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1. Antecedentes
Las ONGs conservacionistas ANSAR y Amigos de la Tierra Aragón, en carta
fechada a 25 de agosto de 2019, nos informan de que han constatado el inicio
de las obras de un parque eólico (denominado “MONLORA III”) en las
inmediaciones

de

un

importante

dormidero

de

alimoche

(Neophron

percnopterus) sito en las estribaciones del Monte de Sora, Sierra de Luna, en los
términos municipales de Luna, Sierra de Luna y de Castejón de Valdejasa
(provincia de Zaragoza). Asimismo, solicitan criterio experto acerca de la
situación del alimoche en el valle del Ebro, la importancia de dicho dormidero, y
las afecciones que el parque eólico pudiera tener sobre la especie. Habida
cuenta de que los autores de este informe, doctores en biología e investigadores
de plantilla adscritos al Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
contamos con una dilatada experiencia con la especie en el área afectada,
damos respuesta aquí a dicho requerimiento. Existen varios parques eólicos en
tramitación o en construcción en la zona que lógicamente pueden producir
efectos sinérgicos y acumulativos. Por ello, carece de sentido considerar el
parque eólico “MONLORA III” de forma aislada y en consecuencia analizamos
de forma conjunta las afecciones de todos los parques proyectados, en
construcción y en funcionamiento. Este informe se centra en el alimoche, y en
concreto en el mencionado dormidero de la especie, sin perjuicio de otras
afecciones importantes que los parques pudieran tener sobre otras especies de
avifauna amenazada o protegida.

2. El alimoche en el valle del Ebro
El alimoche es un buitre de tamaño medio y vida larga que se alimenta
principalmente de carroñas de pequeño y mediano tamaño. Sus poblaciones han
experimentado un declive severo en todo el mundo, por lo que la UICN lo
cataloga como “En Peligro” (BirdLife International 2017).
España concentra el 80% de la población europea, aunque sus efectivos
reproductores sufrieron un descenso de al menos el 25% en dos décadas
(Donázar 2004) debido fundamentalmente a la incidencia de factores de
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mortalidad no naturales (Iñigo et al. 2008). Entre estos factores se encuentran
las intoxicaciones por venenos utilizados de forma ilegal para el control de
depredadores, la electrocución, las colisiones con aerogeneradores y otras
infraestructuras y la persecución directa (Hernández y Margalida 2009, Grande
et al. 2009, Donázar et al., 2009, Cortes-Avizanda et al. 2009). Se encuentra en
el Anexo I de la Directiva Aves1 y en España está catalogado como “Vulnerable”2.

Figura 1. Alimoche adulto en vuelo (© EBD-CSIC)

En el valle medio del Ebro, y concretamente en los tramos zaragozano y navarro,
se concentraban algunas de las densidades de alimoche más altas del mundo a
mediados del siglo XX. En las dos últimas décadas del siglo pasado, sin
embargo, la disminución del conejo y el recrudecimiento del uso ilegal de
venenos para el control de depredadores (Hernández y Margalida 2009, CortésAvizanda et al. 2015), provocaron uno de los desplomes poblacionales más
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DIRECTIVA 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de
noviembre de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres
2
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
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importantes de los que se tiene constancia, hasta el punto de que el 70% de los
territorios conocidos había desaparecido en el año 2000 (Tella et al. 2000,
Serrano y Tella 2002, Grande 2006). A esto se sumaron importantes cambios en
ciertas prácticas humanas tradicionales durante finales del siglo pasado y la
primera década del presente que afectaron a la disponibilidad de alimento, como
la prohibición de depositar los cadáveres de ganado y otros animales en el
campo (el cierre masivo de “muladares”, especialmente a raíz de la
Encefalopatía Espongiforme Bovina o “mal de las vacas locas”), y el abandono
paulatino de prácticas agro-ganaderas extensivas que mantienen una alta
diversidad paisajística y biológica (Tella et al. 2000, Tella 2001, Carrete et al.
2007, Donázar et al. 2009, Mateo-Tomas y Olea 2010). Las tendencias recientes
indican que, si bien el declive actual no es tan acusado, existe un goteo lento
pero constante de pérdida de territorios reproductores que continúa diezmando
la población de alimoches. Aunque ha habido algunas (re)colonizaciones,
nuestros datos arrojan un balance negativo de 35 territorios perdidos en el valle
medio del Ebro (Aragón, Navarra y La Rioja) en los últimos 15 años, lo que
supone un declive del 36% para ese periodo (de media, entre 2 y 3 territorios
extintos al año).

