DIRECTRICES-GUÍA PARA EVALUAR LA CALIDAD DE
LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE
RENOVABLES A GRAN ESCALA SOBRE LA AVIFAUNA

AVES Y PLANTAS EÓLICAS
Existe numerosa literatura científica que alerta del peligro de los parques eólicos sobre
las aves, tanto por el riesgo de mortalidad por colisión, como por el riesgo de
desplazamiento de sus territorios a zonas menos óptimas (Osborn et al. 2000; Hötker
et al. 2006; de Lucas et al. 2007; Arnett et al. 2008).
En aves rapaces de larga vida, la mortalidad adicional producida por los parques
eólicos puede tener efectos poblacionales catastróficos (Carrete et al. 2009; Beston et
al. 2016; Watson et al. 2018). Algo que puede hacerse extensible a las aves
esteparias, de las que existe mucha menos información, pero que por sus estrategias
ecológicas y estado de conservación actual pueden verse igualmente afectadas;
numerosos autores señalan la proximidad de los parques eólicos a los lugares de
nidificación o concentración de estas especies como una amenaza tanto por el riesgo
de mortalidad por colisión, como por el riesgo de desplazar los territorios a zonas
menos aptas (Janss et al. 2001; Walker et al. 2005; de Lucas et al. 2008; Carrete et al.
2009).
En el caso de especies catalogadas, sería deseable evitar cualquier mortalidad
adicional debida a la instalación de aerogeneradores en cualquier punto de los
territorios, ya que podría provocar su extinción local o convertir los territorios en
sumideros poblacionales (Carrete et al. 2009; Katzner et al. 2017). Bajos rangos de
mortalidad adicional, provocados por muy bajos rangos de solapamiento espacial de
parques eólicos con los territorios de la especie, pueden tener impactos adversos en la
viabilidad de sus poblaciones (Kuijken 2009). Además, estos proyectos también
pueden afectar a las áreas de dispersión juvenil o de potencial recolonización de
especies catalogadas.
Directrices para la realización de estudios preoperacionales de avifauna
Lo primero que hay que hacer es identificar las especies presentes en el ámbito del
proyecto que cuentan con un estado de conservación desfavorable y puedan verse
afectadas; si se encuentran catalogadas, ya sea a nivel nacional o autonómico, y si
cuentan con planes de conservación o recuperación. Estos planes, en caso de existir,

identifican y señalan las amenazas más importantes, los objetivos de conservación y
los ámbitos espaciales de actuación, por lo que pueden ser muy útiles en las
alegaciones.
La distancia de los aerogeneradores a las áreas de nidificación más cercanas, en
inglés “nearest neighbour distances” (NND), ha sido utilizada para evaluar el riesgo de
extinción (Martínez et al. 2010). El uso del NND puede ayudar a reducir el potencial
conflicto entre los parques eólicos y la conservación de especies amenazadas,
mitigando los riesgos de colisión o desplazamiento de territorios (Devereux et al. 2008;
de Lucas et al. 2008). El uso del NND y áreas buffer ya ha sido utilizado en varios
trabajos científicos para calcular el riesgo potencial de parques eólicos (Fielding 2006,
Tellería 2009) y es una de las variables que a veces tienen en cuenta los EsIA.
Sin embargo, las aves no reparten el uso del espacio de forma homogénea en torno a
los nidos, por lo que en especies amenazadas es importante cuantificar el uso que
hacen del área de implementación del proyecto incluso cuando ésta se encuentra a
varios kilómetros de las áreas de nidificación. Los EsIA que abordan este aspecto lo
hacen habitualmente mediante observación directa, lo que tiene importantes
limitaciones que pueden conducir a resultados sesgados y conclusiones erróneas,
especialmente en especies con bajas densidades y/o comportamiento discreto, como
algunas aves rapaces y aves esteparias. La literatura científica recomienda utilizar lo
que se denomina “sensor-data tools”, como radares, telemetría, etc, que son
consideradas herramientas mucho más adecuadas para obtener datos más fiables,
más estandarizables y con mayor grado de precisión (Largey et al. 2021).
La telemetría (incluido el seguimiento con GPS) se ha señalado como la herramienta
más poderosa para analizar el impacto de los parques eólicos sobre la avifauna
(Walker et al. 2005; Perrow et al. 2006; Strickland et al. 2007, Vasilakis et al. 2017),
siendo por lo tanto considerada una metodología mucho más eficaz y fiable para
valorar el impacto que las observaciones directas de campo desde puntos de
observación y/o transectos.
La información sobre avifauna del EsIA deberá considerar tanto la ya disponible
(programas de seguimiento de fauna, bibliografía o informes previos de instalaciones
próximas) como la recogida durante muestreos de campo realizados específicamente
para la elaboración del EsIA. Concretamente, los estudios preoperacionales deberían
incluir:

1. Revisión bibliográfica exhaustiva sobre las aves de la zona en un radio de al menos
50 km sobre el perímetro del área proyectada.

