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1.- INTRODUCCIÓN

La tramitación del Parque Eólico “Guadalopillo II”, en los términos municipales de
Palomar de Arroyos, Castel de Cabra, Aliaga y Cañizar del Olivar (Teruel), se inicia en
fecha 15 de mayo de 2020, con la solicitud de inicio de la tramitación de la autorización
administrativa previa y de construcción realizada por la mercantil Energías Renovables
de Vesta, S.L., ante la Dirección General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón
(DGEM).
En esa misma fecha y posteriormente el 4 de junio de 2020 se aporta toda la
documentación definida en el artículo 13 del Capítulo III del Decreto Ley 2/2016 de 30
de agosto, de medidas urgentes para la ejecución de las sentencias dictadas en
relación con los concursos convocados de energía eléctrica a partir de la energía
eólica en Aragón.
En fecha 21 de septiembre de 2020 se notifica la Resolución de la DGEM de inicio de
la tramitación de los procedimientos de autorización del proyecto de la instalación
Parque Eólico “Guadalopillo II”. En dicha Resolución se da traslado del expediente al
Servicio Provincial de Teruel.
Debido a los avances en el estudio de avifauna y los acuerdos alcanzados con otras
mercantiles promotoras de parques eólicos en la zona, que incluye el uso compartido
de las infraestructuras de evacuación, fue necesario restructurar el parque eólico
“Guadalopillo II” y su infraestructura de evacuación SET “Ejulve” y LAAT 400 kV “SET
Ejulve – SET Cámaras”. Es por lo anteriormente explicado que, en fecha 9 de febrero
de 2021, se solicita la paralización temporal de la tramitación iniciada con expediente
TE-AT0104/20, a fin de poder adaptar dicho proyecto a los condicionantes de la
avifauna y a los acuerdos alcanzados.
En fecha 21 de julio de 2021, se solicita la reactivación de la tramitación iniciada para
la obtención de la autorización administrativa previa y de construcción de la instalación
Parque Eólico “Guadalopillo II”, para lo cual se registra el Proyecto Modificado del
Parque Eólico “Guadalopillo II”, así como el Estudio de Impacto Ambiental.
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En fecha 29 de julio de 2021 se recibe comunicación de la DGEM en la que se informa
de que, a los efectos de autorización administrativa, la modificación presentada no
puede ser considerada la misma instalación que la admitida a trámite. Para poder
tramitar el nuevo proyecto se deberá presentar ante esta Dirección General una nueva
solicitud de autorización administrativa previa y de construcción junto a la
documentación establecida en el artículo 13 del Decreto-ley 2/2016.
Debido a lo anterior, en fecha 4 de agosto de 2021, se realiza el registro en la DGEM
solicitando la tramitación de la autorización administrativa previa y de construcción del
proyecto Parque Eólico “Guadalopillo II”. Para ello se aporta la documentación definida
en el artículo 13 del Capítulo III del Decreto Ley 2/2016 de 30 de agosto, de medidas
urgentes para la ejecución de las sentencias dictadas en relación de los concursos
convocados de energía eléctrica a partir de la energía eólica en Aragón.
En fecha 5 de agosto de 2021 se recibe notificación de la admisión a trámite de
autorización administrativa previa y de construcción del proyecto de ejecución de la
instalación “Guadalopillo II”.
Dentro del trámite para la obtención de la Autorización Administrativa Previa, en fecha
7 de octubre de 2021, se publica en el Boletín Oficial de Aragón el Anuncio del
Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel, por
el que se someten a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa y de construcción, así como el estudio de impacto ambiental del proyecto
Parque Eólico “Guadalopillo II”, de 49,4 MW.
El presente documento tiene por objeto la incorporación al estudio de impacto
ambiental de los resultados obtenidos en el estudio de avifauna y quirópteros de al
menos un ciclo anual completo.
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2.- VALORACIÓN DE IMPACTOS DEL PROYECTO SOBRE LA
FAUNA.

INCORPORACIÓN

CONCLUSIONES

DEL

DE

ESTUDIO

RESULTADOS
DE

AVIFAUNA

Y
Y

QUIRÓPTEROS ANUAL.
El apartado que aquí se desarrolla complementa al apartado 5.3.4 del Estudio de
Impacto Ambiental redactado en agosto de 2021:
2.1.1.- Fase de construcción
A la vista de los resultados y conclusiones del estudio de avifauna y quirópteros
realizado entre el periodo de abril de 2020 a marzo de 2021, se han determinado por
su catalogación y sensibilidad ante este tipo de proyectos y posible presencia en el
ámbito de estudio, las siguientes especies como susceptibles de verse afectadas por
el proyecto (tomando como criterio un número de observaciones de 10 o superior,
salvo las especies catalogadas incluidas todas sus observaciones):

Especie

Nombre común

Catálogo Nacional

Catálogo Aragón

Accipiter nisus

Gavilán común

LIST

Aegithalos caudatus

Mito común

LIST

Alauda arvensis

Alondra común

Alectoris rufa

Perdiz roja

Anthus campestris

Bisbita campestre

LIST

Apus apus

Vencejo común

LIST

Aquila chrysaetos

Águila real

LIST

Buteo buteo

Busardo ratonero

LIST

Carduelis carduelis

Jilguero

DIE

Ciconia ciconia

Cigüeña blanca

DIE

Circaetus gallicus

Culebrera europea

LIST

Coccothraustes
coccothraustes

Picogordo

LIST

Columba palumbus

Paloma torcaz

Corvus corax

Cuervo

Corvus corone

Corneja

Cuculus canorus

Cuco común

LIST

Delichon urbicum

Avión común

LIST

Dendrocopos major

Pico picapinos

LIST

Emberiza cia

Escribano montesino

LIST
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Especie

Nombre común

Catálogo Nacional

Catálogo Aragón

Emberiza cirlus

Escribano soteño

LIST

Erithacus rubecula

Petirrojo

LIST

Falco tinnunculus

Cernícalo vulgar

LIST

Fringilla coelebs

Pinzón vulgar

Garrulus glandarius

Arrendajo

Gypaetus barbatus

Quebrantahuesos

Gyps fulvus

Buitre leonado

LIST

Hieraaetus pennatus

Aguililla calzada

LIST

Hippolais polyglotta

Zarcero políglota

LIST

Hirundo rustica

Golondrina común

LIST

Lanius collurio

Alcaudón dorsirrojo

LIST

Lanius senator

Alcaudón común

LIST

Linaria cannabina

Pardillo común

Lophophanes cristatus

Herrerillo capuchino

Lullula arborea

Alondra totovía

LIST

Merops apiaster

Abejaruco europeo

LIST

Miliaria calandra

Escribano triguero

Milvus migrans

Milano negro

Milvus milvus

Milano real

PE

SAH

Neophron
percnopterus

Alimoche común

VU

VU

Oenanthe oenanthe

Collalba gris

Parus major

Carbonero común

Passer domesticus

Gorrión común

Periparus ater

Carbonero garrapinos

LIST

Petronia petronia

Gorrión chillón

LIST

Phalacrocorax carbo

PE

PE

DIE

DIE
LIST

LIST

Cormorán grande

Phoenicurus ochruros

Colirrojo tizón

LIST

Phylloscopus bonelli

Mosquitero papialbo

LIST

Pica pica

Urraca

Ptyonoprogne rupestris Avión roquero

LIST

Pyrrhocorax
pyrrhocorax

Chova piquirroja

LIST

Regulus ignicapilla

Reyezuelo listado

LIST

Saxicola rubicola

Tarabilla común

LIST

Serinus serinus

Verdecillo

Streptopelia turtur

Tórtola común

Sturnus unicolor

Estornino negro

Sylvia cantillans

Curruca carrasqueña
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Especie

Nombre común

Catálogo Nacional

Sylvia melanocephala

Curruca cabecinegra

LIST

Sylvia undata

Curruca rabilarga

LIST

Tachymarptis melba

Vencejo real

LIST

Troglodytes troglodytes Chochín
Turdus merula

Mirlo común

Turdus philomelos

Zorzal común

Turdus torquatus

Mirlo capiblanco

Turdus viscivorus

Zorzal charlo

Upupa epops

Abubilla

Catálogo Aragón

LIST

LIST

En cuanto a quirópteros, se incluyen las siguientes especies:

Especie
(Quirópteros)
Barbastella
barbastellus

Nombre común

CNEA

Murciélago de bosque

LIST

Hypsugo savii

Murciélago
montañero

Miniopterus
schreibersii

Murciélago de cueva

Murciélago de
Geoffroy o de oreja
partida
Murciélago ratonero
Myotis myotis
grande
Nyctalus lasiopterus
Nóctulo grande
Nyctalus leisleri
Nóctulo pequeño
Nyctalus noctula
Nóctulo mediano
Murciélago de borde
Pipistrellus kuhlii
claro
Murciélago de
Pipistrellus nathusii
Nathusius
Murciélago enano o
Pipistrellus pipistrellus
común
Murciélago de
Pipistrellus pygmaeus
Cabrera
Rhinolophus
Murciélago grande de
ferrumequinum
herradura
Tadarida teniotis
Murciélago rabudo
Vespertilio murinus
Murciélago bicolor
Myotis emarginatus

CEAA

VU
VU

VU

VU

VU

VU
LIST
VU
LIST

LIST
LIST
LIST

VU

LIST

Durante la fase de obras, la fauna se verá afectada principalmente por las molestias
que ocasionarán actividades como los desbroces y el movimiento de maquinaria.
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En caso de afección directa sobre lugares de reproducción en época de cría se puede
producir la destrucción de la puesta de especies de aves. Esta afección se produce en
la fase de construcción y dependerá de los hábitats en los que se emplace el parque
(encinar abierto, pastizal-matorral, desierto rocoso con/sin arbolado disperso, bosques
mixtos de coníferas y cultivos agrícolas de secano) y de los lugares de nidificación de
las especies presentes.
Ninguno de los aerogeneradores de Guadalopillo II se ubica en el buffer de 1 km de
protección en torno a nidificaciones de especies vulnerables confirmadas. Las zonas
de nidificación confirmadas más próximas al PE, Guadalopillo II son: nido de búho real
(a unos 2.670 al NE del aerogenerador más próximo GU2-08), nido de buitre leonado
(a unos 2.350 m al W del aerogenerador más próximo GU2-08) y nido de chova
piquirroja (a unos 2.600 m al E de los aerogeneradores más próximos GU2-02 y GU210).
Cabe mencionar que en la disposición original de los aerogeneradores se incluían tres
posiciones (GU2-07, GU2-08 y GU2-09) dentro del área de protección de 1 km
establecida en torno a una colonia de chova piquirroja, posiciones que se modificaron
a partir de los resultados obtenidos en los primeros meses de seguimiento del Estudio
de Avifauna.
No se han localizado refugios de quirópteros inventariados o detectados durante los
trabajos de campo en las inmediaciones de los aerogeneradores del PE Guadalopillo
II, ubicándose el más cercano a 1.800 m del aerogenerador GU2-08.
Si entendemos las molestias que pueda generar el parque eólico proyectado como
incidencias que podrán ocasionar el desplazamiento de poblaciones inicialmente
temporal, de avifauna más sensibles a otras zonas áreas con hábitats similares,
evitando utilizar la zona de obras, se esperan afecciones directas por emisión de
ruidos, tránsito de maquinaria y presencia de personal. La posible afección se valora
como MEDIA, atenuada por la implantación de medidas preventivas y correctoras
encaminadas a minimizar la afección del proyecto sobre la zona de ocupación y
protección de la vegetación del entorno.
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La afección directa sobre puestas podría producirse sobre especies que nidifiquen en
el suelo en las zonas en las que se implanten los aerogeneradores o en el caso de que
se eliminasen árboles o construcciones en especies que nidifiquen en ellos. La posible
afección se valora como MEDIA, atenuada por la implantación de medidas preventivas
y correctoras encaminadas a minimizar la afección del proyecto sobre la zona de
ocupación y protección de la vegetación del entorno.
La ocupación de zonas de matorral-pastizal, bosques de coníferas mixto, encinar
abierto y campos de cultivo, así como la transformación del hábitat faunístico es el
efecto más evidente de la implantación del parque eólico.
En cuanto a los quirópteros, no se han identificado lugares importantes utilizados
como refugio para estos mamíferos que puedan resultar directamente destruidos por el
parque eólico.
Por lo tanto, el trasiego de maquinaria, así como el personal de obra originará
impactos COMPATIBLES, detectándose como impactos MODERADOS los que
generen los desbroces por eliminación de la vegetación y las malas prácticas
ambientales que puedan derivar en contaminación o incendios que perturben a la
fauna y el movimiento de tierras. Estos impactos serán minimizados con la aplicación
de medidas preventivas y correctoras incluidas en el apartado 7 del Estudio de
Impacto Ambiental redactado en agosto de 2021.
2.1.2.- Fase de explotación
Los mayores efectos que el parque eólico ocasionará sobre la fauna se producirán
durante la fase de funcionamiento y en concreto sobre las especies de aves y
murciélagos presentes. En este sentido, las afecciones vendrán provocadas por el
riesgo de colisión con los aerogeneradores y por los posibles efectos barrera y/o vacío
que la implantación del parque podrá suponer. Tras el estudio completo de ciclo anual
de avifauna y quirópteros y a la vista de sus conclusiones, se puede realizar un ajuste
en la magnitud de la mortalidad por el riesgo de colisión con las aspas de los
aerogeneradores:
Dentro de la zona de proyecto atendiendo a la cartografía disponible y estudios en la
zona se han identificado varias especies presentes en la zona, teniendo en cuenta
catalogación, envergadura y vuelos en altura de riesgo:
•

Quebrantahuesos: Durante el periodo de estudio de avifauna se han
registrado 2 avistamientos en torno a 2 km alrededor del PE Guadalopillo II.
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•

Milano real: Durante el período de estudio se observó 1 ejemplar en torno a 2
km alrededor del PE Guadalopillo II.

•

Buitre leonado: Durante el período de estudio se observó 1.403 ejemplares en
torno a 2 km alrededor del PE Guadalopillo II.

•

Alimoche: Durante el período de estudio se observó 1 ejemplar en torno a 2
km alrededor del PE Guadalopillo II.

•

Águila real: Durante el período de estudio se observó 1 ejemplar en torno a 2
km alrededor del PE Guadalopillo II.

•

Chova piquirroja: Durante el período de estudio se observó 113 ejemplares
en torno a 2 km alrededor del PE Guadalopillo II.

•

Milano negro: Durante el período de estudio se observó 27 ejemplares en
torno a 2 km alrededor del PE Guadalopillo II.

•

Águila culebrera: Durante el período de estudio se observó 6 ejemplares en
torno a 2 km alrededor del PE Guadalopillo II.

•

Águila calzada: Durante el período de estudio se observó 2 ejemplares en
torno a 2 km alrededor del PE Guadalopillo II.

•

Nóctulo pequeño: Durante el periodo de estudio se detectó en una ocasión en
la estación de QM18M3, situada entre los aerogeneradores GU2-09 y FU2-10
del PE Guadalopillo II.

•

Nóctulo grande: Durante el periodo de estudio se detectó en dos ocasiones en
la estación de QM18M3, situada entre los aerogeneradores GU2-09 y FU2-10
del PE Guadalopillo II.

•

Murciélago cabrera: Durante el periodo de estudio se detectó en una ocasión
en la estación de QM18M3, situada entre los aerogeneradores GU2-09 y FU210 del PE Guadalopillo II.

•

Murciélago enano o común: Durante el periodo de estudio se detectó en
cuatro

ocasiones

en

la

estación

de

QM18M3,

situada

entre

los

aerogeneradores GU2-09 y FU2-10, y en seis ocasiones en la estación
Q13M10, situada a 2.270 m al E del PE Guadalopillo II.
•

Murciélago rabudo: Durante el periodo de estudio se detectó en cinco
ocasiones en la estación de QM18M3, situada entre los aerogeneradores GU209 y FU2-10, y en una ocasión en la estación Q13M10, situada a 2.270 m al E
del PE Guadalopillo II.
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En la fase de estudio de avifauna y quirópteros:
▪

Se ha consultado y visitado los refugios de quirópteros inventariados, así como
las cuevas existentes. Se han detectado pequeños dormideros en parideras y
otras construcciones abandonadas localizándose los principales en el entorno
de las Grutas de Cristal de Molinos, la Cueva de Baticambras y la Cuenca del
Recuenco, situadas a más de 6 km al E del lugar de emplazamiento del PE
Guadalopillo II. Los refugios inventariados y detectados más próximos al PE
Guadalopillo II se ubican a 1.800 m al NW (Túnel del Ferrocarril en el paraje
Val de Ponza en el TTMM de Cañizar del Olivar) y 1.950 m al NW (Tnel del
ferrocarril en el paraje El Endrinal en el TTMM de Castel de Cabra).

▪

Se ha realizado un seguimiento para detectar las parejas reproductoras de las
especies más vulnerables en todo el ámbito de estudio. Se ha confirmado los
puntos de nidificación de las siguientes especies próximas al PE Guadalopillo
II: búho real (a unos 2.670 al NE del aerogenerador más próximo GU2-08),
buitre leonado (a unos 2.350 m al W del aerogenerador más próximo GU2-08)
y chova piquirroja (a unos 2.600 m al E de los aerogeneradores más próximos
GU2-02 y GU2-10).

▪

Se ha realizado una búsqueda de vertederos y zonas potenciales de alimento
de aves necrófagas, que puedan afectar a los desplazamientos de aves,
especialmente necrófagas, en el ámbito de estudio. Se han detectado dos
zonas de alimentación de aves necrófagas registradas como muladares en la
Red RACAN: La Mata de los Olmos y Ejulve, ninguna de ellas próximas a los
aerogeneradores proyectados, situándose a 16.200 m al NE y a 7.100 m al E
del parque eólico respectivamente.

Del estudio de quirópteros se deduce que las especies que resultarán potencialmente
afectadas por el número de llamadas registradas en las estaciones más próximas al
PE Guadalopillo II (estación QM18M3, situada entre los aerogeneradores GU2-09 y
FU2-10, y estación Q13M10, situada a 2.270 m al E) son el murciélago enano o común
y el murciélago rabudo. Estimándose una incidencia moderada en la especie nóctulo
grande catalogada como Vulnerable en el Catálogo Nacional.
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De acuerdo a los resultados del estudio de avifauna del uso del espacio aéreo del total
de aves observadas, mapa de intensidad de uso del espacio mediante polígonos
Kernel realizado con los datos de ciclo anual en el ámbito de estudio, para los vuelos a
altura dos o altura de riesgo (rango de alturas entre cinco metros por debajo y cinco
metros por encima de la altura de barrido de las palas), los valores de intensidad de
vuelos a altura dos en la zona de implantación de los aerogeneradores oscilan entre
1,98 y 5,60, y en el entorno próximo de 2 km alrededor del parque eólico de 0 y 11,66.

Imagen mapa de intensidad de uso del espacio altura 2 o altura de riesgo mediante polígonos
Kernel en el entorno del PE Guadalopillo II. Fuente: ArgusTec “Seguimiento de avifauna y
quirópteros Parque Eólico Guadalopillo II”.
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Teniendo en cuenta lo anterior, y en particular el resultado del estudio de avifauna, que
muestra una tasa de riesgo de colisión moderada, esta valoración se refiere a todo el
ámbito de estudio del uso del espacio por parte de la avifauna del entorno. Teniendo
en cuenta los valores de intensidad del uso del espacio aéreo del total de aves
observadas en la zona de implantación de los aerogeneradores del parque eólico
Guadalopillo II (altura dos o altura de riesgo), la tasa muestra valores medio-bajos,
considerándose MODERADO el riesgo de colisión.
La implantación de un parque eólico puede suponer una barrera para la movilidad de
las aves, ya que pueden situarse entre las áreas de alimentación, invernada, cría y
muda. Además, los movimientos necesarios para esquivar los parques eólicos
provocan un mayor gasto energético que puede llegar a mermar su estado físico.
Estudios llevados a cabo sobre la influencia de la instalación de parques eólicos en la
avifauna, muestran la alteración de los patrones de migración de algunas especies, ya
que tienen que evitar las zonas ocupadas por aerogeneradores en sus líneas de vuelo
(Osborn et al. 1998, Desholm y Kahlert, 2005). Esta evitación lleva a la producción de
efectos acumulativos sinérgicos apreciables en caso de que la ocupación de las rutas
sea elevada y no posea la permeabilidad adecuada. Conforme al estudio de avifauna
la zona no presenta pasos migratorios destacados. Aunque en este sentido se asegura
con las ubicaciones del parque eólico una distancia superior a dos veces el diámetro
de pala, medida que se considera suficiente para asegurar la permeabilidad.
Por otro lado, la ubicación del parque en relación a las zonas de nidificación y
alimentación de especies necrófagas puede provocar un efecto negativo en las
poblaciones del entorno de buitre leonado. Se encuentra punto de nidificación de
buitre leonado a unos 2.350 m al W del aerogenerador más próximo GU2-08 y la zona
de alimentación de aves necrófagas registradas como muladar más próximo es la de
Ejulve ubicada a 7.100 m al W del parque.

Teniendo estas apreciaciones en cuenta, se considera el posible efecto barrera del
parque eólico como MEDIO.
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En cuanto al efecto vacío por la destrucción o pérdida de hábitat, los biotopos
presentes en la zona de implantación del proyecto se corresponden con las diferentes
unidades con características uniformes y comunes que permiten el establecimiento y
la supervivencia de las especies de aves y quirópteros presentes, distinguiendo zonas
de zonas de matorral-pastizal, bosques de coníferas mixto, encinar abierto y campos
de cultivo, así que no se modificarán sustancialmente ni destruirán hábitats esenciales
para especies singulares, por lo que el efecto vacío generado por al proyecto se
califica como medio considerándose como MODERADO.
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3.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS. PLAN DE
VIGILANCIA.
A la vista de los resultados y conclusiones del estudio de avifauna, se presentan aquí
las medidas preventivas y correctoras incluidas en el Estudio de Impacto Ambiental
redactado en agosto de 2021 en relación a la fauna, que se considera necesario
implementar:
3.1.1.- Fase de construcción
Se incluyen las siguientes medidas específicas al objeto de minimizar la afección del
proyecto sobre las especies de fauna asociadas a la zona:
•

Se informará a los trabajadores sobre su responsabilidad en materia de
protección de la fauna. La información abordará aspectos como la limitación de
velocidad de vehículos en la zona de obras, el uso de señales acústicas, las
ocupaciones indebidas de hábitats faunísticos, etc.

•

Los desbroces a ejecutar sobre los potenciales hábitats de especies de fauna
se reducirán a lo estrictamente necesario para la ejecución de las obras,
prestando especial atención a la minimización de afecciones sobre hábitats
singulares como las zonas de arbolado y matorral descritas, que, según las
medidas de protección se balizará de forma adecuada de manera previa a las
obras para evitar afecciones no deseadas.

•

Previamente a la ejecución de desbroces se comprobará la ausencia de nidos
para especies catalogadas en el Catálogo de Aragón (PE, SAH y V) en las
zonas arboladas, de matorral, agrícolas y pastos afectadas por las obras. Si se
detectara alguna, se evitará la eliminación de la vegetación y se limitarán las
actividades en la zona hasta haber finalizado el periodo de cría.

•

Durante la fase de obras, se intentará que las actuaciones más molestas (los
desbroces, excavaciones, etc) se lleven a cabo fuera del periodo de cría con el
fin de interferir lo mínimo posible en la actividad reproductora de las especies
de fauna presentes.

•

De cara a evitar o minimizar los atropellos de fauna durante las obras deberá
limitarse

la

velocidad

de

circulación

a

30

Km/h,

sensibilizando

convenientemente al personal de obra de este impacto.
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3.1.2.- Fase de explotación
•

Durante la explotación y funcionamiento del parque eólico, se mantendrán
controladas las fuentes potenciales de alimentación de aves en el entorno
próximo a las instalaciones. A fin de evitar la atracción y concentración de aves
carroñeras en las inmediaciones del parque eólico será necesario:
•

Controlar que si se produjera una baja de ganado no se abandone el
cadáver en el entorno del parque.

•

El personal de parque contará con lonas que permitan tapar los
cadáveres hasta que se proceda a su retirada, para evitar que sean un
punto de atracción al parque de aves carroñeras.

•

Mantener una vigilancia para la detección de animales muertos en la
zona con el fin de impedir su aprovechamiento por parte de aves
carroñeras y rapaces. La característica actitud de las aves necrófagas
ante una potencial fuente de alimento, concentrándose en grupos que
vuelan en amplios círculos durante largo tiempo antes de descender,
hace sencilla su detección y suele permitir el transporte a tiempo de la
carroña hacia alguno de los puntos designados al efecto.

•

Se evitará la iluminación artificial en el parque, únicamente se utilizará el
balizado exigido por la legislación vigente en relación con el tráfico aéreo. Con
ello se pretende no atraer a insectos voladores, que a su vez atraigan a
murciélagos que puedan ser afectados por el funcionamiento del parque eólico.

•

Con objeto de minimizar el riesgo de colisión directa se propone el aumento de
visibilidad de palas mediante la coloración de las mismas, alternando patrones
de mayor contraste mediante colores blanco propios con colores negros/rojos.
El objeto de estos colores es el de absorber y reflejar radiación en longitudes
de onda visible y ultra-violeta (UV).

•

Se instalarán sistemas automáticos de detección de aves, disuasión y control
de colisiones que permitan detener su movimiento en caso de riesgo evidente
de colisión en aquellas posiciones que se estimen de riesgo apreciable para la
avifauna que utiliza el espacio del parque eólico y en las condiciones que
determine el Órgano Ambiental.
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•

Una vez puesto en funcionamiento el parque eólico, se llevará a cabo un
seguimiento de la incidencia real que las instalaciones tendrán sobre las
poblaciones de aves y murciélagos presentes, con la duración y condiciones
que determine el Órgano Ambiental en la Declaración de Impacto Ambiental a
emitir.

•

Como medida compensatoria en el estudio de avifauna se recomienda la
instalación de cajas nido o refugios en zonas estratégicas y para especies
concretas de avifauna y quirópteros, con el fin de favorecer la reproducción de
dichas especies. Se recomienda su ubicación en los bosques de ribera y
pinares, alejados de los parques eólicos proyectados, como son los existentes
en el entorno de los puntos de observación M19, 20, 21, 22 y 23. Como
especies objetivo, y tras comunicaciones con el agente medioambiental de la
zona, se proponen quirópteros y rapaces forestales nocturnas.

Con los resultados obtenidos en el estudio de avifauna y quirópteros anual, no se ha
visto necesario implementar nuevas medidas preventivas y correctoras que no
estuvieran redactadas en el Estudio de impacto ambiental de agosto de 2021, salvo la
medida compensatoria recomendada en el estudio de avifauna de instalación de cajas
nidos o refugios alejados de parque eólicos proyectados.
Además, se llevará a cabo un Plan de Vigilancia Ambiental cuyo objetivo es valorar y
velar por el cumplimiento de las medidas protectoras, correctoras y compensatorias
establecidas tanto en el Estudio de Impacto Ambiental (realizado por el promotor del
proyecto y validado por las autoridades competentes) como en la Declaración de
Impacto Ambiental (formulada por el Órgano Ambiental), tanto en la fase de obras
como en la fase de funcionamiento del parque eólico.
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1.

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

1.1.

ANTECEDENTES

El uso de energías renovables, sin duda, contribuye a preservar el medio ambiente y
asegurar el desarrollo sostenible, la innovación y el progreso tecnológico, impulsando
estilos de vida cuyas emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) puedan ser
recuperadas por la naturaleza.
El proyecto de parque eólico Guadalopillo II, situados en los términos municipales de
Palomar de Arroyos, Aliaga y Castel de Cabra, provincia de Teruel, sin duda alguna,
supone una importante contribución en aras de lograr el desarrollo sostenible, entendido
como el desarrollo que tiene lugar hoy, pero que no va a perjudicar al desarrollo potencial
del futuro.
Uno de los principales impactos de la instalación de parques eólicos es su afección sobre
la fauna terrestre. Los impactos más frecuentes son la pérdida de hábitats y la mortalidad
por colisión con los aerogeneradores, entre otros. Por esta razón, para evaluar y reducir
la incidencia de los impactos de las infraestructuras proyectadas se debe realizar un
estudio de la fauna potencialmente afectada por el parque eólico proyectado.
El presente seguimiento de avifauna y quirópteros se ha realizado para un conjunto de
proyectos de parques eólicos proyectados por el mismo promotor en la zona:
Guadalopillo I, Guadalopillo II, Majalinos I, Tosquilla y El Bailador. Dada la proximidad
de los proyectos, así como la continuidad de hábitat, se muestran en el presente
documento los resultados de todo el ámbito de estudio analizado, con el objetivo de
mostrar una representación lo más completa posible de la avifauna y quirópterofauna
presente en el entorno.

