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RESUMEN 

Desde el año 2015 se viene desarrollando el Proyecto LIFE RUPIS “Conservación de aves rapaces en el valle del 

río Duero” (Egyptian Vulture and Bonelli’s Eagle Conservation in Douro/Duero Canyon) LIFE14 NAT/PT/000855, 

un proyecto de conservación transfronterizo cofinanciado por la Unión Europea, que tiene como objetivo pri-

mordial la preservación de varias especies de rapaces amenazadas a través de, entre otras acciones, la reducción 

de la mortalidad adulta y la mejora de sus parámetros reproductivos. 

La mortalidad directa de ejemplares en tendidos eléctricos, junto con el veneno, son unas de las cuestiones más 

preocupantes en la conservación de estas especies a las que se enfrenta el Proyecto Life. El presente Manual de 

buenas prácticas recoge los resultados de la experiencia del proyecto LIFE Rupis LIFE 14 NAT/PT/000855 con los 

problemas detectados y soluciones probadas. Con los resultados obtenidos en las acciones A8 y C8 se dispuso de 

una base de información para proponer una guía de buenas prácticas para orientar y disponer de información en 

la propuesta de nuevas infraestructuras eléctricas en el área del Proyecto. 

Se justifica la necesidad de un manual por desallorarse el Proyecto LIFE en uno de los espacios naturales integra-

dos en la Red Natura 2000, que alberga una de las mayores poblaciones de rapaces del sur de Europa que coexis-

ten con una densa red de tendidos eléctricos debido a localizarse en una de las comarcas de mayor producción 

eléctrica de España y Portugal, objeto de un gran esfuerzo de revisión, valoración y aplicación de medidas de 

corrección necesarias para minimizar su potencial impacto negativo. 

En el Manual se exponen los valores del espacio natural con una revisión del estado de conservación de las espe-

cies objetivo: el alimoche común (Neophron percnopterus), águila perdicera (Aquila fasciata), el milano real (Mil-

vus milvus). Se definen los principales elementos de un tendido eléctrico, sus características y peligrosidad, y los 

elementos para la corrección y protección frente a los riesgos por electrocución y colisión. Se valora la magnitud 

del impacto de los tendidos eléctricos en las aves, la necesidad del estudio de impacto en los proyectos de cons-

trucción, y los factores que determinan la peligrosidad y riesgo de electrocución de un tendido eléctrico.  

La metodología general de seguimiento de la mortalidad de las aves en las líneas eléctricas y las medidas de 

prevención que establece el Real Decreto 1432/2008. 

Finaliza con un glosario con los términos técnicos utilizados, una bibliografía citada y de interés, y una relación 

de proyectos LIFE centrados en los impactos de las infraestructuras eléctricas en diferentes países miembros de 

la UE.  
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RESUMO 

Desde 2015 o projecto LIFE RUPIS "Conservação de aves de rapina no Vale do Douro" (Abutre Egípcio e Conser-

vação da Águia de Bonelli no Douro/Duero Canyon) LIFE14 NAT/PT/000855, um projecto de conservação trans-

fronteiriça co-financiado pela União Europeia, tem como principal objectivo a preservação de várias espécies de 

presas ameaçadas através, entre outras acções, da redução da mortalidade adulta e da melhoria dos seus 

parâmetros reprodutivos. 

A mortalidade directa de espécimes em linhas eléctricas, juntamente com o veneno, são algumas das questões 

mais preocupantes na conservação destas espécies que o Projecto Vida está a enfrentar. Este Manual de Boas 

Práticas reúne os resultados da experiência do Projecto LIFE Rupis LIFE 14 NAT/PT/000855 com os problemas 

detectados e as soluções testadas. Com os resultados obtidos nas acções A8 e C8, foi disponibilizada uma base 

de informação para propor um guia de boas práticas para orientar e fornecer informações na proposta de novas 

infra-estruturas eléctricas na área do Projecto. 

A necessidade de um manual justifica-se pelo facto de o Projecto LIFE estar a ser realizado numa das zonas natu-

rais integradas na Rede Natura 2000, que alberga uma das maiores populações de aves de rapina do sul da Eu-

ropa, que coexiste com uma densa rede de linhas eléctricas devido à sua localização numa das regiões com maior 

produção de electricidade em Espanha e Portugal. 

O Manual expõe os valores da área natural com uma revisão do estado de conservação da espécie alvo: o abutre 

egípcio (Neophron percnopterus), a águia de Bonelli (Aquila fasciata), Milhafre vermelho (Milvus milvus). Os prin-

cipais elementos de uma linha eléctrica são definidos, bem como as suas características e perigo, e os elementos 

para a correcção e protecção contra riscos devidos a electrocussão e colisão. A magnitude do impacto dos cabos 

eléctricos nas aves, a necessidade de um estudo de impacto nos projectos de construção, e os factores que de-

terminam o perigo e o risco de electrocussão dos cabos eléctricos são avaliados.  

A metodologia geral de monitorização da mortalidade das aves nas linhas eléctricas e as medidas de prevenção 

estabelecidas pelo Decreto Real 1432/2008 

Termina com um glossário com os termos técnicos utilizados, uma bibliografia citada e de interesse, e uma lista 

de projectos LIFE centrados nos impactos das infra-estruturas eléctricas em diferentes países membros da UE.  
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SUMMARY 

Since 2015 the LIFE RUPIS project "Conservation of birds of prey in the Douro Valley" (Egyptian Vulture and Bo-

nelli's Eagle Conservation in Douro/Duero Canyon) LIFE14 NAT/PT/000855, a transboundary conservation project 

co-financed by the European Union, has as its main objective the preservation of several species of prey that are 

threatened through, among other actions, the reduction of adult mortality and the improvement of their repro-

ductive parameters. 

The direct mortality of specimens on power lines, together with the poison, are some of the most worrying issues 

in the conservation of these species that the Life Project is facing. This Manual of Good Practices brings together 

the results of the experience of the LIFE Rupis LIFE 14 Project NAT/PT/000855 with the problems detected and 

solutions tested. With the results obtained in actions A8 and C8, an information base was available to propose a 

guide of good practices to guide and provide information in the proposal of new electrical infrastructures in the 

area of the Project. 

The need for a manual is justified by the fact that the LIFE Project is being carried out in one of the natural areas 

integrated into the Natura 2000 Network, which is home to one of the largest populations of birds of prey in 

southern Europe, which coexists with a dense network of electricity lines due to its location in one of the regions 

with the highest electricity production in Spain and Portugal. 

The Manual sets out the values of the natural area with a review of the conservation status of the target species: 

the Egyptian vulture (Neophron percnopterus), Bonelli's eagle (Aquila fasciata) and Red kite (Milvus milvus). The 

main elements of a power line are defined, as well as its characteristics and hazard, and the elements for the 

correction and protection against risks due to electrocution and collision. The magnitude of the impact of elec-

trical cables on birds, the need for an impact study on construction projects, and the factors that determine the 

danger and risk of electrocution of electrical cables are evaluated.  

The general methodology for monitoring the mortality of birds on power lines and the prevention measures 

established by Royal Decree 1432/2008 

It ends with a glossary with the technical terms used, a bibliography cited and of interest, and a list of LIFE projects 

focused on the impacts of electrical infrastructures in different EU member countries.  
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1. ¿Por qué una Guía de buenas prácticas para la construcción de líneas eléctricas,
plantas de energía eólica y unidades agroindustriales en áreas sensibles?

La electrocución y choques con tendidos eléctricos y otras infraestructuras son una de las causas de mortalidad 

no natural determinantes del declive de algunas especies de aves rapaces, en especial grandes águilas y buitres, 

y amenaza la viabilidad de algunas poblaciones, siendo uno de los factores de mayor relevancia en la conserva-

ción de numerosas especies de interés (Kenward, 1999; Mañosa et al 1999; Mañosa, 2002; Ontiveros et al 2004; 

González et al 2007; Ferrer 2012; Angelov et al. 2013 Real y col. 2001, Guil et al. 2015; Hernández-Matías et al. 

2015). 

La creciente proliferación de fuentes de energía (centrales hidroeléctricas, aerogeneradores, huertos solares, 

etc.) o sumideros (casas, naves de explotaciones agrícolas y ganaderas, pozos de agua, repetidores de telefonía 

o TV, etc.) dispersos en el medio rural, extiende el problema a zonas pocos transformadas y de gran valor natural.

Aunque pueden tener cierto efecto positivo al aumentar el número de posaderos, dormideros o lugares de nidi-

ficación, suponen un enorme riesgo de mortalidad para numerosas poblaciones de rapaces (López-López et al., 

2011). 

Nido de alimoche con adulto incubando sobre estructura de línea de transporte eléctrico. Foto: A. Sánchez 2020 (www.4vultures.org/news) 

La electrocución representa aproximadamente el 55% de las muertes de águila perdicera (Aquila fasciata) en 

España dónde se localiza el 70% de la población mundial (Real y col. 2001, Guil et al. 2015; Hernández-Matías et 
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al. 2015), y es una de las principales causas de mortalidad para el milano real (Milvus milvus), una de las áreas de 

invernada más importantes de Europa (Crespo-Luengo et. al. 2020).  

La electrocución es una amenaza para el alimoche común (Neophron percnopterus) en las zonas de reproducción 

de Europa (Iñigo et al 2008; Velevski et al. 2015), y representan la tercera mayor amenaza para los buitres en 

África, después del envenenamiento y el uso en la medicina tradicional (Angelov et. al. 2013a, Angelov et. al. 

2013 b, Nikolov et. al. 2016; Ogada et al. 2016). Las electrocuciones afectan al menos a seis de las siete especies 

de buitres de alta prioridad de conservación en África (Martín et al 2019), afectando de forma remota en las 

poblaciones migratorias de alimoche común. El impacto puede ser muy elevado. Sirva de ejemplo que en una 

sólo una línea eléctrica de Sudán se localizaron electrocutados de cientos a miles de alimoches durante la inver-

nada, lo que probablemente provocó la disminución en algunas poblaciones europeas (Angelov et al. 2013a). 

La convergencia de importantes poblaciones de aves rapaces y la alta densidad de líneas eléctricas hacen de los 

Arribes del Duero una zona de alta sensibilidad en la conjunción de producción de electricidad y conservación de 

rapaces. El tramo internacional del río Duero, presenta una de las mayores concentraciones de líneas eléctricas 

de la Península ibérica. Sólo las centrales hidroeléctricas salmantinas de los Arribes del Duero producen el 10% 

de la energía hidroeléctrica en España. El interés hidroeléctrico de la comarca se remonta a 1927 cuando los 

gobiernos de España y Portugal rubrican un convenio de regulación y desarrollo del aprovechamiento hidroeléc-

trico dado su enorme potencial. Los espacios naturales integrados en la Red Natura 2000, Douro Internacional y 

Vale do Águeda SPA y la ZEPA Arribes del Duero albergan una de las poblaciones más importantes del sur de 

Europa, con más de 4300 buitres leonados y 250 alimoches, así como un centenar de milanos reales reproducto-

res y más de 450 invernantes, además de 30 águilas perdiceras. 

. 
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2. El Life RUPIS y los tendidos eléctricos.

Desde el año 2015 se viene desarrollando el Proyecto Life RUPIS (LIFE 14 NAT/PT/000855), un proyecto de con-

servación transfronterizo cofinanciado por la Unión Europea a través de fondos Life, en los espacios naturales 

integrados en la Red Natura 2000, Douro Internacional y Vale do Águeda SPA y Arribes del Duero SPA, que tiene 

como objetivo primordial la preservación de varias especies de rapaces amenazadas a través de, entre otras ac-

ciones, la reducción de la mortalidad adulta y la mejora de sus parámetros reproductivos. 

La mortalidad directa de ejemplares en tendidos eléctricos, junto con el veneno, son unas de las cuestiones más 

preocupantes en la conservación de estas especies a las que se enfrenta el Proyecto Life. El presente Manual de 

buenas prácticas recoge los resultados de la experiencia del proyecto LIFE Rupis LIFE 14 NAT/PT/000855 con los 

problemas detectados y soluciones probadas. Con los resultados obtenidos en las acciones A8 y C8 se dispuso de 

una base de información para proponer una guía de buenas prácticas para orientar y disponer de información en 

la propuesta de nuevas infraestructuras eléctricas en el área del Proyecto.  

A pesar de que es sólo será un documento de orientación, su objetivo principal es proporcionar una base técnica 

para la planificación futura del área protegida, especialmente en el Plan de Manejo del Parque Natural Douro 

Internacional, que será revisada y actualizada en un futuro próximo. 

Este documento recoge las buenas prácticas y los retos surgidos en otros Proyectos LIFE donde se han ejecutado 

acciones similares con resultados obtenidos en una secuencia fiable. 
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3. Valores de los Arribes del Duero en la Red Natura 2000.

El espacio natural de los Arribes del Duero se caracteriza por la existencia de tramos fluviales, frecuentemente 

encajonados en torno al río Duero y sus afluentes, excavados en la penillanura circundante, que determinan la 

existencia de tres zonas claramente diferenciadas: cauces encajados y cortados que forman los cañones, zonas 

abruptas de transición dominadas por matorrales y bosques en recuperación y la penillanura, donde encontra-

mos formaciones arboladas (fundamentalmente encinares, melojares y fresnedas), amplias zonas de pastizal-

matorral y cultivos agrícolas. Esta variedad de ambientes facilita la existencia de una gran diversidad de hábitats 

y especies de interés. 

Vista general del río Duero y entorno. Aldeávila de la Ribera. Salamanca. Septiembre 2018. Foto: E. Soto-Largo. Septiembre 2018. 

Los principales elementos descriptivos y los valores del Espacio Protegido Red Natura 2000 (ENPRN 2000) Arribes 

del Duero se pueden consultar en los Formularios Normalizados de Datos (http://natura2000.eea.europa.eu) y 

en los Planes Básicos de Gestión y Conservación de los Espacios Naturales Protegidos y de los Valores de la Red 

Natura 2000 de la Junta de Castilla y León (https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Planti-

lla100/1284375759659/_/_/_). El Plan básico de Gestión y Conservación del EPRN2000 Arribes del Duero, fue 

aprobado por Orden FYM/775/2015, de 15 de septiembre, por la que se aprueban los Planes Básicos de Gestión 

y Conservación de la Red Natura 2000 en la Comunidad de Castilla y León. Los Planes Básicos de Gestión y 

http://natura2000.eea.europa.eu/
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1284375759659/_/_/_
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1284375759659/_/_/_
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Conservación de los Espacios Naturales Protegidos y de los Valores de la Red Natura 2000 son instrumentos de 

gestión de los EPRN2000 en el que, a partir del análisis de los requerimientos ecológicos de los valores Red Natura 

2000 (hábitats y especies de interés comunitario de la Directiva Hábitats y/o aves de la Directiva Aves) y del 

diagnóstico territorial y funcional, se establecen los objetivos de conservación y las adecuadas medidas de con-

servación para garantizar su estado de conservación favorable. 

