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Resultados preliminares de los efectos 
de las ondas electromagnéticas 

sobre la fauna urbana

Aves 
y telefonía móvil

Alfonso Balmori Martínez

La reducción de las poblaciones de muchas especies de aves en nuestras ciudades 
puede tener una relación directa con la masiva instalación de antenas base de 
telefonía móvil y, como consecuencia, con el fuerte incremento de la contaminación 
electromagnética. Aunque aún no defi nitivos, los resultados del estudio que aquí 
se presenta así lo indican con claridad para el caso de Valladolid.
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D
urante decenios multitud de seres 
vivos han sido utilizados por el 
hombre para detectar posibles 
alteraciones en los ecosistemas. 
Desde los líquenes, muy sensi-

bles a la contaminación por acumular las 
sustancias tóxicas en sus tejidos, hasta las 
aves que viven en jardines y edifi cios, una 
amplia gama de organismos han servido 
como indicadores de la salud del hábitat 
humano. 
    Desde la segunda mitad de los 90 del 
pasado siglo se ha instalado una tupida 
red de estaciones base de telefonía que 
han incrementado la contaminación elec-
tromagnética, especialmente de las ciuda-
des, hasta niveles alarmantes. El motivo de 
esta afi rmación radica en que estas antenas 
lanzan microondas con una frecuencia 
de 900 MHz para el sistema analógico 
(GSM) y de 1.800 MHz para el digital 
(DCS) pulsadas en muy bajas frecuencias. 
Existen numerosos estudios científi cos que 
alertan del peligro de este tipo de radiación, 

que interfi ere con el sistema 
nervioso y alte-

ra un 
b u e n 

número de pro-
cesos biológicos, sobre la salud 

humana y los seres vivos (1). 
 Algunos trabajos muestran que también 

los animales expuestos a estas radiaciones 
pueden sufrir un deterioro de su salud en 
la vecindad de las antenas emisoras (2), e 
incluso mostrar conspicuos comportamien-
tos aberrantes (3). Interacciones sinérgicas 
entre campos electromagnéticos de diferen-
tes frecuencias han sido descritos también a 

escala celular (4). Además, algunos estudios 
alertan de los efectos de estas ondas sobre 
la reproducción, como el decremento de los 
conteos de esperma y el reducido desarrollo 
de los túbulos en los testículos de rata (5) o 
el aumento de la mortalidad de embriones 
de pollo (6, 7). El signifi cativo incremento 
de los micronúcleos en los eritrocitos del 
ganado que pasta cerca de los transmisores 
es indicativo del efecto genotóxico de su 
exposición (8). Los efectos genéticos de 
la microondas sobre hámster y ratas han 
sido demostrados en varios estudios (9, 
10, 11, 12). Precisamente aplicando estos 
conocidos efectos, actualmente se está 
investigando en Sudáfrica su potencial 
utilización contra el virus del SIDA. 
    Estos campos de alta frecuencia pro-
ducen una respuesta en varios tipos de 
neuronas del sistema nervioso central de 
las aves (13), afectan a la actividad central 
colinérgica en la rata (14), y también a su 
aprendizaje memorístico (15). Además, 
numerosos estudios demuestran que los 
campos electromagnéticos emitidos por las 
antenas y los teléfonos móviles favorecen 
la permeabilidad de la barrera hematoen-
cefálica (16, 17, 18), facilitando la entrada 
de sustancias perjudiciales al cerebro que 
dañan las neuronas de las ratas (19).
    Durante los últimos años estamos reali-
zando en Valladolid una serie de estudios 
encaminados a obtener información sobre 
lo que está ocurriendo con la fauna silvestre 
de la ciudad, sometida a este tipo de radia-
ciones. Una de las difi cultades intrínsecas a 
esta investigación es lograr compaginar los 
tiempos de exposición con la gran movili-
dad de la fauna, lo que obliga a trabajar con 
especies muy sedentarias y querenciosas o 
bien a realizar los seguimientos en periodos 
de cría o dormideros estacionales. 

