
CODA 

Dirección: 

COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL (C.O.D.A.) 

Miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
y de los Recursos Naturales (UICN) , del Conse¡o Internacional para la 

Preservación de las Aves (ICBP) y del Buró Europeo del Med1o Ambiente (BEE) 

CIRCULAR INFORMATIVA No 7/90 

Estimados amigos: 

Faltan ya tan solo quince dí as para la Asamblea de la CODA, pero 
intentamos que el trabajo que genera su preparación no impida continuar 
con nuestras actividades. En esta circular, la última ordinaria antes de la 
Asamblea, tiene como fin informaros de parte del trabajo realizado por la 
Secretaría estas últimas semanas. Aprovechamos esta ocasión para reiteraros 
nuestro deseo de que ella sirva como vínculo de información de vuestras 
actividades y campafias y para animaros a que, si tenéis alguna sugerencia 
para la Asamblea, la vayáis ultimando y nos la remitáis cuanto antes. 

NUEVOS SOC JOS 
============= 

Las asociaciones que, hasta el momento, hq.n pedido su ingreso en la 
CODA son las siguientes : 

- ANA 
- ANZA 
- COORDinADORA ECOLOGISTA DE CULLERA 
- COORDINADORA ECOLOGISTA DE HUELVA 
- COMITE ANTITAURINO DE ZARAGOZA 
- GEDENA 
- GRUF D'ESTUDI I ?ROTECCIO DE LES RAPACES 
- HAGIN-AT 
- NAUJoi:.AKI 
- 01\'SO 
- PI ORim- FOE 
- SERGURA VERDE 

Creemos que es una buena noticia 
numero de organizac1ones que conf1an 
oos"tan-;:;e , o:=. recorciamos el derecho que, 
cuestionar o a condicionar el ingreso de 

================================== 

el saber que cada vez es mayor el 
en la CODA como federación. No 
como miemoros federados tenéis, a 
cualquiera de estos grupos. 

Come. y-¿. sa'o;:;:::.~ .. j_os pasac.os d•c.s. f y r; QE. o::-.:.t:o:·e, se celebraron en 
}ladríd, organizadas por la CODA, unas jornadas sob::-e Caza; en las que 
narticiparon representantes de Asociaciones de Defensa de la Naturaleza. 

Entre las conclusiones a las que se llegaron, las cuales os mandaremos 
junto con las comunicaciones presentadas, se incluyo la puesta en marcha 
por pa r te:: de la Secreta:·1 a de l a CODA , de un Centre de Doc:umentación sobre 
Caza CCDC). 
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Para que este centro de documentación sea de utilidad, es necesario 
que nos enviéis, lo antes posible, una copia de toda la información que 
tengáis en el grupo sobre: Normativa cinegética de vuestra CCAA, informes 
sobre las especies cinegéticas, las modalidades y métodos de caza, el 
funcionamiento de los Consejos de Caza, vuestra participación en los 
mismos, campañas real izadas por vosotros, denuncias, bibliografía etc. 

Esperamos que dent r o de un par de meses podamos t ener ya suficiente 
información y c onvenientemente ordenada para que podáis solicitarnos 
documentación del tema que nec esitéis, cuando esto sea posible os 
informaremos del f uncionamiento del CDC. 

JORKADAS SOBRE EL OSO PARDO CAlHABRICO 
====================================== 

El pasado dia 6 de octubre, se celebraron en Ponferrada (León), las 
J ornadas sobre el Oso Pardo Cantábrico. Se trataron var i os puntos y entre 
ellos, la aplicacion de l os planes de recup:raci ón de la especie. 

Si hay algún grupo interesado en recibir 'documentación sobre dichas 
jornadas o copia de las conclusiones, que nos lo comuni que y las enviaremos 
lo antes posible . 

JU.!íTA DE CASTILLA- ~!. YiliNCHJ. 
=========================== 

ke=le~~ema=~e ~~ sido an~obadc DO~ el Cob1erno de :astilla-La Kancha 
un Decreto oue eo:;t.a ol ece y regula un régi men de ayudas destinado a la 
c onse:r-vaci on ciE: l o;:: nidos de CÍE)Uefias en Castilla- La J.iancha. 