3. Los dormideros comunales
Aunque los alimoches son reproductores territoriales que defienden de otros
individuos e incluso de otras especies el lugar de nidificación, pueden
congregarse en lugares donde el alimento es abundante. Los individuos no
reproductores (los alimoches tardan de media 7 años en reproducirse por
primera vez; Sanz-Aguilar et al. 2017) típicamente forman dormideros comunales
cerca de fuentes estables de alimento, como grandes muladares y basureros
(Tella 1991, 1993, Ceballos y Donázar 1990, Donázar et al. 1996). Incluso es
habitual que estos dormideros sean usados por adultos reproductores de
territorios ubicados en un radio de unas pocas decenas de kilómetros en torno a
los dormideros (Donázar et al. 1996). Frecuentemente, los dormideros están
ubicados en árboles muertos o parcialmente defoliados, y los alimoches
seleccionan los más grandes de entre los disponibles (Ceballos y Donázar 1990).
Dado que las poblaciones continentales del sur de Europa son migradoras, la
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ocupación de los dormideros en España peninsular se produce únicamente
durante parte del año, desde que llegan los primeros individuos a finales de
febrero hasta que parten a los cuarteles de invernada durante todo el mes de
septiembre (Donázar et al. 1996).
Los dormideros de alimoche sufren oscilaciones numéricas importantes a lo
largo del año, entre otros motivos por la incorporación de migrantes tardíos
(sobre todo subadultos) y de pollos del año, y por el constante flujo de individuos
entre los distintos dormideros (Donázar et al. 1996). De hecho, el seguimiento
de individuos con anillas de lectura a distancia y de individuos radio-marcados
ha constatado que pueden visitar a lo largo del año distintos dormideros del valle
del Ebro, Sistema Ibérico y Pirineos (Donázar et al. 1996, Grande et al. 2004).
Del mismo modo, en el valle del Ebro no es raro observar individuos procedentes
de distintas áreas de España y de Francia, que los usan durante sus viajes
migratorios o durante la etapa pre-reproductiva de su vida (Tella et al. 2001,
Grande et al. 2004). La importancia relativa de cada dormidero suele permanecer
estable con los años si las condiciones del lugar no cambian (por ejemplo, no
desaparece el árbol o árboles donde duermen las aves, no cambia la
disponibilidad de alimento y no se producen molestias de origen humano; Grande
et al. 2004). En cuanto a la estructura de edades, la mayor parte de los individuos
que se contabilizan en los dormideros tienen plumaje adulto (50-70% en los
meses de junio, julio y agosto, Donázar et al. 1996, Grande et al. 2004).
Un único dormidero puede acoger cientos de individuos (Donázar 1993), hecho
conocido en el valle del Ebro muy cerca de la ciudad de Zaragoza hacia la mitad
del siglo pasado (A. Herranz, comunicación personal). A mediados de los años
90, los dormideros conocidos en Aragón y Navarra todavía albergaban en
conjunto una parte muy importante de la fracción ibérica no reproductora
(Donázar et al. 1996), si bien en apenas media década perdieron el 60% de sus
efectivos (Tella et al. 2000). La rarefacción de la especie ha provocado que en la
actualidad los dormideros concentren entre unos pocos y unas decenas de
individuos. Del mismo modo, el número de dormideros conocidos ha ido
disminuyendo con el tiempo debido a la desaparición de muchos de ellos tras la
clausura o el cese de aportes en los puntos de alimentación (Tella et al. 2000,
Grande et al. 2004, datos inéditos de los autores).
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El papel de los dormideros comunales en la dinámica poblacional de la especie
no es bien conocido. El hecho de que las aves puedan visitar distintos
dormideros a lo largo del año, alejados por decenas o incluso cientos de
kilómetros, podría estar relacionado con los beneficios potenciales que otorgaría
conocer otras áreas con recursos tróficos (McGrady et al. 2018, Serrano 2018).
Es muy posible que estos puntos de agregación de individuos cumplan además
funciones sociales, y efectivamente las evidencias actuales apuntan a que los
dormideros podrían jugar un papel sustancial en la prospección de futuros
lugares de reproducción y la formación de nuevas parejas, ayudando a explicar
los patrones de dispersión, reclutamiento, (re)colonización de territorios y
dinámica espacio-temporal de la población (Serrano 2018). En este sentido, es
muy importante destacar que la extinción de territorios de alimoche correlaciona
positivamente con la distancia a dormideros (Grande 2006, Carrete et al. 2007).
Dicho de otro modo, los dormideros amortiguan la desaparición de adultos
reproductores en el entorno amplio de los mismos, frenando los procesos de
