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INTRODUCCIÓN Y OBJETO

Se redacta el presente documento con el objeto de presentar los resultados obtenidos durante el periodo
comprendido entre octubre de 2020 y septiembre de 2020 en el Estudio de Avifauna y quirópteros
realizado conjuntamente para los Parques Fotovoltaicos “PF Híjar 2 Clavería 1” e “PF Híjar 3
Clavería 2” y su infraestructura de evacuación.
Las PFV “Híjar II” e “Híjar III”, que ocupan una superficie de 973.976 y 976.820 m2 respectivamente, con
una potencia nominal de 44.000.000 Wn y 32.700.000 Wn respectivamente y una potencia pico de
49.777.920 Wp en ambas instalaciones, evacuarán la energía desde la SE 132/30 kV “FV Híjar 2 – FV
Híjar 3” hasta las S.E. “Ciudad del Motor” y S.E. “Alcañiz” a un nivel de tensión de 132 kV en un tramo
aéreo en doble circuito de 17.127,58 m de longitud que posteriormente se separa en dos circuitos simples,
uno de ellos aéreo en 206,24 m y soterrado en 30 m hasta la SE “Ciudad del Motor” y otro totalmente
aéreo de 6.111,43 hasta la SE “Alcañiz”.
El estudio de campo y la redacción del presente informe han corrido a cargo del equipo multidisciplinar
del DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE de la ingeniería de proyectos SATEL, integrado por los
siguientes técnicos:
Equipo Técnico
Sara Piazuelo Mombiela
(Graduada en Ciencias Ambientales)
Ainhoa Monroy Guerín
(Graduada en Ciencias Ambientales)
Pascual Calvo Sanz
(Licenciado en Geología)
Álvaro Canales Portolés
(Ingeniero de Montes)
Pilar Cortés Crespo
(Licenciada en Geología)
Oscar Pozo García
(Licenciado en Biología)

Coordinación e interlocución con el promotor:
Miguel Montañés Navascués
(Ingeniero Técnico Industrial)
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METODOLOGÍA

Para cumplir el objetivo de describir la comunidad de aves y quirópteros presente en el área de proyecto
y estudiar el uso del espacio que hacen de ella, se sigue la siguiente metodología de trabajo.

2.1.

TRABAJOS PREVIOS

En primer lugar, se ha analizado la información ambiental de la zona disponible procedente de diversas
fuentes, entre las que destacan:
•
•
•
•
•

Inventario Nacional de Biodiversidad 2005
Censos elaborados por la ONG Seo-BirdLife
Infraestructura de datos Espaciales de Aragón (IDEAragón)
Atlas de las Aves Reproductoras de España (Martí R., Año: 2004. M.de Medio Ambiente - Seo-BirdLife.
Análisis de bibliografía de la zona. Se han revisado otros estudios bibliográficos y documentación
previos acerca de la distribución de aves y quirópteros en la zona de estudio, entre los que se pueden
destacar los datos del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad del Ministerio
de Transición Ecológica (IEPNB, https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventariosnacionales/inventario-espanol-patrimonio-natural-biodiv).

2.2.

TRABAJOS DE CAMPO

En el caso de las aves, para completar el catálogo de aves presentes en la zona y estudiar el uso del
espacio de las especies de interés, se han establecido 8 puntos fijos de observación y escucha en los que
se realizan estaciones de 30 minutos de duración anotando todas las aves vistas u oídas en ese periodo
de tiempo y el comportamiento observado, patrón de vuelo, etc.
Además, dentro de la poligonal de la zona del proyecto (incluida planta fotovoltaica y la línea de
evacuación de alta tensión), se está realizando un transecto en coche a baja velocidad para detectar las
aves de tamaño superior a una paloma y proceder a la estima de su densidad en la zona de estudio.
Paralelamente, se han tenido en cuenta como complementarias las observaciones realizadas fuera de los
trabajos definidos (desplazamientos entre oteaderos y otros desplazamientos en la zona de estudio).
Se han realizado también otra serie de estudios y observaciones específicas destinadas al estudio de la
comunidad de quirópteros y se ha comprobado la nidificación de especies en las zonas cercanas
atendiendo a la información consultada en la bibliografía.
Los trabajos de campo se inician en octubre de 2020 y se han desarrollado visitas periódicas a la zona de
emplazamiento siguiendo la metodología indicada en la bibliografía de referencia (2012. Bibby, C.; 2006.
Sutherland, W.J.) utilizada en este tipo de estudios.
En el presente informe se incluyen los resultados obtenidos durante el estudio anual de ciclo completo
(octubre de 2020 a septiembre de 2021). Por tanto, el trabajo de campo ha abarcado doce meses en
total y las épocas de las especies presentes (migración, reproducción)

2.2.1.

Puntos de Observación y Escucha

Para estudiar el uso del espacio de las especies de interés, se han establecido puntos fijos de observación
y escucha en los que se han realizado estaciones de 30 minutos de duración, anotando todas las aves
vistas u oídas en ese periodo de tiempo y el comportamiento observado, patrón de vuelo, etc. Para cada
una de las estaciones serán anotados los siguientes datos:
•
•
•
•
•

Especie observada (vista u oída)
Nº de individuos
Altura del vuelo y recorrido
Lugar de avistamiento
Comportamientos de interés

Se han establecido 8 puntos de observación para el emplazamiento de la planta fotovoltaica y sus
infraestructuras de evacuación, lo que supone cubrir de manera adecuada la zona más inmediata del
ámbito de influencia de los paneles fotovoltaicos y línea de evacuación en sus zonas más significativas.
Las coordenadas de los puntos establecidos referidas al sistema ETRS89 (Huso 30) se muestran en la
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siguiente tabla:
OTEADE

UTM X

UTM Y

OT1-PFV

715.773

4.558.725

OT2-PFV

716.648

4.557.188

OT3-PFV

717.385

4.558.430

OT1-LAT

721.323

4.557.918

OT2-LAT

726.681

4.555.636

OT3-LAT

729.191

4.554.071

OT4-LAT

732.908

4.552.437

OT5-LAT

737.461

4.551.105

Ubicación oteaderos

Oteaderos establecidos, poligonal de la planta fotovoltaica y línea de evacuación. Fuente cartográfica: PNOA.
Elaboración: Propia.

Para establecer las zonas de uso preferente que las aves hacen de la zona del proyecto, en el informe a
generar se aplicará una función Kernel a las trayectorias de vuelo anotadas mediante el programa ArcGIS
10.
Mediante esta función se consigue encontrar la densidad de individuos presentes en la zona de estudio
(en individuos por km2), empleando el campo de individuos observados para permitir que un punto
represente varias observaciones. Con el número de observaciones totales realizadas para estas especies
es posible realizar un acercamiento a las zonas del proyecto que en principio presentan un mayor uso del
espacio.
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Transecto

Para estimar la abundancia de las aves pudiendo cubrir toda la zona de estudio correspondiente a la
planta fotovoltaica y apoyar la información sobre el uso del espacio, se está llevando a cabo el estudio
mediante dos transectos en coche a baja velocidad. Tienen una longitud de 5.459 m, 3.738 m y 5.903 m
y se están realizando abarcando varios periodos fenológicos. Para cada observación realizada se anotaron
los siguientes datos:
•
•
•
•
•
•

Especie
Nº individuos
Distancia al eje del transecto (<25 m o >25 m).
Tipo de hábitat.
Dirección y Altura de vuelo
Ubicación (coordenadas UTM)
Con estos datos podrán calcularse los siguientes parámetros demográficos:

•
•
•
•
•
•
•

Riqueza específica (S): nº total de especies detectadas en todas las jornadas.
Nº de aves: nº de aves de cada especie en el global del estudio.
Abundancia (IKA): Índice kilométrico de abundancia (nº de aves/km) para cada especie.
Temporalidad o Frecuencia de aparición: Tanto por uno de los días en que se observa la especie.
Uso del territorio y selección de hábitat: Aplicación de las funciones Kernel a la densidad respecto
a los puntos o líneas con ubicaciones, direcciones y alturas de vuelo.
Tasa: Porcentaje de aves de una especie con respecto al total.
Densidad: Cantidad de aves en cada unidad de superficie (nº aves/km2).

Nk
D=
L

k=

1− 1− p
w
p=

N1
N

L= Longitud del itinerario
N= nº total de observaciones
N1= nº observaciones a menos de 25 m a cada lado del observador.
w= ancho de banda a cada lado del observador (25 m).
•

Diversidad: Índice de Shannon:

H = − pi  log 2 pi
Donde H es el valor para la diversidad y pi es el tanto por uno de las especies según el IKA calculado.
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Transectos en estudio (rojo) y planta fotovoltaica junto con su evacuación. Fuente cartográfica: PNOA. Elaboración:
Propia.

2.2.3.

Observaciones complementarias

Asimismo, se han anotado todas las observaciones de especies durante los desplazamientos realizados
dentro de la zona de estudio. Estas anotaciones han sido consideradas a la hora de determinar algunos
aspectos en relación al uso del territorio por parte de la avifauna y para certificar la presencia de algunas
especies.

2.2.4.

Material utilizado
El material de campo utilizado para la realización del presente estudio ha sido el siguiente:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

2.2.5.

Prismáticos MINOX BV 10x42 BR y LEICA ULTRAVID 10x42
Telescopio terrestre VANGUARD Platinum VSH-66.
GPS GARMIN.
Guía de identificación de aves de España, Oriente medio y la región mediterránea. 2009.
Svensson, L & Mullarney, K.
Cámara fotográfica CANON PowerShot SX60 HS.
Detector de ultrasonidos PETTERSSON D230.
Grabadora digital PHILIPS LFH0602.
Software BATSCAN 9.0.
Otro material (frontal, brújula, table, etc).