CrE:em~s que e~ un ~ema de interes para los grupos de la CODA y por 
ello, quedam~s a vues~ra disposicio ~ para enviaros este Decreto. 

============================================== == 

liebia.o a~ eL:_ C.C• obte-nido el curso escolar 89- 9 0 , AliSE- MURCI A, ha 
dec:..c.1do ~ec,nucia::- y amp2.iar .Las ac~i vid<:-des en el Centro de Educación 
.:~:r::t_-=.:. -:.é .. _. ::-: -.:.t,.: .. ::..: -=~-- E:: :rc.:-c_ue J, ~-:.u:-~l CE "E: \;G:. : e:u . 

Estas actividades tienen c omo motivo integrar al niño en la 
K~tu~ale~a. ~e Ls~~~E ~ & e s~~ es cna ~~icia~~ v~ ~L~e~esante v os la 
comuulcam8s por si ~lgun grupo es~á 1nteresado en reali=ar alguna actividad 
sim~ l ar, oue s~ o~n~~ en con~acto con AKSE- CARTAGEKA . 



-CODA 

Otreeelón : 

COORDINADORA DE ANCHURAS 
======================== 

COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL (C.O.D.A.) 

M1embro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
y de los Recursos Naturales (UICN) , del Conse¡o Internacional para la 

Preservación de las Aves (ICBP) y del Buró Europeo de• Medio Ambiente (BEE) 

Os remitimos copia de la carta de la COORDINADORA PARA LA DEFENSA DE 
ANCHURAS, en la que nos piden que enviemos cartas de queja al Defensor del 
Pueblo, junto con el modelo enviado por esta coordinadora y por C.O . D.A. 

ATROPELLOS 
========== 

Dada la importancia de la campafia de Incidencia de los Atropellos de 
Especies Animales en las Carreteras Espafiolas, hemos considerado aportuno 
el enviaros de nuevo, tanto la hoja informativa como las fichas de 
atropell os, la información necesaria para participar en esta campafia tan 
importante para la CODA. 

I.L.P ANTINUCLEAR 
================= 

Tras más de 20 días de retraso, el pasado marte 6 de noviembre la mesa 
ciel Congreso de los Diputados , admitió la Iniciativa Legislativa Popular 
Anti;wclear . Ya hem:Js i niciado las conversaciones con la Junta Electoral 
Central para concre~ar todo lo referente a los 9 liegos de firmas. Ante el 
proxi mo inici o de l a campafia os insistimos en la necesidad de fedatarios 
para la recogida de firmas. Para ello enviad la documentación necesaria a 
JO~ C:JO~Cl~aio: ~¿ ~~G~-L~:~~es. 
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CODA 

Dirección : 

COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL (C.O.D.A.) 

M1embro de la Un1ón Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
y de los Recursos Naturales (UICN) , del Consejo Internacional para la 

Preservación de las Aves {ICBP) y del Buró Europeo del Med1o Amb1ente (BEE) 

ESTUDIO DE LA INCIDENCIA DE LOS ATROPELLOS DE ESPECIES ANIMALES EN LAS 
CARRETERAS ESPA»OLAS 

HOJA INFORMATIVA 

La CODA tiene intención de llevar a cabo un proyecto de seguimiento de 
l a mortalidad de vertebrados, tanto domésticos como salvajes, que se 
producen por atropello en las carreteras de todo el Estado. 

Dicho trabajo se promueve con el fin de conocer la incidencia real que 
tiene los atropellos en las poblaciones de las distintas especies, 
detección de tramos y puntos negros de mayor incidencia, y estudio de 
posibles medidas a tomar con la intención de paliar en lo posible sus 
efectos. 

En este proyecto se establecen varias formas de partici pación: 

Participantes: Deberán realizar recorridos fijos con una periodicidad 
al menos mensual durante un periodo mínimo de un afio . 

Colaboradores: Contri bu irán con datos ya obtenidos o recorridos 
sueltos sin periodicidad. 

Asesores: Son e specialistas en algún grupo fauní stico y a por tarán sus 
criteri os y precisi ones . 

