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COMISION PARA LA CONSERVACION DE LAS ESPECIES 

Junto con esta circular os enviamos el primer número de la circular de la comisión para 

la conservación de las especies. En ella podéis encontrar un resumen de la situación de las 

principales campañas y proyectos de la comisión, además de las condiciones de participación de 

los grupos en la comisión. 

CAMPAÑA: VEGETACION AUTOCTONA AMENAZADA 

Como os anunciamos en el Boletín Monográfico sobre Conservación de Especies n° 20, 

vamos a iniciar una campaña sobre Conservación de la Vegetación Autóctona Amenazada. 

Dado el estado critico de conservación de los ecosistemas dunares, la primera campaña 

estará dirigida a la conservación de la vegetación de las dunas españolas. 

Por este motivo, quisieramos que nos facilitáseis información sobre dunas en las que 

e~stan especies, subespecies, etc, con algún grado de amenaza (En peligro de Extinción, 

Vulnerable, Rara, etc), enviando, si os es posible, un mapa de la wna, indicando la situación 

de las dunas, así como un listado de la flora de cada sistema dunar y el grado de amenaza de 

cada especie o subespecie. 

REVISTA GAlA, NUMERO 2 (VERANO 1993) 

Desde los primeros días de junio, el número 1 de la revista "GAlA", editada por la 

CODA, está en cerca de 4.000 quioscos de 35 provincias. A partir del 15 de Julio estará el 

número 2, del que os enviamos copia del sumario. Desgraciadamente ni estamos en todos los 

quioscos ni en.todas las provincias, por problemas de costes de distribución. 
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La revista supone un enorme esfuerzo de un gran número de personas y colectivos, por 

lo que os pedimos la colaboración de todos. La colaboración se puede materializar de varias 

maneras: 

- Enviando artículos, notas de prensa y boletines a la redacción de la revista 

- Vendiendo directamente la revista a las personas interesadas. Para ello sólo tenéis que solicitar 

el numero de ejemplares necesarios a la CODA. 

- Promocionar y dar a conocer la revista entre los medios de comunicación. 

Es necesario hacer un enorme esfuerzo para lograr el mayor número de suscripciones a 

la revista, con el fm de asegurar su independencia. Esperamos contar con vuestra colaboración. 

VIII ACAMPADA DE NATURALISTAS 

La Sociedad Naturalista MEDOFOSA y ADN han organizado como cada año, la 

acampada para naturalistas. Este año será en las fechas 23, 24 y 25 de Julio en Artosilla 

(Huesca). 

Junto con esta circular os envían un díptico, donde encontraréis la información necesaria. 

ACAMPADA PROTESTA 

Los grupos AEDENAT (Andalucía), AGADEN y SILVEMA, entre otros, han organizado 

una acampada para protestar por la situación en la que se encuentra Sierra Nevada con motivo 

de la celebración del mundial de esquí en el año 1995. Os envían un tríptico donde encontraréis 

teléfonos, medios de locomoción, actividades etc. y un poster para que lo pongáis en vuestros 

locales. 

EMBALSE DE CASTRELO DE MIÑO 

La SOCIEDAD GALEGA DE HISTORIA NATURAL, lleva mucho tiempo luchando 

contra el proyecto de construcción de un complejo turístico-naútico en el embalse orensano de 

Castrelo de Miño. 

Ahora pide el esfuerzo de los grupos CODA, para que enviéis la carta que se adjunta. Y 

no olvidéis enviar una copia a: 

SOCIEDAD GALEGA DE HISTORIA NATURAL 

Atto. Antonio Villarino 

Apdo. 212 

OURENSE 
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CC>MISIC>N 
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CC>NSERVACIC>N 
DE LAS ESPECIES 

CIRCULAR 1/93 

1. Presentación 

Como recordaréis los que 
estuvisteis en la reunión de la 
Comisión para la Conservación de 
las . Especies, celebrada en 
Torremolinos (Málaga) 
coincidiendo con la Asamblea de 
la CODA, se decidió el 
relanzamiento de esta comisión, 
potenciando la participación en 
la misma de los grupos. La 
participación de un mayor número 
de grupos y personas nos ha 
llevado a decidir, tal y como ya 
se comentó en Torremolinos, la 
puesta en marcha de una circular 
específica de la comisión. Esta 
circular tendrá como principal 
misión el lograr mantener 
informados a todos los 
participantes en la comisión de 
las acciones que se realizan, 
además de servir como medio de 
debate de las propuestas y 
decisiones a tomar. 

Todavía está en discusión 
el método de trabajo de la 
comisión y la periodicidad de 
esta circular, pero inicialmente 
pensamos que la circular podría 
ser bimestral. De momento esta 
circular la hemos enviado además 
de a los grupos que ya han 
indicado su interés de 
participar en la comisión, a 
todas las organizaciones 
federadas en la CODA. 
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2. Organización de la Comisión. 

Tal y como acordamos en la 
reunión de Torremolinos, se ha 
elaborado y enviado a todos los 
grupos (en una de las circulares 
quincenales de la CODA), un 
boletín de participación en la 
comisión o en el cual los grupos 
podéis indicar si deseáis 
participar en la comisión, en el 
equipo de traba jo, cuales son 
los temas que más os interesan, 
etc. Hasta el momento hemos 
recibido ya el boletín de 
participación de 25 grupos, pero 
faltan todavía muchos grupos. que 
trabajáis en temas de 
conservación. 

......... . . . . . . . . . 

. ·.·.· .·.· .· . . ·.· . .. . . .. ... . .. . . . . . . . . . . . . 
. . 

. .. ...... . 