Estudio de campo sobre quirópteros

Con el objeto de ayudar a caracterizar la quiropterofauna de la zona de estudio y realizar una
aproximación al posible uso del espacio por parte de la misma, en primer lugar, se ha realizado un
inventario de edificaciones y cuevas que potencialmente pueden servir como refugio de quirópteros en la
zona más cercana al proyecto, para posteriormente comprobar la posible existencia de quirópteros o
heces de los mismos que indicarían la presencia de colonias en la zona.
Además, se ha realizado un inventario de las masas forestales dentro del ámbito de estudio que podrían
servir de refugio para murciélagos habituales en los agujeros en árboles y un inventario de masas de
agua a las que muchas especies de quirópteros acuden a alimentarse.
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Por último, para estudiar la forma en que los quirópteros utilizan en la actualidad el espacio
que ocupará el proyecto, se ha realizado un estudio específico basado en la detección de
ejemplares mediante la recepción de sus señales de ecolocación (emisiones ultrasónicas que
los quirópteros utilizan para orientarse y localizar a sus presas) y el posterior análisis
informático de las mismas para la determinación de la especie detectada.
Se han realizado grabaciones de los sonidos de ecolocación mediante un detector de
ultrasonidos en las épocas más favorables para la detección de las especies presentes.
Posteriormente, las grabaciones se han analizado con un software especializado para la
identificación de las especies detectadas.

Sonograma obtenido a partir de una grabación de ultrasonidos para un ejemplar de P.
pipistrellus. Fuente: Propia.

En cuanto al estudio de campo sobre quirópteros, se han efectuado grabaciones cuyas
coordenadas de los puntos de grabación son (ETRS89-Zona 30):

ESTACIÓN

UTM X

UTM Y

1

721.487

4.557.345

2

725.186

4.557.436

3

732.263

4.551.824

Los puntos de grabación han sido ubicados en puntos estratégicos para la detección de las
diferentes especies de quirópteros. Han sido situados cerca de zonas arboladas y
edificaciones que pueden actuar como refugio, así como de masas de agua.
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Puntos de grabación (en amarillo) en la zona de estudio. Fuente: PNOA. Elaboración propia.
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A continuación, se reflejan los resultados del análisis de la avifauna y quirópteros presentes en la zona
del proyecto, realizado a través de la elaboración de un inventario atendiendo a diversa bibliografía
consultada y a la información extraída de la Base de datos del Inventario Nacional de Biodiversidad 2015
para las cuadrículas UTM 10X10 km (30TYL15, 30TYL15 y 30TYL35) en las que se ubica el proyecto.
Según la cartografía de riqueza de especies del Inventario Español de Especies Terrestres (Malla 10 x 10
km) en la zona de proyecto existe una riqueza de especies de fauna de 134 para la 30TYL15, de 107 para
la 30TYL25 y de 118 para la 30TYL35. (Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y Reto
demográfico).
Se incorpora para cada especie su nivel de amenaza según los Catálogos Nacional y aragonés de Especies
Amenazadas.
•

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA).
En el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPE) se
incluyen las especies, subespecies y poblaciones merecedoras de una atención y protección
particular en función de su valor científico, ecológico, cultural, singularidad, rareza o grado de
amenaza, así como aquellas que figuran como protegidas en los anexos de las directivas y los
convenios internacionales ratificados por España. Las especies incluidas en el LESPE serán objeto
de un seguimiento específico con el fin de realizar una evaluación periódica de su estado de
conservación.
Dentro del Listado se crea el Catálogo que incluye, cuando exista información técnica o científica
que así lo aconseje, las especies que están amenazadas incluyéndolas en algunas de las siguientes
categorías:
En peligro de extinción (PE): especie, subespecie o población de una especie cuya
supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen
actuando.
Vulnerable (VU): especie, subespecie o población de una especie que corre el riesgo de
pasar a la categoría anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan
sobre ella no son corregidos.

•

Decreto 181/2005, de 6 de septiembre, por el que se modifica parcialmente el Decreto 49/1995. De
28 de marzo, por el que se regula el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón (CEAA).
Actualmente el Catálogo aragonés de especies amenazadas desarrolla las siguientes categorías
de amenaza:
En peligro de extinción (PE): reservada para aquellas cuya supervivencia es poco probable
si los factores causales de su actual situación siguen actuando.
Sensibles a la alteración de su hábitat (SAH): referida a aquellas cuyo hábitat
característico está particularmente amenazado, en grave regresión, fraccionado o muy
limitado.
Vulnerable (VU): destinada a aquellos taxones o poblaciones que corren el riesgo de pasar
a la categoría anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre
ellos no son corregidos.
De interés especial (DIE): en la que se podrán incluir las que, sin estar contempladas en
ninguna de las precedentes, sean merecedoras de una atención particular en función de
su valor científico, ecológico, cultural o por su singularidad.
Extinguida (EX): destinada a aquel taxón del que, no habiendo sido localizado con certeza
en estado silvestre en los últimos cincuenta años, se tiene constancia que está extinguido.
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Libro Rojo
Las especies contempladas en el Libro Rojo de los Vertebrados se clasifican
atendiendo a las siguientes categorías:
-