En el formulario del EPRN2000 Arribes del Duero hay inventariadas 117 especies de aves que figuran en el anexo 

II de la Directiva 92/43/CEE. De ellas 15 especies presentan Planes de Valores (https://medioam-

biente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1284375771993/_/_/_). Estás especies son: 

A030 - Ciconia nigra 

A074 - Milvus milvus 

A077 - Neophron percnopterus 

A078 - Gyps fulvus 

A084 - Circus pygargus 

A091 - Aquila chrysaetos 

A093 - Aquila fasciata 

A103 - Falco peregrinus 

A133 - Burhinus oedicnemus 

A229 - Alcedo atthis 

A231 - Coracias garrulus 

A279 - Oenanthe leucura 

A346 - Pyrrhocorax pyrrhocorax 

A399 - Elanus caeruleus 

A430 - Chersophilus duponti 

Las poblaciones de aves rupícolas constituyen el valor esencial de la ZEPA Arribes del Duero. Resulta especial-

mente significativa, por su importancia numérica, las poblaciones reproductoras de cigüeña negra (Ciconia nigra) 

buitre leonado (Gyps fulvus) y alimoche (Neophron percnopterus). La población de águila perdicera (Aquila fas-

ciata) destaca por ser la de mayor importancia tanto de la comunidad autónoma de Castilla y León como de todo 

el noroeste ibérico, mereciendo una especial atención por su relevancia. Las poblaciones reproductoras de águila 

real (Aquila chrysaetos) y halcón peregrino (Falco peregrinus) resultan igualmente de gran relevancia. 
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Buitre leonado sobrevuela viñedos junto al rio Duero. Freixo de Espada à Cinta. Bragança. Foto: E. Soto-Largo. Septiembre 2018. 

Otras especies de gran interés biogeográfico son la collalba negra (Oenanthe leucura), que encuentra en este 

Espacio uno de sus límites de distribución septentrional, y la chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax). 

Nombre Especie Población (pp) Año Referencia 

Buitre leonado Gyps fulvus 1.676 2018 Junta de Castilla y León 2018 

Alimoche común Neophron percnopterus 114 2018 Junta de Castilla y León 2018 

Águila real Aquila chrysaetos 26 2018 Junta de Castilla y León 2018 

Águila perdicera Aquila fasciata 14 2016 García Fernández 2016 

Halcón peregrino Falco peregrinus 13 2008 Del Moral y B. Molina 2009 

Cigüeña negra Ciconia nigra 11 2017 Del Moral 2018 b 

Principales poblaciones de aves rupícolas de la ZEPA Arribes del Duero.  

Las dehesas de melojo y fresnedas con matorral leñoso, pastizales, y tierras de cultivo, que circundan las Arribes 

del Duero constituyen un hábitat de gran interés para especies de aves ligadas a sistemas agroganaderos de gran 

interés, como el milano real (Milvus milvus), o la alondra ricotí (Chersophilus duponti), con una pequeña población 

de gran interés biogeográfico y que presenta un alto grado de aislamiento y amenaza. Otra especie que se en-

cuentra de forma muy escasa, en el límite de su área de distribución, es la carraca europea (Coracias garrulus), 
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la cual presenta tendencias regresivas en toda la región. Otras especies de interés que nidifican en los pastizales, 

matorrales de bajo porte y cultivos agrícolas de la penillanura son el aguilucho cenizo (Circus pygargus) y el alca-

raván común (Burhinus oedicnemus). Entre las especies ligadas a los cursos fluviales se considera de interés la 

población reproductora de martín pescador común (Alcedo atthis). 

Además, consta de 21 Hábitats naturales y seminaturales del Anexo I de la Directiva Hábitats 92/43/CEE relativa 

a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (en adelante Directiva Hábitats), hay 

inventariados 27 especies de invertebrados y vertebrados (no aves) incluidos en el Anexo II y otras 7 especies 

consideradas esenciales del Anexo IV. 

Este espacio natural no sólo se restringe al curso de agua que ha horadado el cañón y su entorno, la presencia 

del mismo determina la importancia del espacio por mantener la conectividad con 12 espacios de la Red Natura 

2000. 

Colindancia (Provincia) 

ES0000206 - ZEPA - Cañones del Duero - ZEPA (Zamora) 

ES0000247 - ZEPA - Riberas de los Ríos Huebra y Yeltes (Salamanca) 

ES4150064 - ZEC - Riberas de los Ríos Huebra, Yeltes, Uces y afluentes (Salamanca) 

ES4150087 - ZEPA - Río Águeda (Salamanca) 

ES4150127 - ZEC - Riberas del Río Agueda (Salamanca) 

ES4190102 - ZEC - Cañones del Duero (Zamora) 

Proximidad (Provincia) 

ES0000218 - ZEPA - Campo de Argañán - ZEPA (Salamanca) 

ES0000358 - ZEPA - Campo de Aliste (Zamora) 

ES4150098 - ZEC - Campo de Argañán (Salamanca) 

ES4170083 - ZEC - Riberas del Río Duero y afluentes (Burgos, Soria, Valladolid, Zamora) 

ES4190074 - ZEC - Riberas del Río Aliste y afluentes (Zamora) 

Proximidad a EPRN2000 de fuera de Castilla y León 

PTCON0022 - ZEC - Douro Internacional (Portugal) 

PTZPE0038 - ZEPA - Douro Internacional e Vale do Águeda (Portugal) 

7 
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4. Especies objetivo y estado de conservación. Factores de mortalidad no natural.

4.1. Águila perdicera Aquila fasciata 

Nombres comunes: 

Castellano: Águila perdicera 
Portugués: Águia-perdigueira, Águia de Bonelli 
Inglés: Bonelli’s eagle 
Francés: Aigle de Bonelli 
Alemán: Habichtsadler 

1. Población, categoría de amenaza y estatus de protección:

1.1. Mundial:

1.1.1. Población (BirdLife International 2019): 10.100-12.000 parejas 

1.1.2. Categoría UICN (2019): Preocupación menor (LC)  

1.1.3. Convenio de Berna: Apéndice II. 

1.1.4. CMS: Apéndice I, II. 

1.1.5. CITES: Apéndice II. 

1.2. Europa: 

1.2.1. Población (BirdLife International 2019): 1.073 parejas. 

1.2.2. Tendencia: Estable 

1.2.3. Categoría UICN (2019): Casi Amenazada (NT; A2abcde)  

1.2.4. Directiva Aves (Directiva 2009/147/CE): Anexo I  

1.2.5. Plan de Acción EU: No 

1.2.6. Species of Global Conservation Concern (BirdLIfe International 2017) SPEC 3 

1.3. España: 

1.3.1. Población (Del Moral y Molina 2018): 741-763 parejas. 

1.3.2. Tendencia: Disminución. 

1.3.3. Categoría UICN (UICN 2016): Vulnerable (V) C2 

1.3.4. Libro Rojo (Madroño et al 2004): Vulnerable 

1.3.5. Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011): Vulnerable 

1.4. Castilla y León: 

1.4.1. Población (García 2018): 17-18 parejas 

1.4.2. Plan de Conservación: Sí. (Decreto 83/2006) 

1.4.3. Estado de Conservación Regional: 

▪ Código A093

▪ Valor de Conservación Regional: 1 Prioridad Alta.

▪ Estado de conservación: Desfavorable malo (U2)

▪ Tendencia: Disminución (-)

1.4.4. Programa de Actuación (Resolución 25 de noviembre de 2019): No
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1.5. Portugal: 

1.5.1. Población (BirdLife 2017): 128-150 parejas. 

1.5.2. Tendencia: Disminución. 

1.5.3. Categoría UICN (UICN 2004): En peligro (EN D1) 

1.5.4. Livro Vermelho (Cabral et al 2005): En peligro (EN) 

2. Descripción:

El águila perdicera se agrupa dentro de las águilas de tamaño medio, presentando unos dedos y

garras muy grandes, una cola larga en relación con su tamaño, un plumaje muy variable depen-

diendo de la edad y un cuello largo acompañado de una cabeza pequeña. Presenta un marcado

dimorfismo sexual, en el que la hembra presenta un mayor tamaño alcanzando una media de 2.6

kg de peso frente a los 1.9 Kg de peso del macho. La envergadura es de 150-180cm y una longitud

de hasta 70cm. Los machos presentan un tono inferior más claro y menor cantidad de manchas

pardas, igual pasa en el borde de las plumas de la cola, donde el color pálido se extiende más en el

caso de machos. Presenta una alas cortas, anchas y redondeadas, con las primarias menos emargi-

nadas, que la diferencia del resto de grandes águilas. Debido a esta morfología el águila perdicera

presenta una gran maniobrabilidad, pero una menor sustentación en vuelo, de este modo se podría

explicar su distribución termófila ya que se encuentra en zonas con masas de aire caliente ascen-

dentes.

3. Distribución: Presente en el sur de Europa, norte de África, Próximo y Medio Oriente, India, sur de

China e islas de la Sonda (Indonesia) En la Península ibérica cría la subespecie nominal que se distri-

buye de manera irregular por casi la totalidad del territorio salvo parte del cuadrante noroccidental.

Las mayores densidades de parejas reproductoras se sitúan en las provincias costeras mediterrá-

neas, Cordilleras Béticas, Sistema Ibérico y Sierra Morena-Montes de Toledo. En Portugal se encuen-

tra en el territorio continental, comprende las sierras del suroeste, parte del Alentejo, Extremadura

y Beiras interiores y Trás-os-Montes, sierras del sudoeste, y en el Tajo y el Duero internacional. Los

núcleos más densos se encuentran en el noreste, Trás-os-Montes y Beira Alta, y en las cadenas

montañosas en el suroeste, desde Grândola hasta Caldeirão.

4. Biología

4.1. Hábitat: El águila perdicera es una especie claramente termófila. En la Península ibérica ocupa

preferentemente sistemas montañosos de media y baja altitud, dónde sitúa sus nidos casi ex-

clusivamente en rocas, y de manera excepcional en torretas o árboles. Este último sustrato es 

preferente en las poblaciones del sur de Portugal. Sus territorios presentan pendientes eleva-

das del terreno como variable importante en la selección, que puede ser explicado, en parte 

por ocupar zonas con alta presión humana. Durante la dispersión juvenil ocupa llanuras y co-

linas, con ausencia de acantilados y masas forestales, con abundancia de presas, preferente-

mente el conejo y la perdiz roja. 

4.2. Alimentación: Se trata de un predador con un espectro alimentario muy amplio, adaptada a 

la captura de las presas más abundante en cada región y en cada época del año. En la Península 
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Ibérica la dieta se compone principalmente de conejos, palomas y perdices, también córvidos 

y reptiles. En las zonas en las que el conejo es abundante constituye la presa predominante. 

4.3. Reproducción: Es una de las especies de águila más tempranas en el inicio de su proceso re-

productor Los vuelos nupciales se inician en el mes de noviembre, si bien pueden verse casi 

todo el año, y las cópulas se inician en diciembre y continúan hasta abril. La fecha media de 

puesta en España es el 19 de febrero, aunque las parejas más tempranas son 15 de enero y las 

más tardías en la primera semana de abril. El tamaño medio de puesta es de 1,9 huevos/pareja, 

con predominio de las puestas de dos huevos y el período de incubación es de 37-41 días. La 

estancia de los pollos en el nido se ha estimado en 60-67 días. 

5. Problemas de conservación:

Especie con un alto índice de mortalidad adulta debido a la persecución directa (disparos, tram-

pas y venenos en cotos de caza menor) y a la electrocución o colisión con tendidos eléctricos. 

También se ve afectada por la transformación del hábitat (construcciones o reforestaciones), 

competencia de recursos y presencia humana en épocas de cría. Los principales parámetros de 

abandono de los territorios se relacionan con la con abundancia de matorrales y disminución 

de presas. La tasa de crecimiento de las poblaciones del águila perdicera es hasta cuatro veces 

más sensible a cambios en la mortalidad adulta, frente a la mortalidad preadulta, y la fecundi-

dad y supervivencia predispersiva. 
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4.2. Alimoche común Neophron percnopterus 

Nombres comunes: 

Castellano: Alimoche Común 
Portugués: Britango 
Inglés: Egyptian Vulture 
Francés: Percnoptère d’Égypte 
Alemán: Schmutzgeier 

1. Población, categoría de amenaza y estatus de protección

1.1. Mundial

1.1.1. Población (BirdLife International 2019): 12,000-38,000 individuos reproductores 

1.1.2. Categoría UICN (2012): En Peligro (EN). 

1.1.3. Convenio de Berna: Apéndice II. 

1.1.4. CMS: Apéndice I y II. 

1.1.5. CITES: Apéndice II. 

1.2. Europa: 

1.2.1. Población (BirdLife International 2015): 3,000-4,700 parejas 

1.2.2. Tendencia: Descenso. 

1.2.3. Categoría UICN (2019): En peligro (EN; A2abcde+3bcde+4abcde) 

1.2.4. Directiva 2009/147/CE (Directiva Aves): Anejo I 

1.2.5. Plan de Acción EU: Sí (Iñigo et al 2008) 

1.2.6. Species of Global Conservation Concern (BirdLIfe International 2017) SPEC 1 

1.3. España: 

1.3.1. Población (Del Moral y Molina 2018): N. p. percnopterus 1.490-1.567 parejas; N. p. majo-

rensis 74 parejas. 

1.3.2. Categoría UICN (Del Moral y Molina 2018): N. p. percnopterus Vulnerable (C1); N. p. ma-

jorensis En peligro (D1) 

1.3.3. Libro Rojo (Madroño et al 2004): N. p. percnopterus En peligro; N. p. majorensis En peligro 

crítico. 

1.3.4. Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011): N. p. percnopterus 

Vulnerable; N. p. majorensis En peligro de extinción 

1.4. Castilla y León 

1.4.1. Población (Junta de Castilla y León 2018): 341-363 parejas 

1.4.2. Plan de conservación: No. 

1.4.3. Estado de Conservación Regional: 

▪ Código A077

▪ Valor de Conservación Regional: 1 Prioridad Alta.

▪ Estado de conservación: Favorable (FV)

▪ Tendencia: Estable (0)
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1.4.4. Programa de Actuación (Resolución 25 de noviembre de 2019): Sí 

1.5. Portugal: 

1.5.1. Población (BirdLife International 2015): 50-100 parejas. 

1.5.2. Categoría UICN (Cabral et al 2006): En peligro (C2a(i); D) 

1.5.3. Livro Vermelho (Cabral et al 2006): En peligro (EN) 

2. Descripción:

Buitre mediano-grande, de 55-65 cm de longitud. Silueta característica con alas anchas, enver-

gadura de 155-170 cm, acabada en una cola romboidea. Plumaje dominado por un color 

blanco-gris pálido uniforme por todo el cuerpo salvo las plumas secundarias y primarias de 

color negro. Destaca por su cara de color amarillo acabada en un pico, fino y curvado acabado 

en punta negra, con plumas largas y lanceoladas en la parte distal de la cabeza y todo el cuello. 

