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1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS
ANTECENDENTES
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.
Los proyectos de parques solares fotovoltaicos (PFVs) situados en los términos
municipales Zaragoza, provincia de Zaragoza, 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 solares fotovoltaicos y sus
infraestructuras anexas es su afección sobre la fauna terrestre. El impacto más frecuente
es la pérdida y fragmentación de hábitats, lo cual repercute sobre la conservación de
distintas especies de interés (Santos, T. y J.L. Tellería. 2006). 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 solar
proyectado.
OBJETIVOS
El presente informe de seguimiento de avifauna se ha realizado de forma conjunta para
los proyectos de PFV “Plaza I” y “Plaza II” y su infraestructura de evacuación, con los
datos recogidos durante el seguimiento ambiental entre los meses de enero de 2021 y
diciembre de 2021.
Los principales objetivos de dicho 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.

-

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

Definir las zonas de riesgo para aves, respecto a la ubicación prevista para la Planta
fotovoltaica y la Línea de evacuación.

-

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.

-

Valorar los posibles efectos de los futuros parques solares sobre la avifauna en los
espacios Red Natura 2000 cercanos al ámbito de estudio.

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 de las
infraestructuras de evacuación para reducir el riesgo y compatibilizar el proyecto con la
vida silvestre.
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2. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
ENERLAND GENERACIÓN SOLAR 5 S.L. pretende la implantación de los PFVs “Plaza I”
en el término municipal de Zaragoza y Cuarte de Huerva (provincia de Zaragoza),
Comunidad Autónoma de Aragón. Y “Plaza II” en el término municipal de Zaragoza
(provincia de Zaragoza), Comunidad Autónoma de Aragón.
Figura 1.

Mapa de localización del área de estudio de las PFV de Plaza I.

El Parque Fotovoltaico de “Plaza I”, cuenta con una línea aéreo-soterrada de media
tensión (21 kV), la cual cuenta con dos tramos soterrados y uno aéreo.
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Figura 2.

Mapa de localización del área de estudio de las PFV de Plaza II.

El Parque Fotovoltaico de “Plaza II”, cuenta con una línea aéreo-soterrada de media
tensión (15 kV), la cual cuenta con dos tramos soterrados y dos aéreos.
En el siguiente estudio haremos referencia a “Plaza I” y “Plaza II” como “Plaza”.
La zona de estudio es de vocación agrícola. 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 de los proyectos:
-

Cultivos y terrenos agrícolas, exclusivamente de secano. Este medio es usado por
la avifauna como zona de campeo.

-

Vegetación natural gypsícola. Este medio es utilizado por la avifauna como zona
de alimentación y refugio.

-

Escarpes. Este medio es utilizado por las especies rupícola como zona de
nidificación.
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3. METODOLOGÍA
En este apartado, se describe la metodología empleada para el desarrollo del presente
documento, basándose en tres líneas de trabajo principales ordenadas en el tiempo. En
primer lugar, se llevó a cabo una revisión bibliográfica detallada de la fauna 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 realizó in situ una prospección de
fauna para obtener una visión actual y concreta de la fauna presente en la zona de
estudio. Finalmente, se realizó una valoración y análisis de los datos obtenidos en
campo, para así conocer todos los aspectos de biodiversidad faunística y uso del espacio.
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 del trabajo de campo del estudio
anual de avifauna realizado, cuyos datos se muestran en el presente informe.
INVENTARIO DE FAUNA. ESTADO DE PROTECCIÓN DE LAS ESPECIES
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 10 km entorno
a las infraestructuras proyectadas. Para ello, se han tenido en cuenta las siguientes
cuadrículas: 30TXM60, 30TXM70, 30TXM71 y 30TXM61.
Se han utilizado principalmente el Inventario Nacional de Biodiversidad, tanto de
Vertebrados como Invertebrados (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, actualización de 2015), así como los Libros y Listas Rojas existentes para los
distintos grupos faunísticos (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
actualización de 2015), y la información obtenida durante el estudio de avifauna
realizado en el ámbito de estudio y cuyos resultados se muestran en el presente informe.
LUGARES DE IMPORTANCIA PARA LA FAUNA
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
INFORME CICLO ANUAL DE AVIFAUNA
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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 y Red Natura 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.
Por último, se realiza una búsqueda de otros espacios y zonificación de interés para la
avifauna.
CONSULTA A LA ADMINISTRACIÓN
Se solicitó al Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón
información de la flora, fauna y espacios naturales ubicados en el ámbito de estudio para
la realización de los trabajos.
ESTUDIO DE CAMPO
Se ha realizado un estudio de campo de avifauna, entre los meses de enero de 2021 y
diciembre de 2021. A partir de esta información obtenida en campo, junto con los datos
bibliográficos y la información de los Espacios Naturales Protegidos próximos a la zona
del 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.
Por otro lado, se realiza un análisis de los resultados del estudio de avifauna, cuyos
resultados se presentan en este documento.
TOMA DE DATOS
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.
INFORME CICLO ANUAL DE AVIFAUNA
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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.
A continuación, se realizará una descripción pormenorizada de las metodologías de censo
empleadas.
ESTUDIO DE AVIFAUNA
La metodología seguida para el estudio de avifauna, se muestra de forma resumida en
el siguiente diagrama:
Figura 3.

Diagrama de la metodología a emplear para el estudio
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Para la toma de datos se establecieron, al inicio de los trabajos y en base al área de
estudio de cada uno del parque eólico puntos de observación en distintas unidades de
hábitat (tales como vegetación natural, cultivos…) con el fin de obtener un inventario de
avifauna y determinar la abundancia de las distintas especies observadas.
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 siete puntos de observación, distribuidos por todo el ámbito de estudio,
de modo que abarcaran todo el espacio aéreo del futuro emplazamiento, sin duplicar la
observación de un área desde distintos puntos. Los distintos puntos se han ubicado
preferentemente en zonas despejadas que permitan la visibilidad de las especies de
interés.
En estos puntos se llevaba a cabo la anotación de todas las especies avistadas o
detectadas auditivamente durante esperas realizadas en periodos de 20 minutos. Los
resultados obtenidos permitirán determinar el uso del espacio y el riesgo de interacción
entre las infraestructuras proyectadas y las especies consideradas de mayor
vulnerabilidad.
Tabla 1.

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

PUNTO DE
OBSERVACIÓN

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
INFORME CICLO ANUAL DE AVIFAUNA

COORDENADAS UTM
X

Y

667233
665451
667917
669493
670471
671562
673323

4609366
4608306
4608895
4608699
4608540
4608521
4607899
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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:
o

Dirección del viento

o

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

o

Nubosidad (según escala de 0 “despejado” a 100 “cubierto”)

o

Temperatura (numérica en ºC)

o

Visibilidad (Mala, Buena, Excelente)

 Hora (Inicio y Fin del punto de conteo)
 Especie
 Número de individuos
 Tipo de vuelo, considerando los siguientes tipos:


Directo



Cicleo



Campeo



Posado



En el caso en el que una especie presente distintos tipos de vuelo,
se anotarán ambos tipos, ya que pueden originar dos situaciones
de riesgo consecutivas, aunque se contabilice un solo individuo.

 Dirección de vuelo
Asimismo, en los puntos de observación cercanos a la línea eléctrica proyectada, también
se tomaron los siguientes datos:
o

Altura de vuelo. Las categorías dependen de altura serán:


Altura 1: Entre el nivel del suelo y unos cinco metros por debajo
de la línea eléctrica proyectada.



Altura 2: Comprende el rango de alturas entre cinco metros por
debajo y cinco metros por encima de la línea eléctrica proyectada.

INFORME CICLO ANUAL DE AVIFAUNA

Página 9 de 85

INFORME DE SEGUIMIENTO DE
AVIFAUNA
PFVs “Plaza I” Y “Plaza II”

T.M. DE ZARAGOZA Y CUARTE DE HUERVA



Altura 3: Por encima de cinco metros de la altura máxima de
barrido de la línea eléctrica proyectada.

o

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.

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 estableció 1 transecto a pie al inicio del estudio. En la siguiente tabla se pueden
observar las coordenadas de inicio y fin de los transectos definidos.
Tabla 2.

Coordenadas de los transectos establecidos para el estudio de la avifauna.

TRANSECTO

T1
T2
T3

COORDENADAS INICIO
X

669546
670955
673307

Y

4608698
4608768
4607795

COORDENADAS FIN
X

669546
670955
673307

Y

4608698
4608768
4607795

Para cada especie de ave avistada, se recolectaron los siguientes datos:
 Observador
 Fecha
 Transecto
 Condiciones climatológicas:
INFORME CICLO ANUAL DE AVIFAUNA
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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 puntos de observación y los transectos a pie
establecidos para el presente estudio de avifauna.

INFORME CICLO ANUAL DE AVIFAUNA
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Figura 4.

Puntos de observación y transecto establecidos en el área de estudio.

ZONAS IMPORTANTES PARA LA FAUNA
Se realizó una búsqueda de lugares importantes para la fauna en el ámbito de estudio,
que se describirá 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.
INVENTARIO DE CONSTRUCCIONES
Se ha realizado un inventario de construcciones en el entorno de las infraestructuras en
proyecto (en un radio de 2 km).
INFORME CICLO ANUAL DE AVIFAUNA
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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 en la consulta
pública de RACAN (Red Aragonesa de Aves Necrófagas) puesta en marcha por el
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, 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.”
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:
𝑅𝑅1 =

Donde:

𝑆𝑆 − 1
𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑛𝑛)

o

S – número total de especies

o

n – número total de individuos observados

Por su parte, la diversidad se calcula a partir del índice de diversidad de
Shannon – Wiener, que se calcula usando la siguiente fórmula:
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𝐻𝐻 = − �(𝑝𝑝𝑖𝑖 𝑥𝑥 ln 𝑝𝑝𝑝𝑝)

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):
𝐷𝐷 =

Donde:

𝐾𝐾 =

𝑛𝑛 · 𝐾𝐾
𝐿𝐿

1 − �(1 − 𝑝𝑝)
𝑊𝑊

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 Y DISCUSIÓN
En el presente apartado se muestran los resultados obtenidos durante el seguimiento de
avifauna realizado entre los meses de enero de 2021 a diciembre 2021.
Tras las jornadas de campo realizadas y empleando la metodología descrita
anteriormente, los resultados fueron los siguientes:
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.
INVENTARIO DE FAUNA. ESTADO DE PROTECCIÓN DE LAS ESPECIES
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.
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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 del 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 129 especies de avifauna autóctona,
pertenecientes a las cuadrículas 10x10 donde se localiza el ámbito de estudio y su área
de influencia, de 1 km alrededor de la zona de estudio. Las cuadrículas 10x10 sobre las
que se localiza el proyecto son: 30TXM60, 30TXM70, 30TXM71 y 30TXM61
Durante los trabajos de campo, se detectaron 12 especies de aves no citadas
bibliográficamente para el ámbito de estudio: Alondra común (Alauda arvensis), Terrera
marismeña (Alaudala rufescens), Garceta grande (Ardea alba), Chorlitejo grande
(Charadrius hiaticula), Verderón común (Chloris chloris), Esmerejón (Falco columbarius),
Cernícalo primilla (Falco naumanni), Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio), Alcaudón real
(Lanius meridionalis),

Pardillo

común (Linaria cannabina),

Mosquitero

común

(Phylloscopus collybita) y Tarabilla europea (Saxicola rubicola).
Por tanto, en el ámbito de estudio se han inventariado un total de 141 especies de
aves. La relación completa de estos taxones aparece en el Anexo I. Inventario de fauna.
A continuación, se analiza la presencia de las diferentes especies de aves 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 especies en categoría “Peligro de Extinción”: Halcón peregrino (Falco

peregrinus) y Milano real (Milvus milvus).
 6 especies en categoría “Vulnerable”: Alimoche común (Neophron

percnopterus),

Aguilucho
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(Chersophilus duponti), Ganga ortega (Pterocles orientalis), Ganga ibérica
(Pterocles alchata) y Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus).
 97 especies listadas.
Según el Decreto 49/1995, de 28 de marzo, para la elaboración del Catálogo de
Especies Amenazadas de Aragón, se citan las siguientes especies con catalogación
en el ámbito de estudio:
 6 especie en categoría “Vulnerable”: Alimoche común (Neophron

percnopterus), Aguilucho cenizo (Circus pygargus), Garza imperial (Ardea
purpurea), Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax), Ganga ortega
(Pterocles orientalis) y Ganga ibérica (Pterocles alchata).
 4 especie en categoría “Sensible a la Alteración de su hábitat”: Milano
Real (Milvus milvus), Cernícalo primilla (Falco naumanni), Alondra ricotí
(Chersophilus duponti) y Agilucho pálido (Circus cyaneus).
 5 especies en categoría “De interés especial”: Cigüeña Blanca (Ciconia

Ciconia), Cuervo grande (Corvus corax), Alondra común (Alauda arvensis),
Jilguero europeo (Carduelis carduelis) y el Verdecillo (Serinus serinus).
LUGARES IMPORTANTES PARA LA FAUNA EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
Se ha realizado una búsqueda de información sobre los espacios naturales cercanos al
emplazamiento de las infraestructuras proyectadas. Los espacios identificados en un
radio de 10km torno a las infraestructuras y sus distancias relativas al proyecto.
A continuación, se hace una descripción de los espacios más cercanos.
ZEPA “MONTES DE ZUERA, CASTEJÓN DE VALDEJASA Y EL CASTELLAR” (ES0000293)
La ZEPA “Montes de Zuera, Castejón de Valdejasa y el Castellar” se encuentra al Norte
del área proyectada, a una distancia de aproximadamente de 22 km de la zona de
estudio.
El espacio integra un mosaico de diferentes hábitats con terrenos agrícolas. Gran parte
de la superficie está ocupada por extensas masas de Pinus halepensis, que se
constituyen como unas de las más importantes de Aragón.
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Esta unidad comprende la parte norte y oeste de la amplia plataforma estructural ubicada
en la margen izquierda del Ebro. Limita, y coincide en una pequeña superficie, con una
zona militar: el Campo de Maniobras de San Gregorio. En el espacio destacan relieves
alomados originados por erosión hídrica donde se alternan muelas y vales cultivadas. La
altitud varía entre aproximadamente 200m y casi 800m. Existe un uso tradicional
ganadero ovino. Los hábitats presentes en el espacio son las formaciones ligadas a
pastos termófilos, arbustedos y matorrales halófilos, gypsófilos y termófilos, bosques
mediterráneos y lagunas temporales. Debido a su importancia cabe destacar los hábitats
vinculados a matorrales termomediterráneos y pre-estépicos, y los enebrales/sabinares.
Además, la presencia de hábitats vinculados a zonas subestépicas de gramíneas y
anuales de Thero-Brachypodietea, y las estepas continentales halófilas y gipsícolas.
Alberga poblaciones importantes de rapaces forestales (Aquila chrysaetos, Milvus
migrans, Hieraaetus pennatus y Circaetus gallicus) y rupícolas (Neophron percnopterus,
Bubo bubo y Falco peregrinus). Además, de una presencia importante de aves de
matorral con buenas densidades de Oenanthe leucura en los cantiles y cárcavas. Tiene
lugar también la presencia de algunas especies esteparias. En total alberga 10 hábitats
y 77 especies de interés comunitario.
Entre los elementos clave y valores objeto de gestión del espacio protegido cuya
conservación es prioritaria encontramos:
•
•
•
•

Fauna ligada a bosques mediterráneos: Hieraaetus pennatus y Circaetus

gallicus.

Fauna ligada a bosques de ribera: Milvus migrans.
Fauna ligada a cortados y acantilados: Neophron percnopterus, Aquila

chrysaetos y Bubo bubo.

Fauna ligada a laderas pedregosas, gleras y canchales: Oenanthe leucura.

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 los siguientes instrumentos de planificación y figuras de protección: los
Espacios Red Natura Montes de Zuera y El Castellar, el Árbol Singular Pino de la
Valdenavarro, varias Cañadas Reales, Plan de Conservación del hábitat del cernícalo
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primilla (Falco naumanni) y Plan de Recuperación para el águila-azor perdicera
(Hieraaetus fasciatus).
LIC/ZEC Y ZEPA “DEHESA DE RUEDA Y MONTOLAR” (ES2430090)
La zona LIC/ZEC y ZEPA “Dehesa de Rueda y Montolar” se encuentra al Oeste del área
proyectada, a una distancia de aproximadamente de 14 km de la zona de estudio.
El espacio integra un mosaico de diferentes hábitats con terrenos agrícolas. Predominan
las formaciones arbustivas destacando de gran interés la presencia de matorrales
gipsófilos y halófilos y estepas, que albergan una importante comunidad de especies
esteparias. Este espacio es muy sensible a los procesos erosivos, por las características
del suelo y el clima semiárido
Esta unidad se encuentra en el sector Central de la Depresión del Ebro, limitado en la
margen derecha por el río Jalón. Encontramos retazos de relieves estructurales y formas
de acumulación correspondientes al sector central de la cubeta del Ebro. La parte sur se
corresponde con plataformas tabulares, groseramente horizontales. Presenta un relieve
suave con altitudes que van desde los casi 300m hasta los 500m. El principal factor de
desertificación es la pérdida de vegetación que protege y sujeta el suelo. Cabe resaltar
la importancia de los hábitats vinculados a vegetación gipsícola ibérica, de carácter
prioritario, y en el que Aragón tiene una significación muy relevante, y a zonas
subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea. Entre las especies de
aves destacan Pterocles alchata, Pterocles orientalis y Chersophilus duponti, esta última
con tendencia decreciente. Alberga un total de 5 hábitat y 34 especies de interés
comunitario.
Entre los elementos clave y valores objeto de gestión del espacio protegido cuya
conservación es prioritaria encontramos:
•

Formaciones ligadas a pseudoestepas continentales: Zonas subestépicas
de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea.

•

Formaciones ligadas a arbustedos y matorrales termófilos: Vegetación
gipsícola ibérica.

•

Fauna ligada a pseudoestepas continentales: Pterocles alchata, Pterocles
orientalis y Chersophilus duponti.
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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 24 de marzo (BOA nº 71, de 03 de abril de 2021). En su territorio se
incluyen además los siguientes instrumentos de planificación y figuras de protección:
Lugar de Interés Geológico Travertinos de Montolar y el Plan de Conservación del hábitat
del cernícalo primilla (Falco naumanni).
ZEPA “RÍO HUERVA Y LAS PLANAS” (ES0000300)
La ZEPA “Río Huerva y las Planas” se encuentra al Sur del área proyectada, a una
distancia de aproximadamente de 3 km de la zona de estudio.
El espacio está estructurado por formaciones ligadas a arbustedos y matorrales halófilos
y gypsófilos, bosques mediterráneos y de ribera, zonas húmedas ricas en sales con
limonios, pastos termófilos y cortados y acantilados.
Se trata de una ZEPA discontinua, la zona norte se sitúa en la margen derecha del río
Huerva entre el Embalse de Mezalocha y el término de Zaragoza. Es de mayor extensión
y presenta una buena diversidad de vegetación. destacan los hábitats de matorral
gipsícola y pinares de Pinus halepensis. Los barrancos acarcavados, abundantes en el
área, son de gran interés. La zona sur, entre las poblaciones de Tosos y Herrera de los
Navarros corresponde con el piedemonte del Sistema Ibérico, incluye el curso del río
Huerva con dirección NE-SW, hoces fluviales y barrancos con bosques de ribera, amplias
zonas de matorral y formaciones arboladas de encinar y pinares de repoblación. Las
masas arboladas presentan poco grado de madurez, carácter xérico, estructuras muy
homogéneas y densidades altas, lo que las hace vulnerables a los incendios. La altitud
varía entre casi 300 m y más de 1100 m. La especialización de cultivos, reducción de
barbechos, incremento en el uso de fertilizantes inorgánicos y el vetido de purines han
afectado al suelo, calidad del agua, así como a la vegetación y fauna asociada. Alberga
poblaciones de rapaces forestales y rupícolas. Destacan la alta densidad de Aquila
chrysaetos y Bubo bubo. Aparecen varios territorios de Aquila fasciatus y Neophron
percnopterus, varias parejas de Circaetus gallicus y más escasamente de Hieraaetus
pennatus. La población de Gyps fulvus presenta tendencia favorable. Además, alberga
la densidad más alta de Oenanthe leucura para Aragón, junto con elevadas abundancias
de Galerida theklae y Sylvia undata.
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Entre los elementos clave y valores objeto de gestión del espacio protegido cuya
conservación es prioritaria encontramos:
•

Fauna ligada a bosques mediterráneos: Hieraaetus pennatus.

•

Fauna ligada a cortados y acantilados: Neophron percnopterus, Aquila
chrysaetos, Aquila fasciata y Bubo bubo.

•

Fauna ligada a laderas pedregosas, gleras y canchales: Oenanthe leucura.