< aastá :::Eú ·inoJilénit(~~f;ti~ 2:5 · 
: :gJ:-·ll:Pc>S. : h.an :mardfes:tado · su .: .. 
.. :Int:er:e.s :i;ie <:t:~at;>ajar ::en :1a · 
\ \©:nmst:~~6c~~k : ~ ~1ea ¡l¡: ••. 

Con el objetivo de avanzar 
en esta línea os queremos 
proponer ya posibles formas de 
organización. Nuestra propuesta 
inicial (pendiente de discutir 
entre todos) es la de establecer 
dos niveles de participación 
para los grupos de la CODA 
interesados en conservación: 

eJe CODA 
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Grupos 
comisión. 

mie.t>ros de la 

La comisión podrá estar 
compuesta por todos los grupos 
de la CODA que trabajan o 
quieran trabajar, más o menos 
asiduamente, en conservación. 
Estos grupos serán informados 
periódicamente de la marcha de 
la comisión, en la cual 
participarán colaborando en los 
proyectos globales en marcha 
(atropellos, tendidos, caza, 
etc.), mediante sugerencias de 
nuevas campañas, opinando sobre 
la marcha de los proyectos, etc. 

- Equipo de trabajo. 

El equipo de trabajo de la 
comisión, estará compuesto 
además de por las personas que 
hasta ahora han venido llevando 
la coordinación de la comisión 
desde la secretaria, por los 
representantes de los diferentes 
grupos que estén interesados en 
colaborar activamente en la 
organización de los· proyectos y 
en la coordinación de la 
comisión. Además los miembros 
del equipo podrán (e incluso 
deberían) responsabilizarse de 
algún proyecto o campaña 
concreta. 

·. . ·.·.· ·.·.· ·.·. 

P·osiblemente en <et <mes :de 
octubre, . resllizátéitios la · 

· primera ·.>reunión .... -de < ia 
comisión, con el .· (in de 
establecer las >ca}llpañas y 
definir · las · formas de 
participación de los 

· grupos miembros de la 
comisión. 
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Con el fin de lograr una 
buena coordinación, consideramos 
necesaria la existencia de una 
circular que periódicamente, 
informe tanto a los grupos de la 
comisión como al equipo de 
trabajo, de las novedades 
existentes, en la que se 
expongan las campañas y sirva 
como via de comunicación y 
discusión de los diferentes 
temas. Ello supondrá sin duda un 
mayor trabajo y "papeleo", pero 
si todos los miembros del equipo 
colaboramos activamente puede 
ser asumible. 

Por supuesto se informará 
también al resto de los grupos 
de la CODA de las campañas que 
se realicen, aprovechando para 
ello la circular quincenal que 
desde la secretaria enviamos. 
Claro que la información que 
mandaremos a dichos grupos será 
solo la definitiva (no las 
propuestas) y con el fin de que 
puedan realizar campañas de 
apoyo a los proyectos de la 
comisión. 

Respecto a la reunión de la 
comisión que queremos hacer, 
habíamos pensado inicialmente 
celebrarla en Madrid antes de 
verano, pero el tiempo se nos ha 
venido encima y no queda tiempo. 
Por ello os proponemos que la 
realicemos en el mes de octubre. 

Por favor, una vez recibida 
esta circular escribirnos para 
comentarnos que os parecen estas 
propuestas, los temas tratados 
en esta primera circular, 
vuestra disponibilidad de 
asistir a la reun1on y de 
participar en la comisión, etc. 
Los que todavía no hayáis 
enviado vuestro boletín de 
participación en la comisión y 
estéis trabajando en 

T' 
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conservación, hacerlo lo antes 
posible para que os sigamos 
enviando esta circular. 

3. Plan de Estudio y Control de 
la Actividad Cinegética 

Durante 
los últimos 
años una de 
las campañas 
que de forma 
más continuada 
se han venido 
realizando 
desde esta 
comisión, es 
la relativa a 
la actividad cinegética. Tras la 
publicación de di versos informes 
monográficos, la organización de 
unas jornadas y de múltiples 
campañas los temas que 
actualmente se están tratando 
son los siguientes: 

Exaaen del cazador: 

Hace unas semanas os hemos 
enviado a todos los grupos un 
informe sobre el necesario 
examen del cazador, junto con la 
solicitud de que realizaseis una 
campaña a nivel autonómico. 
Ahora estamos preparando el 
siguiente paso en esta campaña 
que consistirá en la presen
tación de un proyecto de 
normativa que regule el examen 
del cazador. La idea es elaborar 
dicha propuesta de normativa 
entre todos para posteriormente 
presentarla a los grupos poli
tices de las diversas CCAA para 
que propongan su aprobación. 

Tenemos ya elaborado un 
primer borrador de norma ti va, 
que nos gustaria mejorar con las 
aportaciones de todos vosotros. 
Para ello os rogamos que nos 
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escribáis con vuestras opiniones 
sobre el informe y nos 
manifestéis si estáis dispuestos 
a colaborar en la redacción del 
proyecto de norma ti va. Todos los 
que estéis interesados en ello, 
recibiréis una copia del 
proyecto para que nos mandéis 
vuestra propuestas de modifi
cación o comentarios. Dado 
nuestro intere s de tener la 
propuesta de norma ti va terminada 
para octubre os rogamos que nos 
escribáis lo antes posible. 

Monografia sobre Control de 
Depredadores: 

Hemos iniciado la 
elaboración de otro informe 
monográfico centrado en el 
Control de Depredadores, todos 
los interesados en colaborar y 
que dispongáis de bibliografia 
o datos de interés podéis 
poneros en contacto con 
nosotros. 