Seguimiento de poblaciones 
en Valladolid 
Para el caso de los gorriones se selecciona-
ron 32 puntos en la ciudad. En cada punto 
se realizaron censos de estos pájaros y se 
midieron los valores de contaminación 
electromagnética (radiofrecuencias) una 
vez al mes, entre octubre de 2002 y abril 
de 2003. Analizando conjuntamente los 
resultados de los 12 puntos con niveles 
medios de intensidad de campo más ele-
vados, se ha obtenido una correlación ne-
gativa altamente signifi cativa (Correlación 
de Spearman: R= -0.87; p<0,01) entre la 
media mensual de los niveles de campo 
y el total de los gorriones censados. Los 
gorriones parecen preferir pequeñas plazas 
o lugares protegidos por la sombra electro-
magnética de los edifi cios, evitando situarse 
durante largos periodos en la dirección del 
lóbulo principal de las antenas emisoras. 
Algunas zonas donde se han desmantelado 
las antenas han vuelto a ser utilizadas por 
los gorriones y viceversa. 
    En cuanto al seguimiento de las pobla-
ciones de aves silvestres nidifi cantes en el 
parque urbano Campo Grande, durante 
las prospecciones del año 2002 se com-
probó la desaparición de tres especies 
nidifi cantes: pito real (Picus viridis), aga-
teador común (Certhia brachydactyla) 
y mosquitero papialbo (Phylloscopus 
bonelli), que suponen el 20% de las 
que criaron de forma permanen-
te durante el periodo 1996-98. 
Además, se constató un fuerte 
descenso (superior al 50%) en 
el número de parejas de siete 
especies (47%) y estabilidad 
poblacional para otras cinco 
(33%). Estos resultados indi-
can que 10 de las 15 (66%) 
especies de aves estudiadas 
han sufrido un drástico des-
censo poblacional o han 
desaparecido del 
espectro faunís-
tico del Parque 
entre los años 
1998 y 2002. 
Se han localiza-
do varias zonas 
que hemos de-
nominado áreas 
de silencio, donde 
c r i a -
ban 
y 
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se exhibían los machos cantores de varias 
especies y ya no lo hacen. 
    En los últimos años se han implantado 
al menos cinco estaciones base, en tres 
ubicaciones, a unos 100 metros del Parque, 
que inciden directamente sobre él. Durante 
estos años las características estructurales y 
el hábitat del Parque no han variado y la 
contaminación convencional ha disminuido 
(el SO2 ha descendido a la mitad, el CO 
también ha descendido y el benceno ha 
descendido a la cuarta parte, mientras que 
las partículas fi nas y el dióxido de nitrógeno 
se han mantenido en niveles similares). 

Seguimiento de dormideros 
invernales próximos a antenas
-   Dormideros de estornino pinto (Sturnus 
vulgaris). Durante los inviernos de 2002 
y 2003 se ha comprobado un fracciona-
miento y desplazamiento del dormidero 
principal (situado en el Campo Grande), 
con ocupación de otros puntos de la ciudad 
donde los niveles de campo electromag-
nético son menores. 
-   Dormidero de lavanderas (Motacilla 
alba). El árbol con más éxito de ocupa-
ción está, desde hace muchos años, a 

escasos metros del punto en el 
que se instaló recientemente una 
pequeña y potente antena (C/ 
Miguel Iscar). Durante el invier-
no de 2003 se ha observado un 
paulatino alejamiento del foco de 
contaminación. Los ejemplares se 
desplazan a árboles más alejados 
e incluso a plazas próximas don-
de no existía dormidero de esta 

especie con anterioridad. 
En ambas especies el proceso de 

abandono del dormidero es muy 
lento y siempre queda un 
grupo más bien pequeño de 

ejemplares recurrentes que no 
llega a marcharse. Se desconoce 
si se produce relevo o son los 
mismos noche tras noche.

