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Tendidos
eléctricos, 
una amenaza 

para las aves
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Proyecto LIFE Conservación
del Águila-azor Perdicera en
la ZEPA Sierra de Almenara,
Las Moreras y Cabo Cope

Los accidentes con tendidos eléctri-
cos, electrocución y colisión, son una
de las principales causas de mortali-
dad no natural de muchas especies de
aves en la Región de Murcia, especial-
mente aves rapaces, algunas de las
cuales se encuentran amenazadas a
nivel europeo y mundial como el águi-
la-azor perdicera (Hieraaetus fascia-
tus). 

La Comisión Europea aprobó en
2002 una ayuda financiera a la Con-
sejería de Agricultura, Agua y Medio
Ambiente de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia en favor del pro-
yecto LIFE ‘Conservación de Hieraae-
tus fasciatus en la Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) Sierra
de Almenara, Las Moreras y Cabo Cope
(Murcia)’ que ya ha sido ejecutado.
Esta ZEPA se localiza en el suroeste de

la Región de Murcia y comprende
22.350 ha. El paisaje está dominado
por un relieve montañoso con vegeta-
ción de matorral y en menor medida
pinar. Las actividades más importan-
tes en su interior son la agricultura,
especialmente cultivos de almendros
y olivos, y la caza menor.

Reducir la mortalidad

El águila-azor perdicera (Hieraaetus
fasciatus) está catalogada "en peligro
de extinción" en la Región de Murcia y
es prioritaria a efectos de financiación
por el instrumento económico LIFE. Su
estado de conservación en esta ZEPA
se puede considerar como bastante
bueno, con una población que se man-
tiene estable en 7 parejas, siempre
que se garanticen las condiciones
actuales de su hábitat. Además, este
espacio cumple criterios ZEPA para el
búho real y el camachuelo trompetero.

Una de las acciones del Proyecto
LIFE es la realización de correcciones
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Cientos de aves, entre ellas especies en peligro de

extinción, mueren electrocutadas o por colisión

en los tendidos eléctricos de la Región de Murcia.

Por ello se están llevando a cabo medidas para la

corrección de estas estructuras en Zonas de Espe-

cial Protección para la Aves (ZEPA).



en las líneas eléctricas peligrosas para
las aves en la ZEPA y su entorno, enca-
minadas a disminuir su peligrosidad y
reducir la mortalidad por electrocución
y colisión del águila-azor perdicera y el
búho real.

En concreto las líneas eléctricas
también afectan a otras aves. En la
Región de Murcia, sólo en 2002, ingre-
saron en el Centro de Recuperación ‘El
Valle’ 21 aves electrocutadas y una
colisionada. Entre estas especies se
encontraban varias protegidas como:
águila calzada, águila culebrera, buitre
leonado, búho real, cigüeña blanca y
milano negro.

Para ello, la Administración regional
firmó sendos convenios con las com-
pañías eléctricas operantes en el
entorno de la ZEPA de Almenara, Red
Eléctrica de España (REE) e Iberdrola,
propietarias de la línea eléctrica de
transporte y las líneas de distribución
respectivamente, con el objeto de que
ellas mismas fueran las que ejecuta-
sen las acciones de corrección y acon-
dicionamiento medioambiental de las
mismas.

Una de las principales amenazas
para la conservación del águila-azor
perdicera es el diseño y localización de
las líneas eléctricas que cruzan la ZEPA
y la zona de influencia. Esto conlleva
un alto riesgo de electrocución y coli-
sión, el cual aumenta conforme lo
hacen las líneas para abastecer más
regadíos y urbanizaciones.

Primeramente se realizó un estudio
en el que se localizaron las zonas de
mayor riesgo. Se procedió al recorrido
sistemático de las líneas de distribu-
ción dentro de la ZEPA y en un períme-
tro de 500 m a su alrededor. La com-
binación de peligrosidad de diseño de
los apoyos y la utilización de éstos y del
hábitat por las aves, determinó los
apoyos prioritarios a corregir para evi-
tar electrocuciones.

Por ejemplo, los apoyos en las pro-
ximidades de las balsas de riego tie-
nen riesgo alto. Esto es debido a que
las aves bajan a bañarse a las balsas,
utilizando posteriormente los postes
del tendido eléctrico como posaderos
para secarse, lo cual es motivo de acci-
dentes por electrocución.

