¡¡SE BUSCAN!!

ESTAS PELIGROSAS MÁQUINAS DE MATAR

-RECOMPENSA$$ SALVAR A NUESTRA AVIFAUNA $$
Comunicado a todos los Agentes Forestales y Medioambientales:

















El 70%-75% de las electrocuciones de aves son provocadas tan sólo por un 5%-10% de todos los apoyos.
Busca selectivamente ese 5%-10% de apoyos más peligrosos. Suelen ser como los del retrato robot u otros
similares que tengan también pasos de cable por encima de los travesaños o de los aisladores.
Recuerda que las aves se electrocutan cuando hacen contacto entre dos cables (fase-fase) o entre apoyo y
cable (tierra-fase). Prioriza los instalados sobre torretas metálicas o que tengan cable de derivación a tierra,
ya que electrocutan por fase-fase y tierra-fase. Los instalados sobre postes de madera u hormigón, sin cable
de derivación a tierra, son menos peligrosos pues únicamente electrocutan por contacto fase-fase.
Con estos criterios, utiliza tus prismáticos para localizar los apoyos más peligrosos y después vete a
comprobar in situ si hay víctimas debajo.
Busca así activamente cadáveres o restos. No esperes que alguien te vaya a avisar.
Propietarios y los depredadores se pueden llevar los cadáveres. Qué no se te adelanten.
Prioriza zonas de campeo, paso, cría o alimentación.
Levanta siempre acta o denuncia, aunque sea una simple urraca o una paloma. Donde se electrocuta un ave
pequeña, se puede electrocutar mucho más fácilmente aún, un ave de mayor envergadura.
Suelen ser apoyos reincidentes. Vuelve a revisarlos periódicamente, una y otra vez. Se metódico y
persistente, no pares y certifica lo mejor posible su peligrosidad con todas las muertes que provoque. Si es
posible, mejor con informe de necropsia que determine la causa de la muerte.
Indica también en las actas o denuncias, el posible peligro de incendio forestal por electrocución.
Lleva un control de los antecedentes de mortalidad de cada apoyo y refleja siempre en cada nueva acta o
denuncia el total acumulado.
Cuantas más actas o denuncias por electrocución tenga un apoyo, más posibilidades habrá para conseguir su
corrección. Intenta adicionalmente hablar con el propietario (compañía eléctrica o particular), hay veces que
simplemente hablando o apercibiendo, acceden a su corrección. Deja constancia escrita del apercibimiento
(mail, acta, etc.).
Entretanto no se adopten medidas legislativas y preventivas más eficaces, pongamos toda esta información a
disposición de la Administración y de la Fiscalía, para promover dichas medidas y al mismo tiempo, tratar de
reducir el grueso de la masacre.