En vuelo, presenta una silueta característica con alas amplias, patas desnudas rosadas y una 

cola en forma de rombo. En el plumaje de los juveniles predominan el color marrón oscuro 

que van intercalando con el plumaje adulto conforme mudan. 

3. Distribución:

Neophron es un género monotípico, con tres subespecies reconocidas: N. p. percnopterus 

(Linneo 1758), N. p. ginginianus (Latham 1970) y N. p. majorensis (Donázar et al. 2002) 

que difieren en tamaño, color de pico y distribución (Ferguson-Lee y Christie 2001, Do-

názar et al. 2002). La nominal N. p. percnopterus se distribuye por toda el área circunme-

diterránea, España, Portugal y sur de Francia, Este de Europa, Sur de Ucrania, Turquía y 

Caucaso, hasta Oriente Medio, centro de Asia y noroeste de India, además en África está 

presente por todo el cinturón Sahel hasta Arabia y Norte de Tanzania, además, llegan las 

poblaciones paleárticas a invernar. También presente en las Islas Baleares, Sicilia, Cabo 

Verde e Islas de Socotora en el mar arábigo. En España se reproduce también la subes-

pecie la N. p. majorensis endémica de las Islas Canarias. En España hay descritos seis nú-

cleos poblacionales: 1) la Cordillera Cantábrica, Pirineos, Sistema Central e Ibérico y valle 

del Ebro, 2) el oeste peninsular (Extremadura, Arribes del Duero y Sierra Morena), 3) sie-

rras de Cazorla y Segura; 4) sierras gaditanas y malagueñas; 5) Baleares, y 6) Canarias. 

4. Biología:

4.1. Hábitat: La mayor parte de la población se concentra en cortados rocosos de montaña y can-

tiles fluviales, dónde nidifican rodeados de espacios abiertos dónde buscar alimento. 

4.2. Alimentación: Especie carroñera que prospecta con meticulosidad su territorio buscando ca-

dáveres de pequeños y medianos de animales, aunque ocasionalmente, captura pequeños 

vertebrados e insectos. Suele ser el primer carroñero en descubrir los cadáveres, aunque su 

papel es periférico con objeto de aprovechar los restos que dejan los grandes buitres. Después 

de la cría, algunas poblaciones forman grandes dormideros asociados a muladares o granjas 

4.3. Reproducción: El Alimoche inicia la reproducción después de su llegada en febrero desde los 

cuarteles de invernada en el Sahel (Senegal, Mauritania, Mali). Suelen ocupar los mimos luga-

res de reproducción año tras año, comienzan el arreglo del nido y la puesta, cuya incubación 

de 42 días produce el nacimiento de uno o dos pollos, que permanecerán en el nido durante 
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70-90 días, aunque su presencia en el territorio paterno se prolonga durante dos semanas más

que dura el periodo de dependencia. Las aves adultas pasan entre 6 y 7 meses en los lugares

de reproducción (marzo-septiembre) y el resto del año a lo largo de la ruta migratoria y en los

lugares de invernada. Después de la primera migración (agosto-octubre), los juveniles perma-

necen en las regiones de invernada durante al menos 1,5 años (en algunos casos hasta 3 años).

5. Problemas de conservación:

La mortalidad por el uso de cebos envenenados y la reducción de la disponibilidad de 

alimento por el cierre de muladares y la retirada de cadáveres del campo, son actual-

mente las principales amenazas. Se ha relacionado la reducción y desaparición de la ga-

nadería extensiva en áreas de montaña del norte peninsular con el abandono de territo-

rios de nidificación. Es una especie muy sensible a las molestias en las aéreas de cría y 

dormideros, e intoxicación por biocidas: La especie está sufriendo una pérdida de hábitat 

en las zonas de invernada. 
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4.3. Milano real Milvus milvus 
Nombres comunes: 

Castellano: Milano real 
Portugués: Milhafre-real 
Inglés: Red Kite 
Francés: Milan royal 
Alemán: Rotmilan 

1. Población, categoría de amenaza y estatus de protección

1.1. Mundial

1.1.1. Población (BirdLife International 2015): 25,200-33,400 parejas 

1.1.2. Categoría UICN (2019): Casi Amenazado (NT) 

1.1.3. Convenio de Berna: Apéndice II. 

1.1.4. CMS: Apéndice II. 

1.1.5. CITES: Apéndice II. 

1.2. Europa: 

1.2.1. Población (2017): 25,200-33,400 parejas 

1.2.2. Tendencia: Descenso. 

1.2.3. Categoría UICN (2019): Casi Amenazada (NT, A2abcde + 3bcde + 4abcde) 

1.2.4. Directiva 2009/147/CE (Directiva Aves): Anejo I 

1.2.5. Plan de Acción EU: Sí (Newbery & Barov 2009) 

1.2.6. Species of Global Conservation Concern (BirdLIfe International 2017): SPEC 3 

1.3. España: 

1.3.1. Población reproductora (Molina 2015): 2.312-2.440 parejas 

1.3.2. Población invernante (Molina 2015): 37.762-50.297 individuos 

1.3.3. Categoría UICN (2015): En peligro  

1.3.4. Libro Rojo (Madroño et al 2004): En Peligro (EN, A2ab+4ab) 

1.3.5. Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011): En peligro de ex-

tinción. 

1.4. Castilla y León 

1.4.1. Población reproductora (Sanz-Zuasti 2015): 1.298 parejas. 

1.4.2. Población invernante (Molina 2015): 25.300 individuos. 

1.4.3. Plan de conservación: No. 

1.4.4. Estado de Conservación Regional: 

▪ Código A704

▪ Valor de Conservación Regional: 1 Prioridad Alta.

▪ Estado de conservación: Desfavorable inadecuado (U1)

▪ Tendencia: Disminución (-)

1.4.5. Programa de Actuación (Resolución 25 de noviembre de 2019): Sí.

1.5. Portugal: 

1.5.1. Población reproductora (BirdLife International 2015): 50-100 parejas. 
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1.5.2. Población invernante (Cabral et al 2006): inferior a 1000 individuos. 

1.5.3. Categoría UICN (Cabral et al 2006): Pob. reproductora En peligro crítico (CR (C2a(i,ii)); 

Pob. invernante Vulnerable (VU, D) 

1.5.4. Livro Vermelho (Cabral et al 2006): En peligro crítico (CR) 

2. Descripción:

Ave rapaz de tamaño mediano (61-66 cm), y figura estilizada, envergadura que supera el 

1.75, y cola profundamente ahorquillada característica. Emite un piido muy agudo, ca-

racterístico, audible durante las paradas nupciales, zonas de nidificación, dormideros y 

zonas de alimentación. La coloración general es rojiza, aunque con una amplia gama de 

tonos y contrastes, la cabeza gris y las primarias blanquecinas en la parte distal de las 

alas. 

3. Distribución:

La distribución mundial de la subespecie nominal M. m. milvus se restringe al oeste del 

Paleártico, y de manera muy localizada en el Norte de África (Marruecos). La subespecie 

M. m. fasciicauda restringida a las Islas de Cavo Verde, se encuentra posiblemente extin-

guida. En Europa Alemania, Francia y España concentran el 90% de su población mundial.

En España su población reproductora se distribuye en tres grandes áreas: NE peninsular,

centro oeste de la Península, y el Sistema Central. Durante el invierno, a la población

reproductora se une un importantísimo contingente de aves europeas, que se concentra

principalmente en Castilla y León, con la mitad de la población invernante, junto a Extre-

madura y Aragón, además de Navarra, Castilla La Mancha, Madrid, y algunos puntos de

Cataluña y Andalucía occidental. En Portugal, la distribución de la población reproductora

está bastante fragmentada; la mayoría de los efectivos (70-80%) se concentran en Pla-

nalto Mirandês, región de Ribacôa y en el área entre Castelo Branco e Idanha-a-Nova, el

resto se dispersa a través de varios lugares en las cuencas del Alentejo, Mondego y Tejo.

La población invernante, aunque muy repartida, se distribuye principalmente por la mi-

tad oriental, desde Trás-os-Montes hasta Alentejo

4. Biología

4.1. Hábitat:

Especie planeadora, con una capacidad de prospección elevada, frecuenta zonas abier-

tas, pastizales y cultivos, dónde busca alimento, y zonas arboladas próximas, dónde nidi-

fica; también es frecuente en paisajes adehesados de llanuras o pies de sierra, con usos 

ganaderos. Especie muy asociada a actividades humanas, como granjas, pueblos, carre-

teras, muladares, basureros, dónde obtiene alimento. 

4.2. Alimentación: 

Especie oportunista con una alimentación muy variable. captura presas de mediano ta-

maño, desde insectos hasta mamíferos pequeños o aves pequeñas. El conejo tiene una 

importancia elevada en las poblaciones mediterráneas. La carroña supone un porcentaje 

importante de su dieta. 
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4.3. Reproducción: 

Construye nidos en árboles, generalmente árboles grandes, y dependiendo de la zona 

selecciona mayoritariamente chopos, pinos o robles. Las poblaciones residentes ocupan 

pronto los lugares de nidificación. La puesta tiene lugar en abril, la incubación dura entre 

28-30 días. Los pollos suelen permanecer en el nido entre 40 y 50 días. Una vez abando-

nado el nido, acompañan a los progenitores durante dos o tres semanas más.

5. Amenazas:

Numerosas causas afectan negativamente a las poblaciones de Milano real. Su estra-

tegia de alimentación oportunista y carroñera, le hace muy sensible a la ingestión de 

cebos envenenados, y frecuentemente intoxicado por la ingestión de rodenticidas y 

otras sustancias zoosanitarias, utilizadas para el control de plagas. Así mismo, al fre-

cuentar zonas humanizadas (granjas, basureros, etc.) se ve muy afectado por la elec-

trocución. Por último, la actual gestión de los restos procedentes de granjas y matade-

ros, así como la desaparición de los muladares, han reducido drásticamente los recur-

sos alimenticios aprovechados por sus poblaciones reproductoras e invernantes.  
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4.4. Buitre negro Aegypius monachus 

Nombres comunes: 

Castellano: Buitre negro 
Portugués: Abutre-preto 
Inglés: Eurasian Black Vulture, Monk Vulture, Cinereus Vulture 
Francés: Vautour moine 
Alemán: Mönchsgeier 

1. Población, categoría de amenaza y estatus de protección:

1.1. Mundial

1.1.1. Población (2012): 15.600-21.000 individuos maduros. 

1.1.2. Categoría UICN (2012): Casi Amenazado (NT). 

1.1.3. Convenio de Berna: Apéndice II. 

1.1.4. CMS: Apéndice II. 

1.1.5. CITES: Apéndice II. 

1.2. Europa: 

1.2.1. Población (2017): 2.500-3.000 parejas. 

1.2.2. Tendencia: Incremento. 

1.2.3. Categoría UICN (2019): Preocupación menor (LC) 

1.2.4. Directiva 2009/147/CE (Directiva Aves): Anejo I  

1.2.5. Plan de Acción EU: Sí (Heredia 1996) 

1.2.6. Species of Global Conservation Concern (BirdLIfe International 2017): SPEC 1. 

1.3. España: 

1.3.1. Población (Del Moral 2018): 2.548 parejas 

1.3.2. Categoría UICN (2004): Vulnerable (VU; C1); Casi amenazado (NT, Del Moral 2018) 

1.3.3. Libro Rojo (Madroño et al 2004): Vulnerable (VU) 

1.3.4. Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011): Vulnerable  

1.4. Castilla y León 

1.4.1. Población reproductora (Santos y Salvador 2018): 466 parejas. 

1.4.2. Plan de conservación: No. 

1.4.3. Estado de Conservación Regional: 

▪ Código A709

▪ Valor de Conservación Regional: 1 Prioridad Alta.

▪ Estado de conservación: Favorable (FV)

▪ Tendencia: Incremento (+)

1.4.4. Programa de Actuación (Resolución 25 de noviembre de 2019): Sí.

1.5. Portugal: 

1.5.1. Población reproductora (EEA 2019): 17 parejas 
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1.5.2. Categoría UICN (Cabral et al 2006): En peligro crítico (CR (D)) 

1.5.3. Livro Vermelho (Cabral et al 2006): En peligro crítico (CR) 

2. Descripción:

Buitre de gran tamaño, puede alcanzar el metro de altura y superar los 10 Kg de peso, con alas

grandes y anchas que se aproximan a los 3 metros de envergadura alar. Se considera el ave rapaz

más grande del Paleártico. La coloración dominante es el marrón oscuro, casi negro cuando son

jóvenes, y aclarándose con la edad. Presentan un característico plumón negruzco en la cabeza que

se torna gris claro con la edad, y unas notables plumas lanceoladas alrededor del cuello que le con-

fieren un aspecto de monje que le da su nombre monachus. Aunque presenta un pico grande y

robusto, y garras con dedos largos y uñas fuertes, está especializado en el consumo de presas pe-

queñas, y medianas que le permiten manipular y desgarrar las partes duras de los cadáveres (tejidos

musculares y cartilaginosos).

3. Distribución:

Especie monotípica, que se distribuye de manera discontinua por todo el sur del Paleártico, desde

Iberia, Baleares, sur de Francia (dónde ha sido reintroducido) y este de los Balcanes (Grecia y Ma-

cedonia), Turquía, Montañas del Cáucaso, Irán, Afganistán, Pakistán y posiblemente Sor oeste de

Kashmir hasta el Sur de Siberia, Mongolia and Noreste China. Algunas poblaciones invernan en el

sur Oriente Medio, sur de Pakistán, norte de India, Nepal y en pequeño número en el Este de China

y Corea., Grecia y Macedonia. En España las poblaciones reproductoras se concentran por diferen-

tes sistemas montañosos del suroeste de la Península, y de manera local en el norte de la isla de

Mallorca, y recientemente, se reintroduce con éxito en el prepirineo leridano. Las principales colo-

nias se localizan de manera concentrada en ambas vertientes del Sistema Central, los ribazos del

Tajo (Cáceres), Montfragüe, sierras de Los Ibores y Hormachos, los Montes de Toledo, Sierra de los

Canalizos y umbría del Valle de Alcudia. Más al sur se localiza en las sierras andaluzas de Hornachue-

los, Sierra Pelada Sierra de Andújar y Sierra Norte de Sevilla. En Castilla y León está presente en el

sur de la Comunidad, en la vertiente norte del Sistema Central. Con colonias en los Montes Carpe-

tanos, Sierra de Guadarrama, en Segovia, Macizos Oriental y Central de Gredos, en Ávila y en la

Sierra de Quilamas, río Alagón y norte de la Sierra de Gata, en Salamanca. En Portugal, las últimas

colonias de buitres negros se localizaron en el interior del Alentejo en los años 1930-1950, y se

extinguieron como especie reproductora en la década de 1970. El incremento de la población espa-

ñola ha sido determinante para la recolonización reciente cuya presencia se restringe la zona fron-

teriza de Alentejo y Beira Baixa, y pequeños núcleos de reproducción en Serra da Malcata, Tejo y

Douro Internacional. La primera pareja se reprodujo en el Tejo Internacional en 2010, hasta las 10

parejas actuales. En  2015, la especie recolonizó el parque natural Herdade da Contenda, y se ha

criado allí con éxito desde entonces, ahora hay alrededor de 5 parejas reproductoras. Y dos parejas

en el Douro Internacional.

