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INTRODUCCIÓN

1
Actualmente, los tendidos eléctricos suponen una
de las principales amenazas para la avifauna, ya que
causan la muerte de cientos de aves cada año en todo
el mundo, por lo que se consideran un grave problema de conservación para muchas especies (Diamond
et al., 1987). Dicha mortalidad generalmente está
asociada a tres tipos de accidentes: electrocución
con los apoyos, colisión con los cables (véase, por
ejemplo, a Ferrer & Negro, 1992; Ferrer et al., 1993;
Bevanger, 1993) y enganche con alguno de sus componentes (Gangoso & Palacios, 2002). No obstante,
todas las especies no se ven afectadas por igual, ya
que sus hábitos, patrones de actividad y características morfológicas, así como el diseño de los tendidos, su emplazamiento y las condiciones climáticas,
determinan en mayor o menor medida la incidencia
negativa de estas estructuras sobre las aves (Ferrer
et al., 1991; Bevanger, 1994, 1998; Janss, 2000).

A dichos trabajos, le han seguido otros estudios
dirigidos a la conservación de determinadas especies en peligro, en gran medida porque sus poblaciones sufren una alta mortalidad por los tendidos
eléctricos. Entre ellos, destacan sobre todo las investigaciones efectuadas por la Estación Biológica
de Doñana (CSIC) en las islas orientales, y de forma
especial con el alimoche común, dando pie a distintas actuaciones de conservación entre las que se encuentran la reducción de su mortalidad por causa de
la electrocución con los tendidos (Palacios & Gangoso, 2000; Donázar et al., 2002). Dichas actuaciones han continuado hasta fechas actuales dentro
del Proyecto LIFE “La conservación del Guirre en
ZEPA de Fuerteventura” (Enríquez et al., 2005).
Como complemento a lo anterior, el presente informe presenta los resultados obtenidos en el estudio de los tendidos eléctricos existentes en los
ambientes esteparios de las islas de Fuerteventura
y Lanzarote, con especial atención a la avutarda hubara. Dicho estudio forma parte de las actuaciones
del Proyecto LIFE para la conservación de dicha especie en las ZEPA de las islas Canarias.

Desde hace más de treinta años, numerosos trabajos llevados a cabo en distintos países no sólo han
centrado sus esfuerzos en el estudio del efecto de las
líneas eléctricas sobre las poblaciones de aves, sino
también en determinar y proponer medidas correctoras que minimicen dicha mortalidad (véase, por
ejemplo, a Olendorff & Lehman, 1986; Negro et al.,
1989; Ferrer et al., 1991; Bevanger, 1994; Janss &
Ferrer, 1998; Bevanger & Brøseth, 2001).
A nivel nacional, dicho impacto empezó a ser considerado a principios de los años ochenta del pasado
siglo (Ferrer et al., 1986; Ferrer & Negro, 1992) y
hoy en día supone uno de los principales problemas
de conservación para muchas aves (Ferrer & Janss,
1999; BirdLife International, 2000; Madroño et al.,
2004).
En Canarias no fue hasta la década de los noventa
cuando se tomó conciencia de la amenaza que suponían las líneas eléctricas para la avifauna en base
a trabajos realizados en Fuerteventura y Lanzarote,
los cuales revelaron una alta mortalidad, incluso
de especies amenazadas a nivel regional y nacional
(Lorenzo, 1995; Lorenzo et al., 1998).

Foto 1. Ejemplar adulto de avutarda hubara (autor: A. Martín).

5

Mortalidad de aves por tendidos eléctricos en Lanzarote y Fuerteventura

OBJETIVOS

2
El presente estudio se enmarca dentro del “Proyecto LIFE para la conservación de la Avutarda Hubara
en las ZEPA de las islas Canarias” desarrollado por
SEO/BirdLife, gracias al apoyo ﬁnanciero del Programa Life de la Unión Europea (UE) y la colaboración
del Cabildo de Lanzarote, el Cabildo de Fuerteventura,
la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente
del Gobierno de Canarias y la RSPB (representante de
BirdLife Internacional en el Reino Unido). De acuerdo con la propuesta inicial del mismo (SEO/BirdLife,
2003), los objetivos del apartado referido a los tendidos eléctricos son los siguientes (foto 2):
1. IDENTIFICAR LOS PUNTOS CON MAYOR MORTALIDAD DE LA
FUERTEVENTURA
2. COMPROBAR LA PERVIVENCIA DE PUNTOS NEGROS YA CONOCIDOS EN LANZAROTE
3. PROPONER MEDIDAS CORRECTORAS A LOS DISTINTOS
ESPECIE EN

PUNTOS NEGROS EN AMBAS ISLAS

4. EVITAR LA INSTALACIÓN DE NUEVOS TENDIDOS EN ÁREAS
IMPORTANTES PARA LA ESPECIE

A pesar de lo anterior, y como mejora general al
proyecto, SEO/BirdLife consideró oportuno optimizar el esfuerzo del presente estudio, complementándolo con dos adiciones importantes (González et al.,
2006): (1) ampliar el ámbito del mismo no sólo a
las ZEPA sino al conjunto de la superﬁcie de hábitat
estepario existente para la hubara, y (2) considerar
todas las especies de aves de ambientes esteparios
halladas durante los muestreos. Así, ﬁnalmente los
objetivos del presente trabajo se han modiﬁcado y se
relacionan a continuación:
1. VALORACIÓN DE LA MORTALIDAD DE AVES POR TENDIDOS
ELÉCTRICOS EN LOS AMBIENTES ESTEPARIOS DE LAS ISLAS DE

LANZAROTE Y FUERTEVENTURA
2. IDENTIFICAR LOS PUNTOS CON

MAYOR MORTALIDAD DE

ESPECIES EN AMBAS ISLAS Y COMPROBAR LA PERVIVENCIA DE
PUNTOS NEGROS YA CONOCIDOS EN

3. PROPONER

LANZAROTE

MEDIDAS CORRECTORAS A LOS DISTINTOS

PUNTOS NEGROS EN AMBAS ISLAS

4. EVITAR LA INSTALACIÓN DE NUEVOS TENDIDOS EN ÁREAS
IMPORTANTES PARA LAS ESPECIES ESTEPARIAS Y DE FORMA ESFoto 2. Hubara muerta por colisión con un tendido en Argana, Lanzarote
(autor: G. Peña).

PECIAL EN LAS ÁREAS OCUPADAS POR LA AVUTARDA HUBARA
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ÁREA DE ESTUDIO

3
El trabajo se ha llevado a cabo en Lanzarote y Fuerteventura, excluyéndose la isla de La Graciosa debido
a la inexistencia de tendidos eléctricos.
Para el desarrollo del mismo se ha considerado el
conjunto del hábitat de la avutarda hubara basado en
los últimos censos y prospecciones llevadas a cabo por
SEO/BirdLife (Lorenzo, 2005; González et al., 2005),
el cual incluye buena parte de la red de ZEPA, junto
con la de IBA y algunas zonas no urbanas (foto 3), en
parte constituidas por sectores marginales (cultivos,
bordes de malpaís, etc.) pero en general con ambientes esteparios susceptibles de albergar la especie en
cuestión. En la ﬁgura 1 se muestran las áreas consideradas en ambas islas durante el presente trabajo.

Foto 3. Aspecto del hábitat de la hubara y la red de tendidos existentes:
Argana, Lanzarote (autor: J. González).

Figura 1. Superﬁcie considerada durante el estudio en Lanzarote y Fuerteventura constituida por ZEPA, IBA y áreas no urbanas pero con ambientes
esteparios.

7

Mortalidad de aves por tendidos eléctricos en Lanzarote y Fuerteventura

MATERIAL Y MÉTODOS

4
Buena parte de la fase de campo del presente estudio se ha llevado cabo en los meses de noviembre y diciembre de 2005, aunque desde septiembre de ese mismo año se comenzó la prospección
de algunos de los tendidos con idea de planificar
el trabajo sobre el terreno. Asimismo, y de forma
preliminar, desde octubre de 2004 se recorrieron algunos tramos de tendidos y se produjeron
los primeros hallazgos de ejemplares de hubara
y de otras especies muertos bajo distintas líneas
de distribución eléctrica (González et al., 2005).
Al mismo tiempo, se comenzó la recopilación bibliográfica de informes y publicaciones recientes
sobre este tema, contactándose con diferentes
investigadores pertenecientes a distintos organismos e instituciones tanto nacionales como internacionales.

llevó a cabo la prospección de una parte de los tendidos eléctricos. Tras mantenerse distintas reuniones de coordinación con la directora del mismo,
Natalia Évora, como consecuencia del inicio de
este estudio se consideró oportuno establecer un
período de tiempo de unos seis o siete meses entre
la fase de campo de ambas prospecciones. De ese
modo se obtendrían interesantes comparaciones y
conclusiones valorando la mortalidad de aves en la
isla de Fuerteventura.
• COINCIDENCIA CON LA MIGRACIÓN POSTNUPCIAL
El archipiélago canario forma parte de una de las
principales rutas de vuelo migratorio de las aves. El
paso otoñal tiene lugar a través de las islas orientales entre agosto y octubre, conociéndose la importante incidencia de los tendidos eléctricos sobre
las especies en migración, sobre todo por parte de
aquellas que efectúan desplazamientos nocturnos
o crepusculares.

Aunque inicialmente la problemática de los tendidos era uno de los objetivos del proyecto LIFE
previsto en su cronograma para el inicio de 2005,
tal y como se justiﬁca en el informe intermedio de
julio de ese año (González et al., 2005), se decidió
aplazarlo al último cuatrimestre del mismo por las
siguientes causas:

Atendiendo a los distintos objetivos del estudio y
con el ﬁn de facilitar su exposición, a continuación
se detallan los aspectos metodológicos de cada apartado del mismo.

• COINCIDENCIA CON LOS MOVIMIENTOS POSTNUPCIALES DE
LAS AVES ESTEPARIAS

En los meses otoñales de septiembre y octubre
se sospecha que la avutarda hubara, así como otras
especies típicas de los ambientes esteparios, efectúan desplazamientos más o menos importantes,
principalmente motivados por la escasez de recursos. Por dicha causa, resulta previsible que el riesgo de colisión con los tendidos eléctricos sea mayor
en esas fechas.
• COORDINACIÓN CON OTRO PROYECTO LIFE
Durante la primavera de 2005, el equipo del proyecto LIFE ES/000067 “Conservación del Guirre
en ZEPA de Fuerteventura” (Enríquez et al., 2005)
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4.1. VALORACIÓN DE LA MORTALIDAD DE
AVES POR TENDIDOS ELÉCTRICOS
4.1.1. PROSPECCIÓN DE TENDIDOS

Tresbolillo

Este apartado constituye la parte principal del estudio y ha ocupado el mayor porcentaje de tiempo
tanto en lo referente a la labor de campo como a la
posterior de gabinete. Así, la prospección de tendidos en Lanzarote se realizó entre los días 1 y 17 de
noviembre de 2005, mientras que en Fuerteventura
tuvo lugar entre el 1 y 23 de diciembre del mismo
año. No obstante, y como se ha explicado previamente, durante los meses de septiembre y octubre
de 2005 se efectuó un reconocimiento inicial de los
tendidos eléctricos de ambas islas para conocer su
localización y características más importantes.

Bóveda

Previa a la labor de campo, se llevó a cabo una revisión tanto bibliográﬁca como cartográﬁca con el ﬁn
de considerar todos aquellos aspectos concernientes a las líneas eléctricas de ambas islas. Posteriormente, sobre el terreno se procedió a cartograﬁar
en mapas UTM (escala 1:25.000) todos los tendidos
eléctricos de cada isla que discurren por los ambientes esteparios de las ZEPA, IBA y áreas no urbanas,
considerándose además la longitud de cada uno de
ellos y el diseño de los apoyos, distinguiéndose los
siguientes: tresbolillo, bóveda, cruceta y madera
(fotos 4-7). En cuanto a éste último diseño, hay que
destacar que no todas sus líneas se dedican a la distribución de electricidad, sino que una parte de las
mismas se destina a la red telefónica.

Cruceta

La información sobre la localización y el tipo de
tendido obtenida en esta prospección sobre el terreno de toda la superﬁcie de hábitat óptimo, incluyendo áreas susceptibles de albergar hubaras y otras especies esteparias, fue contrastada con la cartografía
facilitada por los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote, la cual se solicitó previamente atendiendo
a la línea de colaboración existente con los mismos
dentro del proyecto LIFE. En dicha comparación,
las principales diferencias detectadas se reﬁeren a
tramos de tendidos de corta longitud que han sido
modiﬁcados parcialmente por las tareas de mantenimiento de los mismos, sin que se detectaran cambios apreciables en la red de distribución general.
No en vano, la mayor parte de dichos cambios se
reﬁeren a líneas con apoyos de madera.

Madera

Fotos 4-7. Diseños de los tendidos eléctricos estudiados en Lanzarote y
Fuerteventura.

En función de toda la información recabada, se
calculó el número total de kilómetros de cada tipo
de tendido, y posteriormente se dividió en transectos
abordables durante un día de trabajo de campo. De
esta manera, en Lanzarote se establecieron 52 recorridos que agrupan los 191,6 km seleccionados, mientras que en Fuerteventura el número de itinerarios ha
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Tabla 1. Tipo de tendido, número de transectos, kilómetros prospectados y porcentaje de cada tipo de línea eléctrica estudiada en Lanzarote y
Fuerteventura.

sido de 54, los cuales constituyen un total de 290,4
km de tendidos. Teniendo en cuenta lo anterior, en
conjunto para las dos islas se realizaron 106 transectos que suponen unos 482 km de tendidos prospectados (tabla 1). En las ﬁguras 2 y 3 se muestran dichos
tendidos eléctricos, y en el anexo 1 se muestra información pormenorizada de los mismos.

causan la muerte de las aves: electrocución con los
postes o torres, colisión contra los cables entre secciones de torres (vanos) y el enganche con alguno
de los componentes del tendido. Estas tres variables
se consideraron en forma de abundancia y riqueza,
es decir, como número de aves y de especies respectivamente. Además, también se tuvo en cuenta el
número de postes o torres, el diseño de los apoyos,
el número de vanos y la longitud de cada línea eléctrica, así como detalles más técnicos de los mismos,
tales como la presencia de puentes ﬂojos por encima
del travesaño, aisladores rígidos, transformadores,
derivaciones, cruce de líneas eléctricas, etc. Para
facilitar la recogida de información se elaboró una
ﬁcha de campo (anexo 2).

Llegados a este punto es importante señalar que
gracias a esta prospección inicial y a la planiﬁcación
posterior, en el presente trabajo se ha estudiado el
conjunto de tendidos eléctricos existentes en los
ambientes esteparios de ambas islas, englobando la
totalidad del hábitat de la avutarda hubara y de las
restantes especies esteparias de Lanzarote y Fuerteventura.

El muestreo de los tendidos eléctricos se llevó a
cabo siguiendo la metodología de los estudios previos (Lorenzo, 1995; Lorenzo et al., 1998). Así, cada
uno de los transectos se realizó a pie por medio de
tres observadores. Para determinar el número de
aves y especies muertas por electrocución y enganche se prospectaron todos los postes y torretas de
cada transecto, abarcando un radio aproximado de
30 metros alrededor de cada apoyo, mientras que
en el caso de la colisión contra los cables se llevó a
cabo la búsqueda de restos prospectando una banda
de 60 metros a lo largo del tendido. Para ello, los
observadores se disponían en tres líneas paralelas,
una bajo los cables y dos laterales a unos 20 metros
de la central (foto 8).

En todo momento, las especies de aves amenazadas halladas muertas bajo los tendidos fueron notiﬁcadas al Servicio de Protección de la Naturaleza de
la Guardia Civil (SEPRONA), y además se siguió el
procedimiento establecido por SEO/BirdLife en su
campaña de conservación referida a la mortalidad
de aves por tendidos eléctricos (véase más información en www.seo.org), tal y como se ha venido llevando a cabo desde el inicio del presente Proyecto
LIFE (González et al., 2005).
Aunque el equipo de campo estuvo formado por
tres personas, sólo una de ellas se mantuvo en ambas
islas, ya que las restantes variaron por causas ajenas
al estudio. No obstante, para facilitar los aspectos
logísticos del trabajo se contó con la colaboración de
los vigilantes, ayudante de campo y director coordinador del Proyecto LIFE.

Los cadáveres y restos de aves hallados bajo los
tendidos se identiﬁcaron en el campo siempre que
fue posible (fotos 9 y 10). No obstante, aquellos
restos cuyo avanzado estado de descomposición
impidió su determinación especíﬁca fueron recogidos y etiquetados para su posterior identiﬁcación.

En todos los tendidos eléctricos prospectados
se estudiaron los tres factores fundamentales que
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Figura 2. Red de tendidos eléctricos en la superﬁcie de ambientes esteparios de Lanzarote considerada en el presente
estudio.
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Figura 3. Red de tendidos eléctricos en la superﬁcie de ambientes esteparios de Fuerteventura considerada en el presente
estudio.
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Foto 8. Equipo de campo durante el inicio de la prospección de un tendido
con diseño en bóveda entre Caleta de Famara y Sóo (Lanzarote).

Foto 9. Vigilante del proyecto inspeccionando restos de una hubara muerta bajo un tendido en Lanzarote.

Para ello se utilizó como referencia la colección de
vertebrados del Departamento de Biología Animal
(Zoología) de la Universidad de La Laguna, donde
posteriormente quedaron depositados. Asimismo,
para todas las aves halladas se anotó la causa de la
muerte, las coordenadas UTM (WGS84), el estado
de los restos y la distancia a la que se encontraban
del tendido eléctrico.
De forma general, todas las aves encontradas bajo
los apoyos mostraron signos evidentes de haberse
electrocutado, aunque en aquellos casos donde el
estado de descomposición fue avanzado, se asumió
que las aves habían muerto por esta causa al hallarse bajo las torres. En cuanto a los restos encontrados bajo los vanos, con frecuencia mostraban
signos de colisión con los cables, como decapitaciones, mutilaciones o fracturas de las alas, patas, etc.,
asumiéndose su muerte por choque con los mismos
(fotos 11-14).
Por último, en el análisis de los resultados, para
evaluar la existencia de diferencias signiﬁcativas en
la frecuencia de aves y especies en función del diseño de los apoyos de los tendidos, se empleó el test
estadístico de la Chi-cuadrado, mientras que mediante el coeﬁciente de correlación de Spearman se
relacionó la longitud, el número de postes o torres y
de vanos de cada tendido con la abundancia de restos y la riqueza de especies.

Foto 10. Equipo de campo tomando datos durante el hallazgo de un ejemplar de avutarda hubara muerto bajo un tendido eléctrico en el sur de
Lanzarote.
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Alcaraván común (Burhinus oedicnemus) muerto por colisión en Fuerteventura (Tesjuate).

Pardela cenicienta (Calonectris diomedea) muerta por colisión en Fuerteventura (Puerto del Rosario).

Cuervo (Corvus corax) muerto por electrocución en Fuerteventura (Parque Holandés).

Avutarda hubara (Chlamydotis undulata) muerta por colisión en Fuerteventura (Parque Holandés).

Fotos 11-14. Algunos ejemplos del estado de conservación de las aves muertas por colisión y electrocución en tendidos eléctricos de Lanzarote y
Fuerteventura.
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4.1.2. ESTIMACIÓN DE LA MORTALIDAD DE AVES PROVOCA-

Teniendo en cuenta lo anterior, los datos obtenidos durante los recorridos han permitido calcular
un índice de detección, expresado como porcentaje
de aves vistas con relación al total de aves colocadas
bajo los tendidos.

DA POR LOS TENDIDOS ELÉCTRICOS

Aunque la prospección minuciosa de las líneas de
distribución eléctrica permite conocer con cierta ﬁabilidad la incidencia de estas estructuras sobre la avifauna, es evidente que sus resultados infravaloran la
situación real, tanto de forma cualitativa como muy
especialmente cuantitativa. Tal y como han abordado diferentes investigadores, los trabajos de este
tipo están sujetos a diferentes factores que inﬂuyen
en los resultados y sobre todo en la valoración global
del problema. Entre ellos, destacan los observadores
y la detección de restos, el tipo de hábitat y el lugar
por donde discurre el tendido, la acción de los carroñeros haciendo desaparecer cadáveres, e incluso el
tipo de ave y el porcentaje de ellas que sobrevive un
tiempo lejos de la zona de prospección (véase, por
ejemplo, a Bevanger, 1993, 1995 a y b, y 1999).

EFECTO DEL TIPO DE HÁBITAT Y EL LUGAR POR DONDE DISCURRE EL TENDIDO

A pesar de su diﬁcultad, es un factor minoritario
en el actual estudio, puesto que los tendidos seleccionados discurren por lugares relativamente llanos,
de fácil acceso y con vegetación dispersa en comparación con otros ambientes (bosques, humedales,
etc.). Por ello, se estima que el porcentaje de tendidos en el que no pudieron efectuarse las prospecciones con el mismo detalle que el resto ha debido ser
bajo. Aún así, se ha intentado calcular de forma subjetiva un porcentaje relativo de los itinerarios que ha
podido verse inﬂuido por esta causa, por ejemplo al
atravesar barrancos, áreas cultivadas, etc.

