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LUCHA BIOLÓGICA: 

ACAROS CONTRA LA 

PLAGA DE TRIPS EN 

CÍTRICOS 

Un estudio coordinado por inves-

tigadores del Instituto Agrofores-

tal Mediterráneo de la Universi-

dad Politécnica de Valencia, en 

colaboración con la Universidad 

de Navarra y la empresa belga 

Biobest Belgium N.V. ha consta-

tado que los ácaros depredado-

res del suelo constituyen un per-

fecto aliado para hacer frente a la 

plaga de trips en cítricos causada 

por Pezothrips kellyanus, un di-

minuto insecto que afecta a la 

piel de los frutos.  

Los ácaros pueden actuar contra 

los trips en cítricos. Expertos del 

Instituto Agroforestal Mediterrá-

neo (IAM) han analizado cuatro 

huertos de cítricos situados en 

Valencia e identificaron quince 

especies de ocho familias de áca-

ros, de los cuales, los más abun-

dantes fueron Parasitus america-

nus (Parasitidae) y Gaeolaelaps 

aculeifer (Hypoaspis aculeifer). 

A partir de los resultados obteni-

dos de las pruebas de campo y 

laboratorio, han concluído que el 

ácaro que mejor podría actuar 

contra la plaga de trips en cítri-

cos cuando está en tierra es 

Gaeolaelaps aculeifer. El trabajo 

ha sido publicado recientemente 

en la revista Biological Control. 

Según explica Ferran Garcia, in-

vestigador del IAM y profesor de 

la Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería Agronómica y del Me-

dio Natural de la Universidad Po-

litécnica de Valencia (UPV), el 

trips constituye un grave proble-

ma económico para el sector ci-

trícola: “este insecto provoca una 

cicatriz redonda en la parte alta 

del fruto. Se trata de una afección 

meramente estética, pero con 

unas graves consecuencias. 

Es el primer estudio en España 

que evalúa el comportamiento de 

los ácaros de la tierra y cómo su 

presencia puede afectar a la po-

blación de trips. Por ejemplo, en 

el caso de la producción valen-

ciana, la mitad se destina a la ex-

portación y un fruto afectado por 

esta plaga no puede exportarse, 
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con las pérdidas económicas. 

Cuanto más estiércol, menos 

trips. Para tratar de buscar una 

solución a este problema, los in-

vestigadores de la UPV abrieron 

una línea de trabajo no explorada 

hasta el momento: se plantearon 

estudiar la fauna presente en el 

suelo de los huertos y su inci-

dencia en la aparición o no de la 

plaga. 

“Se trata del primer estudio en 

España que ha evaluado el com-

portamiento de los ácaros de la 

tierra y cómo su mayor o menor 

presencia puede afectar a la po-

blación de trips y, por tanto, a la 

aparición o no de daños en la co-

secha”, señala Cristina Navarro, 

investigadora del IAM. 

“Del estudio concluimos que 

existe una relación directa entre 

la mayor presencia de este ácaro 

en la tierra y la menor de trips en 

el cítrico. Ello sugiere que estos 

ácaros podrían constituir una al-

ternativa a los productos quími-

cos utilizados actualmente”. 

Por otro lado, los investigadores 

llevaron a cabo diferentes ensa-

yos para determinar si las aplica-

ciones foliares de insecticidas o 

la adición de materia orgánica al 

suelo afecta la abundancia de 

ácaros depredadores del suelo. 

“Aquellos terrenos a los que se le 

añade compostaje de estiércol 

tienen más ácaros depredadores; 

mientras que el tratamiento con 

clorpirifos no afecta a la abun-

dancia de los mismos”, concluye 

Navarro. 

