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Introducción y problemática 
Una de las causas más frecuentes de mortandad no natural en la avifauna es la 
electrocución de las aves en los soportes de las líneas eléctricas, hasta el punto de suponer 
actualmente el principal problema de conservación para varias de las especies incluidas en 
el Catálogo Español de Especies Amenazadas.  

Además, existe el agravante de que el grado real de afección es mayor que el conocido, 
debido a que muchas de las aves afectadas no pueden contabilizarse adecuadamente por 
falta de conocimiento de esta circunstancia, difícil acceso y control a las áreas afectadas, y 
por la rápida desaparición de las aves damnificadas por parte de los depredadores. 

La gran diversidad de aves que se electrocutan, sumado a la diferente tipología de soportes 
donde se produce, nos obliga a plantear una solución de bajo coste y fácil instalación, a 
diferencia de las técnicas y dispositivos utilizados actualmente, los cuales son poco 
eficientes y escasos en comparación con el número de soportes existentes, debido al 
elevado coste de protegerlos teniendo en cuenta la limitada vida de estas protecciones. 

Las electrocuciones de las aves en los soportes de las líneas eléctricas en su área de 
influencia constituyen un grave problema para el ecosistema y la biodiversidad, ya que 
afecta al patrón de conducta de las aves y principalmente a su supervivencia como especie.  

Una incidencia relacionada con la electrocución de un ave puede comportar el corte de 
suministro eléctrico en la zona con las consiguientes pérdidas económicas derivadas, 
además de suponer un grave riesgo de ser un foco de incendio si el ave cae al suelo. 

Por estos motivos Birding Natura ha diseñado, desarrollado y patentado unos nuevos 
dispositivos anti-electrocución con el objetivo de mejorar la efectividad de las soluciones 
actuales y encontrar una solución a esta problemática. Así pues, a través de estas medidas 
de protección se podrá conseguir una mejor cohabitación entre aves y líneas eléctricas. 
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Las medidas anti-electrocución constan de un dispositivo anti-posada situado en las zonas 
más conflictivas de los soportes para evitar la electrocución y la nidificación, además de un 
posadero situado en la parte superior de los soportes. 

El dispositivo anti-posada consiste en un perfil rectangular compuesto de composite 
(formado por PVC reciclable y materia vegetal) de 3,5 cm x 5 cm, en el cual cada 10 cm se 
realizan unos agujeros para que se puedan fijar en ellos unas varillas de fibra de vidrio 
macizas de 10 mm de diámetro. Las varillas de fibra de vidrio tienen una altura mínima de 
50 cm, pudiéndola modificar dependiendo de las necesidades particulares de cada soporte. 

La unión de estas varillas no se realiza con tornillos sino mediante un adhesivo especial, 
provisto de una gran adherencia. Estas varillas se pueden colocar más juntas para así evitar 
que se puedan posar especies más pequeñas. De todas formas, mediante una separación 
de 10 cm se evita la posada del 95% de especies de aves potencialmente electrocutables.  

Los dispositivos anti-posada se instalan en las partes de los soportes en las cuales existe un 
mayor riesgo de electrocución. La sujeción de los dispositivos se realiza principalmente 
mediante flejes metálicos inoxidables, si bien también se pueden fijar mediante tornillos. 

El posadero está diseñado en forma de “T”, con dos torna puentes y un soporte vertical 
para anclarlo al soporte, consiguiendo que la parte superior del posadero se eleve unos 
100 cm del punto de riesgo. El travesaño del soporte tiene dimensiones de 9 cm x 9 cm x 
75 cm, y está formado por composite (formado por PVC reciclable y materia vegetal).  

El soporte vertical consta de un tubo de 50 mm x 50 mm x 5 mm de fibra de vidrio, 
mientras que los torna puentes están formados del mismo material que los perfiles en los 
cuales se enganchan las varillas de fibra de vidrio. 

Estas medidas resultan idóneas para grandes rapaces, siendo el composite del travesaño 
un material no deslizante. La sujeción de los posaderos se puede realizar mediante flejes 
metálicos inoxidables, y si se considera necesario en algunos casos se pueden fijar 
mediante tornillos. 

Pruebas de investigación 

Durante el verano de 2017 se 
realizaron pruebas de investigación 
en el CRFS de Vallcalent para analizar 
y testar las medidas anti-
electrocución, y considerar así si eran 
aptas para su instalación en el campo. 

Se efectuó un seguimiento de 
diferentes especies de aves dentro 
del voladero principal las 24 horas del 
día mediante el monitoreo de 2.634 
vídeos de 30 segundos con cámara de 
fototrampeo. 