Teniendo en cuenta lo anterior, y con el ﬁn de valorar con mayor precisión el problema de los tendidos
eléctricos sobre las aves esteparias, y en especial con
los efectivos de avutarda hubara, durante el presente
estudio se llevaron a cabo de forma preliminar una serie de experimentos orientativos con idea de estimar
algunos de los factores señalados previamente. A continuación se detallan por separado cada uno de ellos:

EFECTO DE LA ACCIÓN DE LOS CARROÑEROS
Tal y como ocurrió con la detección de muestras,
la desaparición de víctimas bajo los tendidos por
efecto de los carroñeros es un factor de error de
particular importancia en estudios de este tipo. Por
dicho motivo, se diseñó un segundo experimento,
complementario al de la detección de restos, puesto
que se utilizaron los mismos cadáveres de gallinas
colocadas con tal ﬁn.

EFECTO DE LOS OBSERVADORES Y LA DETECCIÓN DE RESTOS
En cada isla se llevó a cabo un sencillo experimento consistente en la colocación de gallinas muertas
bajo distintos tendidos que debían ser recorridos en
las fechas siguientes por el equipo de campo. Para
ello, en los días previos al trabajo, una persona ajena
a los integrantes de dicho equipo depositó un total
de 20 gallinas recién muertas y de coloración oscura
bajo distintos tendidos de ambas islas, quedando ﬁnalmente repartidas 12 de ellas en Lanzarote y las 8
restantes en Fuerteventura.

En esta ocasión, la prospección periódica de cada
cadáver permitió conocer en un intervalo de tiempo concreto si había sido consumido total o parcialmente por carroñeros. Para ello se establecieron tres
posibles situaciones a tener cuenta durante la revisión de los restos en cuestión:
- Sin incidencia: cadáver que permanece bajo el
tendido sin señal de haber sido consumido por carroñeros
- Parcialmente consumido: presenta señales de
consumo pero aún se detecta parte o todo el cadáver
en el lugar
- Consumido: no hay rastro del mismo en la zona
y se asume que ha sido consumido por algún animal
que lo ha hecho desaparacer

En la selección de los lugares se tuvo en cuenta el
incluir distintas zonas atendiendo al tipo de sustrato, modelo de tendido, etc., con el ﬁn de contar con
una muestra representativa del conjunto considerado y sobre todo para mitigar el efecto de las mismas
sobre la detección de los restos.
Dada la coloración oscura de los individuos empleados, y el breve tiempo transcurrido desde su colocación
en el campo hasta que el equipo prospectó el tendido,
se asume que su localización resultó más fácil que la de
las aves silvestres de tamaño similar, con plumajes de
coloración más parecida al medio y en parte en peor
estado de conservación. Por ello, es evidente que los
resultados obtenidos en este caso infravaloran lo que
cabría esperar en condiciones naturales.

Al igual que ocurrió con el ejemplo de la detección de restos por parte de los integrantes del
equipo, en este caso la selección de los lugares
cuenta con distintas zonas de cada isla atendiendo al tipo de sustrato, tendido, etc., por lo que se
considera una muestra representativa del área de
estudio.
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Los resultados considerando el número de días
acumulados desde la colocación de las aves, han
permitido estimar el porcentaje de restos consumidos total o parcialmente en distintos períodos de
tiempo. No obstante, hay que considerar el previsible efecto de tratarse de aves de corral y el haber
sido colocadas en el lugar por humanos como posibles vías de atracción de depredadores.

de aves muertas encontradas en base al estudio de
colocación artiﬁcial de aves muertas, pne es el porcentaje de aves muertas no eliminadas por los carroñeros a partir de un estudio de eliminación, pp
es la proporción de tendido que se puede prospectar
y pam es el porcentaje de aves que colisionaron y
murieron en el área prospectada siendo detectadas
por el equipo.

De forma complementaria, el análisis regular de
los restos ha permitido obtener información sobre
su “tasa de descomposición” (Bevanger, 1999). De
esta forma se ha intentado estimar el tiempo transcurrido desde la muerte de las aves hasta el momento de su hallazgo durante las prospecciones, sobre
todo en el caso de aquellas con tamaño similar al de
las gallinas empleadas en los experimentos. En esta
ocasión, los restos han sido monitoreados regularmente a lo largo de un año desde el momento de su
colocación en el campo.

La aplicación de los valores obtenidos y el cálculo
correspondiente, aunque de forma orientativa, no
sólo se ha efectuado con la información relativa a
la avutarda hubara sino también con las restantes
especies que han aparecido como víctimas de los
tendidos eléctricos. No obstante, de nuevo se reitera
en el carácter orientativo de estos experimentos, los
cuales deben interpretarse de forma preliminar.

EFECTO DEL TIPO DE AVE Y PORCENTAJE DE ELLAS QUE SO4.2. PROBLEMÁTICA DE CONSERVACIÓN E
IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS NEGROS

BREVIVE UN TIEMPO LEJOS DEL TENDIDO

Este factor asume el problema que supone las diferencias de detectabilidad por las variaciones de tamaño y color de las especies. También considera el
hecho de que algunas aves tras chocar con un cable
aéreo caen o mueren fuera del área de prospección
deﬁnida o quedan lesionadas, con frecuencia mortalmente heridas, y tienden a alejarse o esconderse
bajo matorrales, piedras, etc.

Debido a que la casi totalidad de especies perjudicadas se encuentran sujetas a medidas especiales
de conservación, tanto a nivel internacional como
nacional y autonómico, con posterioridad al análisis de los resultados se ha realizado una valoración
de la incidencia de los tendidos eléctricos sobre sus
efectivos teniendo en cuenta su categoría de protección en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias,
Directiva Aves, Convenio de Berna y Convenio de
Bonn, así como en el Libro Rojo de las Aves de España de acuerdo con los criterios de la IUCN (Madroño et al., 2004).

Llegados a este punto, conviene recordar que las
dimensiones y la coloración oscura de los individuos
empleados en los experimentos, junto con el breve
tiempo transcurrido desde su colocación en el campo, facilitarían su detección en comparación con las
aves silvestres de tamaño parecido y con coloración
más similar al medio. No obstante, se trata de un
factor muy difícil de evaluar y en el que el tamaño
del ave juega un papel importante, puesto que las
especies más pequeñas pasan desapercibidas con
mayor facilidad durante los itinerarios de búsqueda
de restos (Bevanger, 1999).

Como complemento a lo anterior, se ha estimado
el porcentaje poblacional de cada una de las especies
que se ve afectada por los tendidos eléctricos a partir
de distintos trabajos con información cuantitativa
reciente sobre las mismas (Lorenzo et al., 2003a y b;
BirdLife International, 2004). No obstante, se trata
de una aproximación orientativa, sobre todo teniendo en cuenta que en la mayor parte de los casos se
trata de estimaciones poblacionales muy preliminares, que deben tomarse con la debida precaución.

ESTIMACIÓN DE LA MORTALIDAD
Teniendo en cuenta los factores comentados, y siguiendo las indicaciones de Bevanger (1995 a y b, y
1999), la estimación de aves muertas bajo un tendido (N) puede calcularse atendiendo a la siguiente
fórmula:

Por otro lado, considerando la acumulación de
aves y de especies en los distintos tendidos se ha
efectuado un estudio espacial del conjunto de restos
hallados, con el ﬁn de identiﬁcar aquellos lugares
de mayor mortalidad, los cuales se conocen popularmente como “puntos negros”. Para ello se llevó a
cabo la agrupación por zonas de los distintos transectos, junto con la información de los recorridos,

N = tam / (pae x pne x pp x pam)
donde tam es el número total de aves muertas encontradas en las prospecciones, pae es el porcentaje
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Tabla 2. Zonas consideradas para determinar los puntos
negros en Lanzarote y Fuerteventura.

empleando para ello el programa ArcView GIS 3.2.
Dicha agrupación se ha realizado en función de las
zonas principales que ocupa la avutarda hubara en
ambas islas, las cuales han sido identiﬁcadas por
Martín et al. (1995), y parcialmente modiﬁcadas
con posterioridad por SEO/BirdLife a raíz del censo efectuado en diciembre de 2004 (Lorenzo, 2005)
y en general dentro de las actuaciones del Proyecto
LIFE (González et al., 2005 y 2006).

discurre por las zonas de La Vega Vieja-Cañada de
Lorenzo-Los Alares-Las Pocetas y Llano Grande.
La determinación de los puntos negros para las
restantes aves halladas durante el trabajo se ha
efectuado de igual forma y teniendo en cuenta las
mismas zonas que para la hubara, asumiendo que
reúnen gran parte de los ambientes esteparios de
ambas islas. No obstante, en esta ocasión sólo se
han tenido en cuenta aquellas especies más relevantes desde el punto de vista de la conservación,
a partir del análisis de su situación efectuado previamente.

Con relación a lo anterior, hay que señalar que
aquellos transectos que discurren por la periferia de
dichas zonas principales, han sido incluidos en las
mismas, ya que posiblemente los restos hallados en
ellos pertenezcan a los efectivos de ese núcleo poblacional. Sin embargo, los transectos que por su localización han quedado excluidos de las zonas consideradas para la avutarda hubara, se han agrupado
según su proximidad y se les ha asignado una nueva
denominación, tratándose de forma independiente. En general, estas nuevas localidades se pueden
considerar como zonas de paso, a modo de pasillos
de vuelo, o como lugares secundarios de presencia
accidental. En la tabla 2 se muestran las zonas consideradas ﬁnalmente en este estudio tanto en Lanzarote como en Fuerteventura.

Aunque para la totalidad de especies la localización de los puntos negros en ambas islas se basó en
los datos obtenidos en el estudio, en el caso de la
avutarda hubara también se han tenido en cuenta
todas aquellas aves cuya muerte ha sido constatada
desde octubre de 2004 a julio de 2006 tanto en Lanzarote como en Fuerteventura. Para ello, se han tenido en cuenta los datos recopilados en los informes
intermedio y de actividad del Proyecto Life (González et al., 2005 y 2006), así como la información
reciente procedente del proyecto paralelo del guirre
en ZEPA de Fuerteventura (Enríquez et al., 2005),
incluyendo el monitoreo de tendidos por parte del
equipo de la EBD-CSIC (A. Trujillano, com. pers.).

De forma particular, en Lanzarote conviene aclarar que debido a que el transecto Argana-Playa Quemada discurre por tres zonas diferentes: Argana,
Tías y Playa Quemada, para facilitar su estudio ha
sido dividido en tres tramos, valorándose la mortalidad de manera independiente en cada uno de
ellos. Asimismo, este procedimiento también se ha
realizado en Fuerteventura en el caso del transecto
Triquivijate-Puerto del Rosario, el cual pasa por las
zonas de La Vega Vieja-Cañada de Lorenzo-Los Alares-Las Pocetas, Reserva de Tesjuate y Time-Guisguey-Llano del Caimán, así como para el transecto
Triquivijate-Polígono industrial El Cuchillete, que

4.3. PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS
Con el ﬁn de establecer qué medidas correctoras
son las más adecuadas para minimizar la mortalidad de aves en los tendidos eléctricos de ambas
islas, inicialmente se realizó una revisión bibliográﬁca de todos aquellos métodos que han sido
diseñados para disminuir la electrocución, la coli-
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sión y el enganche de las aves. En función de esta
información, y teniendo en cuenta tanto las características de las líneas eléctricas estudiadas como
los puntos negros localizados en ellas, se ha efectuado un análisis de las medidas correctoras más
adecuadas y en que zonas habría que aplicarlas en
función de su prioridad desde el punto de vista de
la conservación.
Como complemento a lo anterior, se han tenido
en cuenta distintos documentos y planes de interés, como la postura de BirdLife Internacional ante
el problema de la mortalidad de aves por estas estructuras (véase www.birdlife.org) y los principales
resultados obtendidos por la campaña de conservación desarrollada por SEO/BirdLife a escala nacional
(www.seo.org). Asimismo, se ha tenido en cuenta el
Plan Energético de Canarias (PECAN) del Gobierno
de Canarias (véase www.gobcan.es/industria/pecan/pecan.pdf), y las actuaciones paralelas del Plan
de Electriﬁcación de Canarias (PELICAN) desarrollado por el Ministerio de Economía, la Consejería
de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del
Gobierno de Canarias y la empresa eléctrica UNELCO ENDESA (véase más información en www.gobcan.es/industria/pelican/pelican.html).
De esta manera se han elaborado una serie de medidas que deberían llevarse a cabo para mitigar la
mortalidad de aves por los tendidos eléctricos.

4.4. EVITAR LA INSTALACIÓN DE TENDIDOS
ELÉCTRICOS
Uno de los principales objetivos del propio proyecto LIFE se centra en evitar la instalación de nuevos
tendidos en áreas importantes para la especie, así
como intentar impedir las posibles variaciones del
trazado que pueden sufrir los tramos ya existentes
cuando supongan un claro empeoramiento.
Para ello, dentro de las acciones planteadas, se llevará a cabo una amplia difusión de los resultados
obtenidos, no sólo a los distintos órganos oﬁciales,
sino también a las empresas de distribución eléctrica e instituciones dedicadas a la conservación de la
naturaleza.

18

Mortalidad de aves por tendidos eléctricos en Lanzarote y Fuerteventura

RESULTADOS

5
en Fuerteventura (Enríquez et al., 2005), lo que se
traduciría en una menor presencia de restos en el
campo en comparación con Lanzarote.

5.1. VALORACIÓN DE LA MORTALIDAD DE
AVES POR TENDIDOS ELÉCTRICOS
5.1.1. ANÁLISIS GLOBAL

El número total de postes y torres inspeccionados
fue de 4.078, mientras que el de vanos fue de 3.970.
Estas cifras permiten calcular valores promedio
ilustrativos de 0,15 cadáveres/apoyo y de 0,16 aves/
vano respectivamente. Asimismo, conviene resaltar
que otra vez los valores de Lanzarote (0,16 individuos/poste y 0,17 ejemplares/vano) han superado
los de Fuerteventura (0,15 en los dos casos), aunque
dichas diferencias no resultan tan destacadas como
en otros casos.

Teniendo en cuenta el conjunto de transectos en
ambas islas, durante la prospección de los mismos
se halló un total de 628 restos de aves, de los cuales
621 pertenecen a 33 especies, no pudiendo identiﬁcarse los siete restantes debido a su avanzado estado
de descomposición o a la acción de los carroñeros
(tabla 3). Asimismo, por dicho motivo, de estas 33
especies al menos cuatro han quedado indeterminadas a nivel especíﬁco. No obstante, cabe destacar que
ninguno de dichos restos correspondió a la hubara.
Mientras en Lanzarote estas cifras globales han sido
de 265 cadáveres pertenecientes a 23 especies, en
Fuerteventura han alcanzado los 356 individuos y
27 especies.

La casi totalidad de las aves localizadas durante las
prospecciones murió por colisión contra los cables
(97%), mientras que la electrocución sólo se relacionó
con el 3% de los restos hallados (tabla 3). En comparación con las investigaciones previas, de nuevo se pone
de maniﬁesto la similaridad en los resultados. Así, en
Lanzarote se señalan muertes por colisión del 98,7%
del total de restos (Lorenzo et al., 1998), mientras
que en Fuerteventura dichos porcentajes han sido del
85,7% (Lorenzo, 1995) y el 77% (Palacios & Gangoso,
2000). En cuanto al enganche, no se halló ningún ave
muerta por esta causa durante el presente estudio.

De acuerdo con los trabajos más recientes sobre
la avifauna de Fuerteventura y Lanzarote (Martín
& Lorenzo, 2001; Lorenzo et al, 2003a y b), de este
grupo de 33 especies, si excluimos las aves determinadas sólo a nivel genérico (4), atendiendo a su
estatus se repartirían en dos grupos principales: seis
migratorias, de presencia habitual en el archipiélago
canario tanto en las épocas de paso como durante
la invernada, y 23 nidiﬁcantes que formarían parte
de las distintas comunidades existentes en las islas
orientales (esteparias, marinas, etc.). También en
los estudios previos se señalan promedios similares
atendiendo al estatus de las especies (Lorenzo, 1995;
Lorenzo et al., 1998; Palacios & Gangoso, 2000).

Cuando se consideran únicamente las aves muertas por colisión (609) y la longitud de kilómetros
recorridos, el promedio resultante es de 1,26 aves/
km, manteniéndose en términos generales una mayor mortalidad de aves por choque con los cables en
Lanzarote (1,39) que en Fuerteventura (1,18).

En total, durante la fase de campo se recorrieron
los 482 km de tendidos eléctricos previamente seleccionados (tabla 1), lo que supone una media de
1,30 aves muertas por kilómetro de tendido muestreado. Dicho promedio ha sido mayor en Lanzarote
(1,39) que en Fuerteventura (1,24), a pesar de que
en esta última isla se prospectó una mayor longitud de tendidos (290,4 km frente a 191,6 km). Esta
circunstancia es posible que se relacione con las investigaciones paralelas que se están llevando a cabo

A pesar del reducido número de muertes por electrocución (19), lo que se traduce en promedios insigniﬁcantes con relación al total de postes (valores
inferiores a 0,01), el número de aves hallado en Fuerteventura (18 ejemplares electrocutados) ha sido mayor que el de Lanzarote (sólo un individuo). Así pues,
y de forma general, a raíz de los resultados obtenidos
en el presente estudio la electrocución parece ser un
problema mucho mayor en Fuerteventura en comparación con Lanzarote. Además, conviene tener pre-
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Tabla 3. Número de ejemplares y porcentaje de especies muertas por colisión, electrocución y enganche en las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Los
porcentajes se reﬁeren al número de ejemplares muertos en función de cada tipo de accidente con los tendidos eléctricos.

sente de nuevo el trabajo de campo que se ha venido
llevando cabo en la primera isla en los años previos
(Enríquez et al., 2005), por lo que dichas diferencias
entre ambas podrían ser aún mayores.

de restos, el 78,9% ha correspondido al cuervo, el
15,8% al cernícalo vulgar y el 5,3% al busardo ratonero (tabla 3). La mayor parte de ellos proviene
de Fuerteventura, puesto que en Lanzarote el único
caso de muerte por dicha causa correspondió a un
ejemplar de cuervo.

Del conjunto de especies halladas, independientemente de la causa de la muerte, tan sólo cuatro representan el 72,3% de los restos localizados, siendo
la paloma bravía, con 157 aves, la que mayor mortalidad aporta, seguida por el alcaraván común, avutarda hubara y gaviota patiamarilla con 146, 82 y 69
ejemplares respectivamente (tabla 3).

Con relación al párrafo anterior, conviene destacar la ausencia de ejemplares de alimoche común, lo
cual podría estar relacionado, tal y como se comentó
previamente, con las actuaciones de investigación
que se están llevando a cabo con esta rapaz en Fuerteventura. No en vano, se conoce que durante el año
2005 murieron seis guirres por dicha causa en esa
isla (N. Évora, com. pers.).

En cuanto a la causa de las muertes, de las 19 aves
electrocutadas, que suponen tan sólo el 3% del total
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Fotos 15-17. Algunos ejemplos de muertes de avutarda hubara bajo distintos tipos de tendidos eléctricos de Lanzarote y Fuerteventura.

De los 609 individuos muertos por colisión destaca el elevado número de ejemplares de paloma
bravía (157), alcaraván común (146), avutarda hubara (82) y gaviota patiamarilla (69). Estas cuatro
especies engloban el 74,5% del total de muertes
por colisión contra los cables (tabla 3). Asimismo,
conviene destacar que en el caso de la hubara, las
82 aves halladas se reparten de forma similar en
ambas islas, puesto que se encontró idéntico número de ejemplares (41) en cada una de ellas (fotos 15-17).
A título anecdótico, cabe destacar que del total
de palomas encontradas durante el estudio (157),
al menos 11 de ellas estaban anilladas con remites
numerados de la Real Federación Colombóﬁla Española de los años 1999, 2002, 2004 y 2005. Esta
cifra representa el 7% del total de palomas muertas
bajo los tendidos eléctricos. También resulta interesante el hallazgo de un individuo de lechuza común
muerto por colisión bajo un tendido eléctrico de Femés (Lanzarote), el cual había sido anillado en esa
misma localidad el 13 de septiembre de 2005, según
la Oﬁcina de Especies Migratorias del Ministerio de
Medio Ambiente (foto 18).

Foto 18. Ejemplar anillado de lechuza común muerto por colisión con los
cables de un tendido eléctrico en Femés (Lanzarote).

al número de especies y de aves muertas (X23= 10,8,
p<0,05; X23= 384,1, p<<0,001), si bien es posible que
dichas diferencias se relacionen simplemente con
la mayor abundancia de los mismos. No en vano, al
considerar su presencia ponderada, es decir, la cantidad de aves muertas en función de la proporción de
cada tipo de tendido existente, resulta evidente que
los tendidos en cruceta y en tresbolillo son los más
perjudiciales para la avifauna, seguidos por los de bóveda y en último lugar los de apoyo con madera.

