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Documento de orientación sobre los proyectos de energía eólica y la legislación de la UE sobre 

protección de la naturaleza 

El presente documento de orientación no es jurídicamente vinculante; pretende, únicamente, 

proporcionar información sobre algunos aspectos de la legislación aplicable de la UE. Por tanto, 

tiene por objeto ayudar a los ciudadanos, las empresas y las autoridades nacionales en la 

aplicación de las Directivas de aves y hábitats. Se entiende sin perjuicio de cualquier posición 

futura de la Comisión sobre esta cuestión. Solo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es 

competente para formular interpretaciones vinculantes del Derecho de la Unión. El presente 

documento de orientación no sustituye, amplía ni modifica las disposiciones de las Directivas de 

aves y hábitats; tampoco debe considerarse de forma aislada, sino que debe utilizarse en relación 

con esta legislación. 

Comisión Europea, 2020. 

Reproducción autorizada, con indicación de la fuente bibliográfica. 
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ACERCA DE ESTE DOCUMENTO 

Antecedentes  

En el presente documento se ofrece una actualización de las orientaciones de la Comisión de 2011 sobre la 

energía eólica y la red Natura 2000, tal como estaba previsto en el plan de acción para la naturaleza, las 

personas y la economía1. Se consideró necesaria una actualización de las orientaciones, ya que la política y 

la legislación de la UE sobre la tecnología de producción de energía renovable y la energía eólica 

(especialmente en el mar) ha experimentado grandes avances desde la publicación de la primera edición de 

las orientaciones. En sintonía con esta evolución, también se han ampliado considerablemente los 

conocimientos sobre las repercusiones de la energía eólica en la biodiversidad y las buenas prácticas para 

responder a ellas. En vista de una mayor expansión de la energía eólica en el contexto de la lucha contra el 

cambio climático, por un lado, y de las crecientes presiones sobre la biodiversidad, por otro lado, es 

fundamental contar con orientaciones basadas en los conocimientos y las buenas prácticas más recientes 

con respecto a la conciliación de las metas y los objetivos políticos correspondientes.  

La Directiva sobre fuentes de energía renovables2 adoptada en 2009 establece un objetivo vinculante de 

alcanzar una cuota del 20 % de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final de energía 

para 2020. En 2018, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron la Directiva revisada sobre fuentes de 

energía renovables3, que establece un objetivo vinculante de la UE de una cuota de al menos un 32 % de 

energías renovables para 2030, con una cláusula para revisar al alza esta cuota a más tardar en 2023. La 

energía eólica representa la cuota más elevada de producción de energía renovable en la Unión Europea 

(UE) y se prevé que siga siendo así en las próximas décadas. En 2018, la energía eólica representó el 18,4 % 

de la capacidad total de generación de electricidad de la UE, con una capacidad instalada de 170 GW en 

tierra y 19 GW en el mar4. La generación de energía renovable podría llegar a alcanzar una cuota del 50 % 

de la generación total de electricidad en la UE para 2030 y la energía eólica (tanto en tierra como en el mar) 

podría representar el 21 % de la generación total de energía5.  

En Diciembre de 2019, la Comisión Europea presentó una comunicación sobre el Pacto Verde Europeo6. Este 

Pacto reanuda el compromiso de la Comisión de responder a los desafíos del clima y el medio ambiente, que 

constituye la tarea definitoria de esta generación y es parte integrante de la estrategia de la Comisión para 

aplicar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Se trata de 

una nueva estrategia de crecimiento destinada a transformar la UE en una sociedad equitativa y próspera, 

con una economía moderna, sostenible, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, en la que no habrá 

emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050 y el crecimiento económico estará disociado del uso 

de los recursos. El Pacto Verde ya ha expuesto una visión de cómo conseguir la neutralidad climática en 2050 

y cómo proseguir el proceso de descarbonización del sistema energético para la consecución de los objetivos 

climáticos de 2030 y 2050. Destaca el papel fundamental que desempeñan las fuentes de energía renovables, 

en particular el de la producción de energía eólica marina, en la consecución de estos objetivos.  

Asimismo, el Pacto Verde Europeo presta especial importancia a la biodiversidad, que está sometida a una 

presión cada vez mayor. Recientemente, la Comisión Europea también ha adoptado una comunicación sobre 

la estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 20307, que tiene como objetivo garantizar que, de aquí 

a 2030, se vaya recuperando la diversidad de Europa en beneficio de las personas, el clima y el planeta. Esta 

estrategia contiene compromisos y acciones que deben cumplirse para 2030, como el establecimiento de una 

red más grande a escala de la UE de espacios protegidos terrestres y marinos en tierra y en el mar, el 

desarrollo de los espacios Natura 2000 existentes, con una estricta protección de los espacios que tengan un 

altísimo valor en cuanto al clima o la biodiversidad, un Plan de Recuperación de la Naturaleza de la UE, un 

conjunto de medidas para propiciar el cambio transformador necesario, así como medidas para hacer frente 

al desafío mundial de la biodiversidad. El informe de evaluación mundial de la Plataforma Intergubernamental 

                                                      

1 https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/communication_en.pdf. 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32009L0028. 
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1589290190735&uri=CELEX:32018L2001. 
4 Wind energy in Europe in 2018. Trends and statistics (WindEurope, 2019). 
5 Renewable Energy Prospects for the European Union (Agencia Internacional de Energías Renovables, 2018). 
6 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-
01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF. 
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380. 

https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/communication_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32009L0028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1589290190735&uri=CELEX:32018L2001
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380
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Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) sobre la 

biodiversidad y los servicios de los ecosistemas8 también presenta una imagen alarmante del estado de la 

biodiversidad y las distintas presiones a que está sometida.  

En general, se reconoce que el cambio climático es un factor clave para la pérdida de biodiversidad. El 

aumento de las temperaturas mundiales causa una degradación de los ecosistemas terrestres y marinos, con 

la consiguiente pérdida de biodiversidad. La energía eólica ayuda a conservar la biodiversidad al reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero y devolver a la sociedad una cantidad considerablemente mayor 

de energía que la que consume durante su ciclo de vida. Su generación no requiere el consumo de agua y su 

uso no ocasiona contaminación del aire, el suelo ni el agua. Sin embargo, los parques eólicos mal emplazados 

o mal diseñados pueden suponer una amenaza para las especies y los hábitats vulnerables, incluidos aquellos 

que están protegidos en aplicación de las Directivas de aves y hábitats.  

Finalidad y naturaleza del presente documento 

El presente documento tiene por objeto orientar al lector sobre la mejor forma de asegurar la compatibilidad 

de los proyectos de energía eólica con las Directivas de aves y hábitats.  

El ámbito del presente documento abarca: 

• las disposiciones relativas a la protección de lugares en virtud del artículo 6 de la Directiva sobre los 

hábitats; en consecuencia, se hace referencia a todos los hábitats y las especies que cumplen las 

condiciones para la designación de espacios Natura 2000, es decir,  

• los hábitats de interés comunitario enumerados en el anexo I de la Directiva sobre los hábitats; 

• las especies de interés comunitario enumeradas en el anexo II de dicha Directiva; 

• las aves silvestres enumeradas en el anexo I de la Directiva sobre las aves; 

• las especies de aves silvestres migratorias no contempladas en el anexo I de la Directiva sobre las 

aves cuya llegada no sea regular;  

• las disposiciones relativas a la protección de especies en virtud de los artículos 12 y 13 de la Directiva 

sobre los hábitats y las disposiciones correspondientes del artículo 5 de la Directiva sobre las aves. 

Estas se aplican tanto a las especies estrictamente protegidas en virtud del anexo IV de la Directiva 

sobre los hábitats como a todas las especies de aves silvestres amparadas por la Directiva sobre las 

aves. 

 

El presente documento se centra en los proyectos de energía eólica relacionados con la etapa previa a la 

construcción, la construcción, la operación y la clausura o repotenciación de las infraestructuras generadoras 

de electricidad. La infraestructura de transporte asociada se trata en otro documento de orientación de la 

Comisión Europea9.  

Estas orientaciones específicas para el sector forman parte del contexto más amplio de orientaciones 

publicadas por la Comisión Europea para facilitar la aplicación de las Directivas de hábitats y aves. El 

documento no sustituye a los documentos de orientación interpretativa y metodológica general de la Comisión 

sobre las disposiciones del artículo 6 de la Directiva sobre los hábitats10. Por el contrario, pretende clarificar 

determinados aspectos de dichas disposiciones y situarlos en el contexto concreto de la construcción de 

parques eólicos. Por consiguiente, se recomienda leer esta guía junto con las dos Directivas y las 

orientaciones pertinentes de la Comisión11. Asimismo, esta guía se basa en los principios más amplios que 

sustentan la política de la UE en materia de medio ambiente y los proyectos de energía eólica (por ejemplo, 

el principio de despliegue con «riesgo ecológico bajo» de energías renovables establecido en el artículo 15, 

apartado 7, de la Directiva revisada sobre fuentes de energía renovables). El objetivo es proporcionar 

                                                      

8 https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services. 
9 «Infraestructura de transporte de energía y legislación de la UE sobre protección de la naturaleza» (Comisión Europea, 
2018b). 
10 https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm. 
11 En particular, orientación sobre el artículo 6 de la Directiva sobre los hábitats, orientación metodológica sobre el 
artículo 6, apartados 3 y 4 (disponible en 
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm) y orientación sobre la protección de 
especies (disponible en https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm). 

https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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orientación con respecto al marco para la autorización y la planificación en virtud de los artículos 15 a 17 de 

la Directiva revisada sobre fuentes de energía renovables. 

En el presente documento hace referencia a muchos ejemplos de buenas prácticas en estudios de caso 

(véase el apéndice A para obtener una visión general). Estos tienen como finalidad ofrecer ejemplos reales 

de enfoques eficaces e inteligentes adoptados para abordar los impactos a la hora de evaluar y autorizar los 

proyectos propuestos. Dado que las interacciones entre los proyectos de energía eólica y los hábitats y las 

especies protegidos de la UE tienen lugar en lugares muy específicos, estas buenas prácticas no pretenden 

ser prescriptivas, sino más bien proporcionar un marco o inspiración para desarrollar soluciones 

individualizadas. 

El presente documento no es un texto legislativo; no establece nuevas normas, sino que ofrece orientación 

sobre la manera de aplicar las normas existentes. Solo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es 

competente para formular interpretaciones vinculantes del Derecho de la UE.  

Las orientaciones están diseñadas principalmente para el uso por parte de promotores, consultores y 

autoridades competentes. También están destinadas a organizaciones no gubernamentales y otras partes 

interesadas que trabajan en el sector de la energía eólica. El documento ha sido elaborado en consulta con 

autoridades de los Estados miembros, organizaciones no gubernamentales (ONG) y partes interesadas del 

sector de la energía eólica, quienes han proporcionado comentarios valiosos sobre los distintos borradores. 

El presente documento se ha preparado con la ayuda de Arcadis Belgium nv/sa y NIRAS Consulting Ltd. 

Estructura del documento 

El documento consta de nueve capítulos: 

• Capítulo 1: Visión general del contexto político de la UE con respecto a las fuentes de energía renovables, 

incluido un resumen de la situación actual de la energía eólica en la UE y las tendencias previstas. 

• Capítulo 2: Visión general de las disposiciones legales de las Directivas de aves y hábitats pertinentes 

para los proyectos de energía eólica, prestando especial atención al procedimiento de autorización previsto 

en el artículo 6 de la Directiva sobre los hábitats para cualquier plan o proyecto que pueda tener un efecto 

significativo en los espacios Natura 2000 y a los requisitos para los hábitats y las especies protegidos de 

la UE en el panorama más amplio. 

• Capítulo 3: Orientaciones generales para los promotores, los operadores y las autoridades de planificación 

y autorización de proyectos de energía eólica sobre cuestiones clave y buenas prácticas relacionadas. Las 

cuestiones clave incluyen la determinación de la significación de los efectos probables, la determinación 

del alcance, el establecimiento de una base de información, el tratamiento de las incertidumbres, la 

determinación de los efectos acumulativos y la consulta a las partes interesadas.  

• Capítulo 4: Tratamiento de la importancia de la planificación estratégica y descripción de métodos de 

apoyo, tales como la elaboración de mapas de sensibilidad de la fauna silvestre y el uso múltiple de los 

lugares. 

• Capítulo 5: Pertinente para el ODS 15 («Vida de ecosistemas terrestres»), proporciona descripciones 

detalladas de los grupos de impacto típicos de los proyectos de energía eólica terrestres y de cómo evaluar 

la significación de los efectos probables relacionados con los grupos receptores clave, tales como las aves, 

los murciélagos y los hábitats terrestres. Ofrece una visión general de los enfoques de buenas prácticas y 

estudios de caso relacionados con la aplicación de medidas para prevenir o reducir los efectos 

significativos.  

• Capítulo 6: Pertinente para el ODS 14 («Vida submarina»), proporciona descripciones detalladas de los 

grupos de impacto típicos de los proyectos de energía eólica marinos y de cómo evaluar la significación 

de los efectos probables relacionados con los grupos receptores clave, tales como las aves marinas, los 

mamíferos marinos y los hábitats marinos. Ofrece una visión general de los enfoques de buenas prácticas 

y estudios de caso relacionados con la aplicación de medidas para prevenir o reducir los efectos 

significativos. 

• Capítulo 7: Buenas prácticas para el seguimiento y la gestión adaptativa. 

• Capítulo 8: Referencias 

• Capítulo 9: Apéndices 
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1 LA ENERGÍA EÓLICA EN EUROPA 

1.1 Introducción 

La Unión Europea (UE) ha fijado unos objetivos ambiciosos para descarbonizar las economías de los Estados 

miembros mediante la adopción de una serie de medidas, entre las que se incluye el desarrollo continuo de 

las fuentes de energía renovables. La Directiva 2009/28/CE sobre fuentes de energía renovables12 establece 

una política general en materia de producción y promoción de energía procedente de fuentes renovables. 

Exige a la UE conseguir que el 20 % de la producción de energía proceda de fuentes renovables para 2020. 

Con la adopción del paquete de «Energía limpia para todos los europeos»13 en 2018 y 2019, la Unión Europea 

se ha comprometido a conseguir que una cuota de al menos un 32 % del consumo final bruto de energía de 

la UE proceda de fuentes renovables para 2030, incluidas las disposiciones para una posible revisión al alza. 

Para 2020, los Estados miembros de la UE se han comprometido a lograr objetivos nacionales específicos 

relativos a las fuentes de energía renovables, adoptados en sus planes de acción nacionales en materia de 

energías renovables y respaldados por una serie de políticas e instrumentos jurídicos relacionados. Los datos 

de Eurostat indican que la UE en su conjunto está en vías de lograr el objetivo del 20 % para 2020 y la cuota 

de fuentes renovables varía en gran medida entre los distintos Estados miembros, de más del 30 % en 

Finlandia, Suecia y Letonia a menos del 5 % en Malta, Luxemburgo y los Países Bajos14. 

Si bien se han realizado avances considerables en el desarrollo de las energías renovables en toda Europa y 

la producción de energía renovable terrestre está relativamente bien consolidada, un número creciente de 

tecnologías energéticas marinas están experimentando un crecimiento considerable y se están convirtiendo 

en objeto de nuevas políticas y marcos jurídicos. Con vistas a asegurar su desarrollo sostenible en Europa, 

la EU adoptó la Directiva 2014/89/UE sobre la ordenación del espacio marítimo15 con el objetivo de crear un 

marco común destinado a reducir los conflictos entre sectores, crear sinergias, fomentar la inversión y la 

cooperación transfronteriza, y preservar el medio ambiente. Los objetivos de la Directiva están en consonancia 

con las medidas de protección establecidas en la Directiva marco sobre la estrategia marina 2008/56/CE16 y 

la Directiva marco sobre el agua 2000/60/CE17.  

En 2018, la UE tenía una capacidad instalada para producir 160 GW de energía eólica terrestre y 19 GW de 

energía eólica marina. Esto representó el 14 % de la demanda de electricidad de la UE y sigue siendo la 

segunda mayor forma de capacidad de generación de energía (recuadro 1-1).  

Recuadro 1-1: Capacidad total de generación de energía en la Unión Europea en el período 2008-2018 

                                                      

12 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32009L0028. 
13 https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans_es. 
14 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics/es. 
15 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32014L0089. 
16 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0056. 
17 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32000L0060. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32009L0028
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans_es
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics/es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32014L0089
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32008L0056
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
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Fuente: WindEurope, 201918. 

1.2 El marco de las políticas de la UE destinadas a promover las 
fuentes de energía renovables 

La política de energías renovables de la UE data de 1997, año en que se adoptó el Libro Blanco de la Comisión 

titulado: «Energía para el futuro: Fuentes de energía renovables»19. En él se recomendaba duplicar la cuota 

de energías renovables en el consumo bruto de energía hasta el 12 % para 2010 y se sentaban las bases 

para la adopción de la Directiva 2001/77/CE relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de 

fuentes de energía renovables20. Más tarde, la UE adoptó la Directiva 2003/87/CE21, por la que se estableció 

el régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la UE y que pretendía 

fomentar la descarbonización y promover indirectamente las fuentes de energía renovables. 

En diciembre de 2008, los Jefes de Estado de la UE se comprometieron a fijar un objetivo para 2020, como 

parte de un paquete de medidas integradas sobre la energía y el cambio climático. En este marco, los Estados 

miembros acordaron reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 20 % para 2020 (en 

comparación con los niveles de 1990) y ampliar el uso de fuentes de energía renovables hasta el 20 % del 

consumo final bruto de energía en Europa para 2020. 

Con vistas a cumplir este compromiso en materia de energías renovables, la UE adoptó la 

Directiva 2009/28/CE22 relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (comúnmente 

conocida como la Directiva sobre fuentes de energía renovables). Dicha Directiva fija objetivos nacionales 

obligatorios para cada Estado miembro al objeto de asegurar que la UE en su conjunto cumpla su objetivo de 

que el 20 % de la energía proceda de fuentes de energía renovables. En virtud de la Directiva, cada Estado 

miembro debe elaborar un plan de acción que demuestre claramente cómo pretenden alcanzar sus objetivos 

en materia de energías renovables. En los planes de acción nacionales en materia de energías renovables 

adoptados por los Estados miembros23 se establecen el nivel de ambición para los sectores del transporte y 

de la generación de electricidad y calor, la combinación prevista de tecnologías y las medidas políticas 

necesarias para lograr los objetivos.  

                                                      

18 https://windeurope.org/wp-content/uploads/files/about-wind/statistics/WindEurope-Annual-Statistics-2018.pdf 
19 https://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com97_599_es.pdf. 
20 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32001L0077. 
21 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0087. 
22 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex%3A32009L0028. 
23 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/national-renewable-energy-action-plans-2020. 

https://windeurope.org/wp-content/uploads/files/about-wind/statistics/WindEurope-Annual-Statistics-2018.pdf
https://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com97_599_es.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32001L0077
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32003L0087
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex:32009L0028
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/national-renewable-energy-action-plans-2020
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Sobre la base del nivel de ambición en 2020 y de la propuesta de la Comisión Europea en el marco de un 

paquete de medidas sobre energía limpia, en 2018 la UE estableció el marco sobre clima y energía para 

203024. Entre los objetivos clave a escala de la UE para 2030 se incluyen:  

 al menos un 40 % de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (con respecto a 

1990),  

 al menos un 32 % de cuota de consumo de energías renovables, con una cláusula que prevé una 

revisión al alza antes de 2023, vinculante a escala de la UE, y  

 al menos un 32,5 % de mejora de la eficiencia energética a escala de la UE, a partir del objetivo del 

20 % para 2020.  

Los compromisos en materia de energías renovables para 2030 se cumplirán a través de la versión revisada 

de la Directiva (UE) 2018/2001 relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, 

adoptada en diciembre de 201825. Los Estados miembros deben garantizar de forma colectiva que la cuota 

de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de energía de la Unión en 2030 sea 

de al menos el 32 %, mediante la realización de contribuciones al objetivo a escala de la UE. Las 

contribuciones de cada Estado miembro al objetivo a escala de la UE se establecen en los planes nacionales 

integrados de energía y clima, que incluyen el planteamiento político y la combinación de tecnología propuesta 

por cada Estado miembro en el período hasta 2030. En el recuadro 1-2 se muestra una previsión de la 

potencia instalada total de la UE hasta 2050 para los distintos escenarios en virtud de la estrategia a largo 

plazo para 2050 de la Comisión Europea26 para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Se 

muestra que, independientemente de los escenarios elegidos, la energía eólica y la energía solar son las 

únicas fuentes que experimentarán un aumento de su capacidad, mientras que las fuentes restantes se 

estabilizarán o experimentarán una reducción de su capacidad. Esta estrategia a largo plazo prevé que cerca 

del 85 % de la electricidad en la UE se generará a partir de fuentes renovables para 2050 en los escenarios 

de descarbonización [el 73 % en el escenario de referencia; solo la energía eólica representará hasta el 26 % 

en 2030 y hasta el 56 % en 2050 (Comisión Europea, 2018b)]. La energía eólica terrestre representaría cerca 

de las tres cuartas partes de la capacidad eólica total en 2030 y las dos terceras partes en 2050. Algunas 

partes interesadas señalan que hasta un 32 % de la producción de electricidad a partir de energía solar 

fotovoltaica y eólica podría proceder de hogares, colectivos, pequeñas y medianas empresas y entidades 

públicas en 205027.  

Para lograr un sector energético climáticamente neutro en 2050, la tasa de instalaciones en el sector de la 

energía eólica deberá aumentar de forma considerable. De acuerdo con la estrategia a largo plazo de la 

Comisión, la capacidad eólica deberá aumentar desde el nivel de 2018 de 180 GW hasta 351 GW en 2030, 

lo que supone una duplicación de la capacidad. Se prevé la instalación de 263 GW en tierra y 88 GW en el 

mar28, que es casi cinco veces la capacidad de 2018. En función del escenario para 2050, la capacidad eólica 

aumentaría hasta entre 700 GW en el escenario de «eficiencia energética (EE)» y 1200 GW en el escenario 

de «energía 2X (E2X)». Traducir esta capacidad en el espacio necesario para poner en marcha estos 

proyectos genera resultados impresionantes. En el escenario máximo (1,5TECH), que asume una capacidad 

total de hasta 450 GW en el mar (una tercera parte), WindEurope espera que el 85 % de la capacidad en 

2050 esté instalada en los mares del norte (el océano Atlántico en Francia, Irlanda y el Reino Unido, el mar 

del Norte, el mar de Irlanda y el mar Báltico) sobre la base de los buenos recursos eólicos, la proximidad a la 

demanda y las eficiencias de la cadena de suministro. Esto equivale a alrededor de 380 GW de los 450 GW. 

Los 70 GW restantes estarían ubicados en aguas meridionales europeas. El área total de los mares del norte 

necesaria para generar 380 GW de energía eólica marina sería de 76 000 km2 (suponiendo 5 MW/km2), un 

área un poco menor que la isla de Irlanda. Esto representa el 2,8 % del área total de los mares del norte, sin 

tener en cuenta las zonas de exclusión. La ubicación exacta dependerá del tamaño y el espacio disponible 

de las zonas económicas exclusivas (ZEE) de los distintos Estados miembros y de las diferencias en el 

                                                      

24 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_es. 
25 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001. 
26 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_es. 
27 CE Delft: The potential of energy citizens in the European Union, 2016. 
http://www.foeeurope.org/sites/default/files/renewable_energy/2016/ce-delft-the-potential-of-energy-citizens-eu.pdf. 
28 Análisis en profundidad en apoyo de la Comunicación de la Comisión COM(2018) 773. 
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/depth-analysis-support-com2018-773-clean-planet-all-european-
strategic-long-term-vision_es. 

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_es
http://www.foeeurope.org/sites/default/files/renewable_energy/2016/ce-delft-the-potential-of-energy-citizens-eu.pdf
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/depth-analysis-support-com2018-773-clean-planet-all-european-strategic-long-term-vision_es
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/depth-analysis-support-com2018-773-clean-planet-all-european-strategic-long-term-vision_es
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LCOE29, sobre la base de la profundidad del mar y los recursos eólicos. Además, la asignación final de los 

parques eólicos también dependerá de la ubicación de la demanda energética. Cabe esperar que algunos 

países encontrarán fácilmente el espacio necesario para asignar su capacidad, mientras que otros tendrán 

que comenzar a invertir en proyectos de uso múltiple o emprender inversiones más costosas (zonas con un 

LCOE más elevado). 

Es evidente que, para lograr los objetivos de desplegar la energía eólica de la manera más eficaz, tanto en 

términos de coste como de uso del espacio, serán fundamentales los proyectos de uso múltiple y la 

colaboración internacional. Asimismo, se necesita un cambio sustancial en los procesos de autorización y 

esto requiere una preparación exhaustiva. Como ejemplo, el despliegue de la infraestructura de la red eléctrica 

necesaria se enfrenta a desafíos similares. Podría resultar muy útil una acción más coordinada por parte del 

sector de la energía eólica y los desarrolladores de la red eléctrica, también para hacer frente a los efectos 

acumulativos (véase el capítulo 3.4).  

Recuadro 1-2 Escenarios previstos de la potencia instalada total en la UE 

 

Fuente: Eurostat (2000, 2015), PRIMES del Análisis en profundidad en apoyo de la Comunicación de la Comisión 

COM(2018) 77330. 

  

1.3 Tendencias en los proyectos de energía eólica 

Los sectores del desarrollo de energía eólica terrestre y marina están dominados por las turbinas eólicas de 

eje horizontal con una configuración de tres palas. Aunque existen otras configuraciones y diseños, tales 

como las turbinas eólicas de eje vertical y las turbinas sin palas, no se espera que estas contribuyan de forma 

significativa a la expansión prevista de la capacidad de energía eólica en la UE (Comunicación de 

WindEurope, 2019) La preferencia por las turbinas eólicas de eje horizontal tripala se debe a una serie de 

ventajas, como la eficiencia aerodinámica (Gardner et al., 2004). 

Los avances en el diseño de las turbinas eólicas terrestres y marinas han generado un aumento de la 

capacidad de generación, junto con un aumento del diámetro de los rotores y la altura de los bujes (recuadro 

1-3). Los modelos de generadores eólicos instalados en el mar en fase de producción (o encargados) son del 

orden de 9,5 MW (9 500 kW) con diámetros de rotor de entre 164 m y 167 m (Wind Power Monthly, 2018). Se 

están desarrollando turbinas más grandes, de 10 MW y 12 MW. con diámetros de rotor de más de 190 m 

(Grimwood, 2019). Los generadores eólicos más grandes instalados en tierra en Europa son de hasta 8 MW 

(8 000 kW) con diámetros de rotor de hasta 164 m. El aumento del diámetro de los rotores y de la altura de 

                                                      

29 El concepto de coste normalizado de la electricidad (LCOE, por sus siglas en inglés) se utiliza para comparar el coste 
de la energía procedente de fuentes diferentes. La amplia gama de tecnologías de energía eléctrica disponibles, tanto 
renovables como no renovables, es muy variada en términos de sus principios físicos y su funcionamiento —un sistema 
solar fotovoltaico es muy distinto de una central de biomasa. Sin embargo, el LCOE ofrece una base común para la 
comparación: LCOE = coste total de la propiedad (EUR) / producción del sistema durante su vida útil (kWh). Cualquier 
elemento que aumente la producción o reduzca el coste reduce el LCOE, mientras que cualquier elemento que 
disminuya la producción o incremente el coste aumenta el LCOE. 
30 https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf 

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf
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los bujes ha permitido a los nuevos parques eólicos aprovechar la fuerza de las velocidades del viento más 

elevadas y más constantes. Por lo que respecta a los parques eólicos en tierra, esto ha permitido colocar 

turbinas en zonas forestales en las que las copas de los árboles influyen menos en la turbulencia y la velocidad 

del viento, con un aumento de la altura de las turbinas por encima del suelo. 

Recuadro 1-3 Tendencias de diseño: diámetro de los rotores de las turbinas 

 

Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIECC), 2011. 

  

Del mismo modo, los avances en el diseño de los cimientos han permitido instalar parques eólicos marinos 

en aguas más profundas, donde se producen velocidades del viento más elevadas y más constantes 

(recuadro 1-4). El surgimiento de la tecnología de generadores eólicos flotantes, con las ventajas de 

instalación que esta conlleva con respecto a los tipos tradicionales de generadores eólicos de cimientos fijos 

(WindEurope, 2018), probablemente permitirá dejar de instalar turbinas en aguas marinas más profundas. En 

2019, los parques eólicos flotantes marinos generaron electricidad en tres lugares de Europa: dos en Escocia 

(Hywind y Kincardine) y uno en Francia (demostrador Floatgen). 

  



 

 Orientaciones sobre los proyectos de energía eólica y la legislación de la UE sobre protección de la naturaleza 17 

Recuadro 1-4 Tipos de cimientos para generadores eólicos instalados en el mar 

 

Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIECC), 2011. 

 

Los proyectos de energía eólica a escala comercial aportan el 100 % de la energía que generan a la red de 

transporte de electricidad nacional. En cambio, las turbinas pequeñas (<100 kW) y medianas (entre 100 kW 

y 500 kW) producen electricidad para uso in situ (hogares, granjas, grandes empresas y pequeñas 

comunidades) y la electricidad excedentaria se aporta a la red de transporte de electricidad nacional 

(RenewableUK, 2014). A diferencia de los proyectos de energía eólica a escala comercial, que constan de 

múltiples turbinas (un «parque eólico»), las turbinas pequeñas y medianas suelen instalarse en forma de 

unidades individuales. Aunque la capacidad de generación de las turbinas pequeñas y medianas puede ser 

mucho menor que la de los parques eólicos a escala comercial, el número de unidades instaladas en la UE 

es muy elevado. Se estima que en 2015 había al menos 61 43731 turbinas de capacidad reducida en la UE 

(Pitteloud y Gsänger, 2017). 

Las turbinas pequeñas y medianas también tienen la ventaja de poder integrarse en ubicaciones urbanas y 

periurbanas. Es probable que continúen las investigaciones para el desarrollo y la validación de soluciones 

innovadoras destinadas a mejorar su competitividad, así como a permitir y facilitar la integración y el 

despliegue32. Es probable que el avance de las soluciones tecnológicas, económicas y sociales conlleve un 

aumento de la cantidad de turbinas eólicas de eje horizontal y vertical en las zonas urbanas y periurbanas. 

Sin embargo, aún no se han realizado muchas investigaciones sobre el impacto de las turbinas pequeñas en 

las aves y los murciélagos. Existen indicios de que la mortalidad de las aves y los murciélagos es causada 

por la colisión a niveles relativamente bajos, en comparación con otras causas de mortalidad antropogénica 

(Minderman et al., 2014). 

Por último, otra tendencia importante en el sector de la energía eólica es el uso múltiple de los 

emplazamientos. El coemplazamiento de los proyectos de energía eólica con otras fuentes de energía 

renovables, otras actividades económicas o incluso con actividades de restauración de los ecosistemas o de 

conservación de la naturaleza será clave para usar de forma eficaz el espacio disponible (véase el capítulo 

                                                      

31 Número acumulado de unidades instaladas en el Reino Unido, Alemania, España, Polonia, Suecia, Italia, Irlanda, 
Dinamarca, Austria y Finlandia. 
32 Véanse, por ejemplo, el proyecto WINEUR (Wind Energy Integration in the Urban Environment) (Comisión Europea, 
2007) y el proyecto europeo SWIP (CIRCE, 2016). 
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1.2). En el capítulo 4.3 se incluye una sección específica sobre el uso múltiple de los emplazamientos de 

proyectos de energía eólica.  
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2 EL MARCO POLÍTICO Y LA LEGISLACIÓN DE LA UE 
SOBRE LA NATURALEZA Y LA BIODIVERSIDAD 

2.1 El marco político de la UE en materia de biodiversidad 

En respuesta al Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-202033, de carácter mundial, acordado en 

la décima Conferencia de la Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP10 del CDB), celebrada 

en Nagoya, Japón, la Comisión, en colaboración con los Estados miembros, elaboró la Estrategia de la UE 

sobre la Biodiversidad hasta 202034. En ella se recogían una serie de objetivos y un conjunto de medidas y 

acciones viables y rentables necesarias para alcanzarlos. 

En mayo de 2020, la Comisión Europea adoptó la Estrategia de la UE sobre Biodiversidad hasta 203035, en 

la que se abordan los principales factores causantes de la pérdida de biodiversidad, tales como el uso 

insostenible de la tierra y el mar, la sobreexplotación de los recursos naturales, la contaminación y las especies 

exóticas invasoras. La Estrategia es un elemento clave del plan de recuperación de la UE36 que tiene por 

objeto ayudar a reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia del coronavirus, poner 

en marcha la recuperación europea, proteger los empleos existentes y crear otros nuevos. Asimismo, 

pretende integrar las consideraciones relativas a la biodiversidad en la estrategia general de crecimiento 

económico de la UE y destaca la necesidad de contar con energías renovables procedentes de fuentes más 

sostenibles para luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.  