Coordinadores: Será nec~ario al menos, una para cada una de las zonas 
donde trabaj en pa r ticipantes , su labor consistirá en cont actar c on ellos y 
~enerles inf ormados. 

Los datos se deberán recoger en dos tipos de fi chas, que os 
adj untamos, una de e l las para recorridos y la otra para datos sueltos. 
Resulta de mayor interés la realizaci ón de recorr i dos, ya que aportan mayor 
información. 

Se enviarán con periodi c idad r esúmenes de l os r esultados provisi onales 
(número de atropellos registrados para cada una de las .espec i es) a todos 
l os participantes , así c omo cual quier otra i nf ormación de interes. 

A cont inuació n e xponemos el plan de trabaj o bási c o que s e ti ene 
:. ntsnción ds ::;sguir, y que s e hL'. estableci do c on l a colaboració n de l a 
Es tación Biológica de Dofiana <C. S. I.C. ). 

La recogi dc. de datos y realización coordinada de reco~~ idos tendrá Dor 
aurac~ o u uu perlOOG ae un auo y , 
1 de agosto de 1 . 99 0, aunque 
ant er i or i dad a est a f echa. 

eu prlnclplo , :i.ó. Iecna oe cmt:ce:.¡_G se~- é>. E:.i 

son de interés los da tos obtenidos c on 
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Se tomarán datos de cualquier animal (incluidos los domésticos) del 
que se conozca la especie (si se conoce en insectos con seguridad , 
indicarlos también). Si esta no se conociese, se deberá dar una 
aproximación del tipo de animal <alaudido, micromamífero, etc.), pero 
siempre indicando que se trata de una aproximación y no de un dato seguro. 

Se recomienda que se seleccionen tramos de aproximadamente de diez 
kilómetros, que deberán realizarse de ida y vuelta <20 km. en total), en 
todos los tipos de carreteras, haciéndose un análisis lo más detallado 
posible de los mismos <velocidad de los automóviles, densidad de tráfico, 
et.c. ) . 

Estos recorridos deberán realizarse con una periodicidad al menos 
mensual, aunque lo ideal sería una periodicidad diaria. Es muy importante 
que se repita el trama todos los meses en las mislil.:l.s fechas, es decir, 
nunca un mes a primeros y el siguiente a finales, sino siempre en el mismo 
periodo. También es importante que el grado de prospección sea siempre el 
mismo, así como el metodo de realización (bicicleta, andando, son más los 
idóneos). 

Si se saca algo :máE:. 
evidente que con un 
traba j os en base a su 
est ud i ar <duración de 
obs erva ció n , e t c. ) . 

de tiempo o tenéis especial interés por el tema (es 
metodo pulido cada cual podrá sacar sus propios 
recorrido) os comentaremos otros varios aspectos a 
un ejemplar en carretera, \' is iL ilidad, error de 

¡ ANT KO, COIITA:KOS COK VUESTRJ.. COU.BORACIOI~ ! 



INSfRUCCIONES PARA RELLENAR lAS FICHAS 

Se adjuntan tres fichas, una de ellas cumplimentada, a modo de ejemplo; 

No es necesario rellenar las fichas por entero, puede que en ocasiones no se tengan datos de 
algÚn apartado, o bién que estos no tengan sentido. 

Algunos puntos no quedan suficientemente claros en el ejemplo, por lo que los explicamos a 
continuación: 

RECORRIDO: 

CODA 

Coordinadora de Organizaciones 
de Derensa Ambiental 
Marqué~ de Santa Ana, 28 

28004 Madrid 

Conviene seguir el ejemplo y ponerlo con flechas, intercaladas entre las localidades 9ue hemos pasado. Tendrá 
validez cuando anotemos todos los vertebrados atropellados en ese tramo (si no es ast, utilizad la ficha de datos 
sueltos). 

TIPO DE RECORRIDO: 
Puede ser andando, en bicicleta, automovil, etc. 

DENSIDAD DE TRAFICO: se contará el n&mero de coches que circulan en ambos sentidos; para abreviar: "sentido uno"= sentido del carril por 
el q~~ se circula= S¡; _el otro será ~.S¡, compendio de las zonas (ver croquis): A¡, R¡, N¡, C¡. El tiempo de 
mediaón será de tres mmutos. 