EX: Extinto

-

CR: En peligro crítico

-

EN: En peligro

-

VU/V: Vulnerable

-

NT: Casi amenazado

-

LC: Preocupación menor

-

DD: Datos insuficientes

-

NE: No evaluado

-

R: Rara

-

I: Indeterminada

De esta manera, se citan en la zona en estudio:
Aves

Catálogo
Nacional

Catálogo
Aragón

Especie

Nombre común

Libro rojo

Accipiter nisus

Gavilán común

LIST

-

NE

Acrocephalus arundinaceus

Carricero tordal

LIST

-

NE

Acrocephalus melanopogon

Carricerín real

LIST

-

VU

Acrocephalus scirpaceus

Carricero común

LIST

-

NE

Actitis hypoleucos

Andarríos chico

LIST

-

NE

Aegithalos caudatus

Mito

LIST

-

NE

Alauda arvensis

Alondra común

LIST

DIE

-

Alcedo atthis

Martín pescador común

LIST

-

NT

Alectoris rufa

Perdiz roja

-

-

DD

Anas platyrhynchos

Ánade azulón

-

-

NE

Anthus campestris

Bisbita campestre

LIST

-

NE

Apus apus

Vencejo común

LIST

-

NE

Aquila chrysaetos

Águila real

LIST

-

NT

Ardea cinerea

Garza real

LIST

-

NE

Asio otus

Búho chico

LIST

-

NE

Athene noctua

Mochuelo europeo

LIST

-

NE

Bubo bubo

Búho real

LIST

-

NE

Burhinus oedicnemus

Alcaraván común

LIST

-

NT

Buteo buteo

Busardo ratonero

LIST

-

NE
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Especie

Nombre común

Libro rojo

Calandrella brachydactyla

Terrera común

LIST

-

VU

Calandrella rufescens aptezii

Terrera marismeña

-

-

NT

Caprimulgus europaeus

Chotacabras europeo

LIST

-

NE

Caprimulgus ruficollis

Chotacabras cuellirojo

LIST

-

NE

Carduelis cannabina

Pardillo común

-

DIE

NE

Carduelis carduelis

Jilguero

-

DIE

NE

Carduelis chloris

Verderón común

-

DIE

NE

Certhia brachydactyla

Agateador común

LIST

-

NE

Cettia cetti

Ruiseñor bastardo

LIST

-

NE

Chersophilus duponti

Alondra ricotí

VU

SAH

EN

Circaetus gallicus

Águila culebrera

LIST

-

LC

Circus aeruginosus

Aguilucho lagunero

LIST

-

NE

Circus cyaneus

Aguilucho pálido

LIST

SAH

NE

Circus pygargus

Aguilucho cenizo

VU

VU

VU

Cisticola juncidis

Buitrón

LIST

-

NE

Clamator glandarius

Críalo

LIST

-

NE

Columba domestica

Paloma doméstica

-

-

-

Columba oenas

Paloma zurita

-

-

DD

Columba palumbus

Paloma torcaz

-

-

NE

Corvus corax

Cuervo

-

DIE

NE

Corvus corone

Corneja

-

-

NE

Corvus monedula

Grajilla

-

-

NE

Coturnix coturnix

Codorniz común

-

-

DD

Cuculus canorus

Cuco común

LIST

-

NE

Delichon urbicum

Avión común

LIST

-

NE

Emberiza calandra

Triguero

-

DIE

-

Emberiza cirlus

Escribano soteño

LIST

-

NE

Emberiza schoeniclus

Escribano palustre

LIST

-

NE

Falco columbarius

Esmerejón

LIST

-

NE

Falco naumanni

Cernícalo primilla

LIST

SAH

VU

Falco peregrinus

Halcón peregrino

LIST

-

NE

Falco subbuteo

Alcotán europeo

LIST

-

NT

Falco tinnunculus

Cernícalo vulgar

LIST

-

NE

Fringilla coelebs

Pinzón vulgar

-

-

NE

Fulica atra

Focha común

-

-

NE

Galerida cristata

Cogujada común

LIST

-

NE

Galerida theklae

Cogujada montesina

LIST

-

NE

Gallinula chloropus

Gallineta común

-

-

NE

Garrulus glandarius

Arrendajo euroasiático

-

-

NE

Grus grus

Grulla común

LIST

SAH

EX
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Especie

Nombre común

Libro rojo

Gyps fulvus

Buitre leonado

LIST

-

NE

Hieraaetus pennatus

Águila calzada

LIST

-

NE

Himantopus himantopus

Cigüeñuela común

LIST

-

NE

Hippolais polyglotta

Zarcero común

LIST

-

NE

Hirundo rustica

Golondrina común

LIST

-

NE

Jynx torquilla

Torcecuello euroasiático

LIST

-

DD

Lanius excubitor

Alcaudón real

-

-

-

Lanius senator

Alcaudón común

LIST

-

NT

Loxia curvirostra

Piquituerto común

LIST

-

NE

Lullula arborea

Alondra totovía

LIST

-

NE

Luscinia megarhynchos

Ruiseñor común

LIST

-

NE

Melanocorypha calandra

Calandria común

LIST

-

NE

Merops apiaster

Abejaruco europeo

LIST

-

NE

Milvus migrans

Milano negro

LIST

-

NT

Milvus milvus

Milano real

PE

SAH

EN

Monticola saxatilis

Roquero rojo

LIST

-

NE

Monticola solitarius

Roquero solitario

LIST

-

NE

Motacilla alba

Lavandera blanca

-

-

NE

Muscicapa striata

Papamoscas gris

LIST

-

NE

Neophron percnopterus

Alimoche común

VU

VU

EN

Netta rufina

Pato colorado

-

-

VU

Oenanthe hispanica

Collalba rubia

LIST

-

NT

Oenanthe leucura

Collalba negra

LIST

-

LC

Oenanthe oenanthe

Collalba gris

LIST

-

NE

Oriolus oriolus

Oropéndola

LIST

-

NE

Otus scops

Autillo europeo

LIST

-

NE

Parus ater

Carbonero garrapinos

LIST

-

NE

Parus caeruleus

Herrerillo común

-

-

NE

Parus cristatus

Herrerillo capuchino

-

-

NE

Parus major

Carbonero común

LIST

-

NE

Passer domesticus

Gorrión común

-

-

NE

Passer montanus

Gorrión molinero

-

-

NE

Petronia petronia

Gorrión chillón

LIST

-

NE

Phoenicurus ochruros

Colirrojo tizón

LIST

-

NE

Phylloscopus bonelli

Mosquitero papialbo

LIST

-

NE

Pica pica

Urraca

-

-

NE

Picus viridis

Pito real

LIST

-

NE

Podiceps cristatus

Somormujo lavanco

LIST

-

NE

Pterocles alchata

Ganga ibérica

VU

VU

VU

Pterocles orientalis

Ganga ortega

VU

VU

VU
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Catálogo
Aragón

Especie

Nombre común

Libro rojo

Ptyonoprogne rupestris

Avión roquero

LIST

-

NE

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Chova piquirroja

LIST

VU

NT

Rallus aquaticus

Rascón europeo

-

-

LC

Remiz pendulinus

Pájaro moscón

LIST

-

NE

Riparia riparia

Avión zapador

LIST

-

NE

Saxicola torquatus

Tarabilla común

LIST

-

-

Serinus serinus

Verdecillo

LIST

DIE

NE

Streptopelia decaocto

Tórtola turca

-

-

-

Streptopelia turtur

Tórtola común

-

-

VU

Sturnus unicolor

Estornino negro

-

-

NE

Sylvia atricapilla

Curruca capirotada

LIST

-

NE

Sylvia cantillans

Curruca carrasqueña

LIST

-

NE

Sylvia conspicillata
Sylvia melanocephala
Sylvia undata
Tachybaptus ruficollis
Tetrax tetrax
Troglodytes troglodytes
Turdus merula
Turdus viscivorus
Tyto alba
Upupa epops

Curruca tomillera
Curruca cabecinegra
Curruca rabilarga
Zampullín común
Sisón
Chochín
Mirlo común
Zorzal charlo
Lechuza común
Abubilla

LIST
LIST
LIST
LIST
VU
LIST
LIST
LIST
LIST

VU
-

LC
NE
NE
NE
VU
NE
NE
NE
NE
NE

Tabla 4. Avifauna zona estudio. Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y Reto
demográfico.

Entre las especies presentes en la zona de estudio, de acuerdo al inventario realizado, destacan por su
nivel de catalogación las siguientes:

Especie

Nombre común

Chersophilus duponti
Circus cyaneus
Circus pygargus
Falco naumanni
Grus grus
Milvus milvus
Neophron percnopterus
Pterocles alchata
Pterocles orientalis
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Tetrax tetrax

Alondra ricotí
Aguilucho pálido
Aguilucho cenizo
Cernícalo primilla
Grulla común
Milano real
Alimoche común
Ganga ibérica
Ganga ortega
Chova piquirroja
Sisón

Catálogo
Nacional

VU
LIST
VU
LIST
LIST
PE
VU
VU
VU
LIST
VU

Catálogo
Aragón

SAH
SAH
VU
SAH
SAH
SAH
VU
VU
VU
VU
VU

Tabla 5. Especies mayor catalogación zona estudio. Fuente: Ministerio para La
Transición Ecológica y Reto demográfico.

La práctica totalidad del futuro área de implantación se ubica sobre terrenos de secano, parcelas que
albergan cultivos de trigo que se alternan con parcelas en barbecho, a excepción de un tramo de línea
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que se ubicará sobre cultivos en regadío tanto herbáceos como leñosos y un pequeño pinar de repoblación.
El primer tipo de hábitat alberga especies esteparias como la cogujada común (Galerida cristata), la
calandria (Melanocorypha calandra) o el escribano triguero (Miliaria calandra), también pequeñas rapaces
como el mochuelo (Athene noctua) y el cernícalo común (Falco tinnunculus). El segundo tipo ha favorecido
la presencia de aves ligadas a entornos húmedos como cigüeñas (Ciconia ciconia), garza real (Ardea
cinérea) y garcilla bueyera (Bubulcus ibis).

3.2.

INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA PREVIA

En este apartado se incluye la información consultada donde destaca, tras consultar la cartografía
proporcionada por la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón, la
presencia de un área potencial de aplicación del Plan de recuperación de especies esteparias de Aragón
afectando a la totalidad de la planta fotovoltaica, así como a un tramo de la línea.
Así mismo, la totalidad del proyecto en estudio se localiza dentro de un área crítica de conservación del
Cernícalo primilla (Falco naumanni), la cual se define según el Decreto 233/2010, de 14 de diciembre,
del gobierno de Aragón, como “aquellos territorios incluidos dentro del ámbito de aplicación del del Plan
de Conservación de su hábitat que se consideran vitales para la supervivencia y conservación de la
especie, y en particular los territorios de nidificación, los dormideros postnupciales y sus zonas de
influencia…”.
Cabe mencionar la presencia próxima al proyecto de varias áreas potenciales de aplicación del Plan de
Conservación de la alondra ricotí (Cherophilus duponti), encontrándose la más cercana a 326 m de la
LAT, así como la situación a una distancia mínima de 2.662 m al este de la línea aérea de alta tensión del
ámbito de aplicación del Plan de Conservación del águila perdicera (Aquila fasciata)

Zonas críticas de Alondra ricotí, Cernícalo primilla y aves esteparias. Fuente: Dirección General de Medio
Natural y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón. Elaboración: Propia.

En cuanto a zonas de nidificación, dormideros, áreas de alimentación y áreas de uso de espacio existe
la siguiente información:
-

Cuadrículas UTM 1x1 km con presencia de: alcaraván (Burhinus edicnemus),
alondra ricotí (Cherophilus duponti), ganga ortega (Pterocles orientalis), y cernícalo
primilla (Falco naumanni); así como sisón común (Tetrax tetrax) 195 m al sur de
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la línea, avutarda (Otis tarda) a 846 m al norte de la línea, ganga ibérica (Pterocles
alchata) 1.369 m al sur de la línea, cigüeña blanca (Ciconia ciconia) a 1.679 m al
este de la línea y alimoche (Neophron percnopterus) a una distancia de 1.350 m al
norte de la línea.
-

Muladares/zonas de alimentación suplementaria de la Red Aragonesa de
Comederos de Aves Necrófagas (RACAN), localizándose el más cercano a 1.532 m
al oeste de la planta, en el término municipal de Híjar.

-

Áreas entorno a dos kilómetros de un punto de nidificación habitual de águila real
(Aquila chrysaetos) encontrándose la más próxima a 64 m al suroeste de la planta
fotovoltaica.

-

Cuadrículas UTM 1x1 de nidificación de alimoche (Neophron percnopterus)2.294 m
al norte de la línea, milano real (Milvus milvus) 4.480 m al oeste de la poligonal y
buitre leonado (Gyps fulvus) a 4.495 m al sur oeste de la poligonal de la planta
fotovoltaica.

-

Cuadrículas UTM 10x10 de

nidificación

de

chova piquirroja

(Pyrrhocorax

pyrrhocorax).
-

Dormidero de grullas a 4.532 m al sur de la línea de evacuación.

Cuadrículas UTM con presencia de aves esteparias. Fuente: Dirección General de Medio Natural y Gestión
Forestal del Gobierno de Aragón. Elaboración: Propia.
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Cuadrículas UTM con presencia de rapaces y grandes planeadoras. Fuente: Dirección General de Medio
Natural y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón. Elaboración: Propia.

Dormideros de zonas de nidificación. Fuente: Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal del
Gobierno de Aragón. Elaboración: Propia.
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RESULTADOS

En este apartado se incluyen los resultados de las jornadas del Estudio de Avifauna y Quirópteros
realizadas durante el período de 12 meses de muestreo (octubre 2020 - septiembre 2021).

4.1.

INVENTARIO Y DENSIDAD DE ESPECIES

En cada uno de los puntos de observación han sido anotadas todas las aves vistas u oídas, tanto para
determinar el uso del espacio como para completar los datos en cuanto a especies presentes. Durante el
periodo de muestreo han sido detectadas 76 especies, de las cuales 8 presentan una categoría de
amenazada por al menos uno de los dos catálogos.