4. Zoológicos 

Tal y como comentamos en la 
·· reunión de la comisión celebrada 
durante la última Asamblea de la 
CODA, hemos iniciado un trabajo 
de recopilación de bibliografia, 
normativa y datos sobre la 
situación de los núcleos 
zoológicos. El objetivo de esta 
campaña es conocer la situación 
en que se encuentran tanto los 
zoológicos abiertos al público 
como determinados núcleos de 
animales en manos privadas, para 
su posterior denuncia en el caso 
de que ello sea necesario. 

Con este fin os rogamos que 
nos facilitéis todos los datos 
posibles sobre los zoológicos 
existentes en vuestra provincia 
o Comunidad Autónoma. Los 
principales datos que 
necesitamos de cada zoo son: 
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Localización 
- Extensión 
- Animales existentes: Nr. de 

Especies y Ejemplares 
- Situación de los animales: 

Tamaño de las jaulas, 
limpieza, cuidados, etc. 

- Estado sanitario de los 
animales y existencia de 
veterinarios en el centro. 

- Posible recogida de animales 
decomisados 

- Labor educativa realizada 

5. Proyecto de Mortalidad de 
Vertebrados 

Como sabéis, este es uno de 
los grandes proyectos lanzados 
desde nuestra comisión. Su 
amplitud hace que se trate de un 
proyecto a largo plazo y obliga 
a que los avances sean lentos. 

Ya se os envio a todos los 
grupos un ejemplar de la ficha 
elaborada especificamente para 
este proyecto. Si algún grupo no 
ha recibido esta ficha, puede 
solicitar la misma a la 
comisión. 

Una parte fundamental para 
1 a buena marcha de este proyecto 
es la recopilación de 
referencias bibliográficas. Para 
ello esperamos poder contar con 
vuestra colaboración. 

En estos meses hemos 
empezado a trabajar en algunas 
causas de mortalidad no natural 
muy poco estudiadas, las cuales 
os comentamos a continuación. 

6. Mortalidad de Cigüeñas por 
cuerdas sintéticas 

Una de las causas de 
mortalidad no natural que ha 
recibido nuestra atención en los 
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últimos meses, ha sido la 
relativa a la mortalidad de 
pollos de cigüeña blanca 
enganchadas con cuerdas 
sintéticas. 

Como algunos ya sabéis, las 
pacas de forraje y paja que son 
distribuidas al ganado, están 
atadas con cuerdas sintéticas, 
denominadas "cuerdas de paca". 
Una vez repartidas dichas pacas 
por las fincas para la 
alimentación del ganado y otras 
labores, es habitual que las 
cuerdas queden abandonadas en 
los campos, debido a lo cual a 
las cigüeñas que crian en zonas 
ganaderas les es relativamente 
fácil localizarlas y utilizarlas 
para tapizar sus nidos. Una vez 
en los nidos es frecuente que 
los pollos en sus primeros 
movimientos se enganchen con 
ellas por las patas, alas y 
otras partes del cuerpo llegando 
a producir un "torniquete" que 
impide la circulación de la 
sangre, la gangrena y su muerte. 

Desde la comisión y con la 
ayuda de di versas organizaciones 
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y personas, hemos realizado un 
informe que recoge los datos 
hasta ahora existentes y que 
parecen indicar que estas 
cuerdas podrían estar provocando 
la muerte de un 30% de los 
pollos de cigüeñas de las zonas 
ganaderas. Próximamente 
recibiréis el informe y más 
información de este tema. 

7. Abogamiento en Canales 

Dentro del Proyecto de 
Seguimiento de Mortalidad No 
Natural de Vertebrados Silves
tres, hemos iniciado el estudio 
de una causa de mortalidad poco 
estudiada hasta el momento y que 
consideramos puede tener un gran 
interés. El impacto negativo de 
los canales sobre vertebrados, 
como importante causa de 
mortalidad no natural (al menos 
en algunas áreas) ha sido ya 
puesto de manifiesto por 
distintos autores, 
fundamentalmente en los Paises 
Bajos, donde el número de estas 
construcciones es mayor. En 
muchos de los trabajos 
publicados en este y otros 
países, se plantéan también 
medidas correctoras o soluciones 
a esta causa de mortalidad, 
basadas sobre todo en 
acondicionar zonas del canal con 
inclinación y rugosidad 
suficiente para permitir la 
salida de los animales sin que 
lleguen a ahogarse. 

En nuestro país, la 
tradición de este tipo de 
estudios es escasa, y destaca el 
método y resultados obtenidos 
por Ramos (1992): Mortalidad de 
Vertebrados en el Canal del 
Cacín, Granada. Bolet. CODA 
Monográfico Conserv. Especies) 
n g 20: 19-20. Este autor además 
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logro recuperar más de un 
centenar de animales aún vivos 
que se encontraban en dicho 
canal. 

........... . . . . . . . . . . . 
·.·.·.·.· .. ·.·.·_ .·.·.·. 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '.' .. 
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······i==t~~~.~adtnay·····~~ ......... 
. . . . . . . . 
.·.·.·.·.· .· .·:.· 

. .... . ...... .. .. ... . . . . . . . . .. . . . . .. · .. · .· .·.·.· .. · .· . ·.· ... · ..... . .. . .. 

Otras construcciones, como 
aljibes para recoger agua, han 
sido ya mencionadas como muy 
negativas para los vertebrados 
(Blasco, 1989. Mortandad de 
vertebrados en los aljibes de 
los Monegros, Quercus 42:34-35), 
y se sabe además que en 
piscinas, depósitos de agua, ... 
perecen desde reptiles a rapaces 
nocturnas. 