 

 

Fuente: Ciudad Politécnica de la 

Innovación 

 

 

 

 

 

VER VÍDEO DE  UPVTV  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QU07PjGH9H0 
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INDUSTRIA CERÁMICA EMISORA DE FLÚOR, JUSTIFICACIÓN DE 

UNA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO, PLANTEAMIENTO DE 

POSIBLES MEDIDAS Y ANÁLISIS DE SU IMPACTO (Primera 

Parte)  

Autora: Mª Begoña Peris Martínez, Ingeniero Agrónomo por la UPV, Máster en 

Procesos Contaminantes y Defensa del Medio Natural por la UPM 

Resumen: El sector de la cerámica es de gran importancia en España 

pero también contaminante, entre otros aspectos por la emisión de Flúor 

a la atmósfera. Los diferentes estudios realizados a lo largo de los años 

permiten comprender como  minimizar las emisiones y recientemente ha 

surgido nueva tecnología que permite abaratar costes y permite aplicar 

los conocimientos adquiridos. Veremos también como la actividad genera 

una externalidad negativa, se produce pues ineficiencia y se hace 

necesaria la intervención del gobierno al no poder aplicarse Coase. Al 

mismo tiempo, los gobiernos disponen de instrumentos para internalizar 

estas externalidades que pueden ser de diferentes tipos (impuestos al 

output, al input, impuestos fijos, subvenciones fijas, subvenciones 

variables, permisos negociables, entre otras). En el artículo analizamos 

algunas de las posibles medidas y su impacto en el sector a corto y a 

largo plazo. 

Palabras clave: política ambiental, impuestos, permisos negociables, 

,arcillas, flúor, contaminación, cerámica, impacto, horno. 

La cerámica es un sector de gran importancia en España, de hecho, 

nuestro país es el tercer país exportador de este producto, por detrás de 

China y Brasil. 

Sin embargo, este sector es potencialmente contaminante, entre otros 

aspectos, por la emisión de flúor  a la atmósfera. 

El flúor es un contaminante cuya peligrosidad es reconocida por los 

distintos organismos internacionales, y recientes  sentencias lo califican 
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como contaminante muy nocivo para el medio ambiente, por su toxicidad 

para los vegetales y por su posible incorporación a las redes tróficas y, 

por tanto, en la dieta de las personas con las consiguientes 

consecuencias 

El flúor y sus derivados son contaminantes del aire que se caracterizan 

por ser tóxicos en general para las plantas a muy pequeñas 

concentraciones. La sensibilidad de las plantas a la acción del flúor varía 

según las especies y las condiciones del medio, siendo especialmente 

sensibles a este contaminante las viñas y las plantaciones frutales, 

especialmente las de frutos con hueso (como el melocotón o durazno). En 

el medio forestal, las resinosas son las especies más sensibles al flúor, 

ya que al tener hojas perennes y tener el flúor un efecto acumulativo 

sobre los tejidos, se va almacenando hasta sobrepasar los umbrales de 

toxicidad, lo que da lugar a la aparición de necrosis que pueden llegar a 

producir la muerte de grandes masas forestales.  

Un aspecto importante del efecto acumulativo del flúor es su transmisión 

a través de las cadenas alimentarias. El mecanismo es el siguiente: el 

flúor presente en el aire se acumula en los pastos y de éstos pasa a los 

animales, siendo los bovinos los más afectados, también se deposita en 

los cultivos y de ahí al consumidor. La acumulación del flúor en los 

tejidos puede causar la aparición de la fluorosis, enfermedad que se 

presenta sobre todo en el ganado vacuno.  

En definitiva, se está generando una externalidad negativa. 

¿SE IMPONE LA NECESIDAD DE INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO? 

El coste de la externalidad no está siendo asumido por las empresas que 

lo generan, no pasa a formar parte de su proceso de toma de decisiones, 

y para cambiar las pautas de comportamiento es preciso internalizar esta 

externalidad negativa. 

Es importante destacar que este caso no se encuentra dentro de los su-

puestos de Coase, debido al gran número de afectados, y es que el 

acuerdo privado no siempre es posible, especialmente cuando son mu-
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chas las partes implicadas dada la dificultad de negociar y poner de 

acuerdo tantos intereses. Cuando la iniciativa privada no es posible  y 

dado el coste social que conlleva esta externalidad negativa, está justifi-

cada la intervención del Estado.  

Recordemos que la externalidad negativa genera una ineficiencia, la 

causa de esta ineficiencia se halla en que el equilibrio del mercado sólo 

refleja los costes de producción. entonces, el punto de equilibrio del 

mercado (óptimo privado), determina un precio  menor que si 

consideramos la externalidad negativa de producir la cerámica. 