Especie

Nombre común

Accipiter nisus

Gavilán común
Carricero tordal
Alondra común
Perdiz roja
Ánade azulón
Bisbita campestre
Vencejo común
Águila real
Garza real
Mochuelo europeo
Garcilla bueyera
Busardo ratonero
Terrera común
Jilguero
Lúgano
Verderón común
Cigüeña blanca
Águila culebrera
Aguilucho lagunero
Aguilucho pálido
Aguilucho cenizo
Paloma bravía
Paloma zurita
Paloma torcaz
Carraca
Cuervo
Corneja
Grajilla
Codorniz común
Avión común
Triguero
Escribano hortelano
Escribano palustre
Esmerejón
Cernícalo primilla

Acrocephalus arundinaceus
Alauda arvensis
Alectoris rufa
Anas platyrhynchos
Anthus campestris
Apus apus
Aquila chrysaetos
Ardea cinerea
Athene noctua
Bubulcus ibis
Buteo buteo
Calandrella brachydactyla
Carduelis carduelis
Carduelis spinus
Chloris chloris
Ciconia ciconia
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Columba livia
Columba oenas
Columba palumbus
Coracias garrulus
Corvus corax
Corvus corone
Corvus monedula
Coturnix coturnix
Delichon urbicum
Emberiza calandra
Emberiza hortulana
Emberiza schoeniclus
Falco columbarius
Falco naumanni

Catálogo
Nacional

LIST
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST
VU
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST

Catálogo
Aragón

DIE
DIE
DIE
DIE
DIE
SAH
VU
DIE
DIE
SAH

Libro rojo

NE
NE
DD
NE
NE
NE
NT
NE
NE
NE
NE
VU
NE
NE
NE
LC
NE
NE
VU
NE
DD
NE
VU
NE
NE
NE
DD
NE
NE
NE
NE
VU
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Especie

Nombre común

Falco peregrinus

Halcón peregrino
Cernícalo vulgar
Pinzón vulgar
Cogujada común
Cogujada montesina
Grulla común
Buitre leonado
Águila calzada
Zarcero común
Golondrina común
Alcaudón real meridional
Alcaudón común
Pardillo común
Alondra totovía
Ruiseñor común
Calandria común
Abejaruco europeo
Milano negro
Milano real
Lavandera blanca
Collalba rubia
Collalba negra
Collalba gris
Gorrión común
Gorrión molinero
Gorrión chillón
Colirrojo tizón
Mosquitero musical
Urraca
Ganga ibérica
Ganga ortega
Chova piquirroja
Tarabilla común
Verdecillo
Tórtola turca
Estornino negro
Estornino pinto
Curruca cabecinegra
Curruca rabilarga
Mirlo común
Abubilla

Falco tinnunculus
Fringilla coelebs
Galerida cristata
Galerida theklae
Grus grus
Gyps fulvus
Hieraaetus pennatus
Hippolais polyglotta
Hirundo rustica
Lanius meridionalis
Lanius senator
Linaria cannabina
Lullula arborea
Luscinia megarhynchos
Melanocorypha calandra
Merops apiaster
Milvus migrans
Milvus milvus
Motacilla alba
Oenanthe hispanica
Oenanthe leucura
Oenanthe oenanthe
Passer domesticus
Passer montanus
Petronia petronia
Phoenicurus ochruros
Phylloscopus trochilus
Pica pica
Pterocles alchata
Pterocles orientalis
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Saxicola torquatus
Serinus serinus
Streptopelia decaocto
Sturnus unicolor
Sturnus vulgaris
Sylvia melanocephala
Sylvia undata
Turdus merula
Upupa epops

Catálogo
Nacional

LIST
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST
PE
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST
VU
VU
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST

Catálogo
Aragón

SAH
DIE
SAH
VU
VU
VU
DIE
-
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Libro rojo

NE
NE
NE
NE
NE
*
NE
NE
NE
NE
NT
NT
NE
NE
NE
NE
NE
NT
EN
NE
NT
LC
NE
NE
NE
NE
NE
- NT
NE
VU
VU
NT
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

Tabla 6: Especies identificadas en campo

Durante el periodo de muestreo se han observado 2.362 individuos correspondientes a 635 observaciones
o contactos.
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De todas las especies avistadas, destaca la abundancia de buitre leonado (Gyps fulvus). Del total de
individuos observados, más de un tercio se localizaron en el entorno de la planta fotovoltaica, lo cual se
relaciona con la proximidad al muladar de Híjar. Algo menos abundantes han sido los jilgueros (Carduelis
carduelis) y los verdecillos (Serinus serinus), los cuales han sido observados en grandes bandadas
principalmente durante el invierno. También son abundantes el estornino pinto (Sturnus vulgaris), la
golondrina común (Hirundo rustica), la corneja (Corvus corone), el estornino negro (Sturnus unicolor) y
la cogujada común (Galerida cristata).
Además del buitre leonado, otras rapaces se han detectado de forma frecuente, como son el cernícalo
vulgar (Falco tinnunculus) y el milano negro (Milvus migrans), aunque esta última concentrada en un
menor número de observaciones con algunos contactos de grandes concentraciones durante labores de
cosecha del cereal.

Observación de un grupo de 35 individuos de milano negro durante la cosecha de cereal. Elaboración
propia.

Entre las especies incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón se ha detectado cernícalo
primilla (Falco naumanni), aguilucho pálido (Circus cyaneus), grulla común (Grus grus) y milano real
(Milvus milvus), catalogados como Sensibles a la Alteración de su Hábitat; y ganga ibérica (Pterocles
alchata), ganga ortega (Pterocles orientalis), chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) y aguilucho
cenizo (Circus pygargus), catalogadas como Vulnerables.
Las especies que presentan mayor abundancia van asociadas siempre a espacios abiertos y en la mayoría
de los casos a terrenos agrícolas como el jilguero (Carduelis carduelis), el verdecillo (Serinus serinus), el
estornino pinto (Sturnus vulgaris), estornino negro (Sturnus unicolor), corneja negra (Corvus corone) y
cogujada común (Galerida cristata).
Cabe señalar la presencia de un punto de nidificación de cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) situado en
una edificación localizada a unos 68 m de la línea de evacuación, junto al Cordel Montañes en torno al
tramo final de la línea.

Las aves detectadas y las tasas de aparición por unidad de tiempo se muestran en la siguiente tabla,
donde:
•
obs = observaciones o contacto
•
ind = individuos
•
obs/h = número de contactos establecidos por hora de observación
•
ind/h = número de individuos vistos u oídos por hora de observación

ESPECIE

Ind. Obs. Ind/obs Ind/h Obs/h

Accipiter nisus

3

2

1,500

0,064

0,043

Acrocephalus arundinaceus

1

1

1,000

0,021

0,021

Alauda arvensis

48

21

2,286

1,031

0,451

Alectoris rufa

28

8

3,500

0,602

0,172
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ESPECIE

Ind. Obs. Ind/obs Ind/h Obs/h

Anas platyrhynchos

2

1

2,000

0,043

0,021

Anthus campestris

5

3

1,667

0,107

0,064

Apus apus

50

7

7,143

1,074

0,150

Aquila chrysaetos

6

5

1,200

0,129

0,107

Ardea cinerea

1

1

1,000

0,021

0,021

Athene noctua

7

6

1,167

0,150

0,129

Bubulcus ibis

1

1

1,000

0,021

0,021

Buteo buteo

13

11

1,182

0,279

0,236

Calandrella brachydactyla

3

3

1,000

0,064

0,064

254

30

8,467

5,456

0,644

Carduelis spinus

8

2

4,000

0,172

0,043

Chloris chloris

1

1

1,000

0,021

0,021

Ciconia ciconia

4

1

4,000

0,086

0,021

Circaetus gallicus

8

6

1,333

0,172

0,129

Circus aeruginosus

8

5

1,600

0,172

0,107

Circus cyaneus

3

3

1,000

0,064

0,064

Circus pygargus

2

2

1,000

0,043

0,043

Columba livia

6

3

2,000

0,129

0,064

Columba oenas

1

1

1,000

0,021

0,021

Columba palumbus

26

11

2,364

0,559

0,236

Coracias garrulus

1

1

1,000

0,021

0,021

Corvus corax

20

14

1,429

0,430

0,301

Corvus corone

113

46

2,457

2,427

0,988

Corvus monedula

12

3

4,000

0,258

0,064

Coturnix coturnix

1

1

1,000

0,021

0,021

Delichon urbicum

8

3

2,667

0,172

0,064

Emberiza calandra

9

8

1,125

0,193

0,172

Emberiza hortulana

1

1

1,000

0,021

0,021

Emberiza schoeniclus

2

1

2,000

0,043

0,021

Falco columbarius

5

4

1,250

0,107

0,086

Falco naumanni

28

14

2,000

0,602

0,301

Carduelis carduelis

Falco peregrinus

2

2

1,000

0,043

0,043

Falco tinnunculus

83

63

1,317

1,783

1,353

Fringilla coelebs

3

3

1,000

0,064

0,064

Galerida cristata

100

42

2,381

2,148

0,902

Galerida theklae

26

19

1,368

0,559

0,408

Grus grus

10

1

10,000

0,215

0,021

Gyps fulvus

313

63

4,968

6,724

1,353

Hieraaetus pennatus

1

1

1,000

0,021

0,021

Hippolais polyglotta

1

1

1,000

0,021

0,021

156

34

4,588

3,351

0,730

Lanius meridionalis

1

1

1,000

0,021

0,021

Lanius senator

7

7

1,000

0,150

0,150

Linaria cannabina

35

6

5,833

0,752

0,129

Lullula arborea

6

3

2,000

0,129

0,064

Hirundo rustica

Luscinia megarhynchos

1

1

1,000

0,021

0,021

Melanocorypha calandra

81

18

4,500

1,740

0,387

Merops apiaster

42

7

6,000

0,902

0,150

Milvus migrans

90

17

5,294

1,933

0,365

Milvus milvus

5

4

1,250

0,107

0,086

Motacilla alba

7

4

1,750

0,150

0,086

Oenanthe hispanica

10

7

1,429

0,215

0,150

Oenanthe leucura

6

1

6,000

0,129

0,021
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ESPECIE

Ind. Obs. Ind/obs Ind/h Obs/h

Oenanthe oenanthe

5

4

1,250

0,107

0,086

Passer domesticus

12

6

2,000

0,258

0,129

Passer montanus

6

1

6,000

0,129

0,021

Petronia petronia

3

2

1,500

0,064

0,043

Phoenicurus ochruros

5

4

1,250

0,107

0,086

Phylloscopus trochilus

1

1

1,000

0,021

0,021

Pica pica

12

9

1,333

0,258

0,193

Pterocles alchata

31

5

6,200

0,666

0,107

Pterocles orientalis

22

9

2,444

0,473

0,193

Pyrrhocorax pyrrhocorax

28

14

2,000

0,602

0,301

Saxicola torquata

1

1

1,000

0,021

0,021

246

3

82,000

5,285

0,064

Serinus serinus
Streptopelia decaocto

6

5

1,200

0,129

0,107

Sturnus unicolor

102

4

25,500

2,191

0,086

Sturnus vulgaris

173

3

57,667

3,716

0,064

Sylvia melanocephala

5

4

1,250

0,107

0,086

Sylvia undata

4

3

1,333

0,086

0,064

Turdus merula

1

1

1,000

0,021

0,021

Upupa epops

24

20

1,200

0,516

0,430

Especies y densidad total. Elaboración: Propia.
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6,000