1.2.

OBJETIVOS

Se ha realizado un estudio de avifauna y quirópteros de ciclo anual entre abril de 2020
y marzo de 2021, cuyos resultados se muestran en el presente documento. Los
principales objetivos de este trabajo son:
-

Obtener un listado de especies de aves presentes en el área y abundancia, con
indicación de su estado de conservación, fenología (sedentarias, nidificantes,
invernantes y en paso), mediante la realización del trabajo de campo.

-

Localizar los puntos habituales de paso en las zonas prospectadas con indicación de
la altura de vuelo.

ESTUDIO DE AVIFAUNA Y QUIRÓPTEROS

Página 1 de 111

INFORME DE AVIFAUNA Y QUIRÓPTEROS
PARQUE EÓLICO GUADALOPILLO II
PROVINCIA DE TERUEL

-

Identificar los tipos de vuelo habituales de las zonas de influencia (campeo,
descanso, dormideros, nidificación, migración, etc.).

-

Definir las zonas de riesgo para aves, respecto a la ubicación prevista para los PE.

-

Determinar la existencia de lugares de interés para la fauna, tales como masas de
agua, nidificaciones, construcciones o puntos de alimentación para las aves
necrófagas.

Así mismo, mediante el análisis de todos los datos anteriormente señalados, se marca
como objetivo final la obtención de una visión detallada y global de la fauna presente en
la zona estudiada y con ello asesorar e intervenir en el diseño y emplazamiento del
proyecto eólico para reducir el riesgo y compatibilizar el proyecto con la vida silvestre.
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2.

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Energías Renovables Morfeo S.L pretende la implantación del parque eólico Guadalopillo
II en los términos municipales de Palomar de Arroyos, Aliaga y Castel de Cabra, provincia
de Teruel, Comunidad Autónoma de Aragón. En la siguiente imagen se muestra la
localización de las infraestructuras proyectadas.
Figura 1.

Mapa de localización del parque eólico.

La zona de estudio es de vocación forestal. Teniendo en cuenta la cobertura vegetal
actual, que determina los principales biotopos en la zona, se diferencian diversos tipos
de medios que implican la aparición de múltiples especies de aves y el uso del espacio
de las mismas. Existen las siguientes unidades de vegetación y usos del suelo en la zona
de implantación del proyecto:
-

Bosque. Conforma la mayor parte del entorno de los parques eólicos
proyectados. Encontramos tanto bosques de coníferas como de frondosas
autóctonas (Quercus ilex), así como bosques de plantación. Destacan los pinares
de pino silvestre (Pinus sylvestris), pino carrasco (Pinus halepensis) y pino
salgareño (Pinus nigra) en las zonas de más altitud. También podemos encontrar
pequeños bosques de ribera con dominancia de chopo negro (Populus nigra),
que se desarrollan a lo largo del río Guadalopillo y sus principales afluentes. Este
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medio es utilizado por la avifauna como zona de alimentación, refugio y
nidificación. Actualmente, en las zonas más altas del ámbito de estudio, se está
llevando a cabo una gran replantación de especies autóctonas tras el incendio
ocurrido en 2009.
-

Pastizal y matorral. Estos hábitats se localizan en la zona más noroeste del
proyecto. Se localiza en las zonas altas, degradadas, zonas en desuso, así como
en las lindes que separan tierras de cultivo. Tras el incendio producido en 2009,
ha sido la vegetación colonizadora del terreno, por lo que encontramos este
hábitat de manera regular en el ámbito de estudio. Principalmente formado por
aliaga (Genista scorpius), tomillo (Thymus vulgaris), romero (Rosmarinus

officinalis), espliego (Lavandula latifolia), siempreviva (Helichrysum stoechas
stoechas), tomillo macho (Teucrium capitatum), retama blanca (Genista
monosperma), espino negro (Rhamnus lycioides), rosales (Rosa sp.), coscoja
(Quercus coccifera), y especies del genéro Juniperus. En esta unidad de
vegetación, el estrato herbáceo aparece representado por numerosas especies
de gramíneas entre las que cabe destacar la presencia de lastón (Brachypodium

retusum) que forma un tapiz que en ocasiones es bastante tupido y en otras un
mosaico con desierto por erosión. Al igual que el anterior, estos hábitats son
utilizados por la fauna como zona de alimentación, refugio y nidificación.
-

Cultivos y terrenos agrícolas. Esta unidad aparece a modo de manchas en el
ámbito de estudio dada la complicada orografía de la zona, y está formado en su
gran mayoría por tierras de labor en secano, siendo las especies cultivadas
principalmente trigo (Triticum sp.), centeno (Secale cereale) y cebada (Hordeum

vulgare). También encontramos cultivos de almendro (Prunus dulcis), de olivo
(Olea europaea) y de carrasca trufera. Este medio es usado por la avifauna como
zona de alimentación y campeo.
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3.

METODOLOGÍA

En este apartado, se describe la metodología empleada para el desarrollo del presente
estudio de avifauna y quirópteros, basándose en tres líneas de trabajo principales
ordenadas en el tiempo. En primer lugar, se llevó a cabo una revisión bibliográfica
detallada de la avifauna y quirópterofauna presente en la zona, así como de recursos
naturales relacionados (Espacios Naturales Protegidos…), incluyendo consultas a la
administración competente con el fin de obtener toda la información disponible. A
continuación, se realiza in situ una prospección de avifauna y quirópteros para
obtener una visión actual y concreta de la fauna presente en la zona de estudio. El
seguimiento de avifauna y quirópteros se llevó a cabo entre los meses de abril de 2020
y marzo de 2021. Finalmente, se realiza una valoración y análisis de los datos
obtenidos en campo, para así conocer todos los aspectos de biodiversidad faunística y
uso del espacio.
Tal y como se ha indicado anteriormente, el seguimiento in situ de avifauna y quirópteros
se ha realizado para un conjunto de proyectos de parques eólicos proyectados por el
mismo promotor en la zona: Guadalopillo I, Guadalopillo II, Majalinos I, Tosquilla y El
Bailador. Dada la proximidad de los proyectos, así como la continuidad de hábitat, se
muestran en el presente documento los resultados de todo el ámbito de estudio
analizado, con el objetivo de mostrar una representación lo más completa posible de la
avifauna y quirópterofauna presente en el entorno.

3.1.

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

El paso previo a cualquier trabajo de investigación y/o prospección, como el que se
desarrolla en el presente documento, implica una detallada revisión bibliográfica que
permita identificar los conocimientos previos del tema a estudiar, así como la información
inexistente o desconocida.
Esta información ha sido completada con los resultados obtenidos en los trabajos de
campo, cuyos datos se muestran en el presente informe.
3.1.1.

INVENTARIO DE AVIFAUNA Y QUIRÓPTEROS

Se ha obtenido un listado de especies presentes en el ámbito de estudio a partir de una
búsqueda bibliográfica, considerando como ámbito de estudio un área de 1 km entorno
a las infraestructuras proyectadas.
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Se han utilizado principalmente el Inventario Nacional de Biodiversidad (Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, actualización de 2015), así como los Libros
y Listas Rojas existentes para avifauna y quirópterofauna (Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, actualización de 2015), y la información obtenida
durante el estudio de campo realizado en el ámbito de estudio y cuyos resultados se
muestran en el presente informe.
3.1.2.

LUGARES DE IMPORTANCIA PARA LA AVIFAUNA Y QUIRÓPTEROS

En este apartado se ha realizado una búsqueda e identificación de lugares importantes
para la fauna en el ámbito de estudio mediante revisión bibliográfica y cartográfica. Para
ello se ha empleado la cartografía oficial extraída del MITECO (Ministerio para la
Transición Ecológica, Gobierno de España) y del IDEAragón (Infraestructura de Datos
Espaciales de Aragón. Gobierno de Aragón).
Se ha realizado una búsqueda de los Espacios Naturales Protegidos en un radio de 10
km del ámbito de estudio. A partir de los formularios estándar de dichos espacios
protegidos se ha obtenido la información relativa a las especies objeto de conservación
de los mismos.
Por otro lado, también se ha buscado información sobre los ámbitos de aplicación y áreas
críticas de las especies protegidas en Aragón que afectan al ámbito de estudio.

3.2.

ESTUDIO DE CAMPO. TOMA DE DATOS

A partir de la información obtenida en campo, junto con los datos bibliográficos y la
información de los Espacios Naturales Protegidos próximos al proyecto, se incluye en el
presente documento una descripción de las especies más relevantes en el ámbito de
estudio, ya sea por su grado de amenaza o por considerarse especialmente vulnerables
ante la instalación de las infraestructuras proyectadas.
Así mismo, se realiza un análisis de los datos obtenidos, cuyos resultados se presentan
en este documento.
3.2.1.

ESTUDIO DE AVIFAUNA

La metolodía seguida para el estudio de avifauna, se muestra de forma resumida en el
siguiente diagrama:
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Figura 2.

Diagrama de la metodología a emplear para el estudio

INB, INAGA
CRFS LA ALFRANCA
PUBLICACIONES O ESTUDIOS
ANTERIORES

¿ZONAS PROTEGIDAS?

INFORME DE AFECCIÓN

BÚSQUEDA DE ZONAS
IMPORTANTES PARA LA
FAUNA

TOMA DE DATOS EN CAMPO

ANÁLISIS
ESTADÍSTICO

DIGITALIZACIÓN

MAPAS DE RIESGO Y
ZONAS IMPORTANTES

Para la toma de datos se establecieron puntos de observación y transectos en las
distintas unidades de hábitat con el objetivo de realizar un inventario de avifauna y
determinar la abundancia de las especies observadas, así como para determinar el uso
del espacio y el riesgo de las especies consideradas de mayor vulnerabilidad.
El trabajo de campo se realizó con una periodicidad semanal. Los periodos de
observación y los transectos a pie se realizaron en las 3 o 4 horas posteriores al
amanecer, realizando en último lugar los transectos a vehículo.
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A continuación, se realizará una descripción pormenorizada de las metodologías de censo
empleadas.
PUNTOS DE OBSERVACIÓN
El objetivo en los censos mediante punto de observación es contabilizar todas las aves
vistas u oídas, sin tener en consideración su distancia con el observador, y contabilizando
cada individuo una sola vez. Este método de censo es uno de los más populares para
estudiar la abundancia, riqueza, composición y distribución de las aves y documentar los
cambios poblacionales a largo plazo.
Se establecieron 22 puntos de observación en el inicio del estudio, distribuidos por todo
el ámbito de estudio, de modo que abarcaran todo el espacio aéreo de los futuros
emplazamientos, sin duplicar la observación de un área desde distintos puntos. Estos
puntos de observación se ubicaron preferentemente en zonas despejadas que permitan
la visibilidad de las especies de interés. En la siguiente tabla se muestra la ubicación
exacta de cada uno de los puntos.
Tabla 1.

Coordenadas UTM de los puntos de observación establecidos en el ámbito de estudio.

Coordenadas UTM

PUNTO DE
OBSERVACIÓN

X

Y

M1

694.682,69

4.516.075,10

M2

694.130,81

4.514.467,66

M3

698.360,27

4.516.276,92

M4

698.125,42

4.515.040,47

M5

702.181,03

4.522.248,78

M6

705.979,53

4.520.667,92

M7

706.756,67

4.518.683,95

M8

701.474,04

4.515.125,17

M9

703.230,26

4.513.880,14

M10

700.046,39

4.513.777,81

M12

701.813,14

4.510.462,10

M11

701.876,64

4.511.490,80

M13

699.702,22

4.512.485,94

M14

697.154,79

4.513.269,67

M15

709.057,02

4.512.860,17

M16

710.895,30

4.513.782,27

M17

712.277,81

4.514.900,54

M18

707.826,98

4.520.791,04

M19

711.452,22

4.521.203,20
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Coordenadas UTM

PUNTO DE
OBSERVACIÓN

X

Y

M20

709.929,58

4.520.087,41

M21

712.500,56

4.519.340,12

M22

714.380,79

4.519.040,25

Estos puntos fueron establecidos para abarcar el diseño inicial de los parques eólicos
objeto de estudio. En enero de 2021, debido a los resultados obtenidos tras los primeros
meses de seguimiento, el promotor decidió modificar las posiciones de los
aerogeneradores más conflictivos. Consecuencia de este cambio, el alcance del
seguimiento de fauna fue aumentado, ubicando 4 puntos de observación adicionales. El
seguimiento de avifauna en estos puntos adicionales, iniciado en marzo de 2021 se
prolongará durante un ciclo anual completo. En las siguientes imágenes se muestra el
diseño original y final de los parques eólicos, así como la localización de los puntos de
observación y el área de estudio considerada.
Figura 3.

Ubicaciones iniciales de Guadalopillo II y los otros parques eólicos proyectados por el

promotor, puntos de observación y área de estudio considerada.
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Figura 4.

Ubicaciones finales de Guadalopillo II y los otros parques eólicos proyectados por el

promotor, puntos de observación y área de estudio considerada.

Se ha realizado una visita semanal a cada uno de los puntos, anotando todas las especies
vistas u oídas durante un periodo de 20 minutos. Con los resultados obtenidos se ha
determinado el uso del espacio y el riesgo de colisión con los aerogeneradores de las
especies consideradas de mayor vulnerabilidad.
De todos los individuos o grupo de individuos observados durante los puntos de
observación, se tomaron los siguientes datos:
-

Observador

-

Fecha

-

Lugar de observación

-

Condiciones climatológicas:
▪ Dirección del viento
▪ Velocidad del viento (Calma, Brisa, Moderado, Fuerte)
▪ Nubosidad (según escala de 0 “despejado” a 100 “cubierto”)
▪ Temperatura (numérica en ºC)
▪ Visibilidad (Mala, Buena, Excelente)
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-

Hora

-

Especie

-

Número de individuos

-

Tipo de vuelo: directo, cicleo, campeo o posado.

-

Dirección de vuelo.

-

Para no paseriformes (excepto córvidos y colúmbidos):
•

Altura vuelo en los puntos del parque eólico:
➢

Altura 1: Entre el nivel del suelo y unos cinco metros por debajo de la
altura mínima de barrido de las palas de los aerogeneradores.

➢

Altura 2: Comprende el rango de alturas entre cinco metros por debajo y
cinco metros por encima de la altura de barrido de las palas.

➢

Altura 3: Por encima de cinco metros de la altura máxima de barrido de
las palas.

Fotografía 1:

Categorías de altura de vuelo en aerogeneradores.

ALTURA 3

ALTURA 2

ALTURA 1

•

Recorridos de vuelo sobre cartografía a escala 1:10.000 para su posterior
digitalización, lo que permite realizar mapeo de zonas en función de su intensidad
de uso.
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TRANSECTOS
Los censos a través de transectos complementan los censos desde puntos fijos,
permitiendo obtener densidades relativas. Además, se consideran el método más
adecuado para el censo de paserifomes. Esta metodología suele utilizarse para recoger
datos en áreas amplias y abiertas y permite la recolección de más información por unidad
de esfuerzo (Tellería 1986, Bibby y col. 1992).
Se ha utilizado la metodología del “transecto finlandés”, consistente en realizar recorridos
rectilíneos, contabilizando todos los individuos vistos u oídos durante la progresión, y no
registrando las aves detrás del observador (Bibby 2000, Rodriguez Melo, 2000). Para
este tipo de censo se tienen en cuenta dos bandas de 25m a cada lado del recorrido, y
se diferencian las observaciones dentro y fuera de la banda. Este tipo de datos permite
cuantificar las poblaciones de aves mediante el Índice Kilométrico de Abundancia
(IKA=nº observaciones/km). Su objetivo es asociar un número de individuos a una
unidad de longitud, que posteriormente permitirá detectar variaciones en la población
aviar con respecto a la abundancia y a la riqueza.
Se establecieron 8 transectos a pie, los cuales fueron visitados con periodicidad
semanal. En la siguiente tabla se pueden observar las coordenadas de inicio y fin del
transecto definidos en el ámbito de estudio.
Tabla 2.

Coordenadas del transecto establecido para el estudio de la avifauna.

TRANSECTO

Coordenadas inicio

Coordenadas fin

Longitud

X

Y

X

Y

TRM2

694.135,26

4.514.478,19

693.832,25

4.515.424,11

1.240,08

TRM6

705.193,46

4.520.295,37

705.979,98

4.520.668,48

931,96

TRM7

706.006,11

4.518.061,51

706.755,82

4.518.679,43

1.196,67

TRM12

702.379,81

4.511.781,48

701.661,70

4.510.247,47

1.789,13

TRM13

699.918,08

4.513.155,98

699.696,97

4.512.484,24

1.074,27

TRM17

710.895,58

4.513.782,65

712.286,06

4.514.898,58

1.930,24

TRM20

711.011,37

4.520.798,11

709.922,54

4.520.082,81

1.464,52

TRM21

712.844,08

4.519.417,77

712.501,19

4.519.340,52

367,55
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Para cada especie de ave avistada, se recolectaron los siguientes datos:
-

Observador

-

Fecha

-

Transecto

-

Condiciones climatológicas:
o

Dirección del viento

o

Velocidad del viento (Calma, Brisa, Moderado, Fuerte)

o

Nubosidad (según escala de 0 “despejado” a 8 “cubierto”)

o

Temperatura (Numérica, en ºC)

o

Visibilidad (Mala, Buena, Excelente)

-

Hora (Inicio y Fin)

-

Especie

-

Número de individuos dentro de banda principal (a menos de 25 metros de
la línea de progresión) y fuera de la misma.

-

-

Actividad (Tipo de Vuelo)
o

Posado

o

Vuelo directo

o

Cicleo

o

Campeo

Hábitat

Los recorridos se realizaron en absoluto silencio y en las horas de mayor actividad de las
aves, es decir, en las primeras horas de la mañana y hacia el final de la tarde.
A continuación, se ubican en el mapa los transectos a pie establecidos para el presente
estudio de avifauna.
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Figura 5.

3.2.2.

Transectos establecidos en el área de estudio.

ESTUDIO DE QUIRÓPTEROS

Al igual que con la avifauna, para el estudio de las comunidades de quirópteros presentes
en el ámbito de estudio, se estableció una metodología siguiendo las directrices y
tomando como referencia la descrita en el documento elaborado por la Asociación
Española para la Conservación y el Estudio de Murciélagos (SECEMU) en marzo de 2013
(González-Álvarez et al., 2013), que consiste en el registro mediante grabaciones y
posterior análisis de los ultrasonidos emitidos por los individuos de las especies de
quirópteros.
Se establecieron 21 puntos de escucha en distintas zonas del ámbito de estudio y sus
alrededores. El/la técnico de campo realizó el censo en fechas determinadas con un
detector de quirópteros portátil por los distintos puntos de escucha o detección, por lo
que se denominaron estaciones móviles. Esta metodología se llevó a cabo entre los
meses de julio y septiembre, ambos inclusive, coincidiendo con el periodo de mayor
actividad de los quirópteros, con periodicidad semanal. En la siguiente tabla se incluyen
las coordenadas de cada una de las estaciones establecidas:
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Tabla 3.

Coordenadas de las estaciones de quirópteros establecidas.

ESTACIÓN

Coordenadas inicio
X

Y

GRUTAS

715.144,12

4.518.930,20

Q1M22a

714.584,57

4.519.652,99

Q2M21

713.717,56

4.520.283,82

Q3M19a

712.323,29

4.521.774,19

Q4M5a

702.025,15

4.523.785,96

Q5M5b

702.506,30

4.521.835,93

Q6M6a

704.433,42

4.518.663,94

BATICAMBRAS

714.488,76

4.518.387,41

Q7M22b

714.684,78

4.518.967,84

Q8M19b

711.001,10

4.520.811,59

Q9GUADALOPILLO

713.980,73

4.522.597,26

RECUENCO

703.812,90

4.514.876,84

Q10M6b

703.870,81

4.516.978,66

Q11M15

707.705,96

4.513.617,02

Q12M16

710.764,35

4.513.836,90

Q13M10

700.670,67

4.513.603,13

Q14M8

701.916,16

4.514.599,51

Q15M18

708.939,90

4.521.345,09

Q16M1

691.214,67

4.514.951,78

Q17M2

693.194,91

4.515.687,11

Q18M3

698.132,39

4.516.743,92

Para este estudio se ha empleado un detector manual de ultrasonidos, modelo Echo

Meter Touch 2 de Wildlife Acoustics, que se acopla a un smartphone mediante un
conector USB. Posteriormente, mediante una app específica de la compañía, se registran
los ultrasonidos emitidos por los quirópteros y los graba e identifica en una tarjeta de
memoria.
Las grabaciones se desarrollaron durante 15 minutos en cada estación de detección, tras
una espera previa de 5 minutos durante la cual no se realizaron detecciones (con el fin
de evitar datos en falso por las perturbaciones realizadas en el establecimiento de la
estación). Los censos fueron llevados a cabo durante las 3 horas posteriores al

ESTUDIO DE AVIFAUNA Y QUIRÓPTEROS

Página 15 de 111

INFORME DE AVIFAUNA Y QUIRÓPTEROS
PARQUE EÓLICO GUADALOPILLO II
PROVINCIA DE TERUEL

anochecer, mediante el uso de un detector ultrasónico, el cual divide la frecuencia
ultrasónica para hacerla audible al ser humano.
Fotografía 1:

Detector de ultrasonidos

Fotografía 2:

ECHOMETER TOUCH 2

Detector de ultrasonidos

acoplado al smartphone

La toma de datos se realiza en días con buena climatología, evitando así las jornadas
con lluvias, vientos fuertes o niebla, que provocarían un sesgo de las identificaciones
realizadas, ya que la actividad de los quirópteros se reduce en días con climatología
adversa.
Para el censo de quirópteros se recopilaron los siguientes datos:
-

Observador.

-

Fecha.

-

Código de la Estación.

-

Hora

-

Condiciones climatológicas:
o

Dirección del viento

o

Velocidad del viento (Calma, Brisa, Moderado, Fuerte)

o

Temperatura (numérica en ºC)

-

Tipo de Luna.

-

Resultado (positivo o negativo para la detección de individuos).

-

Especie detectada.

-

Número de identificaciones de cada especie.
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Figura 6.

3.2.3.

Estaciones de detección de quirópteros diseñadas en la zona objeto de estudio.

ZONAS IMPORTANTES PARA LA AVIFAUNA Y QUIRÓPTEROS

A lo largo de la realización del estudio, se realiza una búsqueda de lugares importantes
para la fauna en el ámbito de estudio, que se describirán a continuación.
PUNTOS DE AGUA
Se localizaron los puntos de agua existentes en el área de trabajo (en un radio de 2 km
entorno a los puntos de observación y transectos realizados).
NIDIFICACIONES Y DORMIDEROS
Se determinaron aquellos espacios especialmente relevantes para la avifauna, como
masas boscosas, con el fin de evaluar dormideros y refugios para este grupo de fauna,
así como un inventario de nidos de las especies más relevantes de la zona.
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INVENTARIO DE CONSTRUCCIONES
Se ha realizado un inventario de construcciones en el entorno del parque eólico en
proyecto (en un radio de 2 km).
VERTEDEROS Y POTENCIALES ZONAS DE ALIMENTACIÓN DE AVES NECRÓFAGAS
Se ha realizado una búsqueda de vertederos y zonas potenciales de alimentación de
aves necrófagas, que pueden afectar a los desplazamientos de aves, especialmente
necrófagas, en el ámbito de estudio. Para ello, se realizó una búsqueda de
establecimientos en la provincia de Teruel cuya actividad fuese “Para aves necrófagas”
en la consulta pública de establecimientos de la Red Sandach, que contiene todos los
establecimientos autorizados en toda la UE para la gestión de los distintos subproductos
de origen animal no destinados al consumo humano.
Por otra parte, también se han revisado las Zonas de Protección de Aves Necrófagas
(recogidas en el Decreto 170/2013, por el que se delimitan zonas para la alimentación
de especies necrófagas de interés comunitario en Aragón y se regula la alimentación de
dichas especies en estas zonas con subproductos animales no destinados al consumo
humano procedentes de explotaciones ganaderas). Según este Decreto, “la construcción

de nuevas instalaciones eléctricas aéreas deberá respetar una distancia mínima de 1,5
Km. a cualquier Zona de Depósito autorizada en virtud del presente decreto, si bien dicha
distancia podrá verse reducida cuando las instalaciones incorporen medidas para evitar
los riesgos de colisión o electrocución de la avifauna cuya suficiencia será valorada en el
procedimiento de autorización de la instalación por la autoridad competente en medio
ambiente. La distancia se verá ampliada a 3 Km. para las instalaciones de energía eólica.”

3.3.

ANÁLISIS DE DATOS RECOPILADOS

A partir de los datos recogidos durante las jornadas de campo se han realizado los
siguientes análisis:
-

Inventario de aves, riqueza (número total de especies) y diversidad a partir
de los datos obtenidos tanto en transectos como en puntos de observación.
La riqueza específica se calculó utilizando el Índice de Margalef:
𝑅1 =

Donde:

𝑆−1
𝐿𝑛(𝑛)

o

S – número total de especies

o

n – número total de individuos observados
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Por su parte, la diversidad se calcula a partir del índice de diversidad de
Shannon – Wiener, que se calcula usando la siguiente fórmula:
𝐻 = − ∑(𝑝𝑖 𝑥 ln 𝑝𝑖)

Donde:
o

p = ni/N

o

ni – número de individuos de cada especie

o

N – Número total de individuos observados

-

Estatus migratorio y fenológico de las aves observadas

-

Densidad de especies observadas por época del año (diferenciando entre
migración postnupcial, invernada y migración prenupcial). La densidad de
aves se calculará usando la siguiente fórmula (según Tellería, 1986):
𝐷=

Donde:

𝐾=

𝑛·𝐾
𝐿

1 − √(1 − 𝑝)
𝑊

o

n = número total de aves detectadas

o

L = longitud de itinerario de censo (en metros)

o

P = proporción de individuos dentro de banda con respecto al total

o

W = Anchura de banda de recuento a cada lado de la línea de progresión

-

Uso del espacio de las aves en el ámbito de estudio: hábitat, dirección, tipo
de vuelo de las especies detectadas e intensidad del uso de espacio. La
intensidad de uso del espacio se valoró calculando polígonos Kernel a partir
de las líneas de vuelo tomadas durante los puntos de observación.

-

Riesgo potencial de colisión por especie en relación a la altura de vuelo.
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4.

RESULTADOS

En el presente apartado se muestran los resultados del estudio de avifauna y quirópteros
realizado. Este estudio se ha llevado a cabo para un conjunto de proyectos de parques
eólicos proyectados por el mismo promotor en la zona: Guadalopillo I, Guadalopillo II,
Majalinos I, Tosquilla y El Bailador. Dada la proximidad de los proyectos, así como la
continuidad de hábitat, se muestran en el presente documento los resultados de todo el
ámbito de estudio analizado, con el objetivo de obtener una representación lo más
completa posible de la avifauna y quirópterofauna presente en el entorno. En el apartado
de discusión y conclusiones, se analizará de manera independiente los resultados
obtenidos en el entorno del parque eólico Guadalopillo II.
Tras las jornadas de campo realizadas y empleando la metodología descrita
anteriormente, los resultados fueron los siguientes:

4.1.

RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Tras la consulta bibliográfica llevada a cabo en relación con la zona objeto de estudio,
se han identificado los datos mostrados a continuación.
4.1.1.