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 los siguientes instrumentos de planificación y figuras de protección: los
Espacios Red Natura Planas y estepas de la margen derecha del Ebro y Alto Huerva Sierra de Herrera, el Lugar de Interés Geológico Yesos del barranco de las Almunias y el
Plan de Recuperación del cangrejo de río común (Austropotamobius pallipes) en Aragón.
ZEPA “MONTES DE ALFAJARÍN Y SASO DE OSERA” (ES0000539)
La ZEPA “Montes de Alfajarín y Saso de Osera” se encuentra al Este del área proyectada,
a una distancia de aproximadamente 14 km de la zona de estudio.
El principal interés de este espacio recae en la presencia de comunidades de aves
esteparias y aves rupícolas asociadas a las formaciones vegetales gipsícolas y a los
farallones respectivamente.
Espacio ubicado a la margen izquierda del Ebro. La zona de mayor altitud alcanza los
330m. Los hábitats que describen el espacio son lagunas y humedales de aguas dulces
y salinas, arbustedos y matorrales. Podemos destacar las formaciones evaporíticas en el
sector central de la cubeta del Ebro y los depósitos cuaternarios. Entre las formas de
relieve dominantes se encuentran una extensa red dendrítica de sistemas de barrancos
de incisión lineal y valles de fondo plano con acumulación de limos yesíferos holocenos.
La zona oriental del mismo cuenta con sistemas de glacis y terrazas pleistocenas y
holocenas. En menos medida se observan focos endorreicos con acumulaciones salinas.
En el sector meridional del espacio aparece una escarpadura de yesos producida por la
erosión basal del río Ebro, lo que da lugar a un acúmulo de piedras que permiten la
aparición de una gran cantidad de singularidades florísticas. Los matorrales gipsícolas
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presididos por Ononis tridentata, Gypsophila hispanica, Helianthemum squamatum, etc.
suponen la mayor representación en cuanto a las comunidades vegetales de la zona. En
los valles de fondo plano encontramos tamarizales aislados a lo largo de los barrancos.
También rodales de Pinus halepensis abiertos con matorrales esclerófilos podemos
encontrarlos en algunas zonas del sector oriental. El uso principal del territorio se ha
destinado a la actividad de la ganadería y agricultura, por ello encontramos zonas con
concentraciones parcelarias, roturaciones y pocos espacios de barbecho. Finalmente
cabría resaltar la importancia que tienen los hábitats vinculados a zonas subestépicas de
gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea y matorrales halófilos, en los que
destacan especies de aves como, Tetrax tetrax, Burhinus oedicnemus, Pterocles alchata,
Melanocorypha calandra, Calandrella brachydactyla, Pterocles orientalis y Chersophilus
duponti. En los hábitats vinculados a cortados y acantilados, así como a laderas
pedregosas, viven otras especies de avifauna como Neophron percnopterus, Falco
peregrinus, Aquila chrysaetos, Bubo bubo y Oenanthe leucura.
Entre los elementos clave y valores objeto de gestión del espacio protegido cuya
conservación es prioritaria encontramos:
•

Fauna ligada a pseudoestepas continentales: Tetrax tetrax, Burhinus
oedicnemus,

Pterocles

alchata,

Melanocorypha

calandra,

Calandrella

brachydactyla, Pterocles orientalis y Chersophilus duponti.
•

Fauna ligada a cortados y acantilados: Neophron percnopterus, Aquila
chrysaetos, Falco peregrinus y Bubo bubo.

•

Fauna ligada a laderas pedregosas, gleras y canchales: Oenanthe leucura.

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 los siguientes instrumentos de planificación y figuras de protección:
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Zonas Esteparias de Monegros Sur
(Sector Occidental), los Espacios Red Natura Estepas de Monegrillo y Pina y Montes de
Alfajarín-Saso de Osera, Lugar de Interés Geológico Escarpe de yesos en Villafranca y
diversas vías pecuarias, dos de ellas Cañadas Reales.
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ZEPA “ESTEPAS DE BELCHITE - EL PLANERÓN - LA LOMAZA” (ES0000136)
La ZEPA “Estepas de Belchite - El Planerón - La Lomaza” se encuentra al Sureste del
área estudiada a una distancia de 10 km aproximadamente.
Este espacio limita en su sector occidental con otro espacio protegido, ZEPA “Río Huerva
y Las Planas”. Abarca un rango de altitudes comprendido entre los 217m de altitud
mínima y 713 m de altitud máxima. La precipitación anual media no supera los 300mm.
Este territorio se ubica sobre una gran llanura de yesos donde despuntan de manera
ocasional colinas y cabezos. Se intercala con zonas cultivadas y zonas de pastos. Este
espacio es susceptible a procesos de erosión debidos a la pérdida de la cobertura vegetal
que protege y sujeta el suelo. Además, esta pérdida afecta directamente a distintas
especies de avifauna. En época de siega, la maquinaria puede suponer un riesgo alto
para las aves que construyen sus nidos en estas zonas, afectando al período reproductivo
y a las crías. La quema del rastrojo y su levantamiento temprano suponen también un
impacto sobre estas especies. El espacio está drenado por una red de barrancos que a
veces, constituyen valles de fondo plano cuaternarios. En los suelos abundan yesos sobre
margas rojas y arcillas. La tipología del territorio está definida por zonas de arbustos y
matorrales halófilos y gipsófilos. Así como pastos termófilos, bosques mediterráneos,
lagunas temporales y cursos fluviales. Esto supone una importante variedad de hábitats
que albergan diferentes especies de fauna. Cabe resaltar el papel de las aves que están
vinculadas a pseudoestepas continentales como Chersophilus duponti, muy amenazada,
y Pterocles alchata También otras especies ligadas a cultivos agrícolas como Circus
pygargus, a sistemas agroforestales mediterráneos como Falco naumanni y a páramos
como Pterocles orientalis.
Entre los elementos clave y valores objeto de gestión del espacio protegido cuya
conservación es prioritaria encontramos:
•

Fauna ligada a pseudoestepas continentales: Pterocles alchata, Pterocles
orientalis y Chersophilus duponti.

•

Fauna ligada a cultivos agrícolas: Circus pygargus.

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
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Resolución de 24 de marzo (BOA nº 71, de 03 de abril de 2021). En su territorio se
incluyen los siguientes instrumentos de planificación y figuras de protección: los Espacios
Red Natura El Planerón, Planas y estepas de la margen derecha del Ebro y La Lomaza
de Belchite, el Lugar de Interés Geológico Salada Sulférica, Humedales Singulares Balsa
del Planerón y La Salada, Plan de Conservación del hábitat del cernícalo primilla y del al
arba, Plan de Recuperación del águila-azor perdicera y está considerado Zona de
Protección para la Alimentación de Especies Necrófagas de interés comunitario.
ZEPA “GALACHOS DE LA ALFRANCA DE PASTRIZ, LA CARTUJA Y EL BURGO DE EBRO” (ES0000138)
La ZEPA “Galachos de la Alfranca de Pastriz, la Cartuja y el Burgo de Ebro” se encuentra
al este del área estudiada a una distancia de 7 km aproximadamente.
Este espacio se ubica en el tramo medio del río Ebro, sobre una serie de galachos en los
que destacan los sotos y las zonas húmedas. La importancia de este territorio se debe a
las características biogeográficas del mismo.
La tipografía de esta unidad está definida por los cursos fluviales de la región
mediterránea. Estas zonas destacan por la presencia de garzas y concentraciones
invernales de anátidas y paseriformes. También encontramos zonas de álamos, chopos
y tamarices, y los campos de cultivo. Estos meandros abandonados viven, en situaciones
excepcionales, episodios de crecida, además del aporte del acuífero del Ebro. Existen
grandes superficies de carrizales, que dan refugio a numerosas aves, entre ellas destaca
Nycticorax nycticorax. En hábitats con lagos eutróficos naturales aparece vegetación
como Magnopotamion o Hydrocharition en los que cabe destacar la presencia de Arderea
purpurea y Egretta garzetta. En los hábitats vinculados a los ríos mediterráneos de caudal
permanente con Glaucium flavum y del Paspalo-Agrostidion con galerías y matorrales
ribereños termomediterráneos, y bosques galería de Salix alba y Populus alba, donde
destaca la presencia de Nycticorax nycticorax, Alcedo atthis y Milvus migrans. Estos
hábitats también dan refugio a otras especies de ave como Egretta alba y Ciconia ciconia.
Entre los elementos clave y valores objeto de gestión del espacio protegido cuya
conservación es prioritaria encontramos:
•

Fauna ligada a lagunas y humedales de aguas permanentes: Ardea
purpurea, Egretta garzetta garzetta.
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•

Fauna ligada a cursos fluviales de tramos medios: Nycticorax nycticorax,
Alcedo atthis.

•

Fauna ligada a bosques de ribera: Milvus migrans.

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 presenta
coincidencia con otras figuras e instrumentos de protección como los Espacios Red
Natura Sotos y mejanas del Ebro y Galachos de la Alfranca de Pastriz, La Cartuja y El
Burgo de Ebro, la Reserva Natural Dirigida Sotos y Galachos del Ebro, diversos
Humedales Singulares, el Plan de Conservación del hábitat del cernícalo primilla y el Plan
de recuperación de Margaritifera auricularia.
ZEPA “SIERRA DE ALCUBIERRE” (ES0000295)
La ZEPA “Sierra de Alcubierre” se encuentra al Noreste del área estudiada a una distancia
de 28 km aproximadamente.
La estructura de este territorio está definida por arbustos y matorrales halófilos y
gipsófilos de diferentes alturas. Encontramos a su vez pastos termófilos, bosques
mediterráneos y zonas usadas para el cultivo de cereal
El espacio se sitúa en plena depresión media del Ebro entre los ríos Gállego y AlcanadreCinca. Todo el conjunto se corresponde con plataformas tabulares ligeramente
basculadas hacia el norte y generadas a expensas de procesos de erosión diferencial que
dejan un techo resistente de naturaleza carbonatada, y taludes en la franja meridional y
occidental de naturaleza yesífera y arcillosa, profundamente incididas por la densa red
de barrancos y cárcava. En las zonas más altas aparece Pinus halepensis que en
ocasiones se encuentra mezclado con Juniperus thurifera, matorrales subseriales, y
matorral gipsófilo en las zonas bajas. En este espacio encontramos una serie de factores
de riesgo para las especies de avifauna. Entre ellos destacamos la extensa superficie del
pino carrasco supone, en ocasiones, un alto riesgo de incendio, junto con el régimen
xérico del espacio. Por otro lado, este espacio cuenta con zonas de uso agrícola y el uso
de fertilizantes en estos espacios son un riesgo para las aves presentes en estos
espacios. También los tendidos eléctricos en este espacio que suponen una amenaza
relevante para las aves, por electrocución o por colosión. Las poblaciones de aves que
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podemos destacar en este espacio son las rapaces forestales mediterráneas, como Milvus
milvus, Circaetus gallicus, Hieraaetus pennatus y Aquila chrysaetos, a su vez la población
de Neophron percnopterus (aunque en regresión desde años atrás), y es sin duda muy
importante Bubo bubo que es abundante en las cárcavas y barrancos. Otras
comunidades de aves que tienen importancia en este espacio son las de Sylvia undata,
Galerida theklae, Oenanthe leucura y en las zonas arboladas Lullula arborea.
Entre los elementos clave y valores objeto de gestión del espacio protegido cuya
conservación es prioritaria encontramos:
•

Fauna ligada a bosques mediterráneos: Circaetus gallicus, Hieraaetus
pennatus.

•

Fauna ligada a bosques de ribera: Milvus migrans, Milvus milvus.

•

Fauna ligada a arbustedos y matorrales termóflos: Sylvia undata.

•

Fauna ligada a cortados y acantilados: Aquila chrysaetos, Bubo bubo.

•

Fauna ligada a laderas pedregosas, gleras y canchales: Oenanthe leucura.

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 los siguientes instrumentos de planificación y figuras de protección: el
Espacio Red Natura Sierras de Alcubierre y Sigena, los Lugares de Interés Geológico
Fuente Madre de Castejón de Monegros y Badlands de Jubierre, varias Cañadas Reales
y los Planes de Conservación del hábitat del cernícalo primilla (Falco naumanni) y de
Recuperación para el águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus).
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ZEPA “ESTEPAS DE MONEGRILLO Y PINA” (ES0000180)
La ZEPA “Estepas de Monegrillo y Pina” se encuentra al Este del área estudiada a una
distancia de 26 km aproximadamente.
Las cararacterísticas biogeográficas del espacio se definen por espacios con arbustos y
matorrales halófilos y gipsófilos, zonas de pastos termófilos y bosques mediterráneos.
Destacan los enclaves relícticos de Juniperus thurifera y abundan los endemismos.
El espacio se sitúa sobre llanuras, colinas suaves y cárcavas, entre la Sierra de Alcubierre
y el Río Ebro. El interés de este espacio recae en la abundancia de litologías yesosas,
con limos y arcillas (una de las estepas sobre yesos más extensas de Europa). Estas
estepas yesosas son de vital importancia por albergar distintas comunidades de aves
esteparias. Las comunidades vegetales de la zona se componen de especies gipsófilas,
romerales y matorrales halonitrófilos. En las zonas llanas se encuentran cultivos de cereal
de secano. La actividad de la siega supone un riesgo para las aves que crían en estas
zonas. Otro riesgo para las aves en este territorio son las líneas eléctricas, que acentúan
la posibilidad de colisión o electrocución. Este espacio cuenta con una gran cantidad de
especies de aves esteparias, en especial Pterocles alchata, Calandrella brachydactyla, y
destacando el empoderamiento de Chersophilus duponti. Otras especies como Otis tarda
y Falco naumani crían en este territorio. Además, las balsas y bebederos de construcción
humana para el ganado tienen gran importancia para la avifauna.
Entre los elementos clave y valores objeto de gestión del espacio protegido cuya
conservación es prioritaria encontramos:
•

Fauna

ligada

a

pseudoestepas

continentales:

Pterocles

alchata,

Chersophilus duponti, Tetrax tetrax, Calandrella brachydactyla, Pterocles
orientalis.
•

Fauna ligada a sistemas agroforestales mediterráneos: Falco naumanni,
Otis tarda.

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 el Espacio Red Natura Montes de Alfajarín y Saso de Osera, varias
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Cañadas Reales, el Plan de Conservación del hábitat del cernícalo primilla (Falco
naumanni) y el Plan de Conservación para al-arba (Krascheninnikovia ceratoides), y se
considera Zona de Protección para la Alimentación de Especies Necrófagas de interés
comunitario
LIC/ZEC “MONTES DE ALFAJARÍN - SASO DE OSERA” (ES2430083)
El LIC/ZEC “Montes de Alfajarín - Saso de Osera” se encuentra al Noreste del área
proyectada, a una distancia de aproximadamente de 14 km de la zona de estudio
El principal interés de este espacio recae en la presencia de comunidades de aves
esteparias y aves rupícolas asociadas a las formaciones vegetales gipsícolas y a los
farallones respectivamente.
Esta zona está ubicada al margen izquierdo del Ebro. La altitud máxima que alcanza esta
área es de 330m. Los hábitats que describen el espacio son lagunas y humedales de
aguas dulces y salinas, arbustedos y matorrales. Podemos destacar las formaciones
evaporíticas en el sector central de la cubeta del Ebro y los depósitos cuaternarios. Entre
las formas de relieve dominantes se encuentran una extensa red dendrítica de sistemas
de barrancos de incisión lineal y valles de fondo plano con acumulación de limos yesíferos
holocenos. La zona oriental del mismo cuenta con sistemas de glacis y terrazas
pleistocenas y holocenas. En menos medida se observan focos endorreicos con
acumulaciones salinas. En el sector meridional del espacio aparece una escarpadura de
yesos producida por la erosión basal del río Ebro, lo que da lugar a un acúmulo de
piedras que permiten la aparición de una gran cantidad de singularidades florísticas. Los
matorrales