Es por ello que desde la 
Comisión para la Conservación de 
las Especies de CODA pretendemos 
iniciar la recopilación de toda 
la información y datos 
disponibles sobre esta causa de 
mortalidad, con objeto de lograr 
una aproximación estatal a la 
importancia de este problema, 
conocer los puntos más 
conflictivos y exigir soluciones 
al menos en estos últimos. 
Actualmente estamos intentando 
diseñar una metodología 
perfeccionada de estudio de esta 
problemática, por lo cual 
agradeceríamos vuestra ayuda en 
este sentido y cualquier dato 
sobre animales muertos de esta 
forma, canales que pudieran ser 
peligrosos, etc. 
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8. Seguimiento 
Eléctricos 

Hace ya 
seis meses que 
iniciamos este 
proyecto de 
seguimiento y 
control de 
t e n d i d o s 
eléctricos con 
el fin de 

de Tendidos 

localizar el mayor número 
posible de tendidos eléctricos 
conflictivos. Desde esta 
circular, volvemos a hacer una 
llamada a quién no se haya 
enterado todavia, por si desea 
participar. 

Co:ao participar en el proyecto. 

Se ha elaborado un método 
de trabajo, el cual debido a su 
excesiva extensión, seria 
imposible describirlo en esta 
circular. Por ello, todo el que 
desee recibir esta metodologia 
debe ponerse en contacto, 
telefónicamente, con esta 
Comisión, o pedirla por correo. 

Fichas teaáticas 

Junto con esta circular de 
la Comisión os enviamos la 
segunda circular de tendidos. En 
ella resumimos lo acontecido 
desde el inicio del proyecto. 
Además, hemos abierto un nuevo 
tipo de información. Consistente 
en unas fichas temáticas sobre 
aspectos muy concretos de la 
problemática. Con esta circular 
enviamos la primera ficha 
dedicada a los criterios de 
valoración de tendidos 
eléctricos peligrosos en base al 
diseño y tipo de sus apoyos. En 
siguientes circulares os iremos 
enviando nuevas fichas sobre 
otros temas como criterios de . 
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valoración de tendidos en base 
a la zona por donde discurren, 
normativa, etc ... 

Jornadas de trabajo 

Hemos decidido convocar 
las primeras jornadas sobre 
tendidos eléctricos, las cuales 
se desarrollarán en Octubre. Las 
fechas exactas las comunicaremos 
con tiempo. En ellas, está 
previsto hacer una revisión al 
desarrollo en conjunto del 
proyecto hasta la fecha. Al 
igual que en las Jornadas sobre 
atropellos, seria interesante 
que presentarais alguna ponencia 
sobre vuestro trabajo. También 
intentaremos que participe algún 
cientifico reconocido por su 
trabajo en este campo. 

Priaera recogida de datos 

Como ya explica la 
metodologia del proyecto, a 
partir de julio podéis empezar 
a mandar los datos que habéis 
ido recogiendo en estos seis 
meses. Los que hayan optado por 

.·el modelo INFORME deben mandar 
un pequeño balance del trabajo 
hasta el momento. El motivo de 
esta recogida de datos, es 
simplemente para que a este 
equipo coordinador no se le 
acumule el trabajo, y por 
supuesto, para que al final del 
periodo de recogida de datos no 
recibamos miles de datos a la 
vez, hecho que retrasaria el 
análisis de estos. 

9. Mortalidad de Vertebrados en 
Carreteras 

El Proyecto de Seguimiento 
de Mortalidad de Vertebrados en 
Carreteras (PMVC) continua con 
su marcha y está actualmente 
centrando su actividad en los 
siguientes temas: 
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II Si•posio sobre I•pacto 
Aabiental de las Carreteras 

Recientemente se celebró 
este simposio organizado por la 
Asociación Técnica de Carreteras 
y el MOPT. Desde la CODA se les 
enviaron un total de siete 
comunicaciones, las cuales están 
a disposición de todos vosotros 
al precio de 8 ptas.junidad más 
gastos de envío. Los temas de 
dichas comunicaciones son los 
siguientes: 

1. Metodología y resultados del 
PMVC 

2. Puntos negros 
3. Soluciones 
4. Centro de Documentación 
5. Atropellos en las carreteras 

del Miño (Ourense) 
6. Atropellos de caza Mayor 
7. Responsabilidad legal por 

daños atropellos caza mayor. 

Libro Final 

Actualmente se está 
preparando el libro o informe 
final del proyecto, para el cual 
se necesitaría ayuda. 

Especialmente interesante 
seria contar con alguien 
dispuesto a realizar 
traducciones de bibliografía, 
especialmente de inglés y 
alemán. Todos los que estéis 
dispuestos a colaborar poneros 
en contacto con nosotros lo 
antes posible. 

10. Vigilancia de Rapaces 

Como recordaréis, la 
temporada pasada se realizó una 
campaña de coordinación de 
vigilancia de nidificación de 
rapaces. 

Los resultados de aquella 
campaña se analizan brevemente 
en un articulo que publicamos en 
el próximo boletín monográfico 
para la conservación de las 
especies. Este boletín lo 
recibiréis durante el próximo 
mes de julio. También está 
prevista la recopilación de 
todos los datos de dichas 
vigilancias en un informe final, 
que cuando este listo podréis 
solicitarlo todos los 

. ·interesados . 

RESPONSABLES DE PROYECTOS 

Con el fin de que, si deseáis más información o colaborar en alguno de los proyectos 
de la comisión, podáis contactar con la persona adecuada, a continuación os indicamos 
quienes son los coordinadores de cada proyecto. 