El informe de 2019 de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y 

Servicios de los Ecosistemas (IPBES)37 también puso de manifiesto una vez más la urgente necesidad de 

conservar y restaurar los ecosistemas. En el informe se señala que el índice de cambio mundial en la 

naturaleza durante los últimos 50 años no tiene precedentes en la historia de la humanidad y se determinan 

los principales factores causantes de la pérdida de biodiversidad. El cambio climático es el tercer factor 

directamente causante de la pérdida de biodiversidad, lo que refleja el vínculo entre el desarrollo de energías 

renovables y la conservación de la naturaleza. El Pacto Verde Europeo38 presentado por la Comisión 

proporciona un marco para seguir desarrollando las políticas de la UE en materia de cambio climático y 

biodiversidad. 

En el apéndice B se presentan otras iniciativas internacionales relativas a la conservación de la naturaleza 

que podrían ser pertinentes para los proyectos de energía eólica.  

 

2.2 Las Directivas sobre las aves y los hábitats 

2.2.1 Introducción 

Las Directivas de aves y hábitats constituyen las piedras angulares de la política de la UE en materia de 

naturaleza y biodiversidad. Permiten la colaboración de todos los Estados miembros de la UE, en un contexto 

legislativo común, para conservar las especies y los hábitats más amenazados, vulnerables y valiosos de 

Europa en toda su variedad natural, al margen de las fronteras políticas o administrativas. Se aplican por igual 

al territorio terrestre y marino europeo en los Estados miembros. 

El objetivo general de las dos Directivas es garantizar que las especies y los tipos de hábitats que protegen 

mantengan o restablezcan un estado de conservación favorable en toda su área de distribución natural dentro 

de la UE. Para lograr este objetivo, las Directivas establecen dos tipos principales de medidas:  

                                                      

33 https://www.cbd.int/sp/. 
34 https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure_es.pdf. 
35 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380. 
36 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1590732521013&uri=COM:2020:456:FIN. 
 
37https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services. 
38 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-
01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF. 

https://www.cbd.int/sp/
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure_es.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1590732521013&uri=COM:2020:456:FIN
https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF
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• la designación y la conservación de lugares fundamentales para la protección de los tipos de hábitats y los 

hábitats de especies enumerados en los anexos I y II, respectivamente, de la Directiva sobre los hábitats 

y los hábitats de las especies de aves incluidas en el anexo I de la Directiva sobre las aves y de las aves 

migratorias. Estos lugares forman la red Natura 2000 de la UE, que actualmente consta de más de 27 000, 

tanto en la tierra como en el mar; 

• la creación de un régimen de protección estricto para todas las especies de aves europeas y para las 

especies enumeradas en el anexo IV de la Directiva sobre los hábitats. Estas medidas se aplican en toda 

el área de distribución natural de las especies dentro de la UE, es decir, dentro y fuera de los lugares 

protegidos.  

 

2.2.2 Protección y gestión de los espacios Natura 2000 

La protección y la gestión de los espacios Natura 2000 se rigen por el artículo 6 de la Directiva sobre los 

hábitats, que prevé dos tipos de medidas. El primer tipo (artículo 6, apartados 1 y 2) se centra en la 

conservación y la gestión de todos los espacios Natura 2000 en todo momento. El segundo tipo (artículo 6, 

apartados 3 y 4) establece una evaluación y un procedimiento de autorización de los planes y proyectos que 

puedan tener repercusiones negativas importantes en los espacios Natura 2000. 

El artículo 6, apartados 1 y 2, de la Directiva sobre los hábitats exige que los Estados miembros:  

• adopten medidas positivas de conservación que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de 

hábitats y de las especies presentes en los lugares (artículo 6, apartado 1);  

• adopten medidas para evitar el deterioro de los hábitats o cualquier alteración apreciable que repercuta en 

las especies que hayan motivado la designación de los lugares (artículo 6, apartado 2). 

 

Para cumplir el primer requisito, los Estados miembros deben fijar objetivos de conservación claros con 

relación a cada espacio Natura 2000 en función del estado de conservación y las exigencias ecológicas de 

los tipos de hábitats y de las especies de interés comunitario que estén presentes. Los objetivos de 

conservación específicos de cada lugar definen las condiciones que se espera que alcancen las especies y 

los tipos de hábitats en un lugar, de manera que este pueda contribuir al objetivo general del estado de 

conservación favorable de estas especies y tipos de hábitats a escala nacional, biogeográfica o europea. 

Reviste especial importancia que los promotores, los planificadores y las autoridades encargadas de la 

energía eólica conozcan los objetivos de conservación establecidos en un espacio Natura 2000, ya que los 

posibles efectos negativos del plan o proyecto deberán evaluarse respecto de estos objetivos.  

La Directiva sobre los hábitats anima a las autoridades responsables de la conservación de la naturaleza a 

elaborar planes de gestión de la red Natura 2000 en estrecha colaboración con las partes interesadas locales. 

Aunque no son obligatorios, estos planes pueden convertirse en una fuente muy útil de información sobre las 

especies y los tipos de hábitats que han motivado la designación del lugar, los objetivos de conservación del 

lugar y, en su caso, la relación con otros usos de la tierra en la zona. En ellos también se exponen las medidas 

prácticas de conservación necesarias para lograr los objetivos de conservación del lugar. 

2.2.3 Enfoque por etapas para la construcción de parques eólicos 
que puedan afectar a espacios Natura 2000 

 La información contenida en el presente capítulo se basa principalmente en:  

• Las orientaciones de la Comisión Europea «Gestión de espacios Natura 2000. Disposiciones del artículo 6 

de la Directiva 92/43/CEE, sobre los hábitats»  

• Las orientaciones de la Comisión Europea «Evaluación de planes y proyectos en relación con los espacios 

Natura 2000. Orientación metodológica sobre las disposiciones del artículo 6, apartados 3 y 4, de la 

Directiva 92/43/CEE sobre los hábitats» 

Estos documentos de orientación39 proporcionan aclaraciones útiles para la interpretación y la aplicación de 

la legislación. 

                                                      

39 Disponibles en https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm. 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm


 

 Orientaciones sobre los proyectos de energía eólica y la legislación de la UE sobre protección de la naturaleza 21 

 

La Directiva sobre los hábitats no excluye, a priori, la construcción de parques eólicos en espacios Natura 

2000 o en sus proximidades. Estos planes o proyectos deberán analizarse caso por caso. El artículo 6, 

apartados 3 y 4 (véase el recuadro 2-1), establece una evaluación paso por paso y un procedimiento de 

autorización que deben seguirse a la hora de examinar planes o proyectos que puedan afectar a uno o más 

espacios Natura 2000. Este procedimiento se aplica no solo a planes o proyectos situados dentro de un 

espacio Natura 2000, sino también a los planes ubicados fuera del lugar, pero con un posible efecto 

significativo en su interior. Durante el procedimiento de autorización de un plan o proyecto, las autoridades 

nacionales competentes deben asegurar que la evaluación de los efectos significativos que surjan de los 

planes o proyectos de energía eólica se haya realizado de manera adecuada. Hay tres etapas principales:  

• Etapa uno: evaluación previa. La primera parte del procedimiento consiste en una etapa de cribado 

(«evaluación previa») para determinar, en primer lugar, si el plan o proyecto está directamente relacionado 

con la gestión del espacio Natura 2000 o es necesario para esta y, en segundo lugar, si es posible (en el 

sentido de que no se descarte) que tenga efectos significativos en el lugar. 

• Etapa dos: evaluación adecuada. La segunda etapa del procedimiento pasa por realizar una evaluación 

adecuada de las repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación del mismo. 

Esta evaluación debe indicar si puede determinarse que el proyecto o plan no afectará la integridad del 

espacio Natura 2000, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos o planes, teniendo en 

cuenta las posibles medidas de mitigación. 

• Etapa tres: excepción del artículo 6, apartado 3, en determinadas condiciones. La tercera etapa del 

procedimiento prevista en el artículo 6, apartado 4, entra en juego cuando, pese a una evaluación negativa, 

se propone no rechazar un plan o proyecto y proseguir su examen. En este caso, el artículo 6, apartado 4, 

prevé excepciones al artículo 6, apartado 3, en determinadas condiciones, que abarcan la falta demostrada 

de soluciones alternativas y la existencia de razones imperiosas de interés público de primer orden para 

llevar a cabo el proyecto. Ello requiere la adopción de medidas compensatorias adecuadas para garantizar 

la coherencia global de la red Natura 2000. 

 

En cada etapa del procedimiento influye la etapa anterior. Por consiguiente, es fundamental cubrir las etapas 

en el orden adecuado para aplicar el artículo 6, apartados 3 y 4, de manera correcta. El gráfico 2-1 muestra 

un diagrama simplificado de este procedimiento. 

Recuadro 2-1 Artículo 6, apartados 3 y 4, de la Directiva 92/43/CEE, sobre los hábitats 

Artículo 6, apartado 3. Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario 

para la misma, pueda  

afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, 

se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de 

conservación de dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado 

a lo dispuesto en el apartado 4, las  

autoridades nacionales competentes solo se declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado 

de que no causará perjuicio 

a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública.  

 

Artículo 6, apartado 4. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y 

a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan o proyecto por razones imperiosas de interés público de 

primer orden, incluidas razones  

de índole social o económica, el Estado miembro tomará cuantas medidas compensatorias sean necesarias para 

garantizar que  

la coherencia global de Natura 2000 quede protegida. Dicho Estado miembro informará a la Comisión de las medidas 

compensatorias que haya adoptado. En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una 

especie prioritarios, únicamente se podrán alegar consideraciones  

relacionadas con la salud humana y la seguridad pública, o relativas a consecuencias positivas de primordial importancia 

para 

el medio ambiente, o bien, previa consulta a la Comisión, otras razones imperiosas de interés público de primer orden. 
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Gráfico 2-1 Diagrama del procedimiento establecido en el artículo 6, apartados 3 y 4 (basado en la guía metodológica de 
la Comisión Europea) 
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2.2.3.1 Evaluación previa  

En esta etapa se examina la probabilidad de que un proyecto o plan tenga efectos significativos, ya sea 

individualmente o en combinación con otros proyectos o planes, en un espacio Natura 2000. Si existe una 

posibilidad de que pueda tener un efecto apreciable en el lugar, será necesaria una evaluación adecuada en 

virtud del artículo 6, apartado 3. 

La evaluación previa es una etapa de cribado. Suele basarse en la mejor información disponible o en 

dictámenes periciales, en lugar de exigir la recopilación de nuevas pruebas detalladas. Si no existe 

información suficiente o esta no está fácilmente disponible antes de poder tomar una decisión, puede 

solicitarse información adicional y, en algunos casos, las visitas de campo pueden ser útiles.  

La evaluación previa debe realizarse en una etapa temprana, es decir, antes de que se hayan decidido todos 

los detalles de un plan, o antes de que comience la fase de diseño de un proyecto, pero ya se conozcan la 

ubicación y la naturaleza general del mismo. Son varios los beneficios de la evaluación previa temprana: 

• Puede reducir el riesgo de sufrir retrasos y costes adicionales más adelante, cuando se examinen las 

solicitudes de autorización del proyecto.  

• Permite la consulta temprana entre los promotores del proyecto, las autoridades competentes y otras 

partes interesadas que tengan datos o experiencia pertinentes a fin de poner a disposición la mejor 

información para ayudar a evaluar la probabilidad de que se produzcan efectos significativos. 

• Permite al promotor de un plan o proyecto considerar en una fase temprana los siguientes pasos 

necesarios, sin tener que invertir una gran cantidad de tiempo y dinero. 

• Permite al jefe del plan o proyecto determinar y prever los posibles riesgos, tanto para los espacios Natura 

2000 como para el propio plan o proyecto, por ejemplo, mediante la selección de una ubicación o diseño 

alternativos para el plan o proyecto al objeto de evitar o reducir los posibles efectos o la recopilación de 

datos para realizar una evaluación sin demora.  

 

La evaluación previa puede variar según los planes y proyectos, en función de la escala del proyecto en 

cuestión y de los posibles efectos. Puede llevarse a cabo en cuatro etapas.  

Determinar si el proyecto o plan tiene relación directa con la gestión del espacio Natura 2000 o si es 

necesario para la misma. 

Descripción del proyecto o plan y sus factores de impacto. 

Determinar qué espacios Natura 2000 (en su caso) pueden verse afectados, teniendo en cuenta los 

posibles efectos del plan o proyecto, individualmente o en combinación con otros planes o proyectos. 

Evaluar si pueden descartarse los posibles efectos apreciables en el espacio Natura 2000. 

En el recuadro 2-2 se indican los planes y proyectos del ámbito de la energía eólica que deben someterse a 

una evaluación previa.  

Recuadro 2-2 Proyectos de energía eólica que deben someterse a una evaluación previa 

• Un plan o programa de ordenación territorial del gobierno nacional o regional que influirá en decisiones sobre el 

desarrollo de proyectos de energía eólica. 

• La construcción, la operación y el mantenimiento de un nuevo proyecto de energía eólica. 

• La clausura de un proyecto de energía eólica existente.  

• El reacondicionamiento de turbinas eólicas existentes o la prolongación de la vida útil de un proyecto de energía eólica 

existente (cuando los efectos ecológicos de esta prolongación no se hayan evaluado). 

• La repotenciación a través de la instalación de nuevas turbinas en los cimientos existentes u otros nuevos en un 

proyecto de energía eólica existente [en virtud del artículo 2, apartado 10, de la Directiva revisada sobre fuentes de 

energía renovables (2018/2001)]40. 

 

                                                      

40 «“Repotenciación”: la renovación de las centrales eléctricas que producen energías renovables, incluyendo la 
sustitución total o parcial de las instalaciones o de los sistemas operativos y de los equipos, con el objetivo de 
reemplazar la capacidad o mejorar la eficiencia o la capacidad de la instalación». 
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La determinación de los espacios Natura 2000 que pueden verse afectados por el plan o proyecto de 

energía eólica requiere el análisis de todos los aspectos del proyecto o plan que puedan tener posibles efectos 

en cualquier espacio Natura 2000 en su zona de influencia, teniendo en cuenta las características (especies, 

tipos de hábitats) que han motivado la designación del lugar. Esto debe incluir: 

• Cualquier espacio Natura 2000 que se solape geográficamente con cualquiera de las medidas o los 

aspectos del plan o proyecto en cualquiera de sus fases, o sea adyacente a ellos. 

• Cualquier espacio Natura 2000 situado dentro de la posible zona de influencia del plan o proyecto. Los 

espacios Natura 2000 ubicados en los alrededores del proyecto o plan (o a cierta distancia) que puedan 

verse afectados de forma indirecta por las medidas o los aspectos del proyecto. Algunos ejemplos típicos 

relacionados con los proyectos de energía eólica son la construcción y la presencia de vías de acceso o 

la desecación de humedales o turberas para la construcción de turbinas. 

• Los espacios Natura 2000 situados en los alrededores del proyecto o plan (o a cierta distancia) que 

alberguen fauna que pueda desplazarse a la zona del proyecto y, a continuación, muera o sufra otras 

repercusiones (por ejemplo, pérdida de zonas de alimentación o área de distribución).  

• Los espacios Natura 2000 cuya conectividad o continuidad ecológica pueda verse afectada por el proyecto.  

 

La distancia de la zona del proyecto o plan a la que deban tenerse en cuenta los espacios Natura 2000 

dependerá de las características del plan o proyecto y la distancia a la que puedan esperarse sus efectos. 

Algunos proyectos o planes que no afecten directamente a los espacios Natura 2000 también pueden tener 

un efecto apreciable si causan un efecto barrera o impiden las conexiones ecológicas. Este suele ser el caso 

de los parques eólicos marinos que puedan causar un efecto barrera para las aves marinas que buscan 

alimento o migran, incluso si los parques eólicos están ubicados a grandes distancias de los espacios Natura 

2000 designados para la protección de estas aves.  

La evaluación para determinar si un plan o proyecto puede afectar de forma apreciable a un lugar tendrá 

consecuencias prácticas y jurídicas. Si se considera improbable que un plan o proyecto tenga efectos 

apreciables, entonces podrá tramitarse sin pasar por las etapas sucesivas del artículo 6, apartado 3. Sin 

embargo, las autoridades nacionales competentes deben justificar y documentar los motivos de esa 

conclusión.  

No obstante, si el proyecto o plan puede tener un efecto apreciable en un lugar, deberá llevarse a cabo 

una evaluación adecuada.  

En caso de duda, es decir, si, sobre la base de información objetiva, no puede descartarse que un proyecto o 

plan pueda tener un efecto apreciable en uno o varios espacios Natura 2000, ya sea individualmente o en 

combinación con otros planes o proyectos, el plan o proyecto debe someterse a una evaluación adecuada.  

2.2.3.2 Evaluación adecuada 

La finalidad de la evaluación adecuada es valorar las implicaciones de un plan o proyecto con respecto a los 

objetivos de conservación de un lugar, ya sea considerando el plan o proyecto de forma individual o en 

combinación con otros planes o proyectos. Las conclusiones deben permitir a las autoridades competentes 

concluir si el plan o proyecto afectará negativamente a la integridad del lugar afectado. Por consiguiente, la 

evaluación adecuada se centra específicamente en las especies o los hábitats que hayan motivado la 

declaración de un espacio Natura 2000. 

La evaluación adecuada puede coordinarse con otras evaluaciones ambientales o integrarse en ellas, a saber, 

la evaluación de impacto ambiental (EIA) para proyectos y la evaluación estratégica medioambiental (EEM) 

para planes y programas (véase el capítulo 2.3).  

Al igual que en el proceso de la EIA y la EEM, la evaluación adecuada suele exigir al promotor del proyecto o 

plan que presente información en forma de informe de evaluación a la autoridad competente. Si en la 

evaluación adecuada se detectan posibles efectos negativos o no se pueden descartar, también se exige la 

propuesta de medidas de mitigación para paliar los efectos detectados.  

Es responsabilidad de la autoridad competente llegar a una conclusión sobre los efectos del proyecto o plan 

en la integridad de un espacio Natura 2000.  
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El proceso de evaluación comprende la recopilación y el análisis de la información obtenida de múltiples partes 

interesadas, entre ellas las autoridades nacionales, regionales y locales encargadas de la conservación de la 

naturaleza y las ONG pertinentes. Es indispensable que la evaluación del plan o proyecto se base en 

información objetiva de buena calidad y en datos fiables, utilizando una metodología científica adecuada y 

sólida. La autoridad competente puede entonces utilizar la información presentada por el promotor del 

proyecto o plan como base para la consulta con expertos internos y externos y con otras partes interesadas. 

La autoridad competente también puede tener que solicitar más información para garantizar que la evaluación 

final sea lo más exhaustiva y objetiva posible. El procedimiento debe abarcar el suministro de información al 

público y la facilitación de la participación pública. 

La realización de la evaluación adecuada conlleva los siguientes pasos: 

la recopilación de información sobre el plan o proyecto y sobre los espacios Natura 2000 afectados; 

la evaluación de las implicaciones del plan o proyecto con respecto a los objetivos de conservación del 

lugar; 

la determinación de si el plan o proyecto puede tener efectos perjudiciales para la integridad del lugar; 

la consideración de las medidas de mitigación (incluido el seguimiento). 

Estos pasos pueden tener que realizarse de forma iterativa; algunos pasos pueden tener que repetirse en 

respuesta a los resultados de otros pasos. 

La evaluación debe determinar todos los aspectos del plan o del proyecto que, por sí solos o en combinación 

con otros planes o proyectos, puedan afectar a los objetivos de conservación del lugar, a la luz de los mejores 

conocimientos científicos en la materia. La valoración de los efectos debe basarse en criterios objetivos y, de 

ser posible, cuantificables, para obtener una estimación lo más precisa posible. Asimismo, la evaluación debe 

indicar claramente la base de estas predicciones y documentarla en el informe de evaluación correspondiente.  

La evaluación debe tener en cuenta las posibles repercusiones de todo el proyecto o plan en cuestión, 

incluidas todas las actividades que comprende en las distintas fases (preparación, construcción, operación y, 

en su caso, clausura). Requiere determinar y diferenciar por tipo de impacto, incluidos los efectos directos e 

indirectos, temporales o permanentes, a corto y a largo plazo y los efectos acumulativos. La evaluación 

adecuada requiere que se analicen todos los aspectos del plan o proyecto que puedan incidir de manera 

significativa en el espacio Natura 2000 en la etapa de evaluación previa. En este sentido, es preciso examinar 

cada aspecto del plan o proyecto por separado, así como sus posibles efectos en relación con cada una de 

las especies o los tipos de hábitats que hayan motivado la declaración del lugar. A continuación, habrá que 

analizar los efectos de los diferentes elementos del plan o proyecto conjuntamente y entre sí, de manera que 

se puedan determinar también las interacciones entre estos elementos.  

La evaluación realizada de conformidad con el artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats debe 

contener constataciones y conclusiones completas, precisas y definitivas, a la luz de los mejores 

conocimientos científicos en la materia. Debe poder despejar cualquier duda científica razonable sobre los 

efectos de las obras previstas en el lugar protegido afectado (véase el apéndice C para consultar los enfoques 

de buenas prácticas para superar las incertidumbres que suelen encontrarse en la evaluación de los proyectos 

de energía eólica). Las conclusiones de la evaluación adecuada deben estar claramente relacionadas con la 

integridad del lugar. Si la evaluación concluye que habrá efectos perjudiciales para la integridad del lugar, 

debe aclarar para qué aspectos, tras la aplicación de medidas de mitigación, puede haber efectos perjudiciales 

residuales. Esto será importante si el plan o proyecto se examina utilizando el proceso de excepción previsto 

en el artículo 6, apartado 4.  

Al llevar a cabo la evaluación adecuada, se considera una buena práctica elaborar un informe que:  

describa el plan o proyecto con suficiente detalle para que el público comprenda su naturaleza, escala 

y objetivos; 

describa las condiciones de referencia del espacio Natura 2000;  

identifique los efectos perjudiciales del proyecto o plan sobre el espacio Natura 2000;  

explique cómo se evitarán o reducirán de forma suficiente estos efectos a través de la mitigación;  

fije un calendario y determine los mecanismos necesarios para conseguir, aplicar y supervisar las 

medidas de mitigación.  
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El resultado de la evaluación adecuada y las conclusiones del informe deben formar parte del proceso de 

autorización o cualquier otra decisión adoptada con respecto al plan o proyecto en cuestión. 

A partir de las conclusiones de la evaluación adecuada acerca de las repercusiones que un plan o proyecto 

pueda tener en el espacio Natura 2000 de que se trate, las autoridades competentes serán las responsables 

de autorizarlo. Esta decisión solo puede tomarse tras haberse asegurado de que el plan o proyecto no afectará 

negativamente a la integridad del espacio. Así sucede cuando no existe ninguna duda científica razonable 

sobre la inexistencia de tales efectos. Si persiste algún tipo de duda sobre la inexistencia de efectos 

perjudiciales para la integridad del lugar vinculados al plan o proyecto objeto de examen, la autoridad 

competente debe rechazar la solicitud de autorización. 

2.2.3.3 Excepciones previstas en el artículo 6, apartado 4 

Las autoridades competentes solo pueden autorizar planes o proyectos para los que la evaluación adecuada 

no haya podido descartar efectos perjudiciales para la integridad de los lugares afectados mediante una 

excepción prevista en el artículo 6, apartado 4. Estas disposiciones establecen tres requisitos fundamentales 

que deben cumplirse y documentarse: 

• la alternativa presentada para su autorización es la menos perjudicial para los hábitats, las especies y la 

integridad del espacio o los espacios Natura 2000, independientemente de las consideraciones 

económicas, y no existe ninguna otra alternativa viable que no perjudique a la integridad del espacio; 

• hay razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas «razones de índole social o 

económica»; 

• se adoptan todas las medidas compensatorias necesarias para proteger la coherencia global de la red 

Natura 2000. 

 

En el documento de orientación de la Comisión Europea sobre las disposiciones del artículo 6, apartados 3 y 

4, de la Directiva sobre los hábitats41 puede consultarse información detallada sobre las disposiciones de este 

artículo.  

 

2.2.4 Disposiciones relativas a la protección de las especies 

La información contenida en el presente capítulo se basa principalmente en el documento de orientación de 

la Comisión Europea sobre la protección estricta de las especies animales de interés comunitario conforme a 

la Directiva 92/43/CEE, sobre los hábitats42.  

 

El segundo conjunto de disposiciones previstas en las Directivas sobre protección de la naturaleza está 

relacionado con la protección de determinadas especies en toda su área de distribución natural dentro de la 

UE, es decir, tanto dentro como fuera de los espacios Natura 2000. Las medidas de protección de las especies 

se aplican a las especies enumeradas en el anexo IV de la Directiva sobre los hábitats y a todas las especies 

de aves silvestres de la UE. Las condiciones exactas se detallan en el artículo 5 de la Directiva sobre las aves 

y en los artículos 12 (animales) y 13 (plantas) de la Directiva sobre los hábitats.  

En esencia, esas disposiciones exigen a los Estados miembros que prohíban:  

• cualquier forma de captura o sacrificio deliberados de especies; 

• la perturbación deliberada de dichas especies durante los períodos de reproducción, cría, hibernación y 

migración; 

• el deterioro o la destrucción de los lugares de reproducción o de las zonas de descanso; 

• la destrucción deliberada de nidos o huevos, o el desarraigo o la destrucción de plantas protegidas. 

 

Las excepciones a las disposiciones relativas a la protección de las especies solo se permiten en casos 

limitados, tales como en interés de la salud pública y la seguridad o por otras razones imperiosas de interés 

                                                      

41 https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf. 
42 Disponible en https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm. 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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público de primer orden, siempre y cuando no haya ninguna otra alternativa satisfactoria y que las 

consecuencias de estas excepciones no sean incompatibles con los objetivos generales de las Directivas. 

Las condiciones de aplicación de las excepciones se establecen en el artículo 9 de la Directiva sobre las aves 

y en el artículo 16 de la Directiva sobre los hábitats. 

Las disposiciones relativas a la protección de las especies son de gran importancia para los proyectos de 

energía eólica. Tienen como finalidad, por ejemplo, garantizar que un proyecto nuevo no cause la destrucción 

de los lugares de reproducción y de descanso de ninguna especie enumerada en el anexo IV de la Directiva 

sobre los hábitats o el sacrificio o la lesión de cualquier ave silvestre, salvo que las autoridades competentes 

hayan concedido una excepción de conformidad con las Directivas.  

2.3 Racionalización con los procesos de evaluación estratégica 
medioambiental (EEM) y evaluación de impacto ambiental (EIA) 

Además de la evaluación adecuada prevista en el artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats, los 

planes o proyectos de energía eólica a menudo estarán sujetos a la Directiva EEM43 o la Directiva EIA44.  

La integración y la coordinación de los procedimientos de evaluación ambiental establecidos en estos textos 

legislativos de la UE contribuyen a mejorar la eficiencia de los procesos administrativos. Es importante 

comprender las similitudes y las diferencias que existen entre las disposiciones de cada Directiva.  

Con arreglo al artículo 2, apartado 3, de la Directiva EIA, en el caso de los proyectos para los que exista la 

obligación de efectuar evaluaciones de los efectos medioambientales a la vez en virtud de la Directiva EIA y 

de la Directiva sobre los hábitats, los Estados miembros velarán por que se dispongan procedimientos 

coordinados o conjuntos que cumplan los requisitos de una de ellas o de ambas Directivas combinadas. La 

realización coordinada o conjunta de los procedimientos de evaluación ambiental aplicados a un proyecto con 

objeto de evitar los solapamientos y la redundancia, aprovechando las sinergias y minimizando el tiempo 

necesario para la autorización se conoce como «racionalización». La Comisión ha publicado un documento 

de orientación sobre la racionalización de las evaluaciones ambientales efectuadas en virtud del artículo 2, 

apartado 3, de la Directiva de evaluación de impacto ambiental45. La Directiva EEM incluye disposiciones 

similares para la racionalización de las evaluaciones medioambientales. 

En todos los casos, es fundamental que la información necesaria para cada evaluación y las conclusiones de 

estas sean claramente diferenciables e identificables en el informe de evaluación del impacto ambiental, de 

manera que se puedan distinguir de la información de la EIA o la EEM general. Esto es necesario, ya que 

existe una serie de distinciones importantes entre la EIA/EEM y los procedimientos de evaluación adecuada, 

en particular el hecho de que los resultados de la evaluación adecuada son vinculantes para la autorización 

de un plan o proyecto. Esto significa que una EEM o una EIA no puede sustituir a una evaluación adecuada, 

ya que ningún procedimiento prevalece sobre el otro. 

 

 

  

  

                                                      

43 Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los 
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 
44 Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de 
las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, modificada por la 
Directiva 2014/52/UE. 
45 Comunicación de la Comisión — Documento de orientación de la Comisión sobre la racionalización de las 
evaluaciones ambientales efectuadas en virtud del artículo 2, apartado 3, de la Directiva de evaluación de impacto 
ambiental (Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, modificada por la Directiva 2014/52/UE) 
(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.273.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2016:273:FULL). 
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3. ENFOQUE Y PRINCIPIOS GENERALES DURANTE LA 
EVALUACIÓN PREVIA Y LA EVALUACIÓN ADECUADA  

El objetivo del presente capítulo es proporcionar orientación y buenas prácticas sobre algunas cuestiones 

generales que pueden surgir durante los procedimientos de evaluación previa y evaluación adecuada, tales 

como la valoración de la significación de los efectos, el procedimiento de determinación del alcance y el 

establecimiento de una base de referencia. Asimismo, abarca cuestiones relacionadas con la incertidumbre, 

los efectos acumulativos y las consultas a las partes interesadas.  

3.1 Significación de los efectos probables 

El artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats se refiere a la necesidad de evaluar la probabilidad 

de que un plan o proyecto afecte de forma apreciable a un espacio Natura 2000. En el proceso de evaluación 

previa se examina si es probable que el plan o proyecto afecte de forma apreciable al lugar. Si no se pueden 

descartar los efectos apreciables con certeza, es necesario realizar una evaluación adecuada. La evaluación 

adecuada examina los efectos probables para el espacio Natura 2000 con respecto a sus objetivos de 

conservación y si la ejecución del plan o proyecto puede tener o tendrá efectos perjudiciales para la integridad 

del lugar. 

Uno de los principales desafíos que se afrontan al realizar la evaluación de un plan o proyecto es cómo 

entender y determinar si un efecto es apreciable o no.  

Es necesario examinar primero el tipo y el alcance de los efectos («afectar de forma apreciable») y después 

analizar las causas que puedan crear tales efectos («pueda afectar... ya sea individualmente o en 

combinación»). La respuesta a la pregunta sobre si un plan o proyecto puede afectar de forma apreciable a 

un lugar va a tener consecuencias prácticas y jurídicas. Por consiguiente, cuando se propone un plan o 

proyecto, es importante, en primer lugar, analizar esta cuestión fundamental y, en segundo lugar, que el 

análisis pueda resistir un examen científico y pericial minucioso. Las medidas establecidas en el artículo 6, 

apartado 3, se activan no cuando se tiene la certeza de que se van a producir efectos apreciables, sino cuando 

hay probabilidades de que esto vaya a ocurrir. En esta etapa no pueden tenerse en cuenta las medidas de 

mitigación. Asimismo, deben tenerse en cuenta los efectos transfronterizos (Comisión Europea, 2019). 

La significación dependerá de factores como la magnitud de los efectos, el tipo, el alcance, la duración, la 

intensidad, el momento, la probabilidad, los efectos acumulativos y la vulnerabilidad de los hábitats y las 

especies afectados.  

Entre los efectos que suelen tenerse en cuenta a la hora de evaluar la significación figuran los siguientes: 

• Pérdida directa del hábitat: una reducción de la cobertura del hábitat como resultado de la destrucción 

física (por ejemplo, debido a su eliminación o a la colocación de materiales de construcción o sedimentos), 

una pérdida de las zonas de reproducción, alimentación y descanso de las especies.  

• Degradación del hábitat: un deterioro o una reducción de la calidad del hábitat, por ejemplo, como 

resultado de una menor abundancia de las especies características o la alteración de la estructura 

comunitaria (composición de las especies), un deterioro de las zonas de reproducción, alimentación y 

descanso de las especies. 

• Fragmentación del hábitat: una alteración de las áreas de distribución de los hábitats y las especies 

pertinentes, por ejemplo, una zona contigua de hábitat dividida en dos o más áreas pequeñas y aisladas, 

lo cual crea una barrera entre distintos fragmentos de hábitat. 

• Perturbación de las especies: un cambio en las condiciones ambientales (como ruido, frecuencia de 

personas y vehículos, aumento de los sedimentos suspendidos o del depósito de polvo), por ejemplo, la 

perturbación puede causar el desplazamiento de especímenes de una especie, cambios en el 

comportamiento de las especies o riesgo de mortalidad. 

• Efectos indirectos: un cambio indirecto de la calidad del ambiente (incluida la hidrología). 

 

Con respecto a los proyectos de energía eólica, algunos tipos de efectos adicionales típicos son el efecto 

barrera y el riesgo de colisión.  
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Las fuentes de información para determinar la significación de los efectos pueden incluir pruebas de 

operaciones similares que afecten a lugares con objetivos de conservación similares y dictámenes periciales 

basados en pruebas disponibles. Sin embargo, en la evaluación se deben analizar las circunstancias locales 

caso por caso, ya que lo que puede ser significativo para un lugar puede no serlo para otro.  