En lo que se reﬁere al tipo de apoyo y su longitud
total (ﬁgura 4), de forma general los resultados obtenidos muestran diferencias signiﬁcativas en cuanto

Para el conjunto de las dos islas, la mortalidad de
aves se ha relacionado de forma directa con la lon-
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Tabla 4. Número de ejemplares y porcentaje de especies muertas en cada tipo de tendido eléctrico en las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Los porcentajes se reﬁeren al número de ejemplares muertos en función de cada tipo de tendido eléctrico.

gitud del tendido (rs= 0,476, p<<0,01, n= 106), el
número de apoyos (rs= 0,238, p<0,05, n= 106) y el
de vanos (rs= 0,238, p<0,05, n= 106). Dichas relaciones también se han establecido al considerar el
número de especies (rs= 0,483, p<<0,01, n= 106;
rs= 0,248, p<0,05, n= 106; y por último rs= 0,249,
p<0,05, n= 106, respectivamente).
Tanto en Lanzarote como en Fuerteventura, la paloma bravía, el alcaraván común, la avutarda hubara
y la gaviota patiamarilla son las especies con mayor
número de aves muertas, pero sus valores contrastan notablemente según el tipo de tendido eléctrico
(tablas 4 y 5). No obstante, aunque este tipo de diferencias aparecen en la mayor parte de los casos,
son más ilustrativas en aquellas especies con mayor
número de incidencias en el total de recorridos.

Figura 4. Relación entre la abundancia de aves muertas y la longitud (km)
de cada tipo de tendido eléctrico para el conjunto de Lanzarote y Fuerteventura.
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Tabla 5. Número y porcentaje de ejemplares de cada especie en función del tipo de tendido eléctrico en Lanzarote y Fuerteventura. Los porcentajes se
reﬁeren al número de ejemplares de cada especie muertos en función de cada tipo de tendido eléctrico.

Así, de los cuatro tipos de tendidos, considerando
los resultados en conjunto y sin valorar la longitud
proporcional de cada uno de ellos, la mayor mortandad se ha obtenido en aquellos con diseño en tresbolillo (al menos 27 especies y 360 cadáveres) seguido
de los tendidos en bóveda (mínimo de 21 especies y
130 restos) y de madera (15 y 107 respectivamente),
y por último, y en menor medida, los trazados con
apoyos en cruceta (8 y 31), tal y como puede comprobarse en las tablas 4 y 5.

tres restos sin identiﬁcar, las restantes especies en
este caso no sobrepasan el 2% del total de muertes,
por lo que pueden considerarse como ocasionales.
Los diseños en bóveda causarían daños mayoritariamente a las poblaciones de paloma bravía
(21,5%), avutarda hubara (17,7), alcaraván común
(13,1), cuervo (12,3) y ganga ortega (9,2), y en menor
medida a la gaviota patiamarilla (5,4), mientras que
las restantes especies aparecerían con porcentajes
inferiores y si acaso convendría destacar al cernícalo vulgar y la perdiz moruna (cada una con un porcentaje del 3,1%). Todas ellas aportan 111 individuos
muertos al total de restos, mayoritariamente por colisión con los cables (tabla 4).

Con relación a lo anterior, y siendo los más abundantes en los ambientes esteparios de ambas islas,
los diseños en tresbolillo afectan mayoritariamente
a las siguientes especies (tabla 4): paloma bravía
(29,2%), alcaraván común (23,9), gaviota patiamarilla (13,2) y avutarda hubara (12,2), así como en menor medida a la pardela cenicienta (4,2). Aparte de

Aquellos tendidos que cuentan con apoyos de madera representan una amenaza importante para el
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alcaraván común (34,6%), la perdiz moruna (15,0),
la paloma bravía (14,0) y la avutarda hubara (10,3),
en comparación con las restantes especies (tabla 4).
Mientras que los de cruceta han repercutido negativamente en las palomas (29,0%), alcaravanes y gaviotas (ambos con porcentajes del 19,4) y ﬁnalmente
hubaras (12,9).

aparecen como víctimas de los cuatro tipos de tendidos, se ven afectadas sobre todo por los de diseño
en tresbolillo. Además, con la excepción de la ganga
y el alcaraván, las restantes seguirían perjudicadas
en orden de importancia por los tendidos de diseño
en bóveda. Dado que todas estas especies muestran
una menor mortalidad con las líneas en cruceta,
cabe pensar que al menos en parte existe una relación directa entre la mortalidad de dichas especies y
la extensión de cada tipo de tendidos en los ambientes esteparios considerados. También hay que tener
en cuenta que dicho tipo de apoyo sólo está presente
en Fuerteventura.

Cuando el análisis considera la mortalidad de cada
especie en función del tipo de tendido, tal y como
puede comprobarse en la tabla 5, existen importantes diferencias atendiendo posiblemente a factores
relacionados con el tendido y con las dimensiones
del ave y sus requerimientos ecológicos, sobre todo
en lo que respecta a sus hábitos. Con idea de facilitar
su exposición, el conjunto de especies ha sido ordenado en los siguientes grupos:

Con relación al anterior, al menos en el caso de
la ganga ortega con los diseños en bóveda y del alcaraván común con los de madera, es posible que
también inﬂuyan otros factores, tales como la altura
media de vuelo de ambas aves vs. altura de los cables del tendido, los hábitos ecológicos, etc.

- Aves que aparecen en los cuatro tipos de tendidos y con promedios altos, sobre todo en un tipo de
tendido en comparación con los restantes: pardela
cenicienta, avutarda hubara, alcaraván común, gaviota patiamarilla, ganga ortega y paloma bravía.

En cuanto al segundo grupo, posiblemente la mortalidad de la perdiz moruna y el cuervo se deba en
gran medida a las mismas razones señaladas en el
párrafo anterior de forma especíﬁca para la ganga y
el alcaraván, puesto que al igual que ocurrió con dichas especies, la mayor parte de las muertes se produjeron bajo los tendidos con apoyos en bóveda y
madera. También aquí todas las muertes se deben a
colisión con los cables, salvo el caso del cuervo, cuya
mortalidad es destacada en los diseños en bóveda
tanto por colisión como por electrocución. Sin embargo, la aparición de petrel de Bulwer debe guardar
similitud con la de la pardela cenicienta y relacionarse con sus hábitos nocturnos y con los tendidos
mejor representados en cuanto a su longitud en las
dos islas.

- Aves que aparecen en tres o dos tipos de tendidos
y con promedios altos o bajos, pero sobre todo en un
tipo de tendido en comparación con los restantes:
perdiz moruna en el caso de tres modelos de líneas y
petrel de Bulwer y cuervo en el de dos.
- Aves que aparecen en tres o dos tipos de tendidos y con promedios bajos, y repartidos de forma
proporcional: cernícalo vulgar, corredor sahariano,
zarapito trinador y abubilla en tres tipos, mientras
que garcilla bueyera, chorlito gris, tórtola europea,
bisbita caminero, curruca capirotada, alcaudón real
y camachuelo trompetero con dos.
- Aves que aparecen en un tipo de tendido y con un
promedio bajo: garceta común, garza real, busardo
ratonero, codorniz común, gallineta común, cuco
común, lechuza común, terrera marismeña y papamoscas cerrojillo.
Los dos últimos grupos pueden considerarse como
de relativa escasa importancia en el contexto general del estudio, puesto que se trataría de una mortalidad reducida y ocasional en la red de tendidos
prospectada. Sin embargo, los dos primeros destacan de forma notoria, en parte por aglutinar las especies que han aparecido de forma más abundante
en el conjunto de los transectos.
Así, en el caso del primer grupo, inicialmente hay
que destacar que todas las muertes se producen por
colisión con los cables. También conviene señalar
que salvo la ganga ortega, las restantes cinco especies, entre las que se encuentra la hubara, si bien
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5.1.2. LANZAROTE
En total, en esta isla se han prospectado 191,6 km
de tendidos eléctricos, encontrándose 267 cadáveres
y restos de aves pertenecientes a un mínimo de 21
especies, puesto que cuatro de ellos no han podido
ser identiﬁcados por su estado de conservación. No
obstante, el análisis posterior de estos últimos permitió determinar que dos de ellos pertenecían a los
órdenes Charadriiforme y Columbiforme, y en este
último caso se trataría de una tórtola (Streptopelia
sp.). Además, a partir de dicho análisis se descartó
la posibilidad de que alguno de los restos pudiera
pertenecer a alguna hubara.

Figura 5. Relación entre la abundancia de aves muertas y la longitud (km)
de cada tipo de tendido eléctrico en Lanzarote.

les que las mencionadas previamente. De nuevo se
aprecia una gran similaridad con las investigaciones
previas (Lorenzo et al., 1998), puesto que en las mismas se señalan por orden de magnitud al alcaraván
(38,8%), paloma bravía (20,4), tórtola europea (8,6)
y avutarda hubara (7,4).

De acuerdo con estas cifras, el promedio en esta
isla ha sido de 1,40 aves/km. Si se tienen en cuenta sólo las aves muertas por colisión (266), el valor
prácticamente se mantiene, puesto que el número
de individuos electrocutados ha sido mínimo y se
reﬁere a un único ejemplar de cuervo. Además, no
se pudo constatar ningún caso de enganche en los
apoyos. Así pues, el 99,6% de los restos hallados en
Lanzarote corresponde a muertes por choque con
los cables eléctricos. Este porcentaje supera al 91,6%
obtenido previamente en la isla en abril de 1994 (Lorenzo et al., 1998).

Descontando las muertes por electrocución, y
dado que la mayor parte de los restos hallados se relacionan con el choque con los cables, los resultados
referidos a este último tipo de muerte se asemejan a
los comentados anteriormente, los cuales destacan
una mayor mortalidad de las siguientes especies:
alcaraván común, paloma bravía, avutarda hubara,
gaviota patiamarilla, así como de perdiz moruna y
pardela cenicienta (tabla 6).

Al considerar los vanos prospectados (1.607), el
valor promedio es de 0,16 aves/vano. Sin embargo,
a raíz de los resultados referidos a la electrocución,
la cifra referida al total de postes (1.663) en función
del único ejemplar electrocutado puede considerarse como insigniﬁcante.

Partiendo de la ausencia de trazados en cruceta en
esta isla, y atendiendo al tipo de diseño de las torres
o postes que presentan los tendidos eléctricos (ﬁgura 5), existen diferencias signiﬁcativas en cuanto al
número de aves muertas en cada uno de ellos (X22=
72,3, p<<0,01). Así, en primer lugar conviene destacar las líneas en tresbolillo, puesto que aparte de
ser las más frecuentes en los ambientes esteparios
estudiados, aportan la mayor cantidad de muertes
(176 ejemplares de un mínimo de 17 especies). Los
diseños en bóveda y madera, a pesar de contar con
valores similares en cuanto al número de muertes
(46 y 45 individuos en cada caso), se encuentran
mucho menos representados en el área de estudio.
Es interesante señalar que también en abril de 1994
se estimó una mayor mortalidad en los tendidos de
tresbolillo y bóveda, los cuales aglutinaron el 99,3%
de las muertes (Lorenzo et al., 1998).

Al analizar la lista de 21 especies identiﬁcadas en los
recorridos, y de acuerdo con los trabajos más recientes
referidos a la avifauna de Lanzarote (Martín & Lorenzo, 2001; Lorenzo et al., 2003a), aproximadamente el
81% de la misma la componen especies nidiﬁcantes en
las diferentes comunidades de la isla, mientras que el
19% restante corresponde a migratorias de presencia
habitual tanto en las épocas de paso como en la invernada. A pesar de corresponder a distintas épocas, la
proporción de especies reproductoras obtenidas en
esta ocasión es similar a la de abril de 1994 (Lorenzo et
al., 1998), estimada en torno al 80%.
Sin tener en cuenta la causa de la muerte, tan sólo
cuatro especies engloban el 80,2% de los restos hallados, siendo el alcaraván común (76 ejemplares)
la que mayor mortalidad sufre, seguida por la paloma bravía (70), avutarda hubara (41) y gaviota patiamarilla (27) (tabla 6). En menor medida también
conviene resaltar los casos de la perdiz moruna (12
individuos) y la pardela cenicienta (7), mientras que
las restantes especies aparecen con cifras menores
y pueden considerarse como mucho más ocasiona-

Con relación a lo anterior, al considerar proporcionalmente la extensión de cada tipo de tendido y
la mortandad obtenida en los recorridos, es decir, de
forma ponderada, es evidente el mayor impacto de
los trazados que cuentan con un diseño en bóveda,
seguida por los de tresbolillo y en último lugar los de
madera (ﬁgura 5).

25

Mortalidad de aves por tendidos eléctricos en Lanzarote y Fuerteventura

Tabla 6. Número de ejemplares y porcentaje de especies muertas por colisión, electrocución y enganche en Lanzarote.

Tal y como ocurrió al agrupar los resultados de
ambas islas, en esta ocasión existe una correlación
positiva entre el número de aves muertas y el total
de kilómetros de cada línea prospectada (rs= 0,339,
p<0,05, n= 52). Sin embargo, no se ha establecido
dicha signiﬁcación al tener en cuenta el total de torres (rs= 0,122, p>0,05, n= 52) y vanos (rs= 0,119,
p>0,05, n= 52).

Las cuatro especies anteriores también han sido
las más frecuentes como víctimas de las líneas con
apoyos en bóveda (tabla 7), aunque los porcentajes
son diferentes, siendo los mayores los del alcaraván
y la hubara (ambas con el 23,9% del total de aves),
seguidas de las palomas (15,2) y gaviotas (13,0).
Asimismo, también en este caso hay que señalar la
mortalidad del cuervo (6,5) con relación a las restantes especies. La problemática de esta última en
dichos apoyos ha sido señalada previamente (Lorenzo et al., 1998).

Al contrario de lo que ocurrió con el número de
muertes en función del diseño del tendido, no se
han establecido diferencias signiﬁcativas cuando
se efectúa el análisis con el total de especies (X22=
2,3, p>0,01). Tampoco la variedad de especies se ha
relacionado claramente con los kilómetros y vanos
recorridos (rs= 0,262, p>0,05, n= 52; y rs= 0,054,
p>0,05, n= 52), ni con los apoyos inspeccionados
(rs= 0,054, p>0,05, n= 52).

Los trazados con madera representan un problema principalmente para el alcaraván común (40%
del total), debiéndose destacar que dicho porcentaje
es el más alto de los que se han obtenido al analizar
la mortalidad en cada tipo de tendido (tabla 7). Por
orden de importancia, le seguiría la avutarda hubara
(17,8), perdiz moruna (15,6) y paloma bravía (13,3).

El conjunto de resultados referido a las muertes
bajo tendidos en tresbolillo reﬂeja una mayor mortalidad de paloma bravía (32,4% del total de aves),
alcaraván común (26,7), avutarda hubara (12,5) y
gaviota patiamarilla (11,4) (tabla 7).

Cuando el análisis considera la mortalidad de
cada especie en función de los tres tipos de tendido
(tabla 7), las diferencias que se aprecian es posible
que se deban a diversas cuestiones relacionadas con
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Tabla 7. Número de ejemplares y porcentaje de especies muertas en cada tipo de tendido eléctrico en Lanzarote.

las aves (requerimientos ecológicos, características
morfológicas, etc.) y los tendidos (emplazamiento,
características técnicas, etc.). No obstante, con idea
de facilitar su exposición, el conjunto de especies ha
sido agrupado en las siguientes categorías:

proporcional: chorlito gris, tórtola europea, bisbita
caminero y alcaudón real.
- Aves que aparecen en un tipo de tendido y con
un promedio bajo: petrel de Bulwer, garceta común,
garza real, gallineta común, corredor sahariano, zarapito trinador, lechuza común, abubilla y cuervo.

- Aves que aparecen en los tres tipos de tendidos
y con promedios altos, sobre todo en un tipo de tendido en comparación con los restantes: avutarda
hubara, alcaraván común, gaviota patiamarilla y paloma bravía.

Dado que su mortalidad es más bien ocasional en
el conjunto de tendidos estudiados, es por lo que
los dos últimos grupos pueden considerarse como
de relativa escasa importancia en el contexto general de los resultados obtenidos (tabla 7). También el
grupo anterior a ellos podría considerarse como tal
atendiendo al reducido número de aves y restos que
aportan al estudio. Por el contrario, los dos primeros representan buena parte de las víctimas halladas
bajo los tendidos, y por tanto incluyen aquellas especies más perjudicadas por dichas estructuras.

- Aves que aparecen en los tres tipos de tendidos y
con promedios bajos, sobre todo en un tipo de tendido en comparación con los restantes: pardela cenicienta y perdiz moruna.
- Aves que aparecen en uno o dos tipos de tendidos y con promedios bajos, sobre todo en un tipo de
tendido en comparación con los restantes: garcilla
bueyera y cernícalo vulgar.

Teniendo en cuenta lo anterior, y con relación al
primer grupo, conviene destacar que las cuatro especies implicadas, entre las que se encuentra la hubara, se ven afectadas sobre todo por los trazados

- Aves que aparecen en uno o dos tipos de tendidos y con promedios bajos, repartidos de forma
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de diseño en tresbolillo (tabla 7). Además, con la
excepción del alcaraván común, las restantes seguirían perjudicadas en orden de importancia por los
tendidos de diseño en bóveda y en último lugar por
los de madera.

ciembre de 2005 no se localizaron cadáveres o restos de dicha especie.
Teniendo en cuenta lo anterior, y a modo de resumen, tras prospectarse 290,4 km de tendido eléctrico, se halló un total de 361 cadáveres y restos de aves
pertenecientes a un mínimo de 25 especies (tabla 8),
lo que supone un promedio de 1,24 aves por kilómetro de tendido recorrido. Los valores referidos al
total de vanos (2.363) y apoyos (2.415) serían los de
0,15 individuos/vano y 0,15 ejemplares/poste, respectivamente.

En cuanto al segundo grupo, posiblemente la mortalidad de la perdiz moruna se deba a factores similares a las del alcaraván. En esta especie la incidencia ha sido mayor bajo los tendidos con apoyos de
madera, seguida por los de tresbolillo (tabla 7). En
el caso de la pardela cenicienta, es posible que las
muertes se deban a la combinación de la extensión
de los tendidos y sus hábitos nocturnos, puesto que
la mayor parte de las muertes se constataron bajo
líneas en tresbolillo (tabla 7).

Si se considera el hallazgo de cinco aves que no
pudieron identiﬁcarse, así como el de otras cinco
pertenecientes a tres géneros distintos, es evidente
que el número de especies involucradas en realidad
es sensiblemente mayor al obtenido. No obstante,
conviene aclarar que de las 25, siguiendo recientes
trabajos referidos a la avifauna de Fuerteventura
(Martín & Lorenzo, 2001; Lorenzo et al., 2003b),
cerca del 83,3% corresponde a especies reproductoras en la isla, mientras que el 16,7% restante lo componen migrantes habituales tanto en épocas de paso
como durante la invernada. Este porcentaje es similar al de los anteriores estudios efectuados en la isla:
20% (Lorenzo, 1995) y 11,8% (Palacios & Gangoso,
2000), aunque ambos abarcan una menor longitud
de tendidos.

5.1.3. FUERTEVENTURA
Tal y como se comentó en el análisis general de resultados y en el capítulo metodológico, inicialmente
se ha sospechado la posibilidad de que los resultados
en esta isla hayan quedado infravalorados en comparación con los de Lanzarote, puesto que durante la
primavera de 2005 se llevó a cabo un estudio de similares características por parte del equipo del Proyecto
LIFE “La conservación del Guirre en ZEPA de Fuerteventura”, el cual incluía la prospección y recogida
de restos de algunos tendidos de la isla.

En Fuerteventura, la mayor parte de las muertes
se han producido por colisión con los cables (95,0%
del total), mientras que el porcentaje restante (5,0%)
se reﬁere únicamente a la electrocución puesto que
no se constataron casos de enganche con los apoyos
(tabla 8). Otra vez cabe destacar porcentajes parecidos a los de las investigaciones anteriores, en torno
al 85,7% y 77% de muertes por colisión respectivamente (Lorenzo, 1995; Palacios & Gangoso, 2000).

Los resultados obtenidos en la labor de campo de
dicho proyecto pueden resumirse en el hallazgo de
un total de 19 aves muertas bajo distintos tendidos
de la isla entre enero y abril de 2005, de los cuales dado su estado de conservación sólo se pudieron identiﬁcar dos ejemplares de hubara y uno de
camachuelo trompetero (Enríquez et al., 2005), tratándose en ambos casos de sendas colisiones con los
cables. Así pues, se asume que la posibilidad sospechada inicialmente ha sido al ﬁnal mucho más baja
de lo esperado y que prácticamente no ha tenido repercusión sobre la prospección de tendidos efectuada en el presente estudio ocho meses después.