INVENTARIO DE AVIFAUNA Y QUIRÓPTEROS

Se ha realizado una búsqueda bibliográfica para reunir la información existente sobre
diversidad faunística en el ámbito de estudio. Entre las fuentes consultadas, destaca el
Inventario Español de Especies Terrestres (IEET), regulado mediante el RD
556/2011, de 20 de abril, el cual recoge la distribución, abundancia y estado de
conservación de la fauna terrestre española.
La información contenida en el IEET es aplicable al cumplimiento de diferentes
compromisos nacionales e internacionales de España, como los derivados del informe
periódico de aplicación de las directivas 2009/147/CEE y 92/43/CEE, de aves y hábitats
respectivamente, los informes anuales sobre el estado del patrimonio natural y la
biodiversidad (artículo 10 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre) y los informes de
evaluación periódica del estado de conservación de las especies protegidas (artículo 9
del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero).
Este inventario reúne información de distintas fuentes, como son los seguimientos
realizados por organizaciones conservacionistas (SECEM, SEO-BirdLife), los atlas y libros
rojos existentes para los diferentes grupos faunísticos, así como seguimientos
específicos. En este Inventario se incluye también la información relativa al anillamiento
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científico de aves y murciélagos, coordinado a escala nacional por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través de la Oficina de Especies Migradoras
(OEM). Asimismo, también se incluyen los Censos de Aves Acuáticas Invernantes y los
resultados de proyectos realizados en relación a los efectos del cambio climático sobre
la biodiversidad en España.
Teniendo en cuenta el alcance y amplitud de este inventario, se ha considerado
adecuada su consulta para obtener una imagen fiable de la biodiversidad de aves y
quirópteros del ámbito de estudio y detectar la presencia de especies sensibles a la
instalación del proyecto. Cabe mencionar que el grado de precisión de el IEET es la
cuadrícula UTM 10x10. Puesto que las cuadrículas abarcan un área significativamente
mayor que el área de implantación del proyecto, se tomará la presencia de estas especies
como potencialmente presentes.
En el ámbito de estudio se han inventariado 119 especies de aves y 1 de quirópteros,
pertenecientes a las cuadrículas 10x10 donde se localiza el ámbito de estudio y su
entorno (cuadrículas UTM 10x10: 30TXL92, 30TYL02, 30TYL12, 30TXL81, 30TXL91,
30TYL01, 30TYL11, 30TXL90 y 30TYL00).
Durante los trabajos de campo, se detectaron 22 especies de aves no citadas
bibliográficamente para el ámbito de estudio: Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus),
Milano negro (Milvus migrans), Milano real (Milvus milvus), Calandria común
(Melanocorypha calandra), Cigüeña blanca (Ciconia ciconia), Tórtola turca (Streptopelia

decaocto), Escribano cerillo (Emberiza citrinella), Esmerejón (Falco columbarius),
Verderón serrano (Carduelis citrinella), Golondrina dáurica (Cecropis daurica), Alcaudón
dorsirrojo (Lanius collurio), Alcaudón real (Lanius meridionalis), Bisbita pratense (Anthus
pratensis), Bisbita arbóreo (Anthus trivialis), Tarabilla norteña (Saxicola rubetra),
Tarabilla europea (Saxicola rubicola), Cormorán grande (Phalacrocorax carbo),
Mosquitero común (Phylloscopus collybita), Acentor alpino (Prunella collaris), Zorzal
alirrojo (Turdus iliacus), Zorzal real (Turdus pilaris) y Mirlo capiblanco (Turdus
torquatus). Por tanto, en el ámbito de estudio se han inventariado un total de 141
especies de aves.
Durante los muestreos de quirópteros se han identificado 21 especies no citadas en la
bibliografía. Estas son: Murciélago de bosque (Barbastella barbastellus), Murciélago
hortelano mediterráneo (Eptesicus isabellinus), Murciélago hortelano norteño (Eptesicus

nilssonii), Murciélago hortelano mediterráneo (Eptesicus serotinus), Murciélago
montañero (Hypsugo savii), Murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii), Murciélago
lagunero (Myotis dasycneme), Murciélago ribereño (Myotis daubentonii), Murciélago de
Geoffroy o de oreja partida (Myotis emarginatus), Murciélago ratonero grande (Myotis
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myotis), Nóctulo grande (Nyctalus lasiopterus), Nóctulo pequeño (Nyctalus leisleri),
Nóctulo mediano (Nyctalus noctula), Murciélago de borde claro (Pipistrellus kuhlii),
Murciélago de Nathusius (Pipistrellus nathusii), Murciélago común (Pipistrellus
pipistrellus), Murciélago de Cabrera (Pipistrellus pygmaetus), Murciélago orejudo
septentrional (Plecotus auritus), Murciélago orejudo meridional (Plecotus austriacus),
Murciélago rabudo (Tadarida teniotis), Murciélago Bicolor (Vespertilio murinus).
Teniendo estas especies en cuenta, el numero de mamíferos quirópteros presentes en
el ámbito de estudio aumenta a 22 especies.
En el Anexo I. Inventario de avifauna y quirópteros se localiza la relación completa de
taxones inventariados, tanto a partir de fuentes bibliográficas como durante los
muestreos de campo.
A continuación, se analiza la presencia de las diferentes especies inventariadas en cuanto
al grado de protección según los Catálogos Nacional y Autonómicos. Según el 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 (BOE núm. 46, del 23 de febrero de 2011). Las siguientes
especies catalogadas según el Catálogo Español de Especies Amenazadas están
presentes en el ámbito de estudio:
-

2 especie en categoría “En peligro de extinción”: el Milano real (Milvus

milvus) y el Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus).
-

10 especies en categoría “Vulnerable”: Alondra ricotí (Chersophilus

duponti), Águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), Alimoche (Neophron
percnopterus), Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus), Murciélago grande
de herradura (Rhinolophus ferrumequinum), Murciélago de cueva
(Miniopterus schreibersii), Murciélago de Geoffroy o de oreja partida (Myotis
emarginatus), Murciélago ratonero grande (Myotis myotis), Nóctulo grande
(Nyctalus lasiopterus) y Nóctulo mediano (Nyctalus noctula)
-

108 especies listadas.

Según el Decreto 49/1995, de 28 de marzo, Catálogo de Especies Amenazadas
de Aragón,
-

2 especies en la categoría “En peligro de extinción”: Quebrantahuesos
(Gypaetus barbatus) y el Águila perdicera (Aquila fasciata).
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-

3 especies en la categoría “Vulnerable”: Alimoche común (Neophron

percnopterus),
Murciélago
grande
de
herradura
(Rhinolophus
ferrumequinum), Murciélago ratonero grande (Myotis myotis).
-

2 especies en la categoría “Sensible a la alteración de su hábitat”:
Alondra ricotí (Chersophilus duponti), Milano real (Milvus milvus).

-

7 especies en categoría “De interés especial”: Alondra común (Alauda

arvensis), Pardillo común (Carduelis cannabina), Jilguero europeo (Carduelis
carduelis), Verderón común (Carduelis chloris), Cuervo grande (Corvus
corax), Serín verdecillo (Serinus serinus), Cigüeña blanca (Ciconia ciconia).
4.1.2.

LUGARES IMPORTANTES PARA LA AVIFAUNA Y QUIRÓPTEROS

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
Se ha realizado una búsqueda de información sobre las especies de fauna en los espacios
naturales cercanos al emplazamiento de las infraestructuras proyectada. A continuación,
se describen aquellos espacios que se localizan en el radio de 10km torno a las
infraestructuras proyectadas.
ZEC MUELAS Y ESTRECHOS DEL RÍO GUADALOPE ES2420124
La ZEC Muelas y Estrechos del río Guadalope (ES2420124) se encuentra situada a 1,9km
al sur de las infraestructuras proyectadas.
Espacio emplazado sobre un importante conjunto de hoces fluviales del río Guadalope y
sus afluentes, en especial los río Pitarque y Palomitas. La erosión hídrica modelo una red
de cauces encajados en el conjunto de sierras calizas, que fruto de la orogenia alpina
están presentes en la zona. Este espacio protegido comparte el 98,33% de su territorio
con la ZEPA Río Guadalope – Maestrazgo.
El paisaje vegetal está dominado por formaciones de Pino laricio y Pino silvestre por toda
el área con masas, la mayoría repobladas, de calidad apreciable. En otros sectores
encontramos bosques mixtos bien conservados de Quercus rotundifolia y Sabinas y con
Quercus faginea en las umbrías y zonas más húmedas. Algunos de estos enclaves
presentan especial interés, por la presencia de Arces, Tejos, Acebos, Boj y Avellano. Las
zonas más degradadas presentan un mosaico de matorral subesclerófilo con Coscoja y
Juniperus phoenicea. Las especies fisurícolas y rupícolas son particularmente
interesantes desde el punto de vista bioecológico por albergar elementos endémicos de
gran valor. En los cortados calcáreos y zonas escarpadas encontramos numerosas
especies rupícolas, como el Buitre leonado, el Alimoche, el Águila perdicera, el Águila
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real o el Búho real. Además, existen poblaciones de quirópteros de interés como

Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum,
Barbastella barbastellus, Myotis emarginatus y Myotis myotis.

Rhinolophus

euryale,

Los principales usos del espacio están vinculados al aprovechamiento agropecuario
tradicional principalmente a la ganadería ovina extensiva y en menor medida la
explotación forestal de los pinares.
Entre los elementos clave y valores objeto de gestión del espacio protegido cuya
conservación es prioritaria encontramos:
-

Formaciones ligadas a bosques de ribera. Concretamente el HIC 92A0 - Bosques
galería de Salix alba y Populus alba

-

Formaciones ligadas a cortados y acantilados. Concretamente los HICs 7220 Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion), 8210 - Pendientes
rocosas calcícolas con vegetación casmofítica, I201 - Formaciones ligadas a
laderas pedregosas, gleras y canchales y 8130 - Desprendimientos mediterráneos
occidentales y termófilos.

Este espacio Red Natura 2000 cuenta con Plan de gestión aprobado mediante Decreto
13/2021, de 25 de enero (BOA nº 24, de 5 de febrero de 2021). Publicado mediante
Resolución de 4 de marzo (BOA nº 55, de 13 de de marzo de 2021). En su territorio se
incluyen además ámbitos de protección de los planes de recuperación del Cangrejo de
río común, del Quebrantahuesos y del Águila-Azor perdicera.
ZEPA RÍO GUADALOPE – MAESTRAZGO ES0000306
La ZEPA Río Guadalope - Maestrazgo (ES0000306), conlindante con el anterior espacio,
se encuentra situada a 2km al sur de las infraestructuras proyectadas.
Este espacio ZEPA comparte un 34,76% de su superficie con la ZEC Muelas y Estrechos
del río Guadalope. Se trata de un amplio espacio emplazado sobre un importante
conjunto de hoces fluviales del río Guadalope y sus afluentes, en especial los río Pitarque
y Palomitas. La erosión hídrica modeló una red de cauces encajados en el conjunto de
sierras calizas, que fruto de la orogenia alpina están presentes en la zona. En las altas y
frías sierras, al sur, domina la vegetación propia de ambientes centroeuropeos. En las
cotas más bajas del espacio situadas al norte del mismo la cubierta vegetal es más
xérica. Las riberas de los cauces fluviales están ocupadas por vegetación riparia. De
todos los hábitats presentes en el espacio destacan las abundantes muestras de cantiles
calizos.
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Alberga poblaciones de gran interés de rapaces rupícolas, destacando uno de los núcleos
más importantes de Gyps fulvus de la península Ibérica. Buenas poblaciones de

Neophron percnopterus, Falco peregrinus y Aquila chrysaetos. Varios territorios de Aquila
fasciatus, al que hay que sumar alguno desaparecido recientemente. Incluye un pequeño
núcleo de Chersophilus duponti.
Entre los elementos clave y valores objeto de gestión del espacio protegido cuya
conservación es prioritaria encontramos:
-

Fauna ligada a pseudoestepas continentales: Chersophilus duponti

-

Fauna ligada a cortados y acantilados: Neophron percnopterus, Gyps fulvus,

Aquila chrysaetos, Falco peregrinus y Aquila fasciatus
Este espacio Red Natura 2000 cuenta con Plan de gestión aprobado mediante Decreto
13/2021, de 25 de enero (BOA nº 24, de 5 de febrero de 2021). Publicado mediante
Resolución de 24 de marzo (BOA nº 71, de 03 de abril de 2021). En su territorio se
incluyen además ámbitos de protección de los planes de recuperación del Cangrejo de
río común, del Quebrantahuesos y del Águila-Azor perdicera.
ZEPA DESFILADEROS DEL RÍO MARTÍN ES0000303
La ZEPA Desfiladeros del Río Martín (ES0000303) se encuentra situada a 3,2km al
Noroeste del parque eólico Guadalopillo II.
Amplio espacio situado sobre situado sobre un importante conjunto de sierras ibéricas
atravesada por una compleja red de hoces de origen fluvial derivadas de la presencia de
los ríos Martín, Escuriza, Cabra y otros barrancos tributarios. Comparte el 50,66% de su
superficie con el ZEC Parque Cultural del Río Martín.
En la parte más meridional el río corta los relieves paleozoicos que abarcan desde el
Cámbrico hasta el Carbonífero. Más hacia el norte afloran los materiales mesozoicos que
se apoyan de forma discordante sobre los anteriores y sobre los que el río ha creado
profundos cañones fluviokársticos. En el contacto con el piedemonte ibérico bajoaragonés la cuenca del Martín se abre y atraviesa las formaciones detríticas terciarias
sobre las que aparecen depósitos de piedemonte cuaternarios (glacis).
Diversa cubierta vegetal, que incluye matorral gipsófilo de Las Planetas y aledaños,
matorral subserial mediterráneo de romero y coscoja, pinares autóctonos y repoblados,
y encinares.
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El interés ornítico de la zona está centrado en las importantísimas poblaciones de rapaces
rupícolas destacando un núcleo de importancia nacional de Gyps fulvus, con colonias
extendidas por toda la zona. Poblaciones notables de Neophron percnopterus, Falco

peregrinus y Aquila chrysaetos. Varios territorios de Hieraaetus fasciatus, a los que se
suman otros tantos desaparecidos en los últimos años.
En varias zonas se encuentran poblaciones de Chersophilus duponti, destacando el
sector mencionado de Las Planetas, que suman más de cien parejas estimadas. Incluye
el Embalse de Cueva Foradada, de cierto interés para algunas especies acuáticas en
buenas condiciones de inundación del vaso.
Entre los elementos clave y valores objeto de gestión del espacio protegido cuya
conservación es prioritaria encontramos:
•

Fauna ligada a pseudoestepas continentales: Chersophilus duponti.

•

Fauna ligada a cortados y acantilados: Neophron percnopterus, Gyps fulvus,

Aquila chrysaetos, Falco peregrinus y Pyrrhocorax pyrrhocorax.
Este espacio Red Natura 2000 cuenta con Plan de gestión aprobado mediante Decreto
13/2021, de 25 de enero (BOA nº 24, de 5 de febrero de 2021). Publicado mediante
Resolución de 24 de marzo (BOA nº 71, de 03 de abril de 2021). En su territorio se
incluyen además ámbitos de protección de los planes de recuperación del Cangrejo de
río común, del Quebrantahuesos y del Águila-Azor perdicera.
ZEC CUEVA DEL RECUENCO ES2420148
La ZEC Cueva del Recuenco (ES2420148) se encuentra situada 5,3km al este del parque
eólico Guadalopillo II.
Espacio cavernícola situado en el término municipal de Ejulve que constituye un sistema
endokárstico singular situado en el Sistema Ibérico Turolense, en un afloramiento
calcáreo. La especial relevancia del espacio radica en la fauna de quirópteros destacando

Rhinolophus hipposideros y R. ferrumequinum.
Entre sus valores de conservación se encuentran el hábitat 8310 - Cuevas no explotadas
por el turismo, y 9560 - Bosques endémicos de Juniperus spp., así como la población de

Rhinolophus hipposideros y Rhinolophus ferrumequinum.

Entre las presiones y

amenazas para estos valores destaca la realización de actividades deportivas, turísticas
y de ocio, así como el cierre o restricción de acceso al hábitat.
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Este espacio Red Natura 2000 cuenta con Plan de gestión aprobado mediante Decreto
13/2021, de 25 de enero (BOA nº 24, de 5 de febrero de 2021). Publicado mediante
Resolución de 11 de febrero (BOA nº 54, de 12 de de marzo de 2021).
ZEC CUEVA DE LA SOLANA ES2420146
La ZEC Cueva de la Solana (ES2420146) se encuentra situada a 5,3Km al Sureste de las
infraestructuras proyectadas.
Espacio cavernícola situado en el término municipal de Ejulve que constituye un sistema
endokárstico singular situado en el Sistema Ibérico Turolense, en un afloramiento
calcáreo. La especial relevancia del espacio radica en la fauna de quirópteros
(Rhinolophus hipposideros).
Entre sus valores de conservación se encuentran los hábitats 5210 - Matorral
arborescente con Juniperus spp, 8310 - Cuevas no explotadas por el turismo, y 9560 Bosques endémicos de Juniperus spp., así como la población de Rhinolophus

hipposideros. Entre las presiones y amenazas para estos valores destaca la realización
de actividades deportivas, turísticas y de ocio.
Este espacio Red Natura 2000 cuenta con Plan de gestión aprobado mediante Decreto
13/2021, de 25 de enero (BOA nº 24, de 5 de febrero de 2021). Publicado mediante
Resolución de 11 de febrero (BOA nº 54, de 12 de de marzo de 2021).
ZEC PARQUE CULTURAL DEL RÍO MARTÍN ES2420113
La ZEC Parque Cultural del Río Martín (ES2420113) se encuentra situada a 6,11km al
Noroeste del parque eólico Guadalopillo II.
Espacio vertebrado sobre el curso del río Martín de Sur a Norte, entre las localidades de
Utrillas y Albalate del arzobispo. Comparte un 89,65% de su superficie con la ZEPA
Desfiladeros del río Martín.
Atraviesa de forma discordante las alineaciones montañosas con rumbos NW-SE
correspondientes a las serranías de Montalbán. En la parte más meridional el río corta
los relieves paleozoicos que abarcan desde el Cámbrico hasta el Carbonífero. Más hacia
el norte afloran los materiales mesozoicos que se apoyan de forma discordante sobre los
anteriores y sobre los que el río ha creado profundos cañones fluviokársticos. En el
contacto con el piedemonte ibérico bajo-aragonés la cuenca del Martín se abre y
atraviesa las formaciones detríticas terciarias sobre las que aparecen depósitos de
piedemonte cuaternarios (glacis).
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Las formaciones vegetales dominantes se adaptan a los diferentes sustratos,
apareciendo comunidades acidófilas, calcícolas y gipsófilas. En el sector meridional
dominan los pinares de Pinus pinaster sobre materiales ácidos junto a pastizales
acidófilos dominados por cervunal. Aunque no presentan una gran extensión superficial
son importantes las formaciones gipsícolas sobre yesos del Keuper situados en el
contacto entre los materiales paleozoicos y carbonatados. Sobre las sierras carbonatadas
dominan las formaciones arbustivas correspondientes a las etapas subseriales regresivas
de los encinares mesomediterráneos, destacando especialmente el romeral y aliagar
mixto. También aparecen carrascales con diferente grado de naturalidad-degradación
junto a repoblaciones de Pinus halepensis y Pinus nigra en sectores más húmedos.
Finalmente, en el entorno del río aparecen formaciones arbustivas de carácter ripario y
algunos bosques galería con predominio de Salix alba, Populus nigra y Populus alba.
La agricultura y ganadería perviven con sus sistemas de cultivo basados en la trilogía
mediterránea (trigo, vid y olivo), junto al aprovechamiento de las escasas y bien cuidadas
riberas del río Martín, con cultivos hortofrutícolas de uso familiar.
El principal interés de este espacio recae en su función como corredor biológico entre
las sierras ibéricas y el valle del Ebro. Entre los elementos clave y valores objeto de
gestión del espacio protegido cuya conservación es prioritaria encontramos:
-

Formaciones ligadas a bosques mediterráneos. Concretamente el HIC 9560 Bosques endémicos de Juniperus spp.

-

Formaciones ligadas a arbustedos y matorrales termófilos. Concretamente los
HICs 5210 - Matorral arborescente con Juniperus spp. y 5330 - Matorrales
termomediterráneos y pre-estépicos.

-

Formaciones ligadas a arbustedos y matorrales halófilos y gypsófilos.
Concretamente el HIC 1520 - Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)

Este espacio Red Natura 2000 cuenta con Plan de gestión aprobado mediante Decreto
13/2021, de 25 de enero (BOA nº 24, de 5 de febrero de 2021). Publicado mediante
Resolución de 11 de febrero (BOA nº 54, de 12 de de marzo de 2021).
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MONUMENTO NATURAL DE LOS ÓRGANOS DE MONTORO
El Monumento Natural de los Órganos de Montoro (ES242005), se encuentra situado a
7,8 Km al Sureste del parque eólico Guadalopillo II.
Se trata de impresionantes agujas calcáreas de más de 200 metros de altura adosadas
al monte. Su modelado, consecuencia de la acción del agua, el hielo, el viento y la erosión
fluvial, ha dado lugar a las singulares formas que se aprecian en la actualidad.
El tipo de vegetación dominante en los Órganos de Montoro es la típica de las zonas de
montaña media mediterránea, con predominio de carrascas y sabina negra. En las
paredes de roca la vegetación es limitada, aunque presenta un alto valor ecológico.
En cuanto a fauna, destaca la presencia del buitre leonado y la cabra pirenaica, especies
bien adaptadas al clima de esta zona de la provincia de Teruel, de veranos suaves e
inviernos muy fríos.
Figura 7.

Espacios protegidos presentes en las proximidades del PE Guadalopillo II.

*Las ZEC asociadas a cuevas o simas al ser apenas visibles a esta escala, aparecen marcadas con un círculo blanco.
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ÁMBITO DE APLICACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN DE ESPECIES DE AVIFAUNA
AMENAZADA
-

Ámbito de protección del Águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus):
según el DECRETO 326/2011, de 27 de septiembre, del Gobierno de Aragón, se
establece un régimen de protección para esta especie en Aragón, y se aprueba
el Plan de recuperación.

El parque eólico Guadalopillo II se localiza a 1,1km de la zona de protección del águila
perdicera.
-

Ámbito de protección del Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus): según el
DECRETO 45/2003, de 25 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se
establece un régimen de protección para esta especie y se aprueba el Plan de
Recuperación.

El parque eólico Guadalopillo II se localiza a 2km de la zona de protección del
quebrantahuesos.
-

Área crítica de la Alondra ricotí (Chersophilus duponti)

Una de las áreas críticas de esta especie se encuentra al Este de Guadalopillo II,
concretamente a 4,5km del aerogenerador más cercano.
En la siguiente figura se pueden observar las zonas de importancia y áreas críticas de
los mismos con respecto a las infraestructuras proyectadas.
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Figura 8.

Ámbitos de aplicación de planes de acción de especies de avifauna amenazada presentes

en las proximidades del PE Guadalopillo II.
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4.2.

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CAMPO

4.2.1.

ESTUDIO DE AVIFAUNA

INVENTARIO DE ESPECIES OBSERVADAS
Durante la realización del estudio de avifauna, se ha elaborado un inventario de las
especies observadas en la zona de estudio. En total, durante el seguimiento realizado se
han observado 18.952 avistamientos de 110 especies distintas, 1.718 avistamientos
durante la realización de transectos y 17.234 desde los puntos de observación.
Las especies más abundantes, por orden de importancia, fueron: el Buitre leonado (Gyps

fulvus) con 10.485 observaciones, el Avión común occidental (Delichon urbicum) con
1.492 observaciones, el Pardillo común (Linaria cannabina) con 632 observaciones, y la
Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) con 523 observaciones.
La tabla siguiente muestra las especies observadas y su abundancia.
Tabla 4.

Familia

ACCIPITRIDAE

Especies detectadas en el seguimiento anual y abundancia.

Nombre científico

Número de Aves
Observadas

Nombre común

Puntos

Transectos

Total

Accipiter gentilis

Azor común

3

1

4

Accipiter nisus

Gavilán común

28

3

31

Aquila chrysaetos

Águila real

44

1

45

Buteo buteo

Busardo ratonero

14

1

15

Circaetus gallicus

Culebrera europea

34

7

41

Gypaetus barbatus

Quebrantahuesos

8

Gyps fulvus

Buitre leonado

Hieraaetus pennatus
Milvus migrans
Milvus milvus

Milano real

8

10.309

176

Águila calzada

50

1

Milano negro

128

128

7

7

Neophron percnopterus Alimoche común

45

45

Pernis apivorus

Abejero europeo

4

4

ACROCEPHALIDAE

Hippolais polyglotta

Zarcero políglota

12

12

AEGITHALIDAE

Aegithalos caudatus

Mito común

67

32

99

Alauda arvensis

Alondra común

119

65

184

Galerida theklae

Cogujada montesina

2

4

6

Lullula arborea
Melanocorypha
calandra

Alondra totovía

31

95

126

Calandria común

1

3

4

ALAUDIDAE
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Familia

APODIDAE

Nombre científico

Número de Aves
Observadas

Nombre común

Puntos

Transectos

Total

Apus apus

Vencejo común

481

18

499

Tachymarptis melba

65

8

73

CERTHIIDAE

Certhia brachydactyla

Vencejo real
Chotacabras
europeo
Chotacabras
cuellirrojo
Agateador europeo

CICONIIDAE

Ciconia ciconia

Cigüeña blanca

463

Columba palumbus

Paloma torcaz

132

75

207

Streptopelia decaocto

Tórtola turca

8

3

11

Streptopelia turtur

Tórtola europea

8

3

11

Corvus corax

Cuervo grande

109

14

123

Corvus corone

Corneja negra

180

28

208

CORVIDAE

Garrulus glandarius

Arrendajo europeo

66

30

96

Urraca común

12

Chova piquirroja

519

4

523

CUCULIDAE

Pica pica
Pyrrhocorax
pyrrhocorax
Cuculus canorus

27

5

32

30

9

39

Emberiza cirlus

Cuco común
Escribano
montesino
Escribano soteño

25

11

36

Emberiza citrinella

Escribano cerillo

4

4

Emberiza hortulana

Escribano hortelano

8

8

Falco columbarius

Esmerejón

1

Falco peregrinus

Halcón peregrino

3

Falco subbuteo

Alcotán europeo

5

1

6

Falco tinnunculus

Cernícalo vulgar

50

7

57

Carduelis carduelis

Jilguero europeo

116

19

135

Carduelis citrinella

Verderón serrano

6

Chloris chloris
Coccothraustes
coccothraustes
Fringilla coelebs

Verderón común

1

Picogordo común

13

Pinzón vulgar

262

110

372

Linaria cannabina

Pardillo común

494

138

632

Loxia curvirostra

Piquituerto común

4

Miliaria calandra

Escribano triguero

48

51

99

Serinus serinus

Serín verdecillo

86

14

100

Cecropis daurica

6

Hirundo rustica

Golondrina dáurica
Avión común
occidental
Golondrina común

Ptyonoprogne rupestris
Lanius collurio

Caprimulgus europaeus
CAPRIMULGIDAE

Caprimulgus ruficollis

COLUMBIDAE

Emberiza cia
EMBERIZIDAE

FALCONIDAE

FRINGILLIDAE

HIRUNDINIDAE

LANIIDAE

Delichon urbicum
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3

5
463

12

1

2
3

6
4

5
13

4

6

1406

86

1492

247

7

254

Avión roquero

17

4

21

Alcaudón dorsirrojo

9

6

15

Página 33 de 111

INFORME DE AVIFAUNA Y QUIRÓPTEROS
PARQUE EÓLICO GUADALOPILLO II
PROVINCIA DE TERUEL

Familia

Nombre científico

Número de Aves
Observadas

Nombre común

Puntos

Transectos

Total

Lanius excubitor

Alcaudón norteño

4

1

5

Lanius meridionalis

Alcaudón real

7

1

8

Lanius senator

Alcaudón común

4

9

13

Merops apiaster

Abejaruco europeo

262

94

356

Anthus campestris

Bisbita campestre

21

6

27

Anthus pratensis

Bisbita pratense

2

2

Anthus trivialis

Bisbita arbóreo

2

2

Motacilla alba

Lavandera blanca

5

Erithacus rubecula

8

Luscinia megarhynchos

Petirrojo europeo
Papamoscas
cerrojillo
Ruiseñor común

Monticola saxatilis

Roquero rojo

6

Monticola solitarius

Roquero solitario

1

Muscicapa striata

Papamoscas gris

3

Oenanthe hispanica

Collalba rubia

8

1

9

Oenanthe oenanthe

Collalba gris

53

32

85

Phoenicurus ochruros

Colirrojo tizón

43

30

73

Saxicola rubetra

Tarabilla norteña

1

Saxicola rubicola

Tarabilla europea

99

87

186

Oriolus oriolus

Oropéndola europea

8

1

9

Cyanistes caeruleus

Herrerillo común

5

2

7

Lophophanes cristatus

Herrerillo capuchino

71

35

106

Parus major

30

25

55

68

44

112

Passer domesticus

Carbonero común
Carbonero
garrapinos
Gorrión común

Petronia petronia

Gorrión chillón

32

Phalacrocorax carbo

Cormorán grande

12

Alectoris rufa

Perdiz roja

106

30

136

Coturnix coturnix

Codorniz común

4

2

6

Phylloscopus bonelli

Mosquitero papialbo

7

10

17

Phylloscopus collybita

Mosquitero común

1

4

5

Dendrocopos major

Pico picapinos

40

1

41

Picus sharpei

Pito real ibérico

9

4

13

Prunella collaris

Acentor alpino

7

7

Prunella modularis

Acentor común

2

2

Regulus ignicapilla

Reyezuelo listado

8

SCOTOCERCIDAE

Cettia cetti

Cetia ruiseñor

2

2

STRIGIDAE

Bubo bubo

Búho real

1

1

MEROPIDAE

MOTACILLIDAE

Ficedula hypoleuca

MUSCICAPIDAE

ORIOLIDAE

PARIDAE

Periparus ater
PASSERIDAE
PHALACROCORACIDA
E
PHASIANIDAE
PHYLLOSCOPIDAE
PICIDAE
PRUNELLIDAE
REGULIDAE
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7
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1