La noción de «significativo» debe interpretarse con objetividad. A la hora de determinar si un efecto es 

significativo, han de tenerse en cuenta las características y las condiciones medioambientales específicas del 

espacio protegido afectado por el plan o proyecto, prestando especial atención a los objetivos de conservación 

del espacio y a sus características ecológicas (Comisión Europea, 2019).  

Una evaluación de los efectos significativos debe tener un fundamento científico (e incluir los mejores métodos 

y conocimientos disponibles), basarse en datos fiables, ser cautelosa y, si procede, debe tener en cuenta la 

opinión de las partes interesadas, tales como ONG, agencias de conservación de la naturaleza o 

investigadores.  

La evaluación debe aplicar el principio de proporcionalidad, ser compatible con el principio de cautela y tener 

en cuenta los siguientes aspectos:  

 la naturaleza, el tamaño y la complejidad del plan o proyecto;  

 los efectos previstos y 

 la vulnerabilidad y el carácter irreemplazable de los hábitats y las especies protegidos de la UE que 

se vean afectados.  

La adopción de un enfoque proporcionado supone evaluar los efectos significativos en todos los hábitats y las 

especies protegidos de la UE que se vean afectados y prevenir o reducir los efectos de manera eficaz, sin 

generar costes excesivos (Smeeton y George, 2014). 

En varias ocasiones, las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la UE han examinado qué efectos 

derivados de planes o proyectos constituyen efectos significativos. En el contexto de la Directiva EIA, 

recientemente (2017) consideró los efectos significativos como posibles efectos para especies protegidas por 

la Directiva sobre los hábitats (o por la legislación nacional)46.  

Puede consultarse información más detallada sobre la manera de evaluar la significación en los capítulos 5 

(en tierra) y 6 (en el mar) del presente documento de orientación en los subcapítulos específicos sobre los 

hábitats y los distintos grupos de especies.  

 

3.2 Determinación del contenido, el área y el plazo de la evaluación 
(determinación del alcance) 

Para las evaluaciones será necesaria la recopilación de datos de referencia específicos del contexto del plan 

o proyecto concreto. Es importante que una autoridad nacional competente para un plan y un promotor de un 

proyecto colaboren con las principales partes interesadas a fin de determinar el alcance de la evaluación 

sobre la base de dictámenes periciales. El alcance acordado debe definir qué información ha de incluirse en 

la evaluación con respecto a los hábitats y las especies protegidos de la UE, los espacios Natura 2000, los 

itinerarios y los efectos, así como los planes y proyectos que puedan actuar en combinación (véase el capítulo 

3.4 sobre los efectos acumulativos).  

Se puede tardar más de doce meses en determinar las condiciones de referencia para los proyectos de 

energía eólica. Por ejemplo, para tener en cuenta las variaciones en factores como las condiciones climáticas 

y la disponibilidad de alimento, que se sabe que tienen una gran influencia en la abundancia de especies de 

gran movilidad, tales como las aves marinas, pueden requerirse estudios de referencia mensuales durante un 

período continuo de veinticuatro meses. Con respecto a las especies sedentarias o los hábitats que no son 

                                                      

46 Sentencia de 7 de noviembre de 2018, Holohan y otros, C-461/17. EU:C:2018:883, [2018] Recopilación de la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia (Recopilación general);  recordando la «sentencia de 24 de noviembre de 2011, 
Comisión/España (Alto Sil/oso pardo español), C‑404/09, EU:C:2011:768, apartado 86». 
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muy dinámicos, los estudios de referencia durante un único período de doce meses pueden ser adecuados 

para cubrir la variación estacional. 

En cualquier caso, los plazos para un proyecto de energía eólica tienen en cuenta la necesidad de recopilar 

datos de referencia durante un período de tiempo suficiente, que abarque los aspectos estacionales de 

comportamiento (reproducción, migración, hibernación), según proceda. Los datos de referencia deben 

documentar las condiciones ambientales en caso de que no se ejecute el plan o proyecto, es decir, antes de 

cualquier actividad previa a la construcción o de construcción que modifique considerablemente las 

condiciones de referencia. Asimismo, el plazo del plan o proyecto debe tener en cuenta que es posible que 

los datos ecológicos solo sean válidos durante cierto período de tiempo y que las autoridades nacionales 

competentes solo acepten la validez de los datos a efectos de una EEM, EIA o una evaluación adecuada si 

estos han sido recopilados dentro de un plazo determinado antes de la evaluación47.  

En los capítulos 5 (en tierra) y 6 (en el mar) se presentan análisis de los probables efectos significativos para 

las especies y los hábitats protegidos de la UE, que surgen de los proyectos de energía eólica. Se examina 

el parámetro clave de la distancia (dentro de la cual se pueden medir los efectos) y el comportamiento variado 

de las especies móviles.  

Los efectos de un proyecto, como las turbinas eólicas, deben tenerse en cuenta durante todo su ciclo de vida. 

Estos efectos pueden ser de gran alcance y pueden afectar a hábitats y especies protegidos de la UE alejados 

del plan o proyecto. Por consiguiente, el área de estudio (marco de referencia espacial) debe definirse de tal 

manera que abarque toda la zona geográfica dentro de la cual es probable que ocurran todas las actividades 

y los efectos del plan o proyecto. 

A la luz de los efectos que puedan ocurrir como resultado del plan o proyecto, el área de estudio puede 

ampliarse para incluir características ambientales en un paisaje terrestre o marino más amplio o a una mayor 

escala de ecosistemas, por ejemplo, una cuenca fluvial. El área de estudio puede cambiar durante el proceso 

de evaluación si se recibe o se requiere información adicional para respaldar la evaluación o los planes de 

mitigación o si el seguimiento a largo plazo requiere lugares de control (Gullison et al., 2015). 

Asimismo, es necesario definir el plazo (marco de referencia temporal) de la evaluación. Los efectos para las 

especies protegidas de la UE pueden ocurrir durante un período después del comienzo o la finalización del 

plan o proyecto (recuadro 3-1). El plazo debe ser lo suficientemente largo para tener en cuenta las condiciones 

de referencia pasadas, presentes y futuras, el período total en que es probable que se generen los efectos, 

los efectos previstos del cambio climático en las condiciones ambientales y en los hábitats y las especies 

protegidos de la UE, así como cualquier evolución futura previsible, en relación con los planes de ordenación 

territorial y el dictamen pericial. 

Por último, a la hora de definir el espacio y el plazo, la evaluación también debe considerar los posibles efectos 

acumulativos (véase el capítulo 3.4).  

Recuadro 3-1 Ejemplos de escenarios que requieren un plazo amplio 

Ejemplo 1: Especies longevas, tales como las aves de rapiña migratorias grandes, que vuelven a Europa y se 

reproducen solo después de los tres o cuatro años de edad. La pérdida de especímenes inmaduros debido a la 

                                                      

47 Las directrices del Reino Unido para estudios relativos a los murciélagos (Collins, 2016) señalan que la duración de la 
validez de los datos de estudios debe decidirse caso por caso y depende de una serie de cuestiones, a saber: 
• ¿Los estudios originales se realizaron de acuerdo con las directrices de buenas prácticas? 
• ¿Los estudios originales estuvieron limitados de alguna manera (en términos de plazos, condiciones climáticas, 
equipos utilizados, número de inspectores, experiencia de los inspectores, etc.)? 
• ¿Los resultados de los estudios originales respaldan las conclusiones originales y siguen estas siendo 
pertinentes? 
• ¿La naturaleza del lugar o de la zona circundante ha cambiado desde los estudios originales (por ejemplo, se 
ha deteriorado una estructura y se ha vuelto menos adecuada para un lugar de descanso o ha cesado la ocupación 
humana y la estructura se ha vuelto más adecuada para un lugar de descanso)? 
• ¿Existe la probabilidad de que estudios adicionales faciliten información fundamental para una decisión (como 
una autorización de planificación), el diseño de medidas de mitigación o consejos específicos relacionados con una 
actividad propuesta? 
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mortalidad causada por la colisión con turbinas eólicas poco después de la muda del plumaje o durante la migración solo 

puede medirse en la población reproductora cuando los adultos reproductores no son sustituidos por aves en edad de 

reproducción que retornan. Esto solo puede ocurrir después de tres a cuatro años a partir de la puesta en funcionamiento 

del proyecto, pero seguirá después de que el proyecto haya dejado de funcionar. 

 

Buenas prácticas:  

Con respecto a los objetivos de conservación del espacio Natural 2000, evaluar las repercusiones en la población 

de la mortalidad debida a la colisión con turbinas eólicas desde el comienzo del plan o proyecto hasta el momento 

en que se prevé que deje de ocurrir el efecto. 

 

Ejemplo 2: El aumento del nivel del mar provocado por el cambio climático reduce la extensión de un hábitat costero 

dentro de los veinticinco años siguientes. 

La pérdida de un hábitat costero debido al impacto de los cimientos de las turbinas eólicas puede preverse en el momento 

de la construcción. La significación de la pérdida del hábitat durante una fase operativa de veinticinco años del plan o 

proyecto puede ser considerablemente mayor cuando se tiene en cuenta la pérdida del hábitat costero debida al aumento 

del nivel del mar. Esto es particularmente importante si la ejecución del proyecto puede prevenir la adopción de medidas 

de gestión relacionadas con el cambio climático, por ejemplo, el reajuste gestionado de la costa. 

 

Buenas prácticas:  

Con respecto a los objetivos de conservación del espacio Natura 2000, evaluar la pérdida del hábitat debida al 

impacto del plan o proyecto en combinación con predicciones científicamente justificadas de pérdida o ganancia 

de hábitat dentro del espacio Natura 2000 en distintos escenarios de aumento del nivel del mar provocado por el 

cambio climático. 

 

 

Ejemplo 3: Desarrollo de una comunidad de arrecifes en los cimientos de las turbinas en aguas marinas. 

El establecimiento de comunidades en estructuras artificiales, y otras especies marinas en respuesta a ello, es un 

proceso dinámico que puede llevar muchos años y se ve complicado por factores como la reducción de la presión 

pesquera. Tales efectos pueden desarrollarse durante toda la fase operativa de un plan o proyecto de desarrollo de 

energía eólica. Si se dejan cimientos o materiales, tales como escolleras, en el lugar después de la clausura, entonces 

los efectos, ya sean positivos o negativos, también pueden perdurar indefinidamente. 

 

Buenas prácticas:  

Identificar las posibles consecuencias tróficas del desarrollo de los arrecifes en relación con las características 

ecológicas o la función del espacio Natura 2000 y evaluar los efectos probables. Llevar a cabo un seguimiento, 

no solo para describir la colonización, sino también para evaluar las consecuencias para grupos como los 

mamíferos marinos, de manera que puedan tomarse decisiones fundadas más adelante con respecto a la 

clausura.  

 

Considerar si el desarrollo de comunidades bentónicas48 en sustratos emplazados (por ejemplo, escolleras) realiza una 

aportación positiva a la biodiversidad y la función del ecosistema o contribuye a la degradación del hábitat natural. Esto 

dependerá, en parte, del contexto histórico, por ejemplo, si ha habido pérdidas de hábitats en sustratos duros en el 

pasado. 

 

Considerar el seguimiento de las especies exóticas invasoras que puedan colonizar las estructuras duras, ya que tienden 

a colonizar el nuevo sustrato con mayor velocidad que las especies autóctonas. 

 

3.3 Establecimiento de una base de referencia  

La información de referencia requerida debe ser proporcional a las necesidades de la evaluación. Por tanto, 

la información de referencia que se utiliza para realizar la evaluación previa será menos detallada que la 

utilizada para realizar la evaluación adecuada. No es raro basar la decisión de la evaluación previa en material 

publicado o en consultas con agencias pertinentes de conservación de la naturaleza.  

La base de referencia describe el contexto ecológico de la ubicación del plan o proyecto, los espacios Natura 

2000 afectados y los vínculos existentes entre el plan o proyecto y esos espacios. En el recuadro 3-2 se 

proporcionan ejemplos de información ecológica de referencia importante. En el recuadro 3-3 se ofrecen 

                                                      

48 La comunidad de organismos que vive sobre, dentro o cerca del lecho marino, el fondo de ríos, lagos o arroyos, 
también conocida como zona bentónica. 
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ejemplos de fuentes de información existentes y datos adicionales de estudios que forman la base de toda 

evaluación adecuada49.  

Recuadro 3-2 Ejemplos de información ecológica de referencia importante 

• Tamaño y tendencias de la población, grado de aislamiento, estacionalidad, estructura de las clases de edad y estado 

de conservación50 

• Superficie del hábitat, grado de fragmentación y estado de aislamiento y conservación 

• Relaciones biológicas y ecológicas entre los hábitats y las especies (por ejemplo, análisis del área de distribución) 

• Prácticas de gestión de la tierra y del mar, por ejemplo, rotación de cultivos, quema de vegetación estacional y zonas 

prohibidas para la pesca 

• Características medioambientales que vinculan la ubicación del plan o proyecto y los espacios Natura 2000, por 

ejemplo, ríos o corrientes producidas por mareas 

 

Recuadro 3-3 Ejemplos de fuentes de información clave para las evaluaciones de impacto 

• Formularios de datos normalizados Natura 2000 

El formulario de datos normalizados, que está disponible para cada espacio Natura 2000, contiene información sobre las 

especies y los tipos de hábitat protegidos de la UE que hayan motivado la designación del lugar y proporciona una 

evaluación amplia de la condición de cada especie o tipo de hábitat en ese lugar (clasificados de la A a la D).  

Facilita información sobre la superficie, la representatividad y el estado de conservación de los hábitats presentes en el 

lugar, así como una evaluación general del valor del lugar para la conservación de los tipos de hábitats naturales 

afectados.  

En relación con las especies existentes en el lugar, contiene información sobre sus poblaciones, sobre su estado 

(residente, en cría, invernante, en paso) y sobre el valor del lugar para las mismas.  

Asimismo, incluye información contextual importante sobre el lugar, por ejemplo:  

- características generales del lugar, calidad e importancia;  

- vulnerabilidad (presión sobre el lugar a causa de la influencia humana o de otro tipo y la fragilidad de los hábitats 

y los ecosistemas); 

- todas las actividades humanas y todos los procesos naturales que puedan influir, de forma positiva o negativa, 

en la conservación y gestión del lugar, 

- el organismo gestor responsable del lugar;  

- los planes y prácticas de gestión del lugar, incluidas las actividades humanas tradicionales;  

- un mapa del lugar. 

• Planes de gestión del lugar  

Cuando estén disponibles, los planes de gestión de la red Natura 2000 pueden proporcionar información sobre los 

objetivos de conservación del lugar, la ubicación y el estado de las especies y los hábitats existentes en el lugar, las 

amenazas para los mismos y las medidas de conservación necesarias para mejorar su estado de conservación. Esto 

puede ser útil para la etapa de evaluación previa y para la evaluación adecuada. 

• Natura 2000 Viewer (https://natura2000.eea.europa.eu/) y la base de datos pública Natura 2000 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/data/index_en.htm  

• Mapas de sensibilidad de la vida silvestre 

• Mapas e imágenes aéreas actuales e históricos, información de estudios geológicos e hidrogeológicos, información 

obtenida de las autoridades nacionales competentes, agencias de conservación de la naturaleza, ONG, EEM, EIA y 

evaluaciones adecuadas completadas, bases de datos de parques eólicos y otras organizaciones con expertos 

pertinentes51 

                                                      

49 El nivel habitual de información que se tiene en cuenta en cada etapa del proceso de evaluación adecuada se resume 
en el apéndice C. 
50 Para algunos taxones, como los murciélagos y los mamíferos marinos, esto puede hacerse solo en la medida en que 
sea posible. Por ejemplo, en el caso de los murciélagos, el tamaño de la población y la estructura de las clases de edad 
son medidas fundamentales y una falta de datos impide la realización de evaluaciones razonables de la mayoría de los 
lugares en la actualidad. Sin embargo, los cálculos del tamaño de la población requerirían un aumento considerable de 
las inversiones por parte de los promotores de parques eólicos, ya que se necesitarían técnicas adicionales específicas 
de recopilación de datos de referencia, tales como la ubicación de los lugares de descanso a través de 
radioseguimiento, el recuento de los animales, la colocación de trampas, etc. Se prevé que durante los próximos años 
vaya estando disponible más información (véase, por ejemplo, un estudio del Reino Unido en 
https://www.bats.org.uk/our-work/national-bat-monitoring-programme/british-bat-survey). 
51 Véase, por ejemplo, The Wind Power https://www.thewindpower.net/store_windfarms_view_all_es.php. 
y 4C Offshore https://www.4coffshore.com/offshorewind/. 

https://natura2000.eea.europa.eu/
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/data/index_en.htm
https://www.thewindpower.net/store_windfarms_view_all_es.php
https://www.4coffshore.com/offshorewind/
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• Datos e informes de proyectos de investigación financiados por la UE, así como otras publicaciones de investigación 

y bases de datos del ámbito académico, ONG o la industria. Como ejemplo, los datos de telemedida, como aquellos 

de los proyectos LIFE, pueden ser de gran utilidad. Una base de datos interesante es Movebank52 

(https://www.movebank.org/)  

• Planes pertinentes, mapas actuales e históricos, información existente de estudios geológicos e hidrogeológicos, así 

como cualquier información existente disponible de estudios ecológicos de organizaciones industriales, promotores, 

propietarios de terrenos, gestores de lugares o agencias y organizaciones de conservación de la naturaleza 

• Informes medioambientales y de evaluaciones de impacto ambiental estratégicos y a escala de proyecto, informes de 

evaluaciones adecuadas y otras pruebas documentales de planes o proyectos que se hayan evaluado en el pasado 

• Estudios de campo adicionales de hábitats y especies si los datos existentes sobre (por ejemplo, superficie del hábitat 

o tamaño de la población) no ofrecen el nivel suficiente de detalle (véase el recuadro 3-2) 

 

Hay tres pasos clave para establecer una base de referencia pertinente:  

En primer lugar, es importante comenzar con la realización de un análisis de la documentación. En este 

análisis se determinarán los hábitats y las especies protegidos de la UE que hayan motivado la designación 

del espacio o los espacios Natura 2000, dentro del área de estudio. Esto incluye la recopilación y la evaluación 

de la información existente sobre estos hábitats y especies, así como sobre las características ambientales y 

ecológicas ubicadas fuera del límite del lugar designado que puedan estar vinculadas a los objetivos de 

conservación del lugar o los lugares.  

En segundo lugar, se considera una buena práctica, sobre todo para los proyectos terrestres, que un 

ecologista con la cualificación y experiencia adecuadas realice una visita de reconocimiento al lugar. La visita 

de reconocimiento al lugar puede incluir, por ejemplo, debates con usuarios locales de la tierra y los gestores 

de la misma para comprender mejor las prácticas estacionales que pueden influir en la biodiversidad del lugar 

(por ejemplo, el uso del fuego para quemar los pastizales en otoño a fin de producir brotes nuevos de hierba 

la primavera siguiente). En el recuadro 3-4 se resumen los puntos principales que deben comprobarse en una 

visita de reconocimiento al lugar. 

Recuadro 3-4 Lista de comprobación para las visitas de reconocimiento al lugar para los proyectos 
de energía eólica terrestres 

• ¿La información de referencia está actualizada? Por ejemplo, ¿ha habido una reducción de la superficie de los hábitats 

que hayan motivado la designación como resultado de la erosión costera, hay superficies nuevas de hábitat de apoyo 

creadas por prácticas de gestión de la tierra, como la silvicultura, o hay algún indicio de que el número de parejas 

reproductoras de una especie que haya motivado la designación en la colonia de aves marinas haya cambiado? 

• ¿Hay nuevas zonas que sean importantes para los hábitats y las especies protegidos de la UE? Por ejemplo, ¿hay 

nuevos lugares de descanso o zonas de búsqueda de alimento para aves o murciélagos dentro o fuera de los límites 

de un espacio Natura 2000? 

• ¿El área de estudio es adecuada? Sobre la base de lo anterior, ¿abarca toda la zona que pueda verse afectada por 

el plan o proyecto? 

• ¿Se ha consultado a las partes interesadas locales? La consulta puede ser particularmente importante cuando existe 

una variación estacional considerable en la abundancia de biodiversidad o cuando existen prácticas estacionales de 

gestión de la tierra, tales como la quema de vegetación o la caza. 

• ¿Cuáles son las limitaciones de la labor de estudio? Por ejemplo, ¿hay acceso seguro, buena visibilidad para los 

estudios visuales e influirán las prácticas estacionales de gestión de la tierra en los resultados? La visita de 

reconocimiento al lugar y la consulta con las partes interesadas locales brindará la oportunidad de determinar cuáles 

serán las limitaciones e identificar enfoques de estudio metodológicos adecuados y ubicaciones de las cuales recopilar 

datos. 

 

En tercer lugar, cuando se identifiquen brechas de conocimiento o los datos no estén actualizados, ecologistas 

cualificados y experimentados deben planificar y llevar a cabo estudios para recopilar la información faltante 

                                                      

52 En Grecia, muchos promotores o consultores ya utilizan esta base de datos en línea durante el proceso de EIA (o 
incluso antes). El mapa de datos de seguimiento incluye varios proyectos con datos disponibles (algunos de ellos están 
disponibles en línea; para otros, se debe contactar al administrador). Los datos se refieren a ubicaciones o vuelos de 
aves equipadas con transmisores de GPS: 

https://www.movebank.org/
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o actualizada. La evaluación de si los datos están actualizados debe basarse en el tipo de estudio, si los 

estudios anteriores se realizaron en las condiciones o la temporada óptimas y si las condiciones 

medioambientales han cambiado. Una buena práctica es recopilar datos dentro de un plazo mínimo de entre 

uno y tres años después de la evaluación. El plazo para recopilar los datos de referencia debe decidirse caso 

por caso, teniendo en cuenta la escasez general de datos disponibles, todo el ciclo de vida anual de las 

especies, así como los conocimientos existentes sobre la variación entre los años (por ejemplo, cuando la 

migración de las especies pueda verse afectada por las condiciones climáticas). 

Asimismo, al determinar el plazo durante el cual deben recopilarse los datos de estudio, es importante tener 

en cuenta la manera en que se analizarán los datos (véase también el capítulo 7).  

Una buena práctica es garantizar que los estudios previos a la construcción estén diseñados de tal manera 

que permitan la comparación con los resultados del seguimiento posterior a la construcción y que las 

metodologías se registren de forma adecuada y con suficiente detalle a fin de permitir la continuidad del 

método y el análisis, incluso si el personal cambia (como ocurre a menudo con los proyectos plurianuales). 

En el debate sobre las posibles repercusiones de los capítulos 5 (en tierra) y 6 (en el mar) se incluyen 

referencias a los métodos de estudio ecológicos. 

En la orientación metodológica de la Comisión Europea sobre las disposiciones del artículo 6, apartados 3 y 

4 (CE, 2019) y en «Good Practices for the Collection of Biodiversity Baseline Data» (Gullison et al., 2015) se 

ofrecen orientaciones adicionales sobre cómo realizar estudios de referencia. 

3.4 Evaluación de los efectos acumulativos 

3.4.1 ¿Qué actividades deben tenerse en cuenta? 

Un plan o proyecto de energía eólica puede actuar en combinación con otros planes y proyectos y dar lugar 

a efectos acumulativos en los hábitats o las especies protegidos de la UE.  

Los efectos acumulativos en el medio ambiente pueden definirse como los efectos para el medio ambiente 

causados por la acción combinada de actividades pasadas, presentes y futuras. Aunque los efectos de un 

proyecto pueden no ser significativos, los efectos combinados de varios proyectos juntos pueden serlo. Los 

efectos acumulativos son muy importantes para el despliegue de la energía eólica, debido al número cada 

vez mayor de solicitudes para la producción de energía eólica y el aumento previsto de la capacidad en los 

próximos años (véase el capítulo 1 sobre la política de energía eólica).  

Considerando que la evaluación de los efectos acumulativos de los planes y proyectos es un requisito previsto 

en el artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats, así como en virtud de las Directivas EEM y EIA 

(anexos III y IV), a continuación, se describen los principios clave para esta evaluación relacionada con el 

desarrollo de la energía eólica.  

En primer lugar, con arreglo al artículo 6, apartado 3, la disposición relativa a los efectos combinados se 

aplica tanto a la evaluación previa como a la evaluación adecuada.  

En segundo lugar, la disposición relativa a los efectos combinados se aplica a los planes o proyectos 

concluidos, autorizados pero sin terminar o propuestos. Además de los efectos de los planes o proyectos 

que son el objeto principal de la evaluación, puede ser conveniente considerar los efectos de los planes y 

proyectos ya concluidos. Si bien los planes y proyectos concluidos están en sí mismos excluidos de las 

obligaciones de evaluación del artículo 6, apartado 3, no deja de ser importante tenerlos en cuenta al evaluar 

los efectos de un plan o proyecto actual para determinar si, combinado con aquellos, puede dar lugar a algún 

tipo de efecto acumulativo. Normalmente, los efectos de los planes y proyectos ya terminados forman parte 

de las condiciones de referencia del lugar que se toman en consideración en esta etapa (véase el capítulo 

3.3). Los planes o proyectos autorizados en el pasado pero que aún no se han llevado a cabo o todavía no 

han concluido deben incluirse en el examen de los efectos combinados. Por lo que respecta a otros planes o 

proyectos que hayan sido propuestos, por motivos de seguridad jurídica, parece adecuado limitar la 

disposición sobre los efectos combinados a los planes y proyectos que hayan sido propuestos, es decir, 

aquellos respecto de los que se haya presentado una solicitud de autorización o consentimiento (véase el 

capítulo 4.5.3). 
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Además, es importante señalar que la evaluación de los efectos acumulativos no se limita a la evaluación 

de planes o proyectos similares relativos al mismo sector de actividad (por ejemplo, una serie de parques 

eólicos). La evaluación debe incluir todos los tipos de planes o proyectos que, en combinación con el parque 

eólico o plan de energía eólica objeto de consideración, puedan tener un efecto significativo. 

Del mismo modo, en la evaluación deben contemplarse los efectos acumulativos no solo entre proyectos por 

una parte y planes por otra parte, sino también entre proyectos y planes (y viceversa). Por ejemplo, puede 

que un nuevo proyecto para la construcción de un parque eólico cerca de un espacio Natura 2000 no tenga 

en sí mismo efectos perjudiciales para el lugar y que, sin embargo, al examinarlo en combinación con un 

proyecto de infraestructuras de transporte ya autorizado en la misma zona, los efectos combinados resulten 

lo suficientemente significativos como para ser perjudiciales para el lugar. Por el contrario, es posible que un 

plan en sí mismo no tenga efectos significativos para un espacio Natura 2000, pero que, analizado en 

combinación con un importante proyecto de desarrollo ya propuesto o autorizado y que no esté incluido en 

dicho plan, el resultado de la evaluación pueda ser diferente (véase el capítulo 4.5.3). 

Definir el alcance espacial adecuado en el contexto de los efectos acumulativos puede ser difícil, en particular 

cuando se analizan los efectos en las aves migratorias y los murciélagos. Como se mencionó en el capítulo 

3.2 (determinación del alcance), se recomienda que las autoridades competentes y los promotores colaboren 

con las partes interesadas para definir el ámbito de la evaluación.  

Un reto clave en la evaluación de los efectos acumulativos es comprender cómo se acumulan los efectos, 

cuáles son los umbrales ecológicos importantes y cuándo se superan. En efecto, este es un tema complejo y 

debe reconocerse que existen muchas incertidumbres. Además, todas las incertidumbres relacionadas con el 

reto de evaluar la significación (véase el capítulo 3.5) también son importantes para la evaluación de los 

efectos acumulativos, pero ahora la complejidad es aún mayor. Por ejemplo:  

• Aún se sabe muy poco acerca de los efectos en la población. La evaluación de los efectos acumulativos 

está limitada por los conocimientos básicos de la dinámica de las poblaciones (por ejemplo, ¿cuánto 

espacio necesitan determinadas especies? ¿Pueden encontrar con facilidad otros lugares para buscar 

alimento?). Especialmente para los proyectos de energía eólica marinos, es difícil investigar los efectos en 

las poblaciones de murciélagos, aves y mamíferos marinos.  

• Es difícil comprender el grado de presión general en los receptores (por ejemplo, pesca, contaminación, 

ruido, etc.). Resulta complicado tener en cuenta las distintas presiones derivadas de diferentes actividades 

de forma acumulativa en una zona.  

• No es fácil predecir la manera en que las distintas especies utilizarán el paisaje terrestre o marino cuando 

hay muchos proyectos diferentes. 

• No siempre está claro cómo tratar los proyectos pequeños cuando hay un proyecto grande cercano que 

automáticamente dominaría todas las nociones de impacto acumulativo. Sin embargo, a menudo se olvida 

que los proyectos descartados debido a la ausencia de efectos significativos siempre contribuyen a los 

efectos acumulativos.  

 

Otro aspecto que contribuye a la complejidad de la realización de las evaluaciones de efectos acumulativos 

es la falta de datos, no solo sobre los efectos (por ejemplo, mortalidad, desplazamiento), sino también sobre 

las actividades que deben tenerse en cuenta:  

• con frecuencia, los datos del seguimiento posterior no se almacenan en una base datos pública y rara vez 

se tratan de una manera que permita incorporar información útil (por ejemplo, patrones, eficacia de las 

medidas) en futuras evaluaciones de planes o proyectos. 

• En los Estados miembros que no cuentan con orientaciones nacionales sobre cómo llevar a cabo el 

seguimiento posterior, hay un problema de metodologías incompatibles (y lo mismo ocurre en contextos 

transfronterizos).  

• Existe una escasez general de bases de datos públicas que ofrezcan una visión general del espacio de 

las actividades actuales y previstas e información sobre sus principales características [por ejemplo, 

número de turbinas eólicas, altura de las turbinas, ubicación exacta, vínculos con los sistemas de 

información geográfica (SIG), etc.].  

 

Por último, un desafío común relacionado con la realización de evaluaciones de efectos acumulativos es cómo 

atribuir la «carga» de los efectos acumulativos cuando el desarrollo del proyecto se lleva a cabo de forma 

secuencial. El enfoque principal actual se basa en el principio de orden de llegada, lo cual implica que el último 
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proyecto debe tener en cuenta todos los efectos de todos los proyectos anteriores. En consecuencia, los 

planes y proyectos adicionales a aquellos que ya estén autorizados en la misma zona corren un mayor riesgo 

de ser rechazados debido al riesgo más elevado de efectos significativos.  

A pesar de todos estos desafíos, los posibles efectos acumulativos deben evaluarse utilizando datos de 

referencia sólidos y no deben basarse solo en criterios cualitativos. Asimismo, es necesario que estos efectos 

se contemplen como parte integrante del conjunto de la evaluación y no como un mero «apunte secundario» 

al final del proceso de evaluación.  

La investigación para el desarrollo de enfoques sólidos para la evaluación del impacto acumulativo se está 

intensificando, sobre todo en relación con la energía eólica marina. Cabe esperar que se publiquen más 

orientaciones en los próximos años.  

3.4.2 Enfoque recomendado en relación con la evaluación de los 
efectos acumulativos en el sector de la energía eólica 

En el siguiente capítulo se presentan los enfoques recomendados para hacer frente a los desafíos antes 

mencionados. Se han definido sobre la base de consultas exhaustivas con las partes interesadas en todos 

los Estados miembros de la UE como parte de este proyecto.  

Los planes o proyectos de energía eólica deben analizarse junto con otras actividades que puedan 

tener efectos para las mismas especies y los mismos hábitats protegidos de la UE. Por ejemplo, el 

desarrollo de infraestructuras de la red eléctrica tiene tipos similares de repercusiones en las aves. 

Asimismo, la evaluación debe tener en cuenta no solo los proyectos actuales, sino también los planes 

o proyectos concluidos, autorizados pero sin terminar o propuestos (véase el capítulo 3.4.1). Por 

consiguiente, es crucial disponer de datos sobre estas otras actividades y sus repercusiones. La 

información del seguimiento posterior de parques eólicos operativos podría, por ejemplo, utilizarse 

para realizar evaluaciones de mortalidad de un parque eólico previsto.  

Los promotores de proyectos deben considerar los efectos acumulativos como parte integrante e 

importante de la evaluación general. La colaboración temprana de los promotores con las autoridades 

competentes, por ejemplo, en el contexto de la determinación del alcance o la recopilación de datos, 

contribuirá a mejorar la calidad de tales evaluaciones. Sin embargo, en algunos casos, puede resultar 

conveniente transferir la responsabilidad de preparar las evaluaciones del impacto acumulativo de los 

promotores de proyectos al gobierno, ya que este cuenta con la mejor visión general y los mejores 

conocimientos de otras actividades en zonas grandes. O, al menos, el gobierno puede recopilar toda 

la información pertinente y facilitarla a los promotores de proyectos y los consultores. Del mismo 

modo, la creación de una base de datos nacional o regional facilitaría en gran medida una visión 

general de las distintas actividades. Lo ideal sería que la base de datos incluyera un mapa dinámico 

que permita realizar una búsqueda de todos los proyectos, incluidos aquellos que aún se encuentran 

en fase de planificación. Esto mejoraría la calidad de la toma de decisiones. 