Los apoyos se clasificaron en fun-
ción de la prioridad de corrección en
una escala de 1 (urgente) a 6 (nulo) y

se modificaron los más prioritarios en
las líneas de Pastrana, Purias y Ugéjar,
además de un punto negro en el que
se encontró el cadáver de un búho real
en la línea de los Arejos, pertenecien-
te al municipio de Águilas.

Los trabajos de acondicionamiento
medioambiental de los tendidos eléc-
tricos consistieron en la sustitución,
aislamiento o modificación de apoyos
peligrosos adecuándose a los mode-
los menos peligrosos.

En total han sido corregidos apoyos
en más de siete kilómetros de tendido
eléctrico de distribución, de los cuales
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Prioridad Pastrana Purias Ugéjar Total % del total 
de apoyos 
de la ZEPA

1 23 29 6 59 30,4

2 2 6 1 9 11,1

3 2 2 0 4 16

4 4 4 0 8 13,3

5 0 0 0 0 0

6 0 3 3 9 3

Total 31 47 10 89 12,1
Apoyos corregidos

Año Longitud (metros)
2003 7.249

2004 3.365

Total 10.614
Señalización con espirales ‘salvapájaros’ de la línea Litoral-Asomada a su paso por la ZEPA 
de Almenara.

Una de las principales
amenazas para la

conservación del águila-
azor perdicera es el

diseño y localización de
las líneas eléctricas que
cruzan la ZEPA y la zona

de influencia

Balizamiento de la línea eléctrica Litoral-Asomada en la ZEPA de Almenara-Moreras-Cabo Cope, con
espirales salvapájaros
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Trabajos de balizamiento con el helicóptero
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dos kilómetros estaban dentro del
área de influencia alrededor de los
nidos del águila-azor perdicera. El
número total de correcciones ascien-
de a 89 apoyos de los 738 revisados
en la ZEPA ‘Sierra de Almenara, Las
Moreras y Cabo Cope’, por lo que se
han corregido hasta la fecha un 12,1%.
De los apoyos corregidos, 80 tenían
una prioridad de corrección entre 1 y 4,
un 22,2% del total de apoyos com-
prendidos entre esas prioridades. Un
total de 59 apoyos tenían una prioridad
de corrección 1 (urgente), lo que supo-
ne un 30,4% de los apoyos con priori-
dad 1 de las líneas revisadas en la
ZEPA.

Visibilidad de los cables

La colisión de aves contra los tendi-
dos eléctricos de transporte es pro-
porcionalmente baja en comparación
con la electrocución de aves en líneas
de distribución y suele darse en áreas
muy localizadas. No obstante, el hecho
de que el ave, tras la colisión, pueda
recorrer cier ta distancia dificulta la
localización de cadáveres.

Los trabajos de acondicionamiento
medioambiental se basaron en la ins-
talación de dispositivos tipo ‘salvapá-
jaros’, consistentes en espirales de
plástico color naranja colocados al
tresbolillo cada 10 metros en los
cables de tierra de algunos tramos de
la línea de transporte Litoral-Asomada.
Esta línea discurre por cuatro territo-
rios de nidificación del águila-azor per-
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Para atenuar las
amenazas que se ciernen

sobre el águila-azor
perdicera y el conjunto de

especies de la ZEPA se
están corrigiendo los

tendidos eléctricos con
mayor riesgo de

electrocución o colisión
para las aves

Pareja de águila-azor perdicera posada en un vano de una línea eléctrica de transporte en Águilas

Obras de sustitución de un apoyo de peligrosidad elevada por otro de baja peligrosidad en el marco
del Proyecto LIFE ‘Conservación del águila-azor perdicera-Almenara’
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dicera, además de halcón peregrino y
búho real.

La señalización de cables mediante
espirales ‘salvapájaros’ los hace más
visibles, sobre todo los de tierra que
tienen un menor grosor y son menos
visibles que los conductores, y así al
reducir la frecuencia de vuelo de aves
a través del tendido se reduce la fre-
cuencia de colisiones contra las líneas
eléctricas.

La colocación de las balizas se llevó
a cabo en un principio aprovechando
una descarga de la línea por lo que no
se necesitó helicóptero y fue más bara-
to de lo esperado. Para agotar el pre-
supuesto se corrigieron posteriormen-
te 3.365 metros de cable más, esta
vez en tensión y con helicóptero, lo que
supone un total de 10.614 m de línea
balizados. Esto supera el compromiso
adquirido inicialmente de balizar seis
kilómetros de líneas eléctricas.