TIPO DE CIRCULACION: 
Tendremos en cuenta dos aspectos: densidad y velocidad del tráfico. Este puede ser poco denso, o fluído y rápido, o 
también fluído y lento ( esto último es relativo: siempre existe el conductor que se sale de la norma, circulando a 
gran velocidad); la catalogación queda a juicio del observador, existiendo multitud de variantes. 

ES9UEMA DE lA CARRETERA: 
Indtcad, en base a un esquema, la anchura de la vía, estado del pavimento, zonas de las que se compone, y descnbird 
las inmediaciones del enclave, tales como cuneta, plantas cercanas, etc. 

ESQUEMA GENERAL: 
se realizará un dibujo, lo más completo y claro posible, en el que queden refleJados los desvíos, estructuras 
artificiales (postes, tendidos, vallas, estanques, ... ) y naturales (arroyos, lagunas, dunas,.). vegetación circundante, ... 
Es importante situar en este esquema los distintos animales encontrados con los numeros correspondientes (a la 
izquierda de la ficha). 

COBERTURA: se refiere a las zonas prospectadas en el recorrido (croquis), ya que no suele ser posible cubrir toda la carretera y sus 
márgenes. 

GRADO DE PROSPECCION: 
Basado en la cobertura, medirá la atención que hemos prestado a esta prospección. Si el medio utilizado es el coche, 
una velocidad excesiva hará que el grado de prospección sea bajo. 
Tanto cobertura como grado de prospección están condicionados por el tamaño del animal y la zona en que se 
encuentre. Al darlos nos referimos a animales de pequeño tamaño. 

ESPECIE: 
Es el dato más importante. Si esta se desconoce o no estamos seguros, por favor, indicadlo. 

ESTADO DE CONSERVACION: 
Puede tratarse desde un animal recién muerto a encontrarse en avanzado estado de descomposición. Así mismo, 
pueden estar desde "pegados" a "sueltos". 

ZONA: 
Zona donde se encuentre el animal. 

ZONA DE ATROPELLAMIENTO: 
Lugar exacto donde el animal fué atropellado. A menudo se observa una mancha en ese lugar. 

VEGETACION CERCANA: 
Para ese punto del recorrido. Tanto en S¡ (V¡), como en V2 (~.en un margen de aproximadamente quince metros 
a cada lado. 

DATOS PARTICULARES DE INTERES: 
Conviene señalar alguno en cada caso. Aquí entran en juego las dotes de observación de cada uno, para fijarse en los 
factores que han podido influir en la muerte del animal. 

PRESENCIA DE DEPREDADORES CERCANOS: 
Observación o conocimiento de la presencia, en las cercanías, de animales que se alimenten de restos de vertebrados 
o inverte~rados atropellados. Anotación de la especie de que se trate y, a ser posible, su comportamiento y 
abundan ca. 
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CROQUIS DE ZONAS EN CARRETERAS 
FUER A UNO 

A~ ARCEN UNO 

R~ RAYA UNO 

tl:t NORMAL UNO 

e e~ CENTRAL UNO 

Re RAYA CENTRAL 

C;¡, 

N,_ 

F;¿ 

P.D.: En el trabajo que se realice sobre este tema se respetará, en cualquier caso, la autoría de las 
observaciones, menaonándose el nombre de los colaboradores. 

Existen carreteras sin las rayas R1, R2 y R0 por la que se aplican las restantes (Fl, N1, C¡, ~. N2, Fi) . 

En autopistas o autovías, no merece la pena crear un código uniforme, ya que son muchas las variantes 
que existen. En este caso, haremos esquemas con la situación del animal y, tanto en este como en el 
anterior, la anchura de la carretera, sus caraáerísticas, etc., se indicarán en "esquema de la carretera". 

