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El silencio epidémico de la electrocución de aves
La electrocución de aves en tendidos eléctricos ha sido documentada desde hace un 
siglo, sin embargo el problema persiste y se ha incrementado, convirtiéndose en la 
mayor causa de mortalidad de algunas especies en peligro de extinción. El impacto 
de la electrocución puede ser especialmente grave para aquellos depredadores 
globalmente amenazados y carroñeros como el halcón sacre, águila esteparia, águila 
imperial española, buitre egipcio, buitre dorsiblanco africano y el buitre leonado.

Infraestructura eléctrica mal diseñada
La electrocución está principalmente asociada con líneas de transmisión de media 
tensión, que llevan la energía de la red de transmisión a las comunidades locales e 
industria. Los postes de cemento reforzados con acero y los postes de metal pueden 
conducir la electricidad y son especialmente problemáticos cuando se combinan con 
soportes físicos inapropiados para llevar los cables. Las infraestructuras inadecuadas 
incluyen los aisladores fijos verticales sobre los que pasan los cables, en vez de 
pender de estos. Las líneas de distribución con soportes no conductores, como los 
postes de madera, pueden representar un riesgo de electrocución para las especies 
más grandes si los cables  están demasiado juntos

Traducción del inglés por Alejandro Sola

Editor: TURUL Robert Zmuda, PO Box 11, 00-837 Warsaw 22, Polonia. E-mail: turul@konto.pl
Para: International Association for Falconry and Conservation of Birds of Prey www.iaf.org

ISBN 978-83-941081-1-3

Texto: Dr Andrew Dixon



En todas las regiones del mundo, se están electrocutando un gran número de aves
La electrocución de aves tiene lugar en países a lo largo de Europa, matando muchas 
especies en peligro de extinción e icónicas como águilas y cigüeñas. En África, águilas 
y buitres son víctimas frecuentes de una red de distribución mal diseñada. De forma 
similar, se está produciendo un rápido crecimiento en infraestructura en toda Asia, 
matando grandes cantidades de especies migratorias, incluidos halcones y águilas. 
En América, águilas y otras rapaces mueren en gran número en los continentes del 
norte y del sur, mientras que las especies endémicas pueden ser víctimas de las líneas 
eléctricas en Australasia. A nivel mundial, cientos de miles de aves se electrocutan 
anualmente, una proporción significativa de las cuales son especies amenazadas. 
La falta de conciencia sobre los mecanismos que causan la electrocución de las 
aves, su impacto y los posibles medios de remediación, ha dado como resultado la 
propagación global de esta ‘epidemia silenciosa’.

Impactos sobre las rapaces en peligro de extinción a nivel mundial: el halcón sacre en Eurasia
El halcón sacre, en peligro de extinción, es un ave de espacios abiertos donde a 
menudo se posan y utilizan los postes eléctricos como punto de observación para 
cazar pequeños mamíferos. En consecuencia, este halcón está particularmente 
en riesgo de electrocución y un significativo número de ellos se electrocutan en 
los postes eléctricos a lo largo de su distribución desde Hungría, pasando por 
Kazajistán y Rusia, hasta la meseta del Tíbet y las estepas de Mongolia. Varias aves 
rastreadas por satélite en programas de monitorización en Centroeuropa y en el 
proyecto de reintroducción en los Balcanes han sido encontradas electrocutadas 
en tendidos eléctricos. Anualmente miles se electrocutan en Asia central, siendo las 
hembras más susceptibles que los machos, teniendo como resultado una población 
predominantemente de machos. Este impacto demográfico en la población hace que 
las especies sean más vulnerables a la extinción.



Impactos en las especies de rapaces amenazadas a nivel mundial: águila calva y águila real 
en Norte América
La electrocución es la principal causa de muerte de las  águilas en Norteamérica. Su 
gran envergadura hace que puedan hacer contacto con dos cables simultáneamente 
cuando emprenden el vuelo o se posan en un poste eléctrico. Las águilas reales están 
consideradas la especie más vulnerable de ser electrocutada en Norteamérica y se 
estima que el 25% de su población muere a causa de estas líneas eléctricas. Las líneas 
de distribución eléctricas situadas en paisajes abiertos cerca de zonas de agua, que 
las águilas calvas buscan, son particularmente peligrosas para estas especies. Las 
Directrices Nacionales para la Gestión del Águila Calva en Estados Unidos recomienda 
la instalación de líneas lejos de los dormideros.

