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RESUMEN DE LOS PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS 
DEL PROYECTO LIFE06NAT/E/000214 

 
 
La electrocución es la principal causa de mortalidad no natural de aves amenazadas 
en España como el águila-azor perdicera, entre otras, y causa la muerte de decenas 
de miles de aves al año. El proyecto LIFE pretende disminuir la mortalidad de aves 
por electrocución (principalmente rapaces, la mayoría incluidas en el ANEXO I de la 
Directiva Aves) en 5 ZEPA, mediante la corrección de apoyos seleccionados, entre 
otras acciones. Entre ellas, la elaboración del Proyecto de Decreto por el que se 
establecen normas adicionales aplicables a las instalaciones eléctricas aéreas de 
alta tensión con objeto de proteger la avifauna y atenuar los impactos ambientales. 
 

Una comisión mixta formada por técnicos y juristas de la Dirección General de 
Patrimonio Natural y Biodiversidad y la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas, se encargó de su redacción. Actualmente, tras  haber superado las fases de 
consultas y de alegaciones, se encuentra en el trámite final para su aprobación. El 
principal objetivo de Decreto es que las nuevas líneas que se construyan en toda la 
Región de Murcia sean seguras para las aves y, a su vez, sean más respetuosas 
con el paisaje, los espacios protegidos y los hábitats naturales. Además, crea la 
figura de Instalación de Alta Peligrosidad para la Avifauna para corregir aquellas 
líneas ya existentes que hayan causado un perjuicio a la aves protegidas, al 
suministro o a la seguridad. 

 
El proyecto LIFE ha corregido en total 724 apoyos en los siguientes espacios de 

la Red Natura 2000: ZEPA Sierra Espuña, ZEPA Sierra de La Muela – Cabo Tiñoso, 
ZEPA Monte El Valle y Sierras de Escalona y Altaona, ZEPA Sierra de Mojantes y 
ZEPA Sierra del Gigante – Pericay, Lomas del Buitre – Río Luchena y Sierra de la 
Torrecilla. 

 
Para llevar a cabo las obras, se firmó un convenio de colaboración con Iberdrola 

Distribución S. A. U. por el cual, la compañía se comprometió a realizar las 
correcciones en sus líneas y a financiar el 37,64 % de los costes y la Comunidad 
Autónoma a aportar el resto, 12,36% con fondos propios y el otro 50% proveniente 
de los fondos europeos para la conservación de la naturaleza LIFE. 

 
Además, para la corrección de líneas de otros propietarios distintos a Iberdrola 

(principalmente cooperativas agrarias o explotaciones ganaderas, pero también la 
Confederación Hidrográfica del Segura), se firmaron 17 acuerdos de colaboración, 
por los que el proyecto LIFE asumía la totalidad de los costes de las correcciones. 
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Propiedad de los apoyos corregidos por el proyecto LIFE: 
 

Propiedad  Valle Muela Gigante Espuña  Mojantes  5 ZEPA 
Iberdrola 63 169 62 141 106 541 
Particulares 29 7 10 53 1 100 
CHS 0 0 83 0 0 83 
TOTAL 92 176 155 194 107 724 

 
 
A lo largo de los años del proyecto, e incluso antes de que comenzara, otros 

actores han realizado correcciones en apoyos de estas ZEPA, en gran medida 
promovidas por el Equipo LIFE, como son Confederación Hidrográfica del Segura, la 
Dirección General de Carreteras (medidas compensatorias de la Autovía A7), otros 
fondos de la Comunidad Autónoma, Iberdrola y particulares. Las correcciones 
alcanzaron los 327 apoyos, por lo que sumados a los del proyecto LIFE, hacen un 
total 1051 apoyos, aproximadamente el 50 % de los existentes en estas ZEPA. 