gipsícolas presididos por Ononis tridentata,

Gypsophila

hispanica,

Helianthemum squamatum, etc. suponen la mayor representación en cuanto a las
comunidades vegetales de la zona. En los valles de fondo plano encontramos tamarizales
aislados a lo largo de los barrancos. También rodales de Pinus halepensis abiertos con
matorrales esclerófilos podemos encontrarlos en algunas zonas del sector oriental. El
uso principal del territorio se ha destinado a la actividad de la ganadería y agricultura,
por ello encontramos zonas con concentraciones parcelarias, roturaciones y pocos
espacios de barbecho. Finalmente cabría resaltar la importancia que tienen los hábitats
vinculados a la vegetación gipsícola ibérica, así como la relevancia de Boleum asperum,
una crucífera endémica de la depresión del Ebro.
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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). Además, solapa
con los Espacios Red Natura Estepas de Monegrillo y Pina y Montes de Alfajarín y Saso
de Osera, Lugar de Interés Geológico Escarpe de yesos en Villafranca, Cañada real de
Osera a Aljafarían, Plan de Conservación del hábitat del cernícalo primilla (Falco
naumanni), Plan de Conservación para al-arba (Krascheninnikovia ceratoides), Plan de
Recuperación del águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus) y es Zona de Protección
para la Alimentación de Especies Necrófagas de interés comunitario.
LIC/ZEC DE “GALACHOS DE LA ALFRANCA DE PASTRIZ, LA CARTUJA Y EL BURGO DE EBRO”
(ES2430192)
El LIC/ZEC de “Galachos de La Alfranca de Pastriz, La Cartuja y El Burgo de Ebro” se
encuentra al Este del área proyectada, a una distancia de aproximadamente 8 km de la
zona de estudio.
El espacio consta de meandros abandonados o "galachos" del río Ebro, producto del
típico modelado de los ríos meandriformes que divagan sobre la llanura aluvial,
destacando los sotos y zonas húmedas.
Espacio fluvial situado en el tramo medio del Río Ebro, ocupando una serie de meandros
abandonados con fuertes oscilaciones de caudal y de carga. Además de los aportes
debidos a episodios excepcionales de crecida, los galachos reciben también el aporte del
acuífero aluvial del Ebro. La vegetación de ribera es fundamental para la conservación
de los valores asociados a los cauces fluviales del espacio. Cabe resaltar la importancia
de los hábitats de los bosques galería de Salix alba y Populus alba y de las galerías y
matorrales ribereños termomediterráneos. Las tierras arables y zonas cultivadas con
vegetación leñosa ocupan más del 50% de la superficie del espacio. También cabe
resaltar la importancia de la especie Parachondrostoma miegii. Alberga concentraciones
invernales de anátidas y paseriformes y una importante colonia de garzas, como Ardea
purpurea, Egretta garzetta, Egretta alba y especialmente Nycticorax nycticorax. En total,
alberga 6 hábitats y 41 especies de interés comunitario
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
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Resolución de 11 de febrero (BOA nº 54, de 12 de de marzo de 2021). En su territorio
se incluyen además ZEPA Galachos de la Alfranca de Pastriz, La Cartuja y El Burgo de
Ebro, la Reserva Natural Dirigida Sotos y Galachos del Ebro, el Lugar de Interés
Geológico Galachos de la Alfranca, Pastriz y el Burgo, el Humedal Singular Galacho de
La Alfranca, Plan de Conservación del hábitat del cernícalo primilla y el Plan de
Recuperación de Margaritifera auricularia.
LIC/ZEC “EL CASTELLAR” (ES2430080)
El LIC/ZEC “El Castellar” se encuentra al Norte del área proyectada, a una distancia de
aproximadamente de 11 km de la zona de estudio.
Este espacio se ubica en la margen izquierda del río Ebro, con una delimitación
cartográfica de unos 700 msnm aproximadamente.
La forma de relieve que dominan en esta zona se relaciona con una extensa red
dendrítica de sistemas de barrancos de incisión lineal y vales de fondo planos con
acumulación de limos yesíferos holocenos. En este espacio, también podemos encontrar
plataformas tubulares generadas por procesos de erosión diferencial que dejan un techo
resistente de naturaleza carbonatada, taludes en la franja meridional y occidental
formados por yesos y arcillas y, por último, formaciones evaporíticas del sector central
de la cubeta del Ebro y los depósitos cuaternarios. Por sus características biogeográficas,
se identifica con la tipología de lagunas temporales, arbustedos y matorrales halófilos y
gypsófilos, presididos por Ononis tridentata, Gypsophila hispanica, Helianthemum
squamatum, etc. y arbustedos y matorrales termófilos. En la parte más occidental se
pueden encontrar bosques abiertos de Pinus halepensis con matorrales esclerófilos. En
el espacio cabe resaltar la importancia de vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)
y los hábitats de los matorrales arborescentes de Juniperus spp. La gestión de los valores
avifaunísticos del espacio debe estar orientada a preservar la integridad estructural de
farallones, barrancos y vales y de los medios forestales y agrícolas que constituyen sus
hábitats para la reproducción, alimentación, muda, invernada o descanso, garantizando
la compatibilidad de usos con su conservación y evitando molestias en las zonas y épocas
más sensibles.
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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). Además, solapa
con: el Espacio Red Natura Montes de Zuera, Castejón de Valdejasa y El Castellar,
Lugares de Interés Geológico Meandros y escarpes del Ebro en La Codera y Yesos del
barranco de la Virgen y una Cañada Real.
LIC/ZEC “PLANAS Y ESTEPAS DE LA MARGEN DERECHA DEL EBRO” (ES2430091)
El LIC/ZEC “Planas y estepas de la margen derecha del Ebro” se encuentra al Sur del
área proyectada, a una distancia de aproximadamente 3 km de la zona de estudio.
En este espacio encontramos todo el espectro de relieves estructurales y formas de
acumulación correspondientes al sector central de la cubeta del Ebro. Los hábitats que
estructuran la unidad son los arbustos y matorrales halófilos y gypsófilos, lagunas
temporales, hábitats en cursos fluviales de tramos medios y pastos termófilos, que
forman mosaico con las zonas arbustivas.
Se trata de un espacio extenso y heterogéneo espacio ubicado en la margen derecha del
Ebro en el interfluvio Huerva-Martín, dividido en la parte central por el barranco de la
Concepción. Se corresponde con la Plana de Zaragoza y los acampos de Armijo, Broto y
las Barderas en la zona más oriental. La altitud varía entre los 200m y 700m. La parte
suroccidental del espacio se corresponde con plataformas tabulares con un techo de
naturaleza carbonatada y un sustrato arcilloso o margoso. Hacia el este y en el sector
más septentrional son dominantes una extensa red dendrítica de valles de fondo planos
con acumulaciones de limos yesíferos holocenos. La zona más oriental está cubierta por
importantes sistemas de glacis y terrazas pleistocenas y holocenas. Puntualmente
destacan focos endorreicos con lagunas temporales y formaciones de costras salinas. El
relativo aislamiento de las superficies más elevadas, favorece su conservación y su
importancia como refugio y reducto de numerosas especies. En los márgenes de los
campos de cultivo y en las laderas se desarrollan formaciones boscosas dominadas por
Pinus halepensis. Junto a estos bosques abiertos encontramos un predominio de zonas
de matorral esclerófilo mediterráneo con especies como Juniperus phoenicea o Quercus
coccifera. En sectores más degradados por el pastoreo y sobre todo en los segmentos
que ponen en contacto los fondos de las vales y las lomas yesíferas aparecen pastizales.
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En el resto del espacio dominan las comunidades gipsófilas de gran interés. La diferente
edad de abandono de numerosos campos de cultivo y el consiguiente grado de
recolonización vegetal proporciona una mayor complejidad y biodiversidad a este LIC.
Diversas especies de aves rupícolas nidifican en los roquedos. En total, alberga de 11
hábitat y 81 especies de interés comunitario.
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). En su territorio
se incluyen además los Espacios Red Natura Estepas de Belchite-El Planerón-La Lomaza
y Río Huerva y Las Planas, Lugar de Interés Geológico Salada Sulférica y Yesos del
barranco de las Almunias y Humedales Singulares La Salada y Balsa del Planerón, Plan
de Conservación del hábitat del cernícalo primilla y para al-arba (Krascheninnikovia
ceratoides), Plan de Recuperación del águila perdicera y es Zona de Protección para la
Alimentación de Especies Necrófagas de interés comunitario.
LIC/ZEC “BAJO GÁLLEGO” (ES2430077)
El LIC/ZEC “Bajo Gállego” se encuentra al Noreste del área proyectada, a una distancia
de aproximadamente de 12 km de la zona de estudio.
Esta zona húmeda actúa como corredor biológico, destacando los bosques de galería de
algunos sectores.
Este espacio se trata de un curso fluvial que incluye desde aguas abajo de Gurrea de
Gállego hasta aguas arriba de Montañana. La vegetación se distribuye en orlas alrededor
del cauce del río, según el nivel de inundación anual y la humedad edáfica. Generalmente
tras la banda de soto arbóreo encontramos otras especies de los géneros Fraxinus,
Ulmus, Tamarix, etc. El río deposita barras y flechas de aluviones en las orillas del río,
las cuales se encuentran en diferentes grados de colonización vegetal.
La escasez de pendiente y la homogeneidad de la terraza fluvial holocena sobre la que
discurre, contribuye a la formación de meandros con acumulaciones de sedimentos en
las partes convexas sobre los que se desarrollan interesantes sotos fluviales de gran
variedad en los que dominan las especies arbóreas de Populus nigra, Populus alba y
Salix alba (resaltando la importancia de estas dos últimas especies en este espacio
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protegido), junto con otras formaciones arbustivas con especies del género Salix. En
este espacio aparecen también galerías y matorrales ribeños termomediterráneos y otras
especies como Parachondrostoma miegii y Cobitis calderoni. Los bosques mixtos, los
cultivos extensivos de cereal y los pastos xerófilos y estepas son las comunidades
vegetales predominantes en este suelo.
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). Además, solapa
con el Lugar de Interés Geológico Peña del Cuervo o y es ámbito de aplicación del Plan
de Conservación del hábitat del Cernícalo primilla (Falco naumanni).
LIC/ZEC “SOTOS Y MEJANAS DEL EBRO” (ES2430081)
El LIC/ZEC “Sotos y Mejanas del Ebro” se encuentra desde el Noroeste hasta al Sureste
del área proyectada, a una distancia de aproximadamente de 6 km de la zona de estudio.
Se trata de un espacio fluvial discontinuo y alberga los espacios de ribera mejor
conservados y con mayor biodiversidad del río Ebro. El carácter de humedal de estos
espacios permite la entrada de especies propias de ambientes Atlánticos o
Centroeuropeos, en un dominio propiamente mediterráneo-continental semiárido que
rodea al río.
Este espacio se desarrolla sobre materiales yesíferos y arcillosos dando lugar a un amplio
valle con depósitos de gravas y limos sobre los que el cauce divaga libremente. Los
meandros tienden a desplazarse aguas abajo y disminuir su radio de curvatura para
alcanzar una mayor estabilidad. La orilla cóncava es erosionada mientras que en la orilla
convexa las playas de gravas crecen hacia el cauce aguas abajo, desarrollándose sotos
y formas como brazos ciego o madres. Existen, además, numerosos ejemplos de
meandros abandonados o “galachos”. La importancia de este espacio recae en los
hábitats que podemos encontrar como los bosques de galería de Salix alba y Populus
alba y por otro lado, las galerías y matorrales ribeños termomediterráneos. Es de especial
interés mantener estas zonas de bosque ya que contribuyen a mejorar la calidad del
entorno, favoreciendo su evolución natural y madurez. Las comunidades vegetales de la
zona se componen del bosque ripario mediterráneo que consta de una serie de
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comunidades cuya distribución depende de la disponibilidad del recurso hídrico,
relacionado con la proximidad del nivel freático, su evolución estacional y la textura y
profundidad del substrato. También aparecen praderas de Paspalum dilatatum,
carrizales en aguas remansadas, saucedas y tamarizales. A su vez, se observan bosques
de ribera maduros, enriquecidos por Ulmus minor y Fraxinus angustifolia con un denso
sotobosque y una orla exterior de espinal que dará paso a la vegetación xerofítica de
herbáceas, caméfitos y retamar. Es en estos bosques en los que distintas especies de
fauna, entre ellas, especies de avifauna en sus migraciones, encuentran refugio y
comida. También cabe resaltar la importancia de las especies Castor fiber,
Parachondrostoma miegii y Cobitis paludica.
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). Además, solapa
con o la ZEPA Galachos de la Alfranca de Pastriz, La Cartuja y El Burgo de Ebro, los
Humedales Singulares de Galacho de El Burgo de Ebro y Galacho de Juslibol, el LIG
Galacho de Juslibol y escarpes del Ebro, además de ser ámbito de aplicación del Plan de
Conservación del hábitat del cernícalo primilla, el Plan de Recuperación del águila-azor
perdicera, el Plan de Conservación del Al-Arba y el Plan de Recuperación de Margaritifera
auricularia.
RESERVA NATURAL DIRIGIDA “DE LOS SOTOS Y GALACHOS DEL EBRO” (ES243002)
La Reserva Natural Dirigida “De los Sotos y los Galachos del Ebro” se encuentra al este
del área proyectada, a una distancia de aproximadamente 7 km de la zona de estudio.
En el espacio se hallan representados dos de los ecosistemas con más riesgo de
desaparición en Aragón, como son las zonas húmedas y los típicos sotos o bosques
ribereños.
Se trata de un espacio discontinuo ubicado en el tramo medio del valle del Ebro y
comprende un tramo de dicho río rumbo NW-SE, terrenos en ambas márgenes del río y
tres meandros abandonados. Se dispone sobre terrazas aluviales formadas por el río
compuestas por materiales calizos y silíceos. La vegetación predominante es el bosque
de ribera, destaca también el carrizal, uno de los más extensos de Aragón. La agricultura
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se encuentra presente de forma importante en el espacio, destacando los cultivos de
maíz y alfalfa. La altitud es reducida estando entre los 200m en toda su extensión. El
potencial biológico de la singular conjunción de ambos ecosistemas es enorme, de lo
cual es un buen exponente la variedad de especies de aves que utilizan este paraje como
lugar de nidificación o de invernada. Alberga poblaciones de ardeidas como Ardea
purpurea, Ixobrychus minutus y Ardea cinerea, destacando la población de Nycticorax
nycticorax. Concentraciones invernales de anátidas y paseriformes. También presenta
rapaces de interés como Circus aeroginosus, Circus pygargus y Circus cyaneus, en claro
declive. El espacio presenta también poblaciones de hasta seis especies de quirópteros
entre los que se encuentran Myotis daubentoni, Tadarida teniotis y Rinolophus
ferrumequinum.
Declarada en 1991 como Reserva natural de los Galachos de la Alfranca de Pastriz, la
Cartuja y el Burgo de Ebro, que, con la aprobación de la Ley 6/2011 se declara la
Reserva Natural Dirigida de los Sotos y Galachos del Ebro Mediante Ley. cuenta con un
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales aprobado mediante Decreto 89/2007. En
su territorio presenta coincidencia con los Espacios Red Natura Sotos y mejanas del Ebro
y Galachos de la Alfranca de Pastriz, La Cartuja y El Burgo de Ebro, diversos Humedales
Singulares, el Plan de Conservación del hábitat del cernícalo primilla y el Plan de
recuperación de Margaritifera auricularia.
A continuación, se muestra la situación de los espacios naturales comentados
anteriormente.
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Figura 5.

Localización de los espacios naturales cercanos a las infraestructuras.

ÁMBITO DE APLICACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN DE ESPECIES DE FAUNA
AMENAZADA
Águila-azor perdicera (Aquila fasciata ):
Ámbito de protección y área crítica del Águila-azor perdicera (Aquila

fasciata ): En el Oeste y en el Sur nos encontramos dos zonas de ámbito de
protección del Águila-azor perdicera, encontrándose la más cercana a Oeste a 4
km.
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.
Alondra ricotí (Chersophilus duponti )
-

Área critica de Alondra ricotí (Chersophilus duponti ): Se han encontrado
varias zonas ríticas de la Alondra ricotí, una de ellas se encuentra solapando con
la Planta fotovoltaica y la Línea eléctrica en un tramo y la mayor parte
encontrándose al Sur de la misma., el resto de zonas se encuentran todas al Sur
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y al Sureste de la zona estudiada, hallándose la más próxima de ellas a menos
de 1 km km al Sureste.
Se trata de áreas establecidas por el INAGA con el objetivo de proteger dicha
especie las cuales se encuentran en proceso de validación según la Orden la
Orden de 18 de diciembre de 2015, del consejero del Departamento de Desarrollo
Rural y Sostenibilidad, por el que se acuerda iniciar el proyecto de Decreto por el
que se establece un régimen de protección para la Alondra ricotí (Chersophilus

duponti) en Aragón.
Área crítica de aves esteparias
-

Se han detectado dos zonas de áreas críticas de aves esteparias, la más cercana
se encuentra a 3,4 km, al Sureste, solapando con parte del área crítica de Alondra
ricotí, la otra se encuentra a 7,5 km, al Suroeste.

En la siguiente figura se pueden observar las zonas de importancia y áreas críticas de
los mismos con respecto a las infraestructuras proyectadas.
Figura 6.

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

Respecto a zonas de protección contra colisión y electrocución con líneas eléctricas, la
Línea de evacuación afecta directamente a todo el área de estudio. Estas áreas se
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encuentran reguladas por el Artículo 4. 1. del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto,
por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y
la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión
A continuación, se muestra la localización de la línea eléctrica de alta tensión respecto a
dichas áreas.
Situación de la línea eléctrica y las zonas de protección contra colisiones y
electrocuciones.

Figura 7.

También, se encuentran varias zonas de nidificación dentro y alrededor de la zona de
estudio. Se ha halla una zona amplia de nidificación de la chiva piquirroja, solapando con
la zona de estudio y encontrándose alrededor de la misma. Sobre el Águila real se
aprecian varias zonas de nidificación al Sur de la zona estudiada, encontrándose la más
cercana a menos de 1 km. Por último, se han hallado también dos zonas de nidificación
de Alimoche, encontrándose a 5,8 km al Sur de la zona de estudio.
En la siguiente imagen se muestra la localización de estas áreas de protección de
nidificaciones:
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Nidificaciones de especies de avifauna amenazada presentes en la zona de
estudio.

Figura 8.

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CAMPO
COMUNIDAD DE AVES
INVENTARIO DE ESPECIES OBSERVADAS
Durante el seguimiento de avifauna realizado, se ha elaborado un inventario de las
especies observadas en la zona de estudio. En total, durante el periodo estudiado, se
han observado 5255 individuos de 69 especies distintas, 1534 individuos durante la
realización de transectos y 3721 desde los puntos de observación.
Las especies más abundantes, por orden de importancia, fueron: la Chova piquirroja
(Pyrrhocorax pyrrhocorax) con 192 indivivuos, el Milano negro (Milvus migrans)
con 141 ejemplares, el Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) con 36 observaciones
y el Buitre Leonado (Gyps fulvus) con 21 individuos.
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La tabla siguiente muestra las especies observadas y su abundancia.
Tabla 3.

Especies detectadas en el seguimiento anual y abundancia.

Familia

ACCIPITRIDAE

ALAUDIDAE

ANATIDAE
APODIDAE
ARDEIDAE
CHARADRIIDAE
CICONIIDAE
COLUMBIDAE

CORVIDAE
CUCULIDAE
EMBERIZIDAE
FALCONIDAE

FRINGILLIDAE

Especie
Transectos
Accipiter nisus
0
Aquila chrysaetos
0
Buteo buteo
4
Circaetus gallicus
0
Circus aeruginosus
7
Gyps fulvus
4
Hieraaetus pennatus
3
Milvus migrans
24
Milvus milvus
8
Neophron percnopterus
0
Alauda arvensis
1
Alaudala rufescens
22
Calandrella
12
brachydactyla
Galerida cristata
247
Galerida theklae
44
Melanocorypha calandra
0
Anas platyrhynchos
0
Apus apus
7
Ardea alba
0
Ardea cinerea
0
Charadrius hiaticula
0
Ciconia ciconia
0
Columba livia
22
Columba palumbus
151
Corvus corax
0
Corvus corone
5
Pica pica
79
Pyrrhocorax pyrrhocorax
55
Clamator glandarius
1
Emberiza calandra
10
Falco columbarius
0
Falco naumanni
1
Falco peregrinus
0
Falco tinnunculus
8
Carduelis carduelis
39
Chloris chloris
27
Linaria cannabina
121
Serinus serinus
7
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Puntos de observación
1
2
14
1
25
17
7
117
4
1
2
162

Total
1
2
18
1
32
21
10
141
12
1
3
184

18

30

524
23
159
5
43
4
2
5
4
221
640
1
49
171
137
3
3
1
9
3
28
150
29
101
3

771
67
159
5
50
4
2
5
4
243
791
1
54
250
192
4
13
1
10
3
36
189
56
222
10
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Familia

Especie
Delichon urbicum
HIRUNDINIDAE
Hirundo rustica
Riparia riparia
Lanius collurio
LANIIDAE
Lanius meridionalis
Lanius senator
LARIDAE
Larus michahellis
MEROPIDAE
Merops apiaster
Anthus campestris
MOTACILLIDAE
Motacilla alba
Erithacus rubecula
Oenanthe hispanica
MUSCICAPIDAE
Oenanthe oenanthe
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola rubicola
PARIDAE
Parus major
Passer domesticus
PASSERIDAE
Passer montanus
Petronia petronia
Alectoris rufa
PHASIANIDAE
Coturnix coturnix
PHYLLOSCOPIDAE
Phylloscopus collybita
SCOLOPACIDAE
Actitis hypoleucos
STRIGIDAE
Athene noctua
STURNIDAE
Sturnus unicolor
Sylvia communis
Sylvia conspicillata
SYLVIIDAE
Sylvia melanocephala
Sylvia undata
TURDIDAE
Turdus merula
Total

Transectos
0
20
143
0
1
1
0
67
3
11
3
32
8
1
0
0
3
0
2
72
0
1
0
0
147
3
1
8
94
2
1534

Puntos de observación
19
18
0
1
4
0
31
27
3
17
0
42
16
0
39
8
4
1
0
195
2
0
5
1
453
0
12
7
99
0
3721

Total
19
38
143
1
5
1
31
94
6
28
3
74
24
1
39
8
7
1
2
267
2
1
5
1
600
3
13
15
193
2
5255

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 69. 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).
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La comunidad de aves estudiada en el ámbito de estudio presenta un valor de riqueza
específica de 7,93 a partir del Índice de Margalef. Este valor es indicativo de
comunidades con biodiversidad alta.
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
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 3,05 nits/ind. Con la riqueza
de especies existente, este índice podría llegar a tomar un valor máximo de 4,40 nits/ind,
si todas las especies estuvieran representadas de manera equitativa. Por lo tanto,
podemos considerar que el ámbito de estudio posee una diversidad media.
Atendiendo a las familias observadas, aquellas que presentan un mayor número de
individuos son: Alaudidae con 1214 individuos y 24% de las observaciones, Columbidae
con 1034 individuos y un 21% de las observaciones, Sturnidae con 600 individuos y un
12% de las observaciones, Corvidae con 497 individuos y un 10% de las observaciones,
Fringillidae con 477 individuos y un 10% de las observaciones, Phasianidae con 269
individuos y un 5% de las observaciones, Accipitriade con 239 individuos y un 5% de las
observaciones, Hirundinidae con 200 individuos y un 4% de las observaciones,
Muscicapidae con 141 ejemplares y un 3% de las observaciones.

INFORME CICLO ANUAL DE AVIFAUNA

Página 42 de 85

INFORME DE SEGUIMIENTO DE
AVIFAUNA
PFVs “Plaza I” Y “Plaza II”

T.M. DE ZARAGOZA Y CUARTE DE HUERVA

Gráfica 1.

Abundancia por familia.

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 (por meses), y el estatus migratorio o fenológico que le
corresponde a cada una en base a dichas observaciones y la bibliografía.
Tabla 4.

Especies registradas en el estudio y fenología.

Especie
Accipiter nisus
Actitis hypoleucos
Alauda arvensis
Alaudala rufescens
Alectoris rufa
Anas platyrhynchos
Anthus campestris
Apus apus
Aquila chrysaetos
Ardea alba
Ardea cinerea
Athene noctua
Buteo buteo
Calandrella
brachydactyla
Carduelis carduelis
Charadrius hiaticula

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
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Fenología
Residente
Estival
Estival
Residente
Residente
Residente
Estival
Estival
Residente
Residente
Residente
Residente
Residente
Estival
Residente
Paso
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Especie
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Fenología
Chloris chloris
Residente
Ciconia ciconia
Estival
Circaetus gallicus
Estival
Circus aeruginosus
Residente
Clamator glandarius
Estival
Columba livia
Residente
Columba palumbus
Residente
Corvus corax
Residente
Corvus corone
Residente
Coturnix coturnix
Estival
Delichon urbicum
Estival
Emberiza calandra
Residente
Erithacus rubecula
Invernante
Falco columbarius
Invernante
Falco naumanni
Estival
Falco peregrinus
Residente
Falco tinnunculus
Residente
Galerida cristata
Residente
Galerida theklae
Residente
Gyps fulvus
Residente
Hieraaetus pennatus
Estival
Hirundo rustica
Estival
Lanius collurio
Estival
Lanius meridionalis
Estival
Lanius senator
Estival
Larus michahellis
Residente
Linaria cannabina
Residente
Melanocorypha
calandra
Residente
Merops apiaster
Estival
Milvus migrans
Estival
Milvus milvus
Invernante
Motacilla alba
Invernante
Neophron
percnopterus
Estival
Oenanthe hispanica
Estival
Oenanthe oenanthe
Estival
Parus major
Residente
Passer domesticus
Residente
Passer montanus
Residente
Petronia petronia
Residente
Phoenicurus
phoenicurus
Estival
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Especie
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Fenología
Phylloscopus collybita
Paso
Pica pica
Residente
Pyrrhocorax
pyrrhocorax
Residente
Riparia riparia
Estival
Saxicola rubicola
Invernante
Serinus serinus
Residente
Sturnus unicolor
Residente
Sylvia communis
Estival
Sylvia conspicillata
Estival
Sylvia melanocephala
Residente
Sylvia undata
Residente
Turdus merula
Residente
Upupa epops
Residente
Según la fenología de las especies, el mayor número de aves corresponde a las
residentes, con un total de 37 taxones (53,62%), seguido de las estivales, con 25
taxones (36,23%), las invernantes con 5 taxones (7,25%) y las de paso con 2 taxones
(2,90%).
Varias de las especies registradas durante las jornadas de campo y los estudios de
avifauna estuvieron presente durante todos los meses, la cojugada común (Galerida

cristata) y la curruca rabilarga (Sylvia undata).
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 5.