Mortalidad No Natural de Vertebrados . 
Plan de Estudio y Control Cinegético 
Atropello de Animales en Carreteras . . 
Seguimiento de Tendidos Eléctricos .. 
Control de Núcleos Zoológicos ..... 
Coordinación de Vigilancias de Rapaces 
Coordinador de la Comisión . . . . . . . 
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. Rosa Rodríguez 
Theo Oberhuber 

Javier López 
. . Andrés López 

Mari Carmen Cruz 
Francisco Cabrera 

. Theo Oberhuber 
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'L'J7 DE DEFENSA AMBIENTAL 
M1embro de la Un1ón InternaCIOnal para la Conservac1ón de la Na! :.;raleza 
y de los Recursos Naturales (U ICN ) de ' Conse¡c lnte rnac1ona pa ra la 
Preservac1ón de las Aves (ICBP) y del B:;ro Europec de · Med:o Amb:ente IBEE ; 

SEGIDMIENTO DE TENDIDOS ELECIRICOS 
Ci~c~la~ ~g 2 (May~ 1-993) 

INTRQDUCCION. 

En esta segunda circular sobre el proyecto CODA de 
seguimiento de tendidos eléctricos, vamos a empezar a plantear 
temas muy concretos sobre aspectos técnicos del trabajo. Esto se 
debe principalmente a una serie de comentarios y charlas que 
hemos podido desarrollar con grupos y personas participantes en 
el estudio, los cuales reflejaron el desconocimiento de diversos 
factores que conlleva este proyecto. Pero primero, vamos a 
resumir lo que ha acontecido desde que fue enviada la primera 
circular de Diciembre/92 hasta ahora. 

Bnyio de la 1• Circular y ficbas. 

La primera circular, la cual contenía la presentación del 
trabajo y metodología junto a la ficha de recogida de datos y 
cuestionario, fue enviada a todos los grupos CODA, no CODA, 
participantes de otros proyectos o campañas de la Comisión de 
Especies como el P.M.V.C.(Proyecto de mortalidad de Vertebrados 
en Carreteras) , entre otros. La respuesta al proyecto en general, 
ha sido aceptable, pero necesitamos más participantes para 
conseguir una mayor covertura. La respuesta aproximadamente ha 
sido del 10 por ciento sobre el total de circulares enviadas. En 
un primer análisis de las cartas y primeros datos sueltos que 
hemos recibido de los participantes podemos deducir un primer 
mapa de covertura que posee el traba jo actualmente a nivel 
provincial. Hay todavía numerosas provincias donde no ha 
respondido nadie. Para realizar los objetivos del proyecto, 
tendremos que conseguir rellenar lo más y mejor posible el mapa, 
así que todo el desee "engancharse", no tiene más que ponerse en 
contacto con este equipo coordinador . 

Coordinación. 

Hablando de provincias, hemos estado pensando en la mejor 
manera de coordinar este estudio, y llegamos a la conclusión que 
el mejor sistema es el mismo que se adoptó para el proyecto 
P.M.V.C. Así pues, creemos necesario una serie de coordinadores 
que gestionen las zonas donde habitan (o trabajan) con el fín de 
que estas personas controlen lo que más conocen, y a la vez, 
descargar un poco a este equipo coordinador, que ya empieza a 
saturarse de traba jo. Estos coordinadores podrían ser 
provinciales o regionales. Esto dependería practicamente del 
número de personas dentro de la región que estén dispuestas a 
trabajar en este aspecto. El trabajo principal del coordinador 
será el de recopilar y trabajar con la gente que trabaja dentro 
de su zona, recogiendo el trabajo y remitiendol o una vez que lo 
tiene todo a la Secretaría. A la vez, es la persona que se 
encarga de captar las posibles personas que apareciesen dentro 
de su zona y que quieran trabajar. Asi pues, todo el que desee 
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desempeñar este cargo en su CC.AA. puede comunicarlo a este 
equipo coordinador. Posteriormente, se elaborará una relación de 
participantes y sus coordinadores regionales o provinciales. 

cuestionario. 

El cuestionario que se envió junto a la primera circular, 
respondia a la necesidad de conocer la opinión de los 
participantes sobre una serie de criterios previos a la 
elaboración del proyecto. Este actualmente está en fase de 
redacción. La contestación de los cuestionarios ha sido baja, 
aproximadamente del 10 por ciento sobre el total enviado. 

Sobre las preguntas que contenia este cuestionario, las 
respuestas han sido muy aceptables, demostrando en la mayoria de 
las preguntas, que los participantes conocen el tema. Asi pues, 
en la priaera cuestión, donde preguntabamos que se tenia que 
valorar con orden de prioridad (ng de individuos accidentados, 
especie, o ambas cosas a la vez), la totalidad de las respuestas 
se han inclinado hacia "ambas cosas". Efectivamente, debemos 
valorar en conjunto. La gravedad del accidente, depende 
directamente tanto de la especie (que puede ser de una población 
delicada por lo que se debe dar prioridad a ese caso) como al 
número de individuos, que aún siendo de una población estable o 
muy numerosa, también nos encontraremos ante una linea o apoyo 
"negro", y debemos darle prioridad de actuación. 