4. Biología 

4.1. Hábitat: Selecciona hábitats forestales para nidificar en España, formando colonias laxas,. En

zonas apropiadas de orografía abrupta (Valle de Iruelas, p.ej) pueden alcanzar altas densida-

des, nidificar a menos de 150 m. Los nidos se ubican preferentemente en arbolado maduro en 
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el tercio superior de las laderas, preferentemente pinos, enebros, y encinas, donde aprove-

chan las corrientes para acceder y salir de los nidos. Son construidos por ambos adultos, apor-

tando grandes ramas grandes que llegan a alcanzar gran volumen y peso alcanzando los dos 

metros de diámetro y superar el metro de altura. Desde las colonias acceden a las zonas de 

alimentación que pueden situarse alejadas, aunque normalmente no superan los 45 km, al-

canzan distancias superiores a los 80 km. Frecuenta zonas abiertas de las mesetas, aunque 

también prospecta zonas de media montaña y dehesas. 

4.2.  Alimentación: Variable según la disponibilidad en el área de influencia de la colonia, y la época del 

año, aunque la dieta está formada principalmente por el conejo y el ganado doméstico (prefe-

rentemente ovejas), así como los ungulados silvestres (ciervo y jabalí). 

4.3. Reproducción: Especie longeva, con tasa de reproducción anual baja y elevada supervivencia 

adulta. Ciclo reproductivo muy largo, comienza con el cortejo en enero, y el arreglo del nido 

en febrero. La puesta que ocurre mayoritariamente a principios de marzo, y la incubación se 

prolonga durante 59 días. La estancia y desarrollo de pollo se prolonga durante tres meses, 

aunque se puede alargar desde agosto hasta principios de octubre. El periodo de dependencia 

es largo, habiéndose observado cebas a finales del otoño, antes del inicio de la nueva cría. 

5. Amenazas: Las dos principales amenazas para la especie en Europa son la mortalidad directa cau-

sada principalmente por el uso de cebos envenenados para el exterminio de depredadores, y la

disminución de la disponibilidad de alimentos, por el efecto de diferentes epizootias en las pobla-

ciones de conejo y, más recientemente, la desaparición de cadáveres de ganado en aplicación de la

legislación de la Unión Europea sobre la eliminación de animales muertos; sin embargo, se espera

que este último caso, las normas recientemente aprobadas permitan revertir la situación.
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5. La Red Natura 2000.

La Red Natura 2000 es una red ecológica de ámbito supranacional, que constituye la mayor apuesta de conser-

vación realizada hasta la fecha en Europa, y que tiene como objetivo contribuir a la preservación de la biodiver-

sidad en el continente a través del establecimiento de un marco de actuación común para la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre. Nace con la Directiva 92/43/CE relativa a la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres conocida como Directiva Hábitats. 

La Red Natura 2000 está formada por las Zonas Especiales de Conservación (ZEC), declaradas a partir de los Lu-

gares de Importancia Comunitaria (LIC), por albergar hábitats y especies de fauna (no aves) y flora de interés 

comunitario, y por las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).  

Las ZEPA son una categoría de área protegida catalogada por los estados miembros de la Unión Europea, de 

acuerdo con lo establecido en la Directiva 79/409/CEE o Directiva Aves, y modificaciones subsiguientes (Directiva 

2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa a la conservación de 

las aves silvestre). Parte del reconocimiento de que las aves del territorio europeo son patrimonio común y han 

de ser protegidas a través de una gestión homogénea que conserve sus hábitats, que tienen como objetivo la 

conservación de las especies de aves silvestres y las aves migratorias de presencia regular. 

Las Directivas Hábitats y Aves han sido transpuestas al ordenamiento jurídico español por medio de la Ley 

42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que constituye el marco básico de 

Natura 2000 en España. 

En toda Europa hay más de 48 millones de hectáreas están clasificadas como Lugar de Importancia Comunitaria 

(LIC) y más de 37 millones como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 

En España existen en la actualidad 1.858 espacios protegidos de la Red Natura 2000, 1.461 LIC y 643 ZEPA, lo que 

supone que casi un 30% de su superficie. En Castilla y León la superficie total de la Red es de 2.461.759 ha y ocupa 

el 26,13% del territorio regional, supone el 16,63% de la Red Natura 2000 de España y el 2,37% de la superficie a 

nivel europeo, lo que da idea de la gran biodiversidad de la región.  

En la Portugal continental tiene el 20,6% de su superficie en la Red Natura 2000, con 62 espacios protegidos, de 

los cuales 60 ya han sido reconocidos como Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y 42 Zonas de Protección 

Especial (ZPE). 



Acción F3. Guía de buenas prácticas en la corrección y señalización de líneas eléctricas, para reducir la muerte por colisión o 
electrocución de la avifauna en el Parque Natural de Arribes del Duero.

6. Situación de la red eléctrica en Arribes del Duero.

La demanda de electricidad ha crecido notablemente en las últimas décadas en España. La generación de elec-

tricidad por fuentes libres o renovables ha experimentado un incremento espectacular, pasando de un 13,7% de 

la cobertura de la demanda eléctrica en 2001 a un 33% en 2010 en el sistema peninsular. La cobertura con energía 

hidráulica está directamente relacionada con las condiciones pluviométricas y presenta una variabilidad impor-

tante, oscilando, por ejemplo, entre el 6,9% de 2005 y el 18,9% de 2010 (Folch et. al. 2012). La energía eólica es, 

con diferencia, la fuente que más ha crecido, siendo la principal fuente en 2011, con un 21% de cuota (Folch et. 

al. 2012). 

En España, la red de transporte funciona básicamente a 400 kV y 220 kV. La utilización de estos voltajes implica 

la necesidad de estaciones transformadoras, tanto desde los centros de generación a la red de transporte, como 

de ésta a la red de distribución, que es la que utilizan los usuarios finales, mediante tendidos de media o baja 

tensión. Solo la red de líneas eléctricas de transporte, de 220 kV y, sobre todo, de 400 kV, alcanza los 36.000 km 

de circuitos. En el año 2010, el 46% de la longitud de las líneas eléctricas correspondían a líneas de 400 kV, un 

47% a líneas de 220 kV y el 7% restante a líneas de 150/132 kV o inferior voltaje (Folch et. al. 2012). 

Castilla y León es una región exportadora de electricidad, y un referente en el desarrollo de las energías renova-

bles en España, debido a la gran extensión y diversidad de recursos naturales que posee. En la región se obtiene 

el 13% de la producción energética de España y presenta el 18% de la red de transporte eléctrico. Castilla y León. 

Además, es un territorio clave en la producción de energía renovable, produce el 22% de la energía hidroeléctrica, 

el 25% de la eólica y el 11% de la solar. 

El interés hidroeléctrico del río Duero se remonta a agosto de 1927 cuando los gobiernos de España y Portugal 

rubrican un convenio de regulación del aprovechamiento hidroeléctrico y empezaron a construirse las presas y 

centrales hidroeléctricas del Duero. Desde entonces, la evolución de los tratados entre ambos países se encamina 

al entendimiento fraguado a lo largo del tiempo para regular el aprovechamiento industrial y energético. En 1964 

se estableció el primer Convenio de regulación del aprovechamiento hidroeléctrico de los tramos internacionales 

del río Duero y de sus afluentes. El segundo en 1998, conocido como Convenio de Albufeira, establece que el 

aprovechamiento hidroeléctrico del tramo internacional comprendido entre el origen y la desembocadura del río 

Tormes, corresponde a Portugal (Centrales de Miranda, Picote y Bemposta), así como el tramo comprendido 

entre la desembocadura del río Huebra y el final del tramo internacional. Por otra parte, corresponde a España 

el aprovechamiento hidroeléctrico del tramo entre la desembocadura del río Tormes y la del Huebra (Centrales 

de Aldeadávila y Saucelle). 

21 
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Estación de producción de energía eléctrica en Aldeávila de la Ribera. Salamanca. Septiembre 2018. Foto: E. Soto-Largo. 

La importante producción de energía eléctrica se evacúa mediante una densa red de tendidos eléctricos, que 

suponen una potencial amenaza para las aves, y objeto de un gran esfuerzo de revisión, valoración y aplicación 

de medidas de corrección necesarias para minimizar este impacto negativo. 
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7. Elementos de un tendido eléctrico, características y peligrosidad.

Podemos considerar tres tipos de tendidos: 

Los tendidos de transporte, son los de mayor tamaño, y conducen electricidad por encima de 66 kV. Llevan la 

energía eléctrica desde las zonas de producción hasta las estaciones de transformación ó subestaciones. Estos 

tendidos se caracterizan por su gran tamaño y distancias entre los apoyos y entre las zonas con diferencia de 

potencial. La mayor parte de la mortalidad se provoca por la colisión del ave con el cable de tierra, cable de menor 

sección y mucho más difícil de detectar, que hay en la parte superior de cada uno de los apoyos. 

Línea de transporte eléctrico de 400 kV cruzada por línea de distribución. Velada. Toledo. ZEPA Valle del Tiétar y embalses de Rosarito y 
Navalcán (ES0000089). Octubre 2019. Foto: E. Soto-Largo. 

Los tendidos de distribución, son de menor tamaño, con una diferencia de potencial de entre 66 kV y 1 kV, y su 

función es llevar la energía eléctrica desde las subestaciones hasta las zonas de consumo. Son los más habituales 

y se distribuyen por buena parte del medio rural. Este tipo de tendidos provoca mortalidad tanto por electrocu-

ción como por colisión. 
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Línea de distribución eléctrica de 45 kV en terrenos agrícolas. Talavera de la Reina. Toledo. Febrero de 2019. Foto: E. Soto-Largo. 

Finalmente encontramos los tendidos de baja tensión que transportan energía con una diferencia de potencial 

menor de 1 kV. Son los tendidos eléctricos, que generalmente se emplean para transportar la energía en distan-

cias muy cortas. En este caso los conductores se encuentran mucho más juntos y suelen poseer una sección 

pequeña, lo que hace que la mortalidad más frecuente en este tipo de tendidos sea la colisión. 
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Línea eléctrica de 15 kV cruza pastizales. Arenas de San Pedro. Ávila. ZEPA Valle del Tiétar (ES0000184). Septiembre 2018. Foto: E. Soto-Largo. 

7.1. Elementos básicos de una línea eléctrica 

A continuación, se describen los elementos básicos los tendidos eléctricos siguiendo el documento preparatorio 

Bases para la caracterización de líneas eléctricas de alta tensión (García y Rodríguez 2009), actualizado. 

7.1.1. Apoyo o poste. 

Estructura de metal, madera, hormigón, o de otros materiales apropiados, que soporta los conductores en un 

tendido eléctrico y al que se fijan de modo directo, en su caso, los cables de tierra. Está formado por el fuste y la 

cruceta o armado. 
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Apoyo de madera de línea desmantelada 

Apoyo de metal 
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Fuste de hormigón y cruceta de madera 

Fuste de hormigón y cruceta de metal. 

Apoyo de alineación  

Apoyo de suspensión, amarre o anclaje usado en un tramo rectilíneo de la línea. 
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Apoyo de alineación con cruceta en bóveda 

Apoyo de amare o anclaje 

Apoyo cuya finalidad proporcionar es un punto firme en la línea y limitar los esfuerzos o tensiones longitudinales 

de carácter excepcional, suele presentar cadenas de aisladores de amarre. 

Apoyo de amarre o anclaje 

De acuerdo con el R. D. 1342/2008. Este tipo de apoyo deberá presentar un diseño en que los elementos de 

tensión no deberán sobrepasar las crucetas o semicrucetas, debiendo encontrarse aislados los puentes de unión 

entre los elementos de tensión. 

Apoyo de derivación 
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Apoyos que sirven para dividir la línea hacia nuevos ramales de la red. 

Apoyo de derivación 

De acuerdo con el R.D. 1342/2008 este tipo de apoyo deberá presentar un diseño en que los elementos de ten-

sión no deberán sobrepasar las crucetas o semicrucetas, debiendo encontrarse aislados los puentes de unión 

entre los elementos de tensión. 

Apoyo de principio o fin de línea 

Son los apoyos primero y último de la línea, suelen presentar cadenas de aisladores de amarre, su función es la 

de soportar en sentido longitudinal las tensiones del haz completo de conductores en un solo sentido. 
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Apoyo de fin de línea con elementos de protección 

Los apoyos de fin de línea suelen ir provistos de un transformador a partir del cual el tendido pasa de ir en cable 

desnudo a cable aislado, aéreo o enterrado. Además, llevan incorporados elementos de protección como fusibles 

y electroválvulas. Según el R.D. 1342/2008. Este tipo de apoyo deberá presentar un diseño en que los elementos 

de tensión no deberán sobrepasar las crucetas o semicrucetas, debiendo encontrarse aislados los puentes de 

unión entre los elementos de tensión. 

Apoyo de protección y maniobra 

Son apoyos que presentan elementos de maniobra como seccionadores, fusibles, etc. Que sirven para evitar 

sobrecargas de tensión y para cortar el suministro en los diferentes tramos de la línea. 
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Según el R. D. 1342/2008, los apoyos con puentes, seccionadores, fusibles, transformadores de distribución, de 

derivación, anclaje, amarre, especiales, ángulo, fin de línea, se diseñarán de forma que se evite sobrepasar con 

elementos en tensión las crucetas o semicrucetas no auxiliares de los apoyos. En cualquier caso, se procederá al 

aislamiento de los puentes de unión entre los elementos en tensión. 

7.1.2. Armado o cruceta. 

Estructura del apoyo que sirve para anclar los aisladores que sujetan los conductores, se define semicruceta como 

la mitad de una cruceta. 

Recto 

De acuerdo con el R. D. 1342/2008 la distancia mínima de seguridad (ver punto 4) de la cadena en suspensión es 

de 600 mm y el cable central debe estar aislado 1000 mm a cada lado del punto de enganche; mientras que la de 

la cadena en amarre es de 1000 mm y el puente central debe estar aislado. 

Bóveda y amarre. 