El alcance espacial debe abarcar la zona geográfica dentro de la cual es probable que todas las 

actividades del plan o proyecto y sus efectos acumulados repercutan en los objetivos de conservación 

de los espacios Natura 2000 en cuestión. Debe aplicarse el principio de proporcionalidad para 

determinar el esfuerzo necesario para completar una evaluación de los efectos acumulativos 

adecuada para cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 6, apartado 3 (véase el estudio de 

caso 3-1 de buenas prácticas). Para los planes de energía eólica a gran escala que sean 

principalmente marinos, pero que también puedan ser terrestres, se recomienda aplicar un enfoque 

transfronterizo.  

La evaluación de los efectos acumulativos en la ordenación del espacio es fundamental para 

identificar «zonas aptas para un despliegue con riesgo ecológico bajo» de conformidad con la 

Directiva revisada sobre fuentes de energía renovables. La mejor manera de examinar los efectos 

acumulativos es en EEM y en evaluaciones adecuadas relacionadas, en particular con respecto a la 

ordenación del espacio marítimo, ya que estos planes de ordenación territorial cubren todas las 

actividades marinas.  

Merece la pena tener en cuenta las buenas prácticas existentes para resolver las incertidumbres en 

la evaluación de efectos acumulativos. Los Países Bajos han desarrollado un proceso llamado 

«Framework Ecology and Cumulation» (Marco Ecología y Acumulación) (estudio de caso 3-2) para 

promover el desarrollo de la energía eólica marina. La aplicación de este marco a todas las turbinas 



 

Orientaciones sobre los proyectos de energía eólica y la legislación de la UE sobre protección de la naturaleza 101  

eólicas previstas en una zona marina determinada evita el enfoque de orden de llegada, que implica 

que los últimos proyectos corren el mayor riesgo de ser rechazados debido a los efectos acumulativos. 

 

Estudio de caso 3-1 Orientaciones sobre la valoración del alcance espacial de la evaluación de los 
efectos acumulativos en relación con las poblaciones de aves en Flandes (Bélgica) 

Algunos Estados miembros o regiones proporcionan orientación específica sobre asuntos relacionados con la evaluación 

del impacto acumulativo. Flandes (Bélgica) ha desarrollado directrices para abordar los riesgos ambientales y realizar 

un seguimiento relacionado con los proyectos de energía eólica terrestre, las aves y los murciélagos. Estas indican que 

no es necesario analizar la población ni el estado de conservación más allá de las fronteras nacionales. Los efectos 

(acumulativos) de las líneas eléctricas o de los parques eólicos en las rutas migratorias estacionales importantes de las 

aves se evalúan a escala de los corredores subregionales (locales) en la región de Flandes (parte estimada de la 

población que migra dentro del corredor en que se prevé la nueva línea eléctrica o el nuevo parque eólico).  

 

Se aplica en siguiente enfoque: 

• Para las propuestas de proyectos individuales, es poco realista evaluar todos los posibles efectos acumulativos, 

principalmente porque la información necesaria no está disponible en la escala de la evaluación, incluso a escala local 

o subregional (la escala regional es Flandes y la escala local es «subregional»). Pero es posible evaluar al menos los 

efectos acumulativos de proyectos y planes similares recientes (parques eólicos, líneas eléctricas) con los métodos 

descritos en las orientaciones [umbral estimado de mortalidad adicional de entre el 1 % y el 5 % de la mortalidad anual 

normal de la población (mortalidad natural y antropogénica actual, véase el capítulo 5.4.2)]. 

• Para que la evaluación del impacto acumulativo sea pragmática, los efectos de cada línea eléctrica y parque eólico 

previstos de forma individual se evalúan a escala local o regional. En la mayoría de los casos, se utiliza la escala local. 

Por ejemplo, en el caso de los patos invernantes, la escala subregional consiste en todos los patos que habitan en las 

zonas ecológicamente conectadas durante toda la temporada de invierno. Una evaluación a mayor escala es posible 

cuando los efectos acumulativos pueden calcularse lo suficiente. Asimismo, para evaluar los posibles efectos 

significativos para la integridad de un espacio Natura 2000 (o red de espacios), la población debe analizarse a menor 

escala. En el futuro, podría construirse un modelo a escala regional para evaluar con regularidad los efectos 

acumulativos actuales de todos los parques eólicos de Flandes, de preferencia basado en los resultados del 

seguimiento de los parques eólicos operativos El resultado del modelo podría utilizarse para mejorar los umbrales 

locales o subregionales. 

Fuentes: Everaert, J.: Effecten van windturbines op vogels en vleermuizen in Vlaanderen. Leidraad voor risicoanalyse 

en monitoring. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2015 (INBO.R.2015.6498022), Instituut voor 

Natuur- en Bosonderzoek, Bruselas, 2015. 

Everaert, J.: Dealing with uncertainties in bird and bat population impact assessments for individually planned wind farms. 

Presentación en la Conferencia sobre la energía eólica y las repercusiones en la vida silvestre (CWW), 6 a 8 de 

septiembre de 2017, Estoril (Portugal), 2017. 

 

Estudio de caso 3-2 Evaluación del impacto acumulativo para los proyectos de energía eólica marina 
en los Países Bajos 

Los Países Bajos han decidido que la energía eólica marina debe generar un total de 4 450 MW de electricidad para 

2023 y un total de 11 500 MW entre 2024 y 2030. En el momento de redactar el presente documento (2019), solo se 

han construido o están en construcción 1 000 MW. Las decisiones aplicables se documentan en la Hoja de ruta para la 

energía eólica marina en los Países Bajos, en la que se incluye un mapa topográfico detallado y un plazo para la 

construcción de nuevos parques eólicos.  

 

Dado que se prevé que los efectos acumulativos sean considerables, el Gobierno neerlandés ha desarrollado un marco 

llamado «Framework Ecology and Cumulation» para promover el desarrollo de la energía eólica marina. Este marco 

proporciona orientación sobre cómo calcular los efectos acumulativos. Se aplica a todas las decisiones de ordenación 

territorial relacionadas con la energía eólica marina, incluidas la EIA y la evaluación adecuada. Es un documento vivo 

que se adapta continuamente sobre la base de nuevos conocimientos científicos y datos. Consta de un informe principal 

que contiene orientación metodológica y de un conjunto de subinformes que se centran especialmente en los grupos 

receptores (aves, murciélagos, mamíferos marinos). En estos subinformes se proporcionan metodologías y modelos 

más detallados, así como los resultados previstos sobre la base de la aplicación de la hoja de ruta. Recientemente, se 

ha añadido un resumen de gestión, que ofrece un resumen de cada subinforme y las condiciones que deben cumplirse 

a la hora de aplicar la hoja de ruta para 2030.  
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El marco incorpora los resultados de los programas de investigación desarrollados desde 2010 para colmar las brechas 

de conocimiento. 

  

Los cálculos recientemente actualizados no solo incluyen los proyectos de energía eólica previstos en la parte 

neerlandesa del mar del Norte, sino también aquellos previstos en otros territorios de este.  

 

El concepto de «eliminación biológica potencial» (EBP) se utiliza como umbral aceptable para evaluar el efecto 

acumulativo de los proyectos de energía eólica en varias especies de aves y murciélagos, así como en marsopas. Con 

respecto a las especies de aves, el EBP se comparó con la población total de la ruta migratoria. Se realizaron cálculos 

y modelos para evaluar el riesgo de colisión de las aves y los murciélagos, la pérdida de hábitat para las aves, y los 

efectos del ruido subacuático en las marsopas. Los resultados se tradujeron en condiciones de autorización que deben 

cumplirse dentro de los nuevos parques eólicos marinos. Un ejemplo de los beneficios de la investigación en curso, tanto 

para los promotores de proyectos como para la biodiversidad, se refleja en las condiciones de autorización adaptadas 

para reducir el riesgo de colisión de los murciélagos. Debido a nuevos conocimientos sobre la cantidad (estimada) y el 

comportamiento del Pipistrellus nathusii, la especie de murciélago migratorio que atraviesa con mayor frecuencia el mar 

del Norte, se ha desarrollado un nuevo conjunto de condiciones de autorización, sobre la base de múltiples parámetros 

ambientales. Centrarse en determinadas condiciones contribuye a reducir tanto la pérdida de producción de energía 

debido a un apagado (un 12 % para una turbina eólica moderna) como el riesgo de mortalidad. Estas nuevas condiciones 

de autorización incluyen:  

• Período del año: del 25 de agosto al 10 de octubre 

• Hora del día: toda la noche, desde la puesta hasta la salida del sol 

• Condiciones meteorológicas: tener en cuenta la dirección y la velocidad del viento y la temperatura (véase el cuadro 

3-1). 

• Velocidad del viento para iniciar una turbina eólica (velocidad de arranque): véase el cuadro 3-1 (la combinación de la 

dirección del viento y la temperatura define las condiciones para poner en marcha o parar una turbina eólica).  

 

Cabe destacar que las condiciones de autorización con respecto a los murciélagos se basan en datos limitados y en el 

criterio profesional, incluidas las observaciones sobre la actividad de los murciélagos en distintas condiciones 

ambientales, sobre todo la velocidad del viento. Sin embargo, dado que rara vez se registran las muertes de murciélagos 

en el mar, la eficacia de esta estrategia de mitigación no puede controlarse directamente.  

 
Cuadro 3-1 Condición óptima de paralización para las nuevas turbinas eólicas marinas en los Países Bajos  

 

Fuente: https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/cumulatie/kader-ecologie/ y para 

obtener información más concreta sobre la investigación: Leopold et al.: A first approach to deal with cumulative effects 

on birds and bats of offshore wind farms and other human activities in the Southern North Sea. Informe IMARES C166/14, 

2014 

(https://www.researchgate.net/publication/296443757_A_first_approach_to_deal_with_cumulative_effects_on_birds_an

d_bats_of_offshore_wind_farms_and_other_human_activities_in_the_Southern_North_Sea) 

  

3.5 Gestión de la incertidumbre a la hora de evaluar y autorizar un 
proyecto de energía eólica 

Durante el procedimiento de evaluación adecuada y la evaluación previa, los autores a menudo se enfrentan 

a una serie de incertidumbres. Estas pueden distinguirse de la siguiente manera (Bodde et al., 2018): 

• inherentes, es decir, no es posible conocerlas con exactitud; 

• científicas, es decir, nuestro conocimiento actual es incompleto o tiene un intervalo de confianza grande; 

• sociales, es decir, no existe un acuerdo sobre qué información es importante o necesaria; 

• jurídicas, es decir, se desconoce la información necesaria para cumplir una norma jurídica. 

 

https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/cumulatie/kader-ecologie/
https://www.researchgate.net/publication/296443757_A_first_approach_to_deal_with_cumulative_effects_on_birds_and_bats_of_offshore_wind_farms_and_other_human_activities_in_the_Southern_North_Sea
https://www.researchgate.net/publication/296443757_A_first_approach_to_deal_with_cumulative_effects_on_birds_and_bats_of_offshore_wind_farms_and_other_human_activities_in_the_Southern_North_Sea
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Para superar la incertidumbre en cada categoría suele ser necesario aplicar más de un enfoque. En el contexto 

de una evaluación adecuada, la incertidumbre inherente y científica suele ser la que conduce a incertidumbres 

sociales y jurídicas. Es fundamental encontrar soluciones a la incertidumbre inherente o científica para 

completar de manera eficaz el proceso de evaluación (estudio de caso 3-3). 

Esto es crucial en el contexto de la toma de decisiones, cuando, a partir de las conclusiones de la evaluación 

adecuada acerca de las repercusiones que un plan o proyecto pueda tener para el espacio Natura 2000 de 

que se trate, son las autoridades nacionales competentes las responsables de autorizarlo, algo que no podrán 

hacer hasta haberse asegurado de que el plan o proyecto no tendrá efectos perjudiciales para la integridad 

del espacio. Así sucede cuando no existe ninguna duda razonable, desde un punto de vista científico, 

de que el plan no dará lugar a tales efectos. Si existe alguna duda, la autoridad competente tendrá que 

rechazar la autorización. Además, el criterio de autorización previsto en el artículo 6, apartado 3, segunda 

frase, de la Directiva sobre los hábitats incluye el principio de cautela y permite evitar de manera eficaz 

cualquier daño que los planes o proyectos previstos puedan causar a la integridad de los lugares protegidos. 

Un criterio de autorización menos estricto no podría garantizar con la misma eficacia el logro del objetivo de 

protección del lugar previsto en esa disposición. Por consiguiente, la carga consiste en demostrar la 

ausencia de efectos perjudiciales más que su presencia, lo cual refleja el principio de cautela. De ello se 

desprende que la evaluación adecuada debe ser lo suficientemente detallada y estar lo suficientemente 

motivada para demostrar la inexistencia de efectos perjudiciales a la luz de los mejores conocimientos 

científicos en la materia (Comisión Europea, 2019, capítulo 4.7.3). 

En el recuadro 3-5 se resumen las cuestiones típicas de incertidumbre en el proceso de desarrollo de la 

energía eólica. La manera más práctica de hacer frente a la incertidumbre a la hora de evaluar los efectos 

significativos es determinar las fuentes de incertidumbre lo antes posible en el programa del plan o proyecto. 

A través de la colaboración y la consulta con las autoridades nacionales competentes y las principales partes 

interesadas (véase el capítulo 3.6), pueden encontrarse puntos de coincidencia para gestionar estas 

incertidumbres de forma aceptable. 

Estudio de caso 3-3 Aplicación del principio de cautela en la ordenación del espacio para la energía 
eólica - Urogallo en la Selva Negra (Alemania) (Proyecto LIFE: LIFE98_NAT_D_005087) 

Ubicación: Selva Negra, Alemania. 

 

Especie: urogallo (Tetrao urogallus) 

 

Desafío: falta de conocimientos sobre la manera en que el desarrollo de la energía 

eólica amenazará a la población de la especie.  

 

Solución: esta falta de conocimientos se compensa haciendo el mejor uso posible 

de los conocimientos disponibles acerca de las especies en riesgo. Al combinar 

sistemáticamente la información sobre la distribución actual, el potencial del hábitat 

a largo plazo y los patrones de dispersión modelizados específicos de la especie 

con los parámetros ecológicos de las publicaciones (por ejemplo, tamaño del 

parche, calidad, accesibilidad, uso actual, función y conectividad), el estudio 

detectó zonas de distinta funcionalidad e importancia para la persistencia y la 

conectividad de la metapoblación. Esta información se integró en un concepto 

espacial que define cuatro categorías de zonas con diferentes implicaciones para 

el desarrollo de la energía eólica. Asignó la máxima prioridad a las zonas que 

cubren las necesidades territoriales y funcionales de una población mínima viable, 

es decir, lugares con la mayor plausibilidad de amenaza y el menor grado de incertidumbre con respecto a la 

importancia para la población y, por tanto, la justificación más firme para la aplicación de medidas cautelares.  

 

El beneficio adicional de este enfoque es que no es ni demasiado restrictivo ni demasiado permisivo. 

 

Esta labor dio como resultado las siguientes recomendaciones generales para la aplicación del principio de cautela 

sobre el terreno: 

las medidas cautelares deben centrarse en la unidad ecológica pertinente, es decir, las poblaciones objetivo viables, 

y no en la presencia local o en animales concretos; 

las medidas deben tener en cuenta los procesos dinámicos de la población, por ejemplo, las fluctuaciones en la 

ocupación, así como la conectividad de la población, en vez de basarse solo en una instantánea temporal de los 

datos sobre su presencia; 
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las medidas deben basarse en una evaluación diferenciada de los riesgos, con la probabilidad estimada y la 

gravedad de la amenaza a la población, y deben dar como resultado una gradación de las consecuencias o las 

restricciones para la gestión; 

los resultados deben garantizar al menos el cumplimiento de los requisitos mínimos de una población viable, hasta 

que se disponga de más conocimientos. 

Dado que las medidas cautelares siempre representan una solución provisional, será fundamental llevar a cabo 

revisiones periódicas basadas en conocimientos actualizados. Esto también asegura que el principio de cautela se 

promueva como una base adecuada y justificada para sopesar los riesgos ecológicos en la conservación y la 

planificación paisajística. 

Fuente: Braunisch, V., et al., 2015.  

 

Recuadro 3-5 Ejemplos de incertidumbre en la planificación y autorización de proyectos de energía 
eólica 

• Ubicación del plan o proyecto: puede que existan pocos o ningún conocimiento de la importancia ecológica de la 

ubicación del plan o proyecto; este suele ser el caso a escala de ordenación del espacio y cuando no se dispone de 

mapas de sensibilidad de la vida silvestre. 

• Tendencias del diseño de un proyecto: el diseño de un proyecto suele evolucionar a partir de la viabilidad técnica 

(conocida como diseño de ingeniería inicial) para la construcción, y la evaluación previa y la de los efectos 

significativos se llevan a cabo entre las dos etapas del proceso de diseño.  

• Datos de referencia: los datos pueden ser incompletos o inexistentes, lo que genera la necesidad de estudiar o 

muestrear un área lo suficientemente grande (controlar no solo el propio lugar, sino también el paisaje circundante 

para identificar hábitats relacionados funcionalmente, por ejemplo, lugares de descanso de murciélagos) a fin de 

proporcionar datos clave, tales como estimaciones de la abundancia o la densidad de las especies. 

• Parámetros de modelos predictivos: puede haber datos limitados sobre variables clave, tales como las alturas de 

vuelo de las aves, las velocidades de vuelo o nado, los patrones de actividad diurna, los umbrales de desplazamiento, 

las tasas de mortalidad y las respuestas de la población a la perturbación o la mortalidad. También puede haber 

pocos datos sobre el paisaje y las condiciones climáticas que influyen en la presencia y los riesgos de una especie 

(por ejemplo, los murciélagos). Cuando los datos son limitados, es necesario basarse en el criterio experto y en 

supuestos, que, por su propia naturaleza, son inciertos. 

• En relación con los planes y proyectos combinados, muchas veces está poco claro qué planes y proyectos pueden 

contribuir de manera realista a los efectos acumulativos (véase el capítulo 3.4 sobre la evaluación de los efectos 

acumulativos). Por ejemplo, normalmente las evaluaciones adecuadas de distintos proyectos varían en cuanto a sus 

métodos de recopilación de datos, sus técnicas de análisis y su enfoque para gestionar la incertidumbre. Por lo tanto, 

puede resultar difícil evaluar de forma cuantitativa y fiable los efectos acumulativos. 

 

Una aplicación frecuente del principio de cautela es trabajar con las hipótesis más pesimistas. Sin embargo, 

es necesario ser prudentes. La Comisión reconoce que «cuando los datos disponibles son inadecuados o no 

concluyentes, un planteamiento prudente y cauteloso de la protección del medio ambiente, la salud o la 

seguridad podría consistir en optar por la “hipótesis más pesimista”; la acumulación de dichas hipótesis 

produce una exageración del riesgo real, pero a la vez infunde cierta seguridad de que no será infravalorado» 

(Comisión Europea, 2000). La «exageración del riesgo real» a que se refiere la Comisión se debe a que, en 

muchos casos, el valor máximo estimado de cualquier componente incierto se utiliza sistemáticamente para 

evaluar la significación. Por ejemplo, si la modelización indica que entre cinco y diez mamíferos marinos de 

una especie determinada pueden sufrir lesiones auditivas (véase el capítulo 6.5), la evaluación de la 

significación normalmente asume que diez animales sufren lesiones. Utilizando una vez más el ejemplo de 

los mamíferos marinos y el ruido subacuático, se formulan las hipótesis más pesimistas sobre el nivel de ruido 

previsto de la hinca de pilotes53, la duración de la construcción, la propagación de ese ruido bajo el agua, la 

exposición de los mamíferos marinos y los efectos previstos en los animales. Sin embargo, en última instancia, 

la autoridad nacional competente es la que asume la responsabilidad y concluye si, a la luz de las pruebas 

presentadas, es seguro que no existe ninguna duda razonable, desde un punto de vista científico, sobre la 

inexistencia de efectos perjudiciales para la integridad del lugar.  

                                                      

53 La hinca de pilotes o palizada es el proceso de instalación de pilotes en el suelo sin excavar primero el área. 
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Otro tipo de incertidumbre está relacionada con las características del diseño de un proyecto. Cuando una 

autoridad nacional autoriza un plan o proyecto, debe entender por completo los posibles efectos significativos. 

Si la autoridad nacional considera que la descripción del plan o proyecto contiene suficiente incertidumbre de 

que el nivel estimado de significación de esos efectos no está fuera de toda duda razonable, desde el punto 

de vista científico, debe solicitar más información o rechazar la solicitud. El enfoque descrito en el estudio de 

caso 3-4 ilustra una manera de incorporar la incertidumbre del diseño de un proyecto en la evaluación de los 

efectos significativos, a la vez que se proporciona a la autoridad nacional competente la certidumbre necesita 

para evaluar el nivel de significación. 

Asimismo, una buena práctica consiste en establecer en una fase temprana del proceso de evaluación de un 

plan o proyecto las expectativas de lo que es aceptable y proporcionado en relación con la aplicación del 

principio de cautela. Para ello, puede resultar útil crear un grupo de trabajo de expertos formado por la 

autoridad nacional competente, expertos nacionales y otras partes interesadas importantes. El grupo de 

trabajo puede hacer el mejor uso posible de las pruebas científicas disponibles, detectar dónde es probable 

que haya incertidumbre y acordar un enfoque que trate las situaciones comparables de manera uniforme y 

evite ser demasiado restrictivo o permisivo. 

En el apéndice C se ofrece una visión general de los enfoques de buenas prácticas para superar las 

incertidumbres que suelen encontrarse a la hora de evaluar los proyectos de energía eólica.  

Estudio de caso 3-4 Los «criterios de Rochdale»: inclusión de la incertidumbre en las tendencias de 
diseño de proyectos – Aplicación al parque eólico marino de Orsted «Hornsea 3»   

El desafío 

El Reino Unido ha fijado el objetivo de que, para 2030, una tercera parte de su energía proceda de parques eólicos 

marinos. Al mismo tiempo, pretende reducir el coste de la electricidad para los consumidores. Sin embargo, el proceso 

actual desde la solicitud previa hasta la construcción puede ser largo y la tecnología disponible para los promotores 

evoluciona rápidamente. En consecuencia, los promotores buscan una cierta flexibilidad en los diseños autorizados que 

les permita utilizar la tecnología más rentable y eficaz disponible en el momento de la construcción, que puede ser 

algunos años después del comienzo del proceso de autorización.  

 

Una solución 

Los criterios de diseño, conocidos como enfoque de «Rochdale» para la obtención de permisos, permiten a los 

promotores tener en cuenta las nuevas tecnologías en sus solicitudes de autorización y abordar, en cierta medida, la 

cuestión de la incertidumbre de los parámetros de diseño (por ejemplo, especificaciones de la turbina, tipo de cimientos) 

durante el proceso de solicitud. En este enfoque, la autorización se basa en una gama (o criterios) de posibles diseños. 

El uso de criterios de diseño en la planificación se utilizó por primera vez en tres casos judiciales ingleses [R. v Rochdale 

MBC ex parte Milne (n.o 1), R. v Rochdale MBC ex parte Tew, 1999, y en R. v Rochdale MBC ex parte Milne (n.o 2), 

2000] y, por consiguiente, a menudo se denominan «criterios de Rochdale» (Infrastructure Planning Commission, 2011). 

 

El enfoque de criterios de diseño se ha utilizado en la mayoría de los parques eólicos marinos del Reino Unido. Se 

reconoce que, dada la complejidad del desarrollo de parques eólicos marinos, muchos de los detalles de un programa 

propuesto pueden ser desconocidos para el solicitante en el momento de presentar la solicitud; estos pueden incluir: 

• la ubicación y la configuración exactas de las turbinas y la construcción asociada, 

• el tipo de cimientos, 

• la altura exacta de la punta de la turbina, 

• el tipo y el tendido de los cables y 

• las ubicaciones exactas de las subestaciones terrestres y marinas.  

  

Consideraciones prácticas y técnicas 

El punto clave para que una autoridad nacional competente autorice un proyecto de energía eólica sobre la base de 

unos criterios en vez de un diseño específico tiene que ver con el impacto ambiental. Desde una perspectiva de impacto 

ambiental, el solicitante debe garantizar que la EIA y la evaluación adecuada realizadas hayan tenido en cuenta el diseño 

más desfavorable posible dentro de las distintas opciones disponibles en los criterios de diseño. Las hipótesis más 

pesimistas varían según el tipo de evaluación de impacto y pueden complicar el proceso de la EIA y de la evaluación 

adecuada. Es especialmente importante que las partes consultadas durante el proceso de autorización comprendan las 

opciones consideradas y las implicaciones en términos de la evaluación de los efectos significativos.  

 

Ventajas 

El enfoque de criterios de diseño ofrece flexibilidad durante la fase de diseño y planificación previa de los proyectos de 

energía eólica marinos y permite un cierto grado de libertad para optimizar los parámetros de las turbinas eólicas antes 
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de la construcción. Se trata de un enfoque probado y aceptable para la autorización cuando existe incertidumbre en el 

diseño final de un proyecto, y existe un procedimiento establecido para garantizar una evaluación sólida de los efectos 

significativos. 

 

Estudio de caso: Parque eólico marino de Orsted «Hornsea 3»   

Orsted Power (UK) Ltd. (en lo sucesivo, Orsted), en nombre de Orsted Hornsea Project Three (UK) Ltd., promueve el 

desarrollo del parque eólico marino del proyecto Hornsea tres (en lo sucesivo, Hornsea 3). Hornsea 3 tendrá como 

máximo 300 turbinas y una capacidad de aproximadamente 2,4 GW. La capacidad final del proyecto se calculará sobre 

la base de la tecnología disponible, como se establece en los criterios de diseño. En la declaración medioambiental que 

pone en marcha el proceso de la EIA se definen los parámetros máximos de diseño para diversos parámetros técnicos. 

En el cuadro que figura a continuación se ofrece un ejemplo.  

 

 
 

En esta etapa temprana del proceso de desarrollo de Hornsea 3, la descripción del proyecto tiene un carácter orientativo 

y los «criterios» se han diseñado de tal manera que ofrezcan suficiente flexibilidad para permitir ajustes adicionales al 

proyecto durante el proceso de diseño detallado, después de la autorización. Por consiguiente, la declaración 

medioambiental establece una serie de opciones y parámetros cuyos valores se indican. Para evitar un conservadurismo 

excesivo en las evaluaciones, los parámetros evaluados a través de las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) no son 

una combinación de los parámetros máximos de diseño para cada componente. Por ejemplo, en la EIA no se ha evaluado 

el número máximo de turbinas ni los parámetros relacionados con el tipo de turbina más grande dentro de los criterios, 

ya que esto no es factible. En cambio, la hipótesis de diseño máximo se elige receptor por receptor e impacto por impacto, 

mediante el análisis de una gama de hipótesis, y las dimensiones físicas de las turbinas están relacionadas con el 

número de turbinas y el tamaño de la infraestructura asociada, tales como los cimientos de las turbinas. Por lo general, 

estas hipótesis asumen el número máximo de turbinas con el tipo de turbina más pequeño o los parámetros de turbinas 

más grandes en los criterios con menos turbinas. 

Fuente:  

• Infrastructure Planning Commission (IPC), 2011.  

• Hornsea Project Three. Offshore Wind Farm — Environmental Statement: Chapter 3: Project Description, mayo de 

2018, https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/wp-content/ipc/uploads/projects/EN010080/EN010080-

000528-HOW03_6.1.3_Volume%201%20-%20Ch%203%20-%20Project%20Description.pdf. 

• Rowe, J., et al., 2017.  

• Oficina de Administración de Energía Oceánica del Departamento del Interior de los Estados Unidos. Oficina de 

Gestión de Programas de Energía Renovable. Draft Guidance Regarding the Use of a Project Design Envelope in a 

Construction and Operations Plan, 12 de enero de 2018, https://www.boem.gov/Draft-Design-Envelope-Guidance/. 

 

 

3.6 Participación pública y de las partes interesadas 

La participación pública está jurídicamente integrada en el procedimiento de la EIA y la EEM. Sentencias 

recientes dictadas por el Tribunal de Justicia de la UE han aclarado que esto también se aplica al 

procedimiento de la evaluación adecuada (véase el recuadro 3-6).  

Recuadro 3-6 Participación pública en el procedimiento establecido en el artículo 6, apartado 3, de 
la Directiva sobre los hábitats y las Directivas EIA y EEM 

Participación pública en el procedimiento establecido en el artículo 6, apartado 3. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, apartado 3, las autoridades nacionales competentes solo se 

declararán de acuerdo con un plan o proyecto tras haberlo sometido a información pública «si procede». Sin embargo, 

el Tribunal ha aclarado en una sentencia, sobre la base de las obligaciones establecidas en el Convenio de Aarhus, 

del que todos los Estados miembros de la UE son signatarios de pleno derecho, que el público interesado, incluidas 

las ONG medioambientales reconocidas, tiene derecho a participar en el procedimiento de autorización. Tal derecho 

implica, en particular, «el derecho a participar "efectivamente en los trabajos a lo largo de todo el proceso de toma de 

Parámetro
Hipótesis de diseño máximo – Turbina más 

numerosa
Hipótesis de diseño máximo – Turbina más grande

Número de turbinas 300 160

Altura mínima de la punta inferior de las palas por 

encima de la BA (m)
34,97 34,97

Altura máxima de la punta de las palas por encima de 

la BA (m)
250 325

Diámetro máximo de las palas de los rotores (m) 195 265

https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/wp-content/ipc/uploads/projects/EN010080/EN010080-000528-HOW03_6.1.3_Volume%201%20-%20Ch%203%20-%20Project%20Description.pdf
https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/wp-content/ipc/uploads/projects/EN010080/EN010080-000528-HOW03_6.1.3_Volume%201%20-%20Ch%203%20-%20Project%20Description.pdf
https://www.boem.gov/Draft-Design-Envelope-Guidance/
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decisiones en materia medioambiental", presentando "por escrito o, si conviene, en una audiencia o una investigación 

pública en la que intervenga el solicitante, todas las observaciones, informaciones, análisis u opiniones que considere 

pertinentes respecto de la actividad propuesta"» (C-243/15).  

 

Cuando la evaluación adecuada se coordine o realice junto con una EIA o una EEM, puede seguir las disposiciones 

establecidas en esas Directivas.  

 

Participación pública en virtud de la Directiva EIA 

Preámbulo de la Directiva: 

• La participación real del público en la adopción de esas decisiones le permite expresar opiniones e inquietudes que 

pueden ser pertinentes y que las autoridades decisorias pueden tener en cuenta, favoreciendo de esta manera la 

responsabilidad y la transparencia del proceso decisorio, y contribuyendo a la toma de conciencia por parte de los 

ciudadanos sobre los problemas medioambientales y al respaldo público de las decisiones adoptadas. 

• Por consiguiente, debe fomentarse la participación pública, incluida la de asociaciones, organizaciones y grupos y, 

en particular, la de organizaciones no gubernamentales que trabajan en favor de la protección del medio ambiente, 

sin olvidar, entre otras cosas, la educación medioambiental del público. 

• Entre los objetivos del Convenio de Aarhus está el de garantizar los derechos de la participación del público en la 

toma de decisiones en asuntos medioambientales para contribuir a la protección del derecho a vivir en un medio 

ambiente adecuado para la salud y el bienestar de las personas. El artículo 6 del Convenio de Aarhus establece 

disposiciones en relación con la participación del público en las decisiones (...) sobre las actividades no enumeradas 

que puedan tener un efecto significativo sobre el medio ambiente. 

 

Artículo 6, apartado 2: Con el fin de garantizar la participación efectiva del público interesado en los procedimientos de 

toma de decisiones, el público será informado por vía electrónica y mediante anuncios públicos u otros medios 

apropiados sobre las siguientes cuestiones en una fase temprana de los procedimientos de toma de decisiones 

medioambientales contemplados en el artículo 2, apartado 2, y, a más tardar, tan pronto como resulte razonable facilitar 

la información. (Para más detalles, véase https://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm) 

 

Participación pública en virtud de la Directiva EEM 

Preámbulo de la Directiva:  

A fin de contribuir a dotar de mayor transparencia el proceso decisorio y a fin de garantizar que la información 

presentada para la evaluación sea exhaustiva y fidedigna, es necesario establecer que las autoridades competentes 

en la cuestión medioambiental de que se trate y el público sean consultados durante la evaluación de los planes y 

programas y, además, deben fijarse unos plazos adecuados con tiempo suficiente para las consultas, incluida la 

expresión de opiniones. 

 

Artículo 6, apartado 4: Los Estados miembros determinarán de qué público se trata a efectos del apartado 2, 

incluyéndose al público afectado o susceptible de ser afectado por el proceso de toma de decisiones derivado de la 

presente Directiva o que tenga un interés en dicho proceso, incluidas las correspondientes organizaciones no 

gubernamentales, como las que promueven la protección del medio ambiente y otras organizaciones interesadas. 

 

El cumplimiento legal de los pasos de consulta presentados en el recuadro 3-6 debe basarse en enfoques de 

buenas prácticas durante los procesos de participación de las partes interesadas. Se considerará que una 

evaluación que cuenta con la participación temprana y continua de las comunidades afectadas y las partes 

interesadas de forma transparente, respetuosa y responsable, informa de los resultados de la consulta e indica 

de manera clara cuándo se han adoptado o no medidas en relación con las preocupaciones de las partes 

interesadas cumple las buenas prácticas internacionales (Brownlie y Treweek, 2018). 