El teorema fundamental de la Economía del Bienestar postula que para 

lograr la eficiencia,  el precio debe ser igual al costo marginal social, el 

cual incluye todos los costos de producción, incluso el daño externo a 

otras personas o medio ambiente (externalidad negativa). 

 

 SOLUCIÓN TÉCNICA Y POSIBLES MEDIDAS DEL GOBIERNO 

 

Las emisiones de flúor  en la industria de la cerámica dependen de la 

composición de la materia prima principal, la arcilla (su porcentaje de 

flúor y en algunos casos de su porcentaje de carbonatos), así como de la 

temperatura de cocción. 

En las arcillas, el mayor contenido en flúor se encuentra en las  illitas, se-

guido de la montmorillonita y en  menor cuantía  en  caolinita, interestrati-

ficados y apatito. 

Arcillas con altos  porcentajes  de carbonatos no liberan flúor antes de 

los 850°C (Dehne, 1987), Es recomendable contenido de carbonatos 

superior al 20%. En cambio, si se superan los 850 ºC, aunque las arcillas 

contuvieran  un porcentaje elevado de carbonatos, todo el flúor se emitirá 

a la atmósfera.  

Por tanto, el control de la temperatura y el contenido de carbonatos, son 

factores clave a la hora de minimizar las emisiones de flúor,  
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Este año, 2012, el Instituto de la Ciencia de materiales de Aragón ha 

presentado un innovador horno láser con el que se evitará alcanzar las 

elevadas e innecesarias temperaturas de cocción en la industria de la 

cerámica. 

Tal y como recuerda el ICMA, con este sistema, muchas de las 

coloraciones utilizadas en la decoración cerámica  pueden obtenerse a 

temperaturas muy bajas (entre 600 y 800ºC), frente a las temperaturas de 

cocción convencionales (entre 1200 y 1400ºC) y es óptimo para cerámica 

estructural. 

En definitiva, aunque utilicemos arcillas con flúor, si logramos no superar 

temperaturas de 850ºC, siempre que contenga un elevado contenido de 

carbonatos, lograremos limitar la emisión de flúor. 

Anexamos enlace a características del Horno Láser:  

http://www.conarquitectura.com/articulos%20tecnicos%20pdf/43.pdf 

Seguidamente analizaremos como afectaría la implantación de diferentes 

paquetes de medidas. 

HIPÓTESIS 1 

Con el fin de internalizar las externalidades negativas del flúor se propone 

un impuesto a las arcillas con flúor de la que estarán exentas las 

empresas que incorporen a su proceso los hornos laser (al no alcanzar 

las temperaturas de 600-800ºC)- Revisable cuando las empresas 

incorporen nuevas tecnologías que demuestren no alcanzar temperaturas 

de cocción superiores a 850 ºC, o demuestren contener las emisiones de 

flúor de otra manera eficaz  (los actuales filtros no permiten contener la 

emisión de flúor a niveles adecuados) 

Así mismo, el gobierno proporcionará una ayuda destinada a incentivar  

la instalación de hornos laser que consistirá en subvencionar  un 

porcentaje del costo fijo del nuevo horno (bajo la condición de sólo 

otorgarse a aquellas industrias que utilicen arcillas con al menos 20% de 

http://www.conarquitectura.com/articulos%20tecnicos%20pdf/43.pdf
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carbonatos (independientemente del contenido de Flúor) o  que 

consuman arcillas con menos  el 20% de carbonatos pero con el 

compromiso de carbonatar los barros, lo que eliminará en gran medida la 

emisión de flúor )  

El porcentaje subvencionado por la administración para la adquisición del 

horno, será (hipótesis) del 50% del coste fijo, (el porcentaje se habrá 

determinado  considerando  que el nuevo horno también  permite reducir 

los costes variables de consumo energético  de la empresa , de forma que 

los costes totales medios se igualen a los de las empresas que no utilicen 

arcilla con  flúor, con el fin de que esta medida no les perjudique a largo 

plazo ) 

(Revisable, pues las empresas que utilicen el horno laser producen una 

menor contaminación de CO2, y permite el uso de disolventes 

alternativos llamados glicoles menos tóxicos, pero excede a nuestro 

objetivo.) 