Del conjunto de especies halladas durante el estudio, e independientemente de la causa de su muerte,
la paloma bravía es la que mayor número de bajas
sufre a causa de los tendidos eléctricos (24,1% del
total de restos), seguida del alcaraván común (19,4),
gaviota patiamarilla (11,6) y avutarda hubara (11,4).
Estas especies alcanzan una cifra global de 240 cadáveres, lo que supone cerca del 66,5% del total de
restos. Además, también deben destacarse los valores globales de ganga ortega (6,4), cuervo (5,0),
perdiz moruna (4,2) y pardela cenicienta (3,6) en
comparación con las restantes (tabla 8).

Si acaso, la única repercusión entre ellos ha podido
referirse a los ejemplares de alimoche común muertos por causa de los tendidos eléctricos, los cuales
han venido retirándose del campo ha medida que se
tuvo constancia de su hallazgo. Por tal motivo, y a
pesar de que en el presente análisis no han sido incorporados al cálculo total, es interesante destacar
que a lo largo del año 2005 se detectó un mínimo
de seis ejemplares de dicha especie muertos por
electrocución (N. Évora, com. pers.). Seguramente,
por esta circunstancia, durante la prospección de di-

De nuevo al contrastar los resultados con los obtenidos en las investigaciones previas, coincide el predominio de dichas especies. Así, casi el 80% de los
restos hallados por Lorenzo (1995) correspondieron
al alcaraván (51,8%), gaviota patimarilla (16,1), ali-
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Tabla 8. Número de ejemplares y porcentaje de especies muertas por colisión, electrocución y enganche en Fuerteventura.

moche (10,7) y ganga ortega (7,1), mientras que el
73% del conjunto de cadáveres encontrados por Palacios & Gangoso (2000) se repartió entre alcaravanes (35,1%), gaviotas (16,2), alimoches (13,5) y cuervos (8,1). Con relación a la hubara, ambos estudios
reﬂejan porcentajes de 1,8 y 2,7% del total de restos,
respectivamente.

como en menor medida a ganga ortega (6,7), perdiz
moruna (4,4) y pardela cenicienta (3,8) (tabla 8).
A pesar de lo anterior, y en comparación con Lanzarote, la electrocución en esta isla es un factor de
mayor importancia, sobre todo para el cuervo, puesto que casi un tercio de los ejemplares hallados bajo
los tendidos murió por electrocución. Por esta causa, sólo se ha constatado la muerte de tres especies
(tabla 8): cuervo (77,8%), cernícalo vulgar (16,7) y
busardo ratonero (5,6).

Al considerar la causa de muerte con los tendidos,
y tal y como se comentó previamente, buena parte
de los restos presenta señales de colisión con los cables. Si se tiene en cuenta este volumen de restos
(343) y el total de kilómetros prospectados, el promedio resultante es de 1,18 aves/km.

Atendiendo al tipo de diseño de las torres o postes que presentan los tendidos eléctricos (ﬁgura 6),
existen diferencias signiﬁcativas en cuanto al número de aves muertas en cada uno de ellos (X23=
83,6, p<<0,01). Sin embargo, no ocurre lo mismo
con relación a las especies implicadas (X23= 7,2,
p>0,05).

Dado el importante porcentaje de muertes por colisión, el análisis especíﬁco es similar al global, puesto que del total de especies, el choque con los cables
afectaría mayoritariamente a las mismas especies
señaladas con anterioridad: paloma bravía (25,4%
del total de restos), alcaraván común (20,4), gaviota patiamarilla (12,2), avutarda hubara (12,0), así

El estudio preliminar considerando la extensión de cada tipo de tendido y la cantidad de aves
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Tabla 9. Número de ejemplares y porcentaje de especies muertas en cada tipo de tendido eléctrico en Fuerteventura.

muertas destaca las líneas en tresbolillo frente a las
demás (ﬁgura 6 y tabla 9), puesto que aportan la
mayor cantidad de muertes (184 ejemplares) y son
las más frecuentes en los ambientes esteparios estudiados.
A dicho modelo le seguirían las líneas en bóveda
(84), madera (62) y ﬁnalmente los trazados con cruceta (31). No obstante, cuando se considera de manera proporcional dicha información, ponderando
los valores, la mayor peligrosidad se localiza en las
crucetas, las cuales a pesar de su menor presencia
en el campo, aportan un mayor porcentaje relativo
de muertes. A ellas les seguirían por orden de peligrosidad los tendidos en tresbolillo, los de madera y
por último los de bóveda.
Tal y como ocurrió al agrupar los resultados de ambas islas, existe una correlación positiva entre el número de aves muertas y el total de kilómetros estudiados
(rs= 0,57, p<<0,01, n= 54), así como con el número
de apoyos inspeccionados (rs= 0,31, p<0,05, n= 54) y
vanos recorridos (rs= 0,31, p<0,05, n= 54). Dichas relaciones también se han establecido con el número de

Figura 6. Relación entre la abundancia de aves muertas y la longitud (km)
de cada tipo de tendido eléctrico en Fuerteventura.
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especies (rs= 0,62, p<<0,01, n= 54; rs= 0,35, p<0,01,
n= 54; rs= 0,35, p<0,01, n= 54, respectivamente).

- Aves que aparecen en los cuatro tipos de tendidos, con promedios altos, y sobre todo en un tipo de
tendido en comparación con los restantes: avutarda
hubara, alcaraván común, gaviota patiamarilla, ganga ortega y paloma bravía.

Si se tiene en cuenta el tipo de tendido (tabla 9), y
comenzando por los recorridos con diseño en tresbolillo, las mayores mortandades son las de paloma
bravía (26,1% del total de restos bajo este tipo de líneas), alcaraván común (21,2), gaviota patiamarilla
(15,8) y avutarda hubara (12,0), así como en menor
medida la de pardela cenicienta (5,4), ganga ortega
(3,3) y cuervo (2,7).

- Aves que aparecen en tres o dos tipos de tendidos, con promedios altos o bajos, pero sobre todo en
un tipo de tendido en comparación con los restantes:
pardela cenicienta y perdiz moruna en el caso de tres
modelos de líneas y cuervo en el de dos.

Los tendidos en bóveda, salvo algún caso concreto, aglutinan prácticamente las mismas especies
que el diseño en tresbolillo, aunque en distinto orden de magnitud (tabla 9). Así, después de la paloma (25,0% del total de cadáveres bajo este tipo de
tendido), como principal novedad destaca el cuervo (15,5), seguida de la avutarda hubara y la ganga
ortega (14,3 respectivamente) y el alcaraván común
(7,1). Aunque con menor porcentaje, también merece destacarse al cernícalo vulgar, perdiz moruna y
abubilla (todas ellas con el mismo valor de 3,6%), en
comparación con las restantes especies. No obstante, y como ha venido destacándose, especial mención merecen los casos de electrocución de cuervos
en los apoyos en bóveda. En dichos tendidos murió
electrocutado el 72% de los ejemplares de dicha especie (Tablas 8 y 9).

- Aves que aparecen en tres o dos tipos de tendidos,
con promedios bajos, y repartidos de forma proporcional: corredor sahariano y abubilla en tres tipos,
mientras que petrel de Bulwer, cernícalo vulgar, zarapito trinador, bisbita caminero, curruca capirotada
y camachuelo trompetero con dos.
- Aves que aparecen en un tipo de tendido y con
un promedio bajo: busardo ratonero, codorniz común, gallineta común, tórtola europea, cuco común,
terrera marismeña, papamoscas cerrojillo y alcaudón
real.
Al igual que en los casos previos, atendiendo a la
mortalidad reducida y ocasional que se deduce a partir de los resultados, los dos últimos grupos pueden
considerarse como de relativa escasa importancia en
el contexto general del estudio.

Al igual que ocurrió en Lanzarote, la mortandad
en los tendidos con apoyos de madera se centra de
forma especial con el alcaraván común, alcanzando
en este caso el 30,6% del total de restos (tabla 9).
Las restantes especies implicadas muestran promedios inferiores a la mitad, debiéndose destacar del
grupo restante las siguientes: paloma bravía y perdiz moruna (ambas con 14,5), gaviota patiamarilla
(9,7), ganga ortega (6,5), así como cernícalo vulgar,
avutarda hubara y abubilla (las tres con idéntico valor: 4,8).

De las dos agrupaciones restantes, sobre todo la
primera reﬂeja una mayor incidencia, pudiéndose
destacar en primer lugar que todos los casos corresponden a colisión con los cables. Asimismo, y a pesar
de que aparecen como víctimas de los cuatro tipos de
tendidos, las cinco especies consideradas muestran
distintos patrones, si bien con la excepción de la ganga ortega en los tendidos de bóveda, las restantes se
verían perjudicadas en primer lugar por las líneas en
tresbolillo. No obstante, tanto la hubara como la paloma se verían afectadas a continuación por dichos
trazados en bóveda, mientras que el alcaraván y la
gaviota aparecerían en segundo lugar de importancia
bajo los de madera y cruceta. Estas diferencias se verían favorecidas por factores como la altura media de
vuelo y la altura de los cables del tendido, los hábitos
ecológicos de cada especie, etc.

El último tipo de tendido considerado es el de
apoyo en cruceta (tabla 9). Las cinco especies que
han aparecido bajo ella con mayor frecuencia han
sido las siguientes: paloma bravía (29,0% del total
de restos), alcaraván común y gaviota patiamarilla
(ambos con 19,4), avutarda hubara (12,9) y pardela
cenicienta (6,5).

Con relación al segundo grupo, resulta bastante
probable que tanto la mortalidad de la perdiz moruna en los diseños en madera como la del cuervo
en los de bóveda, se vean favorecidas por factores
como los mencionados previamente, si bien el caso
de esta última especie merece especial consideración por corresponder en su mayor parte a electrocuciones. Por último, tanto la abundancia relativa
de las líneas en tresbolillo existente en Fuerte-

El estudio de la mortalidad de cada especie en función de los cuatro tipos de tendido (tabla 9), reﬂeja
inicialmente importantes diferencias en la mayor
parte de los casos. No obstante, y al igual que se ha
venido haciendo con los datos de forma global y de
manera independiente con los de Lanzarote, con el
ﬁn de facilitar su exposición, se han agrupado las especies en función de las siguientes categorías:
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ventura como sus hábitos nocturnos explicarían
el caso de la pardela cenicienta bajo dicho tipo de
tendido.

aves silvestres de tamaño similar, con plumajes de
coloración más parecida al medio y en parte en peor
estado de conservación. Por ello, es evidente que
los resultados obtenidos en este caso infravaloran
lo que cabría esperar en condiciones naturales. Así
mismo, y al igual que ocurre con las propias víctimas bajo los tendidos, es importante destacar que
las aves de menor tamaño pasan desapercibidas con
mayor facilidad, por lo que los resultados de este
apartado del estudio deben tener en cuenta dicha
circunstancia.

5.1.4. ESTIMACIÓN DE LA MORTALIDAD DE AVES PROVOCADA POR LOS TENDIDOS ELÉCTRICOS

5.1.4.1. ANÁLISIS DE LOS DISTINTOS FACTORES
EFECTO DEL OBSERVADOR
En conjunto, de las 20 aves dispuestas bajo los
tendidos sólo se detectaron 15, lo que supone un
porcentaje de detección del 75% del total de restos
existente, así como un 25% restante de pérdida al no
haber sido localizado por los integrantes del equipo.
Los detalles sobre las fechas y localidades de colocación y de las posteriores prospecciones se detallan
en el anexo 3.

Por todo ello, al menos para las especies más
abundantes bajo los tendidos se podrían considerar más representativos los porcentajes anteriores,
por lo que mitigar el efecto del observador sobre los
resultados obtenidos supondría las cifras globales
siguientes (tabla 10): paloma bravía (209), alcaraván común (195), avutarda hubara (109) y gaviota
patiamarilla (92), y en menor medida perdiz moruna (36), ganga ortega (31), cuervo (28), pardela cenicienta (27), abubilla (16), cernícalo (13), petrel de
Bulwer (8), etc.

Dicho porcentaje ha sido el mismo al considerar
cada isla por separado, puesto que en Lanzarote no
se localizaron 3 de los 12 cadáveres, mientras que en
Fuerteventura no se detectaron 2 de los 8 ejemplares. Asimismo, es interesante destacar que sólo un
miembro del equipo trabajó en ambas islas, siendo
diferentes los otros dos en cada una de ellas, reduciéndose de ese modo las posibles inﬂuencias.

En el caso concreto de la avutarda hubara, dado
que el porcentaje de detección ha sido el mismo en
ambas islas, se estima una cifra similar de ejemplares (55) al tener en cuenta los individuos que han
podido pasar desapercibidos en cada una de ellas
(tabla 10).

El tipo de sustrato sobre el que se encuentra el
tendido, y en general las características del medio,
no parece ser un factor importante a raíz de los resultados obtenidos, puesto que el porcentaje de detección al considerar las aves colocadas en los jables
arenosos ha sido igual que el de los llanos terrosos y
pedregosos: 75%.

A modo ilustrativo, y teniendo en cuenta diferencias metodológicas, en otros estudios se han obtenido tasas de detección de aves “grandes” y “pequeñas” del 67% y 80% (James & Haak, 1979) y del 78%
y 82% (Bealauriere, 1981). No obstante, resulta ilustrativo el caso de Noruega, con porcentajes que oscilan entre el 60 y el 80% en tres estaciones del año
pero sólo referidas a tetraónidos (Bevanger, 1995b).
En dicho estudio, la proporción de aves halladas
cuando se fundía la nieve en primavera se situó entre el 50% y el 70%.

De forma orientativa, cuando se consideran estos
promedios y se aplican al total de restos hallados durante la prospección de los tendidos, se obtiene una
estimación del número de aves muertas (tabla 10).
Dicha estimación asume que el 25% de los individuos ha escapado a la atención de los observadores
en las condiciones en las que se ha desarrollado el
trabajo de campo. Así, a partir del total de cadáveres
(628), y descartando los individuos sin identiﬁcar
o indeterminados (14), se estima que realmente a
partir de los 614 detectados se encontraría en el terreno un número mayor de restos, en concreto unos
819. Atendiendo a cada isla, estas cifras estimativas
ascenderían a 351 en Lanzarote y a 468 en Fuerteventura.

EFECTO DEL TIPO DE HÁBITAT Y EL LUGAR POR DONDE DISCURRE EL TENDIDO

Al igual que se ha señalado en otros estudios,
se trata de un factor muy difícil de cuantificar
(Bevanger, 1995 a y b, y 1999). No obstante, en
el caso que nos ocupa apenas tendría efecto sobre
los resultados puesto que tradicionalmente se ha
empleado en medios que no están presentes en el
área de estudio, como ambientes forestales, zonas
húmedas, etc., estructuralmente mucho más complejos.

Dada la coloración oscura de los individuos empleados en el experimento, y el breve tiempo transcurrido desde su colocación en el campo, se asume
que su localización resultó más fácil que la de las

Considerando que la mayor parte de los tendidos
prospectados discurren por ambientes esteparios
llanos y con una escasa cobertura vegetal, es por lo
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Tabla 10. Número de ejemplares de cada especie (n) hallados bajo los tendidos de Lanzarote y Fuerteventura y estimación del total de aves muertas en
función del porcentaje de individuos que ha podido pasar desapercibido a los observadores durante las prospecciones.

que se supone que este factor ha debido tener una
escasa inﬂuencia sobre los resultados obtenidos. A
pesar de ello, de forma orientativa se ha calculado
un porcentaje de kilómetros de tendido que ha podido verse afectado por esta causa, por ejemplo al
atravesar barrancos, áreas cultivadas, etc.

prospectado con la debida atención. De igual forma, se ha calculado una cantidad similar en Fuerteventura, aunque en este caso sensiblemente mayor
atendiendo a la mayor longitud de los itinerarios y a
la existencia de más accidentes (pequeños barrancos, cultivos, lindes de pistas, etc.). Así, a los 290,4
km recorridos en dicha isla se le ha descontado el
15%, lo que representa un total a tener cuenta de
246,84 km.

En Lanzarote, de los 191,60 km recorridos se estima que el 10%, es decir, unos 19,16 km, ha podido
inspeccionarse con menor detalle por tratarse de
bordes de pistas, arenados con cultivos, etc., mientras que el trazado restante (172,44 km) ha sido

Los promedios anteriores reﬂejan un valor global
para el conjunto de las islas de 62,72 km de tendido
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que no ha podido ser prospectado con el mismo detalle que los 419,28 km restantes, lo que supone el
13% del total. Este valor es inferior al estimado por
Bevanger (1995b) en Noruega en distintas estaciones del año, el cual osciló entre el 20 y 30%, si bien
deben considerarse las lógicas variaciones entre ambas investigaciones.

(87,5%), esta vez por el consumo de los restos de uno
de los dos cadáveres que quedaban.
A modo ilustrativo, en ambientes ocupados por
tetraónidos de Noruega, Bevanger (1995b) obtuvo
tasas de desaparición estacionales que oscilaron entre el 20 y 50% de los restos despositados bajo los
tendidos, aunque con diferencias apreciables, por
ejemplo variando la posición de los cadáveres en
pocos días en vez de mantenerlos hasta su desaparición. No obstante, resulta más ilustrativo el estudio
de Ferrer et al. (1991) en el Parque Nacional de Doñana, por el cual a partir de la colocación de cadáveres de conejos y de aves muertas por tendidos, se
estimó una pérdida del 70% del total de víctimas por
efecto de los carroñeros.

EFECTO DE LA ACCIÓN DE LOS CARROÑEROS
Tal y como se detalló en el apartado metodológico,
este factor se ha estudiado a partir de un segundo
experimento, complementario al de la detección
de restos, puesto que se utilizaron los mismos cadáveres de gallinas. En esta ocasión, dicho experimento ha consistido en la prospección periódica de
cada cadáver, con idea de conocer en un intervalo
de tiempo concreto si había sido consumido total o
parcialmente por carroñeros.

Aunque la mayor parte de las veces ha resultado
imposible identiﬁcar al “carroñero” (foto 21), durante los recorridos bajo los tendidos se hizo evidente
una mayor actividad de aves de este tipo (cuervos,
busardos ratoneros, alimoches y gaviotas) en Fuerteventura que en Lanzarote. Estas aves no sólo
emplean las torretas como posaderos, sino que no
resulta raro verlas en vuelo prospectando los vanos
en busca de restos. Dicho comportamiento, en gran
medida podría ser el causante de que en esa isla el
porcentaje de pérdidas fuera mayor. Por el contrario,
no se apreciaron diferencias en cuanto al hallazgo de
señales (huellas, restos o excrementos) de gatos, perros, erizos y rodeores, si bien resulta evidente que
son mucho más difíciles de descubrir.

Debido a las diferencias existentes en cuanto al
número de cadáveres empleados, días que han estado expuestos y especies carroñeras presentes en
Lanzarote y Fuerteventura, no se ha podido llevar
a cabo un análisis de este factor para el conjunto
de las dos islas. Así, y de forma general, los resultados obtenidos parecen conﬁrmar la existencia de
diferencias entre ambas islas, puesto que la mayor
parte de los cadáveres depositados bajo tendidos de
Fuerteventura fue consumida total o parcialmente
en los primeros días en comparación con Lanzarote (ﬁguras 7 y 8, fotos 19 y 20). En concreto, en los
cinco primeros días se apreciaron señales de consumo o se constató la desaparición del 62,5% de los
ejemplares en la primera isla, mientras que en ese
mismo período de tiempo todos los de la segunda
isla permanecían aún intactos.

De forma complementaria, el análisis regular de
los restos ha permitido obtener información sobre
su “tasa de descomposición”. Para ello se han tenido en cuenta durante las prospecciones una serie de
detalles diagnósticos sobre el estado de conservación de los restos, lo que ha sido relacionado con el
tiempo transcurrido desde su colocación, tales como
la permanencia del color del plumaje, la presencia
de invertebrados y sus larvas, la exposición de huesos, etc. Todo ello ha permitido estimar que si no todas, la mayor parte de las aves halladas durante las
prospecciones de noviembre y diciembre de 2005
no sobrepasan el año de su muerte (fotos 22-27).
Así pues, se asume que dichas aves habrían muerto
desde ﬁnales del año 2004 en adelante.

Aproximadamente a los dos meses transcurridos
desde su colocación, el 75% de los individuos de Fuertevenura había desaparecido de su lugar bajo los tendidos, mientras que en Lanzarote sólo se constató la
ausencia de uno de ellos (8,3% del total). Después de
unos ocho meses, el porcentaje de esta última isla ha
aumentado al 25% del conjunto de restos, mientras
que en la primera de ellas se mantiene en el 75%.
En los controles más recientes, de los doce cadáveres colocados en Lanzarote, después de 313 días sólo
quedan restos de siete, mientras que los cinco restantes han desaparecido, lo que supone un valor ﬁnal del
41,7%. En el caso de Fuerteventura, la situación no ha
variado con relación a los anteriores controles, y al
pasar 245 días se mantienen restos de dos ejemplares
de los ocho, por lo que el porcentaje de desaparición
sería del 75%. Por último, al sobrepasar el año, ambos
porcentajes se mantienen más o menos igual, y en febrero de 2007 se constató la misma situación en Lanzarote (41,7%) y un nuevo aumento en Fuerteventura

Teniendo en cuenta lo anterior, y partiendo de los
porcentajes ﬁnales del 41,7% en Lanzarote y el 75%
en Fuerteventura, se han aplicado estos porcentajes
de pérdidas por carroñeros al total de restos hallados,
obteniéndose una estimación global de unas 1.855
aves muertas a partir del hallazgo de 614 (tabla 11).
Atendiendo a las diferencias entre ambas islas, en
Lanzarote se estiman unas 451 aves considerando la
detección de 263, mientras que en Fuerteventura di-
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Fotos 19 y 20. Aspecto de dos de las gallinas a los pocos días de haber
sido colocadas bajo distintos tendidos de Fuerteventura, constatándose el
consumo por carroñeros.