Proyecto de futuro

La Consejería de Industria y Medio
Ambiente ha sido elegida beneficiaria
de un nuevo proyecto LIFE: “Corrección
de Tendidos Eléctricos en ZEPA de la
Región de Murcia”. Entre las acciones
destaca la corrección de 1031 apoyos
peligrosos para la avifauna en 5 ZEPA:
ES0000264 La Muela – Cabo Tiñoso,

ES0000269 Monte El Valle y Sierras de
Escalona y Altaona, ES0000259 Sie-
rra de Mojantes, ES0000173 Sierra
Espuña y ES0000262 Sierras del
Gigante-Pericay, Lomas del Buitre- Río
Luchena y Sierra de la Torrecilla. Debi-
do a que el 75 % de los apoyos son pro-
piedad de Iberdrola Distribución S. A.
U., esta empresa participa como socia
del proyecto para ejecutar las correc-
ciones y aportar financiación. Otras
acciones serán la corrección de apo-

yos propiedad de particulares, la apro-
bación de una normativa electrotécni-
ca regional para la protección de la avi-
fauna, acciones de sensibilización y
divulgación de resultados, impartición
de cursos de formación, etc. La dura-
ción del proyecto es de enero de 2007
a diciembre de 2010. •
Fuente: Servicio de Protección y Conservación
de la Naturaleza
Emilio Aledo Olivares
Ester Cerezo Valverde
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Power lines, danger to flying birds

More than 20 birds were electrocuted and admitted to the ‘El
Valle Wildlife Recovering Centre’ during 2002. Electrocution in
power lines is one of the main causes of bird mortality in Europe
and the World. This is the case of the Bonelli's eagle. In 2002 the
European Commission gave financial aid for the Ministry of Agri-
culture, Water and Environment of the Region of Murcia for the pro-
ject ‘LIFE’ (Conservation and Management of Hieaaetus Fasciatus
in the Special Protection Area, SPA) in the mountain range of Alme-
nara, Las Moreras and Cabo Cope.

One of the goals of this project is to correct potentially dange-
rous electricity pylons for birds in the environment of the Region of
Murcia and so aims to reduce danger and the mortality caused for
bird species within the Natura 2000 areas (SPA).

The project includes agreements between the Regional Ministry
and electricity companies: Red Eléctrica Española and Iberdrola.
These companies have committed to correct and to indicate the
sections of the power lines that affect SPA. 

Bonelli's eagle (Hieraaetus fasciatus) is endangered in the
Region of Murcia. Its population consists of 7 breeding pairs while
habitat conditions are guaranteed. One of the main threats is the
design and the location of the power lines that cross SPA areas and
land under pressure from agriculture, particularly irrigated land,
and new housing developments.

Tendidos eléctricos, una amenaza para las aves

Más de 20 aves electrocutadas ingresaron en el Centro de Recu-
peración ‘El Valle’ durante el 2002. La electrocución en líneas eléc-
tricas es una de las principales causas de mortalidad de muchas
aves, amenazadas a nivel europeo y mundial, como el águila per-
dicera.

Por este motivo, la Comisión Europea aprobó en 2002 una ayu-
da financiera a la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambien-
te de la Región de Murcia en favor del proyecto LIFE ‘Conservación
y gestión de Hieraaetus fasciatus en la Zona de Especial Protec-
ción para las Aves (ZEPA) Sierra de Almenara, Las Moreras y Cabo
Cope’ que ya ha sido ejecutado.

Uno de los objetivos del proyecto es la realización de correccio-
nes en los apoyos con diseño peligroso para las aves y su entorno
de la Región, encaminadas a disminuir su peligrosidad y reducir la
mortalidad por electrocución de las especies de aves en espacios
Natura 2000 (ZEPA).

El proyecto conlleva convenios entre la Consejería y las compa-
ñías Red Eléctrica de España e Iberdrola en los que éstas se com-
prometen a corregir y señalizar tramos de líneas eléctricas que
afectan a la ZEPA.

El águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus) está en peligro de
extinción en la Región. Su población se mantiene en 7 parejas si
se garantizan las condiciones de su hábitat. Una de las principales
amenazas es el diseño y localización de las líneas eléctricas que
cruzan la ZEPA y la zona de influencia, sobre todo tras el incre-
mento de las líneas por aumento del regadío y urbanización.

Cadáver de un águila real electrocutada en un apoyo de una línea de distribución en el entorno del
Embalse de Puentes (Lorca) siendo recogida por los Agentes Forestales
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