 
 

Fondos Valle  Muela  Gigante  Espuña  Mojantes  5 ZEPA 
LIFE 92 176 155 194 107 724 
Confederación H. S. 0 0 108 0 0 108 
Autovía A7 133 0 0 0 0 133 
Otros Consejería 2 0 3 54 0 59 
Otros Iberdrola 10 1 1 2 1 15 
Otros Particulares 12 0 0 0 0 12 
 249 177 267 250 108 1051 

 
 

 

 
Respecto a la efectividad de las correcciones, el proyecto evaluó la efectividad 

en sectores seleccionados por tener mayor número de víctimas registradas en 
trabajos anteriores (Acción D1). En los recorridos previos a las correcciones se 
realizaron 4 visitas a 300 apoyos, mientras que en los recorridos posteriores a las 
correcciones se realizaron 4 visitas a 170 apoyos. En total se realizaron 1.880 
visitas a los apoyos en busca de cadáveres. 

 
En los sectores evaluados, tras corregir un promedio del 45,83 % de los 

apoyos, la mortalidad residual promedio ha resultado de 0’564 aves por kilómetro y 
año. Si lo comparamos con la mortalidad mínima inicial promedio de 1’874 aves 
por kilómetro y año, vemos que se ha reducido en un 70%. Por otra parte, si nos 

Propiedad Valle  Muela  Gigante  Espuña  Mojantes  5 ZEPA 
Iberdrola 159 170 63 143 107 642 
Particulares 90 7 10 107 1 215 
CHS 0 0 194 0 0 194 
TOTAL 249 177 267 250 108 1051 
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fijamos sólo en las especies protegidas, la reducción de la mortalidad ha sido de 
un 75% y si tomamos sólo a las rapaces (especies objetivo del proyecto LIFE), la 
reducción de la mortalidad ha sido del 87%. Finalmente, si tomamos solamente el 
grupo de las rapaces amenazadas, o el grupo de las especies incluidas en el 
ANEXO I de la Directiva Aves, observamos que la mortalidad se ha reducido en un 
100% gracias a las correcciones. 

 
Además, al no haberse encontrado víctimas en apoyos corregidos podemos 

afirmar que el tipo de  correcciones realizadas tienen una eficacia del 100%, al 
menos a corto plazo. 

 
El método para seleccionar los apoyos a corregir ha sido bastante acertado, 

según los resultados de la Acción D1. Se seleccionó aquellos apoyos que en un 
solo recorrido se ha encontrado algún cadáver o restos de uso por las rapaces 
(egagrópilas, presas, etc.), más aquellos que por su diseño y el hábitat que ocupan 
los hace potencialmente más peligrosos: de prioridad 1 (urgente) a prioridad 4 
(moderada/alta). Sin embargo, hay que decir que en sectores fuera de la Acción 
D1, se electrocutaron 3 búhos reales en apoyos que quedaron sin corrección al 
tener prioridad 5 (moderada) ó 6 (nula). El desarrollo de modelos matemáticos que 
tengan en cuenta más variables (como la prominencia del apoyo en el paisaje, la 
abundancia de aves en la zona, u otras) y un mejor conocimiento de los 
requerimientos del hábitat de cada especie (aproximación multiespecífica) 
permitiría reducir no sólo la mortalidad residual, sino la proporción de apoyos a 
corregir consiguiendo los mismos beneficios ambientales. 

 
Se editó el manual titulado Patrimonio Natural y Líneas Eléctricas en la Región 

de Murcia, Serie Técnica Nº 8 destinado tanto al sector eléctrico y ambiental como 
al público en general, el cual ha tenido una gran demanda. Sus objetivos son la 
divulgación del impacto de las líneas eléctricas sobre los valores de nuestro 
patrimonio natural así como los factores implicados en la electrocución y colisión 
de aves en líneas eléctricas, dar a conocer los diversos avances que se han 
realizado hasta la fecha en esta cuestión y finalmente, servir de manual para la 
corrección de líneas eléctricas existentes, así como para el diseño de nuevas 
líneas eléctricas. 

Se realizaron con éxito los 3 cursos de formación: uno destinado al sector 
eléctrico (con carácter regional), otro destinado al sector ambiental (con carácter 
nacional) y otro destinado a Agentes Medioambientales y del SEPRONA 
(regional). 

 
En el primero se consiguió reunir al heterogéneo grupo del sector eléctrico, 

desde instaladores eléctricos hasta personal de la Administración, pasando por 
técnicos proyectistas e Iberdrola. En total asistieron 50 alumnos: 17 empresas 
instaladoras de alta tensión, 5 técnicos de la administración en energía, 5 técnicos 
de Iberdrola, 7 colegiados del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, 12 
colegiados del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y 3 otros 
interesados. Se consiguió comunicar la importancia de aprobar el Decreto regional 
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y el beneficio que será para todos. Desde entonces, hay una gran expectativa para 
saber cuándo se va a aprobar el Decreto. 