Foto 21. Ejemplar de alcaraván común a los pocos días de haber muerto
por colisión con un tendido y mostrando señales de haber sido consumido
por carroñeros.
Figura 7. Evolución del número de aves consumidas total o parcialmente
por carroñeros bajo los tendidos de Lanzarote en función del número de
días acumulados desde su colocación.

chos valores serían de 1.404 y 351 respectivamente.
No obstante, y tal y como se ha venido destacando,
hay que resaltar el carácter puramente orientativo
de este experimento, a falta de complementarlo con
diseños más exhaustivos que incluyan, por ejemplo,
distintos tipos de especies de muestra y en diferente
estado de conservación.
Siguiendo los comentarios anteriores, al tener
en cuenta el número total de hubaras localizadas
en cada una de las islas y los correspondientes porcentajes de pérdidas, las estimaciones resultantes
ascienden a 70 ejemplares en Lanzarote y 164 en
Fuerteventura, lo que supone un total de 234 individuos muertos al año (tabla 11). Con relación a
las restantes, las cifras globales serían las siguientes: paloma bravía (468), alcaraván común (410),
gaviota patiamarilla (214), ganga ortega (92), perdiz moruna (81), cuervo (77), pardela cenicienta

Figura 8. Evolución del número de aves consumidas total o parcialmente
por carroñeros bajo los tendidos de Fuerteventura en función del número
de días acumulados desde su colocación.
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66 días

245 días

272 días

303 días

Fotos 22-25. Aspecto de dos de las gallinas colocadas bajo los tendidos de Fuerteventura en los distintos controles efectuados, apreciándose la evolución de su tasa de descomposición.

Fotos 26 y 27. Restos de dos gallinas después de 313 días de su colocación bajo un tendido en un jable arenoso de Lanzarote.
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(64), abubilla (43), cernícalo vulgar (31), corredor
sahariano (18), petrel de Bulwer (17), etc.

5.1.4.2. CÁLCULO DE LA ESTIMACIÓN DE LA
MORTALIDAD DE AVES

A modo de comparación, en el entorno de Doñana,
aplicando un modelo matemático al experimento de
desaparición de cadáveres, a partir del hallazgo de
233 rapaces muertas se estimó la mortalidad anual
de 400 aves de presa en la zona de estudio, extrapolándose a 1.200 rapaces/año en el conjunto de tendidos existentes en el área (Ferrer et al., 1991).

Teniendo en cuenta los factores comentados, y siguiendo las indicaciones de Bevanger (1995 a y b, y
1999), el número total de aves muertas bajo un tendido (N) puede calcularse atendiendo a la siguiente
fórmula:

EFECTO DEL TIPO DE AVE Y PORCENTAJE DE ELLAS QUE SO-

donde tam es el número total de aves muertas
encontradas, pae es el porcentaje de aves muertas
encontradas en base al estudio de colocación artiﬁcial de aves muertas, pne es el porcentaje de aves
muertas no eliminadas por los carroñeros a partir
de un estudio de eliminación, pp es la proporción de
tendido que se puede prospectar y pam es el porcentaje de aves que colisionaron y murieron en el área
prospectada siendo detectadas por el equipo.

N = tam / (pae x pne x pp x pam)

BREVIVE UN TIEMPO LEJOS DEL TENDIDO

Sin lugar a dudas se trata del factor más difícil de
evaluar de cuantos se han considerado. No obstante,
guarda cierta relación con alguno de ellos e incluso conviene resaltar que en su cálculo se ha estado
infravalorando la situación real, puesto que los experimentos de detección se han efectuado con ejemplares cuyas características los hacen mucho más
fáciles de encontrar que las especies silvestres.

En el caso de Lanzarote, descartando los restos
indeterminados y sin identiﬁcar, a partir de las 263
aves detectadas, los valores previos para aplicar la
fórmula serían los siguientes: tam: 263 aves, pae:
0,75, pne: 0,58, pp: 0,90 y pam: 0,90, por lo que:

Si se tiene en cuenta que la mayor parte de las aves
que habitan los ambientes esteparios preﬁeren efectuar desplazamientos corriendo y evitar volar, es
por lo que los experimentos relativos a la frecuencia
de vuelo de las aves atravesando tendidos, así como
del cálculo del porcentaje de ellas que sobrevive a
un impacto, han sido descartados en el presente estudio. Esta situación es particularmente evidente al
considerar el caso de la avutarda hubara.

N = 263 / (0,75 x 0,58 x 0,90 x 0,90);
N = 746 aves
Así pues, a partir del hallazgo de 263 cadáveres,
considerando distintos efectos (detectabilidad por
observadores, carroñeros, etc.) se estima que anualmente podrían morir unas 746 aves. Si se tienen en
cuenta los resultados relativos a la avutarda hubara,
las 41 halladas durante los recorridos, supondrían
realmente unas 116 al año en esta isla.

De forma totalmente conservadora, y al contrario de los porcentajes obtenidos en otros estudios
que reﬂejan valores realmente altos al abordar este
factor, en el caso que nos ocupa se ha considerado que la mayor parte de las aves que choca con
los tendidos muere en el acto bajo el mismo, y que
el porcentaje de ejemplares que prosigue su vuelo
malherido es insigniﬁcante y apenas supera el 10%
del total de casos. Dicho valor ha sido estimado
subjetivamente y se considera ﬁelmente que infravalora la situación real.

Al tener en cuenta los 351 individuos detectados
en Fuerteventura, los valores en cuestión serían los
siguientes: tam: 351 aves, pae: 0,75, pne: 0,25, pp:
0,85 y pam: 0,90, por lo que:
N = 351 / (0,75 x 0,25 x 0,85 x 0,90);

Al menos en el caso de la hubara esta situación no
debe diferir mucho de la realidad, y realmente incluso debe ser mucho menor, si se tiene en cuenta
que al menos en el período 2004-2007 sólo se ha tenido constancia de un ejemplar herido por colisión
de un total de 111 casos conocidos en los que las aves
no sobrevivieron al impacto. Asimismo, al menos
se han presenciado dos colisiones de hubaras en las
que los ejemplares murieron en el acto al chocar con
alguno de los cables. También merece destacarse
que durante la prospección de los tendidos del presente estudio no se hallaron aves moribundas bajo
los mismos en ninguna de las islas.

N = 2.447 aves
Por lo tanto, el hallazgo de 351 cadáveres ha permitido estimar una muerte anual de unas 2.447 aves
en Fuerteventura al tener en cuenta distintos factores (efecto de los observadores, pérdidas por carroñeros, etc.). Al aplicar la fórmula con los resultados
de la hubara, la estimación resultante en esta isla
asciende a unos 286 ejemplares al año.
Dadas las diferencias existentes entre ambas
islas al calcular algunos de los factores ya mencionados, no ha sido posible aplicar la formula de
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Tabla 11. Número de ejemplares de cada especie (n) hallados bajo los tendidos de Lanzarote y Fuerteventura y estimación del total de aves muertas
consid

manera global, sino que simplemente se han sumado las dos estimaciones insulares para obtener
una cifra común. Por lo tanto, a partir de las 614
se estima que realmente morirían unas 3.193 aves
al año en los ambientes esteparios de Fuerteventura y Lanzarote.

billa (76), cernícalo vulgar (53), corredor sahariano
(31), petrel de Bulwer (30), etc. No obstante, estas
cifras deben tomarse con precuación, y a pesar de
que en la mayor parte de los casos se han aplicado
estimas conservadoras que claramente infravaloran
la situación real, es recomendable considerar con
mayor relevancia las de las especies de mayor y mediano tamaño que además han aparecido de forma
más abundante bajo los tendidos.

A título orientativo, al aplicar dicha formula con
los valores totales de cada isla (tabla 12), las estimaciones resultantes reﬂejan los máximos valores
en el caso de la paloma bravía (806 aves), alcaraván
común (704), avutarda hubara (402), gaviota patiamarilla (370), ganga ortega (160), perdiz moruna
(139), cuervo (134), pardela cenicienta (111), abu-

Por último, y en el caso de la hubara, el porcentaje de mortalidad estimado excede notoriamente
las previsiones calculadas a partir del número de
aves muertas, tanto si se tienen en cuenta las 82 del
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Tabla 12. Número de ejemplares de cada especie (n) hallados bajo los tendidos de Lanzarote y Fuerteventura y estimación del total de aves muertas
considerando distintos factores.

presente estudio como las 111 totales a lo largo del
período considerado, es decir entre octubre de 2004
y julio de 2006 y en ambas islas (véase anexo 4, y
González et al., 2006). Con estas últimas cifras estaríamos involucrando fracciones cercanas al 10,4 y
14,1% de los efectivos estimados en ambas islas, una
vez descartados los de La Graciosa. Sin embargo, la
cifra resultante en esta ocasión, 471 hubaras atendiendo a los distintos factores de corrección, supondría cerca del 60% de la población de dichas islas
principales.

maciones, la del mínimo de aves halladas a lo largo del estudio (111) y el máximo calculado al tener
en cuenta los factores ya comentados (471). En este
sentido, resulta especialmente indicativo que en el
momento de ﬁnalizar la elaboración del presente informe (marzo de 2007), la mortalidad de hubaras
en las dos islas aumentara de 111 a 137 hubaras (datos inéditos). En dicho incremento, debe tenerse en
cuenta que parte de dichas aves han sido halladas de
forma casual bajo los tendidos, y que la mayor parte
de los “puntos negros” no han vuelto a visitarse, lo
que reﬂeja la mortalidad existente en la actualidad y
la magnitud del problema.

De nuevo hay que resaltar el carácter preliminar
de estos resultados antes de sacar conclusiones al
respecto, resultando evidente que la mortalidad real
de hubaras debe situarse en torno a las dos aproxi-
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5.2. PROBLEMÁTICA DE CONSERVACIÓN E
IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS NEGROS

Aves. En el Libro Rojo de las Aves de España cuenta
con la máxima categoría: “En peligro crítico”.
• Águila pescadora (Pandion haliaetus). Se han
constatado muertes por tendidos en Lanzarote de
acuerdo con la información facilitada por D. Concepción (veáse Lorenzo et al., 1998) y además se
sospecha la posibilidad de muertes por dicho motivo
en Fuerteventura (Palacios & Gangoso, 2000; Triay
& Siverio, 2004). Se considera “Vulnerable” en el catálogo nacional y “En peligro” en el regional, y forma
parte del anexo I de la Directiva Aves. En el Libro
Rojo de las Aves de España aparece con la categoría
de “En peligro crítico”.

5.2.1. ANÁLISIS DE CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES
Al considerar los resultados obtenidos en Lanzarote
y Fuerteventura, y tal y como se resume en la tabla 13,
teniendo en cuenta los aspectos cualitativos y sólo las
poblaciones nidiﬁcantes, tres especies aparecen con
las máximas categorías de amenaza a escala nacional y regional, tanto “En peligro” (avutarda hubara)
como “Sensible a la alteración del hábitat” (corredor
sahariano y cuervo). También habría que destacar
aquellas especies incluidas en sendos catálogos bajo
la categoría de “Vulnerable”: petrel de Bulwer, ganga
ortega, lechuza común y abubilla. En conjunto, estas
siete especies representan el 31,8% del total de nidiﬁcantes, así como el 24,1% del global de muertes.

• Halcón de Eleonora (Falco eleonorae). Se han
constatado muertes por tendidos en Lanzarote de
acuerdo con la información facilitada por D. Concepción (veáse Lorenzo et al., 1998). Especie migradora catalogada “De interés especial” en el catálogo
nacional y “Sensible a la alteración del hábitat” en el
regional. También está presente en el anexo I de la
Directiva Aves.

Considerando las lógicas diferencias, aparte de estas siete especies mencionadas, y con la excepción
de la abubilla, otras seis forman parte de la lista de
taxones amenazados del Libro Rojo de las Aves de
España atendiendo a los criterios de la IUCN (tabla
13): alcaraván común (subespecie insularum), terrera marismeña (ssp. polatzeki) y camachuelo trompetero (ssp. amantum) como “En peligro”, así como
pardela cenicienta, cernícalo vulgar (ssp. dacotiae)
y tórtola europea como “Vulnerable”. Además, es
interesante señalar que en el análisis de conservación de todas ellas, en la mayor parte de los casos se
identiﬁca la mortalidad con los tendidos eléctricos
como uno de sus principales problemas de conservación (Madroño et al., 2004).

• Halcón tagarote (Falco pelegrinoides). Se han
constatado muertes por tendidos en Lanzarote de
acuerdo con los datos aportados por D. Concepción
(veáse Lorenzo et al., 1998). Asimismo, se sospecha
la posibilidad de muertes similares en Fuerteventura (Palacios & Gangoso, 2000). Con posterioridad
se han citado casos de electrocución y colisión (Siverio & Concepción, 2004). Cuenta con la categoría de
“En peligro” en el catálogo regional y a partir de la
evaluación en el Libro Rojo de las Aves de España se
considera “En peligro”.

A pesar de no hallarse ejemplares durante la prospección de las líneas eléctricas del presente estudio,
otras especies implicadas en la mortalidad por tendidos de acuerdo con investigaciones previas efectuadas en ambas islas son las siguientes:

• Vencejo unicolor (Apus unicolor). Se han constatado muertes por tendidos en Fuerteventura (Palacios & Gangoso, 2000). Este endemismo está catálogado como “De interés especial” a escala nacional
y regional.

• Tarro canelo (Tadorna ferruginea). Se han constatado muertes por tendidos en Fuerteventura (Palacios & Gangoso, 2000). En esta isla se encuentra
la única población reproductora española de esta especie, lo que reﬂeja su relevancia desde el punto de
vista de su conservación. Es “De interés especial” en
el catálogo nacional y “En peligro” en el regional, así
como en el anexo I de la Directiva Aves y en “En peligro crítico” en el Libro Rojo de las Aves de España.

• Curruca tomillera (Sylvia conspicillata). Se han
constatado muertes por tendidos en Lanzarote (Lorenzo et al., 1998). Esta especie se considera de “De
interés especial” según el catálogo de especies amenazadas de Canarias.
• Herrerillo común (Parus caeruleus degener). Se
han constatado muertes por tendidos en Lanzarote de acuerdo con la información facilitada por D.
Concepción (veáse Lorenzo et al., 1998). Esta forma
endémica se considera “Sensible a la alteración del
hábitat” en el catálogo regional y “En peligro” en el
Libro Rojo de las Aves de España.

• Alimoche majorero (Neophron percnopterus
majorensis). Se han constatado muertes por tendidos en Lanzarote y Fuerteventura (Lorenzo, 1995;
Lorenzo et al., 1998; Palacios & Gangoso, 2000; Enríquez et al., 2005; N. Évora, com. pers.). Esta rapaz
se considera “En peligro” en los catálogos nacional
y regional, y forma parte del anexo I de la Directiva

Obviamente, la información cuantitativa juega un papel importante en este caso, puesto que
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Tabla 13. Categorías de amenaza a nivel regional, nacional e internacional, mortalidad por tendidos eléctricos, estima poblacional y estima del porcentaje de ejemplares de la población de cada especie que muere por los tendidos eléctricos, para el conjunto de las dos islas. Simbología: LRN: Libro Rojo
Nacional, EN En peligro, CR En peligro crítico, VU Vulnerable, DD Datos insuﬁcientes, NT Casi amenazada. CEAC Catálogo de Especies Amenazadas
de Canarias, E En peligro de extinción, S Sensible a la alteración de su hábitat, V Vulnerable, I De interés especial. CNEA Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, E En peligro de extinción, S Sensible a la alteración de su hábitat, I De interés especial.

piélago canario. Por dicho motivo, el porcentaje resultante en este caso debe corresponder en realidad
a individuos migratorios (tabla 13).

termina de reﬂejar la incidencia de la mortalidad
sobre cada una de las poblaciones de las especies
consideradas. No obstante, llegados a este punto,
merece señalarse la ausencia de estimas lo suﬁcientemente precisas en la mayor parte de los casos,
lo que diﬁculta la realización de análisis precisos
al respecto. De forma orientativa, y exceptuando
aquellas poblaciones con censos recientes especíﬁcos, para el resto de las especies se han tenido en
cuenta las estimaciones efectuadas a partir de los
atlas de las aves nidiﬁcantes de ambas islas (Lorenzo et al., 2003a y b; BirdLife International, 2004),
por lo que deben tomarse con la debida precaución
y como meramente ilustrativas.

Al considerar el resto de las especies, y con la excepción de la avutarda hubara, los mayores porcentajes corresponden a las siguientes (tabla 13): alcaraván común, con un rango que comprende entre el
4,6 y el 32,6% de su población, paloma bravía, con
un promedio que oscila entre el 3,0 y el 16,9% del
total de efectivos, así como cuervo (entre 4,7 y 9,1%)
y ganga ortega (2,7-6,1%). Atendiendo a su categoría
de amenaza, también debe mencionarse el caso del
corredor sahariano (0,4-2,5%) y la lechuza común
(ssp. gracilirostris)(1,0-2,0%).

Teniendo en cuenta lo anterior, a partir de las
estimaciones de cada población se ha calculado el
porcentaje de la misma afectado por los tendidos
(tabla 13). Para ello se han transformado los valores
de las estimaciones de los respectivos atlas, puesto
que reﬂejan aproximaciones en forma de número de
parejas y no de individuos. Asimismo, siguiendo un
criterio conservador, en el cálculo de este porcentaje se ha tenido en cuenta el número de ejemplares
hallados bajo los tendidos, descartándose en este
caso las estimaciones obtenidas al tener en cuenta
distintos factores (detectabilidad, efecto de los carroñeros, etc.).

Por último, dada la existencia de recuentos especíﬁcos recientes, el caso mejor documentado sería el de
la avutarda hubara. De acuerdo con las cifras más actuales, los tendidos eléctricos producirían la muerte
de cerca del 10% de su población en el archipiélago. Si
a los 802 individuos estimados en 2005 para el conjunto de su distribución (Lorenzo, 2005), le descontamos los 14 correspondientes a La Graciosa, restan
788 para las dos islas principales, lo que supone un
porcentaje de mortalidad algo superior al obtenido
previamente: 10,4%. Si se consideran por separado
los efectivos de ambas islas, dichos porcentajes serían
del 8,9% en Lanzarote y del 12,5% en Fuerteventura.

De manera aclaratoria, del conjunto de especies
hay que mencionar el caso de la garceta común,
dado que su población nidiﬁcante es mucho menor
que la de efectivos de paso o invernantes en el archi-

Cuando se tienen en cuenta las 111 aves halladas
en el período considerado (anexo 4), los porcentajes
de mortalidad con relación a la estimación de sus
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efectivos representan el 14,1% de los ejemplares de
las dos islas y un 13,8% del total de la población.
Asimismo, suponen el 12,8% de las hubaras de Lanzarote y el 15,9 de las estimadas en Fuerteventura.

de la EBD-CSIC (A. Trujillano, com. pers.). De forma
complementaria, en esta ocasión también se han considerado los casos recientes señalados por Enríquez et
al. (2005) pertenecientes al Proyecto LIFE del alimoche. Todos estos casos aparecen resumidos en el anexo
4. Asimismo, se hacen referencias concretas a partir de
los datos previos existentes en las investigaciones efectuadas tanto en Fuerteventura (Lorenzo, 1995; Palacios & Gangoso, 2000) como en Lanzarote (Lorenzo
et al., 1998), con el ﬁn de valorar la persistencia del
problema en distintos tendidos.

5.2.2. IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS NEGROS
Dadas las diferencias existentes en ambas islas en
base a los resultados obtenidos, este apartado del
estudio se ha llevado a cabo de forma independiente
considerando los datos de Lanzarote en primer lugar y a continuación los de Fuerteventura.

La información anterior aparece representada
gráﬁcamente en distintos mapas en los que se sitúan los casos de mortandad, junto con los tendidos
y la superﬁcie de hábitat en cada una de estas zonas.
Conviene aclarar que en algunos casos, dado que los
ejemplares muertos coinciden en los mismos vanos
constituyendo “puntos negros”, las señales alusivas
a ellos aparecen superpuestas, por lo que a primera
vista el número de individuos representados parece
menor al que se cita en el texto.

