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Al menos 30 millones de 
animales atropellados al 
año en Portugal

La ausencia de una plataforma en Portugal

que sintetice los datos de mortalidad de fauna

por atropellamiento actualmente recogidos y

producidos por:

- Entidades

- Equipos

- Ciudadanos anónimos

es un claro obstáculo para:

- la evaluación de la magnitud del problema

- así como para la identificación de locales

particularmente sensibles, i.e. puntos

negros de mortalidad.



REDES DE INFRAESTRUTURAS LINEARES COM SOLUÇÕES ECOLÓGICAS
(LIFE14 NAT/PT/001081)

Agosto 2015 - Julio 2020

Total presupuesto: 5 540 485 €

UE contribuicion: 3 324 303 €
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Zona de intervención

Lisboa Madrid



Objetivos

1) Aumentar la conectividad del paisaje mediante la reducción 
de la mortalidad y el efecto barrera;

2) Promover la existencia de corredores y refugios de 
biodiversidad (flora y pequeña fauna) en los Hábitats 
Relacionados con Infraestructuras Lineales (márgenes de las 
carreteras, bases de postes de las líneas eléctricas, etc.);

3) Controlar y, cuando sea posible, erradicar las especies 
invasoras de la flora;

4) Sistematizar la información sobre la mortalidad por fauna 
(asociada con infraestructuras lineales) en una base de datos 
nacional;

5) Involucrar a los ciudadanos en la adquisición de datos y en 
acciones de conservación, y sensibilizar a la sociedad sobre este 
problema



35 acciones



35 acciones



Creación y operación de base de datos de mortalidad

de fauna silvestre de ámbito nacional, para uso

por operadores de infraestructuras y entidades ligadas

a la conservación de la naturaleza.

En este contexto se efectuaron varias tareas:

- la identificación y caracterización de las bases de datos existentes en diversas 
entidades y particulares

- la definición de las especificaciones técnicas a adoptar para la integración de 
los datos recurriendo preferencialmente a software de uso libre

- y el desarrollo y colocación online de la base de datos SIG.

Indicator Proposed Set 2019

Number of persons / organizations that 

contributed with GIS data information 

layers 

N=16 12

Roadkill data incorporated into GIS 

database
N=50.000 84249

Species incorporated into GIS database N=120 217

Accíon A2  – Recopilación, estructuración e implementación de 
bases de datos nacionales y plataforma web multiusuario

base de datos nacional 



base de datos nacional 

Particulares:
Clara Grilo
………..

Universidades: Operadores de 
infraestructuras:

Indicator Proposed May 2019

Number of persons / organizations that 

contributed with GIS data information layers 
N=16 12

Roadkill data incorporated into GIS database N=50.000 84249

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwia2Za2u6LjAhWFyoUKHT_JCC8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.uevora.pt/media_informacoes/Identidade-Visual-Corporativa/documentos&psig=AOvVaw0ozCi7amWE36KcK73gTwHE&ust=1562577049174133


base de datos nacional 



bases de datos (total) 

Clases de Fauna



30km/h

Diario

120km de carreteras

EN4

EN114 EN370

EM529

Evaluación de los efectos de las carreteras en 
la fauna (desde el 1 de enero de 2005)
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bases de datos (total) 

Clases de Fauna

NOT MOVE

30km/h ≈70km/h



bases de datos (mes) 

NOT MOVE

30km/h ≈70km/h



aplicación móvil 

- promover entre los ciudadanos la recogida de datos de

mortalidad y su integración en la base de datos nacional

- El lanzamiento de esta aplicación tuvo lugar en Julio de 2019

- recoge información actualmente, que tras la validación por

el equipo del proyecto LIFE LINES, irá integra, de forma

automática a la base de datos nacional de animales

atropellados

Accíon C4  – Aplicación móvil para promover la 
recopilación de datos de mortalidad

Todos estos datos serán utilizados para fines científicos, 
como la modelación de datos para implementación de 

medidas de reducción de mortalidad de fauna



aplicación móvil 

offline
+

online



aplicación móvil 



aplicación móvil 

Validación posterior

Muy importante responder a las personas
(“feedback”)

Sólo fotografía con posición geográfica ???

Perfil público y profesional ???



aplicación móvil 



aplicación móvil 



IENE 2020 - LIFE LINES Final Seminar

https://www.iene2020.info/

Replicating Ecological Solutions in Linear 

Infrastructure Networks (LIFE LINES Seminar)

This topic will be the main theme of the final seminar of

the LIFE LINES project, which is integrated in the IENE

2020 International Conference.

WEDNESDAY April 8th

https://www.iene2020.info/


Gracias!!!