Tipo de cruceta en la que generalmente las puntas de la cruceta se mantienen a menor altura que la parte central. 
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Bóveda con aisladores suspendidos 

Bóveda recta con aisladores planos o en cadena de amarre 

De acuerdo con el R. D. 1342/2008 en este tipo de cruceta a distancia entre la cabeza del fuste y el conductor 

central debe ser superior a 880 mm y deberá estar aislado el conductor central 1 m a cada lado del punto 

de enganche salvo que la cruceta o el apoyo sean de material aislante o tengan instalados disuasores de posada 

y siempre que su eficacia este reconocida por el órgano competente de la Comunidad Autónoma. La 

distancia mínima de seguridad de la cadena en suspensión es de 600 mm y el cable central debe estar aislado 

1000 mm a cada lado del punto de enganche; mientras que la de la cadena en amarre es de 1000 mm y el 

puente central debe estar aislado.

Canadiense 
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Tipo de cruceta en la que cada uno de los tirantes, generalmente oblicuos, fija el armado en bóveda al cuerpo 

del apoyo. 

Cruceta canadiense con aisladores en oblicuo 

Según el R. D. 1342/2008 en este tipo de cruceta a distancia entre la semicruceta inferior y el conductor superior 

debe ser superior a 1500 mm salvo que la cruceta o el apoyo sean de material aislante o tengan instalados disua-

sores de posada y siempre que su eficacia este reconocida por el órgano competente de la Comunidad Autónoma. 

La distancia mínima de seguridad de la cadena en suspensión es de 478 mm y la de la cadena en amarre es de 

600 mm. 

Tresbolillo 

Los aisladores se fijan alternativamente a uno y otro lado del apoyo. Puede ser atirantado o plano, en función de 

la disposición de los aisladores. 
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Tresbolillo atirantado 

Tresbolillo plano: 

De acuerdo con el R. D. 1342/2008. En este tipo de cruceta a distancia entre la semicruceta inferior y el conductor 

superior debe ser superior a 1,5 m salvo que la cruceta o el apoyo sean de material aislante o tengan instalados 

disuasores de posada y siempre que su eficacia esté reconocida por el órgano competente de la Comunidad 

Autónoma. La distancia mínima de seguridad de la cadena en suspensión y la cadena de amarre son de 600 mm 

y 1000 mm, respectivamente. 

Recta en dos alturas o triangulo 

Cruceta recta con el conductor central situado a mayor altura. Por lo general presenta aisladores de amarre. 
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De acuerdo con el R. D. 1342/2008 en este tipo de cruceta a distancia entre la cruceta y el conductor central debe 

ser superior a 880 mm y deberá estar aislado el conductor central 1 m a cada lado del punto de enganche salvo 

que la cruceta o el apoyo sean de material aislante o tengan instalados disuasores de posada y siempre que su 

eficacia este reconocida por el órgano competente de la Comunidad Autónoma. La distancia mínima de seguridad 

de la cadena en suspensión es de 600 mm y el cable central debe estar aislado 1000 mm a cada lado del punto 

de enganche; mientras que  la de la cadena en amarre es de 1000 mm y el puente central debe estar aislado. 

7.1.3. Conductor. 

Cable de metal que transporta energía eléctrica en un tendido eléctrico. 
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7.1.4. Cable de tierra. 

Conductor conectado a tierra en alguno o en todos los apoyos, dispuesto generalmente, aunque no necesaria-

mente, por encima de los conductores de fase, con el fin de asegurar una determinada protección frente a des-

cargas atmosféricas. El cable de tierra también denominado de guardia no conduce corriente, por lo que normal-

mente son de acero y presentan un menor diámetro. 

Cable de tierra señalizado con balizas 

De acuerdo con el R. D. 1342/2008 en el caso de que órgano competente de la Comunidad Autónoma determine 

la necesidad de colocación de salvapájaros o señalizadores, en el cable de tierra, estos serán de materiales opacos 

y estarán dispuestos cada 10 metros (si el cable de tierra es único) o alternadamente, cada 20 metros (si son dos 

cables de tierra paralelos). En aquellos tramos más peligrosos debido a la presencia de niebla o por visibilidad 

limitada, el órgano competente de la comunidad autónoma podrá reducir las anteriores distancias. 

7.1.5. Aislador. 

Elemento que aísla y soporta los conductores de una línea eléctrica en los apoyos. El material más utilizado para 

los aisladores es la porcelana, el vidrio y materiales sintéticos como resinas epoxi. 

Aislador rígido. 

Aislador unido al soporte por un herraje fijo. 
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Aislador rígidos en cruceta 

De acuerdo con el R. D. 1342/2008, las líneas deberán estar construidas con cadenas de aisladores suspendidos, 

evitándose en los apoyos de alineación la disposición de los mismos en posición rígida. 

Aisladores en cadena 

Constituidos por un número variable de elementos según la tensión de servicio; formando una cadena móvil 

alrededor de su punto de unión al soporte. Es el tipo de aislador más empleado en media y en alta tensión.  

Hay de dos tipos, con el aislador dispuesto por debajo de los travesaños del armado. 
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Aislador en cadena suspendido en cruceta en bóveda 

Aislador en cadena suspendido en cruceta recta 

Y con el aislador en cadena de amarre, con el aislador en posición horizontal donde ha sido fijado el conductor y 

que soporta la tensión de la línea. 

Aislador en cadena de amarre 

7.1.6. Puente flojo o puente de unión. 

Conexión poco tensa entre dos conductores. Su función es la conexión de los conductores de ambos lados del 

apoyo mediante un puente. Los situados encima de la torreta son los responsables del mayor número de elec-

trocuciones. 
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Puente de unión por debajo de la cruceta 

Puente de unión central por encima de la cruceta 

7.2. Elementos de maniobra de una línea eléctrica. 

De acuerdo con el R. D. 1432/2008 los apoyos con elementos de protección o maniobra de una línea eléctrica, 

descritos a continuación, deberán presentar un diseño en que los elementos de tensión no deberán sobrepasar 

las crucetas o semicrucetas, debiendo encontrarse aislados los puentes de unión entre los elementos de tensión. 
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7.2.1. Electroválvulas. 
Elementos de regulación de la intensidad en el circuito eléctrico, se utiliza para la protección de cables subterrá-

neos y transformadores alimentados por líneas aéreas. 

Electroválvulas dispuestas en cabecera 

7.2.2. Fusibles. 
Elementos que interrumpen el circuito eléctrico en caso de sobrecarga, también están diseñados para la pro-

tección y maniobra en líneas aéreas. Se emplean en derivaciones de cables subterráneos y centros de transfor-

mación de intemperie. 
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Modelos de fusibles 

7.2.3. Seccionadores. 
Aparato mecánico de conexión que, por razones de seguridad, en posición abierto asegura una distancia de sec-

cionamiento que satisface unas condiciones específicas de aislamiento. Son elementos de corte o maniobra que 

permiten interrumpir el circuito eléctrico. Se instala generalmente en las derivaciones. 
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Seccionador unipolar 

7.2.4. Transformador de distribución o centro transformador en apoyo. 

Elemento que transforma un sistema de corrientes en alta tensión en otro de baja tensión; generalmente son 

elementos de fin de línea, cuya misión es repartir el suministro eléctrico. 
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Transformador de distribución 

7.2.5. Otros elementos de maniobra. 

Reconectador 

Interruptor automático. Se instala en redes radiales tanto en la línea principal como en las derivaciones, pre-

senta continuidad de línea. 

Reconectador 

Órgano de corte en red 
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Interruptor automático con telemando. Se instala en redes radiales tanto en la línea principal como en las deri-

vaciones, presenta continuidad de línea. 

Apoyo con interruptores 

7.3. Otros elementos de una línea eléctrica. 

7.3.1. Distancia mínima de seguridad. 

Distancia comprendida entre la punta de la cruceta y la grapa de amarre. 

7.3.2. Alargadera. 

Elemento sin tensión que se coloca entre la cruceta y el comienzo de la cadena de aisladores para aumentar la 

distancia entre el conductor y el armado o cruceta. De acuerdo al R. D. 1432/2008 las alargaderas en las cade-

nas de amarre deberán diseñarse para evitar que se posen las aves. En el caso de constatarse por el órgano 

competente de la Comunidad Autónoma que las alargaderas y las cadenas de amarre son utilizadas por las aves 

para posarse o se producen electrocuciones, la medida de la distancia mínima de seguridad no incluirá la alar-

gadera. 
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Apoyo con seccionadores modificado con alargaderas y fundas de protección 

8. Colisión y electrocución. Elementos de protección.

Los tendidos eléctricos y sus apoyos (postes o torres) son utilizados por las aves como posaderos o lugares de 

reposo, dormideros, y como plataformas de nidificación (Ferrer 2012). Esta convivencia con estos elementos 

artificiales en el paisaje provoca dos tipos de accidentes de las aves con los tendidos eléctricos: la electrocución 

en el poste y la colisión contra los cables. 

Los incidentes por colisión, principalmente en aves de cierta envergadura, son motivados por su escasa visibili-

dad. La escasa sección de algunos de los conductores utilizados, normalmente en los cables de tierra de las gran-

des líneas de transporte, cuando están situados en zonas de paso (collados, puertos de montaña, desfiladeros o 

valles encajados) son la principal causa de las colisiones. Los hábitos gregarios, vuelos crepusculares, reacciones 

de huida de los bandos, etc., hacen que las especies de rapaces, cigüeñas, anátidas, avutardas, grullas, etc., se 

vean muy afectadas por las líneas eléctricas. En algunos estudios concretos (Heijnis 1980, Beaulaurier 1981), 

hasta el 80% de las colisiones se produjeron contra el cable de tierra. 

La electrocución se puede producir de dos formas; por contacto con dos conductores o, pero la mayoría de las 

veces se producen en los apoyos, puesto que existen numerosos elementos conductores con los que puede con-

tactar el animal: conductores, cruceta metálica, aisladores, puentes de unión, elementos de maniobra, etc (Haas 

1980; Oledorff et al. 1981; Ferrer et al. 1991; García Fernández y Rodríguez Martínez, 2009). En este último caso, 
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las electrocuciones en los apoyos son producidas por la existencia de elementos en tensión sin aislar. Las elec-

trocuciones sólo son más frecuentes en líneas inferiores a los 45 kV, dadas las dimensiones de los apoyos, la 

separación de los conductores y la longitud de los aisladores. Es más frecuente en aves de mediana-gran enver-

gadura que usan los apoyos como posaderos. 

Instalación de fundas anti electrocución en apoyo de la línea eléctrica L.A.M.T. “03-Hinojosa” A 20 kV de La S.T.R. “Lumbrales” propiedad de 
la compañía Iberdrola. La Fregeneda (Salamanca). Noviembre de 2019. ZEPA - Arribes del Duero (ES0000118).  

A continuación, se exponen los principales elementos contra la colisión y electrocución en tendidos eléctricos. Se 

ha seguido el documento preparatorio elaborado por García y Rodríguez (2009). Bases para la caracterización de 

líneas eléctricas de alta tensión. 

8.1. Elementos de protección contra la colisión. 

Existen diferentes dispositivos anticolisión que se fijan a los cables para facilitar su visualización a distancia por 

las aves. De acuerdo con el R. D. 1432/2008, todos los nuevos tendidos deberán estar provistos de salvapájaros 

o señalizadores visuales cuando así lo determine el órgano competente de la Comunidad Autónoma. Se instalan

en el cable de tierra, y si estos no existiesen, en las líneas en las que únicamente existe un conductor por fase, 

directamente sobre los conductores cuyo diámetro sea inferior a 20 mm. Los salvapájaros o señalizadores serán 

de materiales opacos y estarán dispuestos cada 10 metros (si el cable de tierra es único) o alternadamente, cada 
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20 metros (si son dos cables de tierra paralelos o, en su caso, en los conductores). La señalización en conductores 

se realiza de modo que genera un efecto visual equivalente a una señal cada 10 metros, para lo cual se dispone 

de forma alterna en cada conductor y con una distancia máxima de 20 metros entre señales contiguas en un 

mismo conductor. En aquellos tramos más peligrosos debido a la presencia de niebla o por visibilidad limitada, la 

administración puede recomendar reducir las distancias máximas establecidas. 

8.1.1. Espirales salvapájaros. 

Espiral de PVC de diferentes colores, con un tamaño mínimo de 30 cm de diámetro y 1 metro de longitud. No 

recomendable. Baja eficacia. 

Espirales salvapájaros 

8.1.2. Tiras en equis. 

Dispositivo conformado por dos tiras de neopreno u otro material plástico cruzadas y sujetas mediante una 

grapa de poliuretano con cintas luminiscentes, su tamaño mínimo es de 5 x 35 cm. 
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Proceso de instalación de tiras en equis dispuestas de forma alterna entre conductores en línea eléctrica 

Tiras en equis detalle 

8.1.3. Láminas giratorias. 

Dispositivo conformado por tres laminas con reflectantes sobre perno giratorio, produce un efecto visual nota-

ble, y su efectividad es alta. 
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8.2. Elementos de protección contra la electrocución. 

8.2.1. Aisladores. 

Dispositivo anti electrocución externo situado recubriendo los cables consistentes en un cable encintado o fun-

das de plástico con diferentes elementos con el objeto de aislar las zonas de posible contacto. 
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8.2.2. Aumento de las cadenas de aisladores. 

Medida anti electrocución consistente en el aumento de las cadenas de aisladores de la cruceta con el objeto 

de aumentar las distancias entre las zonas de posible contacto. 
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8.2.3. Aumento de las alargaderas de las cadenas de amarre. 

Medida anti electrocución consistente en el aumento de la distancia entre la cruceta y el comienzo de la cadena 

de aisladores con el objeto de aumentar las distancias entre las zonas de posible contacto. 
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Detalle del aumento de las alargaderas de las cadenas de amarre y posterior aislamiento

8.2.4. Disuasor de posada y nidificación. 

Dispositivo externo colocado sobre las crucetas para incrementar la distancia a los cables, evitar que se posen o 

que nidifiquen las aves. 
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8.3. Mantenimiento de líneas eléctricas. 

De acuerdo con el R. D. 1432/2008 durante la época de nidificación, reproducción y crianza quedan prohibidos 

los trabajos de mantenimiento de las partes de los tendidos eléctricos que soporten nidos o que en sus proximi-

dades nidifiquen aves incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Ley 

42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad). 
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Nido de cigüeña blanca sobre estructura de línea eléctrica desmantelada. Arenas de San Pedro. Ávila. ZEPA Valle del Tiétar (ES0000184). 
Marzo 2019. Foto: E. Soto-Largo. 

Se puede autorizar, de manera excepcional, la realización de reparaciones cuando se trate de corregir averías 

que perturben el normal suministro de energía, o por razones de urgencia para garantizar la calidad o continuidad 

del suministro eléctrico. El órgano competente de la comunidad autónoma, deberá ser informado, y puede exigir 

la adopción de medidas concretas para asegurar que la ejecución de las reparaciones no implica riesgo para la 

avifauna. 
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9. Correcciones defectuosas.