46
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Familia

Nombre científico

Número de Aves
Observadas

Nombre común

Puntos

STURNIDAE

Autillo europeo

1

1

Strix aluco

Cárabo común

2

2

Sturnus unicolor

Estornino negro

35

33

68

Sylvia atricapilla

8

1

9

24

17

41

6

1

7

6

2

8

Sylvia melanocephala

Curruca capirotada
Curruca
carrasqueña
Curruca tomillera
Curruca mirlona
occidental
Curruca cabecinegra

21

4

25

Sylvia undata

Curruca rabilarga

40

8

48

9

4

13

Sylvia conspicillata
Sylvia hortensis

TROGLODYTIDAE

TURDIDAE

UPUPIDAE

Total

Otus scops

Sylvia cantillans
SYLVIIDAE

Transectos

Troglodytes troglodytes Chochín paleártico
Turdus iliacus

Zorzal alirrojo

1

Turdus merula

Mirlo común

94

47

141

Turdus philomelos

Zorzal común

50

14

64

Turdus pilaris

Zorzal real

2

Turdus torquatus

Mirlo capiblanco

13

14

27

Turdus viscivorus

Zorzal charlo

82

41

123

Upupa epops

Abubilla común

19

7

26

TOTAL

17.234

1.718

18.952

RIQUEZA

110

75

110

1

2

La riqueza específica (S) es la forma más sencilla de describir la biodiversidad ya que
se basa únicamente en el número de especies presentes, sin tomar en cuenta el valor
de importancia de las mismas (Moreno, 2001). En el caso del presente estudio, la riqueza
específica es de 110. Puesto que es prácticamente imposible enumerar todas las
especies de una comunidad, y la riqueza detectada en campo es dependiente del tamaño
muestral, resulta más conveniente utilizar un índice que permita conocer la riqueza
específica, independientemente del tamaño muestral. Con este objetivo, se ha utilizado
el Índice de Margalef (1958).
La comunidad de aves estudiada en el ámbito de estudio presenta un valor de riqueza
específica a partir del Índice de Margalef de 11,07. Este valor es indicativo de
comunidades con un valor alto de biodiversidad.
Además de la riqueza de especies, es necesario conocer la equitatividad de estas
especies, es decir, si todas están similarmente representadas o hay taxones muy
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dominantes en número. Para ello se ha calculado la diversidad a partir del índice de
biodiversidad de Shannon – Wiener. Este índice aumenta a medida que: 1) aumenta la
riqueza (el número de especies) y 2) los individuos se distribuyen más homogéneamente
entre las especies. De este modo, adquiere valores entre 0, cuando hay una sola especie,
y el logaritmo neperiano de S, cuando todas las especies están representadas por el
mismo número de individuos (Magurran, 1988).
En el ámbito de estudio se ha obtenido una diversidad de 2,26 nits/ind. Con la riqueza
de especies existente, este índice podría llegar a tomar un valor máximo de 4,7 nits/ind,
si todas las especies estuvieran representadas de manera equitativa. Por lo tanto,
podemos considerar que el ámbito de estudio posee una diversidad baja-media. Este
valor relativamente bajo se debe a la muy mayor abundancia del buitre leonado.
Atendiendo a las familias observadas, aquellas que presentan un mayor número de
avistamientos son: Accipitridae con 10.864 individuos avistados y un 57,33% de las
observaciones, Hirundinidae con 1.773 individuos avistados y un 9,36% y Fringilidae con
1.366 invididuos avistados y un 7,21% de las observaciones totales, como puede verse
en la siguiente gráfica.
Gráfica 1.

Abundancia por familia.
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ESTATUS MIGRATORIO Y FENOLÓGICO DE LAS AVES
En la siguiente tabla se incluyen todas las aves registradas en los trabajos de campo
según la fecha de observación, agrupadas por meses y marcadas en verde, y el estatus
migratorio o fenológico que le corresponde a cada una en base a dichas observaciones
y la bibliografía.
Tabla 5.
ESPECIE

Especies registradas en el estudio y fenología.

Ene Feb Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

FENOLOGÍA

Accipiter gentilis

Residente

Accipiter nisus

Residente

Aegithalos caudatus

Residente

Alauda arvensis

Residente

Alectoris rufa

Residente

Anthus campestris
Anthus pratensis
Anthus trivialis
Apus apus
Aquila chrysaetos
Bubo bubo

Estival
Invernante
Rara
Estival
Residente
Rara

Buteo buteo
Caprimulgus
europaeus
Caprimulgus ruficollis

Residente

Carduelis carduelis

Residente

Carduelis citrinella
Cecropis daurica
Certhia brachydactyla

Rara
Rara
Rara
Estival
Residente

Cettia cetti

Rara

Chloris chloris

Rara

Ciconia ciconia

En paso
Estival

Circaetus gallicus
Coccothraustes
coccothraustes
Columba palumbus

Residente

Corvus corax

Residente

Corvus corone

Residente

Rara

Coturnix coturnix

Rara

Cuculus canorus

Estival

Cyanistes caeruleus
Delichon urbicum

Residente
Estival

Dendrocopos major

Residente

Emberiza cia

Residente

Emberiza cirlus

Residente
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ESPECIE

Ene Feb Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

FENOLOGÍA

Emberiza citrinella

Rara

Emberiza hortulana

Estival

Erithacus rubecula

Residente

Falco columbarius

Rara

Falco peregrinus

Rara

Falco subbuteo
Falco tinnunculus
Ficedula hypoleuca
Fringilla coelebs
Galerida theklae

Rara
Residente
Rara
Residente
Rara

Garrulus glandarius

Residente

Gypaetus barbatus

Residente

Gyps fulvus

Residente

Hieraaetus pennatus

Estival

Hippolais polyglotta

Estival

Hirundo rustica

Estival

Lanius collurio

Estival

Lanius excubitor

Rara

Lanius meridionalis

Residente

Lanius senator

Residente

Linaria cannabina

Residente

Lophophanes cristatus

Residente

Loxia curvirostra

Rara

Lullula arborea
Luscinia
megarhynchos
Melanocorypha
calandra
Merops apiaster

Residente

Miliaria calandra

Residente

Milvus migrans

Estival

Milvus milvus

Estival
Rara
Estival

Residente

Monticola saxatilis

Estival

Monticola solitarius

Rara

Motacilla alba

Rara

Muscicapa striata
Neophron
percnopterus
Oenanthe hispanica

Rara
Estival

Oenanthe oenanthe

Estival

Oriolus oriolus

Estival

Estival

Otus scops

Rara

Parus major

Residente

Passer domesticus

Residente
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ESPECIE

Ene Feb Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

FENOLOGÍA

Periparus ater

Residente

Pernis apivorus

Estival

Petronia petronia

Residente

Phalacrocorax carbo

En paso

Phoenicurus ochruros

Residente

Phylloscopus bonelli

Estival

Phylloscopus collybita

Rara

Pica pica

Rara

Picus sharpei

Residente

Prunella collaris

Rara

Prunella modularis
Ptyonoprogne
rupestris
Pyrrhocorax
pyrrhocorax
Regulus ignicapilla

Rara
Estival
Residente
Invernante

Saxicola rubetra

Rara

Saxicola rubicola

Residente

Serinus serinus

Residente

Streptopelia decaocto

Residente

Streptopelia turtur
Strix aluco

Estival
rara

Sturnus unicolor

Residente

Sylvia atricapilla

Residente

Sylvia cantillans

Estival

Sylvia conspicillata

Estival

Sylvia hortensis

Estival

Sylvia melanocephala

Residente

Sylvia undata

Residente
Estival

Tachymarptis melba
Troglodytes
troglodytes
Turdus iliacus

Residente

Turdus merula

Residente

Turdus philomelos

Invernante

Turdus pilaris

Rara

Rara

Turdus torquatus

Invernante

Turdus viscivorus

Residente

Upupa epops

Estival

Según la fenología de las especies, el mayor número de aves corresponde a las
residentes, con un total de 46 taxones (41,8%), seguido de las raras con 30 taxones
(27,3%), las estivales con 28 taxones (25,5%), 4 taxones invernantes (3,6%) y,
finalmente, 2 taxones de paso migratorio (1,8%)
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Las especies que se observaron durante todos los meses del ciclo anual de seguimiento
de avifauna fueron Alectoris rufa, Corvus corax, Corvus corone, Dendrocopos major,

Falco tinnunculus, Fringilla coelebs, Gyps fulvus, Linaria cannabina, Lophophanes
cristatus, Parus major, Periparus ater, Pyrrhocorax pyrrhocorax y Turdus merula.
DENSIDAD DE AVES POR ÉPOCA DEL AÑO
A partir de los datos recogidos en los transectos, se calculó la densidad de aves (aves/ha)
para cada especie por época del año. Los resultados se muestran en la siguiente tabla.
Tabla 6.

ESPECIE

Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Aegithalos caudatus
Alauda arvensis
Alectoris rufa
Anthus campestris
Apus apus
Aquila chrysaetos
Buteo buteo
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Certhia brachydactyla
Chloris chloris
Circaetus gallicus
Columba palumbus
Corvus corax
Corvus corone
Coturnix coturnix
Cuculus canorus
Cyanistes caeruleus
Cyanisyes caeruleus
Delichon urbicum
Dendrocopos major
Emberiza calandra
Emberiza cia
Emberiza cirlus
Erithacus rubecula
Falco columbarius
Falco subbuteo
Falco tinnunculus

Densidad de aves (aves/ha) por especie y época del año.

Migración
prenupcial

0,000
0,000
0,028
0,036
0,017
0,000
0,036
0,000
0,000
0,004
0,008
0,008
0,000
0,004
0,018
0,000
0,000
0,000
0,008
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,012
0,016
0,008
0,000
0,000
0,011
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ÉPOCA DEL AÑO
Migración
Estival
postnupcial

0,000
0,000
0,053
0,055
0,011
0,010
0,016
0,000
0,000
0,000
0,000
0,003
0,013
0,012
0,034
0,006
0,015
0,007
0,003
0,003
0,003
0,000
0,003
0,000
0,017
0,003
0,010
0,000
0,003
0,000

0,000
0,004
0,007
0,042
0,017
0,010
0,000
0,000
0,000
0,000
0,047
0,000
0,000
0,000
0,024
0,004
0,043
0,000
0,000
0,000
0,000
0,028
0,000
0,007
0,000
0,017
0,013
0,000
0,000
0,000

Invernal

0,005
0,000
0,035
0,000
0,035
0,000
0,000
0,005
0,000
0,000
0,015
0,000
0,000
0,000
0,061
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,005
0,005
0,005
0,010
0,000
0,000
0,000
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ESPECIE

Fringilla coelebs
Galerida theklae
Garrulus glandarius
Gyps fulvus
Hieraaetus pennatus
Hirundo rustica
Lanius collurio
Lanius excubitor
Lanius meridionalis
Lanius senator
Linaria cannabina
Lophophanes cristatus
Lullula arborea
Melanocorypha calandra
Merops apiaster
Miliaria calandra
Monticola saxatilis
Oenanthe hispanica
Oenanthe oenanthe
Oriolus oriolus
Parus major
Periparus ater
Petronia petronia
Phoenicurus ochruros
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita
Picus sharpei
Picus viridis
Ptyonoprogne rupestris
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Regulus ignicapilla
Saxicola rubicola
Serinus serinus
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Sturnus unicolor
Sylvia atricapilla
Sylvia cantillans
Sylvia conspicillata
Sylvia hortensis
Sylvia melanocephala
Sylvia undata

Migración
prenupcial

0,032
0,016
0,010
0,100
0,000
0,004
0,000
0,000
0,000
0,004
0,016
0,002
0,064
0,008
0,000
0,040
0,004
0,000
0,004
0,000
0,048
0,012
0,000
0,048
0,000
0,000
0,000
0,004
0,000
0,016
0,012
0,022
0,016
0,000
0,000
0,012
0,004
0,012
0,000
0,000
0,008
0,004
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ÉPOCA DEL AÑO
Migración
Estival
postnupcial

0,043
0,000
0,037
0,111
0,000
0,007
0,020
0,000
0,000
0,017
0,091
0,055
0,130
0,003
0,047
0,040
0,000
0,000
0,063
0,003
0,023
0,063
0,020
0,000
0,033
0,000
0,002
0,000
0,013
0,000
0,000
0,100
0,033
0,004
0,010
0,002
0,000
0,028
0,003
0,007
0,000
0,007

0,093
0,000
0,020
0,025
0,000
0,013
0,000
0,000
0,000
0,004
0,166
0,030
0,123
0,000
0,068
0,030
0,000
0,003
0,040
0,000
0,013
0,050
0,103
0,053
0,000
0,000
0,003
0,000
0,000
0,000
0,007
0,083
0,000
0,000
0,000
0,002
0,000
0,007
0,000
0,000
0,007
0,007

Invernal

0,235
0,000
0,020
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,060
0,015
0,015
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,010
0,035
0,000
0,010
0,000
0,020
0,000
0,000
0,000
0,000
0,020
0,005
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,015
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ESPECIE

Migración
prenupcial

Tachymarptis melba
Troglodytes troglodytes
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus torquatus
Turdus viscivorus
Upupa epops
TOTAL

0,000
0,000
0,052
0,024
0,000
0,028
0,000
0,842

ÉPOCA DEL AÑO
Migración
Estival
postnupcial

0,013
0,013
0,034
0,000
0,000
0,027
0,006
1,392

0,000
0,000
0,043
0,006
0,030
0,000
0,000
1,292

Invernal

0,000
0,000
0,022
0,005
0,025
0,085
0,000
0,779

La época en la que mayor densidad de aves hay en la zona de estudio corresponde con
el periodo estival con un total de 1,392 aves/ha, seguido del paso migratorio postnupcial
con 1,292 aves/ha. La densidad de aves resulta más reducida en la época invernal, con
0,779aves/ha, y en la migración prenupcial con 0,842 aves/ha. De manera individual, el
pinzón vulgar (Fringilla coelebs) en el periodo invernal ha sido la especie con mayor
densidad observada.
TIPO DE VUELO
Durante los puntos de observación y transectos establecidos en la zona de estudio, se
anotó la actividad de las aves, diferenciando entre las siguientes categorías: campeo,
cicleo, vuelo directo y posado. Los resultados se recogen en la siguiente tabla, con el
porcentaje de cada tipo de actividad realizada por cada especie.
Tabla 7.

Actividad de las aves observadas en los transectos del ámbito de estudio.

ESPECIE

Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Aegithalos caudatus
Alauda arvensis
Alectoris rufa
Anthus campestris
Anthus pratensis
Anthus trivialis
Apus apus
Aquila chrysaetos
Buteo buteo
Caprimulgus europaeus
Caprimulgus ruficollis
Carduelis carduelis
Carduelis citrinella

Campeo
50,0%
67,7%
51,3%

71,3%
55,6%
40,0%
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Actividad
Cicleo
Posado
25,0%
6,5%
80,7%
27,6%
74,3%
81,5%
100,0%
100,0%
8,9%
33,3%

11,1%
100,0%
100,0%
39,1%
100,0%

Vuelo directo
25,0%
25,8%
19,3%
21,1%
25,7%
18,5%

28,7%
24,4%
26,7%

60,9%
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ESPECIE

Cecropis daurica
Certhia brachydactyla
Chloris chloris
Ciconia ciconia
Circaetus gallicus
Coccothraustes coccothraustes
Columba palumbus
Corvus corax
Corvus corone
Cuculus canorus
Cyanistes caeruleus
Delichon urbicum
Dendrocopos major
Emberiza cia
Emberiza cirlus
Emberiza citrinella
Emberiza hortulana
Erithacus rubecula
Falco columbarius
Falco peregrinus
Falco subbuteo
Falco tinnunculus
Ficedula hypoleuca
Fringilla coelebs
Galerida theklae
Garrulus glandarius
Gypaetus barbatus
Gyps fulvus
Hieraaetus pennatus
Hippolais polyglotta
Hirundo rustica
Lanius collurio
Lanius excubitor
Lanius meridionalis
Lanius senator
Linaria cannabina
Lophophanes cristatus
Loxia curvirostra
Lullula arborea
Luscinia megarhynchos
Melanocorypha calandra
Merops apiaster
Miliaria calandra

Campeo
100,0%

Actividad
Cicleo
Posado

Vuelo directo

100,0%
100,0%
42,5%

20,4%
4,7%

7,5%

2,2%

15,0%
100,0%
4,1%
8,6%
51,7%

100,0%
35,0%
95,9%
68,8%
43,6%
100,0%

100,0%
64,7%
40,0%
94,6%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
50,0%
66,7%
83,3%
56,1%

25,0%
17,0%
51,0%

35,3%
60,0%
5,4%

50,0%
33,3%
12,3%

25,0%
41,0%
19,6%

16,7%
10,5%
100,0%
27,1%
83,3%
10,0%
1,9%

21,1%
72,9%
16,7%
90,0%
50,0%
40,2%
29,4%

100,0%
20,1%

5,1%

6,7%
66,7%
74,5%
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79,9%
100,0%
80,0%
100,0%
81,8%
14,3%
97,0%
100,0%
93,3%
100,0%
33,3%
3,9%
100,0%

20,0%
18,2%
80,6%
3,0%

21,6%
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ESPECIE

Milvus migrans
Milvus milvus
Monticola saxatilis
Monticola solitarius
Motacilla alba
Muscicapa striata
Neophron percnopterus
Oenanthe hispanica
Oenanthe oenanthe
Oriolus oriolus
Parus major
Passer domesticus
Periparus ater
Pernis apivorus
Petronia petronia
Phalacrocorax carbo
Phoenicurus ochruros
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita
Pica pica
Picus sharpei
Prunella collaris
Prunella modularis
Ptyonoprogne rupestris
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Regulus ignicapilla
Saxicola rubetra
Saxicola rubicola
Serinus serinus
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Sturnus unicolor
Sylvia atricapilla
Sylvia cantillans
Sylvia conspicillata
Sylvia hortensis
Sylvia melanocephala
Sylvia undata
Tachymarptis melba
Troglodytes troglodytes
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus pilaris

Campeo
0,8%

28,9%
7,1%
50,0%

Actividad
Cicleo
Posado
52,3%
28,6%
85,7%
100,0%
100,0%
100,0%
33,3%
4,4%
100,0%
91,8%
100,0%
100,0%
94,8%
50,0%

Vuelo directo
46,9%
71,4%
14,3%

33,3%
1,2%
50,0%

5,2%
50,0%

100,0%
90,4%
100,0%
100,0%
100,0%
62,5%
100,0%
100,0%
85,7%
66,0%

5,0%

2,9%

6,5%
100,0%
100,0%
100,0%
37,5%
75,0%
36,8%
100,0%
95,8%
100,0%
100,0%
88,9%
100,0%

86,3%
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100,0%
9,6%

37,5%

14,3%
24,6%

57,5%
25,0%
100,0%
63,2%
4,2%

11,1%
13,7%

100,0%
61,5%
26,2%

38,5%
73,8%
100,0%
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ESPECIE

Campeo

Turdus torquatus
Turdus viscivorus
Upupa epops
TOTAL

22,7%

Actividad
Cicleo
Posado
100,0%
37,5%
68,4%
24,5%
11,5%

Vuelo directo
62,5%
31,6%
41,3%

Se puede observar que el tipo de vuelo que más realiza la avifauna observada fue el
vuelo directo (41,3%), seguido de el campeo (22,7%) y el cicleo (24,5%).
La actividad de campeo está representada mayoritariamente por aves rapaces, córvidos,
aláudidos e hirundíneos, mientras que el cicleo únicamente lo realizan aves rapaces y
córvidos de gran envergadura.
La actividad que presentan las distintas especies, especialmente aquellas de medianogran tamaño, puede influenciar en el riesgo de colisión contra infraestructuras, como
son los aerogeneradores. Las aves más afectadas son las aves planeadoras, que utilizan
los vientos y corrientes térmicas para desplazarse, y las aves migradoras que, por no
conocer el territorio son más propensas a la colisión, especialmente en pasos de muchos
ejemplares y en condiciones atmosféricas desfavorables.
Con el objetivo de ser más visual y representativo para los datos empleados, se ha
elaborado un gráfico de la proporción de individuos realizando los distintos tipos de vuelo
para las especies de tamaño medio-grande, las cuales presentan mayor riesgo de colisión
tanto con los aerogeneradores. Estas especies pertenecen principalmente a las familias
Accipitridae, Corvidae, Caprimulgidae, Ciconidae, Falconidae y Phalacrocoracidae.
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Gráfica 2.

Proporción del tipo de vuelo de las aves de un tamaño medio-grande.

En general, las aves de mediano-gran tamaño han sido a menudo observadas
campeando y/o cicleando. Por su parte, la Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) y el Cormorán
grande (Phalacrocorax carbo) únicamente se han detectado en vuelo directo. Se trata
de un único avistamiento para cada especie, de 463 ejemplares en el caso de la Cigüeña
blanca y 12 en el caso de los Cormoranes, en ambos casos en paso migratorio.
Cabe mencionar que, en el caso del Halcón peregrino (Falco peregrinus), Esmerejón
(Falco columbarius), Chotacabras europeo (Caprimulgus europaeus), Chotacabras
cuellirojo (Caprimulgus ruficollis), Azor común (Accipiter gentilis) y Abejero europeo
(Pernis apivorus), se dispone de un volumen de registros muy pequeño, por lo que no
podemos afirmar que estás sean sus actividades principales en el área de estudio.
DIRECCIÓN DE VUELO
Se tomó la dirección de vuelo de las aves, que se muestra en la gráfica siguiente, para
determinar el patrón de vuelo de las especies observadas.
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Se realizaron cálculos diferenciados para las direcciones de origen y destino, siendo las
direcciones de origen predominante Norte y Noreste, y la dirección de destino más
observada Suroeste.
Gráfica 3.

Direcciones de origen de las especies de aves observadas en el ámbito de estudio.

Estos resultados nos muestran la existencia de dos pasos principales de las aves: de
Norte a Sur y de Sureste a Noroeste.
TASA DE RIESGO DE COLISIÓN
Durante los puntos de observación establecidos en la superficie de estudio, se anotó la
altura de vuelo de las aves con potencial riesgo de colisión contra las infraestructuras.
De este modo, se puede determinar una tasa de riesgo por especie, es decir, el
porcentaje de individuos volando a la altura de riesgo de colisión contra los
aerogeneradores.
Durante la toma de datos se consideraron tres alturas: Altura 1 (desde el nivel del suelo
hasta 5 metros por debajo de la altura de barrido de palas), Altura 2 (el rango de barrido
de palas) y Altura 3 (a partir de 5 m por encima de la altura máxima de barrido de palas).
Tabla 8.

Tasa de riesgo de las especies de aves con riesgo de colisión con los aerogeneradores.

Especie

Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Apus apus
Aquila chrysaetos
Aquila pennata

Altura 1

Altura 2

Altura 3

Total

1
9
54
4
5

1
7
63
31
21

1
12
359
5
24

3
28
476
40
50
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Tasa de
riesgo
33%
25%
13%
78%
42%
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Especie

Altura 1

Altura 2

Altura 3

Total

Buteo buteo
Cecropis daurica
Ciconia ciconia
Circaetus gallicus
Columba palumbus
Corvus corax
Corvus corone
Cuculus canorus
Delichon urbicum
Dendrocopos major
Falco columbarius
Falco peregrinus
Falco subbuteo
Falco tinnunculus
Galerida theklae
Garrulus glandarius
Gypaetus barbatus
Gyps fulvus
Hirundo rustica
Merops apiaster
Milvus migrans
Milvus milvus
Neophron
percnopterus
Pernis apivorus
Phalacrocorax carbo
Ptyonoprogne rupestris
Pyrrhocorax
pyrrhocorax
Streptopelia turtur
Sturnus unicolor
Tachymarptis melba
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus viscivorus

3
2

5
2

5
83
50
39
2
129
6
1
1
2
24
1
20

16
4
16
6

6
2
463
9
26
15
1

283

994

1
2
12

1
12

290
218
48
1
1

1
7
4308
23
50
3
2

1
5499
5
93
124
4

14
6
463
30
113
81
46
2
1406
6
1
3
4
48
1
21
8
10097
246
191
128
7

Tasa de
riesgo
36%
33%
0%
53%
4%
20%
13%
0%
20%
0%
0%
33%
50%
25%
0%
5%
88%
43%
9%
26%
2%
29%

2

24

17
4

3

12
9

43
4
12
12

56%
0%
100%
75%

199

16

7

56

25
5140

7749

454
2
35
63
13
17
44
14218

44%
0%
0%
11%
0%
0%
57%
36%

TOTAL

239
2
35
4
13
17
19
1333

Tal y como puede verse en la tabla, en global encontramos una tasa de riesgo moderada;
entorno al 36% de la avifauna registrada realizó vuelos a altura 2, siendo estos vuelos
los realizados a la altura del área de barrido de las palas.
Por otro lado, observando la tasa de cada especie, y exceptuando especies con menos
de 5 ejemplares en las cuales no podemos considerar su tipo de vuelo preferente por
insuficiencia de datos, las mayores tasas de riesgo se obtienen con el Cormorán grande
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Phalacrocorax carbo (tasa de riesgo de colisión del 100%), el Quebrantahuesos
Gypaetus barbatus (87,5%), el Águila real Aquila chrysaetos (77,5%), el Avión roquero
Ptyonoprogne rupestris (75,0%), el Zorzal charlo Turdus viscivorus (56,8%), el Alimoche
Neophron percnopterus (55,8%) y la Culebrera europea Circaetus gallicus (53,3%).
Además, destaca especialmente por el elevado número de ejemplares detectados el
Buitre leonado Gyps fulvus, del que se han producido 4.308 observaciones de individuos
volando a altura de riesgo (tasa del 42,7%).
USO DEL ESPACIO AÉREO
A partir de las líneas de vuelo tomadas de la totalidad de las aves avistadas desde los
puntos de observación, se ha realizado un mapa de intensidad de uso del espacio
mediante polígonos Kernel. Cabe mencionar que el presente análisis se ha realizado con
los datos de ciclo anual del área de estudio inicial, la cual incluye todas las posiciones
del diseño actual del PE Guadalopillo II. En la siguiente imagen se muestran los
resultados de este análisis.
Figura 9.

Intensidad de uso del espacio de las aves observadas en el entorno de la zona de estudio.

Se detecta una zona de concentración de aves de mediano-gran tamaño especialmente
elevada en el entorno noreste del ámbito de estudio. Ninguno de los aerogeneradores
proyectados se encuentra en esta zona.
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No todas las aves observadas en el ámbito de proyecto volaron a altura de riesgo, es
decir, a la altura de las palas de los aerogeneradores. Por ello, se ha realizado un análisis
específico utilizando únicamente las aves que volaron en altura de riesgo de colisión
contra los aerogeneradores. En la siguiente imagen se muestra el resultado obtenido.
Figura 10. Intensidad de uso del espacio de las aves observadas volando a altura de riesgo de colisión
contra los aerogeneradores.

En este caso, sigue detectándose una alta intensidad en la zona este del ámbito de
estudio, pero las mayores concentraciones se localizan en el entorno del Cerro de San
Eloy y Santa Bárbara, en el extremo oeste del ámbito de estudio. Ninguno de los
aerogeneradores proyectados coincide con estas zonas de elevada concentración de
aves volando a altura de riesgo.
Con el objetivo de analizar el comportamiento de vuelo y uso del espacio de las especies
más vulnerables al proyecto, se han realizado análisis individuales. En las siguientes
imágenes se muestra el resultado del análisis de uso del espacio para Águila real,
Alimoche, Buitre leonado y Quebrantahuesos, tanto en el total de avistamientos como
únicamente para los vuelos realizados a altura de riesgo.
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Figura 11. Intensidad de uso del espacio de Águila real.