Resumen del paquete de medidas e impacto: 

 

-Ayuda del 50% de coste de horno laser, bajo la condición de uso de 

arcillas con >20% de carbonatos, o compromiso de carbonatar los barros. 

-Impuesto de t euros/ kg  arcilla con flúor   

Para facilitar el análisis gráfico, consideremos como hipótesis, que el 18% 

de las empresas se acogen a la ayuda (curva de oferta S1), el 34% no se 

ve afectado por el impuesto al abastecerse de arcillas sin flúor (curva de 

oferta S2)  y el 54% (curva de oferta S3) se ve afectado por el impuesto. 

Clasificaremos las empresas como: 

-Tipo 1: las que se acojan a la ayuda (el horno no superará los 850 ºC y al 

estar los barros suficientemente carbonatados, no serán contaminantes 

aunque utilicen arcillas con flúor) 
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-Tipo 2: las que no se acojan a la ayuda y se abastezcan de arcilla sin 

flúor (por tanto no son contaminantes) 

-Tipo 3: las que no se acogen a la ayuda  y utilizan arcilla con flúor,  (son 

contaminantes y se ven afectadas por el impuesto) 

El  horno laser permite abaratar los costes de electricidad la cuantía “c1” 

euros/kg producido. 

Todas las empresas que se acogen a la ayuda carbonatan los barros, 

coste “c2” por kg producido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizamos un análisis 

gráfico a corto y largo plazo 

para determinar el impacto 

en el sector  
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ANÁLISIS GRAFICO: 

*situación inicial 

Sector de la cerámica estructural, ladrillo.  Consideremos  Q=Tm producido de ladrillo 

        Curva costes de la empresa          Mercado Nacional del sector ladrillo                  Exceso de oferta en el Mercado Internacional 

           

                                                      

 El Gráfico 1 representa la curva de costes de una empresa del sector: 

Costes Marginales (CMg), Costes variables Medios (CVMe) y Costes 

Totales Medios (CTMe), 

Gráfico 2 representa el Mercado Nacional 

Gráfico 3 representa el excedente de nuestra oferta en el mercado 

internacional. 

*Empresas tipo 1, se acogen a la ayuda del  50% del coste del horno laser 

y sus costes de electricidad se reducen “c1” euros/kg  

Al disminuir los costes de electricidad se reducen los costes variables la 

cuantía c1 y al carbonatar los barros  aumentan los costes variables la 

cuantía c2 , siendo c1  superior a c2. Por tanto, las curvas de costes 

marginales, curvas de costes totales medios y costes variables medios se 

desplaza hacia abajo la cuantía “c “( c=c1-c2) 

Por otra parte, aumentan los costos fijos debido a que la ayuda sólo 

subvenciona el 50% del costo  del horno láser.  
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(Ver gráfica, curvas de costes de la empresa tras la ayuda en ROJO) 

 

*Empresas del tipo 2, no se acogen a la ayuda y no consumen arcilla con 

flúor . Sus costes variables y fijos no se ven modificados (ver gráfica en 

VERDE),: 

CTMe= CTMe2 

CVMe=CVMe2 

CMg=CMg 
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(ver gráfica, costes dibujados en VERDE

 

Empresas del tipo 3: no se acogen a la ayuda y consumen arcillas con 

flúor (se ven afectadas por el impuesto a arcillas con contenido en flúor, 

cuantía del impuesto t euros/kg arcilla).  

Afecta a los costos variables, aumentan los costos marginales, costos 

totales medios y variables medios, las curvas se desplazan hacia arriba la 

distancia “t”.  (ver gráfica, curvas de coste en color AZUL) 
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Análisis a Corto Plazo: 

   Gráfica costes de empresa                     Mercado nacional             Exceso de  oferta mercado internacional                                                                       

 

 

¿Qué pasa en el mercado nacional? 

La curva de oferta  de empresas tipo1, S1, se expande la cuantía “c”, S1 

pasa a  S1´ 

La curva de oferta de empresas tipo3, S3, se contrae  la cuantía del 

impuesto “t”, S3 pasa a S3´ 

La oferta total ST se contrae a ST´ 

¿Y qué pasa con el exceso de la oferta en el Mercado internacional? 