pérdida de territorios. Además, los modelos demográficos indican que la
población del valle del Ebro sufre un declive menor del esperado en función de
sus parámetros demográficos, es decir, que la incorporación de individuos
nacidos en otras poblaciones también contribuye a amortiguar en cierta medida
un declive poblacional que en ausencia de inmigración sería aún mayor (Grande
2006). El papel de los grandes dormideros en los patrones de flujo efectivo de
aves entre poblaciones es muy probablemente clave.
Los grandes dormideros comunales de alimoche juegan por tanto un papel
estratégico en la conservación de la especie. Al agrupar decenas de individuos
constituyen, desde una perspectiva de gestión, un arma de doble filo. Por un
lado, permiten proteger una fracción muy importante de la población, con origen
y reclutamiento potencial futuro en amplias áreas geográficas, focalizando los
esfuerzos de conservación en lugares concretos. Pero, por otro lado, cualquier
factor de mortalidad que afecte a uno de estos grandes dormideros tiene un
enorme impacto poblacional que trasciende el ámbito local.
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4. Afección de los parques eólicos sobre el alimoche
En un contexto de demanda creciente de energía, las energías renovables
pueden ser un componente esencial en la estrategia de lucha contra el cambio
climático global, aunque deben ser consideradas bajo una perspectiva ambiental
integral que incluya la protección de los ecosistemas y la biodiversidad (Gibson
et al. 2017). Es por eso que no resulta objetivo plantear el desarrollo eólico
únicamente en términos de emisión de contaminantes y residuos, sin considerar
el impacto negativo que produce sobre el paisaje, la fauna y la flora. En efecto,
las legislaciones autonómica, estatal y europea obligan a las administraciones a
velar por la conservación de los hábitats naturales y las especies silvestres.
La incidencia de los aerogeneradores sobre la avifauna, y particularmente sobre
aves planeadoras de tamaño medio y grande como muchas rapaces, es
conocida desde hace muchos años (Langston y Pullan 2003, Madders y Whitfield
2006, Smallwood y Thelander 2008, Carrete et al. 2012). La efectividad de los
diseños de seguimiento de los parques eólicos en la etapa pre-operacional ha
sido cuestionada debido a su frecuente incapacidad para anticipar su afección
real tras la aprobación y puesta en funcionamiento de las turbinas (Carrete y
Sánchez-Zapata 2010, Ferrer et al. 2011, Atienza et al. 2014). En este sentido,
la abundancia y singularidad de las poblaciones de aves en el entorno de los
parques ha mostrado mejores correlaciones con las muertes causadas por este
tipo de infraestructuras (Barrios y Rodríguez 2004, Carrete et al. 2012), por lo
que siguiendo el principio de precaución debería evitarse su instalación en áreas
sensibles (Carrete et al. 2009, Carrete y Sánchez Zapata 2010), es decir, en
áreas con alta actividad de aves rapaces amenazadas, ya sea para reproducirse,
invernar, dispersarse, migrar o dormir (Perrow 2017). Las afecciones de los
parques eólicos sobre las aves rapaces son además de larga duración; los pocos
estudios rigurosos a largo plazo indican que las tasas de mortalidad permanecen
constantes con el paso de los años (ver de Lucas et al. 2008, Smallwood y
Thelander 2008, Bevanger et al. 2010). No existe por tanto ninguna evidencia
contrastable de que la habituación de las aves a este tipo de infraestructuras
reduzca la mortalidad.
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En el caso del alimoche, la amenaza que pueden suponer los parques eólicos
ha sido puesta de manifiesto en repetidas ocasiones (Ceballos y CortésAvizanda 2004, Donázar y Benitez 2004, Grande et al. 2004, Tellería 2009). Sólo
en Navarra, 10 individuos han muerto por esta causa desde 2004 (Caluengo,
Caparroso, Salajones, San Esteban y Vedadillo, datos del Gobierno de Navarra).
En Aragón, con una superficie casi cinco veces mayor, se ha constatado la
muerte de dos individuos hasta 2016 (en Plasencia de Jalón y Uncastillo, datos
del Gobierno de Aragon), aunque esta información sólo incluye los ejemplares
que se llevaron al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Alfranca.
Además, el seguimiento actual es muy laxo o incluso inexistente en muchos
parques, incluidos algunos que registraron en el pasado mortandades de fauna
elevadas, por lo que es razonable pensar que la mortalidad real de alimoches, y
de otras especies en parques eólicos aragoneses debe ser mucho mayor de lo
que los escasos datos indican.
En Cádiz y Navarra, se ha demostrado que cuando los parques eólicos producen
incrementos adicionales muy pequeños en la mortalidad de alimoches adultos y
subadultos