Impactos sobre especies mundialmente amenazadas: los buitres en África
Los buitres en África están en un periodo de crisis debido a un serio descenso 
de su población principalmente como resultado del envenenamiento, pero 
también debido a la rápida expansión de la red eléctrica en el continente. Su 
tamaño y enorme envergadura hace que tengan un alto riesgo de electrocución. 
Muchos de ellos pueden morir cuando se congregan alrededor de la carroña 
cerca de tendidos eléctricos. Además, especies como el buitre leonado y el buitre 
dorsiblanco africano, frecuentemente utilizan las líneas eléctricas como percha 
comunal, dando lugar a electrocuciones masivas. Se estima que hasta dos tercios 
de la población de buitres leonados mueren en las líneas eléctricas. Para estas 
longevas especies de buitres, la mortalidad a causa de la electrocución se cree 
que ha tenido un impacto significativo en sus poblaciones.



Impactos acumulativos significativos en especies migratorias de aves
El buitre egipcio, mundialmente en peligro de extinción, es una especie migratoria 
que típicamente se agregan en ubicaciones particulares de “cuello de botella” durante 
la migración, donde las líneas eléctricas ofrecen una ubicación atractiva para que se 
instalen y se posen. En un lugar de ese tipo en la costa del Mar Rojo, se estima que 
una línea de 31 km de largo ha matado a más de 5.000 buitres egipcios durante el 
período de 80 años que estuvo en funcionamiento en Port Sudan. La mortalidad 
en esta línea contribuyó significativamente a la disminución de la población de esta 
especie.

Incremento del riesgo con la proliferación de nuevas infraestructuras inseguras o mal ubicadas
La reciente expansión de la infraestructura de distribución de electricidad en 
África ha sido asociada con la no regulación e incremento de la inversión por las 
empresas no gubernamentales. Esta proliferación de las líneas eléctricas también 
se ha reflejado en Asia, siendo el coste un factor importante para los inversores en 
ambos continentes. Esto ha llevado al uso generalizado de postes de cemento e 
infraestructuras que tienen un alto riesgo de electrocución. La expansión de la red 
eléctrica en África y Asia está mostrando grandes números de aves en riesgo de 
electrocución.



El impacto financiero y social del daño estructural y el corte de suministro
La electrocución de grandes aves como rapaces y cigüeñas puede provocar daños 
en las líneas eléctricas e interrumpir el suministro de electricidad, generando un 
problema para las empresas de distribución en áreas donde la electrocución de aves 
es frecuente. El daño causado por cortocircuito, donde un ave hace contacto entre 
las fases o entre la fase y el suelo, puede provocar daños en los cables pero, más 
a menudo, daños en las instalaciones (por ejemplo, en transformadores, fusibles 
quemados y descargadores de sobretensión). En ocasiones, las grandes aves que 
se electrocutan provocan un fallo en el circuito, que permanecerá hasta que los 
operarios de mantenimiento las retiren del lugar. Se estima que los animales son 
responsables de hasta el 10% de los cortes de electricidad en Estados Unidos, donde 
el coste de cada uno puede costar miles de dólares, sumado a las molestias que 
ocasiona a los muchos clientes afectados.

Estudios científicos realizados en muchos países sobre el problema de la electrocución de aves
Se han llevado a cabo estudios sobre la electrocución de aves en muchas regiones del 
mundo, especialmente en España y Estados Unidos. La coordinación entre agencias 
de conservación y empresas de suministro eléctrico se ha desarrollado en países 
como Alemania y Hungría, mientras que se ha documentado un incremento del 
problema de la electrocución Asia y África. El primer trabajo con filmación a alta 
velocidad para estudiar cómo las aves rapaces se posan en los postes eléctricos, y así 
ayudar a producir diseños seguros, se llevó a cabo por cetreros en Estados Unidos 
hace cincuenta años, y los cetreros todavía financian el trabajo para hacer líneas 
eléctricas seguras para las aves. Estos estudios subrayan las características comunes 
de estructuras mal diseñadas que resultan en electrocuciones de 
aves a lo largo del globo, mientras que la variación en el paisaje, 
hábitats y avifauna producen distinciones regionales específicas. 
Las directrices de la CMS sobre cómo evitar o mitigar el impacto de 
las redes de electricidad en aves migratorias en la región de África 
y Eurasia se puede encontrar en: https://goo.gl/997ZB5.