 
El segundo curso, destinado al sector ambiental, con una convocatoria 

nacional, ha constituido una referencia para tanto administraciones como 
empresas de toda España, con 235 alumnos de 16 provincias, desde Canarias 
hasta Galicia. Profesores del más alto nivel provenientes de 6 Comunidades 
Autónomas, expusieron sus experiencias de muchos años de trabajo al respecto 
para tomar o desechar métodos de corrección/diseño y progresar en los campos 
inexplorados. 

 
En el tercer curso se dio respuesta a la demanda de formación por los Agentes 

Medioambientales, además de los Agentes del SEPRONA, y desde entonces los 
informes que elaboran sobre muertes de animales en líneas eléctricas han 
aumentado en número y calidad y el protocolo para la recogida de animales 
accidentados se realiza de manera rutinaria. Al curso asistieron 41 alumnos, 26 
Agentes Medioambientales y 15 Agentes del SEPRONA. 

 
Se editaron los 3 folletos previstos acerca del proyecto, la problemática de la 

electrocución y las soluciones, una enara y se realizaron 13 reuniones 
divulgativas/informativas destinadas a ONG, técnicos y agentes de la DGMN, 
propietarios de líneas, escolares, Confederación Hidrográfica del Segura, 
operarios de empresas instaladores y el público en general. 

 
Se elaboró una página WEB, en castellano y en inglés, en el portal de la 

Consejería, acerca del proyecto LIFE. Posteriormente se mejoró con un flash de 
introducción, más fotografías, y nuevos contenidos, como vídeos. La WEB se 
actualiza periódicamente y constituye el portal de información acerca del proyecto 
para los medios de comunicación y para el público en general. 

 
Otras acciones de sensibilización y divulgación han sido: la fabricación y 

colocación de  30 paneles informativos en carreteras donde cruzan líneas 
eléctricas corregidas por el proyecto LIFE, la realización de una comunicación oral 
y póster al IV Congreso de la Naturaleza de la Región de Murcia y I del Sureste 
Ibérico, la publicación de un artículo de divulgación en la revista regional Enclave 
Ambiental y la presentación del proyecto y sus avances en numerosas ocasiones a 
los medios de comunicación regionales y nacionales. 

 
Desde antes del inicio del proyecto se ha realizado numerosas reuniones para 

la gestión, no sólo de las diferentes acciones de este, sino además de coordinar 
con correcciones de apoyos con otros organismos. Entre estas reuniones, las más 
numerosas son las llevadas a cabo con empresas contratistas de obras y 
servicios, tanto las contratadas por el proyecto LIFE como por Iberdrola, además 
de las reuniones con la propia Iberdrola, socio del proyecto. 

 
Otras reuniones de gestión han sido necesarias: para la realización del 

Decreto de normativa electrotécnica, 8 reuniones de la Comisión mixta para 
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elaborar el decreto conjunto de las consejerías con competencia en energía y con 
competencias en medio ambiente y posteriores reuniones para su tramitación. 
Reuniones varias con el Director General de Carreteras, la empresa adjudicataria 
de las obras de la Autovía A7, las empresas contratistas de las correcciones de 
apoyos y con Iberdrola para la corrección de tendidos según la Declaración de 
Impacto Ambiental de dicha autovía. Reuniones varias con la empresa TRAGSA 
para la adaptación de los apoyos existentes en otras ZEPA de la Región y con los 
propietarios de líneas. 

 
Se ha supervisado la correcta ejecución de las correcciones de apoyos, ya que 

aunque esta tarea es de las que más tiempo de gestión consume es fundamental 
para garantizar la eficacia de las medidas. 