Observaciones 
en otras especies

-   Cigüeña (Ciconia ciconia). Es una de las 
especies más vulnerables por su costumbre 
de instalar los nidos en pináculos y lugares 
elevados, muy expuestos a las radiaciones. 
Se muestra bastante refractaria a abandonar 
los nidos, incluso en condiciones adversas. 
Tres nidos afectados por el lóbulo principal 
de radiación de una antena de telefonía 
(aprox. a 100 metros) desaparecieron hace 
pocos años de las espadañas de la fachada 
de la Iglesia de San Pablo. Los continuos 
intentos de construcción durante las pri-
maveras de 2002 y 2003 han resultado 
vanos. Las parejas aportan palos hasta bien 
avanzada la época de cría sin llegar nunca 
a concluirlo. En un cuarto nido afectado 
por la misma antena, ubicado sobre una 
chimenea en la calle Fray Luis de Granada, 
ha ocurrido lo mismo. Los nidos próximos, 
suelen tener un aspecto desaliñado con la 
taza de poca altura y escasa consistencia. 
Teniendo en cuenta los niveles de radiación 
que soportan muchas parejas, situadas en 
puntos de superposición de ondas proce-
dentes de diferentes estaciones base, es 
previsible una reducción de las poblaciones 
por esta causa.
-   Paloma (Columba livia). En un patio 
cercano al edifi cio de Las Mercedes 
aparecieron numerosas palomas muertas 
mientras estuvo conectada una antena 
muy próxima. Al desconectarla dejaron 
de aparecer. Suelen agruparse en lugares 
con niveles bajos de radiación. Se están 
perdiendo palomas mensajeras presu-
miblemente por la presencia de campos 
electromagnéticos que alteran su sentido 
de la orientación.
-   Urraca (Pica pica). En el parque Cam-
po Grande se encontraron durante la 
primavera de 2002 raras anomalías al 
menos en 10 ejemplares. Las 
alteraciones observadas con 
más frecuencia fueron: cojeras 

agudas y pies 
en gancho hacia 
atrás, apoyando en el suelo 
la parte distal del tarso; deterioro 
del plumaje especialmente de la ca-
beza y cuello, albinismos y melanismos 
parciales. Se ha observado también una 
tendencia a permanecer mucho tiempo 
en las partes bajas de los árboles y en el 
suelo.
-   Tórtola turca (Streptopelia decaocto). 
Desde que se instalaron antenas de tele-
fonía ha desaparecido de lugares en los 
que abundaba. El gran cedro de la plaza 
de San Pablo ha perdido una numerosa y 
aquerenciada colonia existente desde los 
años 80. Se han encontra- do tórtolas 
criando en puntos próxi-
mos (jardines del Hospital 
Río Ortega), a la sombra de 
las ondas. A pesar de ser una 
especie en expansión desde 
su llegada a la ciudad, 
en algunas zonas como el 
Parque del Campo Gran-
de ha descendido su abundancia en más 
del 50% en los últimos años, como se 
ha constatado en los censos realizados. 
-   Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus). En 
los barrios Arco de Ladrillo y Huerta del 
Rey se ha constatado la desaparición de dos 
nidos de cernícalos vulgares que criaban 
todos los años en tejados próximos, tras 
la instalación de antenas de telefonía. 
-   Quirópteros. Desde 1998 hemos rea-
lizado un estudio en una colonia de mur-
ciélago rabudo (Tadarida teniotis) (20). En 
los últimos años ha descendido el número 
de murciélagos hasta el punto de obligar 
a interrumpir las labores de anillamiento. 
El abandono no es achacable a posibles 
molestias ya que solamente se ha trabaja-
do en 2 de los 50 refugios existentes. Las 
condiciones de los edifi cios se mantienen 
inalteradas, exceptuando que a unos 80 
metros se han instalado varias antenas 
de telefonía cuyo lóbulo principal incide 
directamente sobre la colonia.
-   Invertebrados. Hemos detectado 
descenso de insectos y arácnidos en los 
alrededores y edifi cios próximos a ante-
nas, cuestión corroborada por técnicos y 
por personal de mantenimiento de estas 
instalaciones. La desaparición de insectos 
podría estar incidiendo sinérgicamente en el 
debilitamiento de las aves de la ciudad por 
falta de alimento, especialmente necesario 
para los pollos.

-Animales domésticos. Se tiene constan-
cia de la frecuente muerte de animales 
domésticos. Principalmente hámster y 

cobayas en domicilios próximos 
a instalaciones con antenas de 
telefonía.