Estas pruebas eran necesarias debido 
a la dificultad de la verificación de las 
medidas si se hubieran instalado en 
un entorno real, logrando durante las 
4 fases en las que consistieron las 
pruebas los objetivos esperados. 

Se evitó que las aves se posaran en 
los soportes protegidos, resultando 
barreras físicas y disuasorias. 
También se consiguió que utilizaran el 
posadero sin problemas, eligiendo 
posarse en él incluso cuando tenían 
otros puntos alternativos. 

En caso de contacto con las varillas se 
demostró que éstas no resultan 
lesivas para las aves, mientras que 
cuando se intentaban posar en la 
base del dispositivo no lo conseguían.  

Se comprobó una gran versatilidad de 
los dispositivos para instalarlos en 
diferentes zonas de los soportes, 
pudiendo adecuar la altura de las 
varillas en función del tipo de 
soporte. La variedad de especies de 
aves que interactuaron con las 
medidas durante las pruebas nos 
permite extrapolar los resultados a 
todas las especies. 

 



 
 
 

 
 

 

Pruebas de campo e instalación 
 

 

 

3 

 

Tras certificar la eficiencia de las medidas anti-electrocución en las pruebas de 
investigación, el siguiente paso consistía en proceder a su instalación en diferentes tipos 
de soportes eléctricos en un entorno real comprobando su viabilidad. 

En primer lugar, juntamente con técnicos especialistas en electrocución en líneas 
eléctricas, se realizó un estudio exhaustivo de investigación en campo por toda Catalunya 
en el que se seleccionaron 6 soportes eléctricos conflictivos en términos de electrocución 
de aves en las últimas décadas, con el fin de instalar las medidas anti-electrocución. 

Estos 6 soportes fueron seleccionados mediante diversos requisitos en relación a su forma, 
sus soportes contiguos, el material con el que están fabricados y su situación geográfica, 
para conseguir así unos resultados científicamente más rigurosos ya que se tienen en 
cuenta más tipos de variables. 

Durante un periodo de seguimiento de 4 meses, el Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de 
Catalunya realizó un total de 248 observaciones, no detectándose ninguna electrocución 
en los soportes protegidos ni tampoco ningún desperfecto en los dispositivos, hecho por el 
cual se puede manifestar que los dispositivos resultaron un 100% efectivos. 

Los posaderos instalados en los soportes fueron utilizados por diferentes especies de aves, 
así como los espacios de los soportes libres de medidas anti-electrocución. Las aves se 
posaron un 450% más en los soportes protegidos respecto a los no protegidos contiguos. 

Este protocolo de actuaciones se consensuó con ENDESA y el Servei de Fauna i Flora de la 
Generalitat de Catalunya. Gracias a los excelentes resultados obtenidos, desde el Servei de 
Fauna i Flora de la Generalitat de Catalunya se redactó un documento certificando la 
efectividad de los dispositivos anti-electrocución diseñados por Birding Natura. 

Después de las pruebas de campo, estos dispositivos se han instalado en diferentes 
soportes de media tensión de ENDESA en el Baix Penedés y les Terres de l’Ebre, así como 
en soportes de alta tensión de ENDESA en las líneas Ponts-Cardona y Ponts-Congost. 

 

Instalación para anti-
nidificación de cigüeñas 

Estas medidas anti-electrocución 
también están diseñadas para evitar 
la nidificación de las cigüeñas en los 
soportes eléctricos. 

Se realizaron pruebas de campo las 
cuales constaron en la instalación de 
los dispositivos anti-posada en un 
soporte situado en el municipio de 
Gimenells (Segrià).  

Este soporte acogía año tras año un 
nido de cigüeñas, cuyas ramitas 
contactaban con el cableado de la 
línea eléctrica, hecho que provocaba 
cortes de energía y un peligro de 
electrocución de las mismas cigüeñas. 

 

Después de la instalación de los 
dispositivos, las cigüeñas intentaron 
nidificar sin éxito en el soporte los 
días posteriores a la instalación, así 
como durante la temporada de 
nidificación siguiente. 

La eficacia anti-nidificación de los 
dispositivos radica en la imposibilidad 
de posada en el soporte por parte de 
las cigüeñas, evitando así que puedan 
construir el nido al no tener un punto 
de apoyo para colocar las ramitas. 

Así pues, las medidas anti-
electrocución diseñadas por Birding 
Natura también son eficaces para 
combatir la nidificación de las 
cigüeñas en soportes eléctricos. 

 