Se observa una distribución de densidades similar para los vuelos totales y los vuelos
realizados a altura de riesgo de colisión. Las mayores concentraciones de Águila real
(>80%) se localizan en la región este del ámbito de estudio, así como en el entorno del
Cerro de San Eloy y Santa Bárbara. El PE Guadalopillo II se ubica al este de esta zona
de elevada concentración de Águila real. Los aerogeneradores más cercanos a esta zona
son GU2-03 y GU2-04, que se ubican en la franja de 20-40% de uso del espacio.
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Figura 12. Intensidad de uso del espacio del Alimoche.

El Alimoche se ha observado principalmente en la mitad este del ámbito de estudio, no
coincidiendo ninguno de los aerogeneradores proyectados de Guadalopillo II con las
zonas de mayor concentración de esta especie.

ESTUDIO DE AVIFAUNA Y QUIRÓPTEROS

Página 52 de 111

INFORME DE AVIFAUNA Y QUIRÓPTEROS
PARQUE EÓLICO GUADALOPILLO II
PROVINCIA DE TERUEL

Figura 13. Intensidad de uso del espacio de Buitre leonado.

El buitre leonado ha sido observado en todo el ámbito de estudio, presentando una
distribución bastante homogénea. En el análisis de vuelos realizados a altura de riesgo
de colisión, se observa una zona de muy elevada concentración en el entorno del Cerro
de San Eloy y Santa Bárbara, coincidiendo con la presencia de una colonia muy activa
de Buitre leonado en esa zona. Ninguno de los aerogeneradores proyectados coincide
con estas zonas de elevada concentración de aves volando a altura de riesgo.
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Figura 14. Intensidad de uso del espacio del Quebrantahuesos.

Durante la totalidad del ciclo anual únicamente se han producido 8 avistamientos de
Quebrantahuesos en todo el ámbito de estudio, por lo que no se dispone de datos
suficientes para obtener un análisis fiable del uso del espacio que hace esta especie. Se
ha podido confirmar, gracias a marcajes con bandas alares y GPS de algunos de ellos,
que los avistamientos corresponden a un mínimo de 4 ejemplares distintos.
La mayor intensidad de uso del espacio aéreo se ha observado en el entorno del Cerro
de San Eloy y Santa Bárbara, al oeste del PE Guadalopillo II. Ninguno de los
aerogeneradores proyectados se sitúa sobre la zona de mayor intensidad de uso del
espacio, aunque, dado el bajo número de avistamientos, estos datos no pueden
considerarse concluyentes.
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Figura 15. Intensidad de uso del espacio de la Chova piquirroja.

La chova piquirroja ha sido avistada en 523 ocasiones, presentando un riesgo de colisión
del 43,8%. Esta especie ha sido detectada principalmente en la zona central del estudio,
en el entorno de Cabezo Majalinos, no coincidiendo su zona de mayor concentración de
vuelos a altura de riesgo con ninguno de los aerogeneradores proyectados del PE
Guadalopillo II.
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4.2.2.

ESTUDIO DE QUIRÓPTEROS

INVENTARIO DE ESPECIES OBSERVADAS
Entre los meses de julio y septiembre, ambos inclusive, coincidiendo con el periodo de
mayor actividad de los quirópteros, se realizaron censos en estaciones móviles,
utilizando, tal y como se explica en la metodología, un detector de quirópteros portátil.
Se detectaron un total de 1.085 llamadas (calls) de 22 especies diferentes. La siguiente
tabla muestra el número total de llamadas registradas en cada una de las estaciones.
Tabla 9.

Número de llamadas (calls) de las especies de quirópteros en el ámbito de estudio.

Especie

Calls

Barbastella barbastellus

18

Eptesicus isabellinus

1

Eptesicus nilssonii

6

Eptesicus serotinus

2

Hypsugo savii

246

Miniopterus schreibersii

8

Myotis dasycneme

8

Myotis daubentonii

5

Myotis emarginatus

1

Myotis myotis

4

Nyctalus lasiopterus

6

Nyctalus leisleri

1

Nyctalus noctula

1

Pipistrellus kuhlii

175

Pipistrellus nathusii

26

Pipistrellus pipistrellus

481

Pipistrellus pygmaeus

59

Plecotus auritus

6

Plecotus austriacus

4

Rhinolophus ferrumequinum

2

Tadarida teniotis

24

Vespertilio murinus
TOTAL
Riqueza

1
1.085
23

Es importante tener en cuenta que estos resultados no se corresponden con el número
de individuos existentes o detectados, si no que corresponden a las llamadas emitidas
por los mismos detectadas por las estaciones. Así, un mismo individuo puede realizar
varias llamadas distintas, por lo que no es posible determinar la abundancia de forma
precisa para cada especie. Sin embargo, se puede observar el elevado número de
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llamadas registradas para Pipistrellus pipistrellus, Hypsugo savii y Pipistrellus kuhlii,
comparado con el resto de especies detectadas, lo que indica una mayor presencia de
las mismas en el ámbito de estudio.
No todas las estaciones registraron las mismas abundancias ni riqueza de especies,
observando las mayores abundancias en las estaciones de quirópteros que se ubican al
este del ámbito de estudio, en el entorno de las Grutas de Cristal de Molinos. En la
siguiente imagen se muestra la abundancia de llamadas detectadas en cada una de las
estaciones.
Figura 16. Abundancia de llamadas registrada en cada una de las estaciones de quirópteros.

Con respecto a la riqueza, también se observa una mayor biodiversidad de especies en
el entorno este del ámbito de estudio, tal y como muestra la siguiente imagen.
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Figura 17. Riqueza de especies registrada en cada una de las estaciones de quirópteros.

La estación de “Baticambras”, ubicada en la ZEC Cueva de Baticambras, es la que
presenta el mayor número total de llamadas, habiéndose registrado 155 llamadas de 7
especies distintas, seguida de la estación “Grutas” con 118 llamadas y 8 especies, y de
la estación “Q15M18” con 114 llamadas y 7 especies. La estación que presenta una
mayor riqueza de especies es “Q9Guadalopillo”, habiéndose registrado 10 especies en
esta estación.
En la siguiente tabla se muestran los resultados de los muestreos de quirópteros para
cada una de las estaciones, marcándose en rojo aquellas estaciones ubicadas a menos
de 2 Km de los aerogeneradores de Guadalopillo II.
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5

Eptesicus isabellinus
Eptesicus nilssonii

1

4

Eptesicus serotinus
Hypsugo savii

113

21

18

Miniopterus schreibersii

5

3

2

1

1

2

20

2

Myotis dasycneme

1

11

2

7

2
5

1

1

6

3

1

1

1

2

8

1

8

1

5

4

33

1

Myotis myotis

2

1
2

2

Nyctalus leisleri

4

2

6

1

1

Nyctalus noctula

1

Pipistrellus kuhlii

6

41

27

Pipistrellus nathusii

1

15

8

32

33

13

Pipistrellus pygmaetus

9

10

5

2

1
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7

12

6

8

8

21

1
8

4

2
70

8

6

5

83
22

1

1

1

1

16

246

1

1

Nyctalus lasiopterus

Total

1

4

2

Myotis emarginatus

Plecotus auritus

18

2

Myotis daubentonii

Pipistrellus pipistrellus

RECUENCO

Q9Guadalopillo

1

Q8M19b

1

Q7M22b

Q5M5b

6

Q6M6a

Q4M5a

1

Q3M19a

Q2M21

Q1M22a

Q18M3

Q17M2

Q16M1

2

Q15M18

1

Q14M8

Q12M16

1

Q13M10

Q11M15

Barbastella barbastellus

Q10M6b

GRUTAS

BATICAMBRA

Etiquetas de fila
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175
26

4

72

35

14

1

2

8

2

5

5
1

9

23

6

14

27

481

23

59

3

6
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1

Rhinolophus ferrumequinum

Total

RECUENCO

Q9Guadalopillo

Q8M19b

Q7M22b

Q6M6a

Q5M5b

Q4M5a

Q3M19a

Q2M21

Q1M22a

Q18M3

Q17M2

Q16M1

Q15M18

Q14M8

Q13M10

Q12M16

2

Q11M15

1

Q10M6b

GRUTAS

Plecotus austriacus

BATICAMBRA

Etiquetas de fila
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4

2

2

Sin observaciones
Tadaria teniotis

2

Tadarida teniotis

1

2

3
1

3

1

Vespertilio murinus

5

1

1

3

8

1

16

1

1

Total

155

118

73

92

26

9

14

114

1

40

16

95

57

30

7

8

28

36

41

59

66

1.085

Riqueza

7

8

8

6

6

3

5

7

1

5

8

6

4

5

3

4

5

4

8

10

5

23
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RIESGO POTENCIAL DE COLISIÓN
Se evaluó la incidencia de cada una de las especies identificadas con lo referido en el
documento de González-Álvarez et al. de 2013 “Directrices básicas para el estudio del
impacto de instalaciones eólicas sobre poblaciones de murciélagos en España”.
Tabla 10.

Incidencia, atracción por luz blanca y comportamiento migrador de las especies de
quirópteros con riesgo de colisión con los aerogeneradores.
ESPECIE

INCIDENCIA

ATRACCIÓN
POR LA LUZ
BLANCA

MIGRADOR

Bajo
Moderado
Sin datos
Moderado
Moderado
Bajo
Sin datos
Bajo
Bajo
Bajo
Moderado
Elevado
Elevado
Moderado
Elevado
Elevado
Elevado
Bajo
Bajo
Bajo
Moderado
Moderado

No
Sí
Sin datos
Sí
Sí
Sí
Sin datos
No
No
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Si
No
No
No
Sí
Sí

S & MR
Sin datos
Sin datos
S & MR
Sin datos
MR & S
Sin datos
MR & S
S
MR
LD & S
LD & S
LD & S
S
LD & S
S & MR
Sin datos
S
S
S
S
LD

Barbastella barbastellus
Eptesicus isabellinus
Eptesicus nilssoni
Eptesicus serotinus
Hypsugo savii
Miniopterus schreibersii
Myotis dasycneme
Myotis daubentonii
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Nyctalus lasiopterus
Nyctalus leisleri
Nyctalus noctula
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus pygmaeus
Plecotus auritus
Plecotus austriacus
Rhinolophus ferrumequinum
Tadarida teniotis
Vespertilio murinus

*Comportamiento migrador. S: sedentario, MR: migración regional, LD: migración de
larga distancia.

De las 22 especies registradas en el estudio de quirópteros realizado en el ciclo anual, 5
de ellas tienen un riesgo potencial elevado de colisión por los aerogeneradores, 12
especies acuden a cazar a zonas iluminadas con luz blanca y pueden ser migradores de
larga distancia.
Teniendo en cuenta las especies con un grado “Elevado” o “Moderado” de incidencia por
colisión con los aerogeneradores y las que se han detectado durante la realización del
estudio en mayores proporciones, se puede concluir que las especies Pipistrellus

pipistrellus, Hypsugo savii, Pipistrellus kuhlii y Pipistrellus pygmaeus tienen mayor riesgo
potencial de colisión.
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4.2.3.

LUGARES IMPORTANTES PARA LA AVIFAUNA Y QUIRÓPTEROS

Se realizó una búsqueda de lugares importantes para la avifauna y quirópteros en las
proximidades de los puntos de observación y transectos.
NIDIFICACIONES, REFUGIOS Y DORMIDEROS
Durante los trabajos de campo se ha realizado un esfuerzo para detectar la presencia de
parejas reproductoras de las especies más vulnerables en todo el ámbito de estudio.
Además, previo al inicio de los trabajos de campo, se solicitó al INAGA la información
disponible sobre la distribución de estas especies, así como zonas donde es probable la
presencia de parejas reproductoras. Estas zonas fueron especialmente prospectadas.
Por otro lado, en el periodo reproductor de 2021 se consultó al agente medioambiental
de la zona de estudio, aportando la siguiente información sobre especies nidificantes:
-

Se ha encontrado recientemente un nuevo nido de Águila real (Aquila chrysaetos)
que está actualmente ocupado y que no se encuentra en los shapefiles facilitados
por la Administración. Dicho nido se localiza al sureste de Montoro de Mezquita.

-

Se tiene constancia de un nido de Alimoche (Neophron percnopterus), ocupado
en la temporada de 2021 y ubicado en las proximidades de Montoro de Mezquita.

-

El cortado ubicado en la muela de Gargallo alberga un nido de Águila Real (Aquila

chrysaetos), de Halcón peregrino (Falco peregrinus) y de Alimoche (Neophron
percnopterus), que suelen ser ocupados todos los años.
-

Actualmente están pernoctando hasta 7 ejemplares de Quebrantahuesos
(Gypaetus barbatus) en los cortados que se encuentran próximos a Montoro de
Mezquita y utilizan con bastante frecuencia la Sierra del Señor, para desplazarse
hacia las Sierras de Majalinos y volver a pernoctar al dormidero en Montoro. Se
cree que dichos ejemplares son Peraire, Boira, Alos, Amic, un ejemplar adulto sin
marcar y otros dos juveniles sin marcar. Algunos de estos ejemplares están
marcados con GPS, por lo que la Administración es la conocedora de la actual
situación de la especie en la zona. Parte de estos individuos fueron liberados en
el Parque Natural de la Tinença de Benifassà. Este dormidero se localiza al Sur
del ámbito de estudio.

-

En el mes de abril de 2021, se han estado observando dos individuos de buitre
negro (Aegypius monachus) en el comedero para aves necrófagas RACAN en
Ejulve. De acuerdo con la consulta realizada al agente medioambiental, hay
evidencias de que es una especie en expansión y que a un ritmo muy lento vuelve
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a colonizar los territorios de Aragón, ubicándose dos parejas nidificantes en el
Pirineo.
En la siguiente tabla se resume la presencia de poblaciones reproductoras de aves
vulnerables en el entorno. Para la elaboración de esta tabla se han utilizado tanto los
datos de campo como la información aportada por el agente medioambiental.
Tabla 11.

Resultado de las prospecciones de nidificación de especies vulnerables.

Especie

Presencia

Nidificación

Águila real

Confirmada

Confirmada

Águila culebrera

Confirmada

Confirmada

Águila calzada

Confirmada

Confirmada

Alimoche

Confirmada

Confirmada

Buitre leonado

Confirmada

Confirmada

Quebrantahuesos

Confirmada

-

Búho real

Confirmada

Confirmada

Chova Piquirroja

Confirmada

Confirmada

Halcón peregrino

Confirmada

Posible

En la siguiente imagen, se muestran las zonas de nidificación confirmada para cada una
de las especies. Algunas de estas zonas de nidificación confirmada, se localizan en el
entorno de los aerogeneradores proyectados. Para conocer qué aerogeneradores
pueden suponer un conflicto, se ha establecido un radio de influencia de 1km torno a
cada una de las nidificaciones detectadas.
Cabe mencionar que en el presente informe se incluyen los datos de prospección e
identificación in situ de nidos realizada en el área de estudio inicial. Las nuevas posiciones
correspondientes al área de estudio de la ampliación no han sido por tanto prospectadas.
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Figura 18. Zonas con nidificación confirmada de las especies vulnerables de avifauna y buffer de
influencia de 1km torno a las mismas.

Fuente: muestreos de campo e información aportada por el agente medioambiental.

Ninguno de los aerogeneradores de Guadalopillo II se ubica en el buffer de 1km de
protección torno a ninguna nidificación identificada. En las proximidades del PE
Guadalopillo II encontramos una colonia activa de Buitre leonado, en el entorno de cerro
de San Eloy y Santa Bárbara. Esta colonia se localiza a 2,3km del aerogenerador más
cercano. Además, a una distancia de 2,6km de los aerogeneradores encontramos una
colonia de Chova piquirroja y un nido de Búho real.
Así mismo, se han consultado y visitado los refugios de quirópteros inventariados por el
INAGA, así como las cuevas existentes en las proximidades. Se han detectado pequeños
dormideros en parideras y otras construcciones abandonadas, localizándose los
principales en el entorno de las Grutas de Cristal de Molinos, la Cueva de Baticambras y
la Cueva del Recuenco. Al igual que para la avifauna, se consultó al agente
medioambiental de la zona de estudio, aportando la siguiente información de colonias
de quirópteros:
-

En la Cueva de La Torda, en el término municipal de Ejulve, se localizaron
murciélagos de herradura grande (Rhinolophus ferrumequinum) y mediterráneo
(Rhinolophus euryale).
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-

En la Hoya Vidal se localizó una colonia de murciélago de herradura pequeño
(Rhinolophus hipposideros).

En la siguiente imagen se muestran los refugios inventariados por el INAGA, así como
los detectados durante los trabajos de campo. No se han localizado refugios de
quirópteros en las inmediaciones de los aerogeneradores del PE Guadalopillo II,
ubicándose el más cercano a 1,8km del aerogenerador GU2-08.
Figura 19. Refugios de quirópteros en el ámbito de estudio.

ZONAS DE ALIMENTACIÓN DE NECRÓFAGAS
Se ha realizado una búsqueda de vertederos y zonas potenciales de alimentación de
aves necrófagas, que pueden afectar a los desplazamientos de aves, especialmente
necrófagas, en el ámbito de estudio. Para ello, se realizó una búsqueda de
establecimientos en la provincia de Teruel cuya actividad fuese “Para aves necrófagas”
en la consulta pública de establecimientos de la Red Sandach, que contiene todos los
establecimientos autorizados en toda la UE para la gestión de los distintos subproductos
de origen animal no destinados al consumo humano.
Se han detectado dos zonas de alimentación de aves necrófagas registradas como
muladares en la Red Sandach: La Mata de los Olmos y Ejulve, ninguna de ellas próximas
a los aerogeneradores proyectados.
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Figura 20. Zonas de Alimentación de aves necrófagas registradas en la Red Sandach en el ámbito de
estudio.

4.2.4.

AFECCIÓN SOBRE LA AVIFAUNA Y QUIRÓPTEROS DE LOS ESPACIOS
PROTEGIDOS

Las infraestructuras proyectadas no afectarán de manera directa a ningún espacio
protegido. Sin embargo, algunas especies de aves y quirópteros, debido a su elevado
grado de movilidad y teniendo en cuenta la proximidad, podrían utilizar el ámbito de
estudio como área de campeo y/o alimentación.
Se han consultado los formularios normalizados de datos de los espacios pertenecientes
a la Red Natura 2000, así como la documentación existente sobre la fauna residente en
los Espacios Naturales Protegidos.
En la siguiente tabla se muestran aquellas especies citadas en los espacios naturales
protegidos que presentan amplias áreas de campeo y que, por tanto, podrán desplazarse
al entorno de los proyectos, así como su presencia o ausencia durante la realización del
estudio de avifauna y el número de individuos observados. Así se valora la afección
indirecta que los parques eólicos podrían tener sobre los espacios naturales cercanos.
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Tabla 12.

Presencia de la avifauna y quirópteros de los espacios protegidos cercanos en el ámbito
del proyecto.

MUELAS Y ESTRECHOS DEL RÍO GUADALOPE
Presencia/
Especie
Nombre común
Ausencia
Rhinolophus hipposideros
Murciélago pequeño de herradura
A

Ejemplares /
Llamadas

Rhinolophus ferrumequinum Murciélago grande de herradura

P

Rhinolophus euryale

Murciélago mediterráneo de herradura

A

Barbastella barbastellus

Barbastela, Murciélago de Bosque

P

18

Myotis emarginatus

Murciélago ratonero pardo

P

1

Myotis myotis

Murciélago ratonero grande

P

4

Milvus migrans

Milano negro

P

128

Milvus milvus

Milano real

P

7

Neophron percnopterus

Alimoche común

P

45

Gyps fulvus

Buitre leonado

P

10.485

Circaetus gallicus

Culebrera europea

P

41

Circus cyaneus

Aguilucho pálido

A

Aquila chrysaetos

Águila real

P

45

Aquila pennata

Águila calzada

P

51

Falco peregrinus

Halcón peregrino

P

3

Burhinus oedicnemus

Alcaraván común

A

Bubo bubo

Búho real

P

1

Caprimulgus europaeus

Chotacabras europeo

P

3

Presencia/
Ausencia
A

Ejemplares /
Llamadas

2

Desfiladeros del río Martín
Especie

Nombre común

Nycticorax nycticorax

Martinete común

Grus grus

Grulla común

A

Ciconia nigra

Cigüeña negra

A

Ciconia ciconia

Cigüeña blanca

P

463

Pernis apivorus

Abejero europeo

P

4

Milvus migrans

Milano negro

P

128

Milvus milvus

Milano real

P

7

Neophron percnopterus

Alimoche común

P

45

Gyps fulvus

Buitre leonado

P

10485

Circaetus gallicus

Culebrera europea

P

41

Aquila chrysaetos

Águila real

P

45

Aquila pennata

Águila calzada

P

51

Pandion haliaetus

Águila pescadora

A

Falco naumanni

Cernícalo primilla

A

Falco columbarius

Esmerejón

P

2

Falco peregrinus

Halcón peregrino

P

3

Burhinus oedicnemus

Alcaraván común

A

Bubo bubo

Búho real

P

1

Caprimulgus europaeus

Chotacabras europeo

P

3
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Desfiladeros del río Martín
Especie

Nombre común

Presencia/
Ausencia
P

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Chova piquirroja

Pterocles orientalis

Ganga ortega

A

Chersophilus duponti

Alondra ricotí

A

Aquila fasciata

Águila-azor Perdicera

A

Ejemplares /
Llamadas
523

Cueva de Baticambras
Presencia/
Ausencia
A

Ejemplares /
Llamadas

Rhinolophus ferrumequinum Murciélago grande de herradura

P

2

Rhinolophus euryale

A

Especie

Rhinolophus hipposideros

Nombre común
Murciélago pequeño de herradura
Murciélago mediterráneo de herradura

Parque Cultural del Río Martín
Especie

Nombre común

Rhinolophus ferrumequinum Murciélago grande de herradura

Presencia/
Ausencia
P

Ejemplares /
Llamadas
2

Rhinolophus euryale

Murciélago mediterráneo de herradura

A

Miniopterus schreibersii

Murciélago de cueva

P

8

Presencia/
Ausencia
A

Ejemplares /
Llamadas

Rhinolophus ferrumequinum Murciélago grande de herradura

P

2

Rhinolophus euryale

Murciélago mediterráneo de herradura

A

Barbastella barbastellus

Barbastela, Murciélago de Bosque

P

18

Miniopterus schreibersii

Murciélago de cueva

P

8

Myotis myotis

Murciélago ratonero grande

P

4

Grus grus

Grulla común

A

Pernis apivorus

Abejero europeo

P

4

Milvus migrans

Milano negro

P

128

Milvus milvus

Milano real

P

7

Neophron percnopterus

Alimoche común

P

45

Gyps fulvus

Buitre leonado

P

10485

Aegypius monachus

Buitre negro

A

Circaetus gallicus

Culebrera europea

P

Circus cyaneus

Aguilucho pálido

A

Circus pygargus

Aguilucho cenizo

A

Aquila chrysaetos

Águila real

P

45

Aquila pennata

Águila calzada

P

51

Pandion haliaetus

Águila pescadora

A

Falco eleonorae

Halcón de Eleonora

A

Falco peregrinus

Halcón peregrino

P

Río Guadalope - Maestrazgo
Especie

Rhinolophus hipposideros

Nombre común
Murciélago pequeño de herradura
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Río Guadalope - Maestrazgo
Especie

Nombre común

Presencia/
Ausencia
A

Ejemplares /
Llamadas

Burhinus oedicnemus

Alcaraván común

Bubo bubo

Búho real

P

1

Caprimulgus europaeus

Chotacabras europeo

P

3

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Chova piquirroja

P

523

Chersophilus duponti

Alondra ricotí

A

Aquila fasciata

Águila-azor Perdicera

A

Cueva de la Solana
Especie

Rhinolophus hipposideros

Nombre común
Murciélago pequeño de herradura

Presencia/
Ausencia
A

Ejemplares /
Llamadas

Presencia/
Ausencia
A

Ejemplares /
Llamadas

P

2

Cueva del Recuenco
Especie

Rhinolophus hipposideros

Nombre común
Murciélago pequeño de herradura

Rhinolophus ferrumequinum Murciélago grande de herradura

Por su parte, el Monumento Natural de “Las Grutas de Cristal de Molinos”, da cobijo a
una importante población de quirópteros como el murciélago grande de herradura
(Rhinolophus ferrumequinum), el murciélago mediterráneo de herradura (Rhinolophus

euryale) y el murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros), todos ellos
catalogados como especies vulnerables. De estas, la única especie registrada durante el
ciclo anual de seguimiento de fauna, ha sido el Murcielago grande de herradura,
habiendose registrado 2 llamadas de esta especie.
Teniendo en cuenta la información mostrada anteriormente, algunos ejemplares de
avifauna observados en el ámbito de estudio han podido provenir de la Red Natura
2000. Algunas de estas especies con poblaciones en la Red Natura 2000 han sido
detectadas a menos de 2km de los aerogeneradores del PE Guadalopillo II. Estas
especies son: Águila real, Culebrera europea, Buitre leonado, Águila calzada,
Milano real, Milano negro, Alimoche común, Abejero europeo y Chova
piquirroja.
Entre los quirópteros, los ejemplares detectados de Murciélago grande de herradura,
Barbastela, Murciélago de cueva o Murciélago ratonero grande, podrían también provenir
de la red natural cercana (RN2000 y/o Monumentos Naturales). En las estaciones de
quirópteros ubicadas en las proximidades del PE Guadalopillo II, no ha sido
detectada ninguna de estas especies.
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En este caso, la mayor parte de llamadas han sido registradas en el extremo este del
ámbito de estudio, coincidente con una mayor abundancia de cuevas. Cabe mencionar
que esta zona, aunque ha sido incluida en el seguimiento de fauna realizado, no será
afectada por ninguno de los parques eólicos proyectados en su diseño final.
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5.

ESPECIES MÁS SUSCEPTIBLES

A partir de los datos obtenidos en el seguimiento de avifauna y quirópteros de ciclo anual
realizado, así como de la información existente en diversas fuentes bibliográficas sobre
el estado de protección y características de las especies de aves y quirópteros, se realiza
a continuación un análisis cuantitativo para identificar las especies más relevantes en el
ámbito de estudio y poder así priorizar estas especies en la evaluación de impactos y en
el diseño de medidas preventivas y correctoras.

5.1.

METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DE LAS ESPECIES MÁS
SUSCEPTIBLES

Con el objetivo de obtener una valoración cuantitativa del valor de conservación y de la
vulnerabilidad al proyecto para cada una de las especies inventariadas en el ámbito de
estudio, se han establecido tres índices:
-

El índice de conservación, tiene el objetivo de evaluar el estado de conservación
de las especies presentes en el entorno.

-

El índice de vulnerabilidad, cuantifica la sensibilidad de cada especie a la
implantación de las infraestructuras proyectadas.

-

El índice de susceptibilidad, combina los anteriores indicadores, mostrando una
imagen global del posible conflicto entre las especies de aves o quirópteros y el
proyecto.

La formulación y caracterización de estos tres índices se ha realizado siguiendo las
recomendaciones de la Comisión Europea “Guidance on Energy Transmission

Infrastructure and EU nature legislation” (EC, 2018), así como diversos artículos
científicos que han abordado la valoración y priorización de especies en el marco de la
evaluación ambiental de energías renovables (Beston et al., 2016; Regan et al., 2008;
Game et al., 2013). A continuación, se describe la metodología establecida para el cálculo
de cada índice.
DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE CONSERVACIÓN
El índice de conservación pretende evaluar el estado de conservación de las especies
presentes en el ámbito de estudio. Es de esperar que especies con un estado de
conservación elevado experimenten mayores efectos acumulativos (aunque no
necesariamente una mayor exposición) al desarrollo de las infraestructuras proyectadas,
ya que a menudo su catalogación implica un pequeño tamaño poblacional, una
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restringida área de distribución, una tendencia poblacional negativa o una acusada
pérdida de hábitat, o bien se enfrentan a amenazas de origen antrópico como la
intensificación agraria o el cambio climático. Por lo tanto, estas especies, cuyas
poblaciones sufren riesgo de encontrarse en un futuro inmediato, o ya se encuentran,
en una situación de supervivencia poco probable, pueden experimentar un impacto
superior por la instalación de las infraestructuras proyectadas.
Con el objetivo de establecer una medida cuantitativa y objetiva del índice de
conservación de cada especie, se han tenido en cuenta dos términos:
-

-

Estado de conservación. Se evaluará la protección de cada especie bajo la
normativa de conservación de especies amenazadas a tres niveles geográficos:
o

Europeo: especies amparadas por el Anexo I de la Directiva Aves.

o

Nacional: especies incluidas en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas y en el Listado de Especies Silvestres en régimen de
protección especial.