El exceso de oferta se contrae , “Si” pasa a ser “Si´” 

El precio a corto plazo es Pw1 (>Po), y llevando este precio a la gráfica de 

costes de la empresa vemos que las empresas del tipo 1 (las que se 

acogieron a la ayuda) y tipo 2 (no se acogieron a la ayuda pero no utilizan 



Ojeando la Agenda ISSN 1989-6794,  nº20-Noviembre   2012
 

15 

arcillas con flúor), están en beneficios, las empresas tipo 3 (las que no se 

acogen a la ayuda y consumen arcillas con flúor) están en pérdidas. 

 

Análisis a largo plazo: 

Gráfica costes de empresa                     Mercado nacional               Exceso de  oferta mercado internacional         

 Las empresas del tipo 1 y tipo 2 tienen beneficios, más empresas querrán 

entrar (partimos de la hipótesis de que  más empresas pueden acogerse a 

las ayudas), y como las empresas de tipo 3 están pérdidas,  empresas de 

este tipo querrán abandonar el mercado. 

¿Hasta cuándo se producirá? Hasta que el precio Pw2 sea  el del punto de 

beneficio nulo B=B´, (en nuestra caso, el porcentaje de la ayuda se 

estableció de forma que se hizo  coincidir los costes totales medios de las 

empresas tipo 1 con las de tipo 2),  

Para que esto ocurra, el exceso de oferta internacional  Si´ deberá 

haberse expandido hasta Si, y esto sólo ocurre si la oferta en el mercado 

nacional S´T se ha expandido  a ST, pero esta vez la oferta estará 

comprendida tan sólo por las ofertas de las empresas del tipo 1 y tipo 2, 
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pues la S3´ (oferta de empresas del tipo 3) habrá desaparecido, al haber 

salido del sector, todas las empresas de este tipo. 

(En próximos números analizaremos el impacto de otros tipos de 

impuestos ya que todos no son iguales ni tienen mismos impactos, hay 

que distinguir entre impuesto que afecta a costes variables o fijos.) 

¿COMO AFECTARÍA LA APLICACIÓN DE PERMISOS NEGOCIABLES EN 

EL CASO ANTERIOR? 

HIPÓTESIS 2: 

Imaginemos que en lugar de imponer un impuesto a las arcillas con flúor 

y otorgar una subvención, el gobierno  privatiza el derecho a emitir flúor, 

otorga derechos de emisión a las industrias de una serie de sectores  

mediante la emisión de unos certificados llamados permisos negociables 

,en este caso, el ámbito territorial será toda España. 

Procedimiento seguido: 

-Se establece  una contaminación admisible. 

-Por cada unidad de contaminación se reparte un certificado. 

-En este caso el reparto se hace de forma equitativa por subasta entre las 

industrias de los siguientes sectores ( principales contaminantes de 

flúor): 

*industria siderúrgica 

*industria metalúrgica 

*industria de la cerámica 

*Fábricas de vidrio 

*industria de fertilizantes fosfatados 

-Cada permiso negociable permite emitir una unidad del contaminante 
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 (para emitir más, la empresa necesitará adquirir permisos adicionales y si 

emite menos, podrá vender los permisos de emisión) 

-Los permisos serán negociables, se podrá comprar y vender en el  que 

denominaremos “mercado del flúor”  y su precio vendrá dado por la 

oferta y la demanda de los permisos negociables. 

Ahora analicemos la evolución del sector de la cerámica al verse inmerso 

en un mercado multisectorial de derechos de emisión de flúor:  

1-partimos de la situación indicada en las gráficas 

2-El coste del horno laser es superior al que se obtendría con la venta de 

los permisos negociables. 

GRÁFICA   Consideramos el sector de la cerámica estructural, ladrillo. 

Q=kg producidas de ladrillos 

Curva costes empresa sector              Mercado nacional sector              Exceso oferta en Mercado internacional 

 

Al adjudicarse al sector de la cerámica” permisos negociables”, 

ascienden los costes fijos  de la empresa  (coste de oportunidad). 