las

consecuencias

demográficas

pueden

ser

catastróficas,

comprometiendo la viabilidad futura de las poblaciones (Ceballos y CortésAvizanda 2004, Carrete et al. 2009, Sanz-Aguilar et al. 2015). Como en todas las
aves de larga vida (Sæether & Bakke 2000), los parámetros demográficos más
sensibles en el alimoche son la supervivencia adulta y preadulta (García-Ripolles
et al. 2011, Sanz-Aguilar et al. 2015, Tauler et al. 2015). En otras palabras, la
mortalidad de aves reproductoras y de las que se encuentran próximas a hacerlo
tiene un efecto más marcado en la evolución numérica de las poblaciones de la
especie que las tasas de reproducción o la mortalidad juvenil.
Los grandes dormideros de rapaces son susceptibles de verse afectados por la
instalación de parques eólicos en su entorno (Carrete et al. 2012, Poessel et al.
2018, Watson et al. 2018, Venter et al. 2019). En el caso del alimoche, es
indudable que la instalación de aerogeneradores en las cercanías de grandes
dormideros puede tener efectos demográficos muy severos si afectan a aves en
edad reproductora o cercanos a la misma, que se sumarían a otros factores de
mortalidad no natural que continúan perjudicando a sus poblaciones. El impacto
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y coste ambiental de estas infraestructuras sobre estos lugares de agregación
de individuos pueden ser en consecuencia inaceptables.

Figura 2. Alimoches muertos por colisión con aerogeneradores (© EBD-CSIC).

Si bien las aves rapaces planeadoras, y los alimoches en concreto, a menudo
realizan desplazamientos muy por encima de la altura de los aerogeneradores,
existen circunstancias en las que los vuelos se producen a altitudes que
aumentan de forma sustancial el riesgo de colisión. Un factor bien conocido es
9

la ausencia de corrientes térmicas ascendentes durante ciertas épocas del año
o periodos del día (Barrios y Rodríguez 2004). Por ejemplo, durante las primeras
horas de la mañana y últimas de la tarde las corrientes térmicas ascendentes
son mucho más débiles y las aves vuelan a menor altura, por lo que el riesgo de
colisión es mucho más elevado (Poessel et al. 2018). Estos son precisamente
los periodos del día en los que la abundancia y actividad de los alimoches en los
dormideros es mayor, como ocurre con otras especies de buitre (Poessel et al.
2018). Además, en las inmediaciones de los dormideros las aves vuelan a alturas
bajas durante las aproximaciones y las partidas independientemente de la
presencia de térmicas, a menudo realizando desplazamientos más o menos
erráticos en áreas relativamente grandes y congregándose en pre-dormideros
que habitualmente se encuentran próximos al lugar usado finalmente para
dormir. Ello se traduce en un alto riesgo de colisión con las turbinas y, de hecho,
ha sido documentado que los aerogeneradores ubicados cerca de grandes
dormideros de rapaces pueden causar mortandades muy elevadas (Watson et
al. 2018).
Algunos trabajos han tratado de establecer áreas de seguridad (buffer) en torno
a estos lugares de agregación, donde la instalación de parques podría tener una
incidencia negativa. En aves rapaces, estas áreas oscilan entre un radio de 2 km
alrededor del dormidero para aguiluchos (Bright et al. 2006) y 50 Km para
grandes buitres (Venter et al. 2019). Aunque resulta complejo establecer una
zona de seguridad para un dormidero comunal de alimoche, Atienza et al. (2014)
consideran como muy sensibles los dormideros de alimoche situados en un radio
de 15 km de un parque eólico. Esta distancia, sin embargo, está muy
probablemente basada en los movimientos de aves territoriales (Carrete et al.
2009). Los alimoches no reproductores pueden realizar movimientos de mucha
mayor magnitud (García et al. 2012, McGrady et al. 2018, van Overveld et al.
2018), por lo que dicho buffer de 15 km delimitaría un área mínima de protección
alrededor de estos puntos de congregación.
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5. Importancia del dormidero de alimoches de la Sierra de Luna
y afección de los parques eólicos
El dormidero de alimoches del Monte de Sora, en la Sierra de Luna, es conocido
por nuestro equipo de investigación desde hace 30 años. Este dormidero fue
objeto regular de seguimiento científico desde finales de los años 80 hasta
mediados de la década de los 2000, lo que permitió constatar que era visitado
por individuos de todo el valle del Ebro (nacidos en Aragón y Navarra) e incluso
regularmente por aves de otros lugares, otras comunidades autónomas y por
aves francesas. En términos numéricos, acoge asiduamente más de medio
centenar de aves, sobrepasando el centenar en los periodos de máxima
ocupación anual (Grande et al. 2004, datos inéditos de los autores). Las aves
ocupan varios pinos repartidos en tres áreas que totalizan una superficie de más
de 20 ha.
La significancia estratégica de este dormidero en la conservación de la especie
es conocida por la administración aragonesa puesto que ya fue destacada en el
informe que originó el convenio de colaboración entre la DGA y la Estación
Biológica de Doñana (CSIC) hace 15 años (Grande et al. 2004). La importancia
del dormidero, como el de otros grandes dormideros comunales de la especie,
se extiende más allá del ámbito local de la comarca de las Cinco Villas. A este
valor intrínseco hay que sumar el hecho de que en la actualidad es
probablemente el mayor dormidero del valle del Ebro y uno de los más
importantes de España, por lo que la incidencia de cualquier factor de mortalidad
significativo tiene un efecto geográfico muy amplio, que incluye al menos todo
del valle medio del Ebro y los piedemontes adyacentes en Aragón, Navarra y La
Rioja.
Hasta

