   
Asio flammeus  Búho Campestre  2   
Pterocles orientalis  Ganga Ortega  2   
Gelochelidon nilotica  Pagaza Piconegra  1   
Glareola pratincola  Canastera Común  1   
Bubo bubo  Búho Real   14 
Ciconia ciconia  Cigüeña Blanca   2 
Circaetus gallicus  Culebrera Europea   2 
Melanocorypha calandra  Calandria Común   2 
Circus aeruginosus  Aguilucho Lagunero Occidental   1 
Galerida theklae  Cogujada Montesina   1 
Oenanthe leucura  Collalba Negra   1 
    31  23 

Tabla 2. Especies de niveles de conservación alto y medio para las que se ha constatado atropello. 

 

En  el  siguiente  entregable  se  ahondará,  para  aquellos  tramos  en  los  que  sea  posible,  en  el 
análisis de los tramos de concentración de atropellos (TCA), de cara a proporcionar pautas para 
la selección posterior de áreas donde implementar las pantallas anticolisión. 

 

 


