DIRECTRICES-GUÍA PARA EVALUAR LA CALIDAD DE
LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE
RENOVABLES A GRAN ESCALA SOBRE OTROS
TAXONES DIFERENTES A QUIRÓPTEROS Y AVES

IMPACTO DE LAS PLANTAS EÓLICAS
Además de la mortalidad directa de aves y murciélagos, las plantas eólicas generan
una alta mortalidad de insectos, una turbina en zona templada mata alrededor de 40
millones de ejemplares al año (Voigt 2021). Estas tasas de mortalidad pueden afectar
drásticamente a las poblaciones de insectos en diversas escalas espaciales,
especialmente a nivel local y puede reducir la polinización y la función de los
ecosistemas (Voigt 2021). La alta actividad de insectos en la zona de riesgo de las
turbinas también atrae a depredadores y muchos estudios relacionan su presencia con
la elevada mortalidad de murciélagos en estas instalaciones (Rydell et al. 2010; Valdez
y Cryan 2013; Rydell et al. 2016; Foo et al.2017)
Si bien la mortalidad directa de los animales voladores resulta muy evidente por la
presencia de cadáveres en las instalaciones, las plantas eólicas también pueden
afectar negativamente a especies no voladoras de interés (Lovich y Ennen 2013). La
alteración del hábitat resulta muy grave para algunas especies, particularmente en
formaciones de matorrales y bosques (Schöll y Nopp-Mayr 2021) como pueden ser las
zonas elevadas aisladas en territorios agrícolas. Incluso en espacios abiertos se
obtienen respuestas negativas de algunas especies (Łopucki et al. 2017), por lo que es
necesario hacer una correcta evaluación de todos los taxones sensibles.
Varios estudios demuestran claros efectos negativos de las plantas eólicas sobre la
abundancia y el uso del hábitat (desplazamiento) en carnívoros y ungulados, tanto en
la fase de construcción como en la operativa (Walter et al. 2006; Schöll y Nopp-Mayr
2021); en lobos ibéricos también se ha registrado una reducción de su tasa de
reproducción (da Costa et al. 2018).
En algunos casos se observa que los animales son desplazados durante la fase de
construcción y vuelven en la operacional, sin embargo, la actividad de estas
instalaciones (vibraciones, sombras y ruido especialmente) pueden alterar el
comportamiento de algunas especies, interrumpir la comunicación vocal animal,
perjudicar la capacidad de escuchar a los depredadores (Agnew et al. 2016) y generar
estrés a largo plazo (Rabin et al. 2006; Schöll y Nopp-Mayr 2021 ). También se han

observado afecciones del comportamiento territorial (Zwart et al. 2016 ) y un aumento
de depredadores generalistas, a causa de la alteración del hábitat (Schöll y Nopp-Mayr
2021).
Directrices para el seguimiento preoperacional
Cuando la revisión bibliográfica sobre la fauna indique posible presencia de taxones
singulares o amenazados de herpetos, mamíferos o invertebrados, se realizarán
trabajos de campo específicos para evaluar la afección de todas las fases del proyecto
en sus poblaciones.
Se deben identificar los ecosistemas del entorno para evitar la instalación de los
proyectos en sistemas sensibles, especialmente bosques y matorrales. En estos
sistemas se recomienda realizar censos específicos para ungulados y carnívoros y la
instalación de cámaras de fototrampeo, sobre todo cuando la revisión bibliográfica
inicial indique su posible presencia.

IMPACTO DE LAS PLANTAS SOLARES FOTOVOLTAICAS (PV) Y
TERMOSOLARES (CSP)
Aunque el impacto de las plantas solares sobre la fauna está poco estudiado, se ha
descrito mortalidad directa en aves y murciélagos (Chock et al. 2021). Además de las
colisiones con superficies reflectantes, también se producen por la emisión de luz
polarizada, que hace que algunos animales confundan las placas con láminas de
agua. Algunos insectos que se reproducen en el agua se sienten especialmente
atraídos, incluso más que por láminas de agua; como consecuencia, estas
instalaciones se convierten en verdaderas trampas ecológicas, llegando a reducir
drásticamente sus poblaciones (Horváth et al. 2010). Por otro lado, las especies
insectívoras podrían verse atraídas por la mayor disponibilidad de insectos y verse
aumentado su riesgo de colisión (Chock et al. 2021).
Se han descrito efectos del campo electromagnético de las plantas solares sobre
anfibios, murciélagos, insectos y reptiles, provocando desorientación y causando
daños fisiológicos (Horváth et al. 2010; Lovich y Ennen 2011; Wyszkowska et al. 2016;
Shepherd et al. 2019).
Además, los movimientos de tierra para la instalación de las plantas solares y los
vallados alteran y fragmentan el hábitat, pudiendo afectar a pequeños mamíferos y
herpetos.
Directrices para el seguimiento preoperacional
Cuando la revisión bibliográfica sobre la fauna indique posible presencia de taxones
singulares o amenazados de herpetos, mamíferos o invertebrados, se realizarán
trabajos de campo específicos para evaluar la afección de todas las fases del proyecto
en sus poblaciones.
Se deben identificar los ecosistemas del entorno para evitar la cercanía de las plantas
solares a humedales.

IMPACTO DE LOS SISTEMAS DE EVACUACIÓN
Los principales accidentes de fauna que causan los tendidos eléctricos se producen
con aves, aunque ocasionalmente también se electrocutan mamíferos, como ginetas
(Garrido y Martín).
Las ondas electromagnéticas que emiten afectan tanto a vertebrados como
invertebrados. Algunos trabajos que analizan los efectos de estas radiaciones sobre
los insectos ha registrado afecciones al desarrollo y a la supervivencia (Ma y Chu
1993; Mirabolghasemi y Azarnia 2002), además de generar estrés (StamenkovicRadak et al. 2001). La luz ultravioleta emitida por los cables actúa como una barrera a
los mamíferos, fragmentando sus territorios y resulta especialmente grave en
ungulados, quienes pueden llegar a ser incapaces de cruzar las líneas eléctricas
(Vistnes y Nellemann 2008; Degteva y Nellemann 2013; Tyler et al. 2014).
Directrices para el seguimiento preoperacional
Cuando la revisión bibliográfica sobre la fauna indique posible presencia de taxones
singulares o amenazados de herpetos, mamíferos o invertebrados, se realizarán
trabajos de campo específicos para evaluar la afección de todas las fases del proyecto
en sus poblaciones.
Se recomienda realizar censos específicos en hábitats adecuados para ungulados,
sobre todo en bosques y cercanías a los mismos o cuando la revisión bibliográfica
inicial indique su posible presencia. En hábitats compuestos por matorrales o
formaciones boscosas/forestales, también se pueden colocar cámaras de fototrampeo
con una distancia máxima de 2 km entre ellas para detectar otros tipos de mamíferos.
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