Gobiernos, empresas eléctricas, empresas financieras y otras partes interesadas tienen que 
asegurar que la infraestructura existente y futura nociva para las aves se identifique, siendo 
un tema que ha de remediarse urgentemente
La Convención sobre la Conservación de Especies Migratorias de Animales Salvajes 
(CMS) aprobó una resolución sobre la electrocución de aves migratorias en 2002 y, 
en 2004 el Convenio de Berna contiene unas recomendaciones para minimizar los 
efectos adversos de las líneas eléctricas en las aves. Una iniciativa regional en la 
ruta migratoria del Corredor del Mar Rojo y del Valle del Rift, para ayudar en la 
implementación de directrices relacionadas con la electrocución de las aves, se 
incorporó al ‘Proyecto de aves migratorias planeadoras’ del PNUD / FMAM dirigido 
por BirdLife International. En EE. UU., el Comité de Interacción Aviar en las Líneas 
Eléctricas (APLIC) incluye más de 50 servicios eléctricos y ha desarrollado documentos 
de orientación que identifican causas y métodos de minimización de electrocuciones 
de aves en conjunto con el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos. 
Existen procedimientos que pueden identificar las líneas eléctricas de alto riesgo y 
ayudar a los gobiernos, las compañías de energía y otras partes interesadas en la 
priorización de la infraestructura que requiere remediación.

Métodos de mitigación: aislamiento
La infraestructura eléctrica existente supone un alto riesgo, pudiéndose modernizar 
con materiales de aislamiento para evitar el contacto entre los cables o entre los 
cables y la infraestructura conectada a tierra. El aislamiento se puede instalar en 
los cables conductores y aisladores que soportan los cables o en las crucetas con 
conexión a tierra. Los materiales aislantes deben ser los adecuados para la tensión 
que soporten y deben ser instalados correctamente por ingenieros competentes. La 
instalación del aislamiento requiere monitorización y mantenimiento para asegurar 
que cumple con su función de forma efectiva.



Métodos de mitigación: perchas disuasorias y deflectores.
Las tasas de electrocuciones pueden reducirse impidiendo que las aves se posen en 
las zonas peligrosas de las líneas de distribución. Algunos elementos disuasorios, 
como espejos rotativos, tienen como finalidad disuadir a las aves de posarse cerca, 
mientras otras, como púas de alambre, constituyen barreras físicas para prevenir 
que las aves se posen cerca de los cables. Los métodos disuasorios pueden 
diferir en cuanto a su eficacia, y su instalación en sitios inapropiados pueden 
incluso incrementar el riesgo de electrocución. Es importante asegurar que el 
elemento disuasorio o deflector elegido es apropiado para el caso concreto, que 
está correctamente instalado, y que se lleva a cabo un programa de monitoreo y 
mantenimiento.

Métodos de mitigación: Reconfiguración
La mitigación retroactiva, como las cubiertas aislantes y  perchas con deflectores , 
han de considerarse como algo temporal hasta que se pueda instalar una solución 
permanente. Además, hay relativamente pocos estudios que cuantifiquen la eficacia 
de las medidas de mitigación. En consecuencia, la mejor opción es reconfigurar la 
infraestructura de una línea eléctrica para un diseño “a prueba de aves” que minimice 
el riesgo de electrocución. La reconfiguración simple puede llevarse a cabo cambiando 
los cables para que pasen bajo el travesaño en lugar de sobre él, y sustituyendo las 
fases que se apoyan sobre aisladores fijos a fases que penden de estos aisladores. La 
reconfiguración no es necesariamente una opción más cara, ya que no requiere más 
mantenimiento que el que normalmente está programado para la línea. Además, 
no hay riesgos de interrupción asociados con las modificaciones de aislamiento, 
por ejemplo. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que ciertos equipos no pueden 
reconfigurarse, por ejemplo, transformadores, reguladores y condensadores, que 
requieren materiales aislantes para ser utilizados.



Prevención: Asegurar que toda la infraestructura eléctrica nueva es segura para las aves
El riesgo de electrocución de aves debe tenerse en consideración cuando se configuran 
las infraestructuras para las líneas de distribución de electricidad. Los elementos 
clave son; (a) asegurar que todos los cables de fase están suficientemente separados 
para reducir el riesgo de que aves grandes toquen ambos simultáneamente, (b) 
preferentemente mediante el uso de materiales no conductores para las estructuras, 
como postes de madera o fibra reforzada en las crucetas y (c) en las estructuras 
conectadas a tierra, como los postes de cemento reforzados con crucetas de metal, 
los cables deben pender de los aisladores en vez de apoyarse los cables sobre 
aisladores fijos. Otras alternativas seguras para las aves incluye la instalación de 
cables aislados y la instalación de cables subterráneos.