Gyps fulvus
Carduelis carduelis
Serinus serinus
Sturnus vulgaris
Hirundo rustica
Corvus corone
Sturnus unicolor
Galerida cristata
Milvus migrans
Falco tinnunculus
Melanocorypha calandra
Apus apus
Alauda arvensis
Merops apiaster
Linaria cannabina
Pterocles alchata
Alectoris rufa
Falco naumanni
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Columba palumbus
Galerida theklae
Upupa epops
Pterocles orientalis
Corvus corax
Buteo buteo
Corvus monedula
Passer domesticus
Pica pica
Grus grus
Oenanthe hispanica
Emberiza calandra
Carduelis spinus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Delichon urbicum
Athene noctua
Lanius senator
Motacilla alba
Aquila chrysaetos
Columba livia
Lullula arborea
Oenanthe leucura
Passer montanus
Streptopelia decaocto
Anthus campestris
Falco columbarius
Milvus milvus
Oenanthe oenanthe
Phoenicurus ochruros
Sylvia melanocephala
Ciconia ciconia
Sylvia undata
Accipiter nisus
Calandrella brachydactyla
Circus cyaneus
Fringilla coelebs
Petronia petronia
Anas platyrhynchos
Circus pygargus
Emberiza schoeniclus

Ind/h

Obs/h

Gráfico de especies y densidad. Elaboración: Propia.
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USO DEL ESPACIO

Desde los puntos de observación seleccionados y transectos realizados, se han recogido datos sobre el
uso del espacio de las aves de mayor envergadura que se han observado sobre el ámbito completo del
proyecto. Tras un registro exhaustivo de todas las líneas de vuelo detectadas por las diferentes especies
y a su procesamiento mediante técnicas SIG, se ha podido determinar el uso del espacio que hacen
algunas de las especies de aves de gran envergadura con mayor relevancia presentes en el área en
estudio.

4.2.1.

Frecuencias de paso

Entendemos por frecuencia de paso para las especies de aves detectadas el número de vuelos (o
individuos en vuelo) registrados por unidad de tiempo de observación. Un buen número de las detecciones
tratadas en el apartado anterior se produjo mediante el canto, sobre todo en lo que respecta a especies
de pequeño tamaño que habitan preferentemente a nivel de suelo. Para el estudio de las frecuencias de
paso se han tenido en cuenta sólo los vuelos registrados para las aves de mayor tamaño, ya que son las
más afectadas por la implantación de este tipo de infraestructuras al presentar un uso del espacio mayor
(mayores áreas de campeo).
Como se muestra en el apartado anterior la gráfica expone unos resultados donde las especies más
abundantes avistadas durante el estudio de avifauna han sido el buitre leonado (Gyps fulvus), el jilguero
(Carduelis carduelis), el verdecillo (Serinus serinus), el estornino pinto (Sturnus vulgaris) y la golondrina
común (Hirundo rustica).

4.2.2.

Uso del espacio

Para establecer las zonas de uso preferente que estas aves hacen de la zona de la planta fotovoltaica, se
ha aplicado una función Kernel a las trayectorias de vuelo anotadas.
Mediante esta función se consigue encontrar la densidad de individuos presentes en la zona de estudio
(en individuos por hora), empleando el campo de individuos observados para para permitir que un punto
represente varias observaciones.
Con el número de observaciones totales realizadas para estas especies es posible realizar un acercamiento
a las zonas de la planta fotovoltaica que en principio presentan un mayor uso del espacio.
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Uso del espacio a cualquier altura. Elaboración propia.

Uso del espacio a la altura de riesgo. Elaboración propia.

Se pueden observar zonas con mayor uso del espacio, destacando principalmente dos zonas: al oeste de
la zona de implantación de la planta solar fotovoltaica y en el tramo medio de la línea de evacuación. La
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primera de ellas guarda relación con la existencia del muladar de Híjar ya nombrado, pues incluye grandes
agrupaciones de buitre leonado y presencia de otras aves de comportamientos carroñeros. En la segunda
se dan observaciones con elevado número de individuos como una agrupación de 35 individuos de milano
negro observados mientras se realizaban labores de cosecha de cereal y dos observaciones con más de
una decena de corneja, así como numerosos avistamientos de cernícalo vulgar y cernícalo primilla. En
cuanto al uso del espacio a la altura de riesgo, es en esta última zona descrita donde se da la mayor
abundancia.

4.3.

RESULTADOS PARA LAS ESPECIES DE MAYOR INTERÉS

Las especies de aves de mayor relevancia y catalogación con presencia (según bibliografía y/o
observaciones en campo) en la zona de estudio son las siguientes:

Especie

Nombre común

Chersophilus duponti
Circus cyaneus
Circus pygargus
Falco naumanni
Grus grus
Milvus milvus
Neophron percnopterus
Pterocles alchata
Pterocles orientalis
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Tetrax tetrax

Alondra ricotí
Aguilucho pálido
Aguilucho cenizo
Cernícalo primilla
Grulla común
Milano real
Alimoche común
Ganga ibérica
Ganga ortega
Chova piquirroja
Sisón

Catálogo
Nacional

VU
LIST
VU
LIST
LIST
PE
VU
VU
VU
LIST
VU

Catálogo
Aragón

SAH
SAH
VU
SAH
SAH
SAH
VU
VU
VU
VU
VU

Durante el periodo de estudio, de estas especies se ha observado aguilucho pálido, aguilucho cenizo,
cernícalo primilla, grulla común, milano real, ganga ibérica, ganga ortega y chova piquirroja.
A continuación, se exponen los resultados y conclusiones obtenidas para las principales especies durante
el trabajo de campo realizado.
Alondra ricotí (Cherophiluis duponti)
La Alondra ricotí es un ave remisa a volar que se desplaza normalmente apeonando (Cramp y Simmons,
1988). A diferencia de otras especies de la familia de aspecto similar la Alondra ricotí muestra un
comportamiento esquivo, sigiloso y marcadamente territorial. Normalmente se desplaza entre los
matorrales por lo cual y a pesar del escaso porte de éstos pasa fácilmente desapercibida. Sin embargo,
su canto es muy característico, compuesto de una serie de notas agudas y repetitivas, audibles a gran
distancia muy diferentes al de otros alaúdidos ibéricos. Los periodos de máxima actividad de canto
corresponden a las horas iniciales del día justo antes del amanecer resultando habitual que dejen de
cantar o solo lo hagan esporádicamente durante las horas centrales del día (García, 1994).
El carácter esquivo y sigiloso de la Alondra ricotí hacen de ella una de las aves más difíciles de observar
en el campo. No ha sido observada durante los trabajos de campo.
La Alondra ricotí presenta un comportamiento muy estricto en cuanto al hábitat, resultando altamente
determinantes dos aspectos: la topografía del terreno y las características de la vegetación, estando
presente en zonas llanas o de pendiente poco acusada con vegetación compuesta por matorral bajo. El
hábitat óptimo aparece constituido por zonas llanas con matorral de caméfitos (cambronales, aulagares,
tomillares, matorral gipsófilo y halófilo…), cuya altura media se sitúe entre los 20 y los 40cm, y una altura
máxima de entre 60 y 80 cm, los valores de cobertura de matorral y herbáceas se sitúan entre 0-10% y
0-25%, respectivamente. Como consecuencia no se encuentra en cultivos, zonas arboladas o pastizales,
ni tampoco en zonas donde el matorral es demasiado bajo, ni demasiado alto y cerrado. Es sorprendente
la casi total ausencia en los espartales de la Península dado que la Alondra ricotí está muy ligada a este
tipo de formaciones vegetales en el Norte de África (Erlanger, 1899; Heim de Balsac y Mayaud, 1962;
Suárez, datos inéditos; Thévenot, 2003). Sin embargo, la especie presenta una alta tolerancia factores
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como puedan ser la altitud y la climatología estando presente en un amplio rango de altitud, desde pocos
metros sobre el nivel del mar hasta los 1.500m.
Las principales amenazas de esta especie se encuentran relacionadas con la pérdida de hábitat, la
fragmentación y el reducido tamaño de la población y la depredación de los nidos.
Aguilucho pálido (Circus cyaneus)
Los ejemplares reproductores en la Península de esta especie se muestran bastante sedentarios, aunque
durante el invierno son propensos a efectuar movimientos de corto alcance en función de las condiciones
climatológicas. A lo largo del invierno, nuestro territorio acoge a un buen número de aves de origen
europeo, fundamentalmente francesas, alemanas y finlandesas, que acostumbran a reunirse durante la
noche en dormideros colectivos situados en carrizales, con frecuencia en compañía de aguiluchos
laguneros. Los primeros ejemplares invernantes suelen aparecer a lo largo del mes de octubre y
permanecen entre nosotros hasta las postrimerías del invierno o los comienzos de la primavera.
Esta especie se ha identificado en dos ocasiones en el entorno próximo a la planta fotovoltaica y en una
ocasión en el entorno de la línea de evacuación.

Vuelos detectados de aguilucho pálido (Circus cyaneus). Fuente y elaboración propia.