En lo referente a la segunda cuestión, preguntabamos que 
especies se debian tomar con más preocupación. Esta es una 
cuestión en la cual no se puede hacer una valoración general, 
puesto que en cada zona, región, etc ... , la situación de las 
especies y sus poblaciones es muy variable. No obstante, podemos 
hacer un breve resumen. La mayoria de las respuestas, parece ser 
que se basan en datos que ya han sido recogidos. Asi pues, por 
ejemplo, el Aguila calzada (Hieraaetus pennatus) es la más 
nombrada, seguida de Buho real ( Bubo bubo) , Cernicalo común 
(Falco tinnunculus), Ratonero (Buteo buteo), Lechuza (Tyto alba), 
Halcón peregrino (Falco peregrinus), Azor (Accipiter gentilis), 
Buitre leonado (Gyps fulvus), y a continuación una larga lista 
de especies, entre las cuales se encuentran Aguila real (Aquila 
chrysaetos), Aguila perdicera (Hieraaetus fasciatus), varias 
especies de gaviotas (Larus sp.), Cigüeña blanca (Ciconia 
ciconia), Carabo (Strix aluco), Buho chico (Asio otus), Aguila 
pescadora (Pandion haliaetus), Milano real (Milvus milvus), 
Milano negro (Milvus migrans), varias especies de acuaticas 
invernantes, entre otras. 

Ya conocemos por trabajos anteriores que el grupo de las 
rapaces es el más dañado sobre todo por electrocución. De esta 
manera, podemos observar que la mayoria de las especies nombradas 
por los participantes del proyecto son aves de este grupo. Esto 
no quiere decir que el resto de familias deben ser desdeñadas. 
Recordemos que en colisiones, los grupos más dañados suelen ser 
aves esteparias, o grandes aves como avutardas, grullas, 
cigüeñas, etc ... Por lo tanto hemos realizado un cuadro 
significativo de especies y su valor ecológico, a fin de poder 
valorar tendidos que producen accidentes en más o menos 
peligrosidad. Este cuadro, no debe tomarse al pie de la letra. 

.. 



Como ya hemos comentado, las especies y sus poblaciones son 
variables de una zona a otra, pero este cuadro nos puede servir 
de base, para que cada participante realice un cuadro propio de 
su zona de estudio. El cuadro toma como muestra el Aguila 
imperial (Aquila adalberti) por ser una especie emblemática en 
nuestro país y la de mayor riesgo de desaparición. A continuación 
le siguen un listado de especies y sus poblaciones aproximadas 
(EST) junto a la población relativa frente a la especie de 
muestra (PRI), cuyas cifras nos revelarán junto a los datos que 
obtenemos en los recorridos (ACC), el índice de impacto 
poblacional que supone un tendido eléctrico (IIP) (hablamos tanto 
en electrocuciones como en colisiones). Para realizarlo nos hemos 
basado en uno que ya publicó en su día J.Negro en la Monografía 
ALYTES "Impacto de los tendidos eléctricos sobre la avifauna", 
1. 989, el cual hemos actualizado con los nuevos conocimientos que 
tenemos de poblaciones y status de las especies que aparecen. 

EST PRI ACC IIP 

Aguila imperial (A. heliaca) 126 1 

Cigüeña negra (Ciconia nigra) 175 1 

Aguila calzada (H.pennatus) 350 3 

Aguila perdicera (H.fasciatus) 755 6 

Buitre negro (A.monachus) 770 6 

Buho real (Bubo bubo) 1.000 8 

Aguila real (A.chrysaetos) 1.200 9 

Alimoche (N. percnopterus) l. 350 11 

Aguila culebrera (C.gallicus) 2.000 16 

Azor (Accipiter gentilis) 3.000 24 

Ratonero (Buteo buteo) 5.000 40 

Cernícalo primilla (F.naumanni) 5.000 40 

Buitre leonado ( G. fulvus) 8.000 63 

Cigüeña blanca (e. ciconia) 8.000 63 

Milano negro (Milvus migrans) 9.000 71 



EST PRI ACC IIP 

Milano real (Milvus milvus) 10.000 79 

Cernícalo vulgar (F.tinnunculus) 11.000 87 

Avutarda (Otis tarda) 14.000 111 

Lechuza (Tyto alba) 40.000 317 

Cárabo (Strix aluco) 50.000 397 

Grulla común (Grus grus) 60.000 476 

Mochuelo (Athene noctua) 120.000 952 
KST: )hlaaro eSa parajaa ni4iricantaa an Eapalla aeqO.n Libro Rojo eSa ~oa Vartebra4oa Eapaflo~- (J:OOIIA,l..992). 
PRX: Pob~ación re~ativa 4a ~a .. pecie r .. pecto a ~a pob~ación eSe Aqui~a iaperia~: n• 4a parejaa eSe ~a 
eapecia; n• pareja• Aqui~a iaperia~. 
ACC: 11\laero de av .. accide.ntad.&a en e1 recorrido . 
J:J:P: J:n4ice eSe iapacto pob~aciona~ : J:J:P•(ACC/ PRJ:)xlOO 

Existe una especie que aunque no está incluida en la tabla, 
si hay que darle importancia por su caracter de mínima población, 
incluso menor que la del Aguila imperial. Es el Aguila pescadora 
(Pandion haliaetus) con 21 parejas en la península, pero no se 
ha tomado de muestra por no ser una especie endémica del país, 
al contrario que el A.imperial. No obstante, en las regiones 
donde se encuentra presente, se debe tener muy en cuenta este 
animal, e incluso los participantes que en sus zonas de 
recorridos sepan de su presencia, deben elaborar cuadros 
concretos, como el anterior, para reflejar la situación de las 
demás aves con respecto al Aguila pescadora. 

Nos gustaría conocer observaciones, comentarios, o posibles 
cuadros que realicen los participantes de sus propias zonas. Si 
alguno realiza cuadros parecidos, enviarlos por correo o fax al 
equipo coordinador. 