Presencia en el ámbito de estudio. Se tendrá en cuenta la presencia de la
especie a lo largo del ciclo anual, a partir del seguimiento de fauna realizado,
utilizando como criterio la fenología detectada. Este término permite dar un
mayor valor a aquellas especies que utilizan el ámbito de estudio durante todo el
año y, por lo tanto, tienen más probabilidades de resultar afectadas por el
proyecto.

Cada uno de los elementos se evaluará siguiendo la siguiente metodología:
Tabla 13.

Criterios de evaluación del índice de conservación.

EVALUACIÓN - ÍNDICE DE CONSERVACIÓN
Elemento

Ámbito

Criterio

geográfico
Europeo

Inclusión en el Anexo I

Si

10

de la Directiva Aves

No

0

En peligro de
Nacional

Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas

Estado de
conservación
Catálogo de Especies
Regional

Puntuación

Amenazadas de
Aragón

extinción
Vulnerable

8

Listado

5

No listado

0

En peligro

10

Vulnerable

8

Sensible a la
alteración de su

6

hábitat
De interés especial
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EVALUACIÓN - ÍNDICE DE CONSERVACIÓN
Elemento

Ámbito

Criterio

geográfico

Residente

10

Estival

7

Invernante

7

Ámbito de

En paso

3

estudio

Rara

0

Residente

10

Migrador

7

Raro

0

Fenología - Avifauna
Presencia

Puntuación

Fenología –
Quirópteros

ÍNDICE DE CONSERVACIÓN = (ESTADO DE CONSERVACIÓN X PRESENCIA) / 300

DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE VULNERABILIDAD - AVIFAUNA
Este índice pretende categorizar el riesgo que presenta cada especie de ser afectada por
las infraestructuras proyectadas. En el caso del presente proyecto, se tendrá en cuenta
el riesgo directo, esto es, la mortalidad por colisión contra los aerogeneradores, y el
riesgo indirecto, derivado de la alteración del hábitat consecuencia de la instalación de
las infraestructuras. En el caso de los parques eólicos, la alteración del hábitat es
reducida, por lo que el riesgo indirecto será ponderado en un 10% y el riesgo de
mortalidad en un 90%. Debido a la relación entre este índice y las características de las
especies afectadas, se establece una metodología diferente para la avifauna y para los
quirópteros.
RIESGO DE MORTALIDAD. El riesgo de mortalidad de asociado al presente proyecto, radica
en el riesgo de colisión contra los aerogeneradores. Este es el impacto principal de los
parques eólicos sobre la fauna, por lo que este riesgo será ponderado en un 90% para
el cálculo del Índice de Vulnerabilidad. Para evaluar cuantitativa y objetivamente este
riesgo se han tenido en cuenta lo siguientes factores, en el caso de las especies de aves:
-

Envergadura. Cuanto mayor sea la envergadura de un ave, mayor es el riesgo
de colisión, por su menor maniobrabilidad.

-

Carácter gregario. Aquellas especies con comportamientos gregarios
presentan una mayor probabilidad de colisión.

-

Hábitos circadianos. Aquellas especies diurnas que realizan desplazamientos
diarios al atardecer o el amanecer, o incluso durante la noche, como las grullas,
flamencos, garzas, gaviotas y otras acuáticas, presentan un mayor riesgo de
colisión. En contra, las especies eminentemente nocturnas, como búhos, lechuzas
y chotacabras, no son especialmente susceptibles a la colisión.
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-

Vuelos en altura de riesgo. Durante el seguimiento de avifauna de ciclo anual,
se ha anotado la altura de vuelo a la que fueron avistadas las distintas especies,
obteniendo una proporción de vuelos en altura de riesgo.

-

Tiempo de generación. El tiempo de generación, es el tiempo promedio entre
dos generaciones consecutivas en una población. Este factor nos permite
cuantificar las diferencias en la respuesta a la mortalidad de especies
demográficamente “rápidas” (corta esperanza de vida y reproducción rápida)
frente a las “lentas” (larga esperanza de vida y reproducción lenta). Las especies
“lentas” presentarán mayores dificultades para recuperarse tras la mortalidad de
uno de sus ejemplares, que las “rápidas”.

RIESGO INDIRECTO. El riesgo indirecto cuantifica la susceptibilidad de cada especie ante
la pérdida de hábitat causada por las infraestructuras proyectadas, diferenciando entre
las especies generalistas (capaces de utilizar un amplio rango de hábitats) y especialistas
(especies que necesitan hábitats muy específicos para su desarrollo). Aquellas especies
que puedan utilizar una mayor cantidad de hábitats, serán más adaptables y, por lo
tanto, menos vulnerables a la alteración que puedan ocasionar las infraestructuras
proyectadas. El criterio utilizado para cuantificar este riesgo es el número de hábitats
adecuados que presenta cada especie. Este riesgo será ponderado en un 10% para el
cálculo del Índice de Vulnerabilidad.
Tabla 14.

Criterios de evaluación del índice de vulnerabilidad.

EVALUACIÓN - ÍNDICE DE VULNERABILIDAD AVIFAUNA
Elemento

Criterio

Envergadura1

Carácter gregario

Riesgo de mortalidad

Hábitos circadianos
Vuelos en altura de riesgo

Tiempo de generación
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2

Puntuación

>2m

10

1 – 2m

8

0,5 – 1m

5

<0,5m

0

Si

10

No

0

Crepuscular

10

Nocturno

3

Diurno

0

Tasa de riesgo

0 - 10

>20 años

10

15 – 20 años

9

10 – 15 años

7

5 – 10 años

5

<5 años

0
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EVALUACIÓN - ÍNDICE DE VULNERABILIDAD AVIFAUNA
Elemento

Riesgo indirecto

Criterio
Número de hábitats
adecuados

2

Puntuación

<4

10

4–8

8

8 – 12

5

> 12

0

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD = [(R. MORTALIDAD x 0,9) + (R. INDIRECTO x 0,1)] / 60
1. Fuente: Enciclopedia de las Aves de España (SEO/BirdLife, 2008).
2. Fuente: UICN Red List Data

DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE VULNERABILIDAD – QUIRÓPTEROS
Para la evaluación de especies más vulnerables de quirópteros, se han utilizado las
Directrices básicas para el estudio del impacto de instalaciones eólicas sobre poblaciones
de murciélagos en España, de la Asociación Española para la Conservación y el Estudio
de los Murciélagos (SECEMU).
Para conocer qué especies pueden verse afectadas es preciso conocer cuáles están
presentes en la zona, y para determinar su grado de afección es preciso analizar su
actividad y el uso que hacen del espacio, tanto durante la noche (hábitats de caza y vías
de desplazamiento) como por el día (refugios).
En la presente evaluación de especies de quirópteros más susceptibles a la implantación
de las infraestructuras proyectadas, se han tenido en cuenta tanto datos procedentes
del seguimiento de campo realizado, como datos bibliográficos.
RIESGO DE MORTALIDAD. El riesgo de mortalidad de asociado al presente proyecto, radica
en el riesgo de colisión contra los aerogeneradores. Este riesgo será ponderado en un
90% para el cálculo del Índice de Vulnerabilidad. Para evaluar cuantitativa y
objetivamente este riesgo se han tenido en cuenta lo siguientes factores (Gonzalez et

al., 2013):
-

Incidencia. Valoración efectuada a partir de las incidencias de murciélagos
conocidas en parques eólicos de la Europa mediterránea (Duborg-Savage et al.,
2011; EUROBATS, 2011).

-

Atracción por luz blanca. Especies que acuden a cazar a zonas iluminadas por
luz blanca. Se indican únicamente las especies para las que se ha comprobado
este comportamiento (Rodrigues et al., 2008).

-

Vuelos en altura de riesgo. Durante el seguimiento de quirópteros de ciclo
anual, se han registrado llamadas de quirópteros a distintas alturas, permitiendo
conocer qué especies alcanzan alturas elevadas en el ámbito de estudio.
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-

Tiempo de generación. El tiempo de generación, es el tiempo promedio entre
dos generaciones consecutivas en una población. Al igual que con la avifauna,
este factor nos permite cuantificar las diferencias en la respuesta a la mortalidad
de especies demográficamente “rápidas” (corta esperanza de vida y reproducción
rápida) frente a las “lentas” (larga esperanza de vida y reproducción lenta). Las
especies “lentas” presentarán mayores dificultades para recuperarse tras la
mortalidad de uno de sus ejemplares, que las “rápidas”.

RIESGO INDIRECTO. De la misma manera que con las especies de avifauna, este riesgo
cuantifica la susceptibilidad de cada especie ante la pérdida de hábitat causada por las
infraestructuras proyectadas, diferenciando entre las especies generalistas (capaces de
utilizar un amplio rango de hábitats) y especialistas (especies que necesitan hábitats
muy específicos para su desarrollo). El criterio utilizado para cuantificar este riesgo es el
número de hábitats adecuados que presenta cada especie. Puesto que las
infraestructuras proyectadas apenas suponen ocupación y alteración del hábitat, este
riesgo será ponderado en un 10% para el cálculo del Índice de Vulnerabilidad.
Tabla 15.

Criterios de evaluación del índice de vulnerabilidad para quirópteros.

EVALUACIÓN - ÍNDICE DE VULNERABILIDAD QUIRÓPTEROS
Elemento

Criterio

Incidencia1

Atracción luz blanca1
Riesgo de mortalidad

Refugios en un radio de
2

10km

Tiempo de generación3

Riesgo indirecto

Número de hábitats
adecuados

3

Puntuación

Elevado

10

Moderado

8

Bajo

5

Sin datos

0

Si

10

No

0

Si

10

No

0

>10 años

10

8 – 10 años

9

6 – 8 años

7

4 – 6 años

5

<4 años

0

<4

10

4–8

8

8 – 12

5

> 12

0

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD = [(R. MORTALIDAD x 0,9) + (R. INDIRECTO x 0,1)] / 60
1. Fuente: González et al., 2013.
2. Fuente: Muestreos de campo.
3. Fuente: UICN Red List Data.
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ÍNDICE DE SUSCEPTIBILIDAD
Finalmente, se procede a analizar de manera conjunta el valor de conservación y la
vulnerabilidad ante la instalación del proyecto, y así detectar las especies prioritarias.
Este índice se calcula de la siguiente manera:
ÍNDICE DE SUSCEPTIBILIDAD = ÍNDICE DE CONSERVACIÓN x ÍNDICE DE VULNERABILIDAD

5.2.

ESPECIES MÁS SUSCEPTIBLES DE AVIFAUNA

5.2.1.

ÍNDICE DE CONSERVACIÓN

Se ha calculado el índice de conservación con el objetivo de evaluar el estado de
conservación de las especies presentes en el ámbito de estudio. A continuación, se
muestran las especies con mayor índice de conservación en el ámbito de proyecto.
Tabla 16.

Nombre común
Quebrantahuesos

Especies con mayor Índice de Conservación en el ámbito de estudio.

Directiva
Aves
Si

Catalogo
Nacional
En peligro de
extinción

Catalogo
Aragón

Fenología

INDICE
CONSERVACIÓN

En peligro

Residente

1,00

Residente

0,67

Estival

0,61
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

Sensible a la
alteración del
hábitat
Vulnerable

Si

En peligro de
extinción

Alimoche común

Si

Vulnerable

Buitre leonado

Si

Listado

Residente

Águila real

Si

Listado

Residente

Chova piquirroja

Si

Listado

Residente

Alondra totovía

Si

Listado

Residente

Curruca rabilarga

Si

Listado

Residente

Milano negro

Si

Listado

Estival

Culebrera europea

Si

Listado

Estival

Águila calzada

Si

Listado

Estival

Abejero europeo

Si

Listado

Estival

Escribano hortelano

Si

Listado

Estival

Alcaudón dorsirrojo

Si

Listado

Estival

Milano real

Estas especies con un mayor índice de conservación, presentan diversas dificultades
poblacionales que complican la supervivencia de sus poblaciones en un futuro próximo.
Es por ello, que sufrirán mayores efectos acumulativos consecuencia del desarrollo de
las infraestructuras proyectadas. Sin embargo, esto no implica que presenten una mayor
exposición a los impactos derivados del proyecto. Por ello, en el siguiente apartado se
calculará el índice de vulnerabilidad.
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5.2.2.

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD

Una vez identificadas las especies del ámbito de estudio que presentan un valor de
conservación más elevado, es necesario determinar cuáles podrán verse afectadas
directa o indirectamente por las infraestructuras proyectadas.
En el caso del presente proyecto, se tendrá en cuenta el riesgo directo, esto es, la
mortalidad por colisión y el riesgo indirecto, derivado de la alteración del hábitat
consecuencia de la instalación de los proyectos.
Utilizando la metodología anteriormente descrita, se ha calculado el índice de
vulnerabilidad para cada una de las especies de elevado valor de conservación. En la
siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos.
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Tabla 17.

Índice de Vulnerabilidad de las especies con elevado valor de conservación.

0,29

Tiempo de
generación
10,7

Riesgo de
mortalidad
0,81

Hábitats
disponibles
6

Riesgo
indirecto
0,8

Índice de
vulverabilidad
0,81

0,43

17,8

0,75

3

1

0,78

240-290

0,88

17,8

0,73

5

0,8

0,74

Cormorán grande

130-160

1,00

11,3

0,70

12

0,5

0,68

Águila real

180-230

0,78

17,3

0,69

9

0,5

0,67

Nombre comun

Envergadura

Gregario

Milano real

140-165

Si

Buitre leonado

230-265

Si

Quebrantahuesos

Vuelos
crepusculares
Crepuscular

Altura

Chova piquirroja

68-80

Si

0,44

11

0,62

7

0,8

0,63

Cigüeña blanca

180-218

Si

0,00

16,5

0,58

2

1

0,62

Milano negro

130-155

Si

0,02

8,8

0,67

20

0

0,60

Alimoche común

155-170

0,56

14

0,52

8

0,8

0,55

Culebrera europea

160-175

0,53

12,9

0,51

7

0,8

0,54

Águila calzada

110-135

0,39

18

0,50

6

0,8

0,53

Azor común

89-122

0,33

7

0,39

4

1

0,45

Abejaruco europeo

40-49

0,26

6,5

0,40

12

0,5

0,41

Crepuscular

Si

Busardo ratonero

110-132

0,36

9,5

0,40

9

0,5

0,41

Alcotán europeo

74-83

0,50

6,4

0,40

9

0,5

0,41

Corneja negra

84-100

Si

0,13

6,8

0,45

18

0

0,41

57

Si

0,11

7,3

0,44

16

0

0,40

0,20

7,9

0,34

8

0,8

0,39

-

12,1

0,36

10

0,5

0,37

0,33

6,8

0,39

17

0

0,35

0,13

11,2

0,39

16

0

0,35

0,57

6,1

0,33

10

0,5

0,34

-

5,6

0,26

3

1

0,33

Vencejo real
Cuervo grande

115-140

Búho real

140-188

Halcón peregrino

89-113

Vencejo común
Zorzal charlo
Chotacabras cuellirrojo

45

Nocturno
Si

0
25-29
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5.2.3.

ÍNDICE DE SUSCEPTIBILIDAD

Una vez calculado el valor de conservación y la vulnerabilidad ante el proyecto para cada
especie, utilizando la metodología anteriormente descrita, podemos calcular el Índice de
Susceptibilidad y determinar así las especies de mayor interés. En la siguiente tabla se
muestran los valores resultantes.
Tabla 18.

Índice de
conservación

Índice de
vulnerabilidad

Índice de
susceptibilidad

Quebrantahuesos

1,00

0,74

0,74

Milano real

0,67

0,81

0,54

Buitre leonado

0,43

0,78

0,34

Alimoche común

0,61

0,55

0,33

Águila real

0,43

0,67

0,29

Chova piquirroja

0,43

0,63

0,27

Milano negro

0,30

0,60

0,18

Culebrera europea

0,30

0,54

0,16

Águila calzada

0,30

0,53

0,16

Nombre común

5.2.4.

Especies con un mayor índice de susceptibilidad.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES DE AVIFAUNA DE MAYOR INTERÉS

A partir del Índice de Susceptibilidad, se han identificado las especies más sensibles a la
implantación del proyecto. De manera general, las especies con un valor de Índice de
Susceptibilidad superior a 0,1, deberán ser tenidas especialmente en cuenta para la
evaluación de impactos potenciales, así como para el diseño de medidas que minimicen
dichos impactos. Adicionalmente, aquellas especies con un valor en el Índice de
Susceptibilidad superior a 0,5 serán consideradas prioritarias en términos de
conservación y deberán ser objeto de medidas preventivas, mitigadoras y correctoras
específicas, de modo que no se ponga en riesgo alguno la supervivencia de las
poblaciones presentes en el ámbito de estudio.
A continuación, se describe cada una de estas especies, su presencia en el ámbito de
estudio y riesgos asociados.
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QUEBRANTAHUESOS (GYPAETUS BARBATUS)
Nombre común

Abundancia

Quebrantahuesos

8

Índice de
Índice de
Índice de
Conservación Vulnerabilidad susceptibilidad
1,00

0,74

0,74

El Quebrantahuesos se incluye en el
Libro Rojo de las aves de España como
“En peligro” y aparece en la categoría de
“En peligro de extinción” en el Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas y en
el Catálogo de Especies Amenazadas de
Aragón.
Actualmente, el quebrantahuesos se
extiende por la totalidad de la cordillera
pirenaica, desde Navarra hasta Cataluña, si bien existe un núcleo extrapirenaico —
formado por unos pocos ejemplares territoriales que todavía no han llegado a
reproducirse con éxito— en las montañas vascas. Históricamente, el área de distribución
de la rapaz en la Península fue mucho mayor, pues la especie estaba presente en la
mayoría de las regiones montañosas, de donde se ha extinguido a lo largo del pasado
siglo, al igual que ha sucedido en el resto del continente europeo. En España habita la
subespecie aureus, que ocupa Europa, Asia y Oriente Medio.
En Europa se estima que existen 190-210 parejas reproductoras, de las cuales unas 100
habitan en territorio español, lo que convierte a la población española en la más
importante del contexto europeo. El contingente ibérico, además, mantiene una tasa de
crecimiento notable (se ha duplicado en la década de 1991-2001), si bien es previsible
que, en breve, comience un periodo de estabilización debido a la saturación que parece
existir en la cordillera pirenaica.
El quebrantahuesos ha sido duramente perseguido a lo largo de décadas. Actualmente,
el principal problema que afecta a la especie es el repunte del uso del veneno, una
actividad que supone más del 30% de las bajas sufridas por la rapaz; además, la caza
ilegal, los accidentes con tendidos eléctricos, la contaminación con sustancias químicas,
la desaparición de las prácticas ganaderas tradicionales, la disminución de los recursos
alimenticios, las molestias en las áreas de cría y la competencia por los lugares de
nidificación con el buitre leonado, se confirman como algunas de las principales
amenazas que hipotecan el futuro de esta escasa rapaz.
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Se están llevando a cabo diferentes actuaciones en favor de la especie, entre las cuales
se pueden citar: el desarrollo de planes y estrategias de conservación y recuperación —
tanto en las tres comunidades que cuentan con parejas reproductoras, como a nivel
nacional—, la ejecución de proyectos LIFE y de programas de alimentación
suplementaria, el seguimiento de poblaciones (es notable el seguimiento exhaustivo de
la reproducción y el marcaje y radioseguimiento de ejemplares), la regulación de la caza
en época de reproducción (Aragón), la puesta en marcha de un programa de cría en
cautividad en la sierra de Cazorla —que ya ha permitido la liberación de los primeros
ejemplares nacidos en cautiverio—, y la existencia de un grupo de trabajo nacional.
En el ámbito de estudio se han producido un total de 8 observaciones, con una tasa de
riesgo de colisión del 88%. Se ha podido confirmar, gracias a marcajes con bandas alares
y GPS de algunos de ellos, que los avistamientos corresponden a un mínimo de 4
ejemplares distintos.
Esta especie ha sido observada en el entorno de Cerro de Santa Bárbara, Cerro de San
Eloy y Sierra de Ejulve, habiéndose avistado 2 ejemplares en el entorno de 2km
torno el parque eólico Guadalopillo II. Cabe resaltar que ninguno de los
aerogeneradores del parque proyectado se sitúa sobre una zona de elevado uso aéreo
por parte de la especie, aunque debe tenerse en cuenta que debido al bajo número de
avistamientos, los resultados del análisis del uso del espacio no son concluyentes.
Además, información aportada por el agente medioambiental, sitúa un dormidero de
hasta 7 ejemplares de Quebrantahuesos en los cortados que se encuentran próximos a
Montoro de Mezquita, los cuales utilizan con bastante frecuencia la Sierra del Señor.
Esta especie, debido a su riesgo de colisión y especial estado de conservación, ha
obtenido el mayor valor en el índice de susceptabilidad en el ámbito de estudio. Es por
ello, que deberá ser tenida especialmente en cuenta a la hora de establecer medidas
preventivas y/o compensatorias.
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MILANO REAL (MILVUS MILVUS)
Nombre común

Abundancia

Milano real

7

Índice de
Índice de
Índice de
Conservación Vulnerabilidad susceptibilidad
0,67

0,81

0,54

El Milano real está catalogado como especie
En Peligro de Extinción en España y Sensible
a la Alteración de su Hábitat en Aragón. La
población ibérica se comporta como una
migradora parcial, con una fracción que
inverna en África y otra sedentaria a la que
se agrega aves del Norte. Las mayores
poblaciones se concentran en Pirineos,
Oeste de Castilla y León, Sistema central y
el cuadrante Suroeste.
Su hábitat típico durante la cría son áreas abiertas amplias donde buscar alimento y
árboles adecuados para la nidificación. La población reproductora en España se asocia a
áreas de pastizal o cultivos extensivos y borde de áreas forestales para nidificar.
Las principales amenazas a la conservación de esta especie son el veneno, la caza ilegal,
la destrucción de zonas adecuadas para la nidificación, electrocución en tendidos
eléctricos y cambios en los sistemas de explotación agraria.
Durante el trabajo de campo se han producido 7 observaciones, desde los puntos de
observación M11, M18 y M14. De entre las observaciones realizadas, únicamente 1
observación corresponde a un ejemplar que sobrevoló el entorno de 2km
torno al PE Guadalopillo II.
Su tasa de riesgo de colisión contra el barrido de las palas es del 29%, lo que, unido a
su especial estado de conservación, hace que presente un índice de susceptabilidad
elevado en el ámbito de estudio.
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BUITRE LEONADO (GYPS FULVUS)
Nombre común

Abundancia

Buitre leonado

10.485

Índice de
Índice de
Índice de
Conservación Vulnerabilidad susceptibilidad
0,43

0,78

0,34

Esta especie aparece listada en el Listado de
Especies en Régimen de Protección Especial.
En el resto de Europa se distribuye por la zona
mediterránea, principalmente por Francia, Italia,
Grecia y Turquía, llegando hasta Asia Menor y el
Norte de la India. Su área de reproducción
incluye asimismo el noroeste y el sur de África.
Cría en la mayor parte de la Península Ibérica,
con excepción de Galicia, el litoral portugués y
algunas áreas costeras de Cataluña y Levante.
Se instala fundamentalmente en la periferia de los sistemas montañosos, sobre roquedos
de diversa naturaleza geológica, preferentemente calizas y areniscas, pero necesita de
grandes zonas abiertas que prospecta en busca de los animales muertos de los que se
alimenta. Fuera de la época reproductora puede habitar en cualquier tipo de terreno que
no tenga excesiva vegetación (lo que dificultaría la búsqueda de carroñas), desde áreas
de montaña a llanuras y páramos, laderas desarboladas, marismas, etc.
En España no existen actualmente amenazas que pongan en peligro su supervivencia,
aunque se consideran factores de riesgo la mortalidad no natural por venenos, la
disminución de carroñas y la alteración de hábitats.
Se trata de la especie más abundante en el ámbito de estudio, habiéndose producido un
total de 10.485 observaciones durante el trabajo de campo, observando tanto individuos
aislados, como grupos numerosos de hasta 102 ejemplares cicleando o campeando
juntos. Esta especie presenta una tasa de riesgo de colisión del 43%. De entre las
observaciones realizadas, 1.403 observaciones correspondían a ejemplares
sobrevolando el entorno de 2km torno al PE Guadalopillo II.
Se distribuye de manera homogénea por el ámbito de estudio, existiendo dos áreas de
elevada concentración de vuelos a altura de riesgo de esta especie, una de ellas ubicada
al oeste del PE Guadalopillo II, no coincidiendo ninguno de los aerogeneradores
con las zonas de mayor concentración de esta especie.
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ALIMOCHE COMÚN (NEOPHRON PERCNOPTERUS)

Esta

Nombre común

Abundancia

Alimoche común

45

especie

Vulnerable

en

está
ambos

descrita

Índice de
Índice de
Índice de
Conservación Vulnerabilidad susceptibilidad
0,61

0,55

0,33

como

catálogos,

el

español y el de Aragón. Presenta una
distribución mundial amplia, aunque en
España la población reproductora se
distribuye principalmente en núcleos,
estando desaparecido en amplias áreas
del interior y la vertiente mediterránea. En Aragón, se distribuye de forma continua en
el norte, donde se alcanza una de las mayores densidades de España, y fragmentada de
forma progresiva hacia el Sur. Las principales zonas de cría se localizan en el Pirineo,
sierras prepirenaicas, Bárdenas, cortados del Castellar, sierra del Moncayo, cuenca alta
del Jalón y valles del Martín y Guadalope.
Nidifica en cavidades de acantilados, siendo indiferente al sustrato rocoso y al uso del
suelo en el entorno del área de cría. Se alimenta principalmente de carroñas, siendo
especialmente dependiente de muladares y basureros.
La mortalidad por venenos, la reducción de recursos tróficos, las molestias en el área de
cría y la pérdida de hábitat se consideran las principales amenazas a la conservación de
esta especie.
Durante el seguimiento de ciclo anual realizado se han observado un total de 45
ejemplares de Alimoche volando a altura de riesgo en el 55,8% de las ocasiones. De
entre los individuos avistados en vuelo, 1 de ellos sobrevoló el entorno de 2km
torno al PE Guadalopillo II.
Ha sido observado principalmente en la mitad este del ámbito de estudio. Ninguno de
los aerogeneradores proyectados del PE Guadalopillo II coincide con las zonas
de mayor concentración de esta especie.
Se ha confirmado la nidificación de esta especie al sur del ámbito de estudio, en las
proximidades de Montoro de Mezquita.
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ÁGUILA REAL (AQUILA CHRYSAETOS)
Nombre común

Abundancia

Águila real

40

Índice de
Índice de
Índice de
Conservación Vulnerabilidad susceptibilidad
0,43

0,67

0,29

El Águila real aparece en el Listado de
Especies en Régimen de Protección Especial.
Es una especie exclusiva del hemisferio
Norte, con distribución típicamente holártica.
En

España,

presenta

una

amplia

y

heterogénea distribución exclusivamente en
la Península, donde ocupa los principales
sistemas montañosos, con poblaciones numerosas en el Sistema Ibérico, cordilleras
Béticas, Sierra Morena y Pirineos. Falta en amplias zonas de ambas mesetas y de la
depresión del Guadalquivir, y resulta particularmente escasa en Galicia y en la franja
costera del Cantábrico.
Se trata de una especie generalista cuya presencia se relaciona con los ambientes
rupícolas, principalmente en regiones de montaña, ocupa una amplia variedad de
hábitats, mostrando una cierta preferencia por los paisajes abiertos y evita las áreas
forestales extensas.
La mortalidad no natural, por electrocución o venenos (entre otros) se considera uno de
los principales factores de amenaza a la conservación de esta especie. Otros factores
pueden ser la disminución de poblaciones presa, o las molestias durante nidificación.
Se han detectado 40 ejemplares de Águila real, con una tasa de riesgo de colisión del
77,5%, lo que la hace especialmente susceptible a la colisión con los aerogeneradores.
De entre las observaciones realizadas, 2 observaciones correspondían a
ejemplares sobrevolando el entorno de 2km torno al PE Guadalopillo II.
Tras el análisis de uso del espacio de esta especie, se detecta una zona de mayor
concentración al oeste del PE Guadalopillo II. Sin embargo, ningún
aerogenerador coincide con las zonas de mayor intensidad de uso en altura
de riesgo de colisión.
Se ha confirmado la nidificación de esta especie al sur del ámbito de estudio, en las
proximidades de Montoro de Mezquita
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CHOVA PIQUIRROJA (PYRRHOCORAX PYRRHOCORAX)
Nombre común