Las consultas con expertos, autoridades pertinentes, ONG, grupos que puedan verse afectados o el público 

en general pueden mejorar la información medioambiental a disposición de aquellos que realizan la evaluación 

adecuada y de los responsables de la toma de decisiones (por ejemplo, al identificar los efectos 

medioambientales o diseñar medidas de mitigación adecuadas) y ayudan a minimizar los posibles conflictos 

y retrasos.  

Las consultas con autoridades pertinentes, expertos en biodiversidad y partes interesadas durante los 

procedimientos establecidos en el artículo 6, apartado 3, permitirán la recopilación de información y 

garantizarán que todos los datos pertinentes y las opiniones de expertos estén disponibles y se tengan en 

cuenta. Las autoridades sectoriales y aquellas responsables de la conservación de la naturaleza deben 

cooperar durante el proceso de evaluación para garantizar que la evaluación adecuada se base en la mejor 

información y experiencias disponibles y que se tengan debidamente en cuenta todos los aspectos 

pertinentes. 
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La consulta también puede realizarse a escala intersectorial. La consulta coordinada con las partes 

interesadas, en particular entre los proyectos de energía eólica y solar y los de desarrollo de la red eléctrica, 

pueden dar lugar a prácticas innovadoras, enfoques creativos y una mayor flexibilidad para responder a las 

inquietudes y las exigencias de los ciudadanos, ya que, por ejemplo, la aceptación pública de la energía eólica 

debe ir acompañada de la aceptación pública de las redes eléctricas. 

En el recuadro 3-7 se resumen los principios clave de la consulta y la participación eficaz de las partes 

interesadas.  

Recuadro 3-7 Orientaciones sobre la consulta y la participación eficaz de las partes interesadas 
(adaptado de Comisión Europea, 2018b) 

Momento de participación de las partes interesadas. La participación de las partes interesadas debe comenzar en 

las primeras etapas de planificación de un proyecto de energía eólica para que la información medioambiental 

pertinente pueda utilizarse a la hora de considerar ubicaciones alternativas. La elaboración de mapas de sensibilidad 

de la vida silvestre complementados con información actualizada de expertos locales y otras partes interesadas es la 

mejor manera de tomar decisiones informadas sobre el emplazamiento. La consulta con las partes interesadas debe 

continuar a lo largo de las etapas posteriores de planificación y autorización. En general, la consulta temprana con las 

partes interesadas contribuirá a mejorar la información medioambiental proporcionada a los responsables de la toma 

de decisiones, reducir los malentendidos que puedan generar posibles conflictos y retrasos y dar lugar a proyectos más 

ampliamente aceptados con un mayor sentido de apropiación local (Comisión Europea, 2018b).  

 

Identificación de grupos de interés pertinentes. La identificación de grupos de interés o partes interesadas 

pertinentes es fundamental para el éxito de la participación pública, ya sean en una política, un plan, un programa (por 

ejemplo, sectorial o regional) o un proyecto. Las partes interesadas pertinentes en el contexto de la planificación y 

autorización de proyectos de energía eólica son: 

• las autoridades responsables de la ordenación del espacio, la política en materia de energías renovables, la 

conservación de la naturaleza y la conservación del paisaje; 

• los expertos, en particular los expertos y las ONG locales con conocimiento de los valores de la biodiversidad local, 

pero también los expertos en la evaluación del impacto sobre la biodiversidad, especialmente en relación con la 

energía eólica (consultores, académicos); 

• el sector de la energía eólica: el propio sector cuenta con los conocimientos y la experiencia práctica en materia de 

construcción y operación de parques eólicos y, a menudo, ha adquirido conocimientos muy importantes sobre la 

eficacia de las medidas de mitigación; 

• el público en general.  

 

A escala nacional o regional, un enfoque útil es crear plataformas de cooperación de múltiples partes interesadas con 

el gobierno, el sector de la energía eólica y ONG como socios principales, con la finalidad de recopilar e intercambiar 

información con el objetivo último de desarrollar protocolos. Esta es la práctica en Alemania y Francia (véanse los 

estudios de caso 3-5 y 3-6).  

 

Selección de la forma correcta de comunicación y consulta. La participación pública puede ir desde la simple 

divulgación de información hasta la consulta y la plena participación en la toma de decisiones: 

• Información: flujo de información unidireccional del promotor al público; 

• Consultoría: flujo de información bidireccional entre el promotor y el público, brindando a este último la oportunidad 

de expresar sus opiniones y al promotor la de responder; 

• Participación: flujo de información e ideas bidireccional en el que el promotor y el público participan en un análisis 

compartido y en la elaboración de programas, y el público o las partes interesadas participan voluntariamente en la 

toma de decisiones sobre el diseño y la gestión del proyecto mediante el consenso sobre las cuestiones principales.  

 

Evidentemente, la planificación participativa es el enfoque más recomendado, ya que es la única forma significativa de 

participación de las partes interesadas. Además, todo el proceso debe ser transparente y abierto, el lenguaje debe ser 

fácil de entender y los datos deben ponerse a disposición del público cuando se soliciten. 

 

Los dos estudios de caso que se presentan a continuación describen estructuras de cooperación nacional 

bien establecidas de múltiples partes interesadas relacionadas con la energía eólica en Alemania y Francia. 
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En otros países, se han creado programas de investigación específicos relacionados con la energía eólica y 

la biodiversidad, por ejemplo, en Suecia54, Bélgica55 y los Países Bajos56.  

Estudio de caso 3-5 Cooperación de múltiples partes interesadas en Alemania 

En Alemania, hay buenos ejemplos de cooperación entre las partes interesadas a escala nacional, tanto para los 

proyectos de energía marina como terrestre. 

 

Los siguientes procedimientos adecuados, establecidos a nivel nacional, se llevan a cabo con el propósito de integrar 

las consideraciones en materia de biodiversidad en la planificación y autorización de parques eólicos:  

• establecer una combinación de cinco criterios (umbrales) de alta calidad con respecto a la significación de los efectos 

de la energía eólica en la biodiversidad;  

• organizar y coordinar la investigación y el seguimiento, en particular con respecto a las aves y los murciélagos, sobre 

todo para los proyectos de energía eólica marina; 

• desarrollar metodologías y proporcionar asesoramiento al respecto para que los sectores privado y público evalúen y 

reduzcan el impacto en los murciélagos, las aves y los mamíferos marinos; 

• organizar conferencias y talleres y participar en eventos internacionales, especialmente aquellos organizados por las 

agencias de conservación de la naturaleza y las asociaciones del ámbito de las fuentes de energía renovables. 

 

En el mar 

La Agencia Federal de Transporte Marítimo e Hidrografía (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH) es un 

importante proveedor de servicios marítimos de Alemania que presta una amplia gama de servicios, incluidas la 

protección del medio ambiente, la supervisión del medio marino y la ordenación del espacio marítimo en la zona 

económica exclusiva (ZEE) alemana. Es responsable de la aprobación de solicitudes de autorización para parques 

eólicos y tuberías marinos. 

El BSH ha emitido varias normas para la realización de investigaciones ambientales de mamíferos marinos, así como 

requisitos técnicos y de construcción. Estas normas fueron desarrolladas por representantes de agencias federales, la 

industria de la energía eólica marina, consultorías, ONG e institutos de investigación. El BSH ha publicado las normas 

siguientes57: Investigación estándar de las repercusiones de las turbinas eólicas marinas para el medio marino (StUK 4), 

dividida en: 

• Instrucciones de medición para el seguimiento del ruido subacuático 

• Parques eólicos marinos: predicciones del ruido subacuático, requisitos mínimos de documentación 

• Especificaciones de medición para la determinación cuantitativa de la eficacia de los sistemas de control del ruido 

• Estudio para evaluar la calibración de los dispositivos C-POD utilizados para detectar vocalizaciones de mamíferos 

marinos (solo en alemán) 

• Investigación del bentos, la estructura de los biotopos y los tipos de biotopos en el marco de la instalación de 

soportes de cables para la conexión de parques eólicos marinos (solo en alemán) 

• Diseño estándar: requisitos mínimos relativos al diseño de construcción de estructuras marítimas dentro de la ZEE. 

 

Existe un procedimiento estándar para la realización del seguimiento básico del medio marino (antes de la autorización 

de un proyecto) y para el seguimiento obligatorio durante la construcción y la operación de un parque eólico. Deben 

realizarse estudios de referencia durante dos años antes de la construcción del proyecto. Si han transcurrido más de 

cinco años entre la finalización de los estudios de referencia y el comienzo de la construcción, debe llevarse a cabo otro 

estudio de referencia completo de dos años. 

 

En tierra 

Con respecto a los proyectos de energía eólica terrestre en Alemania, se ha creado la asociación sin ánimo de lucro 

FachAgentur Windenergie (FA Windenergie), formada por el gobierno federal, los Estados, los municipios, asociaciones 

comerciales y de conservación de la naturaleza, así como empresas. FA Windenergie reúne a un gran número de partes 

interesadas y las ayuda a hacer frente a los desafíos a escala nacional mediante información exhaustiva, investigación 

y transferencia de conocimientos. 

 

Por ejemplo, FA Windenergie ha publicado un resumen de buenas prácticas para proyectos de energía eólica en los 

bosques. Para el parque eólico Lauterstein (Göppingen), un enfoque de cooperación con todas las partes interesadas 

                                                      

54 http://www.swedishepa.se/Environmental-objectives-and-cooperation/Swedish-environmental-work/Research/Vindval--
a-programme-of-knowledge/. 
55 https://odnature.naturalsciences.be/mumm/en/windfarms/. 
56 https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/. 
57 
https://www.bsh.de/SiteGlobals/Forms/Suche/EN/Publikationensuche_Formular.html?cl2Taxonomies_Themen_fq=offsh
ore+&language_=en. 

http://www.swedishepa.se/Environmental-objectives-and-cooperation/Swedish-environmental-work/Research/Vindval--a-programme-of-knowledge/
http://www.swedishepa.se/Environmental-objectives-and-cooperation/Swedish-environmental-work/Research/Vindval--a-programme-of-knowledge/
https://odnature.naturalsciences.be/mumm/en/windfarms/
https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/
https://www.bsh.de/SiteGlobals/Forms/Suche/EN/Publikationensuche_Formular.html?cl2Taxonomies_Themen_fq=offshore+&language_=en
https://www.bsh.de/SiteGlobals/Forms/Suche/EN/Publikationensuche_Formular.html?cl2Taxonomies_Themen_fq=offshore+&language_=en
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condujo a experiencias positivas para la planificación y la ejecución, como el traslado de las zonas de almacenamiento 

fuera del bosque para reducir la superficie desbrozada. 

Fuente: https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-

impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6, https://www.fachagentur-

windenergie.de/. 

https://www.fachagentur-

windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_Wind_Good_Practice_Wind_im_Wald_12-2017.pdf. 

 

Estudio de caso 3-6 Cooperación de múltiples partes interesadas en Francia 

El programa nacional de energía eólica y biodiversidad (Programme éolienne et biodiversité) es un muy buen ejemplo 

de cooperación entre las partes interesadas a escala nacional. Los socios del programa fueron el Ministerio francés, 

BirdLife (su organización local LPO —Ligue pour la Protection des Oiseaux) y el sector privado. La LPO se encargó de 

la coordinación técnica y la supervisión del programa corrió a cargo de un grupo director que incluía a todos los socios.  

 

El programa tiene la finalidad de promover la integración de las consideraciones en materia de biodiversidad en la 

planificación y la autorización de parques eólicos, tanto terrestres como marinos. A tal efecto, se adoptó una serie de 

medidas a escala nacional y local, por ejemplo:  

• la fijación de criterios (umbrales) de alta calidad para evaluar los efectos de la energía eólica en la biodiversidad, sobre 

todo las aves y los murciélagos;  

• una evaluación estructural de los efectos mediante la creación de un observatorio nacional permanente para evaluar 

los efectos en las aves y los murciélagos;  

• la organización y coordinación de la investigación (véase el enlace más abajo) y el seguimiento, sobre todo en relación 

con las aves y los murciélagos; 

• el desarrollo de metodologías para los sectores privado y público con su correspondiente asesoramiento y el 

mantenimiento de una biblioteca técnica sobre el tema; 

• la organización de conferencias y talleres y la participación en eventos internacionales; 

• la elaboración y el suministro de información, general o técnica, a las partes interesadas, incluido el público en general.   

 

Las autoridades francesas fomentan las reuniones entre las partes interesadas en una etapa temprana, incluso antes 

de que se presente la solicitud de autorización del proyecto. La reglamentación francesa permite la comunicación 

temprana con las partes interesadas y el bloqueo de archivos en una fase muy temprana (para evitar malgastar tiempo 

y dinero en solicitudes sin perspectivas). Estos primeros pasos no deben confundirse con el proceso de consulta pública 

necesario en el marco del proceso de autorización, una vez que se haya presentado la solicitud de autorización a las 

autoridades. 

Fuente:  

https://eolien-biodiversite.com/programme-eolien-biodiversite/.  

https://eolien-biodiversite.com/comment-les-eviter/etudes-r-d/. 

 

https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.fachagentur-windenergie.de/
https://www.fachagentur-windenergie.de/
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_Wind_Good_Practice_Wind_im_Wald_12-2017.pdf
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_Wind_Good_Practice_Wind_im_Wald_12-2017.pdf
https://eolien-biodiversite.com/programme-eolien-biodiversite/
https://eolien-biodiversite.com/comment-les-eviter/etudes-r-d/
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4. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

4.1 Información general 

4.1.1 Planificación estratégica en el contexto general de la energía 
eólica 

A fin de conciliar los intereses de la vida silvestre con la necesidad de aumentar la cuota de energías 

renovables, es necesario planificar las nuevas infraestructuras de manera estratégica en una gran zona 

geográfica. Asimismo, la planificación estratégica constituirá una buena base para evaluar las solicitudes de 

autorización en los plazos especificados en la versión revisada de la Directiva (UE) 2018/2001 sobre fuentes 

de energía renovables, es decir, dos años para las centrales eléctricas nuevas y un año para la repotenciación. 

De conformidad con el Reglamento (UE) 2018/199958, los Estados miembros deben elaborar planes 

nacionales de energía y clima (PNEC) para realizar las contribuciones previstas al objetivo de la UE para 2030 

en materia de energías renovables. Asimismo, de conformidad con el artículo 15, apartado 7, de la Directiva 

revisada sobre fuentes de energía renovables (2018/2001), los Estados miembros deben llevar a cabo una 

evaluación de las posibles fuentes de energía renovables y, «si fuese adecuado, un análisis del espacio de 

zonas aptas para un despliegue con riesgo ecológico bajo». Por consiguiente, los PNEC deben servir de base 

para los planes de ordenación territorial a escala nacional y regional, o al menos influir en ellos. El plan de 

ordenación territorial puede incluir todos los tipos de energías renovables o puede centrarse en sectores 

concretos, tales como el desarrollo de la energía eólica. Los planes deben someterse a una EEM para 

determinar y evaluar los efectos (incluidos los efectos acumulativos) a la vez que se resaltan las brechas de 

conocimiento y las necesidades de investigación, así como las posibles alternativas de ejecución para evitar 

o minimizar los probables efectos significativos.  

La planificación estratégica en este contexto conlleva un proceso de toma de decisiones. En primer lugar, se 

debe determinar si el desarrollo de la energía eólica realmente es el mecanismo más adecuado desde el 

punto de vista medioambiental, geográfico, social y económico, y en qué medida, para lograr los objetivos en 

materia de energías renovables y de reducción de las emisiones de carbono. En segundo lugar, debe llevarse 

a cabo la ordenación territorial de los proyectos de energía eólica. Si bien la energía eólica se considera una 

fuente clave de energía renovable con un gran potencial de crecimiento en la UE, las circunstancias regionales 

pueden favorecer otras tecnologías u otras estrategias de reducción de las emisiones. La ordenación territorial 

abarca una amplia gama de condiciones y requisitos físicos, socioeconómicos y medioambientales para 

identificar las ubicaciones más adecuadas. La planificación estratégica de los proyectos de energía eólica no 

solo tiene en cuenta las condiciones del viento, sino también la viabilidad técnica para la construcción (por 

ejemplo, profundidad del mar, accesibilidad a cadenas montañosas), la conexión a la red eléctrica, la distancia 

a asentamientos humanos, el paisaje, los objetivos de conservación de la naturaleza, etc. Todas estas 

condiciones deben considerarse y pueden afectar a la viabilidad y la ejecución de los proyectos de energía 

eólica. El presente documento de orientación se centra en la conservación de la naturaleza.  

Recuadro 4-1 Elementos que definen el desarrollo técnico de la energía eólica y la sensibilidad de la 
vida silvestre 

Aspectos técnicos y socioeconómicos de las ubicaciones adecuadas para el desarrollo de energía eólica: 

• las condiciones del viento (por ejemplo, velocidad, turbulencia, velocidades extremas, cizalladura del viento, 

condición de flujo) 

• el acceso a las redes de transmisión y transporte de electricidad 

• las condiciones y la topografía del suelo y el lecho marino 

• la proximidad a zonas residenciales  

• la disponibilidad de suelo y lecho marino, y los usos existentes de la tierra y el mar 

• la proximidad a corredores aéreos (restricciones de altura de la punta) y de navegación marítima 

• las normas restrictivas sobre el ruido  

• las distancias de seguridad a radares o aeropuertos  

 

Sensibilidad de la vida silvestre 

                                                      

58 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1999. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1999
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• La ubicación del espacio Natura 2000, la ubicación del terreno relacionado funcionalmente (por ejemplo, zonas 

situadas fuera de los espacios Natura 2000 que son importantes para la búsqueda de alimento de especies que 

hayan motivado la designación de un espacio Natura 2000), incluidos los corredores y las rutas migratorias entre 

los espacios Natura 2000. 

• Otras zonas protegidas nacionales o regionales y otras zonas o hábitats que sean (potencialmente) importantes 

para las especies protegidas59. 

• La distribución60 de los hábitats y las especies protegidos de la UE, prestando especial atención a las especies 

sensibles a la energía eólica, tales como los murciélagos61, las aves62 y los mamíferos marinos. 

• El estado de conservación63 de los hábitats naturales y de las poblaciones de las especies protegidas y, si se 

utilizan mapas de sensibilidad de la vida silvestre a escala de la UE, también el estado de conservación a escala 

de la UE. 

 

La ordenación territorial de los proyectos de energía eólica debe someterse a una EEM y, salvo que la 

evaluación previa haya descartado la probabilidad de efectos significativos para algún espacio Natura 2000, 

también a una evaluación adecuada. Asimismo, la EEM es un buen marco para abordar los efectos 

acumulativos. La autorización de proyectos de energía eólica cuyo emplazamiento se ha visto respaldado por 

una planificación estratégica sólida con la cuidadosa y temprana consideración de la biodiversidad será mucho 

más ágil que la de los proyectos de parques eólicos en que las cuestiones de biodiversidad solo se abordan 

más adelante en el proceso.  

La evaluación del plan de ordenación territorial no elimina la necesidad de evaluar los proyectos que surjan 

del plan. Convendría que un plan de ordenación territorial ideal detectase categorías de ubicaciones 

adecuadas para el desarrollo de la energía eólica, enumeradas por orden de prioridad, de ubicaciones de 

despliegue con riesgo ecológico bajo (en términos de los objetivos de las Directivas sobre protección de la 

naturaleza) a ubicaciones de despliegue con riesgo ecológico alto. En lugares con valores excepcionalmente 

elevados en términos de biodiversidad, esto podría incluso llevar a la definición de zonas de exclusión. El plan 

de ordenación territorial prevé debates tempranos con los promotores de proyectos, a fin de garantizar que 

un proyecto previsto incluya soluciones para abordar todas las cuestiones delicadas identificadas, sobre todo 

si el proyecto está ubicado en una zona de despliegue con riesgo ecológico alto. La evaluación de los planes 

de ordenación territorial relacionados con la energía eólica también debe guiar la evaluación de los proyectos 

que surjan del plan a través de la identificación de brechas de conocimiento clave y el probable conjunto de 

medidas necesarias para evitar o reducir los efectos significativos perjudiciales. Por consiguiente, es 

indispensable que la evaluación del plan de ordenación territorial se base en unos datos de referencia 

adecuados para la escala del plan. Los detalles de la evaluación del plan de ordenación territorial, incluidos 

los datos de referencia, deben ponerse a disposición de los promotores y otras partes interesadas para facilitar 

la evaluación de los proyectos. 

4.1.2 Planificación estratégica para proyectos de energía eólica 
marina 

Dos Directivas son de especial importancia para el despliegue de proyectos de energía eólica marina con 

riesgo ecológico bajo: la Directiva 2014/89/UE. por la que se establece un marco para la ordenación del 

espacio marítimo (Directiva sobre la ordenación del espacio marítimo) y la Directiva 2008/56/CE, por la que 

se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino (Directiva marco sobre la 

                                                      

59 Aunque las presentes orientaciones se centran en los espacios Natura 2000, la elaboración de mapas de sensibilidad 
de la vida silvestre es una herramienta más amplia que no se limita a los espacios. 
60 A menudo, la distribución no se conoce bien (por ejemplo, los murciélagos). También pueden incluirse posibles 
hábitats (por ejemplo, los resultados de modelos) en los mapas de sensibilidad de la vida silvestre. 
61 Los murciélagos viven en una red de hábitats funcionales y migran a diario entre lugares de descanso (maternidad y 
verano) y hábitats para la alimentación, y por temporadas entre regiones en que tiene lugar la maternidad y la 
hibernación. 
62 Véase, por ejemplo, el «Helgoland Paper» del grupo de trabajo interregional de las oficinas estatales regionales para 
la conservación de las aves en Alemania, que recomienda distancias mínimas entre la presencia de aves de interés y 
molinos de viento (http://www.vogelschutzwarten.de/downloads/lagvsw2015.pdf). 
63 Véase el documento de orientación sobre la protección rigurosa de las especies animales de interés comunitario 
prevista por la Directiva 92/43/CEE, sobre los hábitats 
(https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/pdf/guidance_en.pdf). 

http://www.vogelschutzwarten.de/downloads/lagvsw2015.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/pdf/guidance_en.pdf
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estrategia marina). La Directiva sobre la ordenación del espacio marítimo tiene por objeto promover el 

crecimiento sostenible de las economías marítimas, el desarrollo sostenible de las zonas marinas y el uso 

sostenible de los recursos marinos. La importancia de la ordenación del espacio marítimo también es 

reconocida por el Foro de la Energía del Mar del Norte64 y el Plan de interconexión del mercado báltico de la 

energía65. 

Los métodos de ordenación territorial deben adoptar un enfoque ecosistémico66
 
67 y los planes de ordenación 

territorial de los Estados miembros deben contribuir al desarrollo sostenible del sector energético en el mar, 

el transporte marítimo, la pesca y la acuicultura, y la conservación, la protección y la mejora del medio 

ambiente. A escala de mares regionales, se recomienda que los Estados miembros cooperen entre sí con 

respecto a la ordenación territorial y la evaluación y el seguimiento de los efectos (acumulativos) de los 

parques eólicos marinos. 

Se exigió a los Estados miembros que transpusieran la Directiva a su legislación nacional y designaran a las 

autoridades pertinentes antes del 18 de septiembre de 2016. Debían elaborar planes de ordenación del 

espacio marítimo para sus aguas marinas antes del 31 de marzo de 2021. En 2015, la Comisión Europea 

elaboró un documento informativo para las partes interesadas y los planificadores, en el que se examinaba la 

Directiva sobre la ordenación del espacio marítimo en relación con los sectores energéticos. Ehler y Douvere 

(2009) publicaron una guía detallada sobre la ordenación del espacio marítimo y la plataforma europea en 

línea de OEM68 proporcionó un portal de información y comunicación diseñado para ofrecer apoyo a todos los 

Estados miembros de la UE en su labor para llevar a cabo la ordenación del espacio marítimo. La UE 

proporcionó orientación sobre la cooperación transfronteriza en materia de ordenación del espacio marítimo 

(Carneiro, 2017)69. Uno de los objetivos de la plataforma de OEM es ofrecer orientación para resolver posibles 

conflictos entre sectores. Por ejemplo, propone una serie de soluciones para mitigar el conflicto entre la 

energía eólica y la conservación. Una de ellas es utilizar mapas de sensibilidad basados en SIG para evitar 

los hábitats esenciales; otra es establecer zonas marinas protegidas y parques eólicos marinos de uso 

múltiple.  

Las necesidades espaciales de los proyectos de energía eólica en mar abierto incluyen las turbinas, las 

conexiones de cable entre las turbinas, las estaciones conversoras, las subestaciones y el cable de 

transmisión a la red eléctrica en tierra. Como resultado de la conexión entre las infraestructuras en mar abierto 

y en tierra, es fundamental que la ordenación del espacio marítimo tenga en cuenta las interacciones entre la 

tierra y el mar. La Comisión Europea también ha proporcionado orientación sobre las interacciones entre la 

tierra y el mar en el marco de la ordenación del espacio marítimo (2018)70. 

El objetivo principal de la Directiva marco sobre la estrategia marina es alcanzar un buen estado 

medioambiental de todas las aguas marinas de la UE antes de que finalice 2020. El artículo 3 de la Directiva 

define el buen estado medioambiental (BEM) como «el estado medioambiental de las aguas marinas en el 

que estas dan lugar a océanos y mares ecológicamente diversos y dinámicos, limpios, sanos y productivos». 

                                                      

64 Véase la Declaración política sobre la cooperación energética entre los países del mar del Norte — Grupo de apoyo 1 
sobre la ordenación del espacio marítimo; https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1138. 
65 Véase la estrategia de la UE para la región del Mar Báltico 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/baltic/action_20032017_en.pdf. 
66 Véase el informe de políticas titulado «Implementing the Ecosystem-Based Approach in Maritime Spatial Planning» 
(versión: 25 de octubre de 2018), https://www.msp-
platform.eu/sites/default/files/20181025_ebainmsp_policybrief_mspplatform.pdf. 
67 Véase el documento de HELCOM titulado «Guideline for the implementation of ecosystem-based approach in 
Maritime Spatial Planning (MSP) in the Baltic Sea area», 
http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Maritime%20spatial%20planning/Guideline%20for%20the%20impleme
ntation%20of%20ecosystem-
based%20approach%20in%20MSP%20in%20the%20Baltic%20Sea%20area_June%202016.pdf. 
68 https://www.msp-platform.eu/msp-eu/introduction-msp. 
69 https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/985c28bb-45ab-11e7-aea8-01aa75ed71a1. 
70 También es importante el trabajo relacionado con la ordenación del espacio marítimo en el marco de la cooperación 
regional para el mar del Norte y el mar Báltico [Foro de la Energía del Mar del Norte 
(https://ec.europa.eu/energy/en/events/north-seas-energy-forum) y Plan de interconexión del mercado báltico de la 
energía (https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/high-level-groups/baltic-energy-market-interconnection-
plan)]. 

https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1138
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/baltic/action_20032017_en.pdf
https://www.msp-platform.eu/sites/default/files/20181025_ebainmsp_policybrief_mspplatform.pdf
https://www.msp-platform.eu/sites/default/files/20181025_ebainmsp_policybrief_mspplatform.pdf
http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Maritime%20spatial%20planning/Guideline%20for%20the%20implementation%20of%20ecosystem-based%20approach%20in%20MSP%20in%20the%20Baltic%20Sea%20area_June%202016.pdf
http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Maritime%20spatial%20planning/Guideline%20for%20the%20implementation%20of%20ecosystem-based%20approach%20in%20MSP%20in%20the%20Baltic%20Sea%20area_June%202016.pdf
http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Maritime%20spatial%20planning/Guideline%20for%20the%20implementation%20of%20ecosystem-based%20approach%20in%20MSP%20in%20the%20Baltic%20Sea%20area_June%202016.pdf
https://www.msp-platform.eu/msp-eu/introduction-msp
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/985c28bb-45ab-11e7-aea8-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/energy/en/events/north-seas-energy-forum
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/high-level-groups/baltic-energy-market-interconnection-plan
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/high-level-groups/baltic-energy-market-interconnection-plan
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El BEM implica que los diferentes usos de los recursos marinos se realizan en un nivel sostenible, lo cual 

garantiza su continuidad para las futuras generaciones. Además, el BEM significa que: 

 los ecosistemas y sus condiciones hidromorfológicas (es decir, la estructura y el estado de los 

recursos hídricos), físicas y químicas funcionan bien y son resilientes al cambio medioambiental 

producido por el hombre;  

 se impide la disminución de la biodiversidad causada por las actividades humanas y se protege la 

biodiversidad;  

 las actividades humanas que liberan sustancias y energía al medio marino no generan efectos de 

contaminación; el ruido de las actividades humanas es compatible con el medio marino y sus 

ecosistemas.  

Para ayudar a los Estados miembros a interpretar lo que el BEM significa en la práctica, en el anexo 1 de la 

Directiva se establecen once descriptores cualitativos que indican cómo será el medio ambiente cuando se 

haya logrado el BEM. En particular, en estas orientaciones se tratan los siguientes descriptores del BEM 

relacionados con los proyectos de energía eólica en mar abierto y la legislación de la UE sobre la protección 

de la naturaleza:  

 Descriptor 1. Se mantiene la biodiversidad. 

 Descriptor 6. La integridad del suelo marino garantiza el funcionamiento del ecosistema. 

 Descriptor 7. La alteración permanente de las condiciones hidrográficas no afecta de manera 

adversa al ecosistema. 

 Descriptor 11. La introducción de energía, incluido el ruido subacuático, no afecta de manera 

adversa al ecosistema.  

 

4.2 Uso de mapas de sensibilidad de la vida silvestre para la 
planificación estratégica de la energía eólica 

4.2.1 Introducción 

Los mapas de sensibilidad de la vida silvestre se reconocen como una herramienta eficaz para detectar zonas 

en las que el desarrollo de energías renovables podría afectar a las comunidades sensibles de plantas y 

animales silvestres y que, por consiguiente, deben evitarse. Pueden utilizarse para identificar, en una etapa 

temprana del proceso de planificación, las zonas que contienen comunidades ecológicas sensibles a los 

proyectos de energía eólica. 

La Comisión ha apoyado la redacción de un Manual para la elaboración de mapas de sensibilidad de la vida 

silvestre, una herramienta práctica para la elaboración de tales mapas para los proyectos de energías 

renovables en la UE (véase el apéndice D). En este manual se presenta un resumen exhaustivo de los 

conjuntos de datos, las metodologías y las aplicaciones de SIG necesarios para desarrollar enfoques eficaces 

(para la elaboración de mapas de sensibilidad de la vida silvestre) en el contexto de la UE. Se centra en las 

especies y los hábitats protegidos en virtud de las Directivas de la UE sobre protección de la naturaleza, 

prestando especial atención a las aves, los murciélagos y los mamíferos marinos.  

Los mapas de sensibilidad de la vida silvestre suelen proporcionar información para las decisiones relativas 

a la planificación estratégica durante la fase inicial de selección del lugar del proceso de desarrollo y, por 

consiguiente, está previsto que funcionen a escala del paisaje, a menudo con cobertura regional, nacional o 

multinacional. Como tales, los enfoques de elaboración de mapas de sensibilidad de la vida silvestre no 

sustituyen la necesidad de realizar una evaluación adecuada con arreglo al artículo 6, apartado 3, de la 

Directiva sobre los hábitats ni evaluaciones de impacto ambiental (EIA) específicas del lugar. Sin embargo, 

también pueden utilizarse durante las EIA y después de la autorización para informar el microemplazamiento 

y posibles prescripciones de gestión.  

Los mapas de sensibilidad de la vida silvestre utilizan sistemas de información geográfica (SIG) para cotejar, 

analizar y visualizar datos espaciales y geográficos. Utilizan datos espaciales de biodiversidad en relación 

con las especies y los lugares. Suelen utilizar conjuntos de datos disponibles sobre la biodiversidad, pero en 

ocasiones se recopilan datos específicamente para apoyar la creación de un mapa de sensibilidad de la vida 

silvestre. La mayoría de los enfoques hacen más que simplemente visualizar conjuntos de datos espaciales 

(límites del lugar, distribuciones y registros de especies, características geográficas), también asignan valores 
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de sensibilidad derivados de los datos. Son predictivos, proporcionan una previsión de la posible sensibilidad 

en uno o más lugares, o en un panorama más amplio, sobre la base de los mejores datos disponibles y de 

modelos matemáticos y gráficos. 

Sin embargo, deben tenerse en cuenta algunas limitaciones de los mapas de sensibilidad de la vida silvestre. 

En primer lugar, no deben utilizarse como instrumento para indicar lugares alternativos adecuados, ya que 

esto también depende de muchas otras restricciones y condiciones. En segundo lugar, algunos taxones 

inevitablemente serán más difíciles de evaluar debido a la escasez de datos sobre su distribución y el carácter 

incompleto de conocimientos sobre cómo se ven afectados. Para estos grupos, se necesitarán un análisis 

más rudimentario y una interpretación más prudente. 