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

Familia

Especie

ACCIPITRIDAE

Accipiter nisus
Aquila chrysaetos
Buteo buteo
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Gyps fulvus
Hieraaetus
pennatus
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Campeo

Cicleo

Posado
1

1
10

3

15

7
10

4

4

1
1
1

Vuelo
directo

Total

9
11

1
2
18
1
32
21

2

10

1
4
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Familia

ALAUDIDAE

ANATIDAE
APODIDAE
ARDEIDAE
CHARADRIIDAE
CICONIIDAE
COLUMBIDAE

CORVIDAE

CUCULIDAE
EMBERIZIDAE
FALCONIDAE

FRINGILLIDAE

HIRUNDINIDAE

LANIIDAE

Especie

Campeo

Cicleo

Posado

Milvus migrans
Milvus milvus
Neophron
percnopterus
Alauda arvensis
Alaudala rufescens
Calandrella
brachydactyla
Galerida cristata
Galerida theklae
Melanocorypha
calandra
Anas platyrhynchos
Apus apus
Ardea alba
Ardea cinerea
Charadrius hiaticula
Ciconia ciconia
Columba livia
Columba palumbus
Corvus corax
Corvus corone
Pica pica
Pyrrhocorax
pyrrhocorax
Clamator
glandarius
Emberiza calandra
Falco columbarius
Falco naumanni
Falco peregrinus
Falco tinnunculus
Carduelis carduelis
Chloris chloris
Linaria cannabina
Serinus serinus
Delichon urbicum
Hirundo rustica
Riparia riparia
Lanius collurio
Lanius meridionalis
Lanius senator

71
4

42
6

2
2
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Vuelo
directo
26

1

Total
141
12
1

2
163

1
1

20

3
184

6

19

5

30

670
16

91
51

9

770
67

54

103

2

159

1

5
2
4
1

1
296

1
242
468

4

19
52

14
10

5
50
4
2
5
4
243
791
1
54
250

8

83

70

192

4

4

13

13
1
10
3
36
189
56
222
10
19
38
143
1
5
1

48

5
3
27
1
17
188
31

2
1
19
103
29
22
7
14
38
143
2

2
1

1
6
14
53
7
89
3

2
2
33
20
111
5

1
3
1
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Familia

Especie

Campeo

LARIDAE
MEROPIDAE

Larus michahellis
Merops apiaster
Anthus campestris
MOTACILLIDAE
Motacilla alba
Erithacus rubecula
Oenanthe hispanica
Oenanthe oenanthe
MUSCICAPIDAE
Phoenicurus
phoenicurus
Saxicola rubicola
PARIDAE
Parus major
Passer domesticus
PASSERIDAE
Passer montanus
Petronia petronia
Alectoris rufa
PHASIANIDAE
Coturnix coturnix
Phylloscopus
PHYLLOSCOPIDAE
collybita
SCOLOPACIDAE
Actitis hypoleucos
STRIGIDAE
Athene noctua
STURNIDAE
Sturnus unicolor
Sylvia communis
Sylvia conspicillata
SYLVIIDAE
Sylvia
melanocephala
Sylvia undata
TURDIDAE
Turdus merula
UPUPIDAE
Upupa epops
Total

Cicleo

Posado

10
48
3
28
3
52
16

1
4
3

20
8

30
8
2

2

9

39
8
7
1
2
267
2

2
55

2
1
3

1

2

3
1
180

229
3
6
151
2
15
2545

31
94
6
28
3
74
24
1

1

12

Total

1

3

209
2

Vuelo
directo
20
42

2

93

1

5
1
600
3
7

1

15

42

193
2
30
5248

11
1249

191

4
1361

Se puede observar que el tipo de vuelo más realizado por la avifauna de la zona de
estudio fue el campeo (2545 observaciones), seguido del vuelo directo (1361 individuos),
también se catalogaron 7 individuos en llamada.
La actividad de campeo está representada mayoritariamente por aves rapaces, aláudidos
e hirundíneos, mientras que, en general, las aves de menor tamaño y los paseriformes,
se detectan mayoritariamente posadas.
Asimismo, se evaluó el tipo de vuelo de las especies de tamaño medio-grande, las cuales
presentan mayor riesgo de colisión con la línea de alta tensión. Estas especies
pertenecen

principalmente

a

las
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Accipitridae, Ardeidae, Stringidae, Ciconiidae, Falconidaey Laridae. Para ello, se elaboró
un gráfico de la proporción de individuos realizando los distintos tipos de vuelo, con el
objetivo de ser más visual y representativo para los datos empleados.
Gráfica 2.

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

La mayoría de las especies se encontraron en vuelo directo o campeando, los Falconidae,
la garza real (Ardea cinerea), el águila culebrera (Circaetus gallicus) y la Chova piquirroja

(Pyrrhocorax pyrrhocorax) son las especies que se encontraron normalmente posadas.
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Por último, los grandes rapaces diurnas como Milanos, Alimoche, buitre leonado siguen
patrones de vuelo que alternan el campeo, cicleo y vuelo directo.
DIRECCIÓN DE VUELO
En los vuelos de tipo directo, se tomó la dirección de vuelo de las aves observadas, para
determinar el patrón de vuelo de los ejemplares. Para ello, se realizaron cálculos
diferenciados para las direcciones de origen y destino para las aves registradas en el
ámbito de estudio.
Como se puede apreciar en la siguiente gráfica, el uso del espacio aéreo es muy
homogéneo a lo largo de todo el ámbito de estudio. Predominan las direcciones de origen
en la zona E (Este) y SE (Sureste) y las de destino en el O (Oeste) y NO (Noroeste).
Gráfica 3.

Direcciones de origen y destino de las especies de aves observadas en el ámbito de

estudio.
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TASA DE RIESGO DE COLISIÓN LÍNEA DE EVACUACIÓN
Durante los puntos de observación establecidos en el entorno de la línea eléctrica de
evacuación, se anotó la altura de vuelo de las aves observadas con potencial riesgo de
colisión con la línea eléctrica de evacuación. De este modo, se puede determinar una
tasa de riesgo por especie, es decir, el porcentaje de individuos observados volando
dentro de la altura de riesgo (establecida en el rango que ocupa el cableado de la línea
eléctrica, y llamada “altura 2”). Por tanto, el valor de la tasa de riesgo corresponde con
el porcentaje de individuos de cada especie observados volando en altura 2. Los datos
obtenidos se muestran a continuación (tabla 6).
Tabla 6.

Tasa de riesgo de las especies de aves con riesgo de colisión con la línea eléctrica.

Especie
Alectoris rufa
Anas platyrhynchos
Aquila chrysaetos
Ardea alba
Ardea cinerea
Buteo buteo
Ciconia ciconia
Circus aeruginosus
Columba palumbus
Corvus corax
Corvus corone
Falco naumanni
Falco peregrinus
Falco tinnunculus
Gyps fulvus
Hieraaetus pennatus
Milvus migrans
Milvus milvus
Neophron
percnopterus
Pica pica
Pyrrhocorax
pyrrhocorax
Total

1
33

2

3

5
1
41
1
5

1
5
4

17
353
27
2
18

20
2

7
217
1
13
1
1
6
3
3
58

17
1
2
14
3
23
1

1
131
37
647
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22
344

11
117

Total
general
33
5
1
4
2
11
4
24
587
1
41
3
3
24
17
6
101
3

Tasa de
riesgo
0%
100%
0%
0%
50%
45%
0%
29%
37%
100%
32%
33%
33%
25%
18%
50%
57%
0%

1
131

100%
0%

70
1072

31%
32%
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Tal y como puede observarse en la tabla, globalmente se aprecia una tasa de riesgo
moderada (el 32% de la avifauna de mediano-gran tamaño registrada realizó vuelos a
altura 2), concentrándose el mayor número de registros de aves volando en altura 1.
Por otro lado, observando la tasa de cada especie, las mayores tasas de riesgo se
obtienen para el Alimoche (Neophron percnopterus), Cuervo Grande (Corvus corax) y
Ánade real (Anas platyrhynchos) con una tasa de riesgo de colisión del 100%, sin
embargo, los avistamientos en estos tres casos son tan bajos que los resultados de esta
tasa no son orientativos, por lo que no pueden tomarse en cuenta. Con tasas inferiores
se encuentra el Milano negro (Milvus Migrans) con un 57%, la Garza real (Ardea cinerea)
con un 50%, el Águila Calzada (Hiaraaetus pennatus) con un 50 y el Busardo ratonero
(Buteo buteo).
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 para el estudio del uso del espacio total
se ha realizado con los datos de campo obtenidos entre los meses de enero a diciembre
de 2021, ya que estos datos posen la altura de vuelo respecto a la línea eléctrica
proyectada.
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Intensidad de uso del espacio de las aves observadas en el entorno de la zona
de estudio.

Figura 9.

Tal y como puede observarse en la imagen, existen tres zonas de elevada densidad de
aves de mediano-gran tamaño a lo largo del trazado de la zona estudiada, siendo las
más importantes las zonas situadas al Este y al Oeste, en la parte Oeste se encuentra el
Punto de observación P2, coincidiendo con la localización de la planta fotovoltaica, y en
el Este se centra esa elevada densidad principalmente en el punto de observación P5,
llegando influencia a los puntos de observación P4 y P6, en esa zona se encuentra la
línea de evacuación.
En el Punto de observación P2 se observaron Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax)
Milano negro (Milvus migrans), Gaviota patiamarrilla (Larus michahellis) y Aguilucho

lagunero (Circus aeruginosus). En el punto de observación P5 se observó principalmente
Milano negro (Milvus migrans), también se hallaron buitre leonado (Gyps fulvus)¸Milano

real (Milvus milvus) y Cernícalo primilla (Falco naumanni). Entre el punto de observación
P1 y P3 se encontraron Milano negro (Milbus migrans), Aguilucho lagunero (Circus
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aeruginosus), Águila calzada (Hieraaetus pennatus), Chova piquirroja (Pyrrhocorax
pyrrhocorax), Cernícalo primilla (Falco naumanni) y Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus).
No todas las aves observadas en el ámbito de proyecto volaron a altura de riesgo, es
decir, a la altura del cableado de la línea eléctrica. Por ello, se realizó un segundo análisis
utilizando únicamente las aves que volaron en Altura 2. En la siguiente imagen se
muestra el uso del espacio obtenido para el total de especies:
Figura 10. Intensidad de uso del espacio de las aves observadas volando a altura de riesgo

(Altura 2) en el entorno de la zona de estudio.

En este segundo análisis se hallan las mismas tres zonas de concentración de zonas de
riesgo, en este caso centrándose en la altura de vuelo 2.
En el punto de observación P1 se encuentra una pequeña zona de riesgo alto en donde
se hallaron 11 aves en vuelo altura dos como la Gaviota patiamarrilla (Larus michaellis),
Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus), Busardo ratonero (Buteo buteo)¸ Milano negro
(Milvus milvus) y Garza real (Ardea cinerea). En el punto de observación P2 se observa
una zona con bastante tasa de riesgo alta y alrededor una zona de tasa de riesgo menos
elevada, en este punto se observaron 39 ejemplares de aves volando a altura 2,
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destacando entre ellos Gaviota patiamarrila (Larus michaellis), Chova piquirroja
(Pyrrhocorax pyrrhocorax), Milano negro (Milvus migrans) y Cernícalo vulgar (Falco

tinnunculus). En el punto de observación P5 se halla una zona también con zona alta de
riesgo de vuelo en altura dos, en esta zona se observaron 16 individuos de aves volando
en altura de vuelo 2, en donde destacan Milano negro (Milvus migrans),¸Busardo
ratonero (Buteo buteo) y Corneja negra ( Corvus corone).
Este hecho indica que las medidas anticolisión y electrocución cobran una especial
relevancia en dicho tramo de la Línea de evacuación a la vista de especies catalogada
en peligro de extinción en los alrededores.
LUGARES IMPORTANTES PARA LA FAUNA
Se ha realizado una búsqueda de lugares importantes para la fauna en un radio de 2km
en torno a los puntos de observación y transectos. A continuación, se muestran los
puntos de agua y nidificaciones identificados por el momento en el ámbito de estudio.
PUNTOS DE AGUA
No se han detectado importantes masas de agua (tanto temporales como permanentes)
de interés para la fauna en el entorno del ámbito de estudio.
CONSTRUCCIONES
No se han localizado construcciones importantes en el entorno de la línea de evacuación
que puedan presentar un interés potencial como refugio o lugar de nidificación para la
fauna en el ámbito de estudio.
NIDIFICACIONES Y DORMIDEROS
Durante el seguimiento de avifauna realizado, no se han localizado nidos ni dormideros
de ninguna especie de interés. No obstante, se recomienda la realización de
prospecciones faunísticas centradas en la localización de nidos previo a la fase de
construcción para evitar afecciones durante la misma.
VERTEDEROS
NECRÓFAGAS

Y

POTENCIALES

ZONAS

DE

ALIMENTACIÓN

DE

AVES

No se han identificado varias zonas de alimentación de necrófagas en el ámbito de
estudio.
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DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES DE MAYOR INTERÉS
En este apartado se procede a describir las especies con interés faunístico, ya sea por
su importancia ecológica, su interés de conservación o por las interacciones que puedan
presentar con la instalación del proyecto.
A continuación, se describe cada una de estas especies, su presencia en el ámbito de
estudio y riesgos asociados.
ÁGUILA REAL (AQUILA CHRYSAETOS)
El Águila real aparece en el Listado de
Especies en Régimen de Protección Especial
y no está catalogada en Aragón.
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. Aragón acumula más
del 15% de su población, con 255 parejas seguras en 2008. En los últimos 20 años su
tendencia es positiva o al menos estable en Aragón.
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. En
Aragón, es una especie sedentaria repartida por toda la Comunidad y faltando sólo en
zonas muy humanizadas o llanuras desarboladas sin lugares aptos para nidificar.
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. En territorio aragonés su distribución es heterogénea, estimándose
una densidad media de 0,72 parejas/100 km2. Por sectores geográficos, la mayor
densidad se alcanza en los Pirineos (0,85 parejas/100 km2), en la parte aragonesa del
Sistema Ibérico es ligeramente inferior (0,81 parejas/100 km2), y la menor densidad
corresponde a la depresión del Ebro (0,60 parejas/100 km2).
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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.
Durante la realización del estudio de avifauna se detectaron un total de 2 ejemplares
de águila real en la zona, la cual presenta una tasa de colisión de 0. Además, gracias
a la información cartográfica facilitada por el INAGA, se han localizado varias áreas de
nidificación en el entorno, sin embargo, ninguna de ellas solapa con la zona de estudio.
CERNÍCALO VULGAR (FALCO TINNUNCULUS)
Esta especie aparece en el Listado de Especies
en Régimen de Protección Especial y no está
catalogada en Aragón.
Se trata de una especie politípica que ocupa
gran parte de África, Asia y Europa. En España,
está ampliamente distribuida y está presente en
prácticamente

la

totalidad

del

territorio

peninsular, en Baleares y Canarias, así como en Ceuta y Melilla. En Aragón, es una
especie sedentaria repartida de forma generalizada por toda la comunidad autónoma.
Muestra una amplia plasticidad en sus requerimientos. Ocupa una gran variedad de
hábitats como costas marinas, cortados fluviales, campos de cultivo, pastizales, bosques
abiertos y ambientes urbanos, con todos los gradientes posibles entre ellos, aunque su
hábitat óptimo son las áreas agrícolas tradicionales. Además, puede nidificar en una
amplia gama de emplazamientos como nidos viejos de córvidos, huecos en árboles,
cavidades en cortados, edificios e incluso en el suelo.
No parece que la población corra peligro, aunque puede apuntarse una tendencia
descendente de sus poblaciones, que puede ser debido a diferentes presiones por su
relación con el hombre. Por un lado, destacan la influencia de actividades humanas
directas como son la caza y el expolio de nidos. Indirectamente, la pérdida de hábitat
favorable se apunta como causa de disminución de las poblaciones. También deben
destacarse los efectos derivados de la agricultura intensiva y el consiguiente uso de
insecticidas organoclorados y otros plaguicidas.
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Durante el seguimiento de avifauna se han avistado 36 ejemplares todos ellos desde
puntos de observación y presenta un riesgo de colisión del 25%, ya que, en la
mayoría de los contactos, los ejemplares volaban a baja altura. Durante los censos se
observaron 8 ejemplares en los transectos y 28 en los puntos de observación, habiendo
una concentración de 19 individuos en el P2.
AGUILUCHO CENIZO (CIRCUS PYGARGUS)
El Aguilucho cenizo aparece como Vulnerable
en ambos Catálogos de Especies Amenazadas,
tanto el Nacional como el de Aragón.
Es una especie eminentemente paleártica
(Europa

y

Norte

de

África),

extendiéndosetambién por Asia central hasta
China. En España está ampliamente distribuida
como nidificante por todo el territorio, faltando
en las comunidades autónomas de Baleares y Canarias. En Andalucía, existe un
Programa de Seguimiento y Protección de esta especie.
El hábitat típico está constituido por las grandes llanuras cerealistas, pudiéndose
observar también en pastizales y criales con matorral bajo de brezos, tojos, aulagas, etc.
La evolución de la población en España ha sido regresiva en los últimos años. Así,
durante los setenta en Andalucía occidental la reducción pudo llegar al 80%.
Las amenazas son fundamentalmente la destrucción de nidos por cosechadoras, caza y
pérdida de hábitat. El hecho de que esta especie acostumbre a instalar sus nidos en el
suelo dentro de los cultivos y el adelanto en la recogida de las cosechas que ha supuesto
la modernización de la agricultura, provoca que estas faenas se realicen cuando los pollos
aún no han volado.
Durante el estudio de avifauna no se ha detectado ningún ejemplar de Aguilucho
cenizo, especie catalogada como “Vulnerable”por el Caálogo Nacional y Aragonés de
Especies Amenazadas, aunque sí se ha citado su presencia en la bibliografía.
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AGUILUCHO PÁLIDO (CIRCUS CYANEUS)
El Aguilucho pálido está clasificado como
Sensible a la alteración de su hábitat
el