Abundancia

Águila real

523

Índice de
Índice de
Índice de
Conservación Vulnerabilidad susceptibilidad
0,43

0,63

0,27

La Chova piquirroja aparece en el
Listado de Especies en Régimen de
Protección Especial y está catalogada
como Vulnerable en Aragón.
Se trata de un córvido de mediano
tamaño que se instala en una gran
variedad de hábitats, a condición de
que dispongan de paredes rocosas
verticales con grietas y oquedades en
las que anidar y refugiarse. Ocupa, por tanto, desde regiones montañosas a acantilados
costeros, además de ramblas, cortados fluviales y núcleos urbanos que cuenten con
grandes edificios monumentales. A la hora de alimentarse frecuenta espacios abiertos,
como pastizales alpinos, cultivos e incluso arenales costeros.
La principal amenaza para esta especie deriva de la transformación del hábitat de
alimentación como consecuencia de la intensificación agrícola y de la progresiva
desaparición de la ganadería extensiva. La pérdida de lugares de nidificación y la
persecución directa son también una fuente de amenaza que afecta particularmente a
las parejas aisladas y a los pequeños núcleos.
Se han observado 523 ejemplares de Chova piquirroja, volando a altura de riesgo en
el 43,8% de las ocasiones. De entre las observaciones realizadas, 113
observaciones correspondían a ejemplares sobrevolando el entorno de 2km
torno al PE Guadalopillo II.
Principalmente ha sido observada en el entorno en el entorno de Cabezo Majalinos,
coincidiendo con la presencia en esta zona de una colonia. Ninguno de los
aerogeneradores proyectados se sitúa sobre las zonas de mayor
concentración de esta especie.
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MILANO NEGRO (MILVUS MIGRANS)
Nombre común

Abundancia

Milano negro

128

Índice de
Índice de
Índice de
Conservación Vulnerabilidad susceptibilidad
0,30

0,60

0,18

Se incluye en el Libro Rojo de las aves de
España como “Casi amenazado” y aparece
calificado como “De interés especial” en el
Catálogo

Nacional

de

Especies

Amenazadas. Ocupa la mayor parte de las
áreas templadas del Paleártico, África y
Australasia. En Europa se presenta desde
el Mediterráneo hasta zonas menos frías de
los países nórdicos.
En España aparece prácticamente en toda la Península durante la época estival, excepto
en la franja costera mediterránea y algunas zonas del norte, donde se reproduce y cría.
La mayor parte de los efectivos de la especie en España se localiza en Castilla y León y
Extremadura. Forma dormideros estivales, en los que se integran grandes cantidades de
adultos no reproductores e inmaduros. Se instala en una gran variedad de hábitats,
aunque prefiere áreas cercanas a masas de agua.
De hábitos marcadamente carroñeros, en su dieta se incluyen las más variadas presas.
Cuando caza, es frecuente que capture presas disminuidas, enfermas o jóvenes. esta
rapaz se encuentra muy ligada a la existencia de basureros, muladares, granjas, pueblos
y, en general, a cualquier actividad humana que le pueda proporcionar alimento fácil.
Su principal amenaza son el uso ilegal de venenos, así como los accidentes en tendidos
eléctricos y, en algunos lugares, la disminución de alimento. Los atropellos y la
desaparición de zonas de nidificación también son causas que aumentan su mortalidad.
Se han detectado 128 individuos, apenas un 2,3% volando a altura de riesgo de colisión.
27 de estos individuos se observaron en el entorno de 2km torno al PE
Guadalopillo II.
Se trata de una población migradora en su amplia mayoría, lo que le hace más vulnerable
a las infraestructuras. La mayor parte de los ejemplares (117) se han avistado en paso
migratorio desde los puntos de observación M12 y M7, alejados de las posiciones de
los aerogeneradores de Guadalopillo II.
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ÁGUILA CULEBRERA (CIRCAETUS GALLICUS)
Nombre común

Abundancia

Águila culebrera

41

Índice de
Índice de
Índice de
Conservación Vulnerabilidad susceptibilidad
0,30

0,54

0,16

Esta especie aparece en el Listado de Especies en
Régimen de Protección Especial y no está catalogada en
Aragón.
Se trata de un ave migradora de distribución IndoEuropea, cuya área de nidificación se extiende a lo largo
de la región paleártica, desde la península Ibérica hasta
la India a través del sur y el centro de Europa, el Cáucaso,
Oriente medio y el centro y sur de Asia. En España, es
una especie estival cuyas poblaciones más importantes
parecen

concentrarse

a

lo

largo

de

las

sierras

mediterráneas de Cataluña y Levante, Sistema Ibérico,
Pirineo y Prepirineo, sierras Béticas, Subbéticas y Penibéticas, Sierra Morena, Montes de
Toledo y Sistema Central. La población estimada en Aragón es de 200 parejas
reproductoras.
En relación a su hábitat, es un ave forestal que nidifica preferentemente en zonas de
pinar mediterráneo, aunque también puede hacerlo en encinares, alcornocales y, en
menor medida, robledales o hayedos. No obstante, no ocupa bosques riparios ni bosques
isla.
Entre las principales amenazas a su conservación se encuentran la disminución de
poblaciones de reptiles de los que se alimenta, la recuperación de zonas forestales
densas en zonas rurales abandonadas y la muerte por electrocución.
Se han observado 41 ejemplares de esta especie, con una tasa de riesgo de colisión
elevada, del 53,3%. 6 de estos individuos se observaron en el entorno de 2km
torno al PE Guadalopillo II.
Se ha observado principalmente en la región sur del ámbito de estudio, en el valle
existente al sur de Cabezo Majalinos, así como en el entorno norte de Ejulve, donde se
ha confirmado la nidificación de la especie.
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ÁGUILA CALZADA (HIERAAETUS PENNATUS)
Nombre común

Abundancia

Águila calzada

41

Índice de
Índice de
Índice de
Conservación Vulnerabilidad susceptibilidad
0,30

0,53

0,16

El águila calzada aparece en el Listado de
Especies en Régimen de Protección Especial.
Se

trata

de

una

especie

migradora

transahariana que durante la época estival se
extiende desde Portugal y el norte de África
hacia el este, donde llega hasta la porción
occidental de la región china de Manchuria. En
España, como ave estival, eminentemente
forestal, su distribución está determinada por la presencia de formaciones boscosas con
claros y zonas abiertas. En la mitad norte, se concentra en la porción central, y es muy
escasa en la cornisa cantábrica, Galicia, parte de Aragón, Cataluña y Levante, zonas en
las que se restringe a las montañas del interior.
En relación a su ecología, habita en zonas forestales que estén mezcladas, como en
mosaico, con zonas de matorral y terrenos abiertos. La destrucción y degradación de las
formaciones boscosas por tala de bosques e incendios forestales constituyen el principal
problema para su conservación. Otro factor importante es la mortalidad no natural, por
expolio o colisión con líneas eléctricas, entre otros.
Esta especie ha sido avistada en 41 ocasiones, distribuyéndose de manera homogénea
por todo el ámbito de estudio, incluyendo el entorno del PE Guadalopillo II. De entre las
observaciones

realizadas,

2

observaciones

correspondían

a

ejemplares

sobrevolando el entorno de 2km torno al PE Guadalopillo II.
Presenta una tasa de riesgo de colisión del 42%. Se ha confirmado la nidificación de la
especie en el extremo Este del ámbito de estudio, en el entorno de Santa Lucía.
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5.3.

ESPECIES MÁS SUSCEPTIBLES DE QUIRÓPTEROS

5.3.1.

ÍNDICE DE CONSERVACIÓN

Se ha calculado el índice de conservación con el objetivo de evaluar el estado de
conservación de las especies presentes en el ámbito de estudio. A continuación, se
muestran las especies con mayor índice de conservación en el ámbito de proyecto.
Tabla 19.

Especies con mayor índice de conservación en el área de estudio

Directiva
Habitats

Catalogo
Nacional

Catálogo
Aragón

Fenología

INDICE
CONSERVACIÓN

II y IV

Vulnerable

Vulnerable

Residente

0,87

II y IV

Vulnerable

Vulnerable

Migrador

0,61

IV

Vulnerable

Residente

0,60

II y IV

Vulnerable

Residente

0,60

IV

Vulnerable

Residente

0,60

II y IV

Vulnerable

Residente

0,60

IV

Listado

Residente

0,43

IV

Listado

Residente

0,43

IV

Listado

Residente

0,43

IV

Listado

Residente

0,43

IV

Listado

Residente

0,43

IV

Listado

Residente

0,43

IV

Listado

Residente

0,43

IV

Listado

Residente

0,43

IV

Listado

Residente

0,43

IV

Listado

Residente

0,43

II y IV

Listado

Residente

0,43

Murciélago ribereño

IV

Listado

Residente

0,43

Murciélago Bicolor

IV

Migrador

0,23

Nombre común
Murciélago grande de
herradura
Murciélago ratonero
grande
Nóctulo mediano
Murciélago de cueva
Nóctulo grande
Murciélago de
Geoffroy
Murciélago de
Nathusius
Murciélago común
Murciélago montañero
Murciélago de borde
claro
Nóctulo pequeño
Murciélago de
Cabrera
Murciélago hortelano
mediterráneo
Murciélago rabudo
Murciélago orejudo
septentrional
Murciélago orejudo
meridional
Murciélago de bosque
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5.3.2.

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD

Utilizando la metodología anteriormente descrita, se ha calculado el índice de
vulnerabilidad para cada una de las especies de elevado valor de conservación. En la
siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos.
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Tabla 20.

Nombre común
Nóctulo pequeño
Murciélago de Nathusius
Murciélago de Cabrera
Nóctulo mediano
Murciélago común
Murciélago grande de herradura
Murciélago montañero
Murciélago de borde claro
Murciélago hortelano mediterráneo
Murciélago hortelano mediterráneo
Murciélago rabudo
Murciélago Bicolor
Murciélago de cueva
Murciélago hortelano norteño
Nóctulo grande
Murciélago orejudo septentrional
Murciélago de Geoffroy
Murciélago ratonero grande
Murciélago orejudo meridional
Murciélago de bosque
Murciélago lagunero
Murciélago ribereño
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Incidencia
Elevado
Elevado
Elevado
Elevado
Elevado
Bajo
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Bajo
Moderado
Moderado
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

Especies con mayor índice de vulnerabilidad en el área de estudio.

Atracción
Luz blanca
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Refugios

Si
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Tiempo
Riesgo de
Hábitats
generación mortalidad disponibles
4,6
0,63
4
5,2
0,63
3
5,2
0,63
4
4,2
0,63
5
5,4
0,63
12
9
0,55
6
5,2
0,58
9
5,2
0,58
9
4,5
0,58
31
4
0,45
8
4
0,45
8
4
0,45
7
5,5
0,45
12
6,6
0,38
5
4,6
0,33
2
10,1
0,33
9
7
0,25
7
7,8
0,25
7
7,6
0,25
11
5
0,20
6
5
0,20
5
4
0,08
14

Riesgo
indirecto
1,00
1,00
1,00
0,80
0,50
0,80
0,50
0,50
0,00
0,80
0,80
0,80
0,50
0,80
1,00
0,50
0,80
0,80
0,50
0,80
0,80
0,00

Índice de
vulnerabilidad
0,66
0,66
0,66
0,64
0,61
0,58
0,57
0,57
0,52
0,49
0,49
0,49
0,46
0,42
0,39
0,34
0,31
0,31
0,28
0,26
0,26
0,07
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5.3.3.

ÍNDICE DE SUSCEPTIBILIDAD

Una vez calculado el valor de conservación y la vulnerabilidad ante el proyecto para cada
especie, utilizando la metodología anteriormente descrita, podemos calcular el Índice de
Susceptibilidad y determinar así las especies de mayor interés. En la siguiente tabla se
muestran los valores resultantes.
Tabla 21.

Especies con un mayor índice de susceptibilidad en el área de estudio.

Indice
conservación
0,87

Índice de
vulnerabilidad
0,58

Índice de
susceptibilidad
0,50

Nóctulo mediano

0,60

0,64

0,39

Nóctulo pequeño

0,43

0,66

0,29

Murciélago de Nathusius

0,43

0,66

0,29

Murciélago de Cabrera

0,43

0,66

0,29

Murciélago de cueva

0,60

0,46

0,27

Murciélago común

0,43

0,61

0,27

Murciélago montañero

0,43

0,57

0,25

Murciélago de borde claro

0,43

0,57

0,25

Nóctulo grande

0,60

0,39

0,24

Murciélago hortelano mediterráneo

0,43

0,52

0,22

Murciélago rabudo

0,43

0,49

0,21

Murciélago ratonero grande

0,61

0,31

0,19

Murciélago de Geoffroy

0,60

0,31

0,18

Murciélago orejudo septentrional

0,43

0,34

0,15

Murciélago orejudo meridional

0,43

0,28

0,12

Murciélago Bicolor

0,23

0,49

0,11

Murciélago de bosque

0,43

0,26

0,11

Murciélago ribereño

0,43

0,07

0,03

Murciélago hortelano mediterráneo

0,00

0,49

0,00

Murciélago hortelano norteño

0,00

0,42

0,00

Murciélago lagunero

0,00

0,26

0,00

Nombre común
Murciélago grande de herradura
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5.3.4.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES DE QUIRÓPTEROS DE MAYOR INTERÉS

A partir del Índice de Susceptibilidad, se han identificado las especies más sensibles a la
implantación del proyecto. De manera general, aquellas especies con un valor en el
Índice de Susceptibilidad superior a 0,5 serán consideradas prioritarias en términos de
conservación y deberán ser objeto de medidas preventivas, mitigadoras y correctoras
específicas, de modo que no se ponga en riesgo alguno la supervivencia de las
poblaciones presentes en el ámbito de estudio.
A continuación, se describen las especies con mayor Índice de Susceptibilidad, su
presencia en el ámbito de estudio y riesgos asociados:
MURCIÉLAGO GRANDE DE HERRADURA (RHINOLOPHUS FERRUMEQUINUM)
Nombre común

Llamadas

Murciélago grande de
herradura

2

Índice de
Índice de
Índice de
Conservación Vulnerabilidad susceptibilidad
0,87

0,58

0,50

Esta especie de quiróptero está catalogada
como Vulnerable en el Catálogo Español de
Especies Amenazadas.
Se presenta por todo el Sur de la región
Paleártica, el límite septentrional europeo se
encuentra al Sur de Gran Bretaña y el oriental
en Grecia. En la Península Ibérica se distribuye
por casi toda su superficie, aunque no hay
observaciones en algunas zonas de Aragón, Galicia y ambas Castillas.
Especie ubiquista que se localiza en cualquier medio, con preferencia por zonas
arboladas con espacios abiertos. Utiliza refugios de diversa naturaleza, comúnmente
subterráneos durante el invierno, localizándose preferentemente en cavidades, minas o
túneles, mientras que durante la época de actividad se localiza en cavidades, desvanes
y bodegas. Las áreas de caza se encuentran entre 200 y 1.000 m de distancia de sus
refugios, a las cuales llegan volando muy próximos al suelo. En estas zonas utilizan
“perchas” o posaderos nocturnos donde permanecen colgados hasta que localizan una
presa sobre la que se abalanzan. Desde sus refugios se dispersan para alimentarse a
distancias no superiores a 1 km.
Las amenazas más importantes son la desaparición de refugios coloniales y las molestias
ocasionadas a las colonias, principalmente en periodos críticos de su ciclo anual:
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hibernación y cría. Al no tratarse de una especie estrictamente cavernícola, puede verse
afectada por cualquier alteración de las construcciones que utiliza como refugio.
Se han detectado únicamente 2 llamadas en la estación Q10M6b, no coincidiendo
esta estación con ninguno de los aerogeneradores proyectados. Además, las
cuevas protegidas ubicadas en el este del ámbito de estudio, presentan una importante
población residente de esta especie.
NÓCTULO MEDIANO (NYCTALUS NOCTULA)

Esta

Nombre común

Llamadas

Nóctulo mediano

1

especie

Vulnerable

de

en

quiróptero

el

Catálogo

está

Índice de
Índice de
Índice de
Conservación Vulnerabilidad susceptibilidad
0,60
0,64
0,39
catalogada

Español

de

como

Especies

Amenazadas.
Sus citas en España son muy escasas: en los últimos
cincuenta

años

se

ha

mencionado

con

seguridad

únicamente en 8 localidades de la mitad septentrional.
Es un murciélago forestal, que acostumbra a refugiarse en
huecos de árboles, aunque también es posible hallarlo en
cajas-refugio o en grietas de muros, edificios y puentes. Los únicos refugios conocidos
en España se sitúan en parques, donde utiliza diversas especies de árboles: castaños de
indias, álamos, plátanos, fresnos, chopos, ailantos y arces, además de algunos huecos
de paredes. La población conocida no supera los 300 individuos, aunque es probable
que existan otras agrupaciones todavía ocultas.
La principal amenaza parece ser la pérdida de refugios por la corta de árboles y en menor
medida, el relleno de fisuras en construcciones. En España, la grafiosis de los olmos
supuso la tala de decenas de miles de árboles viejos, las labores de mantenimiento de
parques, la actual gestión intensiva de muchos bosques y el abandono del trasmoche,
han reducido en gran medida la disponibilidad de huecos naturales donde guarecerse.
Esta especie se ha detectado en una única ocasión, en la zona este del ámbito de estudio
(estación Q8M19b), no coincidiendo con ningún aerogenerador proyectado. Su
incidencia contra los aerogeneradores es elevada y está catalogado como “Vulnerable”.
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NÓCTULO PEQUEÑO (NYCTALUS LEISLERI)
Nombre común

Llamadas

Nóctulo pequeño

1

Índice de
Índice de
Índice de
Conservación Vulnerabilidad susceptibilidad
0,43
0,66
0,29

Aparece como “Casi Amenazado” en el Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de
España. Presenta una distribución amplia pero discontinua en el territorio español.
Aparece

en

ambientes

forestales,

tanto

mediterráneos

(hayedos,

rebollares,

alcornocales, quejigales, pinares y pinsapares) como eurosiberianos (hayedos,
robledales, pinares y abetales) y con orografía irregular. Se refugia principalmente en
huecos y fisuras de árboles añosos, en cajas nido y en edificios.
Las amenazas que afectan a sus poblaciones son el empleo de biocidas en los bosques
en los que vive y las perturbaciones en sus colonias de cría. La degradación o destrucción
de su hábitat natural también afecta a esta especie. En general, le afecta negativamente
la pérdida de masas y áreas forestales y la sobreexplotación o gestión inadecuada de las
existentes. En particular, es especialmente grave la tala, el aprovechamiento abusivo de
leñas y el aseo de los árboles añosos y de gran talla que constituyen su principal refugio.
El nóctulo pequeño se ha detectado en una única ocasión en la estación Q18M3,
situada entre los aerogeneradores GU2-09 y GU2-10, en el parque eólico
Guadalopillo II. Debido a su elevada incidencia contra los aerogeneradores y la
atracción que presenta contra luz blanca, presenta un elevado índice de vulnerabilidad.
MURCIÉLAGO DE CABRERA (PIPISTRELLUS PYGMAEUS)
Nombre común

Llamadas

Murciélago de cabrera

59

Índice de
Índice de
Índice de
Conservación Vulnerabilidad susceptibilidad
0,43
0,66
0,29

El murciélago de Cabrera puede encontrarse en los dos tercios meridionales de la
Península y las Islas Baleares. Las escasas citas de Castilla y León se circunscriben a la
zona meridional, de carácter más termófilo.
Quiróptero de hábitos fisurícolas. 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. También ocupa con frecuencia las cajas-refugio de madera diseñadas para
quirópteros. Se sitúan con preferencia en las cercanías de ríos, lagos, estanques y otras
zonas húmedas, con setos y abundante vegetación de ribera; también frecuentan
bosques caducifolios húmedos e incluso parques, pero parecen evitar cultivos, pastizales
y otros medios abiertos.
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A menudo se excluyen a colonias enteras de edificios habitados. Se han señalado como
amenazas potenciales la contaminación de las aguas, el abuso de insecticidas y la
alteración de ríos y otras zonas húmedas. Se conocen casos de mortandad por colisión
en parques eólicos.
Se han registrado un total de 59 llamadas de esta especie, la inmensa mayoría en la
región este del ámbito de estudio. Las estaciones que presentan mayores abundancias
han sido Q15M18 y Q9Guadalopillo.
Ha sido detectado en una ocasión en la estación Q18M3, ubicada en el entorno
de 2km torno al PE Guadalopillo II.
MURCIÉLAGO DE CUEVA (MINIOPTERUS SCHREIBERSII)
Nombre común

Llamadas

Murciélago de cueva

8

Esta

especie

se

encuentra

Índice de
Índice de
Índice de
Conservación Vulnerabilidad susceptibilidad
0,60
0,46
0,27

catalogada

como

Vulnerable en el Catálogo Español de Especies
Amenazadas.
Es una especie de origen subtropical ampliamente
distribuida por el Sur de Europa, África, Asia y
Australia. En España ocupa la totalidad de la península
y gran parte de las Islas Baleares, estando ausente en
las Islas Canarias. Es más abundante en la franja mediterránea y en la mitad Sur
peninsular.
Es una especie típicamente cavernícola, que se refugia casi exclusivamente en cavidades
naturales, minas y túneles. En ocasiones, especialmente en invierno o primavera,
ejemplares aislados o pequeños grupos de individuos pueden ocupar refugios atípicos
para la especie como es el caso de fisuras de rocas, viviendas o puentes.
Como ocurre en el resto de las especies cavernícolas, la pérdida de refugios y las
molestias humanas durante los periodos críticos de reproducción o hibernación son las
principales causas de desaparición de colonias de M. schreibersii. La especie es
extremadamente sensible a los cierres de los refugios mediante rejas, utilizadas a
menudo para proteger el patrimonio arqueológico o para la seguridad de las personas.
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Esta especie ha sido registrada en 8 ocasiones, en las estaciones ubicadas en la zona
este del ámbito de estudio, asi como en la Q10M6b, no coincidiendo estas
estaciones con los aerogeneradores proyectados.
MURCIÉLAGO COMÚN (PIPISTRELLUS PIPISTRELLUS)
Nombre común

Llamadas

Murciélago común

481

Índice de
Índice de
Índice de
Conservación Vulnerabilidad susceptibilidad
0,43
0,61
0,27

Este murciélago aparece en el Listado de Especies
en Régimen de Protección Especial.
En Europa se encuentran en todo el continente y
en España se encuentra en todo el territorio
(excepto en las Islas Canarias), aunque parece más
frecuente en la mitad septentrional. Su área de
distribución se solapa en gran parte con la del
murciélago de Cabrera.
Se trata de un quiróptero 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.
Parece ser más generalista en la selección de hábitat que el murciélago de Cabrera.
Entre los principales factores que amenazan a su conservación se encuentra la
eliminación directa por molestias en edificios y pérdida de refugios (derribos y reformas
de edificios, tala de árboles añosos) y los atropellos en carreteras.
Es la especie que ha registrado mayor número de llamadas (481), por lo que se le
considera la más abundante en la zona de estudio. Además, presenta un elevado riesgo
de colisión contra parques eólicos. Ha sido detectada en mayores números en la zona
este del ámbito de estudio, principalmente en las estaciones ubicadas en la Cueva de
Baticambras y en las Grutas de cristal, así como en la Cueva del Recuenco, aunque se
dispone de registro de llamadas en todas las estaciones establecidas, incluyendo las
más próximas a Guadalopillo II.
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6.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La diversidad faunística de un área concreta viene determinada, en gran medida, por la
variedad de hábitats que están presentes. Cuanto mayor sea la misma, mayor número
de lugares adecuados para ser utilizados por las diferentes especies en el desarrollo de
sus ciclos vitales. Por tanto, la diversidad y riqueza de especies muestra una estrecha
correlación con el grado de cobertura y heterogeneidad estructural de la vegetación,
presentándose un gradiente en el número de especies existentes que va en aumento
desde las zonas no vegetadas, hasta los bosques mejor estructurados. El ámbito de
estudio presenta distintas unidades de vegetación, como bosque, pastizal y matorral, así
como cultivos y terrenos agrícolas, los cuales favorecen la diversidad de especies
presentes.
Por otro lado, hay que tener en cuenta la presencia de espacios naturales protegidos en
las proximidades. En el radio de 10km en torno a las infraestructuras proyectadas
encontramos hasta once espacios naturales protegidos, incluyendo ZECs, ZEPAs y
Monumentos naturales. Algunas de las especies de avifauna citadas dentro de los
espacios protegidos cercanos, han sido observadas dentro del ámbito de estudio, por lo
que es probable que algunos ejemplares provengan de estas zonas. Entre estas destacan
las grandes aves rapaces como son Milano negro, Milano real, Alimoche común, Buitre
leonado, Culebrera europea, Águila real y Águila calzada. También se han detectado
especies de falconiformes como el Halcón peregrino o el Esmerejon, así como Chova
piquirroja.
Entre los quirópteros, los ejemplares detectados que pueden provenir potencialmente
de la red natural cercana son Murciélago grande de herradura, Barbastela, Murciélago
de cueva o Murciélago ratonero grande.

6.1.

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE AVIFAUNA

Durante la realización del estudio de avifauna, se ha elaborado un inventario de las
especies observadas en la zona de estudio. En total, durante el seguimiento realizado se
han observado 18.952 avistamientos de 110 especies distintas, 1.718 avistamientos
durante la realización de transectos y 17.234 desde los puntos de observación.
Las especies más abundantes, por orden de importancia, fueron: el Buitre leonado (Gyps

fulvus) con 10.485 observaciones, el Avión común occidental (Delichon urbicum) con
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1.492 observaciones, el Pardillo común (Linaria cannabina) con 632 observaciones, y la
Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) con 523 observaciones. Durante los trabajos
de campo, se detectaron 22 especies de aves y 21 especies de quirópteros no citadas
bibliográficamente para el ámbito de estudio.
Atendiendo a las familias observadas, aquellas que presentan un mayor número de
avistamientos son: Accipitridae con 10.864 individuos avistados y un 57,33% de las
observaciones, Hirundinidae con 1.773 individuos avistados y un 9,36% y Fringilidae con
1.366 invididuos avistados y un 7,21% de las observaciones totales.
La comunidad de aves estudiada en el ámbito de estudio presenta un valor de riqueza
específica a partir del Índice de Margalef de 11,07. Este valor es indicativo de
comunidades con un valor alto de biodiversidad. Se ha calculado la diversidad a partir
del índice de biodiversidad de Shannon – Wiener, resultando 2,26 nit/ind, por lo que se
considera que el ámbito de estudio posee una diversidad baja – media.
Según la fenología de las especies, el mayor número de aves detectadas corresponde a
las residentes, con un total de 46 taxones (41,8%), seguido de las raras con 30 taxones
(27,3%), las estivales con 28 taxones (25,5%), 4 taxones invernantes (3,6%) y,
finalmente, 2 taxones de paso migratorio (1,8%). Las especies que se observaron
durante todos los meses del ciclo anual de seguimiento de avifauna fueron Alectoris rufa,

Corvus corax, Corvus corone, Dendrocopos major, Falco tinnunculus, Fringilla coelebs,
Gyps fulvus, Linaria cannabina, Lophophanes cristatus, Parus major, Periparus ater,
Pyrrhocorax pyrrhocorax y Turdus merula.
La época en la que mayor densidad de aves hay en la zona de estudio corresponde con
el periodo estival con un total de 1,392 aves/ha, seguido del paso migratorio postnupcial
con 1,292 aves/ha.
En cuanto al tipo de vuelo identificado, se puede observar que el tipo de vuelo que más
realiza la avifauna observada fue el vuelo directo (41,3%), seguido de el campeo
(22,7%)

y

el

cicleo

(24,5%).