2. Estudios de campo avifauna. Además de estudios de avifauna generales de
abundancia y riqueza, estos trabajos deben incluir estudios específicos actualizados de
aquellas especies más significativas y amenazadas del ámbito, que suelen ser aves
rapaces y aves esteparias. En concreto, deberían incluir:
a. Búsqueda directa de nidos,
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b. Marcaje GPS de individuos de las especies más significativas. En aves
rapaces el marcaje de individuos con emisores GPS permite determinar el uso
del espacio de manera correcta, y por lo tanto, evaluar las potenciales
afecciones. Resulta especialmente interesante y debería ser obligatorio en
especies catalogadas y elementos clave de ZEPA del entorno, siempre que las
poblaciones no estén en un estado muy crítico que contraindique el marcaje.
c.

Uso del criterio NND. Debe usarse el criterio “nearest neighbour distances”
(NND) en torno al nido de aves rapaces. Cuando esté disponible, debería
basarse en información sobre áreas de campeo (home range) de cada especie
para establecer las áreas donde se debe excluir la instalación de
aerogeneradores.

d. Realización de metodología específica para aves esteparias, en función de
la especie:
i. Búsqueda directa: Zonas de invernada y concentración postreproductora en avutarda, sisón y pteróclidos.
ii. Estaciones de escucha:
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iii. Transectos de escucha: Alondra ricotí (marzo-mayo dependiendo de
la zona)
iv. Transectos a pie: Pteróclidos durante el periodo reproductor barriendo
todo el área de implementación (mediados mayo-junio-julio-mediados
de agosto dependiendo de la zona)
v. Búsqueda directa de colonias: Cernícalo primilla reproductor (marzoabril)
vi. Búsqueda de dormideros premigratorios: Cernícalo primilla
(mediados de agosto-mediados de septiembre dependiendo de la
zona)

3. Análisis de riesgo eólicos. Para la realización de estos análisis suelen realizarse
puntos de observación fijos. Deben tener al menos los siguientes requisitos:
a. Ubicación: Que todas las ubicaciones de los futuros aerogeneradores estén
ubicados a menos de un kilómetro de estos puntos de observación. Además
deben cubrir el resto del ámbito de estudio de manera homogénea para poder
evaluar de manera adecuada, y poder usar correctamente herramientas como
el kernel y los modelos de análisis de riesgos
b. Periodicidad e intensidad: La periodicidad debe ser al menos semanal
durante todo un ciclo anual, y con una duración mínima de 30 minutos por cada
punto de observación.
c. Marcaje GPS. Para especies catalogadas y elementos clave de ZEPA debería
ser obligatorio el marcaje de individuos con emisores GPS en un radio de 50
km.

4. Revisión de la información sobre mortalidad registrada en parques eólicos
situados en un radio de 50 km de los aerogeneradores del parque eólico en estudio,
indicando el protocolo utilizado para su estima. Las proyecciones de mortalidad
deberán incluir como referencia una estima del número de aves muertas de acuerdo
con los datos disponibles en la bibliografía científica europea.

5. Revisar la situación del proyecto respecto a la zonificación de sensibilidad
medioambiental del MITERD (Zonificación ambiental para energías renovables:
Eólica y Fotovoltaica -miteco.gob.es-).

6. Revisar la situación del proyecto respecto a las IBA (Áreas Importantes para las
Aves). Es legítimo atribuir a las Áreas Importantes para las Aves identificadas por
BirdLife, el mismo valor intrínseco que a las ZEPA declaradas en virtud de la Directiva
2009/147/CEE, por lo que debe evitarse el deterioro de dichas áreas en cuanto son
hábitats de especies amparadas por tal Directiva. Por otra parte, y en cuanto a la
necesidad de conservación de las IBA que no han sido todavía declaradas ZEPA, es
de aplicación el régimen del artículo 4.4, primera frase, de la Directiva Aves:
“Los Estados miembros tomarán las medidas adecuadas para evitar dentro de las
zonas de protección mencionadas en los apartados 1 y 2 [se refiere a los apartados 4.1
y 4.2 de esta Directiva] la contaminación o el deterioro de los hábitats así como las
perturbaciones que afecten a las aves, en la medida que tengan un efecto significativo
respecto a los objetivos del presente artículo”.