El descenso de los gorriones ingleses: una hipótesis

Las poblaciones de gorriones ingleses se han reducido en los últimos 30 años de 24 
millones a menos de 14. El más abrupto declive de esta población, con un 75 % de 

descenso, se ha producido desde 1994, coincidiendo con el desarrollo y la proliferación 
de la telefonía móvil. En Londres prácticamente han desaparecido los gorriones, razón 
por la que recientemente se les ha incluido en la lista roja inglesa de especies en peligro, 
junto al estornino pinto. En mayo de 2002 nos pusimos en contacto con el BTO, que agrupa 
a miles de estudiosos de las aves en ese país, les enviamos algunos resultados que se 
presentan en este artículo y les advertimos de que el declive que estaban observando 
podría estar relacionado con el aumento galopante de la contaminación electromagné-
tica, especialmente grave en el Reino Unido por ser uno de los países con niveles legales 
más permisivos. En la actualidad la hipótesis electromagnética ha ganado peso entre los 
investigadores. De hecho 30.000 afi cionados la comprobarán, junto con otras posibles 
teorías, durante las primaveras de 2003 y 2004 (Rosie Cleary, com. Pers.). La noticia íntegra 
puede consultarse en: www.observer.co.uk/uk_news/story/0,6903,873195,00.html  
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- Este artículo es el resumen actualizado de un informe 
más amplio que puede consultarse en inglés en: 
www.hese-project.org/Dr/Balmori/balmori.html
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE GORRIONES Y DEL NIVEL DE CAMPO 
EN LOS 12 PUNTOS CON MAYOR CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

(RADIOFRECUENCIAS) (Valladolid, octubre 2002-abril 2003)

Paseo Central del parque Campo Grande, 
con un grupo de antenas al fondo. FOTO: AUTOR.

Conclusiones y 
recomendaciones
Ante las numerosas evidencias científi cas 
obtenidas por diferentes grupos de investi-
gación independientes sobre los peligrosos 
efectos de las microondas, muchos de ellos 
conocidos desde hace más de 30 años, 
consideramos urgente la reducción de los 
niveles de emisión, algo perfectamente 
viable desde el punto de vista técnico. 
Las diferentes normativas entre países, 
con niveles de protección bastante aleja-
dos, demuestran esta afi rmación de forma 
palmaria: para el sistema GSM (900 MHz), 
España admite hasta 450 µw/cm2; Hungría, 
Bulgaria, Polonia e Italia hasta 10; China 
hasta 6,6; Rusia, Suiza, Luxemburgo y Valo-
nia (Bélgica) hasta 2,4; Salzburgo (Austria) 
hasta 0,1; y Nueva Gales del Sur (Nueva 
Zelanda) hasta 0,001 µw/cm2.
    La actual legislación española protege 
únicamente de los efectos térmicos, igno-
rando los efectos no térmicos de estas 
ondas, aceptados por una amplia mayoría 
de investigadores independientes. La con-
taminación electromagnética ha aumenta-
do en varios órdenes de magnitud con la 
generalización de la telefonía inalámbrica, 
por lo que es urgente su consideración 
en las agendas de las Administraciones 
Públicas, la habilitación de patrullas de 

control, técnicos y aparatos de medición 
en los ayuntamientos, que garanticen una 
protección real de las personas y el medio 
ambiente y transmitan una información 
veraz e independiente al ciudadano. 
    Los intereses de la industria no deben 
condicionar y dirigir las decisiones políti-
cas como desgraciadamente ocurre en la 
actualidad. Además, debe exigirse a las 
operadoras un seguro de responsabilidad 

civil que cubra los daños a la salud de las 
personas y al medio ambiente. Se trata sin 
duda de un experimento a gran escala in vivo 
sobre el hombre y los seres vivos. Teniendo 
en cuenta los resultados de este trabajo y 
ante la ausencia casi absoluta de información 
al respecto, es necesaria la realización de 
seguimientos de fauna, tanto en los núcleos 
habitados como en el campo, en otros puntos 
de la geografía española. 