donde

nosotros

conocemos,

en

la

actualidad

existen

cuatro

aerogeneradores en funcionamiento en un radio de 15 km del dormidero
(parques eólicos de Rabosera y Arza). Dentro de este radio, se encuentran
además en trámite, autorizadas y/o en construcción al menos 104 turbinas más
repartidas en 11 parques eólicos (Monlora I, Monlora II, Monlora III, Monlora IV,
Monlora V, Abejares, El Balsón, La Sarda, Santo Domingo de Luna, Sora y La
Peña) (ver Mapa 1 y Anexo). Durante la redacción de este informe los autores
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no hemos tenido acceso a los documentos que conforman los estudios de
impacto ambiental de estos parques eólicos. No obstante, la ausencia de
mención al dormidero en las resoluciones de Declaración de Impacto Ambiental
(DIA) y la ubicación de varios aerogeneradores a distancias muy cercanas al
mismo sugieren que este valor natural absolutamente ineludible no ha sido tenido
en cuenta durante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. En sí
mismo, este hecho es muy preocupante y menoscaba las garantías que ofrece
el procedimiento para salvaguardar los valores ambientales. Quebranta además
el espíritu de la Ley de Prevención y Protección Ambiental de Aragón3, que tiene
entre otras finalidades “favorecer un desarrollo sostenible (…) que armonice el
desarrollo económico con la protección del medio ambiente y la biodiversidad”,
además de diversa legislación autonómica, estatal y europea en materia de
protección de especies amenazadas y de conservación de la biodiversidad.

Figura 3. Uno de los árboles utilizados por los alimoches para dormir en la Sierra de Luna
(© J.A. Pinzolas)

3

LEY 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón. «BOA» núm. 241,
de 10/12/2014, «BOE» núm. 8, de 09/01/2015
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Pese a esta grave omisión, las resoluciones del INAGA que formulan las
declaraciones de impacto ambiental de los parques eólicos de la zona aluden
recurrentemente a efectos sinérgicos y acumulativos severos sobre la fauna, y
en especial sobre algunas rapaces, reconociendo que “en concurrencia con otras
amenazas, podría comprometer la viabilidad a medio plazo de las poblaciones
de dichas especies”4,5,6,7.
Como se ha comentado más arriba, establecer un radio de seguridad frente a la
instalación de parques eólicos alrededor del dormidero es complicado, aunque
existen evidencias de que debería ser de al menos 15 km: (1) existen casos de
mortalidad de individuos marcados en aerogeneradores situados en dicho radio
en torno a territorios ocupados (Carrete et al. 2009, Carrete y Sánchez-Zapata
2010), (2) alimoches radio-marcados del dormidero del Monte de Sora se
movieron en amplias áreas alrededor del mismo, visitando habitualmente puntos
que sobrepasaron ese radio en el polígono formado por Tauste, Gurrea de
Gállego, Huesca, Sos del Rey Católico y Carcastillo (Mapa 2). No obstante, y
pese a las limitaciones de la tecnología disponible en los años de radioseguimiento (triangulaciones de señales VHF, años 2003-2005, Grande et al.
2004, Carrete et al. 2013), sí es posible asegurar que un área de seguridad de
15 km de radio agruparía gran parte de las localizaciones diurnas del conjunto
de aves que lo utilizan habitualmente, incluyendo zonas que las aves utilizan
4

RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de Parque Eólico “Monlora II”, en los
términos municipales de Luna y Sierra de luna (Zaragoza), promo¬vido por Fuerzas Energéticas del Sur
de Europa IX, S.L. (Número de Expte. INAGA 500201/01/2018/00801).
5

RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de parque eólico “Monlora V”, en el término
municipal de Las Pedrosas (Zaragoza), promovido por Fuerzas Energéticas del Sur de Europa XVII, S.L.
(Expte. INAGA 500201/01/2018/00201).
6

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental por la que se formula
la declaración de impacto ambiental del proyecto de Parque Eólico “Santo Domingo de Luna”, en los
términos municipales de Luna y Las Pedrosas (Zaragoza), promovido por Explotaciones Eólicas Santo
Domingo de Luna, S.A. (Número Expte. INAGA 500201/01/2018/01980).
7