A corto plazo no se modifica nada en el mercado nacional  ni en el 

mercado internacional (no han variado los costes variables, y por tanto, 

no se ha modificado la curva de costes marginales y no ha cambiado la 
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oferta en el mercado nacional, ni el exceso de oferta en el mercado 

internacional) 

El precio a corto plazo es Pw1. A ese precio Pw1 los empresarios del 

sector de la cerámica que han recibido permisos negociables se 

encuentran en PÉRDIDAS  (los costes totales medios son CTMe´) 

Análisis a largo Plazo: como las empresas del sector de la cerámica con 

permisos negociables se encuentran en pérdidas, las empresas saldrán , 

venderán sus Permisos negociables, y  al estar inmersos en un mercado 

de flúor  multisectorial, los permisos negociables serán comprados por 

empresas que necesitan emitir más flúor, por lo tanto, se producirá un 

TRASLADO DE LA CONTAMINACIÓN de un sector a otro. Una parte del 

sector de la cerámica que tenía permisos negociables desaparecerá en 

España , se quedarán las empresas más productivas y los sectores más 

productivos. 

Estas medidas de asignar Permisos de negociación incentiva  a las 

empresas a invertir en tecnología  a costa de la venta de los permisos 

negociables (siempre que su coste sea  inferior al obtenido con la venta 

de los permisos negociables, pero no es el caso de la hipótesis de 

partida.) 

HIPÓTESIS 3: IMAGINEMOS QUE EL GOBIERNO REPARTE PERMISOS 

NEGOCIABLES DE EMISION DE FLUOR ENTRE LAS EMPRESAS DE LA 

CERÁMICA SITUADAS EN  LA PROVINCIA DE ALICANTE Y NO EN EL 

RESTO DE ESPAÑA. 

Esta medida tiende a deslocalizar la industria de la cerámica.  

Si los permisos de emisión existen en unas zonas y en otras no existen, 

parte de las industrias con permisos negociables  van a trasladarse a las 

zonas donde no existan permisos negociables, reduciéndose así el 

problema de contaminación por flúor  de la zona de Alicante. 

Tengamos en cuenta que conforme vendan los permisos negociables las 

empresas de la cerámica de Alicante que decidan trasladarse  a otras 
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Comunidades Autónomas sin permisos negociables,  el valor de los 

permisos caerá y los costes (de oportunidad ) disminuirán, alcanzándose  

un momento en el que las empresas serán rentables ,por lo que quedará 

un remanente de empresas del sector de la cerámica de Alicante, no 

desaparecerá  todo el sector y se reducirá la contaminación por Flúor en 

la provincia.  
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SE PROPONE UN MÉTODO 

PARA PREVER COLAPSOS 

AMBIENTALES 

 

Un estudio internacional en el 

que ha participado el Consejo 

Superior de Investigaciones Cien-

tíficas (CSIC) ha desarrollado un 

modelo matemático para prever 

los colapsos ambientales me-

diante la detección de señales 

tempranas de cambios. El traba-

jo, publicado en Nature, sugiere 

que el estado de salud de los 

ecosistemas fluctúa de forma  

brusca poco antes de derrumbar-

se. 

Para demostrar la validez de su 

teoría, los investigadores han  

aplicado el modelo matemático a 

una situación real: el colapso  

ambiental acaecido en el lago Er-

hai, en la provincia China de 

Yunnan. Mediante el análisis del 

registro fósil de microalgas dia-

tomeas correspondiente a un pe-

riodo de 125 años, observaron 

que las comunidades de algas 

permanecieron relativamente es-

tables, en cuanto a concentración 

y tipo, hasta 30 años antes de 

que el lago sufriese un cambio 

abrupto y mostrase un estado de 

contaminación y turbiedad. 

“Durante esas tres últimas déca-

das del registro se aprecian mu-

chas fluctuaciones y vemos una 

serie de cambios bruscos en los 

tipos de algas y en la concentra-

ción de estas en el agua justo  

https://polimedia.upv.es/visor/?id=b6b1c89f-c591-d947-9128-9fb80aa038dd
https://polimedia.upv.es/visor/?id=b6b1c89f-c591-d947-9128-9fb80aa038dd
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antes del colapso. Creemos que 

las dinámicas de población de 

algas pueden indicar la resilien-

cia del ecosistema del lago y 

ayudar a medir la proximidad de 

un punto de no retorno”, explica 

el investigador del CSIC Vasilis 

Dakos, de la Estación Biológica 

de Doñana. 

