Posibles efectos de los campos
electromagnéticos de Antenas de
telefonía con una población de Cigüeña
blanca (Ciconia ciconia)
Parece que los efectos adversos para la salud cerca de antenas de telefonía no se
limitan únicamente a los seres humanos. Un estudio llevado a cabo en Valladolid
(España) en los últimos dos años en las cigüeñas anidan encontró algunos efectos
alarmantes en los que anida cerca de (menos de 200 metros) de la antena de telefonía
(s). No sólo fueron los niveles de reproducción mucho más bajos, sino también el
comportamiento era a la vez menos coordinado y más agresivo.

Resumen de los resultados:
La productividad total (número de crías por pareja, incluyendo nidos con polluelos 0) para los
nidos dentro de 200m de la antena fue de 0,86 (0,7 a 1,02), mientras que la productividad de los
nidos de más de 300 metros de distancia fue de 1,6 (1,46 a 1,74). Ambos eran estadísticamente
significativas, con un valor de p de 0,001.
Una gran parte de la diferencia en este caso parece ser debido a la probabilidad de las parejas en
los nidos cerca del mástil no tener ningún polluelos: 40% de aquellos dentro de 200m no tenía
pollos, mientras que en los nidos mayor que 300 metros de distancia sólo 3,3% hizo no tienen
polluelos!
Comportamiento extraño también se observó en las cigüeñas, ocurriendo con mayor frecuencia
cuanto más cerca de los nidos fueron a los mástiles. El comportamiento incluye:
•La pareja lucha con frecuencia en los palos.
•Los palos caen al suelo cuando se trata de construir el nido.
•La pareja no avanzar en la construcción del nido.
•Los nidos más afectados nunca se construyeron.
•La muerte frecuente de pollos jóvenes en sus primeras etapas.
•Las cigüeñas se sientan pasivamente frente a las antenas de telefonía (y no hacen nada
en absoluto).
Contrariamente a una industria popular y punto de vista sobre los seres humanos,
al menos, estos efectos no van a ser psicosomática OMS (Informe lengua en la mejilla
en esta cuestión desde el respetado científico Grahame Blackwell se puede
encontrar aquí ). Estos son efectos claros que son estadísticamente significativos,
replicada (en otros informes situadas en el texto de estudio), y claramente poco

saludable. Este estudio no puede implicar sujetos humanos, pero el punto sigue siendo
evidente: Simplemente no entendemos los efectos sutiles estaciones base de telefonía
móvil biológicas están teniendo en los organismos vivos.
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