En la zona norte de España cría en manchas de vegetación natural, como tojales, brezales, coscojares,
jarales, prados de montaña, carrizales y herbazales, desde el nivel del mar hasta los 1.800 metros de
altitud. Más al sur estos hábitats son sustituidos progresivamente por cultivos cerealistas, aunque también
en el centro de la Península se encuentran parejas instaladas en junqueras y carrizales. En invierno
frecuenta mayoritariamente áreas abiertas y cultivadas, con grandes extensiones de cultivos de cereal y
barbecho, así como paisajes en mosaico, con bosquetes, vegas, sotos, arbolado disperso y matorrales.
Su alimentación se basa en pequeños y medianos vertebrados, como topillos, ratones y ratas, así como
adultos y pollos de diferentes aves, desde aláudidos o codornices hasta limícolas; también ingiere reptiles
diversos (lagartos, pequeñas culebras) y algunos grandes insectos, en particular ortópteros.
Las amenazas más importantes para su conservación son la destrucción y alteración de su hábitat de
nidificación, consecuencia en gran medida de la intensificación agrícola (uso de pesticidas, concentración
parcelaria, reducción de barbechos, eriales y linderos, etc.), así como la caza ilegal y la disminución de
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las presas potenciales. La cosecha provoca en numerosas ocasiones la muerte de los pollos que han
nacido en cultivos cerealistas.
Aguilucho cenizo (Circus pygargus)
Especie estival que suele nidificar en terrenos agrícolas de secano, aunque se han descrito poblaciones
en pastizales, marismas, vegetación palustre, matorral o en plantaciones forestales jóvenes. Construyen
nidos en el suelo entre la vegetación con el consecuente peligro para sus nidadas en la época de cosecha.
Las máquinas cosechadoras de cereal pueden destruir sus nidos y eliminar los pollos si el desarrollo de
éstos es incompleto cuando se empieza la época de cosecha. Además, el hecho de que cada año y en
cada lugar el período de cosecha varía, hace más difícil el evitar este problema.
Los cambios en los usos tradicionales son fuente asimismo de importantes amenazas, ya que reducen las
áreas de reproducción, introducen modificaciones en los cultivos tradicionales y afectan a la densidad de
presas como consecuencia de la disminución de la heterogeneidad ambiental y del uso de pesticidas.
Finalmente, cabe señalar que los nidos de esta especie suelen sufrir una intensa predación por parte de
zorros, jabalíes y otras rapaces, como el milano negro. Se desconoce con precisión cuál es la problemática
en las áreas de invernada.
Se ha identificado la presencia de esta especie en dos ocasiones, una en el entorno de la planta
fotovoltaica y otra próxima a la línea de alta tensión.

Vuelos detectados de Aguilucho pálido (Circus pygargus) y fotografía del avistamiento en el entorno de
la línea de alta tensión. Elaboración propia.

Cernícalo primilla (Falco naumanni)
Se trata de una especie estival con preferencia por espacios agrarios (mayormente de secano) y
ganaderos. Para algunos autores (Alcántara M.; et al., 2007). muestra preferencia por cazar en linderos,
eriales, barbechos y rastrojos, frente a cultivos de leñosos, regadío y labrados. Un gran factor limitante
para la especie, es la necesidad de lugares específicos para la nidificación. En el Valle del Ebro ocupan
edificios de labor o ganaderos con teja árabe y un estado de conservación que mantiene la estructura,
pero permite la entrada de ejemplares a través de grietas en el mismo (Alcántara M.; et al., 2007).
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Las amenazas para su conservación son muchas y diversas: destrucción de su hábitat en zonas de paso
y áreas de invernada, pérdida de zonas de alimentación, el uso de pesticidas que eliminan su fuente de
alimento, destrucción de lugares de nidificación al quedar los edificios ruinosos o bien ser restaurados,
molestias de origen antrópico en lugares de nidificación y de dispersión, etc.
Durante los trabajos de campo fueron observados 28 individuos, dos de ellos en el entorno de la planta
fotovoltaica, mientras que el resto se observaron en el ámbito de la línea de evacuación.

Vuelo detectado de cernícalo primilla (Falco naumanni) en el entorno de la planta fotovoltaica. Fuente y
elaboración propia.

Fotografía de una pareja de cernícalo primilla (Falco naumanni) en el entorno de la línea de alta tensión.
Fuente propia.
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Milano real (Milvus milvus)
La población residente de milano real en España elige para criar zonas forestales de piedemonte o de
media montaña, con amplias áreas abiertas cercanas donde obtener alimento. Durante el invierno, las
parejas no se alejan de estos enclaves próximos al nido, probablemente para mantener el control sobre
su territorio de cara a siguientes temporadas de cría. Los invernantes, por su parte, ocupan amplias zonas
despejadas con campiñas y cultivos, en ocasiones muy próximas a núcleos habitados, que prospectan
durante buena parte del día en busca de alimento. Los emplazamientos elegidos para formar estas
agregaciones son bosquetes de diferente naturaleza, como pinares, eucaliptares o pequeños sotos
ribereños.
En cuanto alimentación, esta rapaz se decanta por presas de fácil captura, como animales de pequeño
tamaño, enfermos o inexpertos, entre los que incluye conejos mixomatosos, volantones de aves
medianas, micromamíferos, anfibios, reptiles e insectos. No obstante, su falta de especialización le
capacita para alimentarse de gran variedad de recursos.
Esta especie sufre distintas amenazas para su conservación, entre las que se encuentran el
envenenamiento intencionado y accidental, la pérdida de hábitat, la electrocución y los cambios en los
sistemas de explotación agraria.
Durante los trabajos se han observado 5 individuos de esta especie, siempre fuera de la época estival y
nunca junto al milano negro (Milvus migrans). Uno de los individuos se observó en la zona de implantación
de la planta fotovoltaica, mientras que el resto se observaron en el entorno de la línea de evacuación.

Vuelo detectado de Milano real (Milvus milvus). Fuente y elaboración propias.

Avutarda (Otis tarda)
Es un ave ligada a las extensas llanuras herbáceas. En nuestro territorio, debido a la extrema escasez de
este tipo de enclaves, ocupa principalmente zonas llanas o algo onduladas, desarboladas, y habitualmente
destinadas al cultivo de cereales de secano, en las que se alternan parcelas dispersas de barbecho, eriales,
leguminosas y pastizales. En verano selecciona cultivos de girasol e incluso zonas con arbolado disperso,
como pequeños olivares, almendrales o dehesas abiertas.
Se trata de un ave particularmente sensible a las alteraciones del hábitat, circunstancia que suele causar
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extinciones locales, en general irreversibles. La incidencia de la caza fue muy severa desde mediados del
siglo pasado hasta la década de los ochenta, provocando la desaparición de muchos núcleos y dejando
otros en situación crítica, lo que a la larga ocasionó la atomización de las poblaciones y agudizó el
fenómeno de las extinciones locales, al tiempo que los núcleos más saludables concentraban cada vez
mayores efectivos. Actualmente, sin embargo, el principal problema para la conservación de la avutarda
radica en la pérdida de hábitat como consecuencia de la intensificación agrícola, la simplificación del
paisaje y la proliferación de infraestructuras y urbanizaciones, lo que provoca la desaparición de los
lugares de reproducción, una disminución en la disponibilidad de alimento y una menor productividad.
Esta especie no ha sido observada durante los trabajos de campo.
Ganga ibérica (Pterocles alchata)
La cobertura facilitada por la Sección de Estudios y cartografía del Servicio de Biodiversidad del Gobierno
de Aragón indica la presencia en el ámbito directo de implantación del proyecto de una zona definida en
virtud de la Orden de 26 de febrero de 2018, del Consejero del Departamento de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad, por el que se acuerda iniciar el proyecto de Decreto por el que se establece un régimen
de protección para el sisón común, la ganga ibérica y ganga ortega, así como para la avutarda común en
Aragón, y se aprueba el Plan de recuperación conjunto. Así mismo, la presencia de esta especie ha sido
confirmada durante los trabajos de campo, habiéndose identificado 31 individuos en cinco ocasiones,
todas ellas en el entorno de la planta solar fotovoltaica.
Especie que muestra una clara querencia sobre los paisajes llanos con alguna elevación pequeña,
frecuentes en zonas semiáridas, estepas y cultivos extensivos de secano. Utiliza para su nidificación
barbechos y también parcelas de vegetación natural compuesta por matorral abierto de bajo porte
asociado a suelos de arcilla y yeso. También tiene preferencia por la vegetación halófila típica de los
fondos de barranco y de cuencas endorreicas. Prefiere las llanuras con mosaicos de secano, barbechos,
pastizales secos y eriales, y evita las siembras, los matorrales de cierta altura y la presencia de arbolado
disperso.
Su dieta, casi exclusivamente granívora, está constituida sobre todo por pequeñas semillas de plantas
herbáceas, preferentemente leguminosas, de las que a veces come sus hojas.
Al igual que numerosas especies, la principal amenaza que presenta es la pérdida de su hábitat debida a
la transformación del medio agrícola (reducción de barbechos y lindes, incremento del regadío y cultivos
leñosos, reforestaciones de terreno agrícola, etc.) de las últimas décadas.
Ganga ortega (Pterocles orientalis)
La cobertura facilitada por la Sección de Estudios y cartografía del Servicio de Biodiversidad del Gobierno
de Aragón indica la presencia en el ámbito directo de implantación del proyecto de una zona definida en
virtud de la Orden de 26 de febrero de 2018, del Consejero del Departamento de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad, por el que se acuerda iniciar el proyecto de Decreto por el que se establece un régimen
de protección para el sisón común, la ganga ibérica y ganga ortega, así como para la avutarda común en
Aragón, y se aprueba el Plan de recuperación conjunto, así como la presencia de dos cuadrículas 1 x 1
km para la especie en el entorno de la línea de alta tensión. La presencia de esta especie ha sido
confirmada durante los trabajos de campo, habiéndose identificado un total de 22 individuos en un total
de nueve contactos, algunas de ellas identificadas solo mediante escucha si conocer el punto exacto de
su localización.
Muestra la misma querencia que la ganga ibérica (Pterocles alchata) por las superficies llanas, pero a
diferencia de ésta tolera zonas con un relieve más pronunciado. Su presencia es habitual en zonas con
alternancia de cultivo y barbecho y también en eriales que se ubican en lugares más elevados donde no
hay barbechos.
Al igual que la ganga ibérica (Pterocles alchata) la pérdida de hábitat derivada de la transformación del
medio agrícola y rural es su mayor amenaza. También el aumento de zonas urbanas y nuevas
infraestructuras están eliminando hábitat para la especie. Por último, hay otros factores de amenaza
como son los plaguicidas, furtivismo o el incremento de la carga ganadera en algunos territorios.
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Vuelos detectados de ganga ibérica (Pterocles alchata) en naranja y ganga ortega (Pterocles orientalis)
en verde. Fuente y elaboración propias.