Catálogo

Aragonés

de

Especies

Amenazadas.
Ocupa,

preferentemente,

el

tercio

septentrional de la Península, aunque en
invierno

aparece

más

repartido

por

regiones propicias de todo el territorio, si bien en densidades bastante bajas, aunque
resulta más frecuente en cultivos cerealistas del cuadrante noreste peninsular.
Los ejemplares reproductores en la Península se muestran bastante sedentarios, aunque
durante el invierno son propensos a efectuar movimientos de corto alcance en función
de las condiciones climatológicas. A lo largo del invierno, la Península Ibérica acoge a un
importante número de aves de origen europeo.
En la zona norte de España cría en manchas de vegetación natural, como tojales,
brezales, coscojares, jarales, etc. Más al sur estos hábitats son sustituidos
progresivamente por cultivos cerealistas. En invierno frecuenta mayoritariamente áreas
abiertas y cultivadas, con grandes extensiones de cultivos de cereal y barbecho, así como
paisajes en mosaico.Las amenazas más importantes para la especie son la destrucción
y alteración de su hábitat de nidificación, consecuencia en gran medida de la
intensificación agrícola.
Durante el estudio de avifauna, no se han detectado ejemplares de Aguilucho pálido,
especie clasificada como “Sensible a la alteración de su hábitat” el Catálogo Aragonés
de Especies Amenazadas, aunque sí se ha citado su presencia en la bibliografía
consultada.
CHOVA PIQUIRROJA (PYRRHOCORAX PYRRHOCORAX)
La chova piquirroja aparece en el Listado de
Especies en Régimen de Protección Especial.
Su área de distribución mundial comprende la
región paleártica, el oeste y sur de Europa. En
Europa

presenta

fragmentada,

una

distribución

encontrando

las

muy

mayores

poblaciones occidentales en la Península
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Ibérica. La población española se concentra por el norte, el sistema Central y las
provincias béticas. En Aragón, se distribuye por toda la comunidad faltando en áreas con
gran intensificación agrícola. Las mayores densidades se observan en la zona pirenaica
y en zonas esteparias del valle medio del Ebro.
Se trata de una especie que ocupa dos tipos de hábitats: por un lado áreas montañosas
o sierras con hábitats mediterráneos, siempre con presencia de cantiles para la
nidificación y por el otro, paisajes abiertos dedicados a usos agrícolas extensivos, donde
nidifica en el interior de edificaciones.
Las poblaciones que ocupan medios antropizados sufren mayores amenazas como la
pérdida de hábitat por transformación de uso del suelo y la pérdida de lugares de
nidificación.
Durante los trabajos de campo se han detectado un total de 192 individuos de Chova
Piquirroja presentando una tasa de riesgo de colisión del 31%. Se encuentra
distribuida homogenamente por toda la zona estudiada y se halla también una zona de
nidificación solapando con la zona estudiada y a los alrededores.
BUITRE LEONADO (GYPS FULVUS)
Esta especie aparece listada en el Listado de
Especies en Régimen de Protección Especial y no
está catalogada en Aragón.
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. La población de Aragón
concentra casi el 50% de la población nacional. En Aragón hay tres grandes núcleos de
distribución, el más importante en la zona pirenaica y prepirenaica, otro en el Sistema
Ibérico zaragozano y un tercero en varios sectores de la provincia de Teruel.
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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.
Durante los trabajos de campo se detectaron 21 ejemplares. La mayoría de ejemplares
fueron avistado volando a alturas por encima de la futura línea de evacuación,
presentando un riesgo de colisión de 18%.
ÁGUILA CULEBRERA (CIRCAETUS GALLICUS)
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. Entre las principales amenazas a su conservación
se encuentran la disminución de poblaciones de reptiles de los que se alimenta, la
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recuperación de zonas forestales densas en zonas rurales abandonadas y la muerte por
electrocución.
Esta especie aparece citada en la bibliografía consultada, además se avistó 1 ejemplar.
Es un ave migratoria que se encuentra en la zona en época estival, el único ejemplar
que se observó se encontró posado, pero debido a su tamaño y tipo de vuelo la tasa de
riesgo frente a colisión suele ser alta, por lo que es importante tener esta especie en
cuenta.
ÁGUILA CALZADA (HIERAAETUS PENNATUS)
El águila calzada aparece en el Listado
nacional de especies amenazadas y no está
catalogada en Aragón.
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 Aragón es una especie estival,
repartida por toda la Comunidad y con mayores densidades en pinares que alternan el
bosque con zonas desforestadas.
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.
Se avistaron 10 ejemplares durante los trabajos de campo desde los puntos de
observación. Presenta una tasa de riesgo del 50% frente al cableado de la línea de
evacuación.
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Su fenología como especie estival, podría suponerle un problema debido al
desconocimiento de la zona de vuelo, además según la bibliografía consultada, las líneas
eléctricas son una amenaza para esta especie, por lo que el riesgo de colisión que sufre
es elevado.
ALONDRA RICOTÍ (CHERSOPHILUS DUPONTI)
La ricotí o rocín (como es conocida en Aragón) está
catalogada como Vulnerable en España y como
Sensible a la Alteración de su Hábitat en
Aragón.
Esta especie está restringida a la Península Ibérica y
el norte de África, desde Marruecos hasta Egipto. Su
distribución es muy fragmentada y localizada, y está
restringida a cinco núcleos principales: los páramos de la Meseta, los páramos del
Sistema Ibérico, la depresión del Ebro, La Mancha y el sureste peninsular.
Especie típicamente esteparia, propia de llanuras y terrenos ondulados suaves y con
matorral bajo variado (tomillares, aulagares, espartales, matorral halófilo…) que posea
cierta cobertura. En general, rehúye las zonas cultivadas, los pastizales, los terrenos
rocosos o en pendiente y el matorral denso o alto, aunque fuera de la época de cría
puede frecuentar campos de cultivo.
Esta especie ha experimentado una fuerte regresión en las últimas décadas debida
principalmente a la destrucción o alteración del hábitat estepario del que depende. Los
principales factores limitantes son la roturación de zonas de estepa para cultivos o
repoblaciones forestales, y la regeneración excesiva del matorral propiciada por el
abandono de determinadas prácticas agroganaderas.
Durante los trabajos de campo realizados, no se ha detectado ningún ejemplar de
Alondra ricotí en el ámbito de estudio. Aparece citada en la bibliografía consultada,
existiendo una zona crítica solapando con la zona estudiada.
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MILANO REAL (MILVUS MILVUS)
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 censo de avifauna se detectaron 18 ejemplares de Milano real. Es una
especie que se encuentra en peligro de extinción a nivel estatal y es sensible a la
alteración de su hábitat en la región. La implantación de plantas fotovoltaicas puede
suponer un potencial impacto para esta especie “En Peligro de Extinción”, de manera
indirecta. Dado el bajo número de registros en la zona de estudio y la disponibilidad de
hábitat existente en el área de estudio, este impacto no se prevé alto.
MILANO NEGRO (MILVUS MIGRANS)
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.
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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.
Durante el censo de avifauna se detectaron 141 ejemplar de Milano negro. Se observo
de forma homogénea por toda la zona estudiada. 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.
ALIMOCHE COMÚN (NEOPHRON PERCNOPTERUS)
Esta especie está descrita como
Vulnerable

en

ambos

catálogos, el español y el de
Aragón.

Presenta

una

distribución

mundial

amplia,

aunque en España la población
reproductora
principalmente
estando

se
en

distribuye
núcleos,

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.
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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 realizado se ha observado 1 ejemplar de de Alimoche, hallándose
en el Punto de observación P7. El alimoche común está catalogado como “Vulnerable”
tanto a nivel nacional como autonómico (Aragón).
CIGÜEÑA BLANCA (CICONIA CICONIA)
La cigüeña blanca es una especie que aparece
listada en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas y está catalogada como “De interés
especial” en el Catálogo Regional.
A nivel mundial, la especie se distribuye por el
norte de África, centro, suroeste y sureste de
Europa, algunas regiones de Asia central y su
extremo oriental. En España, se reproduce,
fundamentalmente, en la mitad occidental de la Península, casi de forma continua en la
franja que va de la Cordillera Cantábrica a los Pirineos por el norte hasta Cádiz por el
sur, y en el valle el Ebro. También cría en Galicia y en localidades aisladas de la fachada
cantábrica. Adicionalmente, ha sido introducida en los aiguamolls de l’Empordà. Durante
la migración, puede ser vista en multitud de lugares, aunque suele recalar, formando
nutridos bandos, en localidades favorables, como zonas húmedas, regadíos o basureros.
Es un típico migrador transahariano que, hasta hace relativamente poco tiempo, solo
aparecía en territorio ibérico durante la época de reproducción. En los últimos años, sin
embargo, contamos con un creciente número de aves nativas invernantes. En España,
el último censo nacional ha revelado la cifra de 33.217 parejas reproductoras.
La población reproductora española está amenazada por la pérdida de sus hábitats
tradicionales de cría u alimentación, causada por la intensificación de cultivos, la
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simplificación del paisaje agrícola. La aportación de cordeles al nido por parte de los
adultos parece ser una causa importante de mortalidad no natural. La proliferación de
tendidos eléctricos provoca choques y electrocuciones, la caza ilegal y los pesticidas
deben de tener menor importancia.
Se avistaron 4 ejemplares durante los trabajos de campo desde los puntos de
observación, centrándose en el punto de observación P8, hallándose allí 3 de los
individuos. Por su tamaño y tipo de vuelo es importante tenerla en cuenta a efectos de
colisión y electrocución con la Línea de evacuación
GANGA ORTEGA (PTEROCLES ORIENTALIS)
Especie catalogada como Vulnerable en el
Catálogo Nacional y Catálogo Aragonés de
Especies Amenazadas.
Distribuida de forma fragmentaria. Falta en
Asturias, Baleares, Cantabria, Galicia, País Vasco
y Comunidad Valenciana, Ceuta y Melilla. En el
resto, en los cultivos extensivos de cereal en secano, pastizales semiáridos y matorrales
de bajo porte del valle del Ebro y páramos del Sistema Ibérico, cuenca del Duero,
Castilla-La Mancha, Madrid y Castilla - La Mancha.
La población total de España está estimada en 9.000-17.000 individuos, sin embargo
esas estimas datan de mediados de la década de 1990 y se ha registrado desde entonces
una importante regresión; otras, aunque censadas con amplia cobertura, se han
calculado según superficies potenciales y abundancias, método que, en general,
sobrevalora las cifras reales.
Sus principales amenazas son la reducción del hábitat y los cambios en la gestión agraria,
sobre todo por desaparición del barbecho, incremento de olivares y regadíos,
reforestación de tierras agrarias, al igual que la Ganga ibérica. Se han realizado diversos
proyectos Life, declarado ciertos espacios protegidos y ZEPA en zonas esteparias que
pueden contribuir a su conservación.
Durante el estudio de avifauna, no se ha detectado ningún ejemplar de Ganga ortega,
especie considerada “Vulnerable” según el Catálogo Nacional y Catálogo Aragonés de
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Especies Amenazadas, aunque sí se ha citado su presencia en la bibliografía consultada.
La implantación de proyectos fotovoltaicos supone una importante amenaza para estas
especies, fragmentando su hábitat y limitando directamente la disponibilidad de áreas
para su reproducción y alimentación.
GANGA IBÉRICA (PTEROCLES ALCHATA)
Especie catalogada como Vulnerable en el
Catálogo Nacional y Catálogo Aragonés de Especies
Amenazadas.
Aunque en España suele incluirse entre las aves
residentes, es probable que realice grandes
movimientos dentro de la Península, por ahora
poco o nada conocidos. Así, se han descrito aumentos de población en invierno en la
Meseta sur y en Doñana, adonde acuden ejemplares de origen desconocido, pero quizás
de zonas más norteñas. La especie permanece en estas áreas invernales hasta mayo.
Se trata de una especie ligada durante todo el año a zonas semiáridas, estepas y cultivos
extensivos de secano. Prefiere las llanuras con mosaicos de secano, barbechos,
pastizales secos y eriales, y evita las siembras, los matorrales de cierta altura y la
presencia de arbolado disperso. Cría desde el nivel del mar hasta los 1.000 metros de
altitud, y necesita que cerca de las zonas de reproducción haya bebederos accesibles y
despejados.
Esta especie presenta un estado de conservación desfavorable en España. La principal
amenaza, con diferencia, procede de la pérdida de hábitat ocasionada por los profundos
cambios que ha sufrido en las últimas décadas el medio rural y agrario, como
consecuencia de la intensificación agrícola, la reducción de linderos y barbechos, la
reforestación de tierras agrarias y el aumento de olivares y regadíos. Asimismo, se sigue
perdiendo hábitat favorable para la ganga por culpa del avance de la urbanización y la
expansión de las infraestructuras. Y a estos factores hay que sumar el uso excesivo de
plaguicidas, la caza ilegal y una elevada carga ganadera. Todo ello ha producido un
fuerte declive en la población (al menos un 30% en 20 años).
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Durante el estudio de avifauna, no se ha detectado ningún ejemplar de Ganga ibérica,
aunque sí se ha citado su presencia en la bibliografía consultada. La implantación de
proyectos fotovoltaicos supone una importante amenaza para estas especies,
fragmentando su hábitat y limitando directamente la disponibilidad de áreas para su
reproducción y alimentación.
SISÓN COMÚN (TETRAX TETRAX)
Especie catalogada como Vulnerable en el Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas y en el Catálogo
Aragonés de Especies Amenazadas. Se encuentra
bastante repartido en la península, especialmente en
las dos mesetas y el Valle del Ebro.
Su hábitat son zonas despejadas y abiertas, sobre
todo esteparias como pastizales, campos de cereal y
otras herbáceas. Es un migrador parcial, llegando
poblaciones del Norte desde Europa hasta la península.
La principal amenaza es la destrucción de su hábitat por repoblaciones forestales o
cambios en los usos agrícolas, aunque puede adaptarse a los nuevos cultivos mientras
no tenga molestias.
Durante el estudio de avifauna, no se ha detectado ningún ejemplar de Sisón común,
aunque sí se ha citado su presencia en la bibliografía consultada. El sisón se cataloga
como “Vulnerable” a nivel nacional y atutonómico (Aragón). La implantación de
infraestructuras fotovoltáicas supone una importante amenaza para esta especie,
fragmentando su hábitat, limitando directamente la disponibilidad de áreas para su
reproducción y alimentación, afectando muy negativamente a la supervivencia y
conservación de sus poblaciones.
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ÁGUILA PERDICERA (Aquila fasciata)
Está incluida en el Libro Rojo de las aves de
España en la categoría de “En peligro” y
aparece como “Vulnerable” en el Listado de
Especies

Silvestres

en

Régimen

de

Protección Especial.
En esta esta especie se encuentra presente
fundamentalmente en las sierras costeras mediterráneas, las sierras béticas, Sierra
Morena y Extremadura. También se encuentra en el centro y el norte, aunque de forma
más irregular. Está ausente de ambos archipiélagos y de Ceuta y Melilla. Al margen de
las zonas de cría, existen otras áreas de gran importancia para la conservación de la
especie, por ser zonas de asentamiento de los jóvenes en dispersión; entre ellas pueden
destacarse la depresión de Lérida, la sierra de Escalona (Alicante-Murcia), la campiña de
Albacete, el suroeste de Madrid, Toledo, los encinares de Trujillo (Cáceres), La Serena
(Badajoz) y La Janda (Cádiz).
La población europea de Águila perdicera se estima en unas 860-1.100 parejas (datos
del año 2000), de las que más del 75% se encuentran en España, con 733-800 parejas
(1999-2002). A tenor de la evolución experimentada en algunas áreas prospectadas con
gran detalle, se observa una tendencia negativa. El declive no ha sido homogéneo en
todas las regiones, sino que varía del 80% en el norte peninsular al 28% en el litoral
catalán. En algunos puntos del suroeste se observa cierta estabilidad.
La principal amenaza para la especie reside en un alto índice de mortalidad adulta
derivado de la persecución directa (disparos, trampas o venenos en cotos de caza
menor) y de la electrocución y colisión con tendidos eléctricos. Además, se ve
considerablemente afectada por la transformación del hábitat (infraestructuras,
reforestaciones que implican un descenso de su alimento), la escasez de recursos tróficos
(motivada fundamentalmente por las enfermedades del conejo) y las molestias humanas
en áreas de cría
Durante el estudio de avifauna, no se ha detectado ningún ejemplar de Águila perdicera,
aunque sí se ha citado su presencia en la bibliografía consultada, además, también se
encuentra próxima a la zona estudiada un área crítica de Águila perdicera.
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5.

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS

La energía fotovoltaica es hoy en día una alternativa medioambientalmente aceptable
para la producción de energía, aunque no está exenta de consecuencias negativas. En
relación con la fauna, los estudios existentes hasta la fecha demuestran que los grupos
faunísticos más afectados son las aves y los murciélagos. Según Atienza et al. (2011),
los principales impactos sobre la fauna se pueden resumir en:
-

Alteración y/o pérdida del hábitat,

La instalación de todas las

infraestructuras asociadas conlleva la pérdida de la parcela destinada a
instalación de paneles fotovoltaicos y la transformación de hábitat en su entorno.
Esta es, sin duda, una de las amenazas más importantes para la fauna, sobre
todo la avifauna esteparia. Si esta pérdida sucede en áreas de reproducción,
puede provocar una reducción poblacional, y si afecta a áreas de invernada, rutas
migratorias, etc. pueden provocar distintos impactos de difícil evaluación
(reducción del tamaño poblacional, cambios en rutas migratorias, etc.).
-

Mortalidad por atropello. La mejora de las infraestructuras viarias en el
ámbito de estudio aumenta la probabilidad de atropello de avifauna terrestre por
el mayor tránsito de vehículos.

-

Molestias y desplazamientos, debidos a la presencia de la planta solar y el
ruido, así como el trasiego de vehículos y personas. Estas molestias pueden
provocar que las especies eludan utilizar toda la zona ocupada y sus alrededores
y desplazarse a zonas alternativas. El problema es grave cuando estas áreas
alternativas no tienen suficiente extensión o se sitúan a gran distancia, por lo
que éxito reproductivo y supervivencia de la especie pueden llegar a disminuir.
Las principales molestias generadas sobre todos los grupos faunísticos son
debidas a las actuaciones durante la fase de construcción, especialmente por el
tránsito de maquinaria pesada que genera ruido y polvo, por la apertura de
accesos y la eliminación de la vegetación.

-

Mortalidad por colisión y/o electrocución con la línea eléctrica d
evacuación, Uno de los impactos más importantes de las líneas eléctricas es la
mortalidad de aves por electrocución en el poste o colisión contra los cables. Las
electrocuciones, que afectan principalmente a aves de mediana o gran
envergadura que utilizan los apoyos sólo es frecuente en líneas con menos de 45
kV. Por su parte, el número de especies potencialmente afectadas por colisión es
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superior y suelen afectar a especies de hábitats gregarios, vuelos crepusculares,
reacciones de huida de los bandos, etc. (Ferrer, 2012).
Los estudios previos a la instalación de la Planta fotovoltaica y línea eléctrica deberían
sintetizar toda la información disponible, desde literatura técnica, estudios de fauna
silvestre existentes y datos sobre especies en la región, para combinarla con datos de
campo recogidos en el lugar propuesto. De este modo, los estudios deberían enfocarse
en identificar los impactos sobre especies de mayor interés, particularmente, especies
amenazadas (Willmott et al. 2013).
ALTERACIÓN Y/O PÉRDIDA DE HÁBITAT
FASE DE CONSTRUCCIÓN
o

Acción: Movimientos de tierras- tránsito de maquinaria y vehículos.

Se localizarán principalmente sobre parcelas agrícolas y únicamente será necesario
desbrozar superficies de vegetación natural que se desarrolla en los márgenes de los
campos agrícolas y de los caminos, así como un área alrededor de la zona en donde se
halla el constructivo, correspondientes a zonas de matorral. A esta superficie hay que
añadir la escasa cobertura de vegetación natural que se desarrolla en el área
seleccionada para la construcción de la SET.
Además, la propia presencia de la planta fotovoltaica provoca cambios en el
comportamiento de las especies. Al introducirse elementos nuevos en el territorio,
aparecen discontinuidades en el medio, provocando fragmentación del hábitat. La
fragmentación del hábitat es un proceso que provoca un cambio en el ambiente que
afecta a las especies presentes, lo que hace que sea muy importante para la evolución
y biología de la conservación. La reducción del tamaño del hábitat da lugar a una
progresiva pérdida de las especies que alberga, tanto más acusada en cuanto menor sea
su superficie y las especies presenten requisitos ecológicos más estrictos (Santos y
Tellería, 2006). Igualmente, hay que considerar los efectos sinérgicos y acumulativos
sobre la fauna, especial por la presencia de otras infraestructuras similares en sus
alrededores.

INFORME CICLO ANUAL DE AVIFAUNA

Página 71 de 85

INFORME DE SEGUIMIENTO DE
AVIFAUNA
PFVs “Plaza I” Y “Plaza II”

T.M. DE ZARAGOZA Y CUARTE DE HUERVA

Las especies de interés que podrían verse especialmente afectadas son aquellas que lo
utilizan con asiduidad, o podrían potencialmente utilizarlo, como son las aves rapaces y
las aves esteparias, que podrían usar la zona como campeo o alimentación.
Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

Perjudicial
Media
Parcial
Inmediato
Temporal
Medio plazo

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Magnitud

2
2
4
2
2

Simple
Simple
Directo
Irregular
A medio plazo
Normal

1
1
4
1
2
50

0,385

Valor del impacto sobre el Factor afectado

Impacto Moderado

Teniendo en cuenta la pérdida y fragmentación del hábitat, la presencia de especies
restringidas al bioma, algunas de ellas, amenazadas, se considera que este impacto es
MODERADO sobre la comunidad de aves presente en el entorno.
EN FASE DE EXPLOTACIÓN
o

Acción: Presencia del Parque Fotovoltaico.

VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL
Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

Perjudicial
Media
Parcial
Inmediato
Temporal
Medio plazo

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Magnitud

2
2
4
2
2

Valor del impacto sobre el Factor afectado

Simple
Simple
Directo
Irregular
A medio plazo
Normal

1
1
4
1
2
50

0,385

Impacto Moderado
La presencia de la Planta Fotovoltaica y línea eléctrica provoca cambios en el
comportamiento de las especies. Al introducirse elementos nuevos en el territorio,
aparecen discontinuidades en el medio, provocando fragmentación del hábitat. La
fragmentación del hábitat es un proceso que provoca un cambio en el ambiente que
afecta a las especies presentes, lo que hace que sea muy importante para la evolución
y biología de la conservación. La reducción del tamaño del hábitat da lugar a una
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progresiva pérdida de las especies que alberga, tanto más acusada en cuanto menor sea
su superficie y las especies presenten requisitos ecológicos más estrictos (Santos y
Tellería, 2006).
Entre las especies de interés que podrían verse especialmente afectadas son las aves
esteparias, las cuales muchas de ellas poseen algún grado de amenaza, como son la
ganga ortega, el sison común, aguilucho cenizo y aguilucho pálido.
Por todo ello, teniendo en cuenta, por un lado, la presencia de especies restringidas al
bioma, algunas de ellas, amenazadas, se considera que este impacto es MODERADO.
EN FASE DE DESMANTELAMIENTO
o

Acción: No Acción.