Enviad las ficbas aunplimeuaadu a: 

PROYECTO PROVISIONAL DE SEGUIMIENTO DE MORTAliDAD DE VERTEBRADOS 
F.N CARRETERAS (PMVC). 
Dr. Maraií6D, 1~20 B 
28120 Majadahonda (Madrid) 
1Tno.: (91) 638.15..64 



~ \ ' 
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PROYECfO PROVISIONAL DE SEGUIMIENTO DE MORTALIDAD DE VERTEBRADOS EN CARREfERAS 
CODA 

OBSERVADOR DIRECOON DE CONTACfO: 

PROVINCIA: TIPO DE RECORRIDO: 

RECORRIDO: 

FECHA: OlA DE LA SEMANA: 

TIEMPO ATMOSFERICO: VIENTO: 

TIPO DE CARRETERA: DENOMINACION: 

DENSIDAD DE TRAFICO (3 MINUTOS) S¡ : ~: 

ESQ UEMA DE LA CARRETERA: 
(Indíquese las localizaciones de los animales atropellados} 

Coordinadora de Organizaciones 
de Defensa Ambiental 

VELOCIDAD: 

N° KMS TOTALES: 

HORA OFICIAL 

HORA OFIOAL DE INIOO: FIN: 

NOTAS: 

AL1TI1JD S.N.M. : MAXIMA: MINIMA: 

TIPO DE ORCULAOON: 

ENVIAD lAS FlOJAS CUMPilMENTADAS A:. 
PROYECTO PROVISIONAL DE SlJ.G~ DE MORTALIDAD DE VEKTEBRADOS EN 
f'ARRHmRAS (PMVC) 
Dr. Marañón, 16-ZO n 
28220 Majadahonda (Madrid} 



COBERTURA: GRADO DE PROSPECCION ESTIMADO(%): 

ESPECIE ESfADO DE ZONA DE VEGETACION DATOS PARTICUlARES DE IJIITERES 
CONSERVACION ATROP. CERCANA V l V 2 

- --- ------

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

~ 

09 

JO 

11 

12 

PRESENCIA DE DEPREDADORES CERCANOS: 

COMENTARIOS ADICIONALES: 



PROYEcrO PROVISIONAL DE SEGUIMIENTO DE MORTALIDAD DE VERTEBRADOS EN CARRETERAS 
CODA 

oesERVADOR.mRECaoNDEcoNrAcro: JAVIER LoPE2: R E.CO;lD:J ty l>R. 11M<..-4 k)o}J, J(, 

2 gz.2. O fvft:J .JA D.-A i-loJJ'D-,4- H M>({ ID 
Coordinadora de Organizaciones 

de Defen.&ll Ambiental 

PROVINCIA: 1-1 ~DR I D nroDERECORRIDo: BiCICLET~ VEwaDAD: APR.o'X .zo k..,../H 

REcoRRIDo: I11JJIJDArloJJDA~ BoADi LL-A__,. H,(!JADA HoAJDJ4 NOKMSTOTALBS: )~ Kvo-1 (IOTALí?5 . fP4 y VUELTA) 

FECHA: 2 ,:¿ &").)Efl.o í.9'1o DIA DE lA SEMANA: L V N E .S HORA OFICIAL DE INICIO: ~ <_ ~ 1 5 f> M FIN: ) Í( .· 3 O p tn-1 

TIEMPOATMOSFERICO: SéCO 
1 

FR 1 O 1 S.OLEA Do VIENI'O: FUER! E 1 IJOil..TE__,. SUR NOTAS: /1,4 STA LA~ Al :oo a. M 

Nié BL~ . éS"rA )JOCHE LLOVI O A 

TIPO DE CARRETERA: LOcAL 

DENSIDAD DE TRAFICO (3 MINUTOS) S¡: ,¿b 

ESQUEMA DE lA CARRETERA: 
(lndiquese las localizaciones de los animales atropellados) 

HAJAPA~OLJDA 
~43,.... . 

f'OI.I60ÑO 
lúDI)STRIAI.. 

m 
1 

<..~ 1 
f> 

~ 0t~ '/ ,. o fJ 
r.t-~<¿~Át S ~~tl' ~ 

DENOMINACION: H-s-t-v ~· ., ALnrtJD S.N.M. : MAXIMA: t · J.( -' MINIMA: b g ~ 

Si ~ Q HORA OFICIAL: j Jf .' 0() ¡0 m TIPO DE CIRCUlACION: e-AJ ~ CQL,4 S~ /)éAJ S O 1 Vé 1..0 Cl lJ~ 
HéDII!J - RAPIDA . 