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula
la declaración de impacto ambiental del proyecto de Parque Eólico “Monlora III”, en los términos
municipales de Luna, Sierra de Luna y Castejón de Valdejasa (Zaragoza), promovido por Fuerzas
Energéticas del Sur de Europa X, S.L. (Número de Expte INAGA 500201/01/2018/00202).
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frecuentemente para alimentarse, beber, bañarse y descansar, actividades todas
ellas que producen alto riesgo de colisión durante las aproximaciones, partidas
o vuelos de prospección y búsqueda de alimento. En cualquier caso, esa zona
de seguridad es donde existe una mayor probabilidad de colisiones, toda vez
que cuanto menor es la distancia a los puntos de agregación de aves carroñeras
más frecuentes son las situaciones de riesgo (bajas alturas de vuelo cerca de las
turbinas, Pérez-García 2019) y mayor es la mortalidad (Carrete et al. 2012).

Mapa 1. Ubicación del dormidero de alimoches de la Sierra de Luna y de los parques
eólicos en funcionamiento, en construcción o en trámite administrativo, sobre modelo
digital del terreno. Se muestra el área de seguridad de 15 km en torno al dormidero.

En áreas con presencia de alimoche, la instalación de parques eólicos puede
poner en riesgo a una o unas pocas parejas de la especie (aquellas que nidifican
en el entorno). Sin embargo, en el caso que nos ocupa se trata de más de cien
turbinas que no sólo afectarían a los individuos reproductores que visitan la zona,
sino a las decenas de individuos que utilizan el dormidero y sus alrededores. La
abundancia de turbinas y aves, los patrones de vuelo y uso del espacio y la
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fracción de la población afectada permiten concluir que la afección ambiental de
los parques será con mucha probabilidad muy severa.

Mapa 2. Áreas diurnas de campeo (MPC, polígono mínimo convexo que une las
localizaciones más externas) de 11 alimoches radio-marcados que utilizaron
principalmente el dormidero de la Sierra de Luna en los años 2003-2005 (cada color es un
individuo). Se muestra la ubicación del dormidero (estrella amarilla) y el área de seguridad
de 15 km de radio en torno al mismo. Datos obtenidos en el marco del convenio DGA-EBD
(CSIC) “Mortalidad, dinámica poblacional y propuestas de conservación para la población
de alimoche en el Valle Medio del Ebro” (Grande et al. 2004). Datos compilados en Carrete
et al. (2013).

Las medidas que pueden tomarse para prevenir el daño ambiental son escasas.
La instalación de tecnologías de detección con módulos de aviso sonoro o
parada (e.g. DTBird) en los aerogeneradores es improbable que tenga una
15

eficacia aceptable, como se desprende de la escasa información disponible. Su
eficacia en la detección de aves es altamente dependiente de las condiciones
ambientales y de la incidencia del sol en las cámaras, y la labor disuasoria de los
módulos de aviso es muy cuestionable (Harvey & Associates 2018). Por otra
parte, las labores de vigilancia y prevención de situaciones de riesgo por parte
de equipos humanos (observación directa, aviso y parada preventiva de
aerogeneradores ante situaciones de riesgo para la fauna) tampoco evita la
mortalidad de alimoches dado que la detección de aves aproximándose a las
turbinas en vuelos de forrajeo, habitualmente a baja altura, es muy complicada
y, en caso de que se produzca, no hay margen de tiempo suficiente para detener
las máquinas (Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, datos
inéditos). Bajo el principio de precaución y sin información adicional, no deberían
instalarse o al menos debería evitarse el funcionamiento de los aerogeneradores
ubicados en un radio mínimo de 15 km en torno al dormidero durante el periodo
de ocupación del mismo (marzo-septiembre). Una alternativa para prevenir las
afecciones a los alimoches y reducir el impacto sobre otras grandes aves
rapaces amenazadas sería someter las máquinas a parada diurna (desde una
hora antes de amanecer hasta una hora después de anochecer) durante ese
periodo, aunque no se evitarían los daños a animales nocturnos como los
quirópteros.
Aunque puede argumentarse que existe incertidumbre acerca de los efectos
adversos que los aerogeneradores más alejados (5-15 km) pudieran tener sobre
las aves del dormidero, este es precisamente el escenario en el que debe
invocarse el principio de precaución, ya que “se han identificado los efectos
potencialmente peligrosos”, pero “la evaluación científica no permite evaluar el
riesgo con la certeza suficiente” (Comisión Europea 2000). Aquí el principio de
precaución justifica invertir la carga de la prueba, de modo que todos los
aerogeneradores ubicados a menos de 15 km del dormidero deberían ser
considerados como muy peligrosos mientras no existan evidencias científicas o
técnicas razonables de lo contrario.
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6. Conclusiones
De ponerse en funcionamiento los parques eólicos, el riesgo de mortalidad de
individuos de alimoche es cierto y elevado, dado que se prevén más de cien
turbinas en el entorno de un dormidero que acoge decenas de aves que
frecuentan la zona realizando actividades que las hacen altamente susceptibles
de morir por colisión con las palas. Además, afectaría a una fracción de la
población (adultos y subadultos) extremadamente sensible y clave para la
conservación de la especie. Existe por tanto un daño ambiental previsible que
produciría un efecto adverso significativo y difícilmente reparable, con
consecuencias poblacionales a una escala geográfica amplia que incluye como
mínimo el valle del Ebro y los piedemontes (somontanos) de Aragón, Navarra y
La Rioja. Por tanto, calificamos la afección de los parques ubicados a menos de
15 km del dormidero como no asumible para la conservación de la especie.
Las medidas correctoras o preventivas que pueden aplicarse son muy limitadas.
En ausencia de información detallada sobre uso del espacio y altura de vuelo por
parte de los alimoches, información que por otra parte las tecnologías disponibles
en la actualidad permiten compilar (sistemas GPS de seguimiento individual), no
es posible anticipar cuales van a ser las ubicaciones más problemáticas. En ese
escenario y de cara a prevenir el daño ambiental de los parques eólicos, es
imperativo no instalar o someter a parada biológica todos los aerogeneradores
ubicados en un radio de 15 km del dormidero entre marzo y septiembre (ambos
incluidos).
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ANEXO. Parques eólicos, aerogeneradores y distancia de cada aerogenerador
al dormidero de alimoches de Sierra de Luna en un radio de 15 km alrededor del
mismo. Se muestran los parques eólicos en trámite, construcción o pleno
funcionamiento.
Parque eólico