Durante el desmantelamiento, no habrá ningún tipo de acción que genere destrucción
de hábitat, considerándose así la NO AFECCIÓN del impacto.
MORTALIDAD POR ATROPELLO
FASE DE CONSTRUCCIÓN
o

Acción: Tránsito de maquinaria y vehículos.

El mayor tránsito de vehículos y maquinaria por la construcción del Parque Fotovoltaico
en proyecto aumenta la probabilidad de atropello de avifauna terrestre por la mayor
velocidad que puede alcanzarse en los caminos, como las aves esteparias. Aunque
aumente la probabilidad de atropello está sigue siendo muy baja, por lo que este impacto
se considera COMPATIBLE.
Naturaleza

Sinergia

Simple

1

Intensidad

Baja

1

Acumulación

Simple

1

Extensión

Puntual

1

Efecto

Directo

4

Periodicidad

Irregular

1

Irrecuperable

8

Muy baja

15

Momento
Persistencia
Reversibilidad

Perjudicial -

Inmediato 4
Fugaz

Recuperabilidad

1

Magnitud

Corto plazo 1

Valor del impacto sobre el Factor afectado

0,205

Impacto Compatible
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FASE DE EXPLOTACIÓN
o

Acción: Operaciones de mantenimiento.

Este impacto está asociado a las labores de mantenimiento que se tengan que realizar
durante la fase de explotación, que serán muy dilatadas en el tiempo y de poca
importancia.
El tránsito de vehículo será mínimo en la fase de explotación por lo que la posibilidad
de, por lo que el impacto se considera COMPATIBLE.
Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

Perjudicial
Baja
Puntual
Inmediato
Fugaz
Corto plazo

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Magnitud

1
1
4
1
1

Simple
Simple
Directo
Irregular
Inmediata
Baja

1
1
4
1
1
25

0,22

Valor del impacto sobre el Factor afectado

Impacto Compatible

EN FASE DE DESMANTELAMIENTO
o

Acción: Tránsito de maquinaria y vehículos - Desmontaje del Parque Fotovoltaico y
la Línea de evacuación asociada.

Durante esta fase, este impacto está asociado a la circulación de maquinaria, al aumento
de presencia humana y a los niveles de ruido. Aumenta la probabilidad de atropello de
avifauna terrestre por la mayor velocidad que puede alcanzarse en los caminos, como
las aves esteparias. Aunque aumente la probabilidad de atropello está sigue siendo muy
baja, por lo que este impacto se considera COMPATIBLE.
Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

Perjudicial
Baja
Puntual
Inmediato
Fugaz
Corto plazo

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Magnitud

1
1
4
1
1

Valor del impacto sobre el Factor afectado

Simple
Simple
Directo
Irregular
Inmediata
Baja

1
1
4
1
1
25

0,22

Impacto Compatible
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MOLESTIAS Y DESPLAZAMIENTOS
EN FASE DE CONSTRUCCIÓN
o

Acción: Construcción de la Planta fotovoltaico y la Línea de evacuación.

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 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 desplazamiento es inicialmente temporal, aunque si las molestias se
realizan durante un período apreciable de tiempo y de forma intensiva o muy frecuente,
podría provocar la ausencia permanente de la especie.
Además, este impacto puede ser especialmente relevante durante la época de
reproducción, pudiendo provocar el abandono de nidos. Cabe mencionar que, en base a
los resultados obtenidos tras los trabajos de campo, no se dispone de datos de campo
de las especies nidificantes en el entorno ni de la presencia de nidos o colonias en las
proximidades. Sin embargo, se dispone de información facilitada por el INAGA en cuanto
a la reproducción de aves, localizándose dos nidos de Alimoche en el ámbito de estudio,
así como las zonas críticas de conservación de aves esteparias y águila perdicera.
Naturaleza
Intensidad

Perjudicial -

Sinergia

Simple

1

Simple

1

Baja

1

Acumulación

Extensión

Puntual

1

Efecto

Momento

Inmediato

4

Periodicidad

Persistencia

Temporal

2

Recuperabilidad

Reversibilidad

Magnitud

Corto plazo 1

Valor del impacto sobre el Factor afectado

Directo

4

Irregular

1

A medio plazo

2

Baja

42

0.315

Impacto Moderado

Las molestias ocasionadas se limitan al periodo de obras, momento en el que se prevé
que las especies más sensibles puedan abandonar el ámbito de estudio. Dada la
existencia de hábitats similares en las proximidades, se considera un impacto
MODERADO.
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EN FASE DE EXPLOTACIÓN
o

Acción: Operaciones de mantenimiento.

Este impacto está asociado a las labores de mantenimiento que se tengan que realizar
durante la fase de explotación, que serán muy dilatadas en el tiempo y de poca
importancia. Las especies más sensibles a este impacto son aquellas que utilizan el
ámbito como área de campeo. No obstante, es previsible que las especies animales más
sensibles eviten la zona mientras se produzcan estas labores de mantenimiento,
desplazándose a otras áreas con hábitats similares temporalmente.
Naturaleza

Sinergia

Perjudicial -

Intensidad

Baja

1

Acumulación

Extensión

Puntual

1

Efecto

Momento

Inmediato

4

Fugaz

1

Persistencia
Reversibilidad

Corto plazo 1

Simple

1

Simple

1

Indirecto

1

Periodicidad

Irregular

1

Recuperabilidad

Inmediata

1

Magnitud

Muy baja

25

Valor del impacto sobre el Factor afectado

0.205

Impacto Compatible

Puesto que las labores de mantenimiento serán muy dilatadas en el tiempo y de poca
importancia, y dada la existencia de hábitats similares en las proximidades, se considera
un impacto COMPATIBLE, ya que la incidencia obtenida es baja.
EN FASE DE DESMANTELAMIENTO
o

Acción: Tránsito de maquinaria y vehículos - Desmontaje de la Planta
Fotovoltaica y la Línea de evacuación.

Durante esta fase, este impacto está asociado a la circulación de maquinaria, aumento
de presencia humana y también a los niveles de ruido. Si consideramos que la alteración
del hábitat ya se produjo por la adecuación de la zona de montaje durante la
construcción, es previsible que las especies animales más sensibles eviten la zona donde
se ubica el proyecto, desplazándose a otras áreas con hábitats similares. En este sentido,
el desmantelamiento de la línea eléctrica facilitará el regreso de las especies que
abandonaron la zona del proyecto al iniciar su construcción.
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Sinergia

Simple

1

Intensidad

Baja

1

Acumulación

Simple

1

Extensión

Puntual

1

Efecto

Directo

4

Momento

Inmediato

4

Periodicidad

Irregular

1

Fugaz

1

Recuperabilidad

Inmediata

1

Baja

30

Naturaleza

Persistencia
Reversibilidad

Perjudicial -

Magnitud

Corto plazo 1

Valor del impacto sobre el Factor afectado

0,245

Impacto Compatible

La fase de desmantelamiento causará molestias por una mayor presencia humana y
circulación de maquinaria. No obstante, puesto que el desmantelamiento de la línea
permitirá el regreso de las especies que fueron desplazadas de la zona de proyecto al
comenzar su construcción, se considera una magnitud de impacto baja, resultando un
impacto COMPATIBLE.
MORTALIDAD POR COLISIÓN Y/O ELECTROCUCIÓN CON LA LÍNEA
ELÉCTRICA DE EVACUACIÓN.
EN FASE DE CONSTRUCCIÓN
o

Acción: No Acción.

Durante la fase de construcción de la línea eléctrica, al no estar en funcionamiento, se
considera la NO AFECCIÓN del impacto.
EN FASE DE EXPLOTACIÓN
o

Acción: Funcionamiento de la Línea de evacuación.

En relación con las especies presentes en el ámbito de estudio, se consideran
especialmente vulnerables a la mortalidad por la presencia del tramo aéreo de la línea
de evacuación, las aves de mediano gran tamaño, habiéndose detectado una zona de
mayor concentración de este tipo de aves en el trazado de la línea, tal y como se ha
reflejado en la imagen de uso del espacio aéreo en altura de riesgo de colisión de este
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estudio Por ello, se considera un impacto MODERADO durante la fase de explotación
el cual debe ser evaluado con periodicidad.
Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

Perjudicial
Media
Parcial
Largo plazo
Permanente
Irreversible

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Magnitud

2
2
1
4
4

Sinérgico
Simple
Directo
Continuo
Irrecuperable
Baja

Valor del impacto sobre el Factor afectado

EN FASE DE DESMANTELAMIENTO
o

2
1
4
4
8
45

0,415

Impacto Moderado

Acción: No Acción.

De forma análoga a la fase de construcción, durante el desmantelamiento, al no existir
el elemento generador del impacto se concluye la NO AFECCIÓN.
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6.

MEDIDAS

PREVENTIVAS,

CORRECTORAS

Y

COMPENSATORIAS
Tras la identificación y evaluación de los impactos que las infraestructuras proyectadas
pueden potencialmente generar sobre la avifauna del ámbito de estudio, se indican en
este apartado las medidas preventivas, correctoras y compensatorias necesarias, para
asegurar la compatibilidad del proyecto con la supervivencia de las poblaciones de
avifauna presentes en el entorno. Estas medidas se refieren a cada uno de los impactos
analizados.
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ALTERACIÓN Y/O PÉRDIDA DE HÁBITAT
• Se incorporarán todas las medidas preventivas propuestas para el factor
vegetación, ya que redundarán en la protección de la fauna. Por tanto, se
delimitará correctamente el terreno a ocupar y se intentará aprovechar la red
de caminos existente, para así reducir al mínimo el desbroce vegetal.
• Durante las obras, se realizará un seguimiento ambiental por un técnico
especialista que velará por el cumplimiento de las medidas preventivas y
correctoras así como la prevención de las molestias y afecciones a la fauna.
• Previo al inicio de las obras, se realizará una prospección de los posibles
nidos que haya por la zona. En caso de ser positiva, en la zona donde se
encuentren dichos nidos se evitará en la medida de lo posible iniciar los trabajos
durante la fecha de reproducción.
• Durante las obras, se realizará un seguimiento ambiental por un técnico
especialista que velará por el cumplimiento de las medidas preventivas y
correctoras así como la prevención de las molestias y afecciones a la fauna.
MOLESTIAS Y DESPLAZAMIENTOS
• Se evitará la realización de las obras durante las estaciones de
reproducción y cría de las especies de mayor interés presentes en el ámbito
de estudio, especialmente de cualquier especie catalogada y/o amenazada que
pudiese estar presente en un área de 1 Km entorno a las infraestructuras
proyectadas.
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• En el caso en el que las obras se realicen durante el periodo de reproducción,
un técnico especialista deberá prospectar la zona de obras y balizar aquellas
zonas de mayor sensibilidad por la presencia de aves nidificantes, en las que
no deberán ejecutarse obras.
• Se evitará la circulación de personas y vehículos más allá de los sectores
estrictamente necesarios dentro del terreno destinado a la obra.
• Se evitará cualquier tipo de molestia o persecución a los animales que se
mantuvieran en proximidades de las obras.
• Se instalarán señales recordatorias de presencia de fauna en la zona de trabajo.
• Durante las obras, se realizará un seguimiento ambiental por un técnico
especialista que velará por el cumplimiento de las medidas preventivas y
correctoras así como la detección de cambios en la etología de la avifauna.
MORTALIDAD POR ATROPELLO
• Durante las obras, se realizará un seguimiento ambiental por un técnico
especialista que velará por el cumplimiento de las medidas preventivas y
correctoras así como la prevención de las molestias y afecciones a la fauna.
• La limitación de velocidad establecida para la circulación de vehículos será
30 km/h. con el objetivo de reducir la afección sobre la fauna debido al posible
riesgo de colisión y/o atropello. En caso de producirse bajas, éstas deberán
depositarse en los centros o lugares que determine al respecto el Órgano
Administrativo competente.
• Se intentará evitar, en la medida de lo posible, la realización de trabajos
nocturnos para evitar atropellos y accidentes de la avifauna con vehículos como
consecuencia de deslumbramientos.
FASE DE EXPLOTACIÓN
ALTERACIÓN Y/O PÉRDIDA DEL HÁBITAT
• Se incorporarán todas las medidas preventivas propuestas para el factor
vegetación, ya que redundarán en la protección de la avifauna. Por tanto, se
delimitará correctamente el terreno a ocupar y se intentará aprovechar la red
de caminos existente, para así reducir al mínimo el desbroce vegetal.
• El

cerramiento

se

realizará

mediante

malla cinegética

empleada

normalmente para el ganado ovino, caprino, fincas con actividad cinegética,
parcelas agrícolas, etc. Se compone de diferentes alambres horizontales y
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verticales que conforman una tela metálica poco tupida con geometría
progresiva (cuadros inferiores de menor tamaño), que permita el paso de
fauna, con la finalidad de aumentar la permeabilidad de la instalación.
• Durante las obras, se realizará un seguimiento ambiental por un técnico
especialista que velará por el cumplimiento de las medidas preventivas y
correctoras así como la prevención de las molestias y afecciones a la fauna.
• Control de la vegetación de la zona del Parque Fotovoltaico por medio de
ganado o siega, quedando prohibida la utilización de medios químicos,
para no afectar así a la avifauna con hábitos de alimentación granívoros.
• Creación de áreas de refugio de artrópodos, para aumentar la
disponibilidad de alimento para la avifauna insectívora.
• Instalación de cajas nido para las distintas especies presentes en ámbito de
estudio.
• Instalación de placas metálicas de 15x15cm a 1,80m de altura, entre los
postes, para evitar posibles colicciones de avifauna con el vallado.
MOLESTIAS Y DESPLAZAMIENTOS
• Se evitará la circulación de personas y vehículos más allá de los sectores
estrictamente necesarios dentro del terreno destinado al proyecto.
• Se evitará cualquier tipo de molestia o persecución a los animales que se
mantuvieran en proximidades del proyecto.
• Se instalarán señales recordatorias de presencia de fauna en la zona de trabajo.
MORTALIDAD POR ATROPELLO
• Al igual que en la fase de construcción se prohibirá la circulación de vehículos
a velocidades mayores de 30 km/h y se intentará evitar, en la medida de lo
posible, la realización de trabajos nocturnos para que no se produzca
mortalidad de la fauna por colisión y atropellos con los vehículos.
MORTALIDAD POR COLISIÓN Y/O ELECTROCUCIÓN CON LA LÍNEA ELÉCTRICA DE
EVACUACIÓN
• El tramo aéreo de la línea eléctrica de evacuación estará provisto de salvapájaros
o señalizadores visuales. Los salvapájaros serán de materiales opacos, en forma
de espiral (con 30 centímetros de diámetro y 1 metro de longitud) y estarán
dispuestos cada 10 metros a tresbolillo, consistente en espirales de
polipropileno.
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• Se ejecutará un seguimiento de siniestralidad y uso del espacio durante
los primeros años de explotación, para determinar la posible afectación asociada
a la explotación del proyecto y tomar medidas para su mitigación, si fuese
necesario.
• Se dispondrán de placas de aluminio por todo el vallado perimetral del Parque
Fotovoltaico con el objeto de aumentar la visibilidad del vallado y disminuir el
riesgo de colisión por parte de la avifauna.
• Se colocarán puentes aislantes en las líneas de evacuación aéreas, a modo de
prevenir la posible electrocución de aves con la misma.
FASE DE DESMANTELAMIENTO
MOLESTIAS Y DESPLAZAMIENTOS
• Previo al inicio de las obras, un técnico especialista deberá planificar la ubicación
de las zonas de actuación y accesos, evitando y en su defecto, minimizando
afecciones a la vegetación natural. Se balizarán las superficies de ocupación,
para evitar la afección innecesaria a vegetación natural.
• Se instalarán señales recordatorias de presencia de fauna en la zona de trabajo.
• Se evitará la circulación de personas y vehículos más allá de los sectores
estrictamente necesarios dentro del terreno destinado a la obra.
• Se evitará cualquier tipo de molestia o persecución a los animales que se
mantuvieran en proximidades de las obras.
• Durante las obras de desmantelamiento, se realizará un seguimiento
ambiental por un técnico especialista que velará por el cumplimiento de las
medidas preventivas y correctoras, así como la prevención de las molestias y
afecciones a la avifauna.
• Siempre que sea posible, y de acuerdo con el cronograma de ejecución de las
obras y la duración de las mismas, se evitará la realización de las obras durante
las estaciones de reproducción y cría de las especies de mayor interés presentes
en el ámbito de estudio, especialmente de cualquier especie catalogada y/o
amenazada que pudiese estar presente en un área de 1 Km entorno a las
infraestructuras proyectadas..
• Al igual que en la fase de construcción, se delimitarán áreas sensibles para la
avifauna y, caso de ser necesario, un técnico especialista balizará aquellas
zonas de mayor sensibilidad por la presencia de aves nidificantes.
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• Durante las obras, se realizará un seguimiento ambiental por un técnico
especialista que velará por el cumplimiento de las medidas preventivas y
correctoras así como la detección de cambios en la etología de la fauna.
MORTALIDAD POR ATROPELLO
• Al igual que en las otras fases, se prohibirá la circulación de vehículos a
velocidades mayores de 30 km/h y se intentará evitar, en la medida de lo
posible, la realización de trabajos nocturnos para que no se produzca
mortalidad de la fauna por colisión y atropellos con los vehículos.
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INVENTARIO DE FAUNA
Se ha realizado una búsqueda bibliográfica para reunir la información existente sobre
diversidad de avifauna 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 con 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.
La información bibliográfica se ha completado con los muestreos de campo realizados en el
Estudio de avifauna (Las especies marcadas en naranja son nuevos registrado no citados
anteriormente en la bibliografía consultada).
A continuación, se muestra el inventario de avifauna potencialmente presente en el entorno
del proyecto. Para cada especie se indica la siguiente información:
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 Categoría en Catálogo 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 (EN): especie, subespecie o población de una especie
cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación
siguen actuando.
 Vulnerable (VU): especie, subespecie o población de una especie que corre el
riesgo de pasar a la categoría anterior en un futuro inmediato si los factores
adversos que actúan sobre ella no son corregidos.
 Categoría en el Catálogo Aragonés de Especies Protegidas, aprobado por el Decreto
49/1995, de 28 de marzo, que fue modificado por el Decreto 181/2005, de 6 de
septiembre, que incluye las siguientes categorías:
 En peligro de extinción (E.P.E.)
 Vulnerable (V)
 Sensible a la alteración de su hábitat (S.A.H.)
 De interés especial (D.I.E)
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Tabla 1.

Inventario de Aves

Familia

ACCIPITRIDAE

Especie
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Aquila chrysaetos
Buteo buteo
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Gyps fulvus
Hieraaetus pennatus
Milvus migrans
Milvus milvus

ACROCEPHALIDAE
AEGITHALIDAE

ALAUDIDAE

ALCEDINIDAE
ANATIDAE
APODIDAE

ARDEIDAE
BURHINIDAE

Neophron percnopterus
Acrocephalus arundinaceus
Acrocephalus scirpaceus
Hippolais polyglotta
Aegithalos caudatus
Alauda arvensis
Alaudala rufescens
Calandrella brachydactyla
Chersophilus duponti
Galerida cristata
Galerida theklae
Lullula arborea
Melanocorypha calandra
Alcedo atthis
Anas platyrhynchos
Apus apus
Apus pallidus
Ardea alba
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ixobrychus minutus
Burhinus oedicnemus

Catálogo
Nacional de
Especies
Amenazadas

Catálogo de
Especies
Amenazadas de
Aragón

Directiva
Aves

I

Vulnerable

En peligro de
Extinción
Vulnerable

S. A. H.
Vulnerable

I
I
I
I
I
I
I

S. A. H.

I

Vulnerable

I

D.I.E.