Al abordar la problemática de la hubara, aparte de
los 82 individuos hallados durante la fase de campo, se
han considerado otros 29 cuya muerte ha sido registrada desde octubre de 2004 hasta julio de 2006. Para
ello, se han tenido en cuenta los datos recopilados en el
segundo informe de actividad del Proyecto LIFE sobre
la avutarda hubara (González et al., 2006), los cuales
incluyen el monitoreo de tendidos por parte del equipo

Figura 9. Principales zonas esteparias en las que se ha estudiado la mortalidad de las aves por los tendidos eléctricos de Lanzarote.
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Figura 10. Principales zonas esteparias en las que se ha estudiado la mortalidad de las aves por los tendidos eléctricos de Fuerteventura.

Atendiendo al objetivo principal de valorar la mortalidad en cada zona establecida (ﬁguras 9 y 10), se
han considerado también los datos de las restantes
especies con problemas de conservación. De forma
general, en los anexos 5 y 6 se muestra el número
de aves muertas de cada especie según el diseño del
tendido existente atendiendo a las distintas áreas
consideradas en ambas islas, mientras que a modo
de síntesis, en el anexo 7 se recopilan los mapas elaborados con dicha información.

5.2.2.1. LANZAROTE
Considerando las agrupaciones mencionadas en el
apartado metodológico, los resultados obtenidos se
muestran de forma pormenorizada en los anexos 5 y
7. Para facilitar su exposición, dicha información se
resume en la tabla 14 y la ﬁgura 11.
En conjunto, se ha constatado la muerte de hubaras en siete de las nueve zonas consideradas
en esta isla. Destaca de forma notoria la elevada
mortalidad que sufre esta especie en el núcleo de
Famara-Sóo-Zonzamas, donde se concentra el
39,0% de las muertes. A esta zona le siguen las
localidades de Argana con el 19,5% de las mismas,
Janubio-Playa Blanca-El Rubicón con el 14,6%,
Tahiche-Guanapay-Reserva de Guatiza con el
12,2%, Playa Quemada con el 9,8% y Tías y Femés
con el 2,4% respectivamente (tabla 14), mientras
que en las dos zonas restantes (Costa Teguise y
Arrieta) no se localizó ningún ejemplar muerto
bajo los tendidos.

Con el ﬁn de efectuar un análisis lo más riguroso posible, y siguiendo la línea del actual informe,
la presente evaluación infravalora la situación real
pues únicamente considera los casos constatados, y
de forma especial los ejemplares de hubara hallados
bajo los tendidos en el período indicado, obviando
las estimaciones apuntadas previamente con relación a distintos factores (detectabilidad, efecto de
los carroñeros, etc.).
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Figura 11. Localización de los ejemplares de avutarda hubara muertos por tendidos eléctricos en Lanzarote.
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Tabla 14. Número y porcentaje de avutardas hubaras muertas en función tipo de tendido, para cada una de las zonas consideradas en la isla de Lanzarote. Las áreas se muestran en función de su importancia relativa.

A continuación se efectúa un análisis detallado de
la situación existente en cada una de estas zonas:
FAMARA-SÓO-ZONZAMAS
En este lugar, las 16 hubaras muertas se hallaron
bajo tres tendidos, cada uno de ellos con diferente
diseño (tabla 14 y ﬁgura 12). Estos ejemplares suponen el 39% del total de muertes constatadas en la
isla durante el estudio.
La mayor parte de las aves (10) se halló en un trazado de tipo bóveda, el cual forma parte de los transectos Caleta de Famara-Sóo (4 ejemplares), Tiagua-Sóo
(3) y Muñique I (3). Aparte de dichos ejemplares, bajo
este tendido tenemos constancia de la muerte de otros
cinco individuos entre abril de 2005 y junio de 2006
(González et al., 2006), por lo que bajo el mismo se
habrían producido al menos 15 casos de mortalidad
en los últimos años. No obstante, también Lorenzo et
al. (1997) localizaron aves muertas en dicho lugar. De
forma preliminar, la mayor parte de los hallazgos se
concentran en el tramo comprendido entre Caleta de
Famara y Sóo, y especialmente en las inmediaciones
de la Hoya de Prudencio (foto 28 ), el cual es muy
posible que afecte a ejemplares que llevan a cabo desplazamientos entre distintas zonas del jable.

Foto 28. Tramo de tendido de diseño en bóveda en las inmediaciones de la
Hoya de Prudencio donde se concentra buena parte de las muertes de hubara en la zona denominada Famara-Sóo-Zonzamas.

Hay dos trazados con apoyos de madera en este lugar bajo los cuales se encontraron cinco hubaras (tabla 14). Uno de ellos atraviesa una fracción importante
del Jable de Famara, y por su ubicación y características parece constituir uno de los principales puntos
de mortalidad para la especie, puesto que atraviesa de
forma perpendicular la mejor zona de jable dentro de
la extensión identiﬁcada como de mayor importancia
para la especie que nos ocupa. Bajo el mismo, durante
la fase de campo del presente estudio se han localizado
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Figura 12. Localización de los ejemplares de avutarda hubara muertos por tendidos eléctricos en la zona denominada Famara-Sóo-Zonzamas
(Lanzarote).

cuatro individuos (transecto Sóo-Jable de Famara). El
ejemplar restante apareció bajo el segundo trazado de
madera, el cual discurre paralelo a la carretera en el
sentido de Teguise a Caleta de Famara.

De todas ellas, resultan preocupantes los casos del
alcaraván común, la mayor parte de ellos concentrados en tendidos de bóveda y madera que atraviesan
el jable, así como los del cuervo en el trazado en bóveda. De esta última especie se tienen constancia de
ejemplares muertos hallados previamente en la misma zona y bajo dicho tipo de apoyo (Lorenzo et al.,
1997; C. González, com. pers.), por lo que se trata de
un serio problema para su conservación.

Tan sólo un individuo fue localizado en tendidos
del tipo tresbolillo en esta zona, en concreto en el
trazado que discurre de Tinajo a La Santa. En este
mismo tendido, Lorenzo et al. (1997) hallaron otro
individuo muerto por colisión con los cables.

ARGANA
La casi totalidad de las muertes (7) se deben a tendidos del tipo tresbolillo, destacando de forma notoria
las cinco hubaras halladas en el transecto Argana-Playa Quemada (ﬁgura 13). Estos individuos representan
el 19,5% del total de ejemplares encontrados en la isla,
y cuando se consideran junto con los de la anterior
zona, agrupan el 58,5% de las mismas (tabla 14).

Aparte de la hubara, en este lugar se han constado
mortandades elevadas de las siguientes especies: alcaraván común (26 ejemplares), gaviota patiamarilla (10), pardela cenicienta, perdiz moruna, paloma
bravía y cuervo (las cuatro con tres ejemplares cada
una), y en menor medida de petrel de Bulwer, garcilla bueyera, cernícalo vulgar y alcaudón real con un
solo ejemplar respectivamente.
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Figura 13. Localización de los ejemplares de avutarda hubara muertos por tendidos eléctricos en Argana (Lanzarote).

Aparte de estas siete aves, entre ﬁnales del año
2004 y junio de 2006 se han localizado otros ocho
ejemplares muertos en este mismo lugar (González
et al., 2006), por lo que bajo el mismo se habrían
producido al menos 15 casos de mortalidad en los
últimos años (foto 29). A ellos debemos unir el que
dicha zona cuenta con datos previos al respecto,
siendo mencionada por el hallazgo de ejemplares
muertos tanto por Lorenzo et al. (1997) como por
Martín et al. (1993).
Atendiendo a las características del lugar y a la estimación de hubaras que albergaría, resulta posible
que se trate de un pasillo utilizado por la especie al
efectuar desplazamientos entre distintas áreas de
alimentación.
En esta zona se ha constado la muerte de las siguientes especies: paloma bravía (25 ejemplares),

Foto 29. Avutarda hubara muerta bajo un tendido eléctrico entre Argana y
Güime hallada en julio de 2006.
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Figura 14. Localización de los ejemplares de avutarda hubara muertos por tendidos eléctricos en el área de Janubio-Playa Blanca-El Rubicón (Lanzarote).

alcaraván común (19), garcilla bueyera, perdiz moruna y gaviota patiamarilla (las tres con dos ejemplares cada una), y por último petrel de Bulwer y
garceta común (ambas con un único ejemplar). De
todas ellas, por su situación de conservación merece destacarse el caso del alcaraván, localizándose la
mayor parte de los restos bajo líneas con diseño en
tresbolillo que discurren entre Güime y Puerto del
Carmen.

efectivos, sobre todo atendiendo a las características
de los tendidos.
De los seis ejemplares mencionados, cuatro se hallaron en el recorrido de Maciot a Montaña Roja y
dos entre El Berrugo y Maciot. Además, coincidiendo con el primero de ellos, cabe destacar que desde
diciembre de 2004 se han hallado otras nueve aves
(foto 30), sobre todo cerca de La Montañeta (2) y de
forma especial en las proximidades de los Monturrios
Pardos (7). Este último lugar representa uno de los
principales punto negros de la isla. La gravedad del
mismo es todavía mayor si se tiene en cuenta que en
dichos tendidos se conoce el hallazgo previo de ejemplares muertos por colisión (Lorenzo et al., 1997).

JANUBIO-PLAYA BLANCA-EL RUBICÓN
Los seis ejemplares detectados se localizaron en
tendidos de tipo tresbolillo, y representan el 14,6%
del total de cadáveres, así como el 73,1% acumulado
junto con las anteriores dos zonas de la isla (tabla
14). En general, el entramado de tendidos existente
en este lugar atraviesa buena parte de la extensión
ocupada por la especie (ﬁgura 14), por lo que cabe
esperar una alta frecuencia de colisiones con los cables en el transcurso de los desplazamientos de sus

Con relación a las restantes especies, los casos detectados han sido los siguientes: paloma bravía (20
ejemplares), alcaraván común (9), perdiz moruna
(2) y en menor medida petrel de Bulwer, cernícalo
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Figura 15. Localización de los ejemplares de avutarda hubara muertos por tendidos eléctricos en Tahiche-Guanapay-Reserva de Guatiza (Lanzarote).

vulgar y corredor sahariano (con un individuo cada
una de ellas). La mayor parte se reparten entre los
tendidos en tresbolillo del sector más llano: El Berrugo, El Terminillo, Monturrios Pardos y La Montañeta, aunque al igual que ocurrió con la hubara,
existe un predominio de muertes en el trazado cercano a los Monturrios Pardos.
TAHICHE-GUANAPAY-RESERVA DE GUATIZA
En esta zona, las cinco hubaras muertas se hallaron
bajo dos tipos de tendidos, cada uno de ellos con diferente diseño (tabla 14 y ﬁgura 15). Estos individuos
representan el 12,2% del total de muertes constatadas en la isla durante el estudio, así como el 85,3%
acumulado al considerar los lugares anteriores.
Mientras sólo una de ellas se localizó en tendidos
de tipo madera, en concreto en el transecto de Los
Valles-Teseguite (II), las cuatro restantes correspon-

Foto 30. Avutarda hubara muerta bajo un tendido eléctrico entre Maciot y
Montaña Roja en septiembre de 2005. (autor: D. Caraballo).
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Figura 16. Localización de los ejemplares de avutarda hubara muertos por tendidos eléctricos en Playa Quemada (Lanzarote).

den a un único tendido de tipo tresbolillo que discurre entre Los Valles y Teseguite. Esta última localidad
forma parte del área ocupada regularmente por los
efectivos del núcleo de Tahiche-Guanapay-Reserva
de Guatiza. Precisamente en el trazado en tresbolillo
que discurre entre dicha reserva y el Alto de Guanapay, dado que junto con la carretera existente constituye un importante obstáculo para las aves, no sólo
se han hallado ejemplares en los últimos años (ﬁgura 27), sino que también Lorenzo et al. (1997) citan
individuos muertos por colisión. A pesar de ello, en
el itinerario efectuado en noviembre de 2005 no se
localizó ningún ejemplar bajo el tendido.

Los Roferos (entre el Alto de Guanapay y la Reserva
de Guatiza).

Con relación a lo anterior, aparte de las cinco hubaras mencionadas hay que tener en cuenta otras
cuatro localizadas en este lugar en el período comprendido entre noviembre de 2004 y junio de 2006,
por lo que el total en los últimos años ascendería
a un mínimo de nueve hubaras muertas, la mayor
parte de ellas concentradas en el área de Teseguite y

PLAYA QUEMADA
Las muertes (4 aves) se deben a tendidos con
apoyos de tresbolillo (2) y madera (2), los cuales se
encuentran en un sector con cultivos donde suelen
acudir las hubaras que habitan este núcleo poblacional de la isla (ﬁgura 16). Estos ejemplares representan el 9,8% del total de ejemplares encontrados en

En esta zona se ha constatado la muerte de las siguientes especies: alcaraván común (8 ejemplares),
paloma bravía (6) y gaviota patiamarilla (5), así
como perdiz moruna (3), pardela cenicienta, lechuza común, abubilla y bisbita caminero (con un ejemplar cada una). Por su situación de conservación, de
todas ellas merece destacarse el caso del alcaraván,
cuyas muertes se concentran en los principales tendidos en tresbolillo existentes en dicho lugar, así
como el de la lechuza común.
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Lanzarote, así como el 95,1% cuando se consideran
agrupados junto con los anteriores lugares (tabla
14). Aparte de estos cadáveres, se tiene constancia
de otros dos casos recientes, cada uno de ellos bajo
un tipo distinto de tendido, por lo que el total ascendería a seis en los últimos años.

ARRIETA
Al igual que en la anterior zona, y si bien no se
hallaron restos de hubara durante la prospección
de noviembre de 2005, no se descarta algún caso
aislado puesto que el lugar cuenta con hábitat adecuado para esta especie. En dicho sitio los trazados
existentes tienen apoyos de tresbolillo y madera,
habiéndose constatado la muerte de un ejemplar de
alcaraván común.

Aparte de la hubara, en este lugar se han constatado mortandades de las siguientes especies: alcaraván común (6 ejemplares), pardela cenicienta y
paloma bravía (ambas dos individuos) y por último
cernícalo vulgar y perdiz moruna con un solo ejemplar. Dichas muertes en su mayor parte se deben a
colisión con tendidos en tresbolillo, y en menor medida con los de madera.

5.2.2.2. FUERTEVENTURA
La agrupación de los transectos por zonas y el número de aves de cada especie localizadas en estos
agrupamientos se muestran de forma detallada en
los anexos 6 y 7. No obstante, dicha información se
resume en la tabla 15 y la ﬁgura 17, con el ﬁn de facilitar su exposición.

TÍAS
Atendiendo a las características del lugar y a
la información existente, se trataría de un lugar
secundario y de presencia esporádica para la especie. El único ejemplar se encontró muerto bajo
un tendido de tipo tresbolillo (figura 11), constituyendo el 2,4% del total de víctimas de esta isla, y
el 97,5% acumulado de las mismas (tabla 14). En
estos trazados también se ha constatado la muerte
de palomas (3 aves) y alcaravanes (2), junto con
sendos individuos de cernícalo vulgar y gaviota
patiamarilla (1).

De las doce zonas consideradas en esta isla se ha
constatado la muerte de hubaras en seis de ellas,
siendo el núcleo de Time-Guisguey-Llano del Caimán, con el 31,7 % de las muertes, donde la incidencia de los tendidos ha sido mayor. A este lugar
le siguen las de La Vega Vieja-Cañada de Lorenzo-Los Alares-Las Pocetas con el 29,3%, Llanos de
La Laguna-Rosa de Ucala con el 19,5% y los Jables
de Corralejo y de Matas Blancas con el 7,3% de las
muertes respectivamente. Dicha incidencia ha sido
menor en Llano Grande (4,9% de los ejemplares)
mientras que en las restantes localidades (Reserva
de Tesjuate, Caleta de Fuste, Coto de los Coroneles,
Reserva de Lajares-Tindaya-Esquinzo-Taca-Cotillo, Los Llanos de las Salinas y Pozo Negro) no se
halló ningún ejemplar durante las prospecciones
(tabla 15).

FEMÉS
El hallazgo de un individuo muerto bajo un tendido en tresbolillo que discurre a lo largo del valle de
dicha localidad ha permitido constatar su presencia en la zona (ﬁgura 11), por lo que debe tratarse
de un pasillo por el que se conecten los dos núcleos
meridionales de la especie en la isla, conocidos por
Playa Quemada y Playa Blanca. Dicho ejemplar representa el 2,4% del total de víctimas y al mismo
tiempo completa el total acumulado en Lanzarote
(tabla 14). Otras aves muertas en los tendidos de
este lugar son las siguientes: paloma bravía, tórtola
europea y lechuza común, todas ellas con un sólo
individuo.

A continuación se efectúa un análisis detallado de
la situación existente en cada una de estas zonas:
TIME-GUISGUEY-LLANO DEL CAIMÁN
Nueve de las trece avutardas hubaras se hallaron
en tendidos del tipo tresbolillo, mientras que las
cuatro restantes murieron bajo líneas con diseño en
cruceta, destacando de forma especial el trazado que
discurre entre Parque Holandés y Puerto del Rosario, donde se localizaron seis de dichos ejemplares.
Estas aves representan el 31,7% del total de muertes
de la isla (tabla 15 y ﬁgura 18).

COSTA TEGUISE
A pesar de no encontrarse restos de hubara durante el trabajo de campo de noviembre de 2005,
dado que los tendidos existentes incluyen parte de
la superﬁcie ocupada por la especie de forma secundaria, no se descarta la posibilidad de algún caso esporádico de colisión con los cables. En este lugar los
tendidos prospectados presentan apoyos en bóveda
y tresbolillo. Además, en ellos se ha constatado la
muerte de paloma bravía (10 aves), gaviota patiamarilla (8), alcaraván común (5), y en menor medida de
pardela cenicienta, perdiz moruna, tórtola europea,
abubilla, bisbita caminero y alcaudón real.

Aparte de dichos individuos, en los tendidos de
este lugar se tiene constancia de la muerte de otros
tres: en enero y junio de 2005 (A. Trujillano, in litt.)
y posteriormente en marzo de 2006 (González et al.,
2006), por lo que se habrían producido al menos 16
casos de mortalidad en los últimos años, la mayor
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Figura 17. Localización de los ejemplares de avutarda hubara muertos por tendidos eléctricos en Fuerteventura.
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Tabla 15. Número y porcentaje de avutardas hubaras muertas en función del tipo de tendido, para cada una de las zonas consideradas en la isla de
Fuerteventura.

parte de ellos en el tendido mencionado previamente. En el mismo trazado, en el verano de 2000,
Palacios & Gangoso (2000) hallaron otro ejemplar
muerto por colisión. Así pues, en este trazado se ha
constatado la muerte de un mínimo de 17 hubaras.

LA VEGA VIEJA-CAÑADA DE LORENZO-LOS ALARES-LAS
POCETAS
La casi totalidad de las muertes de hubaras en este
lugar se han producido en tendidos de tresbolillo
(7), siendo menores los casos en bóveda (4) y madera (1). Estos individuos representan el 29,3% del total de ejemplares encontrados en la isla, y cuando se
consideran junto con los de la anterior zona, agrupan el 61,0% de los mismos (tabla 15 y ﬁgura 19).

Con relación al resto de las especies, en este lugar
se conocen mortandades elevadas de las siguientes
especies: paloma bravía (26 ejemplares), gaviota patiamarilla (11) y alcaraván común (10), y en menor
medida de cuervo (4), pardela cenicienta (3), corredor sahariano (2), así como de petrel de Bulwer, cernícalo vulgar y ganga ortega (las tres con un único
ejemplar). Dado que buena parte de ellas forma parte de los catálogos nacional y regional con categorías
altas, es obligado destacar que al igual que ocurrió
con la hubara, la mayor parte de las muertes se concentran en el trazado en tresbolillo que discurre entre Parque Holandés y Puerto del Rosario. Además,
en el caso de la paloma, en esta zona se ha constatado su mayor mortandad (29,9%).

Al analizar dichas muertes y los distintos tendidos, las mayores incidencias se relacionan con
aquellas líneas que atraviesan las extensiones con
mejor hábitat para la especie y en las que sus efectivos suelen ser más frecuentes. Así, la mayor parte
de los cadáveres aparecieron en tendidos del tipo
tresbolillo que discurren desde Triquivijate hacia
Puerto del Rosario (5) y el Polígono Industrial del
Cuchillete (2), así como en los de tipo bóveda entre
Ampuyenta y Antigua (4). Tan sólo una hubara fue
localizada bajo tendidos con apoyo de madera, en
concreto entre las localidades ya mencionadas de
Antigua y Ampuyenta.

Precisamente, a lo largo del trazado de Puerto
Rosario a Corralejo, Palacios & Gangoso (2000)
mencionan el hallazgo de dos alimoches y un cuervo
muertos por electrocución, así como de tres alcaravanes y dos palomas.