Con respecto al tercer punto del cuestionario (ver gráfico), 
en el cual preguntabamos si se debe estimar un tendido como 
peligroso, desde el momento en 
que se encuentra un ave 
accidentada, las respuestas 
han sido de dos tipos: en 
primer lugar, la de mayor 
número de respuestas fué SI a 
esta pregunta. Posiblemente, 
éticamente deberíamos pensar 
así. A nadie le gusta ver un 
animal muerto. La segunda 
respuesta por su número fué la 
que decía DEPENDE. Para este 
equipo, esta decisión es la 
acertada. Todos sabemos la 
difícil colaboración entre 
administraciones y 
ecologistas. Por ello, sería 

3-CUESTION 
Es un IBnd.pellgroso desde que muere un ave? 

--• 
casi imposible, conseguir la modificación, aislamiento o nuevo 
trazado de todos los tendidos eléctricos que encontramos con 
algún ave accidentada. Así pues, puede ser más positivo y de 



' . 

mayor efectividad, centrarnos principalmente en los tendidos que 
realmente están provocando un riesgo real de daños irreparables 
en poblaciones de aves, tanto por el caracter de especie en 
peligro de extinción, como por el número de ellas que se 
encuentren. 

La cuarta cuestión se refería a la opinión que se tenía 
sobre la efectividad de realizar informes individuales de 
tendidos (ver gráfico). Como se puede apreciar, practicamente la 

41CUESTION 
totalidad de las respuestas 
recibidas muestran que es 
positivo. Hay que remarcar 
especialmente que la 
realización de informes 
valorativos de uno o varios 
tendidos eléctricos, tiene de 
ventaja poder analizar 
posibles soluciones 
especificas para cada 
problema. 

Obviamente, la siguiente 
cuestión en la que se pregunta 
que modalidad de recogida de 
datos se va a elegir, la 
mayoría de las respuestas se 

inclinan por el informe (ver gráfico). 
Hay que aclarar desde estas lineas, 
que el modelo de informe, se 
refiere a la recogida de datos 
desde el inicio de esta 
campaña. Hay numerosas 
personas que se han puesto en 
contacto con este equipo 
coordinador para comunicar su 
participación en el proyecto 
aceptando la modalidad de 
informe, pero de datos que ya 
habían sido recogidos en años 
y meses pasados. Aunque es 
positivo la recogida de todo 
tipo de datos, aún de años 
anteriores, la idea era la de 
elaborar un informe con los 
datos que se recogiesen 

SACUESTION 

durante el periodo de tiempo que se había establecido para ello, 
y que viene especificado en el método de trabajo contenido en la 
primera circular de Diciembre/92. Así pues, sirva esta aclaración 
para poder borrar dudas de posibles interesados. No obstante, 
todo el que posea datos anteriores al inicio de este proyecto, 
puede enviarlos, reflejados en las fichas de proyecto. 

La sexta y última cuestión, en la cual se reflejan posibles 
aclaraciones, observaciones o alguna critica al tratamiento que 
se ha dado al proyecto, ha sido utilizada brevemente para 
comentar algunas observaciones. Entre las más interesantes, está 
la fal~a de representación de apoyos en la ficha de 
cax~rísticas de los postes. Hay que aclarar que la variedad 



de postes y cabezales que existen en nuestro país, es casi 
infinita, ya que el fabricante diseña cada tipo de apoyo, 
basandose en una estructura básica pero con ciertos matizes 
personales. Así pues, entre dos apoyos de bóveda, uno fabricado 
en Sevilla y otro en Zamora, aún siendo la misma forma, pueden 
ser muy diferentes en dimensiones, calidades, etc... Por lo 
tanto, la mejor medida para afrontar posibles dudas de 
clasificación de apoyos, es la de agruparlos por familias de 
características afines. 

Otra interesante observación que se nos hace es la de 
realizar diversos tipos de recorridos. Esto es importante, ya que 
se ha demostrado que diferentes biotopos inciden directamente en 
la electrocución o colisión de aves. Por lo tanto, recomendamos 
que dentro de la zona de estudio, se realicen seguimientos de 
tendidos que discurran por diferentes zonas (bosquetes, matorral 
bajo, sembrados, pinar, etc ... ). 

Listado bibliográfico. 

En la primera circular os ofrecimos el listado bibliográfico 
que posee CODA sobre impacto de tendidos eléctricos. Os 
informamos a los que pedisteis dicho listado y no lo recibisteis, 
que el motivo fundamental de no haberlo mandado ha sido su 
creciente y rápido aumento, ya que se basa en multitud de notas 
de prensa, que tratan o hablan del problema de una manera muy 
local y con pocas posibilidades de ampliar conocimientos o de 
poder resol ver posibles dudas a los participantes. Tan solo 
poseemos algunos pocos libros editados en el país sobre el tema, 
de sobra conocidos por todos. De todas maneras si alguno desea 
a pesar de todo poseer este listado lo puede pedir. Actualmente, 
y a raiz de haber dado difusión al proyecto en diversos medios, 
esta bibliografía está creciendo, así pues, cuando veamos 
conveniente el poder ofreceros un listado interesante del tema, 
lo mandaremos directamente. 

!apresas eléctricas. 

Hace unos meses, nos pusimos en contacto con los 
departamentos de medio ambiente de numerosas empresas eléctricas, 
sobre todo para conocer su posición ante este estudio y conseguir 
su posible colaboración en cualquiera de sus manifestaciones. La 
respuesta de estas entidades ha sido nula, tan solo Red Eléctrica 
Española (REE) hizo llegar un escrito en el que informaban sobre 
sus actividades en este tema. La información enviada consta de 
dos pequeños informes, los cuales si lo deseais os lo podemos 
enviar. No obstante, la nula contestación del resto de las 
empresas, que fueron muchas, nos hace pensar en el poco interés 
que tienen sobre el tema. 