7. Efectos sobre elementos clave Red Natura 2000. Los EsIA deben demostrar que el
proyecto no tiene efectos significativos sobre los elementos clave indicados en los
planes de gestión de estos espacios. Esto es algo que indica claramente la
jurisprudencia, en concreto la conocida como sentencia Wadden. En el caso de las
ZEPA no sólo deben tenerse en cuenta efectos directos, es decir, la de aquellos
proyectos que se pretenden instalar dentro de ellos, sino también los efectos indirectos,
ya que la avifauna se mueve tanto dentro como fuera de los límites de estos espacios.
Para ellos se recomienda:
a. Revisión de los planes de gestión de las ZEPA en un radio de 50 km alrededor
de los proyectos, y determinación de sus elementos clave.
b. Esclarecer si el informe de Red Natura 2000 del EIA demuestra que no hay
afección significativa sobre esos elementos clave.
c.

Marcaje de individuos GPS de las especies de elementos clave de las ZEPA
en el entorno.

6. Efectos sinérgicos y acumulativos. Pérdida de conectividad. Los EsIA deberían
incluir un análisis realista que ofrezca una visión de conjunto de las afecciones de los
proyectos en funcionamiento, autorizados o planificados alrededor del área afectada.
Este análisis es uno de los más complicados desde el punto de vista metodológico y
conlleva enormes dosis de incertidumbre. Debe examinarse:
a. La pérdida de hábitat y ocupación del suelo del conjunto de proyectos,
especialmente en relación a figuras de protección (ZEPAs, ENPs), ámbitos de
planes de recuperación y conservación de especies (áreas críticas), hábitats

clave para especies catalogadas (por ejemplo áreas de caza o búsqueda de
alimento) o cualquier otra figura de relevancia (IBAs).
b. La pérdida de conectividad. Debe examinarse si el proyecto, en sí mismo o
en combinación con otros, fragmenta y puede alterar el intercambio de
individuos de especies catalogadas. Esto especialmente relevante destacar si
el proyecto puede acarrear pérdida de conectividad de especies objetivo de
conservación de ZEPAs.
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Respecto al impacto de las plantas fotovoltaicas sobre la avifauna, la información es
mucho más escasa. Debido a su baja densidad energética, así como la preferencia por
su instalación en zonas llanas y abiertas, que coinciden con el hábitat de numerosas
aves esteparias en un delicado estado de conservación, puede producir afecciones
especialmente graves. Estas especies están adaptadas a vivir en condiciones de alta
visibilidad y rehúyen estructuras verticales como las placas fotovoltaicas incluso
cuando se deja hábitat adecuado entre las hileras o sus inmediaciones. La gravedad
de la pérdida de hábitat para estas especies es su carácter irremplazable, no hay
medidas compensatorias que realmente compensen la pérdida de hábitat y la
responsabilidad española en la protección de estas especies es máxima, dado que
España es el principal refugio europeo para la mayoría de estas aves (Atienza y Tella
2003; Palacín y Alonso 2008; García de la Morena et al. 2018; Pérez Granados y
López Iborra 2018).
Además de la pérdida de hábitat, estas instalaciones también provocan mortalidad de
ejemplares, especialmente de aves acuáticas y esteparias (Walston et al. 2016;
Kosciuch et al. 2020o), siendo la colisión una de principales causas (McCrary et al.
1986; Kagan et al. 2014; Hernández et al. 2014). Además, en las plantas de energía
termosolar (CSP), la exposición de los animales a la elevada temperatura de la luz
solar concentrada provoca mortalidad directa e indirecta, ésta debida al chamuscado
de plumas de vuelo que reduce o impide la capacidad de vuelo (Kagan et al. 2014).
Directrices para el seguimiento preoperacional de la avifauna

1. Revisión bibliográfica exhaustiva sobre las aves y hábitats interesantes. Abarcará
al menos el área proyectada y el sistema de evacuación, y un radio exterior de 10 km.
Como mínimo, se revisarán todas las cuadrículas afectadas por esa superficie en el
Inventario de Especies Terrestres, estudios regionales y anuarios ornitológicos si los
hubiera. Siempre que en la superficie indicada se incluya un espacio singular o
protegido (ENP, IBAs, Red Natura), aunque sea parcialmente, se tendrán en cuenta los
inventarios correspondientes. También resulta altamente recomendable analizar datos
aportados por plataformas como: https://ebird.org/, https://www.trektellen.nl/,
https://observation.org/, etc. Por último, es importante caracterizar el entorno para
detectar ecosistemas y focos de atracción de aves, como humedales, vertederos, etc.,
ya que la ubicación del proyecto puede afectar mucho a la mortalidad aviar (Walston et
al. 2016).

2. Revisión de la información sobre mortalidad registrada en proyectos cercanos.
Se recopilarán los datos en un radio de 10 km de la ubicación proyectada, indicando el
protocolo utilizado para su estima. Las proyecciones de mortalidad deberán incluir
como referencia una estima del número de aves muertas de acuerdo con los datos
disponibles en la bibliografía científica europea.