Sisón común (Tetrax tetrax)
La cobertura facilitada por la Sección de Estudios y cartografía del Servicio de Biodiversidad del Gobierno
de Aragón indica la presencia en el ámbito directo de implantación del proyecto de una zona definida en
virtud de la Orden de 26 de febrero de 2018, del Consejero del Departamento de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad, por el que se acuerda iniciar el proyecto de Decreto por el que se establece un régimen
de protección para el sisón común, la ganga ibérica y ganga ortega, así como para la avutarda común en
Aragón, y se aprueba el Plan de recuperación conjunto. También indica su presencia en dos cuadrículas
UTM 1x1 km situadas a 194 m al sur de la línea y 1.136 m hacia el norte del trazado de la línea de
evacuación. No obstante, la especie no ha sido identificada durante los trabajos de campo.
Esta especie muestra preferencia por espacios agrícolas abiertos y llanos, normalmente en cultivos de
secano de cereal, y también por pastizales extensivos. Para varios autores su densidad de población es
mayor en paisajes compuestos por un mosaico de parcelas pequeñas de cultivo, eriales, barbechos y
leguminosas (Martínez, 1994 a, 1998; Campos y López, 1996; Mañosa et al., 1996; Martínez y De Juana,
1996).
Sus amenazas son numerosas y diversas, lo que ha llevado a la especie a sufrir una gran reducción de
sus poblaciones en los últimos años. Algunas de estas amenazas son: aumento de la superficie dedicada
a regadío, intensificación agrícola, eliminación de barbechos, incremento de cultivos leñosos (olivar) a
costa de cultivos de cereal y leguminosas, desaparición de lindes y eriales, pesticidas que eliminan su
alimento, presión urbanística, furtivismo y caza ilegal, aumento de la carga ganadera, etc. Por otra parte,
cabe mencionar el incremento de la carga ganadera en algunos lugares, la urbanización y la depredación.
Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax)
La cobertura facilitada por la Sección de Estudios y cartografía del Servicio de Biodiversidad del Gobierno
de Aragón indica la presencia de zonas de nidificación (mediante cuadrículas UTM 10x10 km), en la
totalidad del área de implantación del proyecto. Durante los trabajos de campo se han contabilizado un
total de 28 individuos en 14 observaciones o contactos. Aunque esta especie ha sido observada en todo
el área de estudio, se ha encontrado una mayor abundancia en torno al tramo final de la línea de
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evacuación
Ocupa una gran variedad de hábitats en los que existan paredes rocosas verticales con grietas para
nidificar, pudiendo hacerlo también en construcciones humanas. Por tanto, puede encontrarse desde
regiones montañosas a acantilados costeros, ramblas, cortados de los ríos y núcleos urbanos.
Podemos mencionar varias amenazas para su conservación, como son la pérdida de sus zonas de
alimentación consecuencia de la intensificación agrícola y la progresiva disminución de ganadería en
régimen extensivo. También el turismo incontrolado, la destrucción de sus lugares de nidificación o incluso
la persecución directa de la especie suponen amenazas importantes. En los últimos años el auge del
deporte de escalada y otros en menor grado como la espeleología han supuesto una nueva amenaza
especialmente para algunas zonas de cría y dormideros.

Vuelos detectados de chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax). Fuente y elaboración propias.

4.4.

RESULTADOS PARA ESPECIES DE QUIRÓPTEROS

Consultas previas en el Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de la Península Ibérica para las
cuadrículas UTM 10x10 km donde se ubica el proyecto (30TYL15, 30TYL25, y 30TYL35) no arrojan datos
de presencia de ninguna especie. En la información aportada por el Servicio de Biodiversidad cuadrícula
UTM 1x1 km con presencia de murciélagos más cercana se encuentra a 18,6 km.
Durante el período de muestreo se han realizado prospecciones de algunas de las edificaciones
susceptibles de albergar posibles refugios diurnos (machos y hembras) y colonias de cría (hembras y
juveniles), buscando tanto evidencias directas (presencia de hembras gestantes o lactantes y crías) como
indirectas (restos de excrementos, cadáveres, etc.), observando indicios en dos edificaciones de la parte
final de la línea de evacuación.
A continuación, se presentan los resultados obtenidos en campo identificando las especies mediante el
análisis de sus sonidos de ecolocación.
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Especie

Nombre común

Pipistrellus pygmaeus
Pipistrellus pipistrellus

Murciélago de Cabrera
Murciélago enano o común
Probable ratonero grande
myotis, M. blythii)
Murciélago orejudo gris
Murciélago rabudo
Murciélago hortelano

Myotis spp
Plecotus austriacus
Tadarida teniotis
Eptesicus serotinus

(M.
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CEEA

CEAA

Libro
Rojo

DIE
DIE

-

-

VU

V

NT

DIE
DIE
DIE

-

NT
NT
-

A continuación, se realiza una exposición acerca de las especies de quirópteros detectadas durante los
trabajos de campo y de las presentes en ámbitos relativamente cercanos según la bibliografía consultada,
haciendo mención a su nivel de catalogación y a la idoneidad de la zona de ubicación del parque como
hábitat para la especie.

4.4.1.

Murciélago enano (Pipistrellus pipistrellus)

Presente en multitud de hábitats diferentes y distribuido de manera continua por todo Aragón. Sedentario
en la región. De sedentario a migrador regional, según zonas. Las hembras son más gregarias durante el
periodo reproductor que en invierno. Los machos adultos son solitarios casi todo el año; mantienen
territorios en torno al refugio que defienden frente a otros machos, y desde los que atraen a las hembras
durante la época de celo.
De hábitos fisurícolas, se refugia durante todo el año en grietas y oquedades, árboles, cajas nido y
construcciones humanas. Ocasionalmente en cuevas durante la hibernación. Caza en todo tipo de
hábitats, incluso los más humanizados, donde predan con frecuencia sobre los insectos concentrados en
torno al alumbrado urbano. Parece ser más generalista en la selección de hábitat que el murciélago de
Cabrera. (Guardiola, A y Fernández, M.P., 2007).
Posibles amenazas son sobre todo perturbaciones humanas en sus refugios. Atropellos en carreteras. Una
política de convenios entre Administraciones y propietarios de edificios u otras estructuras ocupadas por
colonias es fundamental en la estrategia de conservación de estas especies. En los casos donde sea
inevitable la exclusión de una colonia, por razones de interés público general, la instalación previa de
refugios artificiales en las cercanías se ha probado con éxito como medida compensatoria en especies de
biología similar.
4.4.2.

Murciélago de Cabrera (Pipistrellus pygmaeus)

Especie gemela del murciélago enano (Pipistrellus pipistrellus), del que se separó como taxón diferente
en la última década del siglo XX.
Quiróptero de hábitos fisurícolas. La tipología de los refugios ocupados es similar a la del murciélago
enano. Se refugia durante todo el año en grietas y oquedades de árboles, rocas y construcciones
humanas. Prefiere las partes más cálidas de áticos y falsos techos, donde tolera temperaturas de casi
40ºC; también ocupa con frecuencia las cajas-refugio de madera diseñadas para quirópteros. (Guardiola,
A y Fernández, M.P., 2007).
En cuanto a las posibles amenazadas sobre la especie padece las mismas que el murciélago enano. Se
conocen casos de mortandad por colisión en parques eólicos.
4.4.3.

Murciélago rabudo (Tadarida teniotis)

Especie presente en prácticamente la totalidad de la península, con refugios en cortados rocosos,
acantilados marinos y estructuras artificiales, que utiliza con frecuencia. Su distribución en Europa es
mediterránea, con presencia también en el norte de África y Asia.
Se trata de una especie de gran tamaño, de alas largas y estrechas, con dimorfismo sexual en cuanto a
tamaño, pero no en cuanto a su coloración. Las colonias, que pueden llegar a albergar varios centenares
de individuos, pueden estar repartidas en grietas y refugios próximos entre sí.
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Sobre sus posibles amenazas, son principalmente la destrucción o modificación de las infraestructuras
artificiales en las que se encuentran sus refugios, el descenso en las poblaciones de lepidópteros nocturnos
de los que se alimenta, la presencia de parques eólicos o de escaladores en los cortados rocosos en los
que se refugia.
4.4.4.

Murciélago orejudo gris (Plecotus austriacus)

Especie presente en todas las comunidades españolas, salvo Canarias, con preferencia por zonas
forestales o semiforestales a incluso zonas de cultivo o abiertas de baja cobertura forestal. Su distribución
en Europa es principalmente mediterránea, llegando al norte de los Países Bajos, Alemania, Polonia y
Escandinavia, con presencia también en el norte de África, Asia Menor y Eurasia occidental.
Se trata de una especie de tamaño medio, con gran similitud morfológica con P. aurtitus, especie de la
que se diferenció en 1960. Es un murciélago con comportamiento poco gregario, principalmente solitario,
salvo en época reproductora.
Se ve afectado por perturbaciones en sus colonias durante la época reproductora o de cortejo, estas
colonias suelen esas ubicadas en edificios o cavidades subterráneas por lo que en muchos casos se
producen perdidas asociadas a la remodelación de los edificios o por el desalojo de los murciélagos.
4.4.5.

Murciélagos ratoneros (Myotis sp.)

El grupo de los murciélagos ratoneros es muy diverso, sin embargo, el grado de solapamiento en las
llamadas de ecolocación es muy grande, lo que hace la identificación específica muy complicada.
4.4.6.