Según los autores del estudio, la 

aplicación de este modelo mate-

mático no se limita al ámbito de 

los lagos, sino que podría em-

plearse en otro tipo de campos, 

como la pesca, la agricultura y 

los sistemas sociales. En la in-

vestigación también han partici-

pado la Universidad de Southam-

pton, en Reino Unido, y la Uni-

versidad de Wageningen, en los 

Países Bajos. 

 

 

Fuente: 

Nota de prensa del CSIC 

 

LA MEJORA EN TENDIDOS 

ELÉTRICOS HA REDUCIDO 

UN 80% LA MUERTE DE 

AVES EN ESPAÑA 

Recientemente se he publicado el 

libro ‘Aves y tendidos eléctricos, 

del conflicto a la solución’, de 

Miguel Ferrer, investigador del 

Consejo Superior de Investiga-

ciones Científicas (CSIC) en la 

Estación Biológica de Doñana y 

presidente de la Fundación Mi-

gres. 

El libro recoge los resultados 

más relevantes de un amplio tra-

bajo de investigación del CSIC 

sobre la mortalidad de aves en 

líneas eléctricas desde 1974 has-

ta la actualidad. En esta obra se 

publican, igualmente, los efectos 

de la protección de tendidos eléc-

tricos en la supervivencia de las 

aves, con especial referencia a 

los datos obtenidos sobre el 

águila imperial ibérica, una de las 

aves más amenazadas del plane-

ta. 

Según Ferrer, “la conclusión de 

este estudio, tras analizar en más 

de 10 millones de metros cuadra-

dos los efectos de las líneas eléc-

tricas en las aves por colisión y 

electrocución, es que la coexis-

tencia de aves y tendidos eléctri-

cos es posible si se adoptan las 

medidas adecuadas”. 

La mortalidad de aves se ha re-

ducido de forma espectacular en 

las dos últimas décadas. En este 
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período se han corregido en An-

dalucía 6.560 postes a lo largo de 

1.446 kilómetros de líneas eléctri-

cas y, entre otras consecuencias, 

la mortalidad ha descendido co-

mo media un 80% cada año, lo 

que supone que 15.000 aves al 

año evitan la muerte en los tendi-

dos eléctricos, entre ellas más de 

1.100 aves de presa. 

Concretamente en Doñana, la co-

rrección de tendidos eléctricos 

redujo en un 95% las muertes de 

distintas especies de aves por 

electrocución (de 6.000 aves elec-

trocutadas al año a menos de 

300) y en un 91% las muertes por 

colisión (de 171 aves muertas por 

kilómetro y año a tan solo 21). 

La población actual del águila 

imperial ibérica es de unas 300 

parejas. Su principal causa de 

mortalidad era, antes de las co-

rrecciones de los tendidos eléc-

tricos, la electrocución (afectan-

do principalmente a las hembras), 

seguida entre otras del uso de 

venenos y el declive de su princi-

pal presa, el conejo, afectado por 

enfermedades de tipo vírico. 

Los trabajos realizados en Anda-

lucía en más de 8.000 kilómetros 

cuadrados de superficie, han 

permitido estudiar desde 1974 las 

158 muertes de águila imperial 

(101 de ellas en el interior de Par-

que Natural de Doñana), siendo la 

electrocución la causa más fre-

cuente, con un 39,87% (63 bajas 

por este motivo en Andalucía y 37 

de ellas en Doñana). 

 

Estos datos negativos motivaron 

que la Compañía Sevillana de 

Electricidad, actual Endesa, 

adoptara las primeras medidas 

correctoras diseñadas por el 

CSIC para proteger a las aves, 

resultando un aumento de la su-

pervivencia de las jóvenes águi-

las imperiales, que pasó del 17% 

hasta casi el 80% en los primeros 

seis meses de vida. 

Las correcciones llevadas a cabo 

en las líneas eléctricas han redu-

cido en un 62% las muertes de 

águilas imperiales por electrocu-

ción en Andalucía y un 97% en 

Doñana. 