3. Situación del proyecto respecto a la zonificación de sensibilidad medioambiental
del MITERD. La Zonificación ambiental para energías renovables: Eólica y Fotovoltaica
se encuentra disponible en la página del MITECO (miteco.gob.es).

4. Estudios generales de seguimiento de avifauna. Estos estudios deben aportar datos
de abundancia y riqueza durante al menos tres épocas vitales: invernada (invierno),
periodo reproductor (primavera) y periodo post-reproductor (verano), con un mínimo de
3 réplicas en cada periodo. En función del tamaño de la instalación proyectada, se
realizarán transectos y/o recorridos en coche con puntos de observación, los cuales
siempre cubrirán el área de implementación con el mayor detalle posible, así como un
radio perimetral exterior no inferior a 2 km. Los resultados del seguimiento deben
ajustarse al esfuerzo de muestreo. Se recomienda incluir estaciones de escucha para
la detección de especies nocturnas.

5. Estudios específicos de las especies más significativas y amenazadas. Se
llevarán a cabo cuando la revisión bibliográfica inicial o los estudios de campo
muestren la posible presencia de estas especies, así como en los hábitats
potencialmente adecuados. En general, las aves rapaces y esteparias son las que más
requieren estos trabajos específicos, entre los que se encuentran:
i. Búsqueda directa: Zonas de invernada y concentración post-reproductora
en avutarda, sisón y pteróclidos; avutarda reproductora (marzo-abril).
Parejas reproductoras y nidos de aves rapaces (cernícalo primilla,
aguiluchos cenizo y pálido, etc. en abril), así como dormideros y zonas de
concentración de aves rapaces
ii. Estaciones de escucha: Sisón reproductor (marzo-abril-mayo dependiendo
de la zona)
iii. Transectos de escucha: Alondra ricotí (marzo-mayo dependiendo de la
zona)
iv. Transectos a pie: Pteróclidos durante el periodo reproductor barriendo todo
el área de implementación (mediados mayo-junio-julio-mediados de agosto
dependiendo de la zona)
v. Uso del criterio NND. Debe usarse el criterio “nearest neighbour distances”
(NND) en torno al nido de aves rapaces para evitar la instalación del
proyecto en zonas sensibles en torno a los nidos y el área de campeo
(home range).
vi. Marcaje GPS de individuos de las especies más significativas. Este tipo
de estudios permitiría conocer mejor el uso del espacio de las aves antes y
después de instalar plantas solares y valorar el efecto de estas
instalaciones. Resulta especialmente interesante en especies catalogadas y
destacadas del entorno, siempre que las poblaciones no estén en un estado
muy crítico que contraindique el marcaje.

AVIFAUNA Y SISTEMAS DE EVACUACIÓN
Los tendidos eléctricos constituyen una de las infraestructuras con mayor impacto
sobre la avifauna por generar accidentes por electrocución y enganche en la cruceta y
por colisión contra los cables del vano (Bevanger 1998; Lehman et al. 2007).
Representan una de las causas de mortalidad más importante de las aves en nuestro
país por poseer una gran red de distribución eléctrica (Guil et al. 2015). Por ello, es
fundamental que las líneas de evacuación de las plantas de energía renovable sean lo
más cortas posibles, cumplan el RD 1432/2008 y se planifique muy bien su trazado.
Además de los accidentes, las ondas electromagnéticas emitidas por los tendidos
eléctricos también producen otros efectos nocivos sobre las aves, reduciendo sus
poblaciones y su productividad (Phernie et al. 2000; Balmori 2009). Se ha observado
que la radiación ultravioleta crea barreras en las aves nidificantes en suelos (Pruett et
al. 2009) y la radiación de baja frecuencia afecta a la biología reproductiva y la
fisiología de las aves (Fernie y Reynolds 2005; Vaitkuvienė y Dagys 2014).

Directrices para el seguimiento preoperacional de las líneas de evacuación
En función de las especies detectadas en la revisión bibliográfica inicial (ver punto 1 de
las directrices en las plantas fotovoltaicas), se realizará el seguimiento más adecuado,
prestando especial atención a las migraciones y a los movimientos entre zonas de
alimentación y reproducción o dormidero.
En todo caso, se recorrerán todos los trazados proyectados durante los periodos
migratorios, de reproducción, post-reproducción en invernada, para recopilar
información sobre los desplazamientos de las aves más sensibles, especialmente
rapaces, esteparias, acuáticas y grandes planeadoras. Es recomendable cubrir varias
franjas horarias, incluso de baja luminosidad como antes del amanecer o después del
anochecer, ya que muchas aves se mueven con poca luz y es cuando mayor riesgo de
colisión hay.
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