La

actividad

de

campeo

está

representada

mayoritariamente por aves rapaces, córvidos, aláudidos e hirundíneos, mientras que el
cicleo únicamente lo realizan aves rapaces y córvidos de gran envergadura.
La actividad que presentan las distintas especies, especialmente aquellas de medianogran tamaño, puede influenciar en el riesgo de colisión contra infraestructuras, como
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son los aerogeneradores. Las aves más afectadas son las aves planeadoras, que utilizan
los vientos y corrientes térmicas para desplazarse, y las aves migradoras que, por no
conocer el territorio son más propensas a la colisión, especialmente en pasos de muchos
ejemplares y en condiciones atmosféricas desfavorables.
TASA DE RIESGO DE COLISIÓN
Durante los puntos de observación establecidos en la superficie de estudio, se anotó la
altura de vuelo de las aves observadas con potencial riesgo de colisión tanto contra los
aerogeneradores.
En global encontramos una tasa de riesgo moderada; entorno al 36% de la avifauna
registrada realizó vuelos a altura 2, siendo estos vuelos los realizados a la altura del área
de barrido de las palas.
Por otro lado, observando la tasa de cada especie, y exceptuando especies con menos
de 5 ejemplares en las cuales no podemos considerar su tipo de vuelo preferente por
insuficiencia de datos, las mayores tasas de riesgo se obtienen con el Cormorán grande

Phalacrocorax carbo (tasa de riesgo de colisión del 100%), el Quebrantahuesos
Gypaetus barbatus (87,5%), el Águila real Aquila chrysaetos (77,5%), el Avión roquero
Ptyonoprogne rupestris (75,0%), el Zorzal charlo Turdus viscivorus (56,8%), el Alimoche
Neophron percnopterus (55,8%) y la Culebrera europea Circaetus gallicus (53,3%).
Además, destaca especialmente por el elevado número de ejemplares detectados el
Buitre leonado Gyps fulvus, del que se han producido 4.308 observaciones de individuos
volando a altura de riesgo (tasa del 42,7%).
USO DEL ESPACIO AÉREO
A partir de las líneas de vuelo tomadas de la totalidad de las aves avistadas desde los
puntos de observación, se ha realizado un mapa de intensidad de uso del espacio
mediante polígonos Kernel. Tras este análisis se detecta una zona de concentración de
aves de mediano-gran tamaño especialmente elevada en el entorno noreste del ámbito
de estudio. Ninguno de los parques eólicos proyectados se ubica en esta zona.
No todas las aves observadas en el ámbito de proyecto volaron a altura de riesgo, es
decir, a la altura de las palas de los aerogeneradores. Por ello, se ha realizado un análisis
específico utilizando únicamente las aves que volaron en altura de riesgo de colisión
contra los aerogeneradores. En este caso, sigue detectándose una alta intensidad en la
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zona este del ámbito de estudio, pero las mayores concentraciones se localizan en el
entorno del Cerro de San Eloy y Santa Bárbara, en el extremo oeste del ámbito de
estudio. Ninguno de los aerogeneradores proyectados coincide con estas zonas de
elevada concentración de aves volando a altura de riesgo.
Se han realizado análisis independientes para las especies más vulnerables detectadas,
extrayendo las siguientes conclusiones:
-

Águila real: las mayores concentraciones de Águila real (>80%) se localizan en
la región este del ámbito de estudio, así como en el entorno del Cerro de San
Eloy y Santa Bárbara. El PE Guadalopillo II se ubica al este de esta zona de
elevada concentración de Águila real. Los aerogeneradores más cercanos a esta
zona son GU2-03 y GU2-04, que se ubican en la franja de 20-40% de uso del
espacio.

-

Alimoche: ha sido principalmente observado en la mitad este del ámbito de
estudio, no coincidiendo ninguno de los aerogeneradores proyectados de
Guadalopillo II con las zonas de mayor concentración de esta especie.

-

Buitre leonado: ha sido observado en todo el ámbito de estudio, presentando
una distribución bastante homogénea. En el análisis de vuelos realizados a altura
de riesgo de colisión, se observa una zona de muy elevada concentración en el
entorno del Cerro de San Eloy y Santa Bárbara, coincidiendo con la presencia de
una colonia muy activa de Buitre leonado en esa zona. Ninguno de los
aerogeneradores proyectados coincide con estas zonas de elevada concentración
de aves volando a altura de riesgo.

-

Quebrantahuesos: se han producido 8 avistamientos de Quebrantahuesos, por lo
que no se dispone de datos suficientes para obtener un análisis fiable del uso del
espacio que hace esta especie. La mayor intensidad de uso del espacio aéreo se
ha observado en el entorno del Cerro de San Eloy y Santa Bárbara, al oeste del
PE Guadalopillo II. Ninguno de los aerogeneradores proyectados se sitúa sobre
la zona de mayor intensidad de uso del espacio, aunque, dado el bajo número
de avistamientos, estos datos no pueden considerarse concluyentes.

-

Chova piquirroja: ha sido avistada en 523 ocasiones, presentando un riesgo de
colisión del 43,8%. Esta especie ha sido detectada principalmente en la zona
central del estudio, en el entorno de Cabezo Majalinos, no coincidiendo su zona
de mayor concentración de vuelos a altura de riesgo con ninguno de los
aerogeneradores proyectados del PE Guadalopillo II.
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6.2.

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE QUIRÓPTEROS

Entre los meses de julio y septiembre, ambos inclusive, coincidiendo con el periodo de
mayor actividad de los quirópteros, se realizaron censos en estaciones móviles,
utilizando, tal y como se explica en la metodología, un detector de quirópteros portátil.
Se detectaron un total de 1.085 llamadas (calls) de 22 especies diferentes.
Destaca especialmente el elevado número de llamadas registradas para Pipistrellus

pipistrellus, Hypsugo savii y Pipistrellus kuhlii, comparado con el resto de especies
detectadas, lo que indica una mayor presencia de las mismas en el ámbito de estudio.
No todas las estaciones registraron las mismas abundancias ni riqueza de especies,
observando las mayores abundancias y diversidad de especies se detectó en las
estaciones de quirópteros que se ubican al este del ámbito de estudio, en el entorno de
las Grutas de Cristal de Molinos y la Cueva de Baticambras. Esta zona no es coincidente
con ninguno de los parques eólicos proyectados.
De las 22 especies registradas en el estudio de quirópteros realizado en el ciclo anual, 5
de ellas tienen un riesgo potencial elevado de colisión por los aerogeneradores, 12
especies acuden a cazar a zonas iluminadas con luz blanca y pueden ser migradores de
larga distancia.
Teniendo en cuenta las especies con un grado “Elevado” o “Moderado” de incidencia por
colisión con los aerogeneradores y las que se han detectado durante la realización del
estudio en mayores proporciones, se puede concluir que las especies Pipistrellus

pipistrellus, Hypsugo savii, Pipistrellus kuhlii y Pipistrellus pygmaeus tienen mayor riesgo
potencial de colisión.

6.3.

LUGARES IMPORTANTES PARA LA AVIFAUNA Y QUIRÓPTEROS

Durante los trabajos de campo se ha realizado un esfuerzo para detectar la presencia de
parejas reproductoras de las especies más vulnerables en todo el ámbito de estudio. Así
mismo se ha contado con la información aportada por el INAGA así como con
comunicaciones directas con el agente medioambiental de la zona.
Se ha confirmado la nidificación de las siguientes especies de avifauna: Águila real,
Águila culebrera, Águila calzada, Alimoche, Buitre leonado, Búho real y Chova piquirroja.
Además, existen colonias de murciélago de herradura grande y mediterráneo en la Cueva
de La Torda, y de murciélago de herradura pequeño en la Hoya Vidal.
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Por otro lado, se han detectado dos zonas de alimentación de aves necrófagas
registradas como muladares en la Red Sandach: La Mata de los Olmos y Ejulve

6.4.

PRINCIPALES RIESGOS IDENTIFICADOS Y RECOMENDACIONES
PARA EL PE GUADALOPILLO II

Tras analizar los resultados del seguimiento de avifauna y quirópteros realizado en el
ámbito de estudio, se extraen las siguientes conclusiones para el entorno donde se
ubicará el parque eólico proyectado Guadalopillo II:
-

No se detectan zonas de alta concentración de aves de mediano-gran tamaño
volando a altura de riesgo de colisión (altura 2) en las proximidades del PE
Guadalopillo II.

-

En las proximidades del PE Guadalopillo II encontramos una colonia activa de
Buitre leonado, en el entorno de cerro de San Eloy y Santa Bárbara. Esta colonia
se localiza a 2,3km del aerogenerador más cercano. Además, a una distancia de
2,6km de los aerogeneradores encontramos una colonia de Chova piquirroja y
un nido de Búho real.

-

No se ha detectado una abundancia o riqueza significativa de quiróteros en las
estaciones de escucha ubicadas en el PE Guadalopillo II (Q18M3), habiéndose
detectado un total de 16 llamadas correspondientes a 8 especies diferentes.
Destaca la detección de nóctulo pequeño (Nyctalud leisleri) y de murciélago de
Cabrera (Pipistrellus pygmaeus) aunque solo se ha detectado una llamada en
cada caso.

-

En los 2km torno a los aerogeneradores de Guadalopillo II, se han identificado
especies de avifauna que potencialmente pueden provenir de la Red Natura 2000,
concretamente: Águila real, Culebrera europea, Buitre leonado, Águila calzada,
Milano real, Milano negro, Alimoche común, Abejero europeo y Chova piquirroja.
Por su parte, no se han identificado especies de quirópteros con poblaciones
citadas en la red natural próxima (RN2000 y/o Monumentos Naturales).

Cabe mencionar que, en enero de 2021, y a partir de los resultados obtenidos tras los
primeros meses de seguimiento, el promotor decidió modificar las posiciones de
los aerogeneradores más conflictivos. La disposición de aerogeneradores original,
incluía tres aerogeneradores dentro del área de protección de 1km establecida torno a
una colonia de Chova piquirroja. Además, otros tres aerogeneradores se ubicaban en
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una zona de mayor intensidad de uso del espacio aéreo por parte de aves volando a
altura de riesgo.
Con el objetivo de reducir el impacto del parque eólico sobre la avifauna, se
decidió

modificar la ubicación de dichos aerogeneradores.

Todos

los

aerogeneradores del diseño actual se ubican en el interior del ámbito de estudio
considerado en el presente seguimiento de avifauna y quirópteros, por lo que se dispone
de suficiente información para comparar la afección de ambos diseños.
Con los datos disponibles el diseño de aerogeneradores final presenta un menor
impacto para con la avifauna, no afectando de manera directa a ninguna nidificación
ni a su ámbito de protección de 1km. Además, todos los aerogeneradores se ubican en
zonas con menos de un 20% de intensidad de uso del espacio aéreo en altura de riesgo
de colisión.
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el presente seguimiento, se identifican
tres riesgos principales sobre la avifauna y quirópteros consecuencia de la instalación
del parque eólico Guadalopillo II.
ALTERACIÓN Y/O PÉRDIDA DE HÁBITAT. Este impacto afectará principalmente a las especies
que utilizan el ámbito de estudio como área de campeo o alimentación. Se considera
una incidencia MEDIA sobre la fauna en las fases de construcción y explotación.
Con el objetivo de reducir la incidencia de este impacto se recomiendan las siguientes
medidas específicas:
-

Ejecución de medidas de mejora de hábitat: instalación de cajas nido o refugios
en zonas estratégicas y para especies concretas de avifauna y quirópteros, con
el fin de favorecer la reproducción de dichas especies. Se recomienda su
ubicación en los bosques de ribera y pinares, alejados de los parques eólicos
proyectados, como son los existentes en el entorno de los puntos de observación
M19, 20, 21, 22 y 23. Como especies objetivo, y tras comunicaciones con el
agente medioambiental de la zona, se proponen quirópteros y rapaces forestales
nocturnas.

MOLESTIAS Y DESPLAZAMIENTOS. Este impacto está asociado a los movimientos de tierra,
circulación de maquinaria, aumento de presencia humana y también a los niveles de
ruido. Estas actuaciones provocarán un desplazamiento, inicialmente temporal, de las
especies animales más sensibles a otras áreas con hábitats similares, de modo que eviten
la zona donde se estén realizando las acciones de obra. Este impacto será especialmente
relevante durante la época de reproducción. Se considera una incidencia MEDIA para la
fase de construcción y BAJA en la explotación y desmantelamiento.
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Con el objetivo de reducir la incidencia de este impacto se recomiendan las siguientes
medidas:
-

Adecuación del cronograma a la fenología de especies, evitando el periodo
reproductor de las especies más sensibles. Prospección de nidos en caso de que
se lleven a cabo operaciones de obra durante el periodo reproductor. De detectar
nidificaciones cercanas a la zona de actuación, se procederá al balizado de las
mismas y a la señalización para recordar la presencia de fauna sensible a las
molestias.

-

Estudio de avifauna. Se realizará un estudio del uso del espacio de avifauna y
quirópteros durante los cinco primeros años de explotación de los Parques
Eólicos, siendo definida la periodicidad del mismo a partir de la fenología de las
especies objeto de seguimiento, para determinar la posible afección asociada a
la explotación del mismo y tomar medidas para su mitigación, si fuese necesario.
Serán tenidas especialmente en cuentas las poblaciones reproductoras de
grandes rapaces, como el Quebrantahuesos, el Alimoche común, el Buitre
leonado y el Águila real.

MORTALIDAD POR COLISIÓN CONTRA LOS AEROGENERADORES. Este impacto se refiere al mayor
riesgo de mortalidad asociado a la colisión contra los aerogeneradores. Las especies más
sensibles identificadas, por realizar vuelos a altura de colisión y estar presentes de
manera habitual en las proximidades del PE Guadalopillo II son: Quebrantahuesos,
Águila real, Culebrera europea, Alimoche común, Buitre leonado, Chova piquirroja y
Cernícalo común.
Teniendo en cuenta el uso del espacio de las especies cuando realizan vuelos a altura
de riesgo, no se detectan posiciones de aerogeneradores conflictivas. Cabe mencionar,
que en las proximidades del Cerro de San Eloy y Santa Bárbara, al Oeste del PE
Guadalopillo II, se ha detectado una elevada intensidad de uso del espacio aéreo, que
se debe principalmente a la presencia de una colonia de Buitre leonado. Teniendo en
cuenta que esta ha sido la especie de mediano-gran tamaño más abundante en el
entorno de 2km torno al PE Guadalopillo II, deberá ser tenida especialmente en cuenta
en el diseño y aplicación de medidas preventivas.
En cuanto a los quirópteros, la mayor abundancia y diversidad ha sido detectada en el
extremo este del ámbito de estudio, coincidente con las Grutas de cristal de Molinos y la
Cueva de Baticambras. Esta zona sería especialmente vulnerable a la instalación de
infraestructuras por el elevado número de quirópteros detectados en ella. Sin embargo,
en el diseño final, ninguno de los parques eólicos se ubica aquí.
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Teniendo en cuenta el uso del ámbito de estudio como área de campeo por parte de las
distintas especies de interés, se considera una incidencia MEDIA – ALTA para el parque
eólico Guadalopillo II.
Con el objetivo de reducir la incidencia de este impacto se recomiendan las siguientes
medidas:
-

Estudio de siniestralidad de aves y quirópteros, durante los primeros 5 años de
explotación de los Parques Eólicos para determinar la posible afección asociada
a la explotación de los mismos y tomar medidas para su mitigación, si fuese
necesario.

-

Instalación de sistemas Dtbird o Dtbat. Se recomienda la instalación de estos
sistemas en cualquier aerogenerador que se detecte conflictivo durante el
seguimiento de fauna que se está realizando para las nuevas posiciones. Así
mismo, se instalarán estos sistemas en caso de detectar aerogeneradores con
elevado conflicto para con la fauna durante los primeros años de explotación, a
partir de los datos recogidos en el estudio de siniestralidad.

-

Colocación de iluminación fija. Como medida preventiva para disminuir el impacto
lumínico del Parque Eólico, con el fin de disminuir el impacto potencial sobre los
quirópteros, la iluminación fija del Parque Eólico contará con sensores de
presencia, con el fin de que estas luces estén apagadas durante los períodos de
no actividad, de esta forma no se atraerán insectos a las zonas del Parque Eólico,
y tampoco a los quirópteros que haya en la zona.

En conclusión, se han identificado especies de interés en el ámbito de estudio que
podrían potencialmente verse afectadas por la instalación de los parques eólicos
proyectados. Destacan especialmente, por su elevado índice de susceptibilidad y por su
presencia habitual en el ámbito de estudio, el Quebrantahuesos, Águila real, Culebrera
europea, Alimoche común, Buitre leonado, Chova piquirroja y Cernícalo común. Estas
especies deberán ser tenidas especialmente en cuenta a la hora de establecer medidas
preventivas y correctoras. De los impactos identificados resulta de mayor relevancia, por
su mayor incidencia sobre la fauna, el riesgo de mortalidad por colisión, aunque también
existirá una significativa alteración y/o pérdida de hábitat y generación de molestias.
Estos impactos verán reducida su incidencia mediante la ejecución de las medidas
propuestas.
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Se ha realizado una búsqueda bibliográfica para reunir la información existente sobre
diversidad faunística en el ámbito de estudio. Entre las fuentes consultadas, destaca el
Inventario Español de Especies Terrestres (IEET), regulado mediante el RD 556/2011,
de 20 de abril, el cual recoge la distribución, abundancia y estado de conservación de la fauna
y flora terrestre española.
La información contenida en el IEET es aplicable al cumplimiento de diferentes compromisos
nacionales e internacionales de España, como los derivados del informe periódico de aplicación
de las directivas 2009/147/CEE y 92/43/CEE, de aves y hábitats respectivamente, los informes
anuales sobre el estado del patrimonio natural y la biodiversidad (artículo 10 de la Ley 42/2007,
de 13 de diciembre) y los informes de evaluación periódica del estado de conservación de las
especies protegidas (artículo 9 del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero).
Este inventario reúne información de distintas fuentes, como son los seguimientos realizados
por organizaciones conservacionistas (SECEM, SEO-BirdLife), los atlas y libros rojos existentes
para los diferentes grupos faunísticos, así como seguimientos específicos. En este Inventario
se incluye también la información relativa al anillamiento científico de aves, tortugas marinas
y murciélagos, coordinado a escala nacional por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente a través de la Oficina de Especies Migradoras (OEM). Asimismo, también se
incluyen los Censos de Aves Acuáticas Invernantes y los resultados de proyectos realizados en
relación a los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad en España.
Teniendo en cuenta el alcance y amplitud de este inventario, se ha considerado adecuada su
consulta para obtener una imagen fiable de la biodiversidad del ámbito de estudio y detectar
la presencia de especies sensibles a la instalación del proyecto. Cabe mencionar que el grado
de precisión de el IEET es la cuadrícula UTM 10x10. Puesto que las cuadrículas abarcan un
área significativamente mayor que el área de implantación del proyecto, se tomará la presencia
de estas especies como potencialmente presentes.
A continuación, se muestra el inventario de fauna potencialmente presente en el entorno del
proyecto, separado por grupos faunísticos. Estas bases de datos se han realizado a partir del
IEET y se han complementado con el trabajo de campo. Las especies detectadas en campo
que no aparecen en las cuadrículas correspondientes del IEET se muestran en fuente azul.
Para cada especie se indica la siguiente información:
• Directiva Aves: Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de
noviembre de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres. Esta directiva recoge
los siguientes anexos:
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 ANEXO I: Especies objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su
hábitat.
 ANEXO IIa: Especies cazables dentro del territorio de aplicación de la Directiva.
 ANEXO IIb: Especies que España puede autorizar como cazables.
• Directiva Hábitats: Directiva relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestres. Dentro de esta directiva se recogen los siguientes anexos relativos
a especies:
 Anexo II: especies para cuya conservación es necesario designar zonas especiales
de conservación.
 Anexo IV: especies que requieren una protección estricta.
 Anexo V: especies cuya recogida en la naturaleza y explotación pueden ser objeto
de medidas de gestión.
• Categoría en Catalogo Nacional: 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. En este catálogo se recoge el
Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (especie merecedora de una
atención y protección particular en función de su valor científico, ecológico y cultural,
singularidad, rareza, o grado de amenaza, argumentado y justificado científicamente; así
como aquella que figure como protegida en los anexos de las directivas y los convenios
internacionales ratificados por España, y que por cumplir estas condiciones sean
incorporadas al Listado) y el Catálogo Español de Especies Amenazadas, que incluye las
siguientes categorías:
 En Peligro de Extinción: especie, subespecie o población de una especie cuya
supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación
siguen actuando.
 Vulnerable: 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.
• Categoría en Catálogo Regional de Especies Amenazadas: El Catálogo de Especies
Amenazadas de Aragón se aprobó por el Decreto 49/1995 que también define la
información que debe incluir sobre cada una de ellas y fue modificado por el Decreto
181/2005, de 6 de septiembre. Incluye las siguientes categorías:
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 En Peligro de Extinción: aquellas cuya supervivencia es poco probable si los
factores causales de su actual situación siguen actuando.
 Sensible a la alteración de su hábitat: aquellas cuyo hábitat característico está
particularmente amenazado, en grave regresión, fraccionado o muy limitado
 Vulnerable: a aquellas que corren el riesgo de pasar a las categorías anteriores
en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas no son
corregidos
 De Interés Especial: 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: son taxones para los que, después de prospecciones e investigaciones
exhaustivas, no queda ninguna duda razonable de que el último individuo esté
muerto o desaparecido de su medio natural en Aragón. Una especie o subespecie
extinta en Aragón, puede existir en otros territorios, sobrevivir en Aragón en
cultivo o en cautividad, o conservar parte de su material genético en un banco
de germoplasma de forma apropiada.
Tabla1.

Familia

Especie

Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Aquila chrysaetos
Buteo buteo
Circaetus gallicus

Catálogo de
Especies
Amenazadas
de Aragón

Directiva
Aves

Listado
Listado
Listado

I

Listado
En Peligro de
Extinción

Hieraaetus fasciatus

Vulnerable

En Peligro de
Extinción

Hieraaetus pennatus
Milvus migrans

Listado

I

Listado

I

Gyps fulvus

Milvus milvus

Aegithalidae

Catálogo
Nacional
Especies
Amenazadas

Listado
En peligro de
extinción
Listado

Gypaetus barbatus
Accipitridae

Inventario de aves.

Neophron percnopterus
Pernis apivorus
Aegithalos caudatus
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Familia

Especie

Catálogo
Nacional
Especies
Amenazadas

Alaudidae

Alcedinidae
Apodidae
Burhinidae
Caprimulgidae
Certhiidae
CICONIIDAE
Cinclidae

Columbidae

Chersophilus duponti

Listado

Vulnerable
Listado

Ciconia ciconia

Listado

Cinclus cinclus
Columba domestica
Columba livia/domestica
Columba oenas
Columba palumbus
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur

Listado

Cuculidae

Emberizidae
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Sensible a la
Alteración de
su Hábitat

I

Listado

I

Listado

I

Listado

I

Listado

I

Listado
Listado
Listado

I

Listado

I

Listado
Listado
De Interés
Especial

I

#N/A
De Interés
Especial

Corvus corax

Corvidae

I

Listado

Galerida cristata
Galerida theklae
Lullula arborea
Melanocorypha calandra
Alcedo atthis
Apus apus
Apus melba
Burhinus oedicnemus
Caprimulgus europaeus
Caprimulgus ruficollis
Certhia brachydactyla

Corvus corone
Corvus monedula
Garrulus glandarius
Pica pica
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Clamator glandarius
Cuculus canorus
Emberiza calandra
Emberiza cia
Emberiza cirlus

Directiva
Aves

De Interés
Especial

Alauda arvensis
Calandrella brachydactyla
Calandrella rufescens aptezii

Catálogo de
Especies
Amenazadas
de Aragón

Listado

I

Listado
Listado
Listado
Listado
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Familia

FALCONIDAE

Especie

Emberiza citrinella
Emberiza hortulana
Falco columbarius
Falco peregrinus
Falco subbuteo
Falco tinnunculus

Catálogo
Nacional
Especies
Amenazadas

Listado

I

Listado

I

Listado

I

Listado
Listado
De Interés
Especial
De Interés
Especial
De Interés
Especial

Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Carduelis citrinella
Coccothraustes
coccothraustes
Fringilla coelebs
Loxia curvirostra

#N/A
Listado
Listado
Listado
De Interés
Especial

Serinus serinus

HIRUNDINIDAE

LANIIDAE

Meropidae

Motacillidae

Muscicapidae

Oriolidae
Paridae

Cecropis daurica
Delichon urbicum
Hirundo rustica
Ptyonoprogne rupestris
Riparia riparia
Lanius collurio
Lanius excubitor
Lanius meridionalis
Lanius senator
Merops apiaster
Anthus campestris
Anthus pratensis
Anthus trivialis
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Ficedula hypoleuca
Muscicapa striata
Saxicola rubetra
Saxicola rubicola
Oriolus oriolus
Parus ater
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Directiva
Aves

Listado

Carduelis cannabina

Fringillidae

Catálogo de
Especies
Amenazadas
de Aragón

#N/A
Listado
Listado
Listado
Listado
Listado

I

Listado
Listado
Listado
Listado

I

Listado
Listado
Listado
Listado
Listado
Listado
Listado
#N/A
Listado
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Familia

Especie

Parus caeruleus
Parus cristatus
Parus major
Passer domesticus
Passeridae
Passer montanus
Petronia petronia
PHALACROCORACIDAE Phalacrocorax carbo
Alectoris rufa
Phasianidae
Coturnix coturnix
Gallinula chloropus
PHYLLOSCOPIDAE
Phylloscopus collybita
Dendrocopos major
Picidae
Jynx torquilla
Picus viridis
Podicipedidae
Tachybaptus ruficollis
Prunella collaris
PRUNELLIDAE
Prunella modularis
Sittidae
Sitta europaea
Asio otus
Athene noctua
Strigidae
Bubo bubo
Otus scops
Strix aluco
Sturnidae
Sturnus unicolor
Acrocephalus scirpaceus
Cettia cetti
Hippolais pallida
Hippolais polyglotta
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita/ibericus
Regulus ignicapilla
Sylviidae
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia cantillans
Sylvia communis
Sylvia conspicillata
Sylvia hortensis
Sylvia melanocephala
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Catálogo
Nacional
Especies
Amenazadas

Catálogo de
Especies
Amenazadas
de Aragón

Directiva
Aves

Listado

Listado
#N/A
IIa y IIb

Listado
Listado
Listado
Listado
Listado
Listado
Listado
Listado
Listado
Listado
Listado

I

Listado
Listado
Listado
Listado
Listado
Listado
Listado
Listado
Listado
Listado
Listado
Listado
Listado
Listado
Listado
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Familia

Troglodytidae

Turdidae

Tytonidae
Upupidae

Especie

Sylvia undata
Troglodytes troglodytes
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Monticola saxatilis
Monticola solitarius
Oenanthe hispanica
Oenanthe leucura
Oenanthe oenanthe
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola torquatus
Turdus iliacus
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus pilaris
Turdus torquatus
Turdus viscivorus
Tyto alba
Upupa epops
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Catálogo
Nacional
Especies
Amenazadas

Listado

Catálogo de
Especies
Amenazadas
de Aragón

Directiva
Aves

I

Listado
Listado
Listado
Listado
Listado
Listado
Listado

I

Listado
Listado
Vulnerable
#N/A

IIb

#N/A

IIb

Listado
Listado
Listado
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Tabla2. Inventario de quirópteros.

Familia

Miniopteridae

Rhinolophidae

Vespertilionidae

Especie

Miniopterus schreibersii
Myotis dasycneme
Myotis daubentonii
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Nyctalus lasiopterus
Nyctalus leisleri
Nyctalus noctula
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus pygmaetus
Plecotus auritus
Plecotus austriacus
Tadarida teniotis
Vespertilio murinus
Rhinolophus ferrumequinum
Barbastella barbastellus
Eptesicus isabellinus
Eptesicus nilssonii
Eptesicus serotinus
Hypsugo savii
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Catálogo
Nacional
Especies
Amenazadas

Catálogo de
Especies
Amenazadas
de Aragón

Vulnerable

Directiva
Habitats

II y IV
IV

Listado

IV

Vulnerable

II y IV

Vulnerable

Vulnerable

II y IV

Vulnerable

IV

Listado

IV

Vulnerable

IV

Listado

IV

Listado

IV

Listado

IV
IV

Listado

IV

Listado

IV

Listado

IV
IV

Vulnerable
Listado

Vulnerable

II y IV
II y IV
IV
IV

Listado

IV

Listado

IV
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