Estos datos cambian las trayec-

torias poblacionales de esta es-

pecie que se ve beneficiada de un 

crecimiento que duplica el de pe-

riodos anteriores sobre los que 
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tenemos registro. 

Para Ferrer, “a pesar del conti-

nuado y constante incremento en 

el número de kilómetros de líneas 

eléctricas, la población de águilas 

imperiales ha experimentado el 

mayor crecimiento de su historia 

tras la implantación de las medi-

das correctoras y ha pasado de 

22 parejas en Andalucía a 60 pa-

rejas en la actualidad, lo que sig-

nifica un incremento anual de la 

población de un 3,46% acumula-

do”. 

Fuente: Nota de prensa del CSIC 

RÉCORD REGISTRADO DE 

GASES EFECTO INVERNA-

DERO 

El último análisis de las observa-

ciones de la Vigilancia de la At-

mósfera Global (VAG) de la OMM 

muestra que los promedios mun-

diales de las fracciones molares 

del dióxido de carbono (CO2), el 

metano (CH4) y el óxido nitroso 

(N2O) alcanzaron nuevos índices 

elevados en 2011 al registrar, 

respectivamente, 390,9±0,1 ppm2, 

1.813±2 ppb3 y 324,2±0,1 ppb, lo 

que constituye el 140, 259 y 120% 

de los niveles preindustriales (an-

tes de 1750). El aumento de CO2 

en la atmósfera de 2010 a 2011 

fue similar al índice de crecimien-

to medio de los últimos 10 años, 

en cambio, el aumento de N2O 

fue mayor que el observado de 

2009 a 2010 y que el índice de 

crecimiento medio de los últimos 

10 años. Por su parte, el CH4 at-

mosférico continuó aumentando 

a un ritmo similar al observado 

en los últimos tres años. El índice 

anual de gases de efecto inver-

nadero (AGGI) de la Administra-

ción Nacional del Océano y de la 

Atmósfera (NOAA) muestra que 

entre 1990 y 2011 el forzamiento 

radiativo debido a los gases de 

efecto invernadero de larga dura-

ción experimentó un aumento del 

30%, al que el CO2 contribuyó en 

casi un 80%. 

Desde la revolución industrial el 

ser humano ha emitido a la at-

mósfera cerca de 375.000 millo-

nes de toneladas de carbono en 

forma de dióxido de carbono 

(CO2). Las mediciones atmosféri-

cas muestran que prácticamente 

la mitad de ese CO2 permanece 

en la atmósfera y que, hasta aho-

ra, los sumideros oceánicos y 

terrestres han ido aumentando 
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progresivamente.Las mediciones 

de CO2 realizadas con precisión 

por los asociados de la Vigilancia 

de la Atmósfera Global (VAG) de 

la OMM sirven de base para en-

tender el destino del CO2 emitido 

a la atmósfera. La figura de la iz-

quierda muestra el promedio 

mundial de CO2 desde 1958 que 

se infiere de las mediciones reali-

zadas por los asociados de la 

VAG (en azul) y el que se estima 

que habría de no existir sumide-

ros oceánicos y terrestres (en 

verde). La figura de la derecha 

muestra las emisiones anuales 

provenientes de la quema de 

combustibles de origen fósil y de 

otros procesos industriales, el 

aumento atmosférico anual y la 

cantidad de carbón secuestrado 

por los sumideros cada año. Los 

sumideros constituyen la peque-

ña diferencia neta que existe 

(~100 PgC por año) entre los 

grandes flujos de CO2 enviados a 

la atmosfera y los absorbidos por 

la biosfera terrestre y los océa-

nos. Esta diferencia varía con os-

cilaciones climáticas como los 

fenómenos El Niño y La Niña. En-

tre los sumideros, el oceánico es 

menos susceptible a la interfe-

rencia humana que la biosfera 

terrestre. Las absorciones netas 

de CO2 por parte del océano ha-

cen que este se vuelva más áci-

do, lo que puede tener repercu-

siones importantes en la cadena 

alimentaria de los océanos.  

 

Fuente: OMM, Boletín sobre los 

gases de efecto invernade-

ro.Global Atmosphere Watch.  Nº 

8, 19 de noviembre 2012 
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