 
Otra de la actividades de seguimiento más laboriosas es la alimentación de la 

base de datos de muertes de aves en tendidos eléctricos en líneas eléctricas de la 
Región de Murcia. Se realiza en coordinación con la Sección de Agentes 
Medioambientales, el SEPRONA y con el Centro de Recuperación de Fauna 
Silvestre El Valle. La base de datos cuenta con registro de animales, apoyos, 
informes, y propietarios. Desde hace unos años se viene produciendo un aumento 
de los reportes de accidentes con tendidos eléctricos por parte de la población, los 
agentes medioambientales y SEPRONA debido en gran parte a la labor de 
divulgación, sensibilización y formativa realizada por el proyecto LIFE. Como 
resultado, podemos extraer los registros de las víctimas encontradas en las 5 
ZEPA del proyecto LIFE desde el año 2003 hasta la finalización del proyecto. 

 
Se ha registrado 204 electrocuciones de aves bien en los recorridos 

sistemáticos de líneas, bien de manera azarosa por particulares, Iberdrola o 
personal del LIFE. Estas víctimas aparecieron en 132 apoyos, 117 de los cuales se 
han corregido y 15 no se han corregido por problemas técnicos o por presentar 
prioridad 5 ó 6. 



 
Región de Murcia 
Consejería de Presidencia 
Dirección General de Medio Ambiente 
 

 
 

 

 
 
 
 

Nombre común En apoyos que 
se corrigen 

En apoyos que 
no se corrigen Total 

Águila pescadora 1 0 1 

Águila real 7 0 7 

Águila-azor perdicera 7 0 7 

Aguililla calzada 5 0 5 

Azor común 8 0 8 

Búho real 47 9 56 

Buitre leonado 9 0 9 

Busardo ratonero 10 0 10 

Cogujada común 0 1 1 

Cernícalo vulgar 13 1 14 

Corneja negra 4 0 4 

Cuervo 2 0 2 

Culebrera europea 8 0 8 

Grajilla 27 0 27 

Halcón peregrino 2 0 2 

Mochuelo europeo 1 0 1 

Otras aves 10 8 18 

Otras rapaces 22 0 22 

Pito real 2 0 2 

Total general 185 19 204 

 
 
Se ha coordinado con otros Servicios de la Dirección General las medidas 

técnicas a adoptar en los proyectos de nuevas líneas eléctricas, así como las 
autorizaciones para ocupaciones de monte público por líneas eléctricas. 

 
Se realizaron numerosos intercambios de experiencias durante todo el 

proyecto, a nivel tanto regional como nacional e internacional, finalizando con la 
Jornada de Intercambio de Experiencias en Corrección de Tendidos Eléctricos 
Peligrosos para la Avifauna, celebrada el pasado 25 de mayo de 2011 a ambos 
lados del límite interprovincial de la ZEPA Monte El Valle y Sierras de Escalona y 
Altaona (murciana) y ZEPA Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor 
(alicantina). En la jornada participó el Equipo LIFE y el personal de la 
administración de Valencia y de Alicante que ha trabajado desde los años 90 en la 
detección y corrección de apoyos peligrosos, además de personal de Tragsa y 
Tragsatec de Madrid que están actualmente corrigiendo apoyos. El resultado fue 
principalmente el aprendizaje mutuo tanto en el sistema de selección de apoyos 
como en el tipo de correcciones a realizar. 

 



 
Región de Murcia 
Consejería de Presidencia 
Dirección General de Medio Ambiente 
 

 
 

 

 
Se ha realizado una auditoría financiera intermedia y otra final verificando que 

todos los gastos en los que se ha incurrido a lo largo del proyecto son acordes a 
las normas contables, a la legislación nacional y a las Disposiciones 
Administrativas Oficiales del LIFE. 
 

Se prevé la continuidad de las correcciones de tendidos eléctricos tras el 
proyecto, continuidad recogida en el Plan para Eliminar la Electrocución y la 
Colisión de Avifauna en Líneas Eléctricas de la Región de Murcia y esperamos la 
recuperación de especies amenazadas como el águila-azor perdicera y el azor 
común como indicadores a largo plazo. 

 
Se ha colgado en la WEB del proyecto tanto el Informe Layman, de carácter 

divulgativo y destinado al público en general, como el presente Resumen de los 
principales logros y resultados, además de la publicación Patrimonio Natural y 
Líneas Eléctricas en la Región de Murcia Serie Técnica Nº 8. 
 

 
 