St IJ Ü~CU~S S'..., . 
p,fVl .A/él.}ro Ll SO (GRI SAf.Eo)} 

¿OTO T>E. e .4 ~A 
ti \le. 'S""' 

" ¡,. 1 "' 'J~\. .\.. ~~\..\ '~>"'" :l 

4.) Q 

~ -j 
,, 

t1~S4W I ~c10tJ [A}CtJJ-A~ 

"'~ ~\..'( ,c,.r. ? 

uE .. ~~ f.t-~ 
P'{r~ 
~ 

80IJDILL.,i 6€2 ..,.,.. . 

'? ¿ uP8A~I2J>{IOtJ 
ENVIAD lAS PIOlAS CUMPIJMF.NfADAS A: 
PROYECOO PROVISIONAL DE SEGUIMD!NTO DB MORTAUDAD DE VEKIEBRADOS EN 
CARREIERI\S (PMVL) 
Dr. Maraiiót1, 16-i'» R 
~ Majadahooda (Madrid) 



COBERTURA: A~ 1 R4 1 04, e, 1 Re 1 tJ '1- 1 c."¿ 1 1? 2. 1 ¡(}z. ( ll>~ "/ IIUELTA) GR.I\DO DE PROSPECCION ESilMADO (%): & Q ~" 

PTO ESPEOE SEXO EDAD TAMAÑO PESO TIEMPO ESTADO DE ZONA ZONA DE VEGEfACION DATOS PAR11CUIARES DE INIERES 
KM CONSERVACION ATROP. CERCA~A V l v2 

01 '1 PE~O Do~E5TIQ. +<10c. ..... Mt<l~ oc VJEJO RETAMA~ LAS C:..4SAS MA~ ~~CA~J4$ 

GRA~I>E VAl HES .stJELTo FL ? &A,..,Pas Dé liJ/,TII/0 CST'AN A ,V-)o """ · No TtE#JE C:Oi...LAR 

coAJEJO 
!.0 (. ...... VARIOS FRéSLO V,: Voz.= €~C.UJ,OR ¿OUJCIDE cOJJ (IN~ PAP.Tc t>E-

J., '5 tJ,-R.- Ht~MA '? TE'RioRJQDA 'DE' LA VALLA Hf'PltiHJO· p;AS APLASTA DO -.A. 
02 

SAPG ~oH ll JJ 1> G....., ~V leA MUY FRESC.o 
("fiSMA? 

.\ARDttJé$ EJJ LA '20AJ~ V¡ E'KIST'é tJJJI; ... 
J)E AVéR AA .(/ 

B:tAo b•..Ar\o GP.AN l>E _tJOCHé' Y PeC4Do VRBMJteAC.I o~ féflue¡¡A C.HARCt:l 
03 

MUY CASI Q.U 1 i:.A f'Ri:SC.O 
f-21 1 

v,:: EJJCttH~R. A ZO~ fMY UN C.JH.,S!c o€ RAc;~.,¡Tf' 

6'Z H,OCIJVELO ADULTO GP.A~Dt UN t>IA Vt.:::: ReTAf-fJI\R 
Y UI.J~ CVRVJ(I . é'N VL. HAY /J~A E'JJC.If./1:3 o\ 

zoo~r SUE"LTO .. Jt,.,. lTR A . LOS P~lSí'i'S' TF='. ESTA AJ 4 {..- . 
04 

05 

06 

en 

~ 

09 

10 

11 

12 

PRESENCIADEDEPREDADORESCERCANOS: 4SUNDArJTE S URRAt"-1-.S FR('.:> JCI M .OS 4 L. A ··-ARR.ETéfM • ANI MIJLES DOMé$T/C0'5 

COMENTARIOS ADICIONALES: ~ L TRA FfCO SUéLC C:aN.•J éL Pt:SCR ; T'O, VJ4ft¡j),Jl)'J L ,4 S NOC UtS Y MEC>i OD/A~ t>E LOS FIJJI?S Pe sE.HAJJ
4

' 



FECHA 

FlCHA DE DATOS SUELTOS 

ESPECIE ESrADO DE LOCALIDAD 
CONSERVACION 

Para una colaboración más estrecha, contactad con: 

PROVINCIA 

CODA 

Coordinadora de Organizaciones 
de Defensa Ambiental 
Marqu5 de Santa Ana, 28 

28004 Madrid 

CARRETERA PUNTO KM. 