Aerogenerador

Distancia (metros)

1

11380

ARZA 2

1

5618

EL BALSÓN 3

1

14988

EL BALSÓN 3

2

14723

EL BALSÓN 3

3

14091

EL BALSÓN 3

4

14085

EL BALSÓN 3

5

14721

EL BALSÓN 3

6

14899

EL BALSÓN 3

8

14443

LA PEÑA 4

LP01

9643

LA PEÑA 4

LP02

9662

LA PEÑA 4

LP03

9866

LA PEÑA 4

LP04

9801

LA PEÑA 4

LP05

11247

LA PEÑA 4

LP06

10880

LA PEÑA 4

LP07

10731

LA PEÑA 4

LP08

10539

LA PEÑA 4

LP09

10426

LA PEÑA 4

LP10

10344

LA PEÑA 4

LP11

10229

LA SARDA 5

1

5440

LA SARDA 5

2

5509

LA SARDA 5

3

5386

LA SARDA 5

4

5143

LA SARDA 5

5

6244

LA SARDA 5

6

6224

LA SARDA 5

7

7225

LA SARDA 5

8

7904

ABEJARES

1

22

Parque eólico

Aerogenerador

Distancia (metros)

6

ML1-01

2309

MONLORA I 6

ML1-02

2762

MONLORA I 6

ML1-03

3180

MONLORA I 6

ML1-04

3562

MONLORA I 6

ML1-05

4036

MONLORA I 6

ML1-07

1088

MONLORA I 6

ML1-08

1525

MONLORA I 6

ML1-09

1840

MONLORA I 6

ML1-10

2238

MONLORA I 6

ML1-12

2744

MONLORA I 6

ML1-13

3133

MONLORA I 6

ML1-14

3224

MONLORA I 6

ML1-15

3582

MONLORA II 7

ML2-01

5297

MONLORA II 7

ML2-02

4911

MONLORA II 7

ML2-03

4619

MONLORA II 7

ML2-04

7774

MONLORA II 7

ML2-05

7293

MONLORA II 7

ML2-06

6964

MONLORA II 7

ML2-07

6659

MONLORA II 7

ML2-08

6474

MONLORA II 7

ML2-09

6397

MONLORA II 7

ML2-10

8040

MONLORA II 7

ML2-11

7730

MONLORA II 7

ML2-14

7532

MONLORA II 7

ML2-15

7290

MONLORA III 8

ML3-03

660

MONLORA III 8

ML3-04

510

MONLORA III 8

ML3-05

3085

MONLORA III 8

ML3-06

3080

MONLORA III 8

ML3-07

4140

MONLORA III 8

ML3-08

4270

MONLORA III 8

ML3-09

4710

MONLORA I

23

Parque eólico

Aerogenerador

Distancia (metros)