4.2.2 Ejemplos de enfoques de elaboración de mapas de sensibilidad 
de la vida silvestre para proyectos de energía eólica terrestre y 
marina 

La elaboración de mapas de sensibilidad de la vida silvestre (MSVS) está más comúnmente relacionada con 

la energía eólica y la mayoría de los enfoques han implicado la elaboración de mapas de comunidades de 

aves consideradas sensibles al funcionamiento de parques eólicos (terrestres y marinos). Para otras especies, 

tales como los murciélagos, es más difícil utilizar la elaboración de MSVS de manera eficaz, pero puede 

usarse como parte de un conjunto de herramientas para ayudar en la planificación estratégica cuando existan 

datos de apoyo.  

En el presente capítulo se destacan algunas aplicaciones de buenas prácticas de los MSVS en el ámbito de 

la energía eólica terrestre y marina. Puede obtenerse más información sobre estos estudios de caso en el 

Manual para la elaboración de mapas de sensibilidad de la vida silvestre.  

En el estudio de caso 4-1 se presenta el mapa de sensibilidad de las aves y los murciélagos a la energía 

eólica en Flandes (Bélgica), uno de los pocos enfoques combinados de MSVS para aves y murciélagos que 

existen. El estudio de caso 4-2 se centra en el mapa de sensibilidad de las aves de vuelo alto para el desarrollo 

de energía eólica en Tracia (Grecia). En el estudio de caso 4-3 se presenta SeaMaST, una herramienta que 

traza la sensibilidad de las aves marinas y las aves acuáticas terrestres a los parques eólicos marinos situados 

en aguas territoriales inglesas. 

Estudio de caso 4-1 Mapa de sensibilidad de las aves y los murciélagos a los parques eólicos en 
Flandes (Bélgica) 

El mapa de sensibilidad de las aves y los murciélagos a los parques eólicos en Flandes tiene por objeto indicar las zonas 

en las que el emplazamiento de turbinas eólicas puede suponer un riesgo para las aves o los murciélagos. Pretende 

facilitar información y guiar más evaluaciones y planificación estratégica a escala de lugar. Es un ejemplo de mapa de 

sensibilidad de múltiples especies y demuestra la manera en que se pueden evaluar grupos diferentes en una sola 

herramienta.  

 

Clasifica la región en cuatro categorías: riesgo alto, medio, posible y bajo/no hay datos. Los mapas de sensibilidad y las 

directrices que los acompañan se utilizan con frecuencia en las decisiones de emplazamiento en Flandes. Los 

promotores de proyectos y las consultorías los utilizan para llevar a cabo la planificación estratégica y como «punto de 

partida» para realizar evaluaciones de proyectos a escala de lugar más detalladas. Las autoridades locales y regionales 

los aplican para ese mismo fin y para comprobar si los promotores de proyectos y las consultorías han realizado bien su 

trabajo. Cabe destacar que, en el caso de las zonas de alto riesgo, la evaluación local debe ser más detallada. Si bien 

los aspectos del mapa son distintivos de Flandes, los principios podrían aplicarse fácilmente en otros lugares.  

 

Mapa de sensibilidad de las aves 

El instrumento incluye un mapa de vulnerabilidad de las aves basado en SIG, compuesto por nueve mapas temáticos 

(por ejemplo, zonas de búsqueda de alimento y de descanso para aves silvestres no reproductoras, rutas migratorias 

estacionales) y un mapa de predicción de hábitats. La mejor manera de examinar estas capas es de forma individual, 

pero también se pueden superponer para dar una visión general de todas las posibles sensibilidades. A continuación, 

se muestran las capas apiladas (como mapa de síntesis) y las categorías de sensibilidad se representan como riesgo 

alto (3), medio (2), posible (1) y bajo/no hay datos (0). Este mapa puede consultarse en detalle en la aplicación en línea 

que también ofrece otros mapas importantes (como reservas naturales protegidas, espacios Natura 2000, etc.). 



 

Orientaciones sobre los proyectos de energía eólica y la legislación de la UE sobre protección de la naturaleza 116  

 
Gráfico 4-1 Mapa de síntesis de sensibilidad de las aves a las turbinas eólicas en Flandes (rojo: riesgo alto; anaranjado: 
riesgo medio; amarillo: riesgo posible; gris: no hay suficiente información) 

 

Mapa de sensibilidad de los murciélagos 

El mapa de sensibilidad de los murciélagos (véase el gráfico 4-2) difiere de los mapas temáticos anteriores relativos a 

las aves. Se basa en la identificación de un hábitat adecuado (por medio del uso de fotografías aéreas y un inventario 

del uso del suelo), utilizado como predictor de la presencia de murciélagos. 

 

 
Gráfico 4-2 Extracto del mapa de sensibilidad de los murciélagos en Flandes (anaranjado: riesgo; amarillo: riesgo posible; 
gris: no hay suficiente información). 

 

Hay dos salvedades principales con respecto al uso de este tipo de mapas para los murciélagos. En primer lugar, los 

modelos de idoneidad del hábitat son mucho más precisos para las especies que son específicas del hábitat (estas 

suelen ser las especies del anexo II que corren un menor riesgo a causa de los proyectos de energía eólica). Las 

especies de mayor riesgo suelen no ser específicas del hábitat y, por consiguiente, son más comunes y generalizadas 

y se encuentran incluso en hábitats que no se considerarían óptimos para los murciélagos. Por ejemplo, en el Reino 

Unido, una proporción elevada de las muertes de murciélagos comunes y de Cabrera se encuentra en ubicaciones que 

no se clasificarían como particularmente valiosas para los murciélagos (por ejemplo, tierras altas sin árboles y setos), 

pero sí adecuadas para proyectos de energía eólica. En segundo lugar, si bien las predicciones del hábitat se combinan 

con datos, tales como las ubicaciones de los lugares de descanso, para generar zonas de riesgo diferencial, en la 

práctica, se carece de datos en todos los Estados miembros.  

Fuente: https://geo.inbo.be/windturbines/.  

Información general y orientaciones en el informe (en neerlandés): 

Everaert, J.: Effecten van windturbines op vogels en vleermuizen in Vlaanderen. Leidraad voor risicoanalyse en 

monitoring. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2015 (INBO.R.2015.6498022), Instituut voor 

Natuur- en Bosonderzoek, Bruselas, 2015.  

https://geo.inbo.be/windturbines/
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Resumen (en inglés) en la presentación: Everaert, J.: Wind farm sensitivity map for birds and bats in Flanders (Belgium). 

Presentación en el taller para preparar un conjunto de herramientas de instrucción que describan el desarrollo y la 

ejecución de la elaboración de mapas de sensibilidad de la vida silvestre para orientar el despliegue de energías 

renovables en la UE, 22/10/2018, Bruselas, Bélgica, 2018. 

https://pureportal.inbo.be/portal/files/16505980/sensitivitymaps_Joris_Everaert_voorpdf.pptx.  

 

Estudio de caso 4-2 Mapa de sensibilidad de las aves de vuelo alto para el desarrollo de energía 
eólica en Tracia (Grecia) 

La región de Tracia tiene una enorme importancia ornitológica, ya que alberga hábitats significativos a escala europea, 

principalmente para las aves de rapiña grandes y las aves acuáticas. Una gran parte de la región ha sido seleccionada 

como zona prioritaria para el desarrollo de energía eólica, ya que también es una de las zonas con la mayor capacidad 

eólica en Grecia continental. En concreto, la mayor parte de la unidad regional de Evros y parte de la unidad de Rodopi 

han sido identificadas como Zona prioritaria eólica 1 (ZPE 1) en el marco del plan nacional de ordenación territorial en 

materia de energía renovable. La ZPE 1 abarca alrededor de la mitad de los espacios Natura 2000 de la región, entre 

ellos dos parques nacionales, y se solapa con el área utilizada por las aves de rapiña en la región. La mitad de la ZPE 1 

(el 53 %) está comprendida dentro de la zona principal de la población de buitre negro (Aegypius monachus) y también 

cubre la zona de protección rigurosa del Parque Nacional de Dadia.  

 

En un esfuerzo por determinar las condiciones que pueden conducir al desarrollo sostenible de parques eólicos en 

Tracia, WWF Grecia elaboró una propuesta para seleccionar la ubicación de parques eólicos en ZPE 1 (WWF Grecia, 

2008), La propuesta incluye un mapa de sensibilidad de las aves de vuelo alto que proporciona a las autoridades, los 

inversores y otras partes interesadas la información necesaria para tomar decisiones informadas. El mapa divide la 

región en dos categorías distintas sobre la base de la distribución de especies de aves altamente vulnerables: «zonas 

de exclusión» y «zonas de mayor protección». Las zonas de exclusión son ubicaciones en las que debe descartarse la 

instalación de parques eólicos. En cambio, las zonas de mayor protección son ubicaciones en que pueden instalarse 

parques eólicos si se adoptan las medidas de mitigación adecuadas. La selección general de las ubicaciones superpuso 

las zonas de sensibilidad para colonias de buitres negros y comunes con los territorios de cigüeñas negras y con los 

parques nacionales. 

 

Se preparó un mapa de sensibilidad para la población de buitres negros sobre la base de un sistema de prioridad de 

conservación de nueve zonas (véase el gráfico 4-3). Esto incluye una zona central de vital importancia (en promedio, los 

especímenes pasan ahí el 70 % del tiempo), una zona no central y una periferia (menos del 5 % del tiempo). La zona 

central y la no central se priorizan aún más en cuatro zonas de conservación cada una, según la proporción de la 

población que utiliza cada zona (1: <25 %, 2: <50%, 3: <75 %, 4: >75 %) sobre la base de un análisis de la zona de 

distribución de diecinueve especímenes marcados.  

 

Este modelo de grado de aprovechamiento se combinó con un modelo de riesgo de colisión para predecir la mortalidad 

acumulativa debida a la colisión para el buitre negro en todos los parques eólicos operativos y propuestos. El modelo 

dio como resultado cuatro índices de evasión diferentes del buitre.  

 

Sobre la base del mapa de sensibilidad, se creó una solución espacialmente explícita para lograr el objetivo nacional de 

aprovechar el viento con un coste de conservación mínimo de menos del 1 % de pérdida demográfica, siempre que la 

mortalidad de la población (el 5,2 %) causada por los parques eólicos operativos en la zona central se mitigue por 

completo. En otros escenarios, la población de buitres probablemente correría un grave peligro de extinción.  

 

Los resultados resaltaron la necesidad de designar de manera oficial la zona central de la población como zona de 

exclusión de parques eólicos, ya que es la zona más importante para la supervivencia de la población. Asimismo, se 

constató que representa casi toda la mortalidad acumulativa debida a la colisión del buitre negro y que es importante 

para otras especies propensas a la colisión.  

  

https://pureportal.inbo.be/portal/files/16505980/sensitivitymaps_Joris_Everaert_voorpdf.pptx
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Gráfico 4-3 Parques eólicos en diferentes etapas de autorización en un mapa de sensibilidad para el buitre negro. Un 
gran número de parques eólicos se concentra en zonas de vital importancia desde el punto de vista de la conservación 
(en promedio, los especímenes pasan ahí el 70 % del tiempo), tal como indica el mapa de sensibilidad de nueve zonas 
para el buitre negro (Aegypius monachus) (Vasilakis et al., 2016). 

 

Si bien el mapa de sensibilidad no ha sido adoptado formalmente, tanto los promotores como las autoridades 

competentes lo utilizan durante la fase de diseño y evaluación de proyectos de parques eólicos en Tracia. A pesar de la 

falta de estatuto jurídico, se considera que constituye la base científica más sólida para la planificación.  

Fuente: 

• Vasilakis, D.; Whitfield, P.; Schindler, S.; Poirazidis, K. y Kati, V.: «Reconciling endangered species conservation with 

windfarm development: Cinereous vultures (Aegypius monachus) in south-eastern Europe», Biological Conservation, 

n.o 196, 2016, pp. 10-17. 

• Vasilakis, D.; Whitfield, P. y Kati, V.: «A balanced solution to the cumulative threat of industrialised wind farm 

development on cinereous vultures (Aegypius monachus) in south-eastern Europe», PLoS ONE 12(2), 2017. 

e0172685.doi:10,1371/ journal.pone.0172685. 

 

Estudio de caso 4-3 SeaMaST (herramienta para la elaboración de mapas de sensibilidad de las aves 
marinas): una herramienta para evaluar los efectos de los parques eólicos en aguas territoriales 
inglesas 

La herramienta de sistemas de información geográfica, SeaMaST (herramienta para la elaboración de mapas de 

sensibilidad de las aves marinas) se creó para facilitar pruebas del uso de las zonas marítimas por parte de las aves 

marinas y las aves acuáticas terrestres en aguas territoriales inglesas, mediante la elaboración de mapas de su 

sensibilidad relativa a los parques eólicos marinos.  

Utiliza datos de alta calidad procedentes de estudios de las aves marinas recopilados durante estudios en el mar de dos 

bases de datos principales de aves marinas, a saber, del estudio en barco titulado «European Seabirds at Sea» (ESAS) 

y los conjuntos de datos de estudios aéreos de WWT Consulting. Actualmente, contiene información sobre cincuenta y 

tres especies de las familias siguientes: Anatidae (patos), Gaviidae (colimbos), Podicipedidae (somormujos), 

Procellariidae (fulmares), Hydrobatidae (paíños comunes), Sulidae (alcatraces), Phalacrocoracidae (cormoranes), 

Scolopacidae (escolopácidos), Stercorariidae (págalos), Laridae (gaviotas), Sternidae (charranes) y Alcidae 

(charadriiformes). Se creó un modelo de densidad superficial para trazar la densidad de estas aves marinas en aguas 

inglesas a hasta doscientas millas náuticas o hasta el límite de las aguas territoriales vecinas.  

 

Se generaron puntuaciones de sensibilidad sobre la base de cuatro factores que representan la importancia de 

conservación (factores de «a» a «d») y de seis aspectos de comportamiento de las especies llamados «factores de 

vulnerabilidad de las especies» («e» a «j»): estado en relación con la Directiva sobre las aves (a), porcentaje de la 
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población biogeográfica presente en Inglaterra o en aguas inglesas durante cualquier estación determinada (b), tasa de 

supervivencia de adultos (c), estado de amenaza en el Reino Unido (d), altitud de vuelo (e), maniobrabilidad de vuelo 

(f), porcentaje de tiempo en vuelo (g), actividad de vuelo nocturna (h), perturbación por las estructuras de los parques 

eólicos, tráfico de buques y helicópteros (i) y especificidad del hábitat (j). 

 

Las puntuaciones de sensibilidad se aplicaron al factor de densidad de cada especie en cada cuadrícula de 3 km x 3 km 

para generar mapas de sensibilidad separados y combinados para la colisión y el desplazamiento.  

 

 
Gráfico 4-4 Ejemplos de mapas de sensibilidad de parques eólicos obtenidos con SeaMaST 

 

La herramienta SeaMaST se basa en una combinación de datos de alta calidad y métodos probados. Ha producido un 

mapa de sensibilidad de alta calidad para las aves marinas en las aguas territoriales inglesas. Los métodos pueden 

ampliarse para incluir otras regiones o pueden aplicarse en otros lugares.  

La herramienta está disponible de forma gratuita en forma de recurso SIG para ser utilizada por la industria de la energía 

eólica en alta mar y los planificadores del espacio marino. Hasta la fecha, se ha promovido su uso para apoyar el 

desarrollo de parques eólicos y la ordenación del espacio marítimo. Si bien el mapa no se ha integrado formalmente en 

el proceso de planificación, las autoridades, ONG, etc. lo utilizan con regularidad. 

Fuente: http://bit.ly/2xON74V. 

 

 

 

  

 

4.3 Uso múltiple de los lugares de desarrollo de energía eólica 

 

Combinar el uso del suelo en los lugares de desarrollo de energía eólica con otras actividades económicas (por ejemplo, 

otras fuentes de energía renovables, acuicultura), o incluso con proyectos de conservación y recuperación de la 

naturaleza, es una excelente manera de realizar la ordenación del espacio. El objetivo es minimizar los efectos 

perjudiciales de la energía eólica para la biodiversidad y, en un número creciente de casos, incluso mejorar la biodiversidad 

en estos lugares.  

Europa ya cuenta con ejemplos de lugares en los que los proyectos de energía eólica comparten ubicación con otros 

sistemas de energías renovables como forma de allanar la generación de electricidad (Natural Power, 2018). Un ejemplo 

es el parque eólico y solar de Schneebergerhof ubicado conjuntamente (véase el gráfico 4-5). Aunque las condiciones 

técnicas y económicas pueden limitar el uso comercial de la tecnología de las baterías de almacenamiento a gran escala 

http://bit.ly/2xON74V
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(WindEurope, 2017b), es probable que la eliminación de estos obstáculos facilite otros planes para proyectos ubicados 

conjuntamente. La tecnología de las baterías de almacenamiento ofrece una serie de ventajas, incluida una forma más 

coherente de equilibrar el suministro y la demanda de energía. 

 

Gráfico 4-5 Proyecto de energía eólica de Schneebergerhof ubicado conjuntamente, Alemania71 
 

Los proyectos de energía eólica terrestre suelen compartir ubicación con otros usos del suelo, tales como la agricultura y, 

con cada vez mayor frecuencia, la silvicultura (Richarz, 2014; Helldin, 2017). Asimismo, en varios Estados miembros se 

están investigando nuevas oportunidades de ubicación conjunta en el medio marino, prestando especial atención a la 

evaluación de la viabilidad comercial del cultivo marítimo de moluscos (Buck et al., 2017; Syvret et al., 2013).  

Los estudios de caso 4-4 y 4-5 ofrecen ejemplos específicos de aplicaciones de uso múltiple de proyectos de energía 

eólica marina. Otro ejemplo es el concepto de islas energéticas, que no solo brindan oportunidades para proyectos de 

energía eólica y otras energías renovables, sino también para la creación de hábitats, la acuicultura, etc. Un ejemplo es 

el North Sea Wind Windpower Hub72, un plan desarrollado por un consorcio de compañías energéticas (Gasunie, Tennet, 

Energinet) y el puerto de Rotterdam. 

Estudio de caso 4-4: El proyecto Edulis, un ejemplo de generación de energía eólica combinada con acuicultura 

en el mar del Norte (Bélgica) 

 
El aumento de las actividades marítimas a lo largo de la costa, el crecimiento de la demanda de los consumidores de 

una producción de alimentos sostenible y local, y las mejoras tecnológicas están obligando a las actividades acuícolas 

a trasladarse mar adentro, tanto en la UE como a escala mundial. La ubicación conjunta de parques eólicos marinos con 

                                                      

71 Fuente: © Armin Kübelbeck. (CC BY-SA 3.0) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schneebergerhof_01.jpg Parque 
eólico Schneebergerhof: https://www.juwi.com.au/wind-energy/references/detail/artikelansicht/wind-park-
schneebergerhof/. 
72 https://northseawindpowerhub.eu/. 

https://www.juwi.com.au/wind-energy/references/detail/artikelansicht/wind-park-schneebergerhof/
https://www.juwi.com.au/wind-energy/references/detail/artikelansicht/wind-park-schneebergerhof/
https://northseawindpowerhub.eu/
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la acuicultura podría asegurar la generación de energía renovable a la vez que contribuye a aumentar la seguridad 

alimentaria, el empleo y la producción local. Estudios piloto en el mar del Norte han demostrado que las condiciones 

biológicas y químicas a lo largo de la costa belga del mar del Norte son muy aptas para el cultivo de mejillones. El 

proyecto Edulis (2016-2018) es un ejemplo de primer orden de acuicultura ubicada en parques eólicos en mar abierto 

en un entorno hostil desde el punto de vista climático. El proyecto ha evaluado los desafíos técnicos y el trabajo ahora 

incluye la elaboración de un plan de negocio para poner en marcha la acuicultura marítima comercial en el mar del Norte. 

 

El proyecto Edulis fue la primera prueba piloto de cultivo marítimo de mejillones en un parque eólico. Se trató de una 

colaboración entre la Universidad de Gante, el Instituto de Investigación Agrícola, Pesquera y Alimentaria (ILVO), cinco 

socios del sector privado: Belwind, Brevisco, C-Power, el Grupo Colruyt y el Grupo DEME, y un tercer socio de 

investigación: OD Natural Environment. Edulis examinó la viabilidad del cultivo de mejillones en parques eólicos marinos, 

entre treinta y cincuenta kilómetros frente a la costa belga. Los resultados del proyecto incluyeron pruebas importantes 

sobre: 

• la viabilidad biológica del cultivo marítimo de mejillones en la costa belga del mar del Norte; 

• la viabilidad y los requisitos técnicos de un sistema de cultivo de mejillones en la costa belga del mar del Norte; 

• el alcance de la integración de la cría de mejillones con las actividades de los parques eólicos existentes; 

• la rentabilidad del cultivo marítimo comercial de mejillones; 

• la sostenibilidad del cultivo marítimo de mejillones y los efectos en la calidad del agua de mar. 

 

El proyecto Edulis es un ejemplo de primer orden de colaboración entre los sectores privado y público, incluidos los 

institutos de investigación, para demostrar la viabilidad de hacer un uso múltiple de los parques eólicos marinos. El 

Gobierno belga está utilizando los resultados de este proyecto para abrir opciones de uso múltiple en la costa belga del 

mar del Norte. 

Fuente: http://www.aqua.ugent.be/edulis. 

 

Estudio de caso 4-4: Recuperación de la ostra plana en parques eólicos marinos (Países Bajos) 

En los Países Bajos, el Ministerio de Asuntos Económicos creó el Consorcio neerlandés de la ostra plana (POC), con el 

apoyo de sus socios, entre ellos la Universidad de Wageningen, WWF y Ark Natuur. El Consorcio está evaluando la 

viabilidad (supervivencia, crecimiento y reproducción) de la recuperación de la ostra plana en la costa neerlandesa del 

mar del Norte. El trabajo comenzó con un estudio teórico encargado en 2015. El estudio señala que las intensas 

actividades de pesca con redes de arrastre causaron la sobreexplotación y la destrucción del hábitat de la ostra plana 

en la parte neerlandesa del mar del Norte. Asimismo, el estudio concluyó que en el mar del Norte existen las condiciones 

ambientales adecuadas para la recuperación de la ostra plana y desarrolló un plan para poner en marcha una fase piloto 

que consta de cuatro proyectos (arrecife de Borkum, estudio del mar de Frisia, naufragios + plataforma y Voordelta). 

Estas y otras actividades estrecharon el ámbito de la labor de recuperación de la ostra en los parques eólicos marinos 

neerlandeses actuales y previstos. En el informe de investigación marina de Wageningen titulado «Flat oysters on 

offshore wind farms» (Las ostras planas en parques eólicos marinos) se examinaron las ubicaciones más adecuadas 

para el posible trabajo de recuperación de los criaderos de ostras, en términos de rasgos del hábitat, incluidas las 

condiciones del lecho marino, la estabilidad y la posible autosuficiencia de la dispersión de las larvas. El estudio se basa 

en la premisa de que no se realiza ninguna actividad que afecte el lecho marino en esos sitios.  

 

Este estudio de caso demuestra el potencial de utilizar los parques eólicos marinos como ubicaciones que puedan apoyar 

de forma activa la conservación de la naturaleza. Los parques eólicos marinos crean zonas cerradas a la pesca con 

redes de arrastre. Dado que las actividades que afectan el lecho marino son una de las principales amenazas para la 

biodiversidad marina en el mar del Norte, esta es una ventaja importante. Como tales, los parques eólicos marinos 

pueden ofrecer oportunidades tangibles para la conservación (al prohibir las actividades que afectan el lecho marino) y 

la recuperación de la naturaleza (por ejemplo, en combinación con las ostras planas) y pueden tener posibles efectos 

positivos adicionales (si se combinan con la acuicultura).  

Fuente: Informe sobre las ostras planas en parques eólicos marinos: http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/523647. 

 

  

http://www.aqua.ugent.be/edulis
http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/523647
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5. EN TIERRA: POSIBLES EFECTOS 

5.1 Introducción 

5.1.1 Tipos de repercusiones 

En el presente capítulo se analizan los principales tipos de repercusiones de los proyectos de desarrollo de energía eólica 

terrestre. Estas repercusiones podrían tener efectos significativos en las especies y los hábitats protegidos de conformidad 

con las Directivas sobre los hábitats y las aves.  

El propósito del presente capítulo es proporcionar a los promotores, las ONG, los consultores y las autoridades nacionales 

competentes una visión general de las posibles repercusiones para diferentes grupos receptores de hábitats y especies 

protegidos de la UE. Estas repercusiones deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar o revisar un plan o proyecto de 

energía eólica terrestre. Sin embargo, dado que la detección de los probables efectos significativos siempre es específica 

de cada caso, el efecto real de un proyecto de desarrollo de energía eólica en las especies y los hábitats protegidos de la 

UE será muy variable. Está claro que existen muchos casos de proyectos bien diseñados y correctamente ubicados en 

los que no es probable que se produzcan efectos apreciables, mientras que otros casos pueden presentar varios efectos 

significativos probables.  

Es un hecho ampliamente reconocido que el paso a energías renovables genera beneficios para la biodiversidad mundial 

de una manera que es relativamente fácil de evaluar. Sin embargo, la interacción local entre un proyecto de energía eólica 

particular y los hábitats y las especies protegidos de la UE tiende a ser más compleja e incierta. Por esta razón, es esencial 

examinar cada plan o proyecto caso por caso. Finalmente, cada evaluación debe realizarse con un nivel de detalle 

proporcional a los riesgos y los efectos probables, así como a la importancia, la vulnerabilidad y el carácter irreemplazable 

de la biodiversidad afectada (Brownlie y Treweek, 2018). 

Los efectos de los proyectos de energía eólica terrestre pueden surgir en una o más de las cinco fases características de 

dichos proyectos:  

• fase previa a la construcción (por ejemplo, equipo meteorológico, desbroce); 

• construcción (construcción de vías de acceso, plataformas, turbinas, etc. y transporte de material);  

• explotación (incluido el mantenimiento);  

• repotenciación (adaptación del número, la tipología o la configuración de las turbinas en un parque eólico existente);  

• clausura (eliminación del parque eólico o de turbinas individuales).  

 

Cabe señalar que el posible impacto de la repotenciación puede ser diferente al del proyecto original. Por ejemplo, el uso 

de turbinas más grandes puede incrementar el margen de riesgo de colisión (al aumentar el área total de barrido de los 

rotores), pero reducir al mismo tiempo la velocidad de rotación de las turbinas. Con ello, el riesgo de colisión podría pasar 

de afectar a un grupo receptor sensible a los cambios de velocidad de rotación de las turbinas (por ejemplo, las aves de 

rapiña grandes) a afectar a un grupo receptor sensible al área total de barrido de los rotores (por ejemplo, los murciélagos). 

Al evaluar los probables efectos significativos de los proyectos de energía eólica terrestre en los hábitats y las especies 

protegidos de la UE, es importante tener en cuenta que tales efectos pueden surgir del impacto de todo el proyecto, es 

decir, no solo de las propias turbinas eólicas, sino también de la infraestructura asociada. Por ejemplo, podemos observar 

un impacto causado por las vías de acceso, el acceso al sitio (por ejemplo, para trabajos de mantenimiento o durante la 

construcción), las torres anemométricas, los complejos de construcción, las bases, las instalaciones de contratistas 

temporales, las conexiones eléctricas aéreas y subterráneas para el acceso a la red, los lodos y cualquier subestación, 

edificio de control, etc.  

Las posibles repercusiones pueden ser temporales o permanentes. Pueden ser el resultado de actividades dentro o fuera 

de los límites de los espacios Natura 2000. En el caso de las especies móviles, las repercusiones pueden afectar a 

especímenes bastante lejos de los espacios Natura 2000 asociados. Por ejemplo, es posible designar un espacio porque 

hay murciélagos hibernando que se reproducen a cierta distancia; la mortalidad de esos especímenes en reproducción 

afectaría a la población del espacio. Los posibles efectos pueden surgir solo del plan o del proyecto y pueden ocurrir en 

diferentes momentos durante el ciclo de vida del proyecto. Los planes y proyectos que funcionan conjuntamente para 

producir efectos acumulados tienen una importancia cada vez mayor, ya que la energía eólica se está expandiendo para 

lograr los objetivos de energía renovable. 
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En los próximos subcapítulos, se describen los tipos de repercusiones correspondientes a cada uno de los principales 

grupos receptores. En el cuadro 5-1 se ofrece un resumen. La descripción se basa en una revisión bibliográfica exhaustiva. 

Aunque aún existen muchas incertidumbres, en particular en el contexto de las tecnologías innovadoras y las medidas de 

mitigación, los conocimientos crecen rápidamente, a menudo gracias a un aumento y una mejora del seguimiento; se 

prevé que en los próximos años estén disponibles resultados mucho más interesantes.    

Cuadro 5-1 Resumen de las repercusiones de los proyectos de energía eólica terrestre 

Receptor Repercusiones de la energía eólica terrestre  

Hábitats 

Pérdida y degradación del hábitat 
Fragmentación del hábitat  
Perturbación del hábitat 
Introducción de especies exóticas invasoras (EEI) durante la construcción (suelos 
contaminados con semillas de EEI) 
Creación de hábitats (creación de hábitats fuera del parque eólico para atraer a las aves a 
estos hábitats y desviarlos del parque eólico; creación de hábitats en tierras agrícolas de 
gestión intensiva al proporcionar zonas residuales utilizadas de forma menos intensiva)  
Cambios en el microclima  
Compactación del suelo  
Efectos indirectos 

Murciélagos 

Pérdida y degradación del hábitat  
Perturbación y desplazamiento 
Fragmentación del hábitat  
Colisión  
Efecto barrera  
Barotraumatismo (es decir, daños de los tejidos corporales a causa de una diferencia de 
presión) 
Pérdida o desplazamiento de corredores de vuelo y lugares de descanso  
Mayor disponibilidad de presas invertebradas y, por tanto, mayor riesgo de colisión, debido 
a la iluminación nocturna  
Efectos indirectos 

Aves 

Pérdida y degradación del hábitat  
Perturbación y desplazamiento  
Fragmentación del hábitat  
Colisión  
Efecto barrera  
Efectos indirectos  

Otras especies 

Pérdida y degradación del hábitat  
Fragmentación del hábitat  
Perturbación y desplazamiento  
Efectos indirectos 

 

5.1.2 Medidas de mitigación 

Tras haber examinado los tipos de repercusiones mencionados anteriormente, en cada subcapítulo se describen las 

posibles medidas de mitigación encaminadas a prevenir o reducir los probables efectos significativos73.  

Las medidas de mitigación son muy importantes en las evaluaciones de impacto. Si en el proceso de la evaluación 

adecuada se identifican repercusiones perjudiciales o no cabe descartar que estas se produzcan, entonces el plan o 

proyecto en cuestión no podrá autorizarse. No obstante, según la gravedad de las repercusiones identificadas, tal vez 

quepa la posibilidad de introducir determinadas medidas de mitigación que eviten estas repercusiones o las reduzcan a 

un grado tal que ya no sean perjudiciales para la integridad del lugar.  

Las medidas de mitigación deben estar directamente vinculadas a las posibles repercusiones detectadas en la evaluación 

adecuada y solo pueden elaborarse una vez que estas repercusiones hayan sido totalmente evaluadas y descritas en la 

evaluación adecuada. Por tanto, las medidas de mitigación solo pueden contemplarse en esta etapa y no en la etapa de 

análisis. 

                                                      

73 Otra categoría son las denominadas «medidas de acompañamiento». Estas se suman a las medidas reglamentarias 
de prevención, reducción y compensación, y tienen como objetivo, por ejemplo, mejorar los conocimientos sobre los 
hábitats o las especies o llevar a cabo proyectos de investigación. Esto se trata en el capítulo 3.6 sobre la participación 
de las partes interesadas y, en particular, en los estudios de caso 3-5 y 3-6; no es el tema del capítulo 5. 
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• La determinación de las medidas de mitigación, como la propia evaluación de impacto, debe basarse en un 

conocimiento sólido de las especies y los hábitats afectados. 

• Las medidas de mitigación encaminadas a evitar o reducir el impacto, o prevenir que llegue a producirse, no deben 

confundirse con las medidas compensatorias, cuya finalidad es compensar los daños que pueda causar el proyecto. 

Las medidas compensatorias solo pueden contemplarse en virtud del artículo 6, apartado 4, si el plan o proyecto ha 

sido autorizado por razones imperiosas de interés público de primer orden y no hay alternativas.  

 

Las medidas de mitigación pueden ser propuestas por quien propone el plan o proyecto o exigidas o impuestas por las 

autoridades nacionales competentes. En la práctica, la necesidad de medidas de mitigación a menudo se reconoce en 

una etapa temprana del diseño de un plan o proyecto o en las etapas de concepción, por ejemplo, a través de una 

conversación previa a la solicitud entre el promotor o solicitante y los asesores en materia de conservación de la 

naturaleza. En tales casos, la necesidad de medidas de mitigación se incluye como parte de la solicitud de autorización 

(véase también el estudio de caso 3-6 de buenas prácticas).  

Las medidas de mitigación deben tener en cuenta: 

• la prevención: evitar que lleguen a producirse repercusiones significativas 

• la reducción: reducir la magnitud o la probabilidad de una repercusión. 

 

En el cuadro 5-2 se ofrece una visión general de las posibles medidas de mitigación en relación con las etapas de 

planificación y diseño y las cinco fases del ciclo de vida de un proyecto de energía eólica.  