Los dispositivos de prevención y protección antiguos que no han tenido ningún tipo de mantenimiento, a veces 

realizados con materiales de mala calidad y durabilidad, pueden registrar con el tiempo incidencias o incluso 

volver a darse casos de mortalidad. A veces, el diseño o la propia ejecución de las medidas de corrección no son 

adecuadas y no protegen totalmente de los accidentes. Por tanto, es recomendable la revisión de instalaciones 

antiguas modificadas ubicadas en lugares especialmente sensibles, o puntos negros, para comprobar su estado 

y proceder a su corrección, si la situación lo aconseja. 

Busardo ratonero posado sobre cruceta con elementos disuasorios modo paraguas en la línea eléctrica de 20 kV. ZEPA Valle del Tiétar Lan-
zahita, Ávila. Julio 2019. Foto: Foto: R. Sánchez/Grupo Eco 

Las deficiencias más comunes son (Martín et al 2017): 

1.- Uso de material poco duradero que ha perdido su efectividad. Normalmente debido a que la cinta utilizada 

como aislamiento está rota y deja al descubierto un elemento metálico, que puede producir la electrocución de 

un ave si se posa en el soporte metálico y tiene la mala fortuna de rozar a la vez ese elemento al descubierto. 
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2.- Elementos aislantes instalados ineficaces por una ejecución deficiente. Grapas que recubren el elemento me-

tálico mal instaladas, que dejan al descubierto elementos metálicos, o tramos de cable. Fundas utilizadas como 

aislamiento que se han separado de la grapa por una instalación defectuosa y se han movido. 

3.- Aislamientos instalados sin tener en cuenta el riesgo de electrocución por contacto con deyecciones. La deyec-

ción de una rapaz de mediano o gran tamaño puede provocar una electrocución debido su proyección, longitud 

y alcance con los elementos metálicos no aislados alejados del punto donde se posa. 

4.- Transformadores sin aislar. Los transformadores sin cubierta o capuchón aislante en el punto de unión con 

los conductores suponen un riesgo de electrocución si un ave se posa en el elemento metálico y toca los conduc-

tores. 

5.- Seccionadores sin aislar. Los apoyos con seccionadores en los que no está aislada la unión de los conductores 

con el seccionador, de manera que el riesgo de electrocución persiste. 

6.- Disuasores anti posado no seguros. Disuasores anti posado de metal con diseños y disposiciones poco ade-

cuados, presentan riesgos de electrocución por contacto con deyecciones o por que limita parcialmente el po-

sado del ave. 

7.- Señales anticolisión poco eficaces. Las medidas anticolisión pasan por instalar dispositivos que hagan más 

visibles los conductores a las aves. Es muy importante elegir un diseño adecuado, ya que se ha comprobado que 

algunos diseños son poco eficaces. La eficacia de los espirales es baja o ineficaz, ya que se ha comprobado que 

se siguen produciendo colisiones, y además se enganches con el elemento anticolisión. 

8.- Electrocuciones desafortunadas. Pueden darse casos de electrocuciones desafortunadas producidas por las 

defecaciones en especies de tamaño grande, debido a la línea de conexión que se produce por el arco de deyec-

ción de las heces semilíquidas del ave posada y un conductor o aislador. El acúmulo de deyecciones en los con-

ductores puede producir cortes de corriente en la línea eléctrica, y deteriorar los materiales del sistema de aisla-

miento. En días de lluvia fina, o cuando el ave tiene el plumaje mojado, puede producirse lo que se denomina un 

arco eléctrico debido a la diferencia de potencial eléctrico. El aire puede convertirse en conductor eléctrico y 

provocar una descarga eléctrica entre el ave y el cable. 
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10. La magnitud del impacto de los tendidos eléctricos en las aves.

Las infraestructuras de transporte y distribución eléctrica provocan numerosos accidentes en las aves, y consti-

tuye para muchas especies amenazadas una de las principales causas de mortalidad no natural (Bevanger 1998; 

Real et al. 2001; González et al. 2007; García Fernández y Rodríguez Martínez, 2009). La dinámica de algunas 

poblaciones de aves puede verse afectada por este tipo de mortalidad, ya que regula su densidad, al centrarse 

en grupos de edad específicos, y modifica a las poblaciones. Esta causa de mortalidad no natural puede desesta-

bilizar las poblaciones y potencialmente podría ser la causa de extinciones locales (Soutullo et al 2008; Ortega et 

al 2009). Las interacciones de las aves con los tendidos eléctricos son una de las principales causas de mortalidad 

de las aves en el mundo. 

La mortalidad de las aves en líneas eléctricas, y de las rapaces en particular, fueron conocidas en la década de 

1920 del siglo XX, cuando se construyeron los primeros sistemas de servicios eléctricos (Hallinan 1922, Lano 

1927), pero no fue hasta los años setenta cuando se realizaron los primeros estudios rigurosos sobre el impacto 

de este tipo de infraestructuras (Scott et al., 1972), siendo reconocido como un problema de conservación con 

las águilas reales en los Estados Unidos (Olendorff 1972, Miller et al. 1975). Actualmente, casi 50 años después, 

las electrocuciones persisten en las poblaciones de águila real (USFWS 2016, Mojica et al. 2018) y en numerosas 

especies de rapaces en todo el mundo (Real et al. 2001; González et al. 2007, Harness et al. 2013, Nikolov et. al. 

2016, Dixon et al. 2017, Demeter et. al. 2018; Slater et. al. 2020). 

Europa, Sudáfrica y América del Norte, acumulan la mayor parte de los estudios sobre la problemática (Lehman 

et al. 2007), aunque los estudios en Asia y en otros lugares están aumentando (Lehman et al. 2007, Bernardino 

et al. 2018). En Europa, la electrocución es la principal causa de muerte para águilas y grandes búhos, y ha afec-

tado negativamente estructura o causa directa de disminución de las poblaciones de algunas especies (Bayle 

1999, Real et al. 2001; Bassi & Alabama. 2002, Sergio et al. 2004; González et al. 2007). 

Aunque la magnitud del efecto de la mortalidad entre las aves y los tendidos eléctricos en España es muy variable, 

debido a que los cálculos dependen de complejas tasas de desaparición y la extrapolación resulta siempre com-

plicada, la estimación oscila entre 25.000 y 1.000.000 aves muertas al año (Arredondo 2017). En el entorno del 

Parque Nacional de Doñana se producían 6.000 aves muertas al año (Ferrer, 2012). Según los datos de la Oficina 

de Especies Migratorias del MITECO la especie más afectada son las cigüeñas blancas (69%). Al analizar la morta-

lidad de las rapaces, se ha encontrado cómo la mayor parte de la mortalidad se da en la zona centro-oriental de 

España. La mortalidad por colisión en líneas eléctricas puede ser un también un factor importante de 
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conservación de las aves, independientemente de su tamaño y envergadura (Alonso & Alonso 1999¸ Lorenzo, J.A 

y J. Ginovés 2007). 

Las poblaciones de algunas especies de águilas, buitres y búhos, que se han visto particularmente afectadas por 

las electrocuciones en España (Ferrer y de la Riva 1991, Guil et al.2015, Martínez et al. 2016; Fabrizio et al. 2004) 

El 97% de la población mundial de águilas imperiales y el 70% de la de águilas perdiceras vive en España, donde 

la electrocución es la principal causa de muerte. Causa entre el 48–60% de las muertes registradas de águilas 

imperiales (González et al. 2007, Real et al. 2001; Guil et al. 2015), produce una mortalidad sesgada por sexos 

(Ferrer e Hiraldo 1992, González et al. 2007), y el 55% de las águilas perdiceras, amenazado la viabilidad de las 

poblaciones locales (Hernández-Matias et. al. 2015). Para esta última especie la mortalidad por colisión es tam-

bién factor muy importante en su conservación (Rollan et al. 2010). Las electrocuciones son también la principal 

causa de mortalidad en especies muy amenazadas como el alimoche canario (Neophron percnopterus majorensis) 

(Donázar et al. 2002) y especies de rapaces nocturnas como el búho real (Bubo bubo) (Fabrizio et al. 2004). 

Buitre negro muerto por colisión en las proximidades de línea de distribución. Ávila. ZEPA Campo Azálvaro - Pinares de Peguerinos 
(ES0000189). Marzo 2013. Foto: E. Soto-Largo. 

Según los datos de ingresos en los Centros de Recuperación de la Fauna Silvestre de la Junta de Castilla y León 

(JCyL 2017) las electrocuciones y colisiones con las líneas eléctricas supone el 25,5% de la mortalidad registrada 
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en el águila imperial ibérica, el 7,5% del buitre negro, el 6,9% del milano real, el 6,3% del buitre leonado y el 3,3% 

del alimoche común. 
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11. La necesidad de un estudio de impacto ambiental.

La demanda de electricidad en la sociedad actual requiere su producción en gran cantidad. Sin embargo, la ener-

gía eléctrica a gran escala no se puede almacenar de modo que se satisfagan las necesidades de consumo man-

teniendo un equilibrio constante con la producción. Este equilibrio se logra a través de red eléctrica, que conecta 

todos los centros de producción a los puntos de consumo ubicados a cientos de kilómetros de distancia. 

En el sistema de suministro de electricidad, se pueden diferenciar tres actividades: Generación, que transforma 

una forma de energía, ya sea química, mecánica, térmica o luminosa, entre otras, en energía eléctrica. Trans-

porte, que lleva energía desde los puntos de producción a los centros de consumo. Distribución, que transfiere 

energía a los consumidores finales. 

Los principales impactos ambientales asociados a la producción y distribución de la energía eléctricas son: 1) 

Impacto sobre el territorio, por afectación de la matriz territorial sobre la que se asienta la traza de la línea o, de 

manera puntual, una subestación. 2) Impacto paisajístico asociado al punto anterior, con una dimensión social 

(o incluso socioeconómica) clara que suele ir más allá de las cuestiones meramente ambientales. 3) Riesgo po-

tencial sobre la salud humana por efecto de los campos electromagnéticos. 4) Impacto sobre la biodiversidad y, 

más concretamente, sobre la avifauna y los hábitats faunísticos. La afectación sobre la avifauna, queda circuns-

crito al riesgo de electrocución en el caso de las líneas de distribución de 66 kV o inferior, y por colisión en las 

líneas aéreas de transporte con un voltaje igual o superior a 132 kV. La prevención de los riesgos de colisión y 

electrocución está regulada normativamente mediante el Real Decreto 1432/2008, por el que se establecen me-

didas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. 

En primera instancia se debe determinar si el proyecto requiere ser sometido a Evaluación de Impacto Ambiental 

(EIA) o no. Para ello, es necesario determinar cuál es la Administración pública competente para autorizar el 

proyecto. Son competencia del órgano correspondiente de la Administración General del Estado (Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio) las instalaciones de 400 kV o de 220 kV que incidan en más de una Comunidad 

Autónoma, y de la Consejería autonómica con competencias en industria o energía el resto de infraestructuras. 

En el caso de que sea competencia de la Administración General del Estado, es de aplicación la normativa de EIA 

estatal (Ley 21/2013), y será el órgano ambiental de la Administración General del Estado el responsable de tra-

mitar la evaluación ambiental pertinente. El proyecto deberá ser sometido a EIA o bien a decisión previa de eva-

luación ambiental si está incluido en los supuestos determinados en la legislación estatal vigente (Ley 21/2013). 

En el caso concreto de las líneas y subestaciones eléctricas cuya competencia recae en la Administración General 

del Estado, han de someterse a evaluación de impacto ambiental de acuerdo a la Ley estatal los proyectos de 
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construcción de líneas aéreas para el transporte de energía eléctrica con un voltaje igual o superior a 220 kV y 

una longitud superior a 15 km, y las líneas con una longitud superior a 3 km en zonas especialmente sensibles, 

de acuerdo con las Directivas 79/409/CE y 92/43/CEE y los humedales incluidos en la lista del Convenio Ramsar. 

Por otro lado, deben someterse a EIA los proyectos que tengan una longitud superior a 3 km, cuando sea exigida 

la EIA por la normativa autonómica. Si la competencia sustantiva recae en la Comunidad Autónoma donde se 

ubica la línea, la normativa aplicable será la propia de dicha Comunidad.  
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12.Cómo valorar la peligrosidad de un tendido eléctrico.

Existen tres tipos de factores que determinan la posibilidad de electrocución (Ferrer et al., 1991): 

1) Factores técnicos: el riesgo de electrocución es mayor en tendidos de menos de 45 kV, debido a la dimensión

de los apoyos, a la menor separación de sus conductores y a la escasa longitud de sus aisladores, de manera que 

permitan el contacto de dos conductores con el cuerpo del ave o de un conductor y la cruceta metálica. Obvia-

mente, el material (madera, hormigón o metal) con el que esté hecho el pilar de apoyo está directamente rela-

cionado con su conductividad eléctrica y, por tanto, con el riesgo de electrocución para las aves. 

2) Factores climatológicos y meteorológicos: el clima también es un factor importante que influye en el riesgo de

accidentes, debido a la humedad (aumenta la conductividad de los materiales) y al viento (Nelson y Nelson, 1976). 

3) Tipo de hábitat: condiciona la abundancia de aves y, por tanto, la probabilidad de que alguna de ellas sufra

una electrocución. Además, hay que tener en cuenta que, en zonas desarboladas, las aves utilizan los apoyos 

como posaderos o para construir sus nidos, por lo que también se incrementa el riesgo de electrocución (Olen-

dorff et al., 1981). Los apoyos en puntos elevados del terreno, con amplia visibilidad y en zonas de contacto entre 

ecosistemas (eco-tonos); suelen coincidir con áreas de alta densidad de presas. 

El Conejo (Oryctolagus cuniculus) es la base de la cadena alimenticia en los ecosistemas mediterráneos. Las áreas de mayor mortalidad de 
rapaces en el centro de España son coincidentes con densidades medias y altas de conejo. Foto: E. Soto-Largo. 
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4) Factores dependientes de variables biológicas relacionadas con las especies, que van a influir en la tasa de 

mortalidad: conducta (afecta en mayor medida a las aves que se posan en apoyos a modo de atalayas, dormide-

ros, etc.), tamaño (las de mediana y gran envergadura se ven más afectadas), edad (en torno al 70% de las muer-

tes por electrocución corresponden a individuos juveniles) y sexo (durante el periodo de incubación, los machos 

corren un mayor riesgo) (Fernández y Azkona, 2002). Por todas estas causas, serán las aves del orden de los 

Falconiformes las más afectadas por riesgo de electrocución, seguidas de Strigiformes y Ciconiformes. 

5) Proximidad a lugares sensibles: los tendidos eléctricos situados a menos de 2 km de zonas de nidificación y de 

alta concentración de aves como zonas de descanso, alimentación o desplazamientos, incrementan el riesgo de 

electrocución y colisión (Martín et al 2017). De esta manera son de riesgo las líneas eléctricas situadas en el 

entorno de nidos y colonias, dormideros, embalses, vertederos, granjas, campos recién cosechados, humedales, 

y áreas con altas densidades de conejo. También son de alto riesgo de colisión los tendidos situados en rutas de 

paso de las aves, como rutas migratorias o cauces fluviales, que actúan como corredores de aves acuáticas y 

migratorias. 
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13.Seguimiento de la mortalidad de aves por tendidos eléctricos.