Vulnerable

S. A. H.

I
I
I
I
I
I
II-A, II-B

I
Vulnerable

I
I
I
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Familia
CAPRIMULGIDAE
CERTHIIDAE
CHARADRIIDAE
CICONIIDAE
CISTICOLIDAE

COLUMBIDAE

CORVIDAE

CUCULIDAE

EMBERIZIDAE

Especie
Caprimulgus europaeus
Caprimulgus ruficollis
Certhia brachydactyla
Charadrius dubius
Charadrius hiaticula
Ciconia ciconia
Cisticola juncidis
Columba livia
Columba oenas
Columba palumbus
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Corvus corax
Corvus corone
Corvus monedula
Pica pica
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Clamator glandarius
Cuculus canorus
Emberiza calandra
Emberiza cia
Emberiza cirlus
Emberiza hortulana
Falco columbarius
Falco naumanni

FALCONIDAE

Falco peregrinus

FRINGILLIDAE

Falco subbuteo
Falco tinnunculus
Linaria cannabina
Carduelis carduelis
Spinus spinus
Chloris chloris
Fringilla coelebs
Loxia curvirostra
Serinus serinus
Delichon urbicum
Hirundo rustica

HIRUNDINIDAE

Catálogo
Nacional de
Especies
Amenazadas

Catálogo de
Especies
Amenazadas de
Aragón

Directiva
Aves

D.I.E.

I

I

II-A, II-B

D.I.E.

En peligro de
Extinción

Vulnerable

I

S. A. H.

I
I
I
I

D.I.E.

D.I.E.
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Familia

LANIIDAE
LARIDAE
MEROPIDAE
MOTACILLIDAE

MUSCICAPIDAE

ORIOLIDAE
PARIDAE
PASSERIDAE
PASSERIDAE
PHASIANIDAE
PHYLLOSCOPIDAE

PICIDAE

Especie
Ptyonoprogne rupestris
Riparia riparia
Lanius collurio
Lanius excubitor
Lanius meridionalis
Lanius senator
Larus michahellis
Merops apiaster
Anthus campestris
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Erithacus rubecula
Ficedula hypoleuca
Luscinia megarhynchos
Monticola solitarius
Muscicapa striata
Oenanthe hispanica
Oenanthe leucura
Oenanthe oenanthe
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola rubetra
Saxicola rubicola
Oriolus oriolus
Cyanistes caeruleus
Parus major
Passer domesticus
Passer montanus
Petronia petronia
Alectoris rufa
Coturnix coturnix
Phylloscopus collybita
Phylloscopus ibericus
Phylloscopus trochilus
Dendrocopos major
Dryobates minor
Jynx torquilla
Picus sharpei

Catálogo
Nacional de
Especies
Amenazadas

Catálogo de
Especies
Amenazadas de
Aragón

Directiva
Aves

I

I

I

Vulnerable

II-A, II-B
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Familia

Especie

PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis
Myiopsitta monachus
Psittacula krameri
Pterocles alchata
Pterocles orientalis
Fulica atra
Gallinula chloropus
Rallus aquaticus
Himantopus himantopus
Remiz pendulinus
Actitis hypoleucos
Cettia cetti
Asio flammeus
Asio otus
Athene noctua
Bubo bubo
Otus scops
Sturnus unicolor
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia cantillans
Sylvia communis
Sylvia conspicillata
Sylvia hortensis
Sylvia melanocephala
Sylvia undata
Troglodytes troglodytes
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus viscivorus
Tyto alba
Upupa epops

PSITTACIDAE
PTEROCLIDAE
RALLIDAE
RECURVIROSTRIDAE
REMIZIDAE
SCOLOPACIDAE
SCOTOCERCIDAE

STRIGIDAE

STURNIDAE

SYLVIIDAE

TROGLODYTIDAE
TURDIDAE
TYTONIDAE
UPUPIDAE

Catálogo
Nacional de
Especies
Amenazadas

Catálogo de
Especies
Amenazadas de
Aragón

Vulnerable
Vulnerable

Vulnerable
Vulnerable

Directiva
Aves

I
I
II-A, II-B

I

I

I

I

*En naranja aquellas especies que fueron detectadas en los estudios de campo y que no aparecían citadas en la
bibliografía.
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Fecha
26/01/2021
03/02/2021
09/02/2021
16/02/2021
27/02/2021
03/03/2021
09/03/2021
20/03/2021
23/03/2021
30/03/2021
07/04/2021
14/04/2021
20/04/2021
27/04/2021
04/05/2021
11/05/2021
18/05/2021
25/05/2021
02/06/2021
10/06/2021
18/06/2021
23/06/2021
30/06/2021
08/07/2021
15/07/2021
21/07/2021

Dirección viento

E
SE
NO
NO
NO
NO
NO
E
E
NO

E
E
NO
NO
E

Velocidad viento
Calma
Calma
Brisa
Brisa
Moderado
Calma
Brisa
Calma
Brisa
Calma
Fuerte
Brisa
Moderado
Calma
Brisa
Calma
Moderado
Calma
Calma
Brisa
Moderado
Calma
Brisa
Moderado
Brisa
Calma

Nubosidad
1
0
1
8
1
8
0
8
0
6
0
8
8
8
4
6
1
7
1
0
6
1
1
1
1
1

Temperatura
6
8
8
8
17
10
6
10
9
13
5
12
14
14
17
14
14
18
23
16
18
25
26
15
15
20

Visibilidad
Excelente
Excelente
Buena
Regular
Buena
Regular
Excelente
Buena
Buena
Excelente
Excelente
Buena
Regular
Mala
Buena
Regular
Buena
Regular
Excelente
Excelente
Buena
Excelente
Excelente
Buena
Buena
Buena
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Observaciones

Lloviendo

Página 1 de 2

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AVIFAUNA
PFVs “Plaza I” y “Plaza II”

T.M. DE ZARAGOZA Y CUARTE DE HUERVA

Fecha
28/07/2021
05/08/2021
11/08/2021
18/08/2021
25/08/2021
02/09/2021
07/09/2021
14/09/2021
22/09/2021
30/09/2021
08/10/2021
16/10/2021
21/10/2021
25/10/2021
03/11/2021
08/11/2021
16/11/2021
22/11/2021
27/11/2021
01/12/2021
09/12/2021
14/12/2021
20/12/2021
24/12/2021
31/12/2021

Dirección viento
N
SO
NO
NO
NE
NS
EO
EO
OE
OE
NO
NO
OE
OE
OE
OE
OE
OE
NO
NO
NO

Velocidad viento
Moderado
Calma
Brisa
Moderado
Brisa
Calma
Moderado
Brisa
Moderado
Fuerte
Moderado
Calma
Moderado
Brisa
Fuerte
Fuerte
Moderado
Fuerte
Calma
Moderado
Fuerte
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado

Nubosidad
3
1
3
0
7
7
8
8
6
3
1
8
8
1
3
4
1
7
8
3
6
5
6
6
5

Temperatura
18
17
21
15
1
1
17
23
14
21
10
10
13
4
10
10
7
10
12
7
8
7
7
9
8

Visibilidad
Buena
Buena
Buena
Buena
Buena
Buena
Regular
Mala
Regular
Buena
Excelente
Regular
Mala
Excelente
Buena
Buena
Excelente
Mala
Regular
Buena
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
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Observaciones

Lluvia moderada

Niebla baja
Niebla baja
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ANEXO II. INVENTARIO DE FAUNA

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA Y SUS
INFRAESTRUCTURAS DE EVACUACIÓN

T.M. DE ZARAGOZA
(ZARAGOZA)

A continuación, se muestra el inventario de fauna potencialmente presente en el
entorno del proyecto, separado por grupos (invertebrados, peces continentales,
herpetofauna, mamíferos incluidos quirópteros y aves). Estas bases de datos se han
realizado a partir del Inventario Nacional de Biodiversidad (MAGRAMA, 2015) y se han
completado con los datos de campo recogidos durante el ciclo anual estudiado. En
letras naranjas se indican aquellas especies que han sido detectadas en campo y con
sombreado amarillo, aquellas especies que han sido detectadas y no habían sido
citadas en las cuadrículas UTM 10x10 km afectadas por el proyecto. 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:
ANEXO I: Especies objeto de medidas de conservación especiales en
cuanto a su hábitat.
ANEXO II/1: Especies cazables dentro del territorio de aplicación de la
Directiva.
ANEXO II/2: 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 Libros rojos: Los libros rojos utilizan las categorías UICN versión
3.1. La descripción de estas categorías es la siguiente:
Extinta (EX). Un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda
razonable de que el último individuo existente ha muerto.
Extinta en estado silvestre (EW). Sólo sobrevive en cultivo, en cautividad
o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de
su distribución original.
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En peligro crítico (CR). Se considera que se está enfrentando a un riesgo
extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
En peligro (EN). Se considera que se está enfrentando a un riesgo muy
alto de extinción en estado silvestre.
Vulnerable (VU). Se considera que se está enfrentando a un riesgo alto de
extinción en estado silvestre.
Casi amenazada (NT). Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido
evaluado según los criterios y no satisface, actualmente está próximo a
satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.
Preocupación menor (LC). No cumple ninguno de los criterios de las
categorías anteriores.
Datos insuficientes (DD). La información disponible no es adecuada para
hacer una evaluación del grado de amenaza.
Rara (R).
✓ 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.
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Tabla 1.

Inventario de invertebrados

Directivas
Familia

Especie

Aves
Margaritiferidae Margaritifera auricularia

Libros rojos

europeas
Hábitats

Catálogo Nacional
Aves

Herpetos

Mamíf.

Peces

Invert.
EN

EN

Nymphalidae

Chazara prieuri

LC

VU

Unionidae

Potomida littoralis
Unio mancus
Vertigo moulinsiana
Onychogomphus uncatus
Cybister lateralimarginalis
Dytiscus marginalis
Laccophilus hyalinus
Hydrophilus piceus

VU

VU

NT

VU

CR

RPE

Vertiginidae
Gomphidae
Dysticidae

Hydrophilidae
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Tabla 2.

Inventario de peces continentales

Directivas europeas
Familia

Salmonidae

Catálogo

Especie
Aves

Cyprinidae

Libros rojos

Barbus graellsii
Chondrostoma miegii
Barbus haasi
Salmo trutta

ANEXO II. INVENTARIO DE FAUNA

Hábitats

Aves

Herpetos

Mamíf.

Peces

Invert.

Nacional

LR/NT
II

LR/NT

V

R

VU
VU
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Tabla 3.

Inventario de anfibios

Directivas europeas
Familia

Pelodytidae
Bufonidae
Ranidae
Salamandridae
Discoglossidae

Catálogo

Especie
Aves

Pelobatidae

Libros rojos

Pelobates cultripes
Pelodytes punctatus
Bufo calamita
Pelophylax perezi
Triturus marmoratus
Alytes obstetricans
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Hábitats
II y IV

Aves

Herpetos

Mamíf.

Peces

Invert.

Nacional

NT

RPE

LC

RPE

II y IV

LC

RPE

V

LC

IV

LC

RPE

IV

NT

RPE
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Tabla 4.

Inventario de reptiles

Directivas europeas
Familia

Aves
Lacertidae

Colubridae

Gekkonidae
Anguidae
Amphisbaenidae
Viperidae

Libros rojos

Especie

Psammodromus algirus
Psammodromus hispanicus
Acanthodactylus erythrurus
Lacerta lepida
Timon lepidus
Podarcis hispanica
Rhinechis scalaris
Malpolon monspessulanus
Natrix maura
Coronella girondica
Tarentola mauritanica
Anguis fragilis
Blanus cinereus
Vipera latastei
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Hábitats

IV

Aves

Herpetos
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT

Mamíf.

Peces

Invert.

Catálogo
Nacional
RPE

RPE

RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
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Tabla 5.

Inventario de aves

Directivas europeas
Familia

Anatidae

Accipitridae

Falconidae
Phasianidae

Burhinidae

Catálogo

Especie
Aves

Ciconiidae

Libros rojos

Ciconia ciconia
Anas platyrhynchos
Milvus migrans
Milvus milvus
Gyps fulvus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Buteo buteo
Aquila chrysaetos
Neophron percnopterus
Accipiter gentilis
Circaetus gallicus
Aquila pennata
Falco tinnunculus
Falco subbuteo
Alectoris rufa
Coturnix coturnix
Gallinula chloropus
Burhinus oedicnemus
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Hábitats

Aves

Herpetos

Mamíf.

Peces

Invert.

Nacional

I

NE

II/1

NE

I

NT

RPE

I

EN

E

I

NE

RPE

I

NE

RPE

I

NE

RPE

I

VU

VU

NE

RPE

I

NT

RPE

I

VU

VU

NE

RPE

I

LC

RPE

I

NE

RPE

NE

RPE

NT

RPE

II/1

DD

II/2

DD

RPE

NE
I

NT

RPE
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Directivas europeas
Familia

Columbidae

Cuculidae
Tytonidae
Strigidae

Apodidae
Meropidae
Upupidae
Picidae

Catálogo

Especie
Aves

Pteroclidae

Libros rojos

Pterocles orientalis
Pterocles alchata
Columba livia
Columba domestica
Columba oenas
Columba palumbus
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Cuculus canorus
Clamator glandarius
Tyto alba
Otus scops
Athene noctua
Asio flammeus
Asio otus
Bubo bubo
Apus apus
Merops apiaster
Upupa epops
Jynx torquilla
Picus viridis
Dendrocopos minor
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Hábitats

I
I
II/1

III

Aves

Herpetos

Mamíf.

Peces

Invert.

Nacional

VU

V

VU

DIE

NE
DD

II/2

DD

II/1

NE
NE

II/2

I
I

VU
NE

RPE

NE

RPE

NE

RPE

NE

RPE

NE

RPE

NT

RPE

NE

RPE

NE

RPE

NE

RPE

NE

RPE

NE

RPE

DD

RPE

NE

RPE

NE

RPE
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Directivas europeas
Familia

Hirundinidae

Motacillidae
Turdidae

Catálogo

Especie
Aves

Alaudidae

Libros rojos

Dendrocopos major
Melanocorypha calandra
Calandrella rufescens
aptezii
Calandrella brachydactyla
Chersophilus duponti
Lullula arborea
Galerida cristata
Galerida theklae
Alauda arvensis
Riparia riparia
Ptyonoprogne rupestris
Hirundo rustica
Delichon urbicum
Anthus campestris
Motacilla alba
Luscinia megarhynchos
Saxicola rubetra
Saxicola torquatus
Oenanthe oenanthe
Turdus philomelos
Erithacus rubecula
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Hábitats

Aves

I

Herpetos

Mamíf.

Peces

Invert.

Nacional
RPE

I

NE

RPE

NT
I
I
I

III

VU

RPE

EN

VU

NE

RPE

NE
I

NE

RPE

NE

I

NE

RPE

NE

DIE

NE

RPE

NE

RPE

NE

RPE

NE

RPE

NE

RPE

NE

RPE

NE

RPE

NE

RPE

NE

RPE

NE

RPE
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Directivas europeas
Familia

Aegithalidae
Paridae

Catálogo

Especie
Aves

Sylviidae

Libros rojos

Oenanthe hispanica
Turdus merula
Turdus viscivorus
Cettia cetti
Cisticola juncidis
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus
arundinaceus
Hippolais polyglotta
Sylvia cantillans
Sylvia melanocephala
Sylvia hortensis
Sylvia borin
Sylvia atricapilla
Sylvia communis
Sylvia undata
Sylvia conspicillata
Phylloscopus trochilus
Phylloscopus collybita
Aegithalos caudatus
Parus major
Parus caeruleus

ANEXO II. INVENTARIO DE FAUNA

Hábitats

Aves
NT

Herpetos

Mamíf.

Peces

Invert.

Nacional
RPE

NE
II/2

I

NE
NE

RPE

NE

RPE

NE

RPE

NE

RPE

NE

RPE

NE

RPE

NE

RPE

LC

RPE

NE

RPE

NE

RPE

NE

RPE

NE

RPE

LC

RPE

NT

RPE

NE

RPE

NE

RPE

NE

RPE

NE

RPE
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Directivas europeas
Familia

Remizidae
Muscicapidae

Oriolidae
Laniidae
Corvidae

Sturnidae
Passeridae

Fringillidae

Catálogo

Especie
Aves

Certhiidae

Libros rojos

Certhia brachydactyla
Remiz pendulinus
Muscicapa striata
Ficedula hypoleuca
Phoenicurus phoenicurus
Phoenicurus ochruros
Oenanthe leucura
Oriolus oriolus
Lanius excubitor
Lanius senator
Pica pica
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Corvus monedula
Corvus corone
Corvus corax
Sturnus unicolor
Passer domesticus
Passer montanus
Petronia petronia
Fringilla coelebs
Serinus serinus
Chloris chloris
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Hábitats

Aves

Herpetos

Mamíf.

Peces

Invert.

Nacional

NE

RPE

NE

RPE

NE

RPE

NE

IE

VU

VU

NE

IE

LC

RPE

NE

RPE

NT

RPE

NT

RPE

II/2

NE

I

NT

II/2

NE

II/2

NE

DIE

NE
NE
NE
NE
NE

RPE

NE

RPE

NE
NE
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Directivas europeas
Familia

Caprimulgidae
Troglodytidae
Laridae
Recurvirostridae
Ardeidae
Alcedinidae
Podicipedidae
Psittacidae

Catálogo

Especie
Aves

Emberizidae

Libros rojos

Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Emberiza cirlus
Emberiza cia
Emberiza calandra
Emberiza hortulana
Caprimulgus europaeus
Caprimulgus ruficollis
Troglodytes troglodytes
Larus michahellis
Himantopus himantopus
Ardea cinerea
Ixobrychus minutus
Ardea purpurea
Alcedo atthis
Tachybaptus ruficollis
Myiopsitta monachus
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Hábitats

Aves

Herpetos

Mamíf.

Peces

Invert.

Nacional

NE
NE
NE

RPE

NE

RPE

NE
I

NE

RPE

NE

RPE

NE

RPE

NE

RPE

II

NE

I

NE

DIE

NE
I

NE

I

LC
III

IE

NT
NE
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Tabla 6.

Inventario de mamíferos

Directivas europeas
Familia

Aves
Erinaceidae
Cervidae
Soricidae
Canidae
Mustelidae

Felidae
Suidae
Sciuridae
Gliridae
Muridae

Leporidae

Libros rojos

Especie

Erinaceus europaeus
Cervus elaphus
Crocidura russula
Vulpes vulpes
Mustela nivalis
Martes foina
Meles meles
Genetta genetta
Felis silvestris
Sus scrofa
Sciurus vulgaris
Eliomys quercinus
Microtus duodecimcostatus
Apodemus sylvaticus
Rattus rattus
Rattus norvegicus
Mus musculus
Mus spretus
Lepus granatensis
Lepus europaeus
Oryctolagus cuniculus
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Hábitats

IV

Aves

Herpetos

Mamíf.
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU

Peces

Invert.

Catálogo
Nacional

RPE
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Fotografía 1. Intercalado de terrenos de cultivo con vegetación natural de la zona de ubicación del PFV
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Fotografía 3. Elevaciones montuosas en los alrededores del proyecto

Fotografía 4. Cerros y matorrales típicos del paisaje de emplazamiento
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Fotografía 5. Llanos agrícolas dominantes en el entrono

Fotografía 6. Infraestructuras ferroviarias al Norte de la ubicación

ANEXO III. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Página 3

EIA DEL PROYECTO PFV MITRA E INFRAESTRUCTURAS DE EVACUACIÓN
(TM ZARAGOZA)

Fotografía 7. Vegetación del entorno de la ubicación y presencia antrópica

Fotografía 8. Matorrales típicos del paisaje, línea eléctrica, vía ferroviaria, y presencia antrópica
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EIA DEL PROYECTO PFV MITRA
E INFRAESTRUCTURAS DE EVACUACIÓN (TM ZARAGOZA)

1.

OBJETO E INTRODUCCIÓN

El objeto del presente anexo es la descripción de cada una de las acciones que se llevarán a
cabo para el plan de restauración ambiental propuesto en las medidas preventivas y correctoras del
presente Estudio de Impacto Ambiental, disminuyendo así el impacto paisajístico y recuperando el
valor ecológico de la zona de actuación.
Se pretende paliar los efectos adversos producidos por la instalación de la planta fotovoltaica,
pues en mayor o menor medida se produce una alteración del medio natural. El objetivo es la
integración del proyecto dentro del entorno, minimizando su impacto en el medio físico y reduciendo
su visibilidad para conseguir una integración paisajística.
Dicho plan consiste en crear una cubierta vegetal estable, ya sea arbórea, arbustiva o
herbácea, dependiendo de las necesidades del proyecto, para la instalación de especies autóctonas
y, posteriormente, a través de la sucesión ecológica, alcanzar una situación similar a la inicial.
Las principales actuaciones de este plan se dividen de la siguiente manera según la fase en
la que se lleven a cabo:
Fase de construcción
o

Restauración de las zonas en desuso (caminos auxiliares, taludes, zonas de
acopios, canalizaciones, etc.)

o

Revegetación perimetral

Fase de funcionamiento
o

Seguimiento de la vegetación entre los paneles fotovoltaicos y el estado de la
pantalla vegetal perimetral

Fase de desmantelamiento
o

Proyecto de restauración ambiental específico para la restitución de los terrenos

En el último apartado del presente documento se puede ver un mapa con el detalle de la
planta y la propuesta de plantación alrededor del vallado.
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2.