Cabe destacar que en fechas anteriores a este estudio, en concreto entre septiembre de 2004 y julio
de 2005, se ha constatado la muerte de al menos
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Figura 18. Localización de los ejemplares de avutarda hubara muertos por tendidos eléctricos en el área de Time-Guisguey-Llano del Caimán (Fuerteventura).

seis ejemplares en estos tendidos (A. Trujillano, in
litt.; González et al., 2006). Asimismo, en fechas
previas se menciona otro caso en este mismo lugar
(Lorenzo, 1995). También el individuo hallado en
el verano de 2000 por Palacios & Gangoso (2000)
procede de esta zona. Por tanto, al agrupar todas
estas incidencias se obtiene un mínimo de 20 individuos, la mayor parte de ellos concentrados en la
línea en tresbolillo que atraviesa La Vega Vieja y la
Loma de Escaque.

Lorenzo (1995) señala casos de mortalidad de
dos alcaravanes, dos gangas y un alimoche.
En conjunto, no parece haber un trazado concreto
que aglutine las muertes de cada especie, sino que la
mayor parte de las mismas se reparten en los distintos tendidos existentes en la zona. La única excepción
es la del cuervo, puesto que el 80% de las muertes se
concentran en un mismo trazado con diseño en bóveda entre Antigua y Valles de Ortega. En general, el
trazado en tresbolillo ya comentado previamente con
relación a la hubara es el que más casos de mortalidad
reﬂeja (13 especies y 25 aves muertas). También merece destacarse el tendido de madera entre Antigua y
Ampuyenta en el que aparte de hubaras también colisionan ejemplares de alcaraván común y ganga ortega,
muy posiblemente por la disposición del tendido en
medio de una extensión importante para dichas especies esteparias. Además, en el caso de esta última, es
importante destacar que en esta zona se ha obtenido
su mayor porcentaje de mortalidad (43,5%).

En esta zona se ha constatado la muerte de las
siguientes especies: ganga ortega (10 aves), paloma bravía y alcaraván común (cada una con 9 individuos), perdiz moruna y cuervo (ambos con 5
respectivamente), abubilla (3), terrera marismeña y bisbita caminero (con dos cada una de ellas),
y por último cernícalo vulgar, codorniz común,
corredor sahariano, alcaudón real y camachuelo
trompetero (todos con un único ejemplar). Como
complemento, en algunos de dichos tendidos,
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Figura 19. Localización de los ejemplares de avutarda hubara muertos por tendidos eléctricos en el área de La Vega Vieja-Cañada de Lorenzo-Los
Alares-Las Pocetas (Fuerteventura).

LLANOS DE LA LAGUNA-ROSA DE UCALA
Los ocho ejemplares localizados en esta zona representan el 19,5% del total de cadáveres, así como
el 80,5% al acumularlos con los de las anteriores
áreas (tabla 15 y ﬁgura 20). De ellos, siete se hallaron
en tendidos de tipo bóveda, en concreto cinco en el
transecto que discurre entre Tefía y Llanos de la Concepción, uno en el trazado de Tefía a Las Parcelas, y
el restante en las inmediaciones de El Almácigo. Asimismo, el único ejemplar bajo una línea en tresbolillo
se encontró entre Tefía y la Rosa de Ucala.

el responsable de la mayor parte de las muertes de
gangas y de todos los casos de cuervos.

Aparte de la hubara, en este lugar se han constatado mortandades de las siguientes especies: ganga ortega (5 aves), cuervo (4), perdiz moruna y alcaraván
común (cada una con 3 individuos) y ﬁnalmente petrel de Bulwer, gaviota patiamarilla y abubilla (sólo
un ejemplar). Dichas muertes en su mayor parte se
deben al tendido ya mencionado con relación a la
hubara, entre Tefía y Llanos de la Concepción. En
este lugar, dicho tendido con diseño en bóveda es

En esta zona se ha constatado la muerte de las siguientes especies: alcaraván común (8 ejemplares),
pardela cenicienta (4), paloma bravía (2) y petrel de
Bulwer, perdiz moruna, gallineta común y gaviota
patiamarilla (con un ejemplar cada una). En dichos
tendidos, Lorenzo (1995) señala el hallazgo de seis
alcaravanes, cinco alimoches, dos palomas, junto
con ejemplares aislados de cernícalo vulgar, chorlito
gris, gaviota patiamarilla, ganga ortega y cuervo.

JABLE DE CORRALEJO
Los tres ejemplares correspondientes a este lugar
constituyen el 7,3% del total de hubaras localizadas
durante la fase de campo, y el 87,8% del conjunto
de ejemplares al acumular los datos junto con las
restantes zonas analizadas (tabla 15 y ﬁgura 21).
Todas ellas se localizaron en tendidos de tipo tresbolillo existentes en distintas áreas del jable.
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Figura 20. Localización de los ejemplares de avutarda hubara muertos por tendidos eléctricos en el área de los Llanos de La Laguna-Rosa de Ucala
(Fuerteventura).

Es interesante destacar que la mayor parte de las
muertes se concentran en el trazado en tresbollilo
que pertenece al mismo tendido ya mencionado en
las áreas de Parque Holandés, Puerto del Rosario y
Triquivijate.

En esta zona se ha podido constatar la muerte de
las siguientes especies: alcaraván común (29 individuos), gaviota patiamarilla (21), paloma bravía (17),
perdiz moruna, ganga ortega y abubilla (con cuatro
cada una), pardela cenicienta (3), cernícalo vulgar
(2) y alcaudón real (1).

JABLE DE MATAS BLANCAS
Al considerar los tres individuos hallados bajo los
tendidos de esta zona se obtiene un porcentaje del
7,3% con relación al total de hubaras, mientras que el
valor acumulado al agrupar dichas aves con las de las
otras zonas asciende al 95,1% (tabla 15 y ﬁgura 22).

Al analizar el conjunto de especies y tendidos, resulta evidente que los dos trazados existentes a lo largo del jable ocasionan la muerte de un elevado número de aves. Así, tanto el de tresbolillo (56 cadáveres de
nueve especies) como el de madera (20 individuos de
siete especies) aglutinan buena parte de los casos de
mortandad detectados en este arenal. De todos ellos
destacan alcaraván común (23 individuos), gaviota
patiamarilla (20), paloma bravía (11) y ganga ortega
(4). De esta última especie es importante destacar
que en el de tresbolillo se concentran todas las aves.

Los tres ejemplares se reparten entre apoyos de
madera que discurren por la Cañada del Granillo,
entre La Pared y Matas Blancas (2), y de tresbolillo
a lo largo del jable entre Costa Calma y el Barranco
de Pecenescal (1). En la prolongación de este último tendido en tresbollillo con dirección hacia Matas
Blancas se constató otro caso de muerte por colisión
en enero de 2005 (A. Trujillano, in litt.).

También hay que reseñar que en esta zona se han
obtenido los máximos porcentajes de mortalidad
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Figura 21. Loca�

de alcaraván común (41,4%) y gaviota patiamarilla (50,0%) en comparación con las restantes zonas. Con relación a lo anterior, y con el ánimo de
reﬂejar el problema que suponen estos trazados, es
importante destacar que en ellos durante noviembre de 1993 se encontraron 21 alcaravanes y ocho
gaviotas, junto con una avefría europea y una ganga
ortega (Lorenzo, 1995). También Palacios & Gangoso (2000) constataron muertes de varias especies en
el verano de 2000: un mínimo de 22 alcaravanes,
12 gaviotas, dos cuervos y una ganga, entre otras. Al
menos en el caso del alcaraván común, al agrupar
los datos de estos dos últimos estudios, junto con los
del actual, se obtiene una cifra mínima de 66 ejemplares muertos por colisión con los cables.

encontró bajo un tendido de tipo bóveda en un sector con ambiente marginal para la especie entre las
localidades de Tiscamanita y Las Casitas, mientras
que la otra se encontró bajo un trazado en tresbolillo en las inmediaciones de la Rosa Negra (Tuineje). Este último tendido es el mismo proveniente de
la zona de La Vega Vieja-Cañada de Lorenzo-Los
Alares-Las Pocetas, y cuya mortalidad se destacó
previamente al abordar distintas zonas.
En estos trazados también se ha constatado la
muerte de paloma bravía (5 aves), cuervo (3), alcaraván común (2), y en menor medida de pardela
cenicienta, cernícalo vulgar, perdiz moruna, ganga
ortega y tórtola europea (con un ejemplar en cada
caso). En general destaca de nuevo el que las muertes de los cuervos se produjeran en tendidos con diseño en bóveda.

LLANO GRANDE
Las dos aves halladas representan el 4,9% del total de hubaras y completan el total de 41 cadáveres acumulado en las seis zonas consideradas por
el momento (tabla 15 y ﬁgura 23). Una de ellas se

RESERVA DE TESJUATE
A pesar de no encontrarse restos de hubara du-
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Figura 22. Localiza�

rante el trabajo de campo de noviembre de 2005,
dado que los tendidos existentes incluyen parte de la
superﬁcie ocupada por la especie, no se descarta la
posibilidad de algún caso esporádico de colisión con
los cables. En dicho lugar, los trazados existentes
tienen apoyos de tresbolillo y bóveda, habiéndose
constatado en ellos la muerte de las siguientes especies: paloma bravía (11 aves), alcaraván común (2) y
ganga ortega (1).

COTO DE LOS CORONELES
Atendiendo a las características del lugar y a la
información existente, se trataría de un lugar secundario para la hubara. A pesar de ello, a lo largo
del tendido de madera investigado no se constató la
muerte de ninguna, posiblemente por su situación
con relación al hábitat óptimo para dicha especie.
No en vano, bajo el mismo se hallaron otras aves, en
concreto tres alcaravanes, dos perdices y dos corredores, y una gaviota. En este mismo lugar, Lorenzo
(1995) consató la muerte de un ejemplar de cuervo.

CALETA DE FUSTE
Si bien el lugar incluye una pequeña fracción de
hábitat marginal para la especie, a lo largo de la
prospección del tendido existente en esta zona no
se constató ningún caso de mortalidad de hubaras.
Sin embargo, se encontraron 10 cadáveres pertenecientes a paloma bravía y alcaraván común (3 aves
cada una), gaviota patiamarilla (2), y por último a
pardela cenicienta y bisbita caminero (un ejemplar
respectivamente).

RESERVA DE LAJARES-TINDAYA-ESQUINZO-TACA-COTILLO
Aunque este agrupamiento incluye parte de las
mejores zonas para la especie en la isla, posiblemente las características de los tendidos existentes
en ella ha sido la causa por la cual no se ha detectado ninguna hubara en los mismos, a pesar de que
es posible que se produzca alguna colisión ocasional
sobre todo en el sector de Tindaya.
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Figura 23. Localización de los ejemplares de avutarda hubara muertos por tendidos eléctricos en el área de Llano Grande.

Con relación a las restantes especies la mortalidad también ha sido baja, puesto que únicamente
se detectó un ejemplar de alcaraván común y otro
de abubilla.

bajo dicha línea han sido la paloma bravía (5 individuos), pardela cenicienta (1) y cernícalo vulgar (1).

LOS LLANOS DE LAS SALINAS
A lo largo del tendido con diseño en bóveda muestreado en este lugar no se detectó ninguna hubara en
diciembre de 2005. Sin embargo, en dicha búsqueda
se identiﬁcaron las siguientes especies: paloma bravía (5 individuos), cuervo (2), así como busardo ratonero, ganga ortega y camachuelo trompetero (un
ejemplar respectivamente). De todas ellas merece
destacarse un nuevo caso relacionando la mortandad del cuervo con el diseño en bóveda.

5.3. PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS
La elevada mortalidad por tendidos eléctricos
constatada en este estudio no sólo coincide con
los resultados previos obtenidos en ambas islas
(Lorenzo, 1995; Lorenzo et al., 1998; Palacios &
Gangoso, 2000; Enríquez et al., 2005; y González
et al., 2006), sino que pone en evidencia la necesidad de llevar a cabo medidas urgentes de conservación. Al representar gráficamente todos los
casos de muertes hallados en el presente estudio
queda suficientemente ilustrada la dimensión del
problema (figura 24).

POZO NEGRO
Si bien no se hallaron restos de hubara durante la
prospección de la línea existente, no se descarta algún
caso aislado y esporádico dada la cercanía de hábitat
adecuado para esta especie. Otras especies muertas

La medida correctora más adecuada para evitar
esta grave amenaza sobre las poblaciones de aves
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Figura 24. Localización de todos los cadáveres hallados en el presente estudio en las islas de Lanzarote y Fuerteventura.
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sería la del enterramiento de todas las líneas eléctricas que discurren por los ambientes esteparios de
Fuerteventura y Lanzarote. No obstante, se trata de
una medida compleja, sobre todo por el previsible
impacto del propio enterramiento sobre las comunidades insulares, junto con otros factores a tener en
cuenta, como su elevado coste económico, etc.

Además, con carácter preventivo, tanto por la presencia de hubaras de forma esporádica, como por la
mortalidad de otras especies de aves, también deberían colocarse salvapájaros en los tendidos de Costa
Teguise y Arrieta.
En Fuerteventura:
1)
Time-Guisguey-Llano del Caimán
2)
La Vega Vieja-Cañada de Lorenzo
-Los Alares-Las Pocetas
3)
Llanos de La Laguna-Rosa de Ucala
4)
Jable de Corralejo
5)
Jable de Matas Blancas
6)
Llano Grande

Atendiendo a lo anterior, la mejor opción posible
sería la de comenzar una serie de actuaciones alternativas (colocación de salvapájaros, modiﬁcación
de puntos de apoyo, enterramientos de tramos concretos, etc.) que a priori reducirían notablemente el
efecto negativo que las líneas eléctricas ocasionan a
la avifauna. Dichas medidas han sido utilizadas en
otros lugares aunque con distintos resultados (veáse,
por ejemplo, a Ferrer & Janss, 1999; Anónimo, 2005;
etc.), e incluso algunas de ellas ya han comenzado
a llevarse a cabo en un tendido concreto de Fuerteventura con el objetivo de evitar la mortalidad de los
alimoches (Enríquez et al., 2005). En este sentido,
aunque las modiﬁcaciones de los apoyos para evitar
electrocuciones y enganches parecen haber tenido
éxito (A. Trujillano, com. pers.), aún se desconoce
la eﬁcacia de los salvapájaros colocados en el mismo
tendido con el ﬁn de reducir los choques.

Así como en los de la Reserva de Tesjuate, Caleta de
Fuste, Coto de los Coroneles, Reserva de Lajares-Tindaya-Esquinzo-Taca-Cotillo, Los Llanos de las Salinas y Pozo Negro con carácter preventivo puesto que
en dichas zonas existen efectivos de hubara, y además
se ha constatado la muerte de otras especies de aves.
La colocación de salvapájaros se recomienda que
contemple distintos diseños (espirales, tiras de color,
bolas, abrazaderas, etc.) para obtener información
que permita reconocer los modelos más exitosos y
al mismo tiempo intentar aumentar la variedad de
especies que podrían verse beneﬁciadas con la medida. No obstante, conviene señalar que sobre todo la
instalación de espirales de color parecen tener mejor
resultado, reduciendo las colisiones en torno al 60% y
81% (Alonso & Alonso, 1999; Janss & Ferrer, 1998).

Llegados a este punto, conviene resaltar la relevancia de los incidentes por colisión con los cables,
en comparación con las muertes por electrocución y
enganche. Estas diferencias han quedado patentes
no sólo en el presente estudio, sino en las investigaciones previas (Lorenzo, 1995; Lorenzo et al., 1998;
Palacios & Gangoso, 2000). Por tanto, parece claro
que deben intensiﬁcarse las medidas tendentes a
evitar la colisión frente a las de la electrocución.

Estas medidas deberían acompañarse de un estudio que valore la eﬁcacia de las actuaciones efectuadas. Dicha investigación debería seguir lo más
ﬁelmente posible la metodología de los proyectos
previos para facilitar las posibles comparaciones y
la valoración ﬁnal de las actividades.

Atendiendo a lo anterior, así como a los resultados
obtenidos, a continuación se proponen una serie de
medidas de conservación.

En este apartado, resulta importante complementar las acciones que se han venido efectuando en un tendido concreto de Fuerteventura con
motivo del Proyecto LIFE “La conservación del
Guirre en ZEPA de Fuerteventura” (Enríquez et
al., 2005).

SEÑALIZACIÓN POR MEDIO DE SALVAPÁJAROS
Deberán instalarse en los tramos de tendidos en
los que se ha constatado la mayor mortalidad de hubaras y otras especies de aves (véase ﬁguras 11 y 17).
Así, considerando el volumen de información y su
problemática, se trataría de los siguientes:

MODIFICACIÓN DE LOS APOYOS
Se trata de una medida relacionada con las muertes por electrocución o enganche, y por tanto propuesta para mitigar el impacto sobre un reducido
número de especies de aves en comparación con la
colisión. No obstante, a raíz de los resultados obtenidos, dicha medida debería centrarse en los tendidos
con diseño en bóveda de ambas islas, puesto que en
ellos es donde se ha constatado una elevada mortandad de cuervos, y en menor medida de cernícalos y
busardos ratoneros. La relación negativa entre este

En Lanzarote:
1)
Famara-Sóo-Zonzamas
2)
Argana
3)
Janubio-Playa Blanca-El Rubicón
4)
Tahiche-Guanapay-Reserva de Guatiza
5)
Playa Quemada
6)
Tías
7)
Femés
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Foto 31. Restos de material abandonado después de la reparación de un tendido eléctrico en las inmediaciones de El Time, Fuerteventura (autor: J.
González).

tipo de tendidos y el cuervo ya ha sido mencionada
en los estudios previos de mortalidad y podría ser
causa directa de su declive. A título ilustrativo, cabe
resaltar que de las 18 aves electrocutadas en Fuerteventura, 14 fueron cuervos y de ellos 13 se encontraron bajo apoyos con diseño en bóveda.

vestigaciones que determinen las causas concretas
de las electrocuciones de los cuervos en ellos, con
el ﬁn de proponer medidas adecuadas, y sobre todo
teniendo en cuenta que se trata de un tipo de apoyo identiﬁcado como de menor peligrosidad para
las aves en otros estudios, sobre todo atendiendo a
la disposición suspendida de los apoyos (Ferrer &
Janss, 1999).

Los tramos concretos en los que se debería proceder a modiﬁcar los apoyos a raíz de la información
existente son los estudiados en las zonas de FamaraSóo-Zonzamas y de Argana en Lanzarote, así como los
de La Vega Vieja-Cañada de Lorenzo-Los Alares-Las
Pocetas, Llano Grande, Llanos de La Laguna-Rosa de
Ucala y Los Llanos de las Salinas en Fuerteventura. En
esta última isla, y por el mismo motivo, también debería modiﬁcarse el tendido en tresbolillo que discurre
por la zona del Time-Guisguey-Llano del Caimán.

Tal y como se propone a la hora de valorar el éxito de las medidas anticolisión, también en este caso
se requieren estudios que comprueben la eﬁcacia
de las actuaciones efectuadas en los apoyos.
ENTERRAMIENTO DE TRAMOS DE TENDIDOS
Una vez instalados los salvapájaros y efectuadas las
modiﬁcaciones de los apoyos en los tramos necesarios,
y después de valorarse el éxito de dichas actuaciones,
deberán enterrarse aquellos tramos o “puntos negros”
en los que no se consiga reducir la mortalidad de aves,
sobre todo en el caso de aquellas especies prioritarias
desde el punto de vista de su conservación.

En este sentido, es necesaria la coordinación con
las actuaciones contempladas en el Proyecto LIFE
“La conservación del Guirre en ZEPA de Fuerteventura” (Enríquez et al., 2005). En el mismo, los
apoyos de parte de uno de los principales tendidos
en tresbolillo han sido modiﬁcados para evitar la
electrocución y los enganches.

RETIRAR LOS TENDIDOS EN DESUSO
Durante la fase de campo del presente estudio se
constató la existencia de distintos tendidos abandonados y en mal estado pero que aún provocan la muerte
de algunas especies. Se trata de dos tramos con diseño
de madera. El primero discurre entre Muñique y Las

Dado que a partir de los resultados obtenidos en
este estudio se proponen actuaciones en tendidos
con apoyos en bóveda, se recomienda efectuar in-
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Peñas de San Roque en Lanzarote, y a pesar de que
no se hallaron restos de aves en la prospección de noviembre de 2005, con posterioridad se encontraron
restos de dos alcaravanes bajo el mismo. El segundo
tramo se encuentra entre Costa Calma y Barranco de
Pecenescal en Fuerteventura, y en su prospección se
hallaron 20 aves pertenecientes a 7 especies distintas:
cernícalo vulgar (2), perdiz moruna (4), alcaraván común (5), gaviota patiamarilla (4), paloma bravía (2),
abubilla (2) y alcaudón real (1). El mantenimiento de
estas líneas resulta incomprensible, sobre todo considerando la mortalidad de aves que provocan.

5.4. EVITAR LA INSTALACIÓN DE TENDIDOS
ELÉCTRICOS
Aunque este apartado es complementario al anterior, cabe destacar que atendiendo a los principales
objetivos del Proyecto LIFE para la conservación de
la Avutarda Hubara en las ZEPA de las islas Canarias, y con relación a la mortalidad de aves por los
tendidos eléctricos, una vez analizada la información
obtenida, se comenzará con una fase posterior de divulgación de los resultados y de sensibilización, solicitando la adopción de medidas correctoras en el menor tiempo posible. Por dicho motivo, SEO/BirdLife
tiene previstas en las próximas fechas la realización
de distintas reuniones en las que abordar el tema, si
bien previamente remitirá la presente memoria a los
siguientes organismos y entidades públicos y privados, entre las que se encuentra la empresa encargada
de los tendidos existentes en las dos islas estudiadas.