PROYECTO PROVISIONAL DE SEGUIMIENTO DE MORTALIDAD DE VERTEBRADOS 
EN CARRETERAS (PMVC). 
Dr. Marañón, 16-:ZO B 
28220 Majadahonda (Madrid) 
Tfno.: (91) 638.25.64 
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CODA 
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Dirección: 
Marqués de Santa Ana, 28 
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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL (C.O.D.A.) 

M1embro de la Un1ón lnternac1onal para la Conservac1ón de la Naturaleza 
y de los Recursos Naturales (UICN) , del Consejo Internacional para la 

Preservac1ón de las Aves (ICBP) y del Buró Europeo del Medio Ambiente (BEE) 

FICHA PARA LA CAMPA»A SOBRE TENDIDOS ELECTRICOS 

=============================================== 

12 Fecha en la que se encuentra el ave o las aves: ...................... -

22 Localización 

Provincia : ... . ...... ....... . . Término Municipal : .... ......... ... , ... , . 

Poblacion ma s c er cana: 

Nombr e d8l lugar: 

Carreter a y punto kilome~ri co : 

Distan·::ia a la población más cercana: 

39 Descripcíon del lugar 

Tipo de vegetación <encinar, robledal, etc.): 

Relieve <valle, cárcava, etc.): 

Zonas Húmedas <río, arroyo, etc.: 

Es.quelllá grai ico de la zona : 

Dirección: c/c CODA 

Marqués de Santa Ana, 28 
28004 Madrid 
Tfno: (91) 522 78 47 

n• 10.053.451 
Caja Postal de Ahorros 
Madrid, s.60. 



4Q Subrayar el lugar de recogida 

# En un paso (invernantes, de paso, de alimentación ... ) 

# Cerca de una colonia de cría 

# En zonas de campeo y alimentación 

# En lugares con parejas estables 

# Cerca de nú c leos habitados 

ss;: Citar si han desmontado la zona por donde transcurre el tendido: 

62 Descripci on de las torretas 

# Subrayar el cabezal que ha causado el problema : 

# Esque ma griifi c o del tendido en caso de colisión: 

# Material de la torreta <metali ca, madera, etc .) 

••• ' ••• •••• ••• ' • ••••••• •• • ••• o ••••••••••• o ••• o •• o o • • • ••• o •••••• •• •••••• • 

# Indicar el voltaje si se conoce: ........... ... ................... . ·· .. 

# Cita r la compafíi a: ........ . .. .. . . . . ... . ..... ..... ... .. . ..... . ... ... . . 
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' CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 

DE DEFENSA AMBIENTAL (C.O.D.A.) 

Dilección : 

M1embro de la Unión Internacional para la Conservac1ón de la Naturaleza 
y de los Recursos Naturales (UICN) , del ConseJO Internacional para la 

Preservación de las Aves (ICBP) y del Buró Europeo del Medio Amb1ente (BEE) 

72 Número de aves y estado de estas <heridas, podridas, etc> 

• • ••••••••••• • •••• • ••• • ••••• o •••••••••• • •• ••••• 1 •••••••••••••••••••••••• 

82 Citar el nombre de las espec ies , sexo y edad <adulto, pollo, etc.> 

92 Par t e s de l ave donde s e a pre cia n las quemaduras o sefiales del contac to 

c o n los cables; 

l OQ ¿ Impl i c a e l t e ndido a l gun proble~~ a la poblac i o n ? 

liS OLse rva c ionee; 

12~ Nombre y di r ecc i ó n del c omuni c a nte; 

ele CODA 

Marqués de Santa Ana, 28 
28004 Madrid 

n• 10.053.451 
Caja Postal de Ahorros 
Madrid, s.60. Tfno : (91) 522 78 47 