ZONAS DE VEGETACIÓN NATURAL AFECTADAS

Las áreas de vegetación natural afectadas incluyen los terrenos ocupados por la planta solar
fotovoltaica, así como su línea de evacuación.
El presente parque fotovoltaico se construye sobre terrenos agrícolas con cultivos de secano,
la orografía presenta pendientes suaves con algunas lomas aisladas siendo toda la zona de
implantación prácticamente llana, por lo que no será necesario realizar grandes movimientos de
tierra. Se realizará un desbroce de 30 cm solamente en las zonas donde se implantan los viales, los
inversores y los centros de transformación. No se prevé una importante afección sobre las unidades
de vegetación natural compuesta por especies arvenses y ruderales en los bordes de caminos y
lindes de parcelas y tomillares y romerales fundamentalmente en los taludes y cerros. La línea de
evacuación soterrada irá por caminos existentes y las superficies afectadas por la canalización
subterránea también se restaurarán en su totalidad.
Aunque la mayoría de las actuaciones se acometerán en zonas agrícolas próximas a entornos
urbanos y por o junto a caminos existentes (para el caso de la línea de evacuación soterrada), parte
de las actuaciones se ejecutarán en las proximidades de zonas inventariadas como hábitats de
interés comunitario (1520*estepas yesosas Gypsophiletalia). Aunque en la cartografía de Hábitats
de Interés Comunitario disponible en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
aparece una tesela dentro del vallado del parque, se comprobó en campo por el equipo de
especialistas, que la vegetación natural gipsícola ha sido desplaza a espacios menos antropizados;
la eliminación de la cobertura vegetal en las proximidades del parque tecnológico de reciclado,
dificulta la regeneración espontánea de dicho hábitat, por lo que no se prevé afección significativas
sobre el mismo.
Figura 1. Unidades de vegetación en el entorno del proyecto

Fuente: MITECO
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3.

MEDIDAS DE RESTAURACIÓN Y REVEGETACIÓN TRAS LAS OBRAS

3.1.

CONSERVACIÓN Y REPOSICIÓN DE LOS SUELOS AFECTADOS

Se refiere a las superficies afectadas cuya ocupación no sea necesaria durante la fase de
funcionamiento. En la planta fotovoltaica se trata de plataformas para acopio de materiales, zonas
auxiliares, taludes, bordes de caminos y tramo superficial de las zanjas de evacuación de energía
cuando discurran por terreno natural.
En todos los casos, el tratamiento será de reposición, de forma que las superficies afectadas
queden del modo más similar posible a como se encontraban antes de la realización del proyecto.
Dado el tipo de actuación prevista, la restauración consistirá en un remodelado o restitución
orográfica y revegetación. Posteriormente a la excavación del terreno de cobertura se deberá
acopiar adecuadamente la tierra vegetal en montículos que no superen los 1,5-2 metros, separada
del resto del material extraído, para su posterior reposición final en las superficies alteradas.
Cuando sea necesario, por haberse dado tránsito de maquinaria sobre las superficies a
restaurar, se procederá al descompactado de forma previa al extendido de la tierra vegetal. Los
movimientos de tierra finales, en todo caso tenderán a un remodelado del terreno hacia las formas
originales, evitándose las aristas y formas rectas.
Una vez finalizada la remodelación del terreno, se procederá a su revegetación, si el banco
de semillas naturales resultara insuficiente en aquellas superficies empleadas durante las obras pero
que queden fuera de la planta durante la fase de explotación para devolver las condiciones de
naturalidad al terreno. Para conocer en detalle sus características y realizar la preparación del
terreno para la siembra, asegurando las dosis más adecuadas de fertilizantes y materia orgánica,
se realizará un análisis del suelo receptor por un laboratorio acreditado.
Las actuaciones de revegetación se ejecutarán de acuerdo con los siguientes procedimientos
según orden de ejecución:
- Preparación del suelo para siembra (pase de grada).
- Siembra de semillas de especies herbáceas mezcla de gramíneas y leguminosas autóctonas
- Cuidados posteriores a la plantación.
La preparación del suelo para la siembra incluye la aportación de fertilizantes y materia
orgánica mejorando de esta forma el conjunto de propiedades físicas, químicas y biológicas del
suelo. Se realizará en una sola aplicación distribuida con tractor con pala cargadora y remolque
esparcidor de cilindros. Se procederá al mezclado con la tierra vegetal en los 10-15 cm superficiales
con pase de cultivador.
La siembra se realizará de forma mecanizada con tractor y sembradora de siembra directa,
sobre toda la superficie que sea accesible. En las zonas menos accesibles para el tractor se utilizará
una máquina sembradora pequeña o se realizará la siembra manual.
Selección del material de siembra
Con respecto a la selección de especies se propone utilizar una mezcla adaptada a la altitud
y clima de la zona. Las especies ruderales de la zona son las mejor adaptadas a las condiciones
ambientales del terreno, por lo que la mezcla propuesta con especies presentes en el territorio u
otras funcionalmente similares, pretende favorecer el establecimiento de propágulos de la
vegetación adyacente, lo cual dará resultados más eficaces a medio y largo plazo.
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Los criterios seguidos en la selección de especies son:
•

Afinidad con el ambiente. Se trata de especies autóctonas presentes en el entorno a partir
de estudios y conocimiento de la flora de la zona de estudio.

•

Objetivo de la revegetación. Se utilizan especies que permiten una rápida estabilidad
superficial de las capas del terreno y la integración paisajística del emplazamiento.

•

Facilidad de propagación. Se han priorizado las especies que mejor se propagan en las
condiciones climáticas de la zona.

•

Disponibilidad en el mercado. Todas las especies propuestas están disponibles en viveros
comerciales.

Para el establecimiento de una cubierta vegetal que favorezca la sucesión ecológica natural,
se propone una mezcla de semilla con suficiente diversidad específica (+/- 12 especies distintas)
pues una mayor diversidad en la mezcla de semillas acelera el proceso de sucesión, lo que incide
en una mayor estabilidad estructural y funcional del sistema, cumpliendo así uno de los principales
objetivos funcionales de la revegetación que es el de estabilizar el suelo formado.
La dosis de siembra será de 30 gr/m2 para garantizar una cobertura entre 30 y 40% debiendo
procederse con posterioridad a la resiembra sobre las zonas con mayores dificultades para la
nascencia; se prevé una resiembra sobre el 10 % de la superficie total.
Se valorará el éxito de la siembra a través de un indicador o parcela testigo que tenga en
cuenta un terreno de control ubicado en el mismo ámbito del proyecto.
Calidad y pureza de las semillas de la mezcla
Las calidades de todos los lotes que componen la mezcla se garantizan mediante certificado
de calidad tras su análisis siguiendo protocolos de las normas ISTA.
El origen de las especies autóctonas que componen la mezcla propuesta de semillas se
garantiza mediante certificado de origen.
Distribución temporal de las especies
La mezcla de semillas garantiza una adecuada distribución temporal de las especies con
mezcla de herbáceas vivaces y perennes.
La adecuada diversidad en la mezcla favorecerá el proceso de sucesión y facilitará la
estabilidad del sistema en el medio y largo plazo.
Criterios para efectuar las mediciones
Para la siembra, se deben considerar las superficies ocupadas por el parque de maquinaria,
zonas auxiliares, zonas de descarga y acopio de materiales que ya no son necesarias tras la fase
de obras.
Durante la fase de funcionamiento, los viales exteriores e interiores no se revegetan ya que
deben quedar limpios y transitables.
La superficie restante (fundamentalmente cultivada) y las zonas de no implantación de
módulos se revegetarán de forma espontánea con el extendido de la propia tierra extraída.
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3.2.

PANTALLA VEGETAL PERIMETRAL

Se llevará a cabo una plantación de especies arbustivas, concretamente tomillares y romeros,
alrededor del vallado perimetral del parque fotovoltaico para crear una pantalla natural con la
finalidad de reducir la visibilidad de la planta y conseguir una mejor integración paisajística. De esta
manera, se evita la pérdida de suelo por erosión, se reduce la generación de polvo en la instalación
y se crea un biotopo que puede albergar una comunidad natural similar a la prexistente. Dicha
plantación se realizará a tresbolillo, con una primera fila de ejemplares a 0,5 m del vallado, y una
segunda a una distancia de 1,5 m hacia el exterior del vallado perimetral, y con una separación de
4 m entre especies.
La creación de esta pantalla vegetal se lleva a cabo mediante las acciones descritas a
continuación.
Ahoyado
Consiste en la remoción del suelo, sin extracción de la tierra, en un volumen de forma
prismática, mediante la acción de la cuchara de una retroexcavadora.
•

Ejecución: tras el marcado de los hoyos, la retroexcavadora avanza según los vallados
poligonales. En cada hoyo clava el cazo, gira, levanta y suelta la tierra en el mismo sitio,
repitiendo la operación hasta alcanzar las dimensiones del prisma proyectado.

•

Efectos edáficos, hidrológicos y paisajísticos: El ahoyado con retroexcavadora es un
procedimiento de preparación del suelo puntual, sin inversión de horizontes y de
profundidad alta. El efecto hidrológico es favorable para la reducción de escorrentía si
se forman microcuencas. El efecto paisajístico es apreciable pero no muy desfavorable.

Plantación
La plantación consiste en la implantación en el terreno a repoblar con plántulas de 0,5 a 0,8
metros de altura. La plantación se hace de forma manual. La época más adecuada para la plantación
es “a savia parada”, es decir, cuando la planta no tiene actividad vegetativa o está “en parón
vegetativo”. Cuando la planta se ha cultivado en contenedor, puede llevarse al monte a savia
movida. También debe tenerse en cuenta:
•

Evitar heladas

•

Que el suelo se encuentre “a tempero”, es decir, con un contenido de agua intermedio
que lo hace más trabajable.

•

Evitar vientos desecantes y fríos

Riegos
En las etapas iniciales de su desarrollo, las plantas son especialmente sensibles a la falta de
humedad del suelo. Por este motivo sería deseable realizar riegos con cierta frecuencia. Sin
embargo, un riego excesivo puede producir la podredumbre de las raíces. La cantidad ideal se sitúa
entre los 500 y los 600 mm.
Fertilización
La dosis a utilizar para los arbustos depende de los productos a aplicar, ya que cada marca
comercial tiene una composición química diferente. Una orientación es:
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ELEMENTO
N (kg/ha)
P2O2 (kg/ha)
K2O (Kg/ha)

1º AÑO
20
10
20

2º AÑO
40
15
40

3º AÑO
70
15
40

Reposición de marras
En caso de ser necesario, se realizará una reposición de los arbustos muertos durante el
primer año, a esta acción se le denomina Reposición de Marras, y consistirá en la extracción del
arbusto muerto, y la realización de todas las acciones ya mencionadas anteriormente. La estimación
del número de unidades para el escenario más favorable es entre el 15 y el 20% de las unidades
plantadas.
Marco de plantación
En este apartado, se propone el marco de plantación que se seguirá a lo largo del vallado
perimetral de la planta fotovoltaica. A continuación, se propone el siguiente marco de plantación que
se seguirá a lo largo del vallado perimetral de la planta fotovoltaica, dicho marco queda por el
siguiente esquema:

Los arbustos quedarán dispuestos en fila siguiendo de forma paralela al vallado perimetral,
con una distancia entre ellos de 4 m. La plantación se realizará a tresbolillo con ejemplares a 0,5 m
del vallado, y una segunda línea a 1,5 m de distancia de este, con un total de 2 unidades por cada
hoyo. Con el marco de plantación propuesto de 2.588 ml, el total de hoyos a realizar es de:
Nα = 1.294 Hoyos
Se realizará un total de 1.294 ahoyados, lo que implica un total de 2.588 unidades de tomillo
y romero alrededor del vallado perimetral, y las mediciones para la reposición de marras, se estiman
en un 20% de las unidades iniciales, planteando así el peor escenario posible, para tener prevista
la partida económica. Por tanto, las unidades para la reposición de marras serán:
RM = Nα x %RM
RM = 2.588 uds. X 20%
RM = 518 uds
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4.

SEGUIMIENTO DE LA RESTAURACIÓN

Se llevará a cabo un seguimiento de las superficies afectadas durante la fase de
funcionamiento, como mínimo durante los primeros 5 años, mediante una vigilancia de las
revegetaciones en la cual se analizarán todas las zonas donde se han realizado actuaciones,
identificando la situación en la que se encuentran las plantaciones, su estado sanitario, porcentaje
de éxito según las diferentes especies utilizadas y las actuaciones.
Para una integración de las zonas afectadas con el paisaje, se realizará un mantenimiento de
garantía de todas las revegetaciones realizadas, se realizará una correcta limpieza de restos de
obra una vez finalizada la restauración.
Se realizarán inspecciones de la cubierta vegetal para determinar el cumplimiento de los
objetivos encomendados a la restauración, estético, antierosivo y ecológico, comprobándose
también si se han producido arrastres de tierra tendida, controlando la presencia de rodales sin
cubierta vegetal, el desarrollo de las plantas, tanto arbustivas como arbóreas, y el porcentaje de
éxito tanto de superficie como de individuos.
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE VEGETACIÓN NATURAL EN EL INTERIOR DEL
PARQUE
En la gestión de la vegetación en el interior de la planta fotovoltaica, se mantendrá una
cobertura vegetal completa y adecuada para favorecer la creación de biotopo lo más parecido
posible al hábitat del entorno de forma que pueda albergar comunidades florísticas y faunísticas
propias de los terrenos existentes en el entorno. Se evita así el decapado del suelo, y la destrucción
de especies de matorral que puedan colonizar los terrenos en el interior de la planta.
El control del crecimiento de la vegetación que pudiera afectar a los paneles solares se
realizará mediante pastoreo o por medios manuales o mecánicos a demanda con una previsión de
pluviometría normal de 3 veces al año, evitando en todo caso la aplicación de herbicidas. Este
mantenimiento vegetal se realizará solo en las superficies bajo los paneles solares u otras
instalaciones, dejando crecer libremente la vegetación en aquellas zonas no ocupadas.
Se mantendrán las superficies naturales que se han respetado en la implantación de los
distintos elementos del proyecto, en las que no se estima de antemano su eliminación para la
instalación de las infraestructuras e instalaciones eléctricas evitando tanto en el periodo de obras
como posteriormente.
A partir de especies propias de la zona se favorecerá la revegetación natural en las zonas
libres donde no se vaya a instalar ningún elemento de la planta y que quede dentro del vallado. De
esta manera se consigue una correcta integración paisajística y restauración de las zonas naturales
alteradas.
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5.
DESMANTELAMIENTO FINAL DE LAS INSTALACIONES Y
RESTAURACIÓN DE SUPERFICIES
Con respecto al desmantelamiento y restauración de las superficies al final de la vida útil de
la planta solar o cuando se rescinda el contrato con el propietario de los terrenos, hay que indicar
que, conforme a lo exigido en la legislación vigente para la autorización de las instalaciones de
producción de energía eléctrica, la autorización administrativa lleva implícita la obligación de
remoción de las instalaciones y restitución de los terrenos que ocupa, una vez finalizada la actividad
de producción de energía eléctrica, debiendo dejar los terrenos en su estado original. Para lo cual
se redactará un proyecto de restauración ambiental específico para dicho desmantelamiento que
deberá ser informado por el órgano ambiental correspondiente.
Por lo tanto, una vez finalizada la vida útil del parque (20-25 años) debe existir el compromiso
por parte de la empresa explotadora de desmantelar las instalaciones, restaurándose las superficies
abandonadas. Los módulos fotovoltaicos serán retirados y reciclados al final de su vida útil, así como
el vallado, los CT, las instalaciones eléctricas y otras estructuras de la planta. El cableado de la línea
de evacuación será retirado y gestionado mediante gestor autorizado.
En su caso, las administraciones locales competentes pueden requerir que los viales internos
y de accesos se mantengan ya que pueden ser útiles para labores de extinción de incendios,
accesos agrícolas, etc.
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6.

PRESUPUESTO PLAN DE RESTAURACIÓN

En este apartado se adjuntan el presupuesto y las mediciones para el plan de restauración
ambiental.
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7.

MAPA DEL PLAN DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL

ANEXO II. PLAN DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL

10

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO “PFV MITRA”
EN EL TM DE ZARAGOZA (PROVINCIA DE ZARAGOZA)

ANEXO V. ESTUDIO ARQUEOLÓGICO

Zaragoza, 8 de febrero de 2022

La promotora ENERLAND GENERACION SOLAR 23, SL con CIF: B-99568420, y domicilio
a efectos de notificaciones en C/Bilbilis, 18. Nave A4. CP 50197 Zaragoza, encarga a la
empresa ARGUSTEC, S.L., con CIF: B-87977054 y dirección a efectos de notificación en
C/Antonio Veredas, 1.1 C.P. 05004 ÁVILA, la realización del Proyecto PFV MITRA y sus
infraestructuras de evacuación (T.M. ZARAGOZA).

Fdo. Javier Gil Gómez

ENERLAND GENERACION SOLAR 23, S.L.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO “PFV MITRA”
EN EL TM DE ZARAGOZA (PROVINCIA DE ZARAGOZA)
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Riesgo de viento
Riesgo de incendios

Alta

Tipo 1

PROMOTOR:

PFV TELLUS

Muy Alta

Tipo 2

Tipo 5

Media

Tipo 3

Tipo 6

Baja

Tipo 4

Tipo 7

Muy Baja
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SÍNTESIS DE RIESGOS
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1:500

Línea soterrada
de interconexión

PFV MITRA

Vallado perimetral
CT
Zona de acopio
Línea soterrada

Plantación arbustiva
Romero/Tomillo
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PLAN DE RESTAURACIÓN
AMBIENTAL
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Infraestructuras
Anteneas
Torres alta tensión
Línea eléctrica
Acueducto
Carreteras
Vías urbanas
Caminos
Sendas
Vías pecuarias
Líneas ferroviarias AT
Líneas ferroviarias conv

PFV SANTA
EUGENIA

Polígono industrial
Edificios
Explotaciones mineras
Infraestructuras de transporte

PFV MITRA

Bases aéreas
Subestaciones eléctricas

PFV TELLUS

Energías renovables
Plantas fotovoltaicas en funcionamiento
Proyectos fotovoltaicos con autorización de construcción
Proyectos fotovoltaicos admitidos a trámite
Proyectos fotovoltaicos protegidos
Proyectos fotovoltaicos con autorización previa
Proyectos fotovoltaicos pendientes de admisión a trámite
Parques eólicos en funcionamiento
Proyectos eólicos con autorización previa y de construcción
Proyectos eólicos protegidos
Proyectos eólicos admitidos a trámite
Proyectos eólicos pendientes de admisión a trámite
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ESTUDIO SINÉRGICO:
INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES
Y PROYECTADAS
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Buffer a 5 km del vallado

PFV SANTA
EUGENIA

PFV MITRA

PFV MITRA, TELLUS Y SANTA EUGENIA
PFV TELLUS

Vallado perimetral

Unidades de Vegetación
Energías renovables

111 - Casco

Plantas ftovoltaicas en funcionamiento

112 - Ensanche
113 - Discontinuo

Proyectos fotovoltaicos con autorización de construcción

114 - Zona verde urbana

171 - Infreastructura de suministro

123 - Extracción minera

210 - Cultivo herbáceo

130 - Industrial

233 - Viñedo

140 - Servicio dotacional

260 - Combinación de cultivos y vegetación

150 - Asentamiento agrícola y huerta

311 - Bosque de frondosas

161 - Red viaria o ferroviaria

312 - Bosque de coníferas

163 - Aeropuerto

320 - Pastizal o herbazal

220 - Invernadero

330 - Matorral

232 - Frutal no cítrico

340 - Combinación de vegetación

250 - Combinación de cultivos

354 - Suelo desnudo

Proyectos fotovoltaicos admitidos a trámite
Proyectos fotovoltaicos protegidos
Proyectos fotovoltaicos con autorización previa
Proyectos fotovoltaicos pendientes de admisión a trámite
Parques eólicos en funcionamiento
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Parques eólicos con autorización previa y de construcción
Proyectos eólicos protegidos
Proyectos eólicos admitidos a trámite

Hábitats

Proyectos eólicos pendientes de admisión a trámite

HIC - 1520*
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Buffer a 10 km del vallado

Visibilidad
PFV MITRA,TELLUS, PLAZA I
PLAZA II y SANTA EUGENIA

No visible
Media - baja
Media

Vallado perimetral

Media - alta

Línea aérea

Alta

Línea soterrada
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ZEPA - Río Huerva y Las Planas

Red Natura

Vallado perimetral

ZEPA

LIC/ZEC - Planas y estepas de la
margen derecha del Ebro

LIC/ZEC

PROMOTOR:

PFV MITRA, TELLUS, PLAZA I,
PLAZA II Y SANTA EUGENIA
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NATURA E INFRAESTRUCTURAS
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