MODIFICAR LA RED DE TENDIDOS EXISTENTES
Junto con las actuaciones de señalización de los
cables y de modiﬁcación de los apoyos, debería
tenderse gradualmente a la sustitución de aquellos
tendidos más peligrosos para la avifauna y que atraviesen áreas de gran valor natural. Un ejemplo de
ello es el tramo en tresbolillo que atraviesa el Parque
Natural de Corralejo (Fuerteventura), el cual se encuentra en fase de enterramiento en la actualidad.
No obstante, en dichas tareas deben extremarse los
cuidados para evitar molestias y daños, como efectuar los trabajos fuera de la época de cría de las aves,
retirar los restos de material resultantes, restaurar
el medio después de las actuaciones, etc (foto 31).

• Ministerio de Medio Ambiente
• Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías (Gobierno de Canarias)
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial (Gobierno de Canarias)

EVITAR LA INSTALACIÓN DE NUEVOS TENDIDOS ELÉCTRICOS
Atendiendo a los resultados obtenidos en el presente estudio, así como a las restantes investigaciones existentes, debe evitarse la instalación de nuevos tendidos atavesando ambientes esteparios y en
general los lugares con destacado valor natural. Esta
medida debe ser especialmente prioritaria cuando
afecte áreas incluidas en la Red Canaria de Espacios
Naturales Protegidos o en la Red Natura 2000.

• Consejería de Agricultura, Ganadería, Caza, Industria, Comercio y Consumo (Cabildo de Lanzarote)
• Consejería de Política Territorial, Medio Ambiente y Patrimonio (Cabildo de Lanzarote)
• Consejería de Industria, Energía, Comercio y
Nuevas Tecnologías (Cabildo de Fuerteventura)
• Consejería de Medio Ambiente, Caza, Seguridad
y Emergencias (Cabildo de Fuerteventura)

OTRAS MEDIDAS
Junto con las anteriores medidas, es evidente la
necesidad de elaborar y aprobar un decreto regional que regule el tema, tal y como existe en otras
comunidades del país, a falta de un Real Decreto
sobre tendidos eléctricos y protección de la avifauna (Lozano, 2006).También resulta igualmente imprescindible incorporar las principales conclusiones
del presente estudio tanto al Plan Energético de Canarias (PECAN) del Gobierno de Canarias, como al
Plan de Electriﬁcación de Canarias (PELICAN) desarrollado por el Ministerio de Economía, la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías
del Gobierno de Canarias y la empresa eléctrica
UNELCO ENDESA, puesto que las medidas medioambientales que consideran ambos planes apenas
aportan garantías de evitar la mortalidad de aves
por los tendidos eléctricos.

• Servicio de Protección de la Naturaleza de la
Guardia Civil (SEPRONA)
• Dirección General de UNELCO (Canarias)
• Dirección General de ENDESA (Madrid)
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CONCLUSIONES

6
A modo de resumen, a continuación se sintetizan
los principales resultados del estudio en forma de
conclusiones:

265 cadáveres, en Fuerteventura han alcanzado
los 356 individuos.

5. En función de la longitud recorrida, el promedio global ha sido de 1,30 aves muertas por kilómetro de tendido, siendo más alto en Lanzarote (1,39)
que en Fuerteventura (1,24), aunque en esta última
isla se prospectó una mayor extensión de trazados.
Inicialmente se sospechó que esta circunstancia podría relacionarse con las investigaciones paralelas
que se están llevando a cabo en Fuerteventura con
el “guirre”, lo que se traduciría en una menor presencia de restos en el campo en comparación con
Lanzarote.

1. Las principales investigaciones se han llevado a
cabo en Lanzarote y Fuerteventura en noviembre y
diciembre de 2005. Para su desarrollo se ha considerado el conjunto del hábitat de la avutarda hubara
basado en los últimos censos, el cual incluye buena
parte de la red de ZEPA, junto con la de IBA y sectores marginales pero en general con ambientes esteparios susceptibles de albergar hubaras. El trabajo
se ha complementado considerando las restantes
especies halladas bajo los tendidos.

2. Se han cartograﬁado todos los tendidos eléctricos que discurren por los ambientes esteparios de
las dos islas. Además, se tuvo en cuenta la longitud
de cada uno de ellos y el diseño de los apoyos (tresbolillo, bóveda, cruceta y madera). En función de
esta información, se calculó el número total de kilómetros de cada tipo de tendido, y posteriormente se
dividió en transectos abordables durante un día de
trabajo de campo, resultando en Lanzarote 52 recorridos que agrupan los 191,6 km seleccionados, y en
Fuerteventura 54, los cuales constituyen un total de
290,4 km de tendidos.

6. El número total de postes y torres inspeccionados fue de 4.078, mientras que el de vanos fue de
3.970. Estas cifras han permitido calcular promedios ilustrativos de 0,15 cadáveres/apoyo y de 0,16
aves/vano respectivamente. Asimismo, conviene resaltar que los valores de Lanzarote (0,16 individuos/
poste y 0,17 ejemplares/vano) han superado los de
Fuerteventura (0,15 en los dos casos).
7. Del conjunto de especies halladas, tan sólo cuatro representan el 72,3% de los restos localizados,
siendo la paloma bravía, con 157 aves, la que mayor
mortalidad aporta, seguida por el alcaraván común,
avutarda hubara y gaviota patiamarilla con 146, 82
y 69 ejemplares respectivamente.

3. En todos los trazados recorridos se estudiaron los
tres factores fundamentales que causan la muerte de
las aves: electrocución con los apoyos, colisión contra
los cables y el enganche con alguno de los componentes del tendido. Además, también se tuvo en cuenta el
número de postes o torres y su diseño, y el número de
vanos y la longitud de cada línea eléctrica.

8. La casi totalidad de las aves localizadas durante las prospecciones murió por colisión contra los
cables (97%), mientras que la electrocución sólo se
relacionó con el 3% de los restos hallados. En cuanto
al enganche, durante el presente estudio no se encontró ningún ave muerta por esta causa.

4. Durante la prospección de los tendidos se
halló un total de 628 restos de aves, de los cuales
621 pertenecen a 33 especies, no pudiendo identificarse los siete restantes debido a su avanzado
estado de descomposición o a la acción de los carroñeros. No obstante, cabe destacar que ninguno
de dichos restos correspondió a la hubara. Mientras en Lanzarote estas cifras globales han sido de

9. Cuando se consideran las aves muertas por
colisión (609 individuos) y la longitud de kilómetros recorridos, el promedio resultante ha sido de
1,26 aves/km. En términos generales se mantiene una mayor mortalidad en Lanzarote (1,39) que
en Fuerteventura (1,18). Por especies, destaca el
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elevado número de ejemplares de paloma bravía
(157), alcaraván común (146), avutarda hubara (82) y gaviota patiamarilla (69). Estas cuatro
especies engloban el 74,5% del total de muertes
por colisión. Además, conviene destacar que las
82 hubaras se reparten de forma similar en ambas
islas: 41 en cada una de ellas.

(29,0%), alcaravanes y gaviotas (ambos con porcentajes del 19,4) y ﬁnalmente hubaras (12,9).

16. Cuando el análisis considera la mortalidad de
cada especie y el tipo de tendido, existen importantes diferencias atendiendo a factores relacionados
con el modelo de línea, las dimensiones del ave y
sus requerimientos ecológicos, debiéndose destacar
aquellas que aparecen perjudicadas por los cuatro
modelos y con promedios altos: pardela cenicienta,
avutarda hubara, alcaraván común, gaviota patiamarilla, ganga ortega y paloma bravía. Todas estas
muertes se producen por colisión, y salvo la ganga,
las restantes especies se ven afectadas sobre todo
por las líneas en tresbolillo.

10. A pesar del reducido número de muertes por
electrocución (19), el número de aves hallado en
Fuerteventura (18 ejemplares electrocutados) ha
sido mayor que el de Lanzarote (sólo un individuo),
por lo que parece ser un problema mucho mayor en
la primera isla. De estas 19 aves electrocutadas, el
78,9% ha correspondido al cuervo, el 15,8% al cernícalo vulgar y el 5,3% al busardo ratonero. Asimismo, conviene destacar la ausencia de ejemplares de
alimoche o “guirre”, lo cual podría estar relacionado
con las actuaciones de investigación que se están llevando a cabo con esta rapaz en Fuerteventura.

17. El siguiente grupo destacable lo constituyen
las víctimas de tres o dos tipos de tendidos, pero
sobre todo en un modelo en comparación con los
restantes: perdiz moruna en el caso de tres modelos
de líneas, y petrel de Bulwer y cuervo en el de dos.
También aquí todas las muertes se deben a colisión
con los cables, salvo el caso del cuervo, cuya mortalidad es notoria en los diseños en bóveda tanto por
colisión como por electrocución.

11. En lo que se reﬁere al tipo de apoyo y su longitud total, los resultados obtenidos reﬂejan diferencias en el número de especies y de aves muertas. Así,
la mayor mortandad se ha obtenido en los tresbolillos (27 especies y 360 cadáveres) seguido de las
bóvedas (21 especies y 130 restos), los trazados con
madera (15 y 107 respectivamente) y los tendidos en
cruceta (8 y 31). Al considerar la cantidad de aves
muertas en función de la proporción de cada tipo de
tendido existente, resulta evidente que los modelos
en cruceta y en tresbolillo son los más perjudiciales
para la avifauna, seguidos por los de bóveda y en último lugar los apoyos con madera.

18. En Lanzarote, sin tener en cuenta la causa
de la muerte, tan sólo cuatro especies engloban el
80,2% de los restos hallados, siendo el alcaraván común (76 ejemplares) la que mayor mortalidad sufre,
seguida por la paloma bravía (70), avutarda hubara
(41) y gaviota patiamarilla (27). En menor medida
también conviene resaltar los casos de la perdiz moruna (12 individuos) y la pardela cenicienta (7).

12. Los diseños en tresbolillo afectan mayoritariamente a las siguientes especies: paloma bravía
(29,2%), alcaraván común (23,9), gaviota patiamarilla (13,2) y avutarda hubara (12,2), así como en
menor medida a la pardela cenicienta (4,2).

19. En esta isla, la electrocución ha sido minoritaria (sólo un ejemplar de cuervo) en comparación
con las colisiones, dado que la mayor parte de los
restos hallados se relacionan con el choque con los
cables.

13. Los modelos en bóveda causarían daños sobre
todo a las poblaciones de paloma bravía (21,5%), avutarda hubara (17,7), alcaraván común (13,1), cuervo
(12,3) y ganga ortega (9,2), y en menor medida a la
gaviota patiamarilla (5,4), cernícalo vulgar y perdiz
moruna (cada una con un porcentaje del 3,1%).

20. Atendiendo al tipo de tendido eléctrico, conviene destacar las líneas en tresbolillo, puesto que
aparte de ser las más frecuentes en los ambientes
esteparios en Lanzarote, aportan la mayor cantidad
de muertes (176 ejemplares de un mínimo de 17 especies). Los diseños en bóveda y madera, a pesar de
contar con valores similares en cuanto al número de
muertes (46 y 45 individuos en cada caso), se encuentran mucho menor representados en el área.

14. Los tendidos que cuentan con apoyos de madera representan una amenaza importante para el
alcaraván común (34,6%), la perdiz moruna (15,0),
la paloma bravía (14,0) y la avutarda hubara (10,3),
en comparación con las restantes especies.

21. Al considerar la extensión de cada tipo de tendido y la mortandad, es evidente el mayor impacto de los diseños en bóveda, seguidos del tresbolillo y madera. El conjunto de resultados referido a
las muertes bajo tendidos en tresbolillo reﬂeja una

15. Los trazados con apoyos en cruceta han repercutido negativamente sobre los efectivos de palomas
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26. Los trazados en tresbolillo de esta isla provocan las mayores mortandades de paloma (26,1%
del total de restos bajo este tipo de líneas), alcaraván
(21,2), gaviota (15,8), hubara (12,0), pardela (5,4),
ganga (3,3) y cuervo (2,7). Los tendidos en bóveda
aglutinan las mismas especies, aunque en distinto
orden, ya que después de la paloma (25,0%), destaca el cuervo (15,5), seguida de la hubara y la ganga
(14,3 respectivamente) y el alcaraván (7,1). Además,
especial mención merecen los casos de electrocución de cuervos en estos apoyos, puesto que en ellos
murió el 72% de los ejemplares de dicha especie.
También en esta isla la mortandad en los tendidos
con apoyos de madera se centra de forma especial
con el alcaraván, alcanzando en este caso el 30,6%
del total de restos, seguido de la paloma y la perdiz
(ambas con 14,5), gaviota (9,7), ganga (6,5), y cernícalo, hubara y abubilla (las tres con idéntico valor:
4,8). El último tipo, con apoyo en cruceta, afectaría a cinco especies: paloma bravía (29,0% del total
de restos), alcaraván común y gaviota patiamarilla
(ambos con 19,4), avutarda hubara (12,9) y pardela
cenicienta (6,5).

mayor incidencia sobre la paloma (32,4% del total
de aves), alcaraván (26,7), hubara (12,5) y gaviota
(11,4). Estas cuatro también han sido las más frecuentes como víctimas de las líneas en bóveda. Además, hay que señalar en dicho diseño la mortalidad
del cuervo (6,5) con relación a las restantes especies.
Por último, los trazados con madera afectan de forma notoria al alcaraván (40% del total), debiéndose
destacar que su porcentaje es el más alto de los que
se han obtenido al analizar cada tipo de tendido. Por
orden de importancia, le siguen la hubara (17,8),
perdiz (15,6) y paloma (13,3).

22. En Fuerteventura, la mayor parte de las
muertes se ha producido por colisión (95,0% del total), mientras que el porcentaje restante se reﬁere a
electrocución. Del conjunto de especies halladas durante el estudio, la paloma bravía es la que apareció
con más frecuencia (24,1% del total de restos), seguida del alcaraván común (19,4), gaviota patiamarilla
(11,6) y avutarda hubara (11,4). Estas especies alcanzan una cifra global de 240 cadáveres, lo que supone
cerca del 66,5% del total de restos. Además, también
deben destacarse las aportaciones de gangas (6,4),
cuervos (5,0), perdices (4,2) y pardelas (3,6).

27. De forma complementaria se ha intentado
cuantiﬁcar la incidencia de diferentes factores a la
hora de estimar la mortalidad de aves por los tendidos, como la detectabilidad por observadores, el
efecto de los carroñeros, etc. Teniendo en cuenta
dichos factores, en Lanzarote se estima que anualmente podrían morir unas 746 aves a partir del
hallazgo de 263 cadáveres, mientras que en Fuerteventura la estimación anual ascendería a unas 2.447
aves partiendo de los 351 individuos encontrados.
Esto supone unas 3.193 aves al año muertas bajo
los tendidos de ambas islas. Las estimaciones especíﬁcas reﬂejan los máximos valores en el caso de la
paloma bravía (806 aves), alcaraván común (704),
avutarda hubara (402), gaviota patiamarilla (370),
ganga ortega (160), perdiz moruna (139), cuervo
(134), pardela cenicienta (111), abubilla (76), cernícalo vulgar (53), corredor sahariano (31), petrel de
Bulwer (30), etc.

23. Dado el importante porcentaje de muertes
por colisión, el análisis especíﬁco reﬂeja que por
esta causa se verían afectadas en la isla mayoritariamente las siguientes especies: paloma bravía (25,4%
del total de restos), alcaraván común (20,4), gaviota patiamarilla (12,2), avutarda hubara (12,0), y en
menor medida ganga ortega (6,7), perdiz moruna
(4,4) y pardela cenicienta (3,8).
24. En comparación con Lanzarote, la electrocución en esta isla es un factor de mayor importancia,
sobre todo para el cuervo, puesto que casi un tercio
de los ejemplares hallados bajo los tendidos murió
por electrocución. Por esta causa, sólo se ha constatado la muerte de tres especies: cuervo (77,8%),
cernícalo vulgar (16,7) y busardo ratonero (5,6).
25. Atendiendo al tipo de diseño que presentan
los tendidos eléctricos de Fuerteventura, destacan
las líneas en tresbolillo, puesto que aportan la mayor cantidad de restos (184 ejemplares) y al mismo
tiempo son las más frecuentes en los ambientes estudiados. A dicho modelo le siguen las líneas en bóveda (84), madera (62) y los trazados con cruceta
(31). No obstante, cuando se considera de manera
proporcional dicha información, la mayor peligrosidad se localiza en las crucetas, las cuales a pesar de
su menor presencia, aportan un mayor porcentaje
de muertes. A ellas les seguirían por orden de peligrosidad los tendidos en tresbolillo, los de madera y
por último los de bóveda.

28. Con relación a su conservación, tres especies
aparecen con las máximas categorías de amenaza
a escala nacional y regional, “En peligro” (avutarda hubara) y “Sensible a la alteración del hábitat”
(corredor sahariano y cuervo). También habría que
destacar aquellas bajo la categoría de “Vulnerable”:
petrel de Bulwer, ganga ortega, lechuza común (ssp.
gracilirostris) y abubilla. Aparte de ellas, y con la
excepción de la abubilla, otras seis forman parte
de la lista de taxones amenazados del Libro Rojo
de las Aves de España: alcaraván común (subespecie insularum), terrera marismeña (ssp. polatzeki)
y camachuelo trompetero (ssp. amantum) como
66

Mortalidad de aves por tendidos eléctricos en Lanzarote y Fuerteventura

“En peligro”, así como pardela cenicienta, cernícalo
vulgar (ssp. dacotiae) y tórtola europea como “Vulnerable”. Por último, otras especies implicadas en
la mortalidad por tendidos de acuerdo con investigaciones previas efectuadas en ambas islas son las
siguientes: tarro canelo, alimoche majorero, águila
pescadora, halcones de Eleonora y tagarote, vencejo
unicolor, curruca tomillera y herrerillo común (ssp.
degener).

29. El caso mejor documentado sería el de la hubara, dada la existencia de recuentos recientes. Si a los
802 individuos estimados en 2005 para el conjunto
de su distribución, le descontamos los 14 correspondientes a La Graciosa, restan 788 para las dos islas
principales, lo que supone un porcentaje de mortalidad del 10,4%. Si se consideran por separado los efectivos de ambas islas (41), dichos porcentajes serían
del 8,9% en Lanzarote y del 12,5% en Fuerteventura.
Cuando se tienen en cuenta las 111 aves halladas en el
período abarcado por el proyecto, los porcentajes de
mortalidad representan el 14,1% de los ejemplares de
las dos islas y el 13,8% del total de la población. Asimismo, suponen el 12,8% de las hubaras de Lanzarote y el 15,9 de las estimadas en Fuerteventura.
30. El análisis para identiﬁcar los puntos negros
de Lanzarote permitió destacar siete de las nueve
zonas delimitadas previamente. De ellas sobresale la
elevada mortalidad de Famara-Sóo-Zonzamas, donde se concentra el 39,0% de los casos. A esta zona
le siguen las localidades de Argana (19,5%), Janubio-Playa Blanca-El Rubicón (14,6%), Tahiche-Guanapay-Reserva de Guatiza (12,2%), Playa Quemada
(9,8%) y Tías y Femés (2,4% respectivamente).
31. En Fuerteventura, de las doce zonas consideradas se ha constatado la muerte de hubaras en seis de
ellas, siendo el núcleo de Time-Guisguey-Llano del
Caimán, donde la incidencia de los tendidos ha sido
mayor: 31,7 % de las muertes. A este lugar le siguen
las de La Vega Vieja-Cañada de Lorenzo-Los Alares-Las Pocetas (29,3%), Llanos de La Laguna-Rosa
de Ucala (19,5%), los jables de Corralejo y de Matas
Blancas (7,3% cada uno) y Llano Grande (4,9%).
32. Con relación a las medidas correctoras, se
propone comenzar cuanto antes una serie de actuaciones para reducir notablemente la mortalidad de
las aves por las líneas eléctricas: señalización por
medio de salvapájaros de todos los “puntos negros”,
modiﬁcación de los apoyos, enterramiento de tramos de tendidos en los que las dos medidas anteriores no resulten eﬁcaces, retirar los tramos en desuso, modiﬁcar la red de tendidos existentes y evitar la
instalación de nuevos trazados en zonas de interés
para las aves.
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ANEXO I.
Transectos realizados en Lanzarote y Fuerteventura
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ANEXO V.
Resultados de los transectos en Lanzarote
Simbología: T (Tresbolillo); B (Bóveda); M (Madera)
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ANEXO VI.
Resultados de los transectos en Fuerteventura
Simbología: T (Tresbolillo); B (Bóveda);
M (Madera); C (Cruceta)
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ANEXO VII.
Mapas de localización de las distintas especies
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