La metodología general de seguimiento de la mortalidad de aves en líneas eléctricas, se basa en la realización de 

recorridos a lo largo del trazado de línea, con objeto de proceder a la búsqueda intensiva de cadáveres, o cual-

quier resto de aves o señales indicativas de una posible mortalidad asociada a una colisión o electrocución. Para 

ello se realizan recorridos de ida y vuelta, andando en zig-zag a velocidad constante, abarcando 25 metros a cada 

lado de la línea. Los estudios deben abarcar al menos un año, con objeto de cubrir el ciclo biológico completo, y 

la periodicidad recomendada es de un recorrido al mes. 

En el inicio de cada recorrido se registran la fecha y hora de inicio y fin, así como los datos meteorológicos básicos: 

temperatura, viento, dirección, probabilidad de precipitación, y visibilidad. Se recomienda georreferenciar y fo-

tografiar todos los postes o apoyos revisados, y valorados según su peligrosidad según el diseño y localización. 

Los cadáveres y restos de aves hallados bajo los tendidos durante los recorridos deben ser georreferenciados, y 

registrado la tipología y distancia al apoyo o vano más cercano, así como datos sobre la distribución de los restos 

(dispersión, dirección con respecto al apoyo, etc.). Si el estado de descomposición impide su identificación, se 

procede a ser recogidos y etiquetados para su posterior identificación. Siempre que sea posible, se debe comu-

nicar su hallazgo a la autoridad competente, comunicando la localización exacta y adjuntando fotografías del 

hallazgo (ave o restos)  

De manera resumida, se debe obtener, al menos, los siguientes campos: 

▪ Nombre de la línea eléctrica y tensión eléctrica.
▪ Provincia y término municipal.
▪ Fecha de la observación (día/mes/año).
▪ Nombre del observador.
▪ Causa probable de mortalidad. 
▪ Apoyo/vano.
▪ Coordenadas UTM. 
▪ Nombre científico de la especie.
▪ Edad y sexo de la especie accidentada
▪ Momento aproximado de la muerte: < 12 hora, <24 horas, 2 días, 3 días, etc.
▪ Estado del cadáver: reciente, parcialmente descompuesto, huesos y restos, depredado.
▪ Descripción general del hábitat. 
▪ Fotografía del ejemplar.
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Vista general de torreta doble metálica de anclaje para el cruce del río Águeda en la línea eléctrica L.A.M.T. "05-Puerto Seguro" A 20 kV de La 
S.T.R. “Espeja” (4817) con medidas de aislamiento de los bornes y separación de las líneas, sistemas anti posadero y señalización anticolisión 
para la avifauna en la línea Apoyo con antecedentes de electrocución en 2017 (foto enmarcada cedida por Javier García) situado en un terri-
torio de águila perdicera (Aquila fasciata). San Felices de Gallegos (Salamanca). Junio de 2019. ZEPA - Arribes del Duero (ES0000118). 

Existen diversos factores que afectan a los cálculos de mortalidad y hacen que la mortalidad real sea siempre 

mayor a la observada. Entre ellos están la cobertura de vegetación, la capacidad de detección de los observado-

res, la periodicidad, las especies accidentadas, la meteorología, la abundancia de depredadores y carroñeros en 

la zona de estudio o simplemente, la no detección de aves que caen fuera de la zona de búsqueda o que huyen 

heridas. Para ello existen diferentes fórmulas que ayudan a valorar este sesgo, entre ellas tenemos la fórmula de 

Bevanger (1995 y 1999): N = TAM / (PAE x PNE x PP x PAM) donde N es el número total de aves muertas bajo un 

tendido, 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 cadáveres, PNE es el porcentaje de cadáveres no eliminados por los 

carroñeros, PP es la proporción de tendido que se puede prospectar y PAM es el porcentaje de aves que colisio-

naron y murieron en el área prospectada siendo detectadas por el equipo. Otra fórmula es la aplicada por Alonso 

y Alonso (1999) para estimar el índice de colisión de aves con líneas de transporte de energía eléctrica, dónde su 
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valor viene expresado por: IC=(NEC/NTC) *100, dónde IC es el índice de colisión, NEC, el número estimado de 

colisiones por km y periodo, y NTC el número de aves que cruzan la línea durante los recorridos. 
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14.Cómo informar de la mortalidad de aves en un tendido eléctrico.

El hallazgo de ejemplares de fauna silvestre herida o muerta en el medio natural es relativamente común. Este 

hecho cobra especial relevancia cuando se ven afectadas especies protegidas, ya que éstas son especialmente 

vulnerables ante determinadas actuaciones humanas. 

En caso de encontrar un animal herido o muerto cerca de un tendido eléctrico, no es recomendable su recogida 

ni manipulación por personas no especializadas. Si el animal está herido el procedimiento es avisar a los Agentes 

Medioambientales, o autoridad competente, que procederán a manipularlo (siempre que la situación y el tamaño 

del animal lo permitan) para trasladarlo a un Centro de Recuperación (CRAS). Si el animal estuviera muerto, pro-

cederán al análisis sobre el terreno de la situación y posible causa de mortalidad, y al traslado al CRAS para de-

terminar las causas de mortalidad. La toma de datos de posicionamiento y fotos con un smartphone facilita enor-

memente su localización y valoración en tiempo real. 

Según los datos de la Oficina de Especies Migratorias de España la cigüeña blanca es la especie más afectada por mortalidad con líneas 
eléctricas. En la imagen una cigüeña blanca muerta bajo vano de línea eléctrica de 15 kV. Arenas de San Pedro. Ávila. ZEPA Valle del Tiétar 
(ES0000184). Junio 2019. Foto: E. Soto-Largo. 
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15.Cómo corregir la mortalidad de aves en tendidos eléctricos.

El día 13 de septiembre del año 2008 se publicó el Real Decreto 1432/2008, por el que se establecen medidas 

para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión (Anejo 

II), que derogó el Real Decreto 263/2008, publicado con anterioridad. 

El Real Decreto insta a las Comunidades Autónomas a designar unas Zonas de Protección en las que se obliga a 

la corrección de los tendidos peligrosos para las aves por electrocución y colisión y a elaborar un inventario de 

las líneas eléctricas que provoquen una significativa y contrastada mortalidad por colisión de aves, especialmente 

las incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA). 

Según el Real Decreto, las Zonas de Protección establecidas serían: 1) las Zonas de Especial Protección para las 

Aves (ZEPA), 2) las áreas incluidas en los Planes de Conservación o Planes de Recuperación de Especies Amena-

zadas, y 3) las Zonas Prioritarias, las cuales serán designadas a partir de los lugares de alimentación, reproducción, 

dispersión o concentración de especies catalogadas. Estas últimas son las únicas que serán específicamente de-

limitadas por cada Autonomía para corregir los tendidos eléctricos peligrosos. 

El Real Decreto es de aplicación en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión, ubicadas en Zonas de Protección, 

de nueva construcción con conductores desnudos, así como las ampliaciones o modificaciones de las existentes, 

y establece medidas de protección contra la electrocución y contra la colisión: 

Medidas técnicas de prevención contra la electrocución (Artículo 6): 

1) Las líneas se han de construir con cadenas de aisladores suspendidos, evitándose en los apoyos de alineación

la disposición de los mismos en posición rígida. 

2) Los apoyos con puentes, seccionadores, fusibles, transformadores de distribución, de derivación, anclaje, ama-

rre, especiales, ángulo, fin de línea, se diseñarán de forma que se evite sobrepasar con elementos en tensión las 

crucetas o semi crucetas no auxiliares de los apoyos. Se procederá al aislamiento de los puentes de unión entre 

los elementos en tensión. 

3) En los armados de tipo canadiense y tresbolillo (atirantado o plano), la distancia entre la semicruceta inferior

y el conductor superior será superior a 1,5 m. 

4) En las crucetas o armados tipo bóveda, la distancia entre la cabeza del fuste y el conductor central no será

inferior a 0,88 m, o se aislará el conductor central 1 m a cada lado del punto de enganche. 

5) Los diferentes armados han de cumplir unas distancias mínimas de seguridad del punto 4
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6) Las alargaderas en las cadenas de amarre deberán diseñarse para evitar que se posen las aves.

7) En el caso de constatarse que las alargaderas y las cadenas de amarre son utilizadas por las aves para posarse

o se producen electrocuciones, la medida de esta distancia de seguridad no incluirá la citada alargadera.

8) En el caso de crucetas distintas a las especificadas en el cuadro de crucetas en los puntos 5-7, la distancia

mínima de seguridad del punto 4 aplicable será la que corresponda a la cruceta más aproximada a las presentadas 

en dicho cuadro. 

Medidas técnicas de prevención contra la colisión (Artículo 7): 
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a) Se proveerán de salvapájaros o señalizadores visuales cuando el órgano competente de la comunidad autó-

noma lo determine. 

b) Los salvapájaros o señalizadores visuales se han de colocar en los cables de tierra y cuando no existieran, en

las líneas en las que únicamente exista un conductor por fase, se colocarán directamente sobre aquellos conduc-

tores que su diámetro sea inferior a 20 mm. Se podrá prescindir cuando el diámetro no sea inferior a 20 mm.  

Los salvapájaros o señalizadores serán de materiales opacos y estarán dispuestos cada 10 metros (si el cable de 

tierra es único) o alternadamente, cada 20 metros (si son dos cables de tierra paralelos o, en su caso, en los 

conductores). En tramos peligrosos, debido a la presencia de niebla o por visibilidad limitada, se podrá reducir a 

distancias inferiores. 

Los salvapájaros o señalizadores serán de 30 cm de diámetro × 1 metro de longitud en el caso de los espirales, y 

de 5 × 35 cm en las tiras en equis. 

Se deja la opción de utilizar otro tipo de señalizadores, siempre que sean eficaces y la comunidad autónoma lo 

apruebe. 

Inicialmente las zonas de protección designadas en Castilla y León para la aplicación de medidas contra la colisión 

y la electrocución en líneas eléctricas aéreas de alta tensión se encontraban recogidas en la Orden 

MAM/1628/2010, de 16 de noviembre. en castilla y León. Se declararon complementarias a la red de ZEPA y a 

las zonas declaradas a través de los instrumentos de conservación del águila perdicera (Decreto 83/2006), águila 

imperial ibérica (Decreto 114/2003) y cigüeña negra (Decreto 83/1995). Sin embargo, la gran movilidad y baja 

predictibilidad espacial de las aves, unido a la gran superficie ocupada por varias de las especies incluidas en el 

Catálogo Español de Especies Amenazadas, a su amplia distribución de cría y la excepcional importancia de todo 

el territorio de Castilla y León para su invernada, con dormideros repartidos ampliamente por toda su superficie, 

hizo necesaria su actualización y ampliación a todo el territorio regional. 

En este amplio marco de actuación, las principales compañías eléctricas mantienen reuniones con la Junta de 

Castilla y León de colaboración para poder actuar en el mayor número de líneas que se reparten por el territorio 

de Castilla y León. Un ejemplo ha sido la ampliación de las medidas correctoras establecidas en la Acción A8 del 

Proyecto RUPIS debido al acuerdo de colaboración entre la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León e 

Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. para la coordinación de acciones ambientales en el Parque Natural Arribes 

Del Duero (Salamanca), para la consecución de los objetivos del Proyecto LIFE RUPIS (LIFE 14NAT/PT/000855). 
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Además, en diciembre de 2019, el Consejo de Gobierno autorizó una subvención por un importe de 749.298 

euros a titulares de líneas eléctricas que operan en el ámbito territorial de las zonas de protección de avifauna 

de Castilla y León, para financiar los gastos derivados de la adaptación de los tendidos a los requisitos establecidos 

en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, supone una línea adicional de trabajo encaminada al estableci-

miento de medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de 

alta tensión 
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Glosario. 

Aislador: Elemento que aísla y soporta los conductores de una línea eléctrica en los apoyos o postes eléctricos. El material 

más utilizado para los aisladores es la porcelana, el vidrio y materiales sintéticos como resinas epoxi. Pueden ser de varios 

tipos: 

▪ Aislador rígido: aislador unido al soporte por un herraje fijo.

▪ Aisladores en cadena: constituidos por un número variable de elementos según la tensión de servicio; formando 

una cadena móvil alrededor de su punto de unión al soporte. Es el tipo de aislador más empleado en media y en

alta tensión. Pueden ser suspendidos cuando los aisladores están dispuestos por debajo de los travesaños del ar-

mado ó de amarre cuando el aislador está en posición horizontal donde ha sido fijado el conductor y que soporta la 

tensión de la línea.

Apoyo o poste: Estructura de metal, madera, hormigón, o de otros materiales apropiados, que soporta los conductores en un 

tendido eléctrico y al que se fijan de modo directo en su caso los cables de tierra. Está formado por el fuste y la cruceta o 

armado. Se clasifican en los tipos: 

▪ Apoyo de alineación: Apoyo de suspensión, amarre o anclaje usado en un tramo rectilíneo de la línea.

▪ Apoyo de amarre o anclaje: Apoyo cuya finalidad proporcionar es un punto firme en la línea y limitar los esfuerzos 

o tensiones longitudinales de carácter excepcional, suele presentar cadenas de aisladores de amarre.

▪ Apoyo de derivación: Apoyos que sirven para dividir la línea hacia nuevos ramales de la red.

▪ Apoyo de principio o fin de línea: Apoyos primero y último de la línea, suelen presentar cadenas de aisladores de 

amarre, su función es la de soportar en sentido longitudinal las tensiones del haz completo de conductores en un 

solo sentido. Suelen ir provistos de un transformador a partir del cual el tendido pasa de ir en cable desnudo a cable 

aislado, aéreo o enterrado. 

▪ Apoyo de protección y maniobra: Apoyos que presentan elementos de maniobra como seccionadores, fusibles, etc.

Sirven para evitar sobrecargas de tensión y para cortar el suministro en los diferentes tramos de la línea. 

Cable de tierra: Conductor conectado a tierra en alguno o en todos los apoyos, dispuesto generalmente, aunque no necesa-

riamente, por encima de los conductores de fase, con el fin de asegurar una determinada protección frente a descargas at-

mosféricas. El cable de tierra, también denominado de guardia, no conduce corriente, por lo que normalmente son de acero 

y presentan un menor diámetro. 

Catenaria: Curva natural que adopta un conductor tendido entre dos apoyos. 

Comedero: lugar acondicionado expresamente para la alimentación de rapaces necrófagas, vallado perimetralmente para 

impedir el acceso de carnívoros terrestres oportunistas, también denominado “muladar”. 

Conductor: Cable de metal que transporta energía eléctrica en un tendido eléctrico. 