Murciélago hortelano (Eptesicus serotinus)

Murciélago de tamaño grande, de pelaje oscuro en su parte dorsal y hembras de tamaño algo superior al
macho. Durante la época reproductora se agrega en colonias, que comienzan a separarse a partir de
mediados de agosto.
Pueden aparecer de manera habitual en viviendas habitadas, en pequeñas cavidades como juntas de
dilatación, cajas de persianas y otros resquicios, aunque también emplean como refugios naturales rocas
y de manera menos frecuente huecos en los árboles.
Su principal amenaza es la eliminación de sus refugios, principalmente asociada al cerrado de estos
resquicios en zonas habitadas.

4.4.7.

Uso del espacio

Las zonas húmedas y puntos de agua próximos a la ubicación del parque han sido consideradas a la hora
de realizar un estudio sobre el grupo faunístico de los quirópteros, ya que pueden ser áreas de
alimentación, pasos migratorios, así como zonas de concentración de insectos y por tanto puntos
frecuentados por los murciélagos en busca de alimento.
Con el objetivo de determinar los posibles refugios para quirópteros y su idoneidad para albergarlos, se
ha realizado una recopilación de datos que incluye los tipos de refugios presentes en el ámbito más
inmediato de proyecto, su aptitud para albergar individuos y si se han observado restos o individuos en
los mismos.
A continuación, se muestran los resultados obtenidos atendiendo a la tipología de los refugios que pueden
albergar quirópteros.
Cavidades naturales (cuevas, simas, grietas…)
No existen en la zona cuevas ni cavidades destacables o aptas para constituirse como refugio
para quirópteros.
Cavidades artificiales (túneles, minas…)
Tampoco en el ámbito de proyecto aparecen cavidades artificiales de ningún tipo que puedan
servir de refugio.
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Huecos en árboles
La zona de estudio está compuesta principalmente de campos de cultivo y zonas de matorral,
aunque existe una pequeña zona con pinar de repoblación que podría servir de refugio.
Puentes (puentes de carretera, agua…)
En ocasiones y ante la falta de refugios más adecuados, los quirópteros pueden utilizar como
refugio las grietas y juntas de dilatación existentes en puentes y otro tipo de infraestructuras
similares. En las proximidades del proyecto existen puentes de carretera y ferrocarril que
pueden ser utilizados.
Construcciones (edificios habitados o no, parideras…)
Se han encontrado en edificaciones abandonadas en los alrededores la planta fotovoltaica.
Zonas húmedas y masas de agua
Estas zonas se asocian frecuentemente con la presencia de murciélagos, ya que son utilizadas
como lugares de alimentación. En un radio inferior a dos kilómetros se encuentran numerosas
masa de agua, como la Balsa del Profete o la Balsa de La Marga; inlcuyendo tambien la
importante masa de agua de La Estanca de Alcañiz.
Durante las escuchas de ultrasonidos, se han registrado varios contactos en los puntos de grabación,
estos contactos se han producido en los puntos situados en la zona de la línea de la evacuación. Tras el
análisis de los sonogramas obtenidos con el software Batscan 9, se ha llegado a la conclusión de que las
especies contactadas se corresponden con murciélago enano (Pipistrellus pipistrellus), murciélago de
cabrera (Pipistrellus pygmaeus), murciélago orejudo gris (Plecotus austriacus), murciélago rabudo
(Tadaria tenotis), murciélago ratonero (Myotis sp.) y murciélago hortelano (Eptesicus serotinus)

Bosquete de pinar de repoblación situada junto a la línea de evacuación, refugio potencial para especies
de quirópteros. Elaboración propia.
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Balsa de la Marga en el interior situada a 860 m al norte de la línea de evacuación, posible zona de
alimentación de quirópteros. Elaboración propia.

La Estanca de Alcañiz, a 1,5 km de la línea de evacuación. Elaboración propia.

Posible refugio de murciélagos junto al Cordel Montañés, a 65 m del trazado de la línea. Elaboración
propia.
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VALORACIÓN DE AFECCIONES

5.1. PLANTA FOTOVOLTAICA
La implantación de una planta fotovoltaica puede suponer una barrera para la movilidad de las aves, ya
que pueden situarse entre las áreas de alimentación, invernada, cría y muda. Puede originar la creación
artificial de una barrera a los movimientos de individuos y poblaciones, que puede derivar en una
reorganización de los territorios de los distintos individuos que ocupan las inmediaciones de la
infraestructura, y en último término puede provocar distintos procesos demográficos y genéticos que
desencadenan un aumento de las probabilidades de extinción de una determinada población (Fahrig y
Merriam, 1994).
Desde el punto de vista de la avifauna, se observa una mayor concentración de aves al oeste de la planta
fotovoltaica, si bien esta concentración se debe a la presencia del muladar de Híjar y han sido observadas
fuera de la zona de implantación de la planta solar fotovoltaica. Se debe tener en cuenta, por tanto, que
también existe una abundancia considerable, aunque no tan elevada como la ya nombrada en el interior
de la poligonal, donde se han observado especies catalogadas ligadas a entornos esteparios como el
aguilucho cenizo, el cernícalo primilla, la ganga ibérica y la ganga ortega, además de otras especies
catalogadas.
En cuanto a los quirópteros, el principal impacto derivado de la instalación de una planta fotovoltaica es
la colisión con los paneles solares, aunque según la bibliografía disponible, dicha colisión no se considera
significativa.
En referencia a las aves, algunos estudios también han concluido que existe riesgo de colisión con los
propios paneles solares. Según la bibliografía disponible, dicha colisión no es significativa y únicamente
se relaciona a especies que beben en vuelo rasante como la golondrina y que confunden la superficie lisa
y reflectante con un cuerpo de agua. En ningún caso se considera que existan indicios de un número
significativo de colisiones de quirópteros.
La zona de implantación, presenta un uso del espacio ALTO al presentar especies catalogadas afines a
entornos esteparios en el interior, siendo esta además una zona de protección potencial de aves
esteparias.

5.2. LÍNEA DE EVACUACIÓN
El trazado de la línea de evacuación de alta tensión se ubicará en el área crítica de conservación del
cernícalo primilla (Falco naumanni), cuya presencia en el entorno ha sido confirmada. Su trazado también
atravesará un tramo de área crítica de aves esteparias, habiéndose confirmado la presencia de dos
especies incluidas en el futuro plan de recuperación (Pterocles alchata y Pterocles orientalis). Dichas
especies han sido observadas realizando un uso del espacio en la altura de riesgo. Así pues, se espera
cierta afección, por lo que será necesaria la implantación de medidas mitigatorias del impacto.

5.3. FRAGMENTACIÓN DEL TERRITORIO Y EFECTO BARRERA
La implantación de una planta fotovoltaica puede suponer una barrera para la movilidad de las aves, ya
que pueden situarse entre las áreas de alimentación, invernada, cría y muda. Puede originar la creación
artificial de una barrera a los movimientos de individuos y poblaciones, que puede derivar en una
reorganización de los territorios de los distintos individuos que ocupan las inmediaciones de la
infraestructura, y en último término puede provocar distintos procesos demográficos y genéticos que
desencadenan un aumento de las probabilidades de extinción de una determinada población (Fahrig y
Merriam, 1994).
La zona presenta un uso del espacio alto respecto a las especies existentes por lo que la fragmentación
y efecto barrera del proyecto se espera ALTO.

5.4. INCIDENCIA SOBRE LA REPRODUCCIÓN DE ESPECIES Y EFECTO VACÍO
La interferencia sobre la reproducción de especies podría venir ocasionada tanto por molestias durante la
época reproductora como por afección directa sobre puestas o camadas. Tanto el montaje de la planta
fotovoltaica como la actividad que se derive de su funcionamiento en cuanto a mantenimiento y
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funcionamiento originarán una serie de molestias que podrán ocasionar el desplazamiento de poblaciones
de aves y que eludan utilizar la zona ocupada por la planta fotovoltaica. Esto puede llevar a efectos como
el abandono de nidos y a una disminución de su éxito reproductor a corto plazo si los nuevos territorios
a ocupar son peores que los originales o están a una gran distancia.
Como se ha comentado anteriormente, se ha observado en varias ocasiones la presencia de aves
catalogadas dentro de sus zonas críticas, por lo que el efecto vacío ocasionado se puede considerar ALTO.
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CONCLUSIONES

Las plantas fotovoltaicas “PF HÍJAR 2 CLAVERÍA 1” y “PF HÍJAR 3 CLAVERÍA 2” y su línea de evacuación
se encuentra incluida en el ámbito de aplicación del plan de conservación del hábitat del cernícalo primilla
y del ámbito potencial de recuperación de aves esteparias. Así mismo, la LAAT se encuentra dentro del
área crítica de conservación del cernícalo primilla y atraviesa un tramo del área crítica de aves esteparias.
Se ha analizado el uso del espacio de las especies más vulnerables en el entorno inmediato de la planta
solar fotovoltaica y su línea de evacuación, obteniendo los mapas de intensidad de uso del espacio para
las especies con registros suficientes.
El área donde se pretenden instalar los módulos fotovoltaicos se trata de una zona agrícola en secano de
parcelas situadas entre zonas de matorral. Ello conlleva un uso importante de especies afines a entornos
esteparios, habiéndose identificado en el interior de la poligonal hasta seis especies incluidas en el
catálogo aragonés de especies amenazadas.
De entre las rapaces detectadas en el entorno de la planta fotovoltaica, destaca la presencia de buitre
leonado (Gyps fulvus), corneja negra (Corvus corone), ganga ibérica (Pterocles alchata) y ganga ortega
(Pterocles orientalis).
Las especies más comunes avistadas durante el estudio de avifauna han sido buitre leonado (Gyps fulvus),
el jilguero (Carduelis carduelis), el verdecillo (Serinus serinus), el estornino pinto (Sturnus vulgaris) y la
golondrina común (Hirundo rustica).
En el trabajo de campo realizado no se ha detectado la presencia de avutarda, sisón y alondra ricotí, con
posibilidad de presencia en el entorno.
En cuanto a los quirópteros se han detectado seis especies, de las cuales una se encuentra catalogada.
En base a nuestro conocimiento de la zona, se considera que este informe contiene resultados
representativos y significativos del ciclo biológico de las especies para la toma de decisiones.
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