8

ML3-10

5110

MONLORA III 8

ML3-11

5950

MONLORA III 8

ML3-12

6190

MONLORA III 8

ML3-13

6660

MONLORA III 8

ML3-14

6415

MONLORA III 8

ML3-15

6070

MONLORA IV 9

ML4-02

10860

MONLORA IV 9

ML4-03

11155

MONLORA IV 9

ML4-04

11697

MONLORA IV 9

ML4-05

11445

MONLORA IV 9

ML4-06

11057

MONLORA IV 9

ML4-07

12318

MONLORA V 10

ML5-01

12170

MONLORA V 10

ML5-03

12782

MONLORA V 10

ML5-04

12909

MONLORA V 10

ML5-05

13699

MONLORA V 10

ML5-06

13290

MONLORA V 10

ML5-07

13550

MONLORA V 10

ML5-08

13925

MONLORA V 10

ML5-09

14250

RABOSERA 11

48003

14813

RABOSERA 11

48004

14601

RABOSERA 11

48005

14408

SANTO DOMINGO DE LUNA 12

1

13314

SANTO DOMINGO DE LUNA 12

2

12795

SANTO DOMINGO DE LUNA 12

3

12594

SANTO DOMINGO DE LUNA 12

4

12469

SANTO DOMINGO DE LUNA 12

5

12128

SANTO DOMINGO DE LUNA 12

6

11091

SANTO DOMINGO DE LUNA 12

7

12246

SANTO DOMINGO DE LUNA 12

8

11856

SANTO DOMINGO DE LUNA 12

9

11566

SORA 13

A11

6228

MONLORA III

24

Parque eólico

Aerogenerador

Distancia (metros)

13

A22

7147

SORA 13

A21

6990

SORA 13

A31

6861

SORA 13

A32

6921

SORA 13

A41

7091

SORA 13

A42

7162

SORA 13

A43

7185

SORA 13

A44

7313

SORA 13

A45

7376

SORA 13

A51

7491

SORA 13

A52

7424

SORA 13

A53

7466

SORA 13

A54

7551

SORA 13

A55

7689

SORA
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5 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2018, del Director General de Energía y Minas, por la que se otorga la

autorización administrativa previa y de construcción de instalación “Parque eólico La Sarda de 30 MW
de Eólica Sostenible del Gállego en Sierra de Luna (Zaragoza)”.
6 RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2019, del Director del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo

de Zaragoza, por el que se otorga autorización administrativa y de construcción de la modificación de la
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instalación Parque Eólico “Monlora I”, de 49,5 MW, promovido por Generación Renovables del Gállego,
S.L., con CIF B99232191. Expediente G-EO-Z-033/2017.
7

RESOLUCIÓN del Director del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza, por el
que se otorga autorización administrativa y de construcción de la instalación de producción de energía
eólica denominada Parque Eólico Monlora II y sus infraestructuras de evacuación, promovido por Fuerzas
Energéticas del Sur de Europa IX, S.L., B87799961 expediente número G-EO-Z 041/2017- PE027/2016.
8

RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2018, del Director General de Energía y Minas, por la que se otorga la
autorización administrativa previa y de construcción de instalación “Parque Eólico Monlora III” de 49,5
MW de Fuerzas Energéticas del Sur de Europa X, S.L., en Castejón de Valdejasa, Luna y Sierra de Luna.
9 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2019, del Director del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo

de Zaragoza, por el que se otorga Autorización Administrativa y de Construcción de la modificación de la
instalación Parque Eólico “Monlora IV”, de 21,6 MW, promovido por Fuerzas Energéticas del Sur de
Europa XVI, SL con CIF B-87822664. Expediente G-EO-Z-045/2017.
10

RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2018, del Director del Servicio Provincial de Economía, Industria y
Empleo de Zaragoza, por el que se otorga autorización administrativa y de construcción de la instalación
de producción de energía eólica denominada Parque Eólico Monlora V, promovido por Fuerzas
Energéticas del Sur de Europa XVII, S.L. B-87822656. Expediente Número G-EO-Z-046/2017 PE0031/2016.
11

RESOLUCION de 30 de septiembre de 2004 de la Dirección General de Energía y Minas, por la que se
autoriza la instalación Parque eólico «Rabosera». Expedientes nº AT 168/2000 de la provincia de Zaragoza
y nº AT 371/2000 de la provincia de Huesca.
12

RESOLUCIÓN de 8 de febrero, del Director del Servicio Provincial de Economía, Industria y
Empleo de Zaragoza, por el que se otorga autorización administrativa y de construcción de la
modificación de la instalación de producción de energía eólica denominada parque eólico “Santo
Domingo de Luna”, promovido por Explotaciones Eólicas Santo Domingo de Luna S.A., con CIF
A-99508350. Expediente G-EO-Z-019/2012-PEA6012/2016.
13 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2017, del Director General de Energía y Minas, por la que se otorga la

autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción al proyecto de ejecución
del parque eólico Sora de 22´5 MW de Corporación Eólica Sora, S.A. en Castejón de Valdejasa (Zaragoza).
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