Cruceta. Estructura del apoyo que sirve para anclar los aisladores que sujetan los conductores, se define semicruceta como la 

mitad de una cruceta. Se clasifican en los tipos: 
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▪ Bóveda: Tipo de cruceta en la que generalmente las puntas de la cruceta se mantienen a menor altura que la parte 

central. 

▪ Canadiense: Tipo de cruceta en la que cada uno de los tirantes, generalmente oblicuos, fija el armado en bóveda al 

cuerpo del apoyo. 

▪ Recto: Tipo de cruceta horizontal, con aisladores de amarre, en el mismo plano y puentes flojos, por encima y/o

debajo de la cruceta que conectan los puntos de enganche.

▪ Recta en dos alturas o triangulo: cruceta recta con el conductor central situado a mayor altura. Por lo general pre-

senta aisladores de amarre. 

▪ Tresbolillo: los aisladores se fijan alternativamente a uno y otro lado del apoyo. Puede ser atirantado o plano, en

función de la disposición de los aisladores.

▪

Electroválvulas: Elementos de regulación de la intensidad en el circuito eléctrico, se utiliza para la protección de cables sub-

terráneos y transformadores alimentados por líneas aéreas. 

Especie de ave de interés comunitario: las indicadas en el Anexo del Real Decreto 1632/2011, de 14 de noviembre y en el 

punto 1.a) de la Sección 2, Capítulo II, del Anexo VI del Reglamento (CE) n.º 142/2011, de la Comisión, de 25 de febrero de 

2011. 

Fase: Cada uno de los conductores en un tendido eléctrico de corriente alterna. 

Evaluación ambiental: Procedimiento administrativo instrumental respecto del de aprobación o de adopción de planes y pro-

gramas, así como respecto del de autorización de proyectos o, en su caso, respecto de la actividad administrativa de control 

de los proyectos sometidos a declaración responsable o comunicación previa, a través del cual se analizan los posibles efectos 

significativos sobre el medio ambiente de los planes, programas y proyectos. La evaluación ambiental incluye tanto la evalua-

ción ambiental estratégica como la evaluación de impacto ambiental 

Fusibles: Elementos que interrumpen el circuito eléctrico en caso de sobrecarga, también están diseñados para la protección 

y maniobra en líneas aéreas. Se emplean en derivaciones de cables subterráneos y centros de transformación de intemperie.  

Impacto o efecto significativo: Alteración de carácter permanente o de larga duración de un valor natural y, en el caso de 

espacios Red Natura 2000, cuando además afecte a los elementos que motivaron su designación y objetivos de conservación. 

Órgano sustantivo: Órgano de la Administración pública que ostenta las competencias para adoptar o aprobar un plan o 

programa, para autorizar un proyecto, o para controlar la actividad de los proyectos sujetos a declaración responsable o 

comunicación previa, salvo que el proyecto consista en diferentes actuaciones en materias cuya competencia la ostenten 

distintos órganos de la Administración pública estatal, autonómica o local, en cuyo caso, se considerará órgano sustantivo 

aquel que ostente las competencias sobre la actividad a cuya finalidad se orienta el proyecto, con prioridad sobre los órganos 

que ostentan competencias sobre actividades instrumentales o complementarias respecto a aquélla. 
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Órgano ambiental: Órgano de la Administración pública que realiza el análisis técnico de los expedientes de evaluación am-

biental y formula las declaraciones estratégicas y de impacto ambiental, y los informes ambientales. 

Línea de distribución: Tendido eléctrico que transporta energía eléctrica sobre extensiones cortas de tensión menor a 66kV, 

alimentando principalmente a usuarios particulares. 

Línea de transporte: Tendido eléctrico que transporta energía eléctrica entre dos subestaciones, dos centrales eléctricas o las 

subestaciones de distribución, de tensión igual o mayor a 66kV. 

Material especificado de riesgo: material especificado de riesgo tal como se define en el artículo 3, apartado 1, letra g), del 

Reglamento (CE) no 999/2001 (ver apartado 4.2.1). 

Muladar: lugar acondicionado expresamente para la alimentación de rapaces necrófagas, vallado perimetralmente para im-

pedir el acceso de carnívoros terrestres oportunistas, también denominado “comedero”. 

Puente flojo o de unión: Conexión poco tensa entre dos conductores. Su función es la conexión de los conductores de ambos 

lados del apoyo mediante un puente. Los situados encima de la torreta son los responsables del mayor número de las elec-

trocuciones de las aves. 

Red de Alimentación de Necrófagas en Castilla y León: conjunto de espacios en los que se puede realizar la acción de alimen-

tación de especies necrófagas de interés comunitario en Castilla y León; constituido por los muladares autorizados, y por las 

explotaciones ganaderas extensivas autorizadas a la no recogida de cadáveres en ZPAEN. 

Régimen especial: hace referencia a la generación de energía eléctrica –en instalaciones de potencia no superior a 50 MW– a 

partir del tratamiento de residuos, biomasa, minihidráulica, eólica, solar y cogeneración. 

Régimen ordinario: hace referencia a la generación de energía eléctrica en instalaciones de potencia superior a 50 MW. 

Renovables: se refiere a la energía generada a partir de fuentes renovables (hidráulica, eólica, solar térmica, solar fotovoltaica, 

biomasa, etc.). 

SANDACH: Subproductos animales no destinados a consumo humano. 

Salvapájaros o señalizador: Dispositivo externo que se fija a los cables para su visualización a distancia por las aves. 

Seccionador: Elemento de corte que permite interrumpir el circuito eléctrico. Se instalan generalmente en las derivaciones. 

Subestación: Centro vallado de conexión de líneas eléctricas para la transformación de la tensión y el control de la distribución 

o el transporte de energía eléctrica. 

Tendido eléctrico: 

Líneas eléctricas de alta tensión de corriente alterna trifásica a 50 Hz de frecuencia, cuya tensión nominal eficaz entre fases 

sea igual o superior a l KV. Se clasifican, de acuerdo con el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 
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en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, aprobado por Real Decreto 

223/2008, de 15 de febrero, en: 

▪ Categoría especial: Líneas de tensión nominal igual o superior a 220 kV y las de tensión inferior que formen 

parte de la red de transporte, conforme a lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de

diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y pro-

cedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

▪ Primera categoría: Líneas de tensión nominal inferior a 220 kV y superior a 66 kV.

▪ Segunda categoría: Líneas de tensión igual o inferior a 66 kV y superior a 30 kV. 

▪ Tercera categoría: Líneas de tensión nominal igual o inferior a 30 kV y superior a 1 kV.

Transformador de distribución: Elemento que transforma un sistema de corrientes en alta tensión en otro de baja tensión; 

generalmente son elementos de fin de línea, cuya misión es repartir el suministro eléctrico. 
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Proyectos LIFE y enlaces de interés. 

A continuación, se proporcionan algunos ejemplos de proyectos LIFE centrados en los impactos de las infraes-

tructuras eléctricas en diferentes países miembros de la UE. Todos estos proyectos se pueden encontrar en la 

base de datos LIFE http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm. 

LIFE00 NAT/E/007348 Dressing stretches of power lines with spirals to improve their visibility, and change of electrical sup-
ports, Spain 

LIFE00 NAT/IT/007142 Reduction of the risk of bird collision and electrocution in the Po Delta Park, Italy 

LIFE02 NAT/H/008627 Insulation of medium-voltage power lines (bird friendly poles), Hungary 

LIFE04 NAT/ES/000034 Adaptation of the overhead electric power lines in the SPAs of Aragón, Spain 

LIFE04NAT/ES/000067 The conservation of Guirre in SPAs of the Fuerteventura Island 

LIFE04 NAT/HU/000109 Removal of dangerous sections of power line by burying electric lines in the ground, Hungary 

LIFE06 NAT/ES/000214 Correction of dangerous overhead electric power lines in the SPAs of Murcia, Spain 

LIFE07 NAT/BG/000742 Conservation of imperial eagle and saker falcon in key Natura 2000 sites in Bulgaria 

LIFE07 NAT/E/000742 Priorimancha Conservation of Mediterranean priority species in Castille-La Mancha, Spain 

LIFE09 NAT/SK/000396 APOMARINA_SK – Conservation of Aquila pomarina in Slovakia 

LIFE08 NAT/RO/000501 CAPR - Conservation of Aquila pomarina in Romania 

LIFE 08 NAT/IT/000332 Measures for the conservation of Chiroptera and Avifauna in Central Italy. 

LIFE12 NAT/ES/000701 Integral Recovery of Bonelli,s Eagle Population in Spain 

LIFE13 NAT/FR/000093 Reduction of the human threats affecting the Bearded Vulture 

LIFE14 NAT/PT/000855 Egyptian Vulture and Bonelli’s Eagle Conservation in Douro/Duero Canyon 

LIFE14 NAT/FR/000050 Restoration of connections between the Alpine and Pyrenean populations of bearded vulture (Gypae-
tus barbatus) 

LIFE16 NAT/BG/000612 Conservation of threatened birds trough retrofitting of hazardous overhead powerlines in Natura 2000 
sites in W Bulgaria 

LIFE16 NAT/BG/000874 Egyptian Vulture New LIFE – Urgent Action to Strengthen the Balkan Population of the Egyptian Vulture 
and Secure Its Flyway 

LIFE16 NAT/ES/000235 Accomplish Western Mediterranean Bonelli’s Eagle recovery by working together for an electricity grid 
suitable for birds. 
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Algunos proyectos LIFE dirigidos a las aves rapaces, han ofrecido información a empresas de energía eléctrica o 

potenciales inversores, por ejemplo, sobre áreas donde los parques eólicos no serían adecuados debido a los 

riesgos para las aves rapaces (Hötker et al. 2006, Drewitt & Langston 2006, Gove et al. 2013)  

Enlaces web de interés relacionados con tendidos eléctricos 

Plataforma SOS Tendidos Eléctricos 

http://www.sostendidos.com/ 

Red de voluntariado para la localización de tendidos eléctricos peligrosos para las aves (Pon un Tendido en tu 

Punto de Mira). 

http://objetivotendidos.blogspot.com/ 

Fundación Amigos del Águila Imperial Ibérica, el Lince Ibérico y Espacios Naturales Privados 

http://e-faunalert.org/ 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Tendidos eléctricos. Documentación 

técnica. 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-silvestres/tendi-

dos/ce-silvestres-tendidos-Doc_Tecnica.aspx 

Guía de identificación de rapaces ibéricas por restos óseos (MITECO) 

Grandes rapaces (1.ª parte) 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/guiarapacesresto-

soseos1parte_tcm30-198046.pdf 

Rapaces medianas diurnas (2.ª parte) 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/guiarapacesresto-

soseos2parte_tcm30-438424.pdf 

http://www.sostendidos.com/
http://objetivotendidos.blogspot.com/
http://e-faunalert.org/
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-silvestres/tendidos/ce-silvestres-tendidos-Doc_Tecnica.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-silvestres/tendidos/ce-silvestres-tendidos-Doc_Tecnica.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/guiarapacesrestososeos1parte_tcm30-198046.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/guiarapacesrestososeos1parte_tcm30-198046.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/guiarapacesrestososeos2parte_tcm30-438424.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/guiarapacesrestososeos2parte_tcm30-438424.pdf
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ANEJO I: Marco normativo de autorización de 
los proyectos de infraestructuras energéticas y 
protección ambiental. 

- Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa.

- Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas.

- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

- Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. 

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

- Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

- Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distr ibución, co-

mercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, co-

mercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

- Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 

16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. Sustituido por RD 815/2013, de 18

de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1

de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que 

desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas y sus modificaciones

posteriores. 

- Real Decreto 907/2007 de 6 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica.

- Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Administración Pública del Agua y 

de la Planificación Hidrológica.

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 

Rehabilitación Urbana. 
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- Real Decreto Ley 13/2012 de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores 

de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la correc-

ción de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista.

- Reglamento 347/2013, de 17 de abril de 2013, relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas 

transeuropeas.

- Ordenes de 30 de abril de 1992, de iniciación de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales de los Espacios 

Naturales de Candelario, Arribes del Duero, Sierra de Urbión, Riberas de Castronuño y Hayedo de Río frío de Riaza 

(BOCyL 22-5-92). 

- DECRETO 164/2001, de 7 de junio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espa-

cio Natural Arribes del Duero (Salamanca-Zamora). 

- CORRECCIÓN de errores al Decreto 164/2001, de 7 de junio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los

Recursos Naturales del Espacio Natural Arribes del Duero (Salamanca-Zamora).

- LEY 5/2002, de 11 de abril, de Declaración de Parque Natural de Arribes del Duero (Salamanca-Zamora). 

- DECRETO 21/2010, de 27 de mayo, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito Territorial del Valle del Duero.

- DECRETO 57/2015, de 10 de septiembre, por el que se declaran las zonas especiales de conservación y las zonas de 

especial protección para las aves, y se regula la planificación básica de gestión y conservación de la Red Natura 2000 

en la Comunidad de Castilla y León.

- LEY 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León.

- Orden FYM/775/2015, de 15 de septiembre, por la que se aprueban los Planes Básicos de Gestión y Conservación

de la Red Natura 2000 en la Comunidad de Castilla y León.

- ORDEN FYM/991/2016, de 17 de noviembre, por la que se delegan competencias en materia de Evaluación de Im-

pacto Ambiental en los titulares de las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León.

- Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención

Ambiental de Castilla y León. (BOCyL, 13 de noviembre de 2015)

- Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comi-

siones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación

del Territorio de Castilla y León. (BOCyL 03 de julio de 2013)

- Decreto 32/2014, de 24 de julio, por el que se modifica el Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan 

las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del

Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León. (BOCyL 28 de julio de 2014)
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- Orden MAM/1628/2010, de 16 de noviembre, por la que se delimitan y publican las zonas de protección para avi-

fauna en las que serán de aplicación las medidas para su salvaguarda contra la colisión y la electrocución en las 

líneas eléctricas aéreas de alta tensión. (BOCyL de 03-12-2010) 

- Decreto 63/2007, de 14 de junio, por el que se crean el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León y la figura de 

protección denominada Microrreserva de Flora. (BOCyL de 20-06-2007) 

- Decreto 83/2006, de 23 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Conservación del Águila Perdicera en Castilla

y León. (BOCyL 29-11-2006) 

- Orden MAM/1156/2006, de 6 de junio, por la que se acuerda la inclusión de determinados ejemplares de especí-

menes vegetales en el «Catálogo de especímenes vegetales de singular relevancia de Castilla y León. (BOCyL 18-07-

2006) 

- Decreto 63/2003, de 22 de mayo, por el que se regula el Catálogo de Especímenes Vegetales de singular relevancia 

de Castilla y León y se establece su régimen de protección. (BOCyL 28-05-03) 

- Decreto 83/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Recuperación de la Cigüeña Negra y se dictan 

medidas complementarias para su protección en la Comunidad de Castilla y León (BOCyL 16-5-95) (BOCyL 1-6-95) 