Cuadro 5-2 Tipos de medidas de mitigación (adaptado de Gartman, 2016) 

Medida (tipo)  Descripción 

Planificación, emplazamiento 
y diseño 

 

Macroemplazamiento 
(prevención) 

Se refiere a la planificación espacial de los proyectos de energía eólica y 
garantiza el emplazamiento adecuado desde una perspectiva de la conservación. 
Evitar las zonas sensibles desde el punto de vista ecológico (por ejemplo, 
basándose en mapas de sensibilidad de la vida silvestre) es una medida de 
prevención importante.  

Microemplazamiento 
(prevención / reducción) 

Configuración del parque eólico: elegir el tipo de turbinas y su posición exacta74 

Diseño de la infraestructura 
(reducción) 

Número de turbinas y especificaciones técnicas (incluidas la altura de las turbinas, 
la iluminación, la profundidad de enterramiento y el blindaje de los cables, el 
diseño de la base, etc.) 

Previa a la construcción  

Programación 
(prevención / reducción)  

Evitar, reducir o escalonar actividades durante los períodos sensibles desde el 
punto de vista ecológico 

Métodos de construcción 
alternativos y barreras 
(reducción) 

Evitar o reducir los estímulos visuales y las emisiones potencialmente inquietantes 
o dañinos, tales como el ruido y la vibración 

Construcción  

Programación 
(prevención / reducción)  

Evitar, reducir o escalonar actividades durante los períodos sensibles desde el 
punto de vista ecológico 

Métodos de construcción 
alternativos y barreras 
(reducción) 

Evitar o reducir los estímulos visuales y las emisiones potencialmente inquietantes 
o dañinos, tales como el ruido y la vibración 

Medidas disuasorias (reducción) Métodos acústicos y visuales 

Operación  

Programación del 
funcionamiento de las turbinas 
(prevención / reducción) 

Reducción de la turbina, eclipsado de las palas de la turbina y aumento de las 
velocidades de arranque75 (por ejemplo, interrumpir la rotación de las turbinas 
cuando las aves migratorias se acerquen a la altura de la turbina o reducir el 
tiempo durante el cual giran las turbinas)   

Medidas disuasorias (reducción) Medidas acústicas, visuales y electromagnéticas 

                                                      

74 La distribución y la posición de las turbinas influye de manera considerable en la ubicación de la infraestructura 
asociada; el microemplazamiento debe considerarse de tal manera que tenga en cuenta todos los factores pertinentes. 
75 El «eclipsado de las palas» es el proceso de cambio del ángulo (paso) para reducir la rotación. La «velocidad de 
arranque» es la velocidad a la que una turbina comienza a girar y a generar electricidad. 
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Renaturalización de las vías de 
acceso y disuasión del uso de 
las mismas 

Una vez que estén construidas las turbinas, las grandes vías de acceso ya no 
tienen ninguna función (ya que el personal de mantenimiento puede utilizar vías 
más pequeñas). Por consiguiente, pueden renaturalizarse temporalmente (hasta 
la fase de repotenciación o clausura) y se pueden instalar barreras para prevenir 
el acceso de personas no autorizadas. 

Gestión de los hábitats 
(reducción) 

La gestión de los hábitats puede tener distintas aplicaciones. Un enfoque es hacer 
que los hábitats sean poco atractivos en las cercanías de las turbinas [por 
ejemplo, creando hábitats (poco) atractivos para la reproducción o la búsqueda de 
alimentos y eliminando los cadáveres de animales para mantener alejadas a las 
aves rapaces] en combinación con la creación de hábitats atractivos fuera de la 
«zona de riesgo» (por ejemplo, fuera de las zonas en que existe un riesgo de 
colisión), con el objetivo de disuadir y atraer a las especies lejos de las turbinas. 
Otro enfoque es crear alguna forma de biodiversidad cerca de las turbinas, en 
particular cuando estas estén ubicadas en zonas de intensa explotación agrícola. 
Esto debe considerarse caso por caso.    

Repotenciación  

Desmontaje y traslado 
(prevención / reducción) 

Sustituir (por ejemplo, con menos y más altas turbinas) o reposicionar las turbinas 

Programación 
(prevención / reducción) 

Evitar, reducir o escalonar actividades durante los períodos sensibles desde el 
punto de vista ecológico 

Métodos de construcción 
alternativos y barreras 
(reducción) 

Evitar o reducir las emisiones potencialmente inquietantes o dañinas, tales como 
el ruido, la vibración y los campos electromagnéticos 

Clausura  

Desmontaje y recuperación 
(prevención) 

Eliminar las turbinas y la infraestructura asociada 

Programación 
(prevención / reducción) 

Evitar, reducir o escalonar actividades durante los períodos sensibles desde el 
punto de vista ecológico 

Métodos de construcción 
alternativos y barreras 
(reducción) 

Evitar o reducir las emisiones potencialmente inquietantes o dañinas, tales como 
el ruido y la vibración 

 

La importancia de estos distintos tipos de repercusiones se tratará para cada uno de los grupos receptores principales en 

los próximos capítulos. Dada la importancia del «macroemplazamiento» y la planificación estratégica que este implica, se 

dedica un capítulo aparte a este tipo de medida de prevención (véase el capítulo 4).  

Por último, al igual que con los probables efectos significativos, las medidas de mitigación también deben considerarse 

caso por caso. Pueden aplicarse umbrales de distancia (por ejemplo, distancia mínima a los lugares de descanso para la 

reproducción de las poblaciones de murciélagos o a las zonas de nidificación o búsqueda de alimento de las especies de 

aves) si estos están respaldados por pruebas científicas. Sin embargo, estos deben aplicarse con cautela y caso por caso. 

Por ejemplo, la aplicación de un umbral de distancia de un lugar de descanso de murciélagos puede ser eficaz en un lugar 

para el descanso de una especie, pero puede ser ineficaz o innecesario para el descanso de una especie distinta en otro 

lugar. Por consiguiente, en el presente documento de orientación no se incluyen valores umbrales. En el capítulo 7 del 

presente documento de orientación se aborda el seguimiento y la gestión adaptativa. El seguimiento no es una medida 

de mitigación, pero es crucial para garantizar que las medidas de mitigación realmente se apliquen y sean eficaces según 

lo previsto en la evaluación adecuada. Si bien las conclusiones sobre los efectos perjudiciales para la integridad del lugar 

en una evaluación adecuada deben estar fuera de toda duda científica razonable, esto no significa que el seguimiento 

para validar tales predicciones sea innecesario. 

5.2 Hábitats 

5.2.1 Introducción 

Los proyectos de energía eólica suelen estar ubicados en lugares expuestos con buenos recursos eólicos. Las turbinas 

pequeñas y medianas suelen encontrarse en hábitats naturales modificados cerca de granjas, propiedades residenciales 

o comerciales. Por el contrario, los proyectos de energía eólica a gran escala a menudo están situados en tierras altas, 

zonas costeras y pastizales abiertos más remotos; los hábitats en estas zonas son los que tienen mayor probabilidad de 

verse afectados por el proyecto. Debido al aumento de la altura de las turbinas eólicas, también existe la tendencia de los 

parques eólicos a gran escala de utilizar tierras forestales. 

Los siguientes hábitats deben tenerse en cuenta en el contexto de una evaluación adecuada:  
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 los tipos de hábitats naturales que figuran en el anexo I;  

 los hábitats de las especies enumeradas en el anexo II de la Directiva sobre los hábitats;  

 los hábitats de las especies de aves silvestres enumeradas en el anexo I de la Directiva sobre las aves;  

 los hábitats de las especies de aves migratorias cuya llegada sea regular.  

Asimismo, debe prestarse atención a las especies vegetales estrictamente protegidas que figuran en el anexo IV, letra b, 

de la Directiva sobre los hábitats y a los lugares de reproducción o las zonas de descanso de las especies animales 

estrictamente protegidas mencionadas en el anexo IV, letra a.  

La magnitud de la pérdida directa de hábitats ocasionada por la construcción de un proyecto de energía eólica y las 

infraestructuras asociadas, tales como las vías de acceso, el cableado intrarred76 y las subestaciones, depende de las 

dimensiones, la ubicación y el diseño del proyecto. Si bien la superficie real de la infraestructura puede ser relativamente 

limitada, los efectos pueden ser más generalizados si los planes o proyectos interfieren con los procesos ecológicos, 

hidrológicos o geomorfológicos. Los hábitats dinámicos, tales como las dunas de arena o los humedales, también son 

vulnerables a cualquier cambio en su estructura y funcionamiento. Esto puede deberse, por ejemplo, a la compactación 

del suelo, la eliminación de la vegetación, el drenaje, la redefinición, etc., que pueden dar lugar a efectos como la erosión 

y la degradación del hábitat en una zona más amplia. 

Los datos de referencia para apoyar una evaluación de los efectos significativos deben recopilarse utilizando los mejores 

métodos disponibles (véase, por ejemplo, Dafis et al., 2001; Agencia de Medio Ambiente, 2003; Pentecost et al., 2009; 

Smith et al., 2011). En el recuadro 5-1 se resumen algunos ejemplos de los métodos de estudio de referencia típicos. 

Recuadro 5-1 Ejemplos de métodos de estudio de referencia para los hábitats 

Es probable que se requieran estudios para definir las áreas de los hábitats del anexo I afectadas por el impacto del 

proyecto de energía eólica y, por lo general, dentro de una zona de seguridad delimitada (por ejemplo, una cuenca 

hidrográfica). En algunos casos, orientaciones detalladas sobre los métodos de estudio adecuados están disponibles a 

escala nacional. 

 

Identificación de las especies y estimación de la abundancia de los hábitats: 

• estudios de cuadrados y transectos 

 

Elaboración de mapas de la distribución de los hábitats: 

• observación visual directa (mapas de campo) 

• observación a distancia (teledetección vía satélite, teledetección aérea multiespectral, fotointerpretación aérea, 

mapas terrestres a partir de fotografías aéreas) 

 

5.2.2 Tipos de repercusiones 

5.2.2.1 ¿Cuáles son los principales tipos de repercusiones? 

Las principales repercusiones en los hábitats se resumen en los recuadros 5-2 y 5-3. Cada tipo de repercusión tiene el 

potencial de afectar a la extensión total y a la calidad del hábitat. 

Recuadro 5-2 Tipos de repercusiones en los hábitats 

• Pérdida directa: la reducción de la extensión del hábitat como resultado de su eliminación, redefinición o cobertura 

(por ejemplo, por el depósito de materiales de construcción o sedimentos suspendidos) 

• Fragmentación: la conversión de una zona contigua de hábitat en dos o más zonas pequeñas y aisladas 

• Degradación: la reducción de la calidad del hábitat como resultado de una menor abundancia o biomasa de especies 

de las comunidades características que lo definen 

• Perturbación: un cambio temporal en las condiciones ambientales medias (por ejemplo, un aumento de los 

sedimentos suspendidos, del depósito de polvo, de la presencia humana, de la iluminación y del ruido) 

                                                      

76 La información presentada en el presente documento de orientación sobre el cableado para conectar las turbinas 
también es pertinente a la transmisión de electricidad aérea y subterránea. Las orientaciones detalladas sobre la 
infraestructura de transporte de energía y legislación de la UE sobre protección de la naturaleza se han publicado en un 
documento de orientación aparte (Comisión Europea, 2018c). 
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• Creación de hábitats: la creación o el restablecimiento de hábitats como parte de un conjunto de medidas de 

mitigación 

• Cambios en el microclima: cambios menores en la temperatura y la humedad del aire debido al movimiento de las 

palas de las turbinas 

• Efectos indirectos: pérdida, fragmentación y degradación del hábitat como resultado de, por ejemplo, la compactación 

del suelo, el drenaje, cambios en la presión del pastoreo, la erosión o socavación, o la introducción de especies 

exóticas invasoras y contaminantes 

 

 

 

Cuadro 5-3 Tipos de repercusiones en los hábitats durante el ciclo de vida de los proyectos de energía eólica terrestre 

Tipos de repercusiones Fase de proyecto 
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Pérdida y degradación del 
hábitat 

X X  X X 

Fragmentación del hábitat X X X X X 

Perturbación del hábitat X X X X X 

Creación de hábitats  X X X X 

Cambios en el microclima  X X X X 

Compactación del suelo  X  X X 

Efectos indirectos X X X X X 

 

La repercusión en las especies vegetales debe abordarse cuidadosamente. Esto se debe a que muchas especies 

vegetales montañosas muy específicas en su hábitat y que ocupan zonas limitadas pueden verse muy afectadas, no solo 

por la implantación de turbinas eólicas, sino también por la apertura de carreteras y el acceso facilitado subsiguiente. 

Asimismo, debe considerarse detenidamente la posibilidad de introducir especies exóticas o autóctonas de procedencia 

distinta de las especies vegetales locales presentes. Por ejemplo, la tierra de otras zonas utilizada en la construcción de 

carreteras puede llevar consigo un banco de semillas con material biológico exótico (invasor o no). 

Una serie de estudios ha revelado que los proyectos de energía eólica pueden influir en el microclima a hasta 200 m de 

distancia de las turbinas operativas (Armstrong et al., 2016). En particular, pueden contribuir al aumento de la temperatura 

del aire y la humedad absoluta por la noche, así como a la variabilidad de la temperatura del aire, la superficie y el suelo 

a lo largo del ciclo diurno (Armstrong et al., 2016). Sin embargo, estas repercusiones son relativamente limitadas (por 

ejemplo, inferiores a 0,2 °C) y no se prevé que generen probables efectos significativos en la integridad del lugar.  

5.2.2.2 ¿Cómo se evalúa la significación? 

La evaluación de la significación siempre debe estar sustentada por argumentos científicos sólidos y debe referirse a los 

objetivos de conservación del lugar. Con respecto a los hábitats, la significación se determina, al menos, por: 

• la cuantificación de la zona del hábitat protegido de la UE77 que se prevé que se deteriore en comparación con la zona 

total del hábitat de referencia; 

• la importancia del hábitat para las especies protegidas de la UE.  

                                                      

77 Los tipos de hábitats naturales que figuran en el anexo I, los hábitats de las especies enumeradas en el anexo II de la 
Directiva sobre los hábitats, los hábitats de las especies de aves silvestres enumeradas en el anexo I de la Directiva 
sobre las aves y los hábitats de las especies de aves migratorias cuya llegada sea regular. 
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Esto requiere un buen conocimiento de la distribución de los hábitats, especialmente un conocimiento de la viabilidad de 

las medidas para prevenir los efectos significativos (véase el capítulo 5.2.3). 

El área total del cambio de uso de la tierra derivada del proyecto de energía eólica varía en función de la ubicación y la 

magnitud del proyecto. Es probable que el cambio de uso de la tierra sea, en promedio, inferior para los terrenos cultivados 

que en las zonas forestales y montañosas. 

El grado de significación también se ve afectado por: i) la peculiaridad y la vulnerabilidad de los hábitats afectados, ii) su 

importancia como espacio de alimentación, reproducción o hibernación para las especies protegidas de la UE, y iii) su 

función como corredores o trampolines para la circulación de las especies en el contexto paisajístico más amplio.  

Los proyectos de energía eólica que se emplazan en determinados tipos de hábitats raros y frágiles o cerca de ellos, tales 

como humedales, turberas de cobertura o turberas altas, pueden ocasionar la pérdida o el deterioro de estos hábitats. El 

problema no es únicamente la pérdida directa de la zona ocupada por un hábitat, sino el daño que se puede causar 

durante la construcción y explotación del proyecto en su estructura y en su funcionamiento ecológico. Estos daños pueden 

tener un efecto significativo en un territorio mucho más extenso que la superficie directamente ocupada. 

En particular, las turberas pueden resultar dañadas por el emplazamiento inadecuado de los proyectos de energía eólica 

o de sus infraestructuras complementarias, tales como vías de acceso nuevas o mejoradas. Los daños suelen deberse al 

hecho de que los proyectos no han tenido suficientemente en cuenta la hidrología subyacente de la turbera. Por tanto, si 

bien la cantidad real de turberas perdidas puede ser pequeña, los daños causados a su sistema de drenaje natural, por 

ejemplo, mediante cunetas de drenaje, pueden tener repercusiones en una zona mucho más amplia. Finalmente, esto 

puede dar lugar al deterioro de una zona más significativa de turberas y otros hábitats relacionados, tales como arroyos y 

otras corrientes de agua ubicadas aguas abajo. 

Los factores biológicos, ambientales y de diseño del plan o proyecto pueden influir en la significación de los efectos. En 

el recuadro 5-3 se resumen los factores que suelen tenerse en cuenta tanto en los métodos de recopilación de datos de 

referencia como en la evaluación de la significación. 

Recuadro 5-3 Factores que determinan los métodos de recopilación de datos de referencia y la evaluación de la 

significación, en relación con los hábitats 

Biológicos 

• Sensibilidad, resistencia (tolerancia) y resiliencia (potencial de recuperación) 

• Presencia de especies exóticas invasoras 

 

Ambientales 

• Tipo y morfología del suelo o sedimento 

• Calidad del aire (por ejemplo, polvo) 

• Calidad y cantidad de agua 

• Actividades existentes, tales como el pastoreo, que pueden desplazarse o quedar excluidas del proyecto de 

energía eólica, dando lugar a un cambio en las condiciones ambientales 

 

Plan o proyecto 

• Número de turbinas eólicas, dimensiones, diseño de la base, especialmente su zona de impacto y métodos de 

instalación, sobre todo si los trabajos de acondicionamiento incluyen el desbroce de hábitats en una zona más 

amplia (por ejemplo, desbroce forestal) 

• Número de cables, longitud y métodos de enterramiento 

• Otras actividades relacionadas (por ejemplo, almacenamiento de vehículos y materiales) 

 

Si bien puede ser bastante sencillo calcular los efectos del impacto físico temporal y permanente del plan o proyecto de 

desarrollo de energía eólica, otros efectos son más difíciles de cuantificar.  

Por ejemplo, el depósito de polvo puede ocurrir a cierta distancia de la ubicación del proyecto de energía eólica; en función 

de los factores específicos del lugar, puede ser conveniente realizar una evaluación de la significación. En el Reino Unido, 

por ejemplo, los depósitos de polvo de las zonas en construcción y clausura se evalúan sobre la base de la presencia de 

«receptores ecológicos» dentro de un radio de 50 m del límite del lugar o de 50 m de las carreteras utilizadas por los 

vehículos de construcción en la vía pública, hasta 500 m de la entrada del lugar (Holman et al., 2014). Es importante 
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señalar que tales orientaciones no pueden ser demasiado prescriptivas, que se requiere el criterio profesional y que forman 

parte de un marco más amplio para garantizar la coherencia y la exhaustividad (Holman et al., 2014).   

La compactación del suelo puede ocurrir en zonas extensas. El estudio geotécnico de las condiciones del suelo puede 

ayudar a calcular la zona afectada y a predecir la probable significación de los efectos en los hábitats. Del mismo modo, 

los cambios en la cantidad y la calidad del agua pueden ocurrir en zonas extensas. En este contexto, la modelización 

hidráulica e hidrológica suele utilizarse para apoyar la evaluación de la significación en relación con la cuantificación de 

la zona de los hábitats afectados que dependen de aguas subterráneas y superficiales. 

Cuando los parámetros de diseño del plan o proyecto no sean específicos o fijos, deben formularse las hipótesis más 

pesimistas. Por ejemplo, el cableado interred y de transmisión puede aumentar considerablemente el impacto de la 

pérdida de hábitats relacionada con el proyecto de energía eólica. Puede ser que, en el momento de la evaluación 

ambiental estratégica, la evaluación de impacto ambiental o la evaluación adecuada, se desconozca la ruta exacta de los 

cables, pero puede asumirse que estará en algún punto dentro de un corredor más amplio entre la infraestructura 

generadora y la conexión de la red de transmisión.  

En el estudio de caso 5-1 se presenta un ejemplo de un marco de significación para evaluar los efectos de la 

construcción de parques eólicos en pastizales estépicos en Rumanía.   

Estudio de caso 5-1 Efectos en los pastizales estépicos de la construcción de turbinas eólicas en Dobrogea 

(Rumanía sudoriental) 

La construcción de turbinas eólicas (gráfico 5-1) puede causar la pérdida y la fragmentación sustancial del hábitat. El 

presente ejemplo se centra en los hábitats de los pastizales estépicos. La región de Dobrogea en Rumanía aún tiene 

zonas extensas de hábitats de estepas pontosarmáticas (hábitats prioritarios 62C0, 40C0), pero su superficie es cada 

vez menor y la calidad de los hábitats está disminuyendo por diversos motivos: forestación, explotación de canteras, 

pastoreo excesivo y obras de construcción. Como resultado, estos hábitats están gravemente amenazados y la vida 

silvestre asociada, como la Spermophilus citellus (ardilla terrestre europea, souslik europea), una especie de mamíferos 

del anexo II, está en peligro. 

 

En algunos estudios independientes encargados por la Comisión Europea se examinaron los efectos individuales y 

acumulativos de varios proyectos de parques eólicos previstos (y parcialmente ejecutados) en Dobrogea (Arcadis, 2010). 

Se elaboró un marco de significación para diversos grupos de repercusiones. Con respecto a la pérdida y la degradación 

del hábitat (incluida la fragmentación), se aplicaron los siguientes criterios para definir la significación:  

 

Significativo:  

• Toda área adicional de hábitat prioritario (62C0, 40C0) dentro del lugar de importancia comunitaria (LIC) que se 

deteriore por la pérdida directa de hábitat 

• Toda área adicional de hábitat prioritario (62C0, 40C0) dentro del LIC que se deteriore por la fragmentación 

• Toda perturbación adicional de las especies de los anexos II y IV asociadas con el hábitat prioritario (62C0, 40C0) que 

pueda afectar a su estado de conservación 

 

No significativo: 

• Ningún hábitat prioritario se ve afectado, ni por el hábitat directamente ocupado ni por la fragmentación ni por la 

perturbación de las especies de los anexos II y IV asociadas con este tipo de hábitat 

 

Esto se justificó de la siguiente manera:  

• Hábitats prioritarios: i) los hábitats prioritarios necesitan un régimen de protección mucho más estricto que otros tipos 

de hábitats Natura 2000; ii) este tipo de hábitat tiene una zona biogeográfica muy limitada dentro de la UE; y iii) este 

tipo de hábitat está gravemente amenazado por numerosos motivos (intensificación de la agricultura, cambio climático 

y otras actividades, tales como los proyectos de explotación de canteras). Por estos motivos, toda área adicional de 

hábitat prioritario (62C0, 40C0) dentro del LIC que se haya deteriorado se consideró como significativa, ya que esto 

afectaría de manera inmediata los objetivos de conservación establecidos para este tipo de hábitat.  

• Especies de los anexos II y IV asociadas con el hábitat prioritario: la perturbación de las especies de los anexos II y 

IV se consideró significativa tan pronto como su estado de conservación pudiera estar en peligro. Este es el caso 

cuando un proyecto pueda contribuir a: i) la disminución a largo plazo de la población de las especies en el lugar, ii) la 

reducción o el riesgo de reducción de la distribución de las especies en el lugar y iii) la reducción de las dimensiones 

del hábitat de las especies dentro del lugar. 

 

La pérdida directa de hábitat ocurre principalmente durante las fases de preparación y construcción. La extensión total 

de la destrucción de hábitat en cada espacio Natura 2000 se ha estimado de forma cuantitativa sobre la base de: i) 
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cálculos —y verificación mediante estudios de campo— de la superficie media ocupada (base y plataforma de las 

turbinas, red de vías de acceso) y ii) la ubicación de las turbinas eólicas. El área promedio de pérdida directa de hábitat 

podría estimarse entre 3 000 y 4 000 m2 (abarcando la construcción de la turbina y las vías de acceso) por cada turbina 

eólica:   

• La destrucción y la degradación del hábitat comienza ya durante la fase previa a la construcción, ya que en la mayoría 

de los parques eólicos primero se construye un mástil meteorológico, que es una estructura ligera con una base de un 

máximo de +/- 50 m2.  

• Sin embargo, la mayoría de los daños se ocasionan durante la construcción del propio parque eólico. La construcción 

de turbinas requiere obras extensas, incluidas las excavaciones y la construcción de grandes cimientos de hormigón 

para las torres. Cuando se colocan en suelo rocoso, para cada turbina se excava un área de alrededor de 100 m2 (de 

1 a 2 m de profundidad) para la base de la propia turbina y se crea una plataforma cercana, que cubre una extensa 

zona (al menos 1 000 m2 y, en ocasiones, hasta 2 000 m²). 

• Se construyen anchas vías de acceso (ancho de entre 4,5 y 5,0 m en promedio) (véase el gráfico 5-1) para permitir 

que los camiones pesados lleguen a las ubicaciones de las turbinas. El análisis de las aprobaciones medioambientales 

indica que esta zona representa casi 2 000 m² en promedio para cada turbina. 

 

 
Gráfico 5-1 Pérdida y fragmentación del hábitat debido a las plataformas de construcción y las vías de acceso en paisajes 
de estepas montañosas 

 

Los hábitats también pueden verse afectados por la fragmentación. La red de vías de acceso fragmenta la estructura 

del hábitat, creando un mosaico de pequeños restos de hábitat atravesados por anchos caminos de grava (véase el 

gráfico 5-1). Muchos estudios78 

demuestran los efectos negativos de la fragmentación del hábitat causada por estas vías en los reptiles, anfibios y 

mamíferos pequeños. Asimismo, estos estudios describen las dificultades que implica el cálculo de las dimensiones de 

la zona afectada.  

 

La zona afectada incluye un área alrededor de las turbinas y toda el área intermedia, excluidas las áreas entre partes 

separadas del parque eólico. En el gráfico 5-2 se muestra que la zona posiblemente afectada por la fragmentación 

depende en gran medida del radio exterior (es decir, la distancia de las turbinas) tenido en cuenta a la hora de definir la 

zona afectada (600 m en la imagen de la izquierda y 200 m en la imagen de la derecha). A efectos de la presente 

investigación, toda el área situada dentro de un parque eólico y un límite exterior de 200 m de las turbinas eólicas 

exteriores se consideró como la zona mínima posiblemente afectada por la fragmentación. Tal como se mencionó 

anteriormente, es muy difícil predecir la zona exacta que puede verse afectada, ya que depende de la ubicación y la 

                                                      

78 Fahrig, 2003. 
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densidad exactas de las vías de acceso y de la distribución espacial de las poblaciones locales de mamíferos y reptiles. 

En realidad, el método descrito es una subestimación, ya que la vía de acceso principal entre la red de vías existente y 

el parque eólico también contribuye a la fragmentación, pero no se ha incluido en el cálculo. 

  

Gráfico 5-2 Visualización del método utilizado para calcular la zona fragmentada por un parque eólico 

Fuente: Evaluación técnica de los posibles efectos de la construcción y la operación de parques eólicos en el norte de 

Dobrogea (Rumanía) (Arkadis, 2011) 

 

Para resumir, en el recuadro 5-4 se presenta una serie de recomendaciones clave para evaluar la significación de los 

efectos en los hábitats. 

Recuadro 5-4 Recomendaciones principales para evaluar la significación de los efectos en los hábitats 

• Elaborar un marco sólido de significación basado en criterios relacionados con los objetivos de conservación 

establecidos para los hábitats en cuestión y sus especies asociadas de los anexos II y IV, que sean específicos de 

cada contexto (caso por caso) y estén bien fundados científicamente.  

• Garantizar la disponibilidad de datos, sobre todo en relación con la distribución de los hábitats a gran escala, a fin de 

incorporarlos en las evaluaciones a nivel de plan o en estudios o evaluaciones detallados específicos del proyecto. 

• Considerar la variabilidad espacial y temporal de los hábitats en sistemas dinámicos, por ejemplo, los hábitats en 

planicies aluviales o sistemas de dunas de arena, especialmente cuando se tienen en cuenta los efectos del cambio 

climático en la vida operativa del proyecto de energía eólica. 

• Adquirir conocimientos e información sobre la sensibilidad de los hábitats y las especies asociadas a las actividades 

del proyecto de energía eólica, en particular su resistencia (tolerancia) y resiliencia (capacidad de recuperación).  

• Aprovechar la mayor disponibilidad de informes de seguimiento tras el proyecto, a fin de mejorar la base empírica. 

 

 

5.2.3 Posibles medidas de mitigación  

Con respecto a los hábitats afectados por los proyectos de energía eólica terrestre, está claro que el 

emplazamiento adecuado de los proyectos, incluidas las vías de acceso, es la manera más eficaz de prevenir 

efectos significativos en los hábitats protegidos de la UE (macroemplazamiento). La mejor forma de lograrlo 

es mediante la planificación estratégica de los proyectos de energía eólica en una zona geográfica amplia. Si 

no pueden evitarse los hábitats protegidos de la UE, la cuidadosa colocación de las infraestructuras asociadas 

a las turbinas (microemplazamiento) puede ser una buena forma de evitar las partes más sensibles o valiosas 

de estos hábitats.   

Los hábitats que se degraden durante la fase de construcción (por ejemplo, la conservación de los suelos y 

el almacenamiento de equipo) deben restablecerse tan pronto como se complete la construcción. Las vías de 

acceso podrían cerrarse para las personas no autorizadas o incluso se podría reducir su tamaño.   
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5.3 Murciélagos 

5.3.1 Introducción 

PNUMA/EUROBATS ha publicado orientaciones europeas exhaustivas en relación con los murciélagos y la 

energía eólica, «Guidelines for consideration of bats in wind-farm projects» (Directrices para considerar a los 

murciélagos en los proyectos de parques eólicos) (Rodrigues et al., 2015). En el presente capítulo se resume 

la información relacionada con las posibles repercusiones de los proyectos de energía eólica terrestre en los 

murciélagos, extraída de la Publicación n.º 6 de PNUMA/EUROBATS y complementada con documentación 

adicional publicada desde 2014. En el apéndice E puede consultarse una lista de documentos de orientación 

nacionales relacionados con los murciélagos. 

La información proporcionada en el presente capítulo es de importancia para las especies de murciélagos 

que figuran en los anexos II y IV de la Directiva sobre los hábitats. Las pruebas indican que los proyectos de 

energía eólica afectan a las especies de murciélagos que figuran en el anexo II en menor medida que a 

aquellas que figuran en el anexo IV. Las especies Nyctalus y Pipistrellus, que no están incluidas en el anexo 

II, representan más del 90 % de las víctimas registradas de parques eólicos (véase el cuadro 9-6 en el 

apéndice E), mientras que las especies del anexo II representan, en conjunto, menos del 0,5 % de las 

víctimas79.  

Los datos de referencia necesarios para respaldar una evaluación adecuada deben recopilarse utilizando 

métodos de estudio basados en las mejores prácticas, tal como se describe en las directrices de 

PNUMA/EUROBATS.  En su caso, estas orientaciones europeas deben tenerse en cuenta junto con las 

orientaciones nacionales o regionales, a fin de adoptar métodos adecuados y científicamente sólidos 

pertinentes para las especies, los hábitats y las condiciones ambientales específicas de cada Estado miembro 

o región europea. Los estudios deben tener en cuenta todo el ciclo de actividad de los murciélagos a lo largo 

del año, facilitar información sobre el descanso (reproducción, apareamiento, enjambrazón, hibernación), 

búsqueda de alimento y desplazamiento de las poblaciones locales de murciélagos, e identificar sus probables 

rutas migratorias. La escala espacial de los estudios debe considerarse cuidadosamente teniendo en cuenta 

las dimensiones y la ubicación del proyecto de energía eólica y su zona de influencia (véase el capítulo 3.2). 

En el recuadro 5-5 se resumen algunos ejemplos de estudios de referencia. 

Recuadro 5-5 Ejemplos de estudios de referencia en tierra sobre murciélagos (adaptado de las 
directrices de PNUMA/EUROBATS, Rodrigues et al., 2015) 

• Identificación de lugares importantes de maternidad, hibernación y enjambrazón sobre la base de indicios de 

murciélagos o la presencia y abundancia de murciélagos registrados. 

• Estudios de detección de murciélagos sobre el terreno —uso de detectores automatizados para determinar el índice 

de actividad de los murciélagos (número de contactos con murciélagos por hora) y el uso del hábitat, potencialmente 

complementados con estudios manuales (transectos a pie, estudios de puntos de observación) y otras técnicas 

observacionales (cámaras térmicas o infrarrojas). 

• Estudios de actividad en altura —uso de detectores automatizados para determinar el índice de actividad de los 

murciélagos (número de contactos con murciélagos por hora). 

• Posible necesidad de estudios de actividad sobre la cubierta y técnicas avanzadas, tales como la captura y la 

radiotelemedida en los bosques80. 

• Recopilación de datos ambientales (temperatura, precipitaciones, velocidad del viento). 

 

                                                      

79 Fuente: Informe de la 23.a reunión del grupo de trabajo entre sesiones de EUROBATS sobre turbinas eólicas y 
murciélagos presentado al Comité consultivo 
(https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-
AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf). 
80 Muller et al., 2013, constató que las especies de murciélagos de hábitats abiertos y especies de Pipistrellus buscan 
alimento no solo en los claros o prados forestales, sino también sobre la cubierta de rodales maduros cerrados, un 
comportamiento que puede ponerlos en peligro a causa de las turbinas en tales ubicaciones. 

https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
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5.3.2 Tipos de repercusiones 

5.3.2.1 ¿Cuáles son los principales tipos de repercusiones? 