Prevención: Evaluaciones ambientales para la planificación de la infraestructura eléctrica
Es importante que el riesgo de electrocución de las aves forme parte de las 
evaluaciones de impacto ambiental asociadas con la infraestructura de distribución 
de electricidad. Las evaluaciones ambientales deben garantizar que las líneas 
eléctricas modernas sean seguras para las aves, teniendo en cuenta las diferentes 
especies que podrían electrocutarse; las águilas y los buitres tienen envergaduras 
grandes, y esto debe considerarse en relación a la distancia entre los cables de fase 
en una línea de energía. Las evaluaciones ambientales también deben garantizar que 
el curso que toma una línea de electricidad a través de los hábitats y los paisajes es 
menos probable que atraiga a las aves a posarse, por ejemplo, evitando - siempre 
que sea posible - llanuras abiertas. Es importante que las evaluaciones ambientales 
tengan alguna forma de base legal para reforzar su cumplimiento.



Prevención: financiación de infraestructura dependiente de un enfoque seguro para las aves
La financiación de la red de energía, en particular en Asia y África, puede venir de 
instituciones internacionales como parte de objetivos de desarrollo económico y 
social más amplios. En estos casos, las organizaciones financiadoras deben especificar 
que la red eléctrica que financian debe ser segura para las aves. 
Esto se puede lograr haciendo que la financiación dependa de que 
la organización contratante emprenda un proceso de evaluación 
ambiental y garantice que ese proceso considere el tema de la 
electrocución aviar. Se puede encontrar más información sobre 
los medios apropiados de evaluación del impacto de las redes 
eléctricas en: www.migratorysoaringbirds.undp.birdlife.org

Producción y difusión de guías multilingües

La directriz detallada sobre las causas de electrocución de 
aves y medidas para remediarla ha sido producida por varias 
organizaciones. La CMS ha producido directrices sobre cómo evitar 
o mitigar el impacto de las redes eléctricas en las aves migratorias 
en la región de África y Eurasia (disponible en www.unep-aewa.org).

En Estados Unidos, el Comité sobre la Interacción Aviar en el 
Tendido Eléctrico (APLIC) ha producido directrices sobre la 
protección de tendidos eléctricos (disponible en www.aplic.org)

El ‘Proyecto de aves planeadoras migratorias’ del PNUD/FMAM, ha 
sido implementado por Birdlife International y ha producido una 
serie de directrices en inglés y árabe – véase migratorysoaringbirds.
undp.birdlife.org/en/documents. Sin embargo, existe la necesidad 
de proporcionar orientaciones similares en otros idiomas, en 
particular para aquellos países donde la electrocución se ha 
identificado como la mayor causa de mortalidad de especies en 
peligro de extinción, como en China, Rusia y Mongolia.



Este folleto ha sido editado por la IAF para destacar el problema de la electrocución 
de aves, como se describió en una moción propuesta por la International Association 
for the Conservation of Birds of Prey (IAF) y reconocida por la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (IUCN)  en su Congreso mundial para la 
Conservación en 2016. El objetivo es destacar los puntos clave de la moción para 
introducir la cuestión de la electrocución de aves a las principales partes interesadas 
responsables de la gestión, financiación y desarrollo de la infraestructura eléctrica, 
como a los principales bancos, gobiernos y empresas eléctricas, y reconocido en la 
Recomendación de la UICN en el Congreso Mundial de la UICN 2016.

Copatrocinadores de la moción “Prevención 
de la electrocución por la colisión de aves 
en la infraestructura eléctrica” aceptada 
en el Congreso Mundial de Conservación, 
Hawái, Estados Unidos de América, 1-10 de 
septiembre de 2016:

BirdLife International (Reino Unido e Irlanda 
del Norte)

BirdLife South Africa (Sudáfrica)
BirdLife Zimbabwe (Zimbabue)
Cape Nature (Sudáfrica)
Endangered Wildlife Trust (Sudáfrica)
Environment Africa (Zimbabue)
Environment Agency Abu Dhabi (Emiratos 

Árabes Unidos)
European Association of Zoos and Aquaria 

(Países Bajos)
Ezemvelo KZN Wildlife (Sudáfrica)
Fédération des Associations de Chasse et 

Conservation de la Faune Sauvage de l`UE 
(Bélgica)

Földmuvelésügyi Minisztérium (Hungría)
International Council for Game and Wildlife 

Conservation (Hungría)
International Council of Environmental Law 

(Alemania)
Namibia Nature Foundation (Namibia)
Panstwowa Rada Ochrony Przyrody (Polonia)