En la Asamblea general de CODA en Málaga, tuvimos un pequeño 
debate sobre nuestra posición ante una posible subvención por 
parte de alguna empresa de este tipo, pues conocemos que se 
realiza en algunas regiones, en las cuales han financiado 
proyectos de estas caracteristicas. Las posiciones son variadas 
con respecto a como debe utilizarse este teórico dinero. Estas 
posiciones pasan desde la posible financiación del estudio 
mediante la liberación de personal, hasta la utilización de ese 



dinero para costear posibles modificaciones de tendidos. Aunque 
ya se llegó a una serie de acuerdos en Málaga, todos los 
participantes podeis hacernos llegar vuestra opinión al respecto. 

Noraativa. 

Desde el inicio de este estudio, hemos estado analizando la 
normativa especifica existente en las CC.AA., además de otras de 
régimen general sobre impacto ambiental donde se menciona el 
impacto de tendidos eléctricos, ayudados por un miembro de la 
comisión jurídica de CODA, y una persona del c.s.r.c. Hasta el 
momento, hemos podido llegar a la conclusión que la normativa que 
rige en estos momentos es escasa y poco efectiva. Además, al ser 
de caracter regional, es muy variada y poco homogenea. A partir 
de ahora, lo que vamos a intentar es redactar un modelo de 
normativa general a todas las CC.AA. e intentar forzar a través 
de fuerzas políticas de oposición, a que los Organismos accedan 
a adoptar este modelo tipificado. Para ello vamos a necesitar la 
ayuda de los grupos, para que presenten esta normativa en sus 
CC.AA. Una vez que esté redactada, os la haremos llegar con una 
pequeña redacción de como debe realizarse esta gestión. 

Como sabeis, en las publicaciones oficiales, ya sea B.O.E., 
Boletines oficiales regionales, etc ••• suelen aparecer publicados 
proyectos de ejecución de tendidos eléctricos de diversas 
categorías, trás lo cual, se abre un plazo de recepción de 
alegaciones. Así pues, os invitamos a que reviseis todas estas 
comunicaciones, con el fin de detectar posibles proyectos, que 
por su trazado o características puedan ser objeto de alegación. 
Para ello, incluimos dentro de esta circular un modelo de 
alegación que podéis utilizar. 

JQRHADAS SOBRE IMPACTO DE TENDIDOS ELECTRICOS EN LA AVIFAUBA. 

Como ya os comentamos en la circular de la Comisión para la 
Conservacion de las Especies que se envió después de la Asamblea 
de Málaga, este equipo coordinador ha previsto convocar unas 
jornadas sobre el impacto de tendidos eléctricos en la avifauna 
para proximas fechas. Concretamente, hemos pensado en el mes de 
Octubre. Se realizarían en Madrid en el Albergue de la Casa de 
Campo y están previstas a nivel interno de CODA. Esto quiere 
decir que las Jornadas son especificas sobre el proyecto CODA. 
Basicamente, estas Jornadas se desarrollarán en primer lugar en 
base a comunicaciones, audiovisuales, etc ... La segunda parte se 
plantea como mesa redonda donde resumir las ponencias y tratar 
el desarrollo del proyecto. Estamos intentando que participen 
algunos destacados científicos que trabajan en este tipo de 
estudios, aunque todavía no es del todo seguro. También hemos 
pensado en aprovechar estos dias para realizar la reunión de la 
Comisión para la Conservación de las Especies, como también se 
dijó en Málaga. Por lo tanto, todos los que os interese estar 
presentes en estas Jornadas, enviar la hoja de Inscripción que 
proximamente os enviamos para poder calcular el número de gente 
y poder contratar el albergue. Si algún grupo o persona está 
interesado en presentar alguna ponencia, debe indicarlo en la 
hoja de inscripción y mandarnos una copia. La cuestión de precio, 
aunque todavía no la sabemos, dependerá como siempre del número 
de personas que asistan, pero lo comunicaremos en breve. 



FICHA TECNICA DE TENDIDOS. 

Como ya hemos comentado, a partir de ahora vamos a realizar 
unas "fichas" que tratan aspectos muy concretos del impacto de 
los tendidos en la avifauna. Comenzando estas fichas, estamos 
realizando la primera dedicada a "Criterios de selección de 
tendidos peligrosos en base a sus características técnicas" que 
recibireis en breve. De esta manera os iremos enviando cada 
cierto tiempo una de estas fichas con otros temas. Esto se basa 
sobre todo en las conversaciones que hemos mantenido con 
numerosos grupos que han comunicado su desconocimiento total del 
problema. De esta manera, vamos a intentar mediante e3tas fichas 
"formar" todas estas personas para una mejor ejecución del 
trabajo. 

Loa da toa de pobl.acionaa da l.aa aapeciaa qua aparecen an l.a t&bl.a b&n aido extraidoa de: 
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Spaniah Xaperial Eaqla aa a diatinct apeciaa" . Bul.l.B . o.c . , 109(2):86-93 . 

~l.a real.: Arroyo,B.tFerrairo,E . y Garaa,v. (1..990) :•1:1 Aquil.a real. an llapafla . Cenao , diatribución , 
reproducción y conaarvación . XOOMA , serie T~cnica . Madrid . 
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(1.989 ) . XOONA. Xntorae in~ito . 

Acor: De Juana , P . ( 1. 989): "Situación actual de las rapacea diurnaa (orden Palconifor.es ) en Bapa1\a" . 
Bcol.oqia , 3:237-292 . 
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ornitoloqia. Non~atia 3 , Madrid. 
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carnioal.o vul.~ : De Juana,F.(1.989):"Situación actual. de l.aa rapaoea diurnaa (orden Pal.conitoraea) en 
Bapafta " . Ecol.oqia , 3:237-292. 
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