Los principales tipos de repercusiones en los murciélagos se resumen en el recuadro 5-6 y el cuadro 5-4. 

Cada tipo de repercusión tiene el potencial de afectar las tasas de supervivencia y el éxito reproductivo de los 

individuos, lo cual puede ocasionar cambios en los parámetros demográficos de una población, cuyo resultado 

puede ser un cambio mensurable en el tamaño de la población. 

Recuadro 5-6 Principales tipos de repercusiones en los murciélagos (extraídos de las directrices de 
PNUMA/EUROBATS) 

• Colisión y barotraumatismo —la interacción fatal entre los murciélagos en vuelo y las estructuras de turbinas eólicas.  

• Pérdida y degradación del hábitat —la eliminación, la fragmentación o los daños de los hábitats de apoyo.  

• Perturbación y desplazamiento en los lugares de descanso —las actividades dentro y alrededor de los lugares de 

descanso, tales como la eliminación del hábitat o la presencia de vehículos y personal de mantenimiento, pueden 

ocasionar cambios en la temperatura, la humedad, la iluminación, el ruido y la vibración dentro del lugar de descanso, 

con una consiguiente reducción del uso o la capacidad reproductiva. 

• Pérdida de corredores de vuelo y lugares de descanso —la pérdida física o funcional de corredores de vuelo y lugares 

de descanso. 

 

Cuadro 5-4 Tipos de repercusiones en los murciélagos durante el ciclo de vida de los proyectos de energía eólica terrestre 

Tipos de repercusiones Fase de proyecto 
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Pérdida y degradación del 
hábitat 

X X X X X 

Perturbación y 
desplazamiento en los 
lugares de descanso 

X X X X X 

Fragmentación del hábitat  X X X  

Colisión   X X  

Efecto barrera   X X  

Barotraumatismo   X X  

Pérdida o desplazamiento 
de corredores de vuelo y 
lugares de descanso 

 X X X  

Mayor disponibilidad de 
presas invertebradas y, por 
tanto, mayor riesgo de 
colisión, debido a la 
iluminación nocturna 

  X X  

Efectos indirectos  X X X X 

 

Una vez que las turbinas eólicas están en funcionamiento, se considera que la mortalidad debida a la colisión 

y el barotraumatismo son los efectos más significativos, pero el riesgo varía entre las especies. 

La perturbación y el desplazamiento pueden ocurrir en cualquier etapa del ciclo de vida de un proyecto, y los 

efectos barrera pueden ocurrir durante la operación y la repotenciación. Estos probables efectos significativos 

podrían ocasionar cambios de comportamiento, entre ellos la atracción (Behr et al., 2018; Foo et al., 2017), el 

desplazamiento espacial de los corredores de vuelo y la exclusión de los murciélagos de los hábitats de 
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búsqueda de alimento que, de lo contrario, utilizarían (Barré et al., 2018). La atracción puede generar un 

mayor riesgo de colisión (Rydell et al., 2010a; Voigt et al., 2018). Sin embargo, Millon et al. (2018) consideraron 

que el propio desplazamiento es una repercusión importante que debe tenerse en cuenta, y Barré et al. (2018) 

recientemente han calculado este efecto en una serie de parques eólicos. La evaluación de la perturbación, 

el desplazamiento y los efectos barrera debe considerarse caso por caso, teniendo en cuenta las dimensiones 

del plan o proyecto, las especies de murciélagos que se sabe que están presentes, su uso del hábitat y la 

importancia del hábitat de apoyo para el estado de conservación favorable de la población, especialmente a 

la luz de las amenazas existentes y los objetivos de conservación del lugar. 

5.3.2.2 ¿Cómo se evalúa la significación? 

Los factores biológicos, ambientales y de diseño del plan o proyecto pueden influir en la evaluación de la 

significación de los efectos en los murciélagos. Los factores principales que se tienen en cuenta tanto en el 

diseño de los métodos de recopilación de datos de referencia como en la evaluación de la significación se 

enumeran en el recuadro 5-7.  

Recuadro 5-7 Factores para el diseño de métodos de recopilación de datos de referencia y la 
evaluación de la significación, en relación con los murciélagos 

Biológicos 

• El riesgo de colisión, en gran medida definido por las características de la búsqueda de alimento, el tipo de 

ecolocalización y el comportamiento de vuelo de las especies (Denzinger y Schnitzler, 2013; Roemer et al., 2017). 

• La etapa del ciclo de vida anual, por ejemplo, activa, hibernación, reproducción, migración, enjambrazón. 

• La presencia de lugares de descanso para la hibernación y la maternidad. 

• La vulnerabilidad de la población, basada en el riesgo de colisión y el estado de las especies afectadas (puede 

consultarse un ejemplo en Scottish Natural Heritage et al., 2019). 

 

Ambientales 

• La presencia de hábitats a 200 m de un plan o proyecto que es probable que sean utilizados por los murciélagos 

durante su ciclo de vida, por ejemplo, bosques (especialmente bosques de frondosas maduros), árboles, redes de 

setos, humedales, masas de agua, cursos de agua y pasos montañosos81.  

• Zonas confinadas en que los murciélagos buscan alimento o descansan y la posibilidad de rutas migratorias o de 

desplazamiento de murciélagos limitadas82. 

• Largos corredores fluviales que pueden servir como rutas migratorias83. 

• Los tipos de hábitat a escala del paisaje, por ejemplo, la presencia de bosques de frondosas a 1,5 km de los proyectos 

de energía eólica en Gran Bretaña, parecieron reducir el riesgo para todas las especies combinadas (y los murciélagos 

de Cabrera analizados por separado), pero el área total de bosques de coníferas solo estuvo asociada a un aumento 

del riesgo para los nóctulos (Mathews et al., 2016). Por tanto, las respuestas dependen de las especies y los hábitats. 

Según las especies en cuestión y sus hábitats asociados, la presencia o ausencia de un hábitat adecuado podría 

utilizarse como una manera para «incluir» zonas potencialmente adecuadas para proyectos de energía eólica en vez 

de para identificar zonas susceptibles de ser problemáticas (Mathews et al., 2016). 

• Se sabe que la velocidad y la dirección del viento, la temperatura y la humedad relativa guardan una correlación 

significativa con la actividad y la mortalidad de los murciélagos (Amorim et al., 2012; Mathews et al., 2016; y otros 

citados en Rodrigues, 2015). Estas variables ambientales pueden figurar entre aquellas utilizadas para determinar el 

nivel de riesgo que probablemente suponga un lugar propuesto para los murciélagos.  

 

Diseño del plan o proyecto 

                                                      

81 Existen pruebas de que la eliminación de árboles en zonas forestales beneficia a algunas especies al aumentar las 
lindes del bosque, pero, como consecuencia, puede aumentar la actividad de los murciélagos, generando un riesgo de 
colisión potencialmente más elevado (Rodrigues et al., 2015). 
82 Furmankiewicz y Kucharska (2009) investigaron la migración de los murciélagos a lo largo del valle del río Oder en el 
sudoeste de Polonia y concluyeron que los valles de los ríos son rutas migratorias para los murciélagos que viajan 
largas y cortas distancias, y que las diferencias entre la migración primaveral y otoñal pueden estar relacionadas con el 
suministro de alimentos, las necesidades de energía, las variaciones estacionales de las rutas o una combinación de 
estos factores. 
83 En cambio, Meschede et al. (2017) concluyeron que la migración de los murciélagos ocurría en todas partes (ni 
siquiera las montañas estaban excluidas) y que era poco probable que la elaboración de mapas de las rutas migratorias 
fuera posible o significativa.  No obstante, los valles de los ríos y las zonas de productividad similar son importantes 
como lugares de escala para la búsqueda de alimento y la reproducción y, por consiguiente, son significativas para el 
sustento de la población de especies migratorias. 



 

Orientaciones sobre los proyectos de energía eólica y la legislación de la UE sobre protección de la naturaleza 135  

• Número de turbinas y área de barrido de los rotores.   

• Tamaño de las turbinas, que puede afectar a la distancia a la que ocurre el desplazamiento (Barré et al., 2018; 

Minderman et al., 2012 y 2017). 

 

Estudios de investigación sobre las muertes realizados en los últimos años (véase el cuadro 9-6 del 

apéndice E) han demostrado que las turbinas eólicas podrían afectar a distintas especies de murciélagos de 

diferente manera, debido a su comportamiento y sus estilos de vuelo distintos. Las especies de murciélagos 

que vuelan y buscan alimento en espacios abiertos (cazadores aéreos) corren un alto riesgo de colisión con 

las turbinas eólicas. Algunas de estas especies migran largas distancias a grandes alturas, lo cual también 

contribuye al aumento del riesgo de colisión (por ejemplo, N. noctula, P. nathusii). En cambio, los 

murciélagos que tienden a volar cerca de la vegetación corren un menor riesgo de colisión con las turbinas 

eólicas. 

En el cuadro 5-5, se muestra el grado de riesgo de colisión que entrañan las turbinas eólicas en hábitats 

abiertos para las especies europeas y mediterráneas. Cuando las turbinas eólicas se construyen en bosques 

de frondosas o coníferas o en las lindes de los bosques, esto puede incrementar considerablemente el riesgo 

de colisión para algunas especies. 

Cuadro 5-5 Riesgo de colisión para las especies europeas (incluidas las mediterráneas) que entrañan las turbinas eólicas 
en hábitats abiertos (derivado de Rodrigues, 2015) 

Riesgo alto Riesgo medio Riesgo bajo 

Nyctalus spp. Eptesicus spp. Myotis spp. 

Pipistrellus spp. Barbastella spp. Plecotus spp. 

Vespertilio murinus Myotis dasycneme2 Rhinolophus spp. 

Hypsugo savii   

Miniopterus schreibersii1   

Tadarida teniotis   
1 Miniopterus schreibersii es la única especie del anexo II en la categoría de alto riesgo 

   
2 en zonas ricas en agua. 

 

El ciclo de vida anual de las especies de murciélagos también debe tenerse en cuenta, ya que la magnitud y 

la significación de un efecto pueden variar en función de la época del año (cuadro 5-6). El momento de las 

etapas del ciclo de vida anual varía entre las especies y las poblaciones de la misma especie en diferentes 

Estados miembros. Por consiguiente, conviene referirse a las orientaciones nacionales con respecto a los 

murciélagos y los proyectos de energía eólica, cuando estén disponibles, o a las directrices de 

PNUMA/EUROBATS (Rodrigues et al., 2015) si no hay orientaciones nacionales. En el apéndice E puede 

consultarse una lista exhaustiva de documentos de orientación nacionales. 

Cuadro 5-6 El grado de riesgo asociado con repercusiones en los murciélagos en relación con su ciclo de vida anual 
(extraído parcialmente de Rodrigues et al., 2015). 

Probable efecto 
significativo 

Temporada de reproducción Temporada de 
hibernación 

Primavera / otoño 

Construcción    

Pérdida y 
degradación del 
hábitat 

De bajo a alto, en función de 
la proximidad a los lugares de 
descanso 

Alto, en función de la 
proximidad a los 
lugares de descanso 

Bajo (especialmente 
para los murciélagos 
migratorios que viajan 
largas distancias) 

Pérdida de lugares 
de descanso 

Potencialmente alto o muy alto 
Potencialmente alto o 
muy alto 

Potencialmente alto 
(por ejemplo pérdida 
de lugares de 
apareamiento) 

Operación de las 
turbinas 

   

Colisión / muertes 
De bajo a alto, en función de 
las especies 

Bajo De alto a muy alto 

Pérdida o 
desplazamiento de 
corredores de vuelo 

Medio Bajo 
Bajo. Es probable que 
la migración ocurra en 
un frente amplio, pero 
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deben considerarse los 
efectos acumulativos. 

 

Los enfoques basados en el riesgo utilizan datos de referencia para identificar las zonas de búsqueda de 

alimento y los corredores migratorios o de desplazamiento con una actividad de murciélagos y una riqueza 

de especies relativamente altas junto con lugares de descanso importantes.  

Hasta la fecha, las predicciones de la mortalidad de los murciélagos derivada de las colisiones con turbinas 

eólicas se han realizado, en gran medida, sobre la base de estudios de caso en parques eólicos individuales, 

en vez de en estudios en múltiples lugares. Esto dificulta el estudio de las relaciones subyacentes entre los 

posibles factores de riesgo (por ejemplo, altura de las turbinas, proximidad a los bosques, etc.) y los índices 

de víctimas, ya que los factores de riesgo no varían dentro de los sitios (Mathews et al., 2016). El desarrollo 

y la verificación de los modelos de riesgo teóricos basados en la distribución de los hábitats y las especies 

son un próximo paso importante (Arnett, 2017), pero aún existen desafíos relacionados con la falta de 

especificidad de los hábitats para las especies de alto riesgo. 

Algunos enfoques utilizados para calcular la mortalidad de los murciélagos y determinar su significación se 

analizan en Rodrigues et al., 2015, p.38 y Laranjeiro et al., 2018. Estos incluyen modelos de distribución de 

especies, modelos basados en individuos84, basados en la población y basados en índices. Un análisis 

exhaustivo de los métodos utilizados para calcular la mortalidad puede consultarse en Marques et al., 2018. 

Pueden combinarse más de dos enfoques para orientar una evaluación adecuada; por ejemplo, un modelo 

basado en individuos utilizado para predecir la tasa de mortalidad por colisión puede ir seguido de un modelo 

basado en la población para evaluar las posibles consecuencias de una mortalidad adicional en la población. 

No hay razón por la que no puedan utilizarse otros enfoques, si tienen una base lógica o empírica. 

Las dificultades típicas encontradas en la evaluación de los probables efectos significativos en los murciélagos 

que pueden requerir la recopilación de datos de referencia adicionales o la aplicación del principio de cautela 

se resumen en el recuadro 5-8. 

Recuadro 5-8 Principales dificultades en la evaluación de la significación de los efectos en los 
murciélagos 

Todos los efectos 

• Pruebas limitadas con respecto a los efectos de las turbinas eólicas pequeñas, por ejemplo, aquellas con una altura 

del buje inferior a 18 m sobre el nivel del suelo. 

• Pruebas limitadas con respecto al comportamiento de los murciélagos alrededor de las turbinas (Natural England, 

201485 y Mathews et al., 2016) Se han notificado algunas pruebas de atracción (Behr et al., 2015), especialmente en 

presencia de luz roja (Voigt et al., 2018) 

• En un parque eólico británico, la actividad de los murciélagos mostró una variabilidad extremadamente alta, tanto en 

el plazo de un año como entre distintos años (Mathews et al., 2016). 

 

Colisión 

• No hay manera de predecir las muertes de murciélagos antes de la construcción con los enfoques actuales centrados 

en estudios específicos de cada lugar, lo cual dificulta la identificación de los factores de riesgo (Mathews et al., 2016).  

Arnett et al. (2016) identificaron la mejora de la previsibilidad de las muertes de murciélagos como un ámbito clave 

para futuras investigaciones. 

• Aún no está claro si los datos acústicos previos a la construcción pueden predecir de forma adecuada las muertes tras 

la construcción (Arnett et al., 2013) ni si las evaluaciones de impacto ambiental actuales no logran reducir el riesgo de 

muerte de murciélagos en los parques eólicos (Lintott et al., 2016).  

• Es posible que haya períodos adicionales de alto riesgo en el ciclo de vida anual de los murciélagos, pero que sigan 

sin detectarse debido a que se centran en el final del verano o el otoño, un período que coincide con la migración 

otoñal y el comienzo del supuesto período de apareamiento de varias de las especies estudiadas (Rydell et al., 2010; 

Rodrigues et al., 2015). 

                                                      

84 Véase, por ejemplo, Roemer et al., 2017 o Rijkswaterstaat, 2018 para proyectos marinos. 
85 Estas directrices del Reino Unido se sustituyen por Scottish Natural Heritage et al., 2019. 
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• Los protocolos de búsqueda pueden no detectar todas las muertes, aunque las técnicas están mejorando, 

especialmente con el uso de perros86.  Las lesiones que permiten que los murciélagos salgan de la zona de búsqueda 

típica antes de morir («muertes crípticas») pueden significar que las estimaciones de la mortalidad de los murciélagos 

se subestimen en términos generales (Barclay et al., 2017).  Asimismo, las muertes causadas por las turbinas con 

góndolas o rotores más altos pueden quedar fuera de la zona de búsqueda y ser ignoradas (Weber et al., 2018). 

• Existen algunas pruebas de la vulnerabilidad a la colisión específica del sexo y la edad (Lehnert et al., 2014), pero 

esto no se ha comprobado en todos los estudios (Barclay et al., 2017; Mathews et al., 2016). Los efectos previstos en 

las poblaciones locales dependen en gran medida de la estructura de edad y sexo de las víctimas; por tanto, esta es 

una importante laguna en los datos. 

• Existen pocas estimaciones de la mortalidad para los proyectos de energía eólica ubicados a lo largo de las rutas 

migratorias (Rydell et al., 2010 a). 

• Se sabe muy poco sobre los efectos de la mortalidad en las poblaciones (Weber et al., 2018; entre otros)878889. 

 

Perturbación y desplazamiento 

• Existen pocos datos empíricos sobre la significación de la perturbación y el desplazamiento, salvo en relación con la 

perturbación de los lugares de descanso. 

• La medida en que los parques eólicos pueden desplazar a los murciélagos que buscan alimento es incierta, pero 

puede ser importante para una amplia gama de especies y puede ocasionar efectos en especies que no se considera 

que tengan un alto riesgo de mortalidad (Barré et al., 2018). 

 

Efecto barrera 

• Sigue sin estudiarse el efecto barrera acumulativo en los migrantes de larga distancia de evitar múltiples obstáculos a 

lo largo del curso de su ruta migratoria. 

 

Pérdida y degradación del hábitat 

• La extensión del terreno relacionado funcionalmente que se encuentra más allá de las fronteras de un espacio Natura 

2000 y que es necesario para mantener o restablecer el estado de conservación favorable de una especie se 

desconoce y varía entre las especies (por ejemplo, Apoznański et al., 2018). Sin embargo, como ya se ha señalado, 

la mayoría de las especies vulnerables al riesgo de colisión no son especies incluidas en el anexo II. 

 

Pérdida de corredores de vuelo y lugares de descanso 

• Los datos empíricos sobre la significación de la pérdida de corredores de vuelo son limitados. 

• Las turbinas eólicas pueden afectar a poblaciones fuera de sus fronteras nacionales mediante efectos en los 

murciélagos migratorios (Voigt et al., 2012; Lehnert et al., 2014). 

                                                      

86 La mayoría de los métodos utilizados para estimar la tasa de mortalidad se basan en datos de búsquedas de 
cadáveres realizadas alrededor de las turbinas eólicas. Se ha comprobado que la eficiencia de los buscadores y el 
ámbito del estudio afectan a la precisión de las estimaciones de la mortalidad (Reyes et al., 2016). Los equipos de 

perros de búsqueda entrenados parecen ser más eficaces y eficientes que las personas para detectar murciélagos 
muertos (Mathews et al., 2013; Mathews et al., 2016; Reyes et al., 2016). Esto se debe a la dificultad para detectar los 
cadáveres de murciélagos, especialmente en landas y hábitats cultivables en que es probable que la cubierta vegetal 
oculte los cadáveres. Ya sea que la efectúen personas o perros, la estimación del número de cadáveres de murciélagos 
sería una estimación mínima del verdadero índice de víctimas, debido a la eliminación de cadáveres a causa de 
necrófagos, la descomposición (Paula et al., 2015) y el clima (Mathews et al., 2016). 
87 Esto es particularmente importante, ya que algunas autoridades establecen límites para la mortalidad atribuible a las 
turbinas en funcionamiento (por ejemplo, Weber et al., 2018), a pesar de que se desconoce el impacto de la mortalidad.    
88 En los Estados Unidos, Frick et al. (2017) utilizaron modelos para examinar al murciélago canoso, la especie que 
muere con mayor frecuencia por turbinas en América del Norte, y constataron que la mortalidad puede reducir de 
manera drástica el tamaño de la población y aumentar el peligro de extinción. Sin embargo, dado que no se dispone de 
datos de referencia suficientes sobre la población de murciélagos muertos (Natural England, 2014; Rodrigues et al., 

2015), los efectos de las turbinas eólicas en los datos sobre la población local de murciélagos no pueden separarse de 
otras variables (Rodrigues et al., 2015; Huso et al., 2014).  Algunos proyectos a gran escala (como los realizados por 
Mathews et al., 2016) ni siquiera han podido concluir si hay un impacto o no en las poblaciones de murciélagos locales o 
nacionales. 
89 El uso de ciertos umbrales (por ejemplo, entre el 1 % y el 5 % para las aves) supone un desafío más. El Consejo de 
Estado de los Países Bajos declaró que un umbral del 1 % de mortalidad anual (que se usaba para las aves) también 
puede utilizarse para los murciélagos (Heijligers et al., 2015). Sin embargo, en la mayoría de los casos, no hay 
información suficiente acerca del tamaño de la población de murciélagos y el posible impacto. En ocasiones, se aplican 
umbrales (de decisión) arbitrarios, por ejemplo, se usa el umbral de un máximo de 2 muertes de murciélagos por turbina 
por año (Voight et al., 2015), a pesar de que este no necesariamente es coherente con la legislación nacional y de la 
UE, en particular para las especies en peligro (Voight et al., 2015). Véase el resumen en Everaert, J., 2017. 
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• La conectividad entre las zonas de reproducción e hibernación puede debilitarse, ya que el aumento de la densidad 

acumulativa de los proyectos de energía eólica altera las rutas migratorias nacionales y transfronterizas (Berkhout et 

al., 2013). 

 

En el recuadro 5-9 se resume una serie de recomendaciones clave para evaluar los probables efectos 

significativos en los murciélagos. 

Recuadro 5-9 Recomendaciones clave para evaluar la significación de los efectos en los murciélagos 

• Definir criterios de significación claros que estén en consonancia con los objetivos de conservación para los 

murciélagos afectados, sean específicos de cada contexto (caso por caso) y estén fundados científicamente.  

• Garantizar la disponibilidad de datos, especialmente en relación con las poblaciones de murciélagos, sus actividades, 

sus lugares de descanso, etc., a fin de documentar las evaluaciones a nivel del plan o los estudios y evaluaciones 

detallados específicos de cada proyecto. 

• Invertir en la investigación, a fin de colmar las brechas de conocimiento mencionadas en el recuadro 5-8. 

• Aprovechar la mayor disponibilidad de informes de seguimiento tras el proyecto, a fin de mejorar la base empírica. 

 

5.3.3 Posibles medidas de mitigación  

5.3.3.1 Introducción 

En esta sección se ofrece una visión general de las posibles medidas de mitigación que se han propuesto o 

aplicado con respecto a los proyectos de energía eólica y los murciélagos. Cabe señalar que la mortalidad, el 

efecto más significativo, no es fácil de mitigar una vez que las turbinas están en funcionamiento.  Aún hay 

incertidumbre acerca de si algunas de las medidas mencionadas servirán para evitar o reducir un efecto 

significativo; la reducción o el aumento de las velocidades de arranque siguen siendo las únicas maneras 

comprobadas para reducir las muertes de murciélagos en los parques eólicos operativos (Arnett, 2017). 

Si bien el macroemplazamiento puede contribuir a mitigar los riesgos, presenta más dificultades para los 

murciélagos, ya que la especie más afectada tiende a ser común y generalizada, que para las especies 

específicas del hábitat. Por consiguiente, la medida en que el macroemplazamiento puede desempeñar un 

papel en la conservación de los murciélagos en la práctica no está del todo clara, aunque el 

macroemplazamiento, sin duda, tiene la misión de evitar las zonas con características de hábitat que 

claramente son más atractivas para los murciélagos.     

En las siguientes secciones se facilita una breve descripción de las posibles medidas de mitigación una vez 

que se haya elegido la ubicación para el proyecto de energía eólica. 

Cuadro 5-7 Posibles medidas de mitigación para los murciélagos (A: evasión; R: reducción) 
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5.3.3.2 Microemplazamiento: Distribución y ubicación de las turbinas 

Es fundamental tener un pleno conocimiento de la ubicación y el uso de los lugares de descanso y la actividad 

de vuelo de los murciélagos en toda la zona de influencia del proyecto de energía eólica para colocar las 

turbinas de la mejor manera posible y minimizar sus efectos de forma eficaz. Esto puede lograrse utilizando 

datos recopilados a través de estudios de referencia detallados realizados en una etapa temprana del 

desarrollo del proyecto para influir en el diseño de ingeniería inicial. Las turbinas eólicas deben colocarse lejos 

de las zonas de gran actividad y de los lugares de descanso de los murciélagos. Las distancias mínimas de 

los bosques y las características lineales (utilizadas como rutas de desplazamiento) se indican en las 

directrices de PNUMA/EUROBATS y algunas directrices nacionales90. 

5.3.3.3 Diseño de la infraestructura: Número de turbinas y especificaciones técnicas 
(incluida la iluminación) 

Las turbinas varían considerablemente en altura y longitud de las palas. Mathew et al. (2016) informaron de 

un aumento del riesgo para los murciélagos con tamaños de rotores más grandes en un parque eólico 
británico: cada metro adicional en la longitud de las palas estuvo asociado con un aumento de 

aproximadamente el 18 % (intervalos de confianza del 95 %, entre el 5 % y el 32 %) de probabilidad de que 

ocurriera una muerte (de cualquier especie). El tamaño del rotor y la altura de la torre están correlacionados, 

siendo el primero de ellos el predictor más fuerte.  Si bien las turbinas están relacionadas con más muertes, 

es probable que esto se deba a que también tienen rotores más grandes.  Por consiguiente, es poco probable 

que la disminución del tamaño de la torre contribuya a la reducción de las muertes si el tamaño de los rotores 

se mantiene igual.   

Estudios anteriores han demostrado que, en general, los murciélagos responden a la luz artificial por la noche 

en función del color de la luz emitida, y que los murciélagos migratorios, en particular, muestran fototaxia91 en 

respuesta a la luz verde. Las investigaciones señalan la necesidad de actuar con cautela en la aplicación de 

luces rojas de seguridad aérea, ya que estas pueden atraer a los murciélagos, lo cual, con el tiempo, 

conduciría a un mayor riesgo de colisión para los murciélagos migratorios. En cambio, evitar el uso de luz roja 

puede reducir el número de muertes de murciélagos; sin embargo, aquí tendrían que considerarse los posibles 

conflictos con las normas de aviación. 

                                                      

90 Por ejemplo: últimas directrices del Reino Unido (2019), véase: 
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-
%20survey%2C%20assessment%20and%20mitigation.pdf. 
Scottish Natural Heritage: Bats and Onshore Wind Turbines: Survey, Assessment and Mitigation, 2019. 
91 Movimiento de un organismo hacia una fuente de luz o lejos de ella. 

https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey%2C%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey%2C%20assessment%20and%20mitigation.pdf
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5.3.3.4 Programación: Evitar, reducir o escalonar las actividades de construcción durante 
los períodos sensibles desde el punto de vista ecológico 

Las directrices de PNUMA/EUROBATS para tener en cuenta a los murciélagos en los proyectos de parques 

eólicos proporcionan orientaciones sobre la programación de las actividades de construcción: 

• evitar las proximidades de los hibernáculos ocupados y los lugares de descanso para la cría, así como la 

época del año en que se utilizan; 

• en general, evitar la hora del día y la época del año en que los murciélagos buscan alimento y se desplazan 

de manera activa; 

• escalonar las actividades para que la totalidad del lugar no sufra perturbaciones al mismo tiempo; y/o 

• escalonar las actividades para que el programa de determinadas actividades perturbadoras o la 

construcción de determinadas zonas dentro del proyecto ocurra cuando los murciélagos sean menos 

sensibles a la perturbación.  

 

Para que estas medidas sean eficaces, es fundamental tener un pleno conocimiento de la ubicación y el uso 

de los lugares de descanso y la actividad de vuelo de los murciélagos en toda la zona de influencia del 

proyecto de energía eólica. 

5.3.3.5 Reducción y velocidades de arranque: Programación del funcionamiento de las 
turbinas 

Por lo general, las turbinas ruedan libremente a velocidades del viento inferiores a la velocidad mínima de 

régimen (la mínima velocidad del viento a la que las turbinas generan energía). La actividad de las turbinas 

puede reducirse de tres maneras: a) eclipsado de las palas (para que estén paralelas al viento predominante, 

reduciendo su superficie de forma eficaz), b) aumento de la velocidad mínima de régimen y c) empleo de 

métodos para interrumpir el giro de las palas a velocidades del viento más bajas92 (Rodrigues et al., 2015; 

Arnett, 2017). Según las pruebas de Europa y América del Norte, la reducción y el aumento de las velocidades 

mínimas de régimen son las únicas maneras demostradas para disminuir la mortalidad de los murciélagos 

debida a la colisión (Rodrigues et al., 2015; Behr et al., 2017). 

Estos métodos reciben apoyo en el estudio más reciente de Mathews et al. (2016), que recomienda restringir 

la rotación de las palas de las turbinas lo más posible por debajo de la velocidad de régimen. Esto significa 

que la cantidad de tiempo que las palas giran a bajas velocidades del viento puede reducirse sin sufrir ninguna 

pérdida de generación de energía. 

La velocidad de arranque para un proyecto de energía eólica debe determinarse caso por caso, ya que la 

actividad de los murciélagos se ve influenciada por la velocidad del viento y otras variables meteorológicas, y 

puede variar considerablemente entre diferentes especies, años, lugares, países y regiones. Para que estas 

medidas sean eficaces, es fundamental que el umbral de la velocidad mínima de régimen para un proyecto 

de energía eólica se base en datos de estudios de referencia detallados, recopilados de conformidad con las 

directrices más recientes de buenas prácticas (por ejemplo, las directrices de PNUMA /EUROBATS). A este 

fin, los datos sobre la actividad de los murciélagos deben recopilarse junto con las variables ambientales, la 

más importante de las cuales es la velocidad del viento. 

Investigadores en Alemania (Behr et al., 2018) han desarrollado software libre («ProBat 6.1»93) para calcular 

algoritmos de reducción para los parques eólicos. Esta aplicación se presenta en el estudio de caso 5-2 a 

continuación. Requiere datos sobre la actividad de los murciélagos registrados en la góndola de las turbinas 

operativas para abarcar un período suficientemente largo, incluido el período principal durante el cual la 

actividad de los murciélagos es elevada. La aplicación calcula las velocidades mínimas de régimen 

específicas de cada turbina para reducir la mortalidad a un nivel especificado y ofrece la opción de estimar la 

pérdida de ingresos derivada de la reducción de las operaciones. 

En los Estados Unidos se han utilizado radares para activar la reducción en presencia de aves, especialmente 

aves rapaces grandes. Esto ha resultado ser menos adecuado para los murciélagos.  Sin embargo, en un 

                                                      

92 Se prefiere el eclipsado; el frenado (hacer que las palas se paren por completo) se utiliza en emergencias, pero el uso 
repetido podría dañar la turbina. 
93 http://windbat.techfak.fau.de/tools/index_en.shtml. 

http://windbat.techfak.fau.de/tools/index_en.shtml
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proyecto llevado a cabo en el occidente de los Estados Unidos se han montado sensores infrarrojos en la 

entrada de una cueva de descanso que se activan cuando los murciélagos salen de la cueva por la noche. 

Inicialmente, el proyecto utilizó radares para evaluar el riesgo tanto de las aves como de los murciélagos en 

el lugar, pero ahora se basa por completo en datos de los sensores infrarrojos para determinar si se reducen 

o no las turbinas eólicas por las noches94. Esta es una solución económica y de bajos insumos a la ocupación 

altamente variable de la cueva. 

Estudio de caso 5-2: RENEBAT II y RENEBAT III / ProBat 

En ocasiones, los programas de reducción utilizan solo la velocidad del viento o la velocidad del viento y otras variables. 

En el proyecto RENEBAT se recopilaron datos a partir de búsquedas de murciélagos muertos y de la actividad acústica 

de los murciélagos medida en la góndola para probar algoritmos de reducción para turbinas de alto riesgo previamente 

identificadas. Dieciséis turbinas estuvieron en marcha con y sin programas de reducción (alternando cada semana por 

un período de catorce semanas). El objetivo era reducir la mortalidad durante la reducción (funcionamiento «respetuoso 

con los murciélagos») a 0,012 muertes por turbina por noche (equivalente a dos muertes por turbina por año). El 

funcionamiento «respetuoso con los murciélagos» también incluía una histéresis95 de 0,5 ms-1, diseñada para reducir el 

desgaste de los componentes de las turbinas al reducir el número de casos de funcionamiento a velocidad mínima de 

régimen. 

 

Durante el experimento, se buscaron cadáveres a diario en el área situada debajo de las turbinas y la actividad acústica 

se probó continuamente en la góndola. En total, se encontraron veintiuna víctimas mortales durante las siete semanas 

de funcionamiento «normal» y tres cadáveres, durante las siete semanas durante las cuales las turbinas eólicas 

funcionaron en modo «respetuoso con los murciélagos». La tasa media de colisión calculada sobre la base de las 

búsquedas de víctimas mortales (corregida en función de la eliminación por necrófagos y la eficiencia de los buscadores) 

fue de 0,064 víctimas por turbina eólica por noche para las noches con funcionamiento «normal» y de 0,010 para las 

noches con funcionamiento «respetuoso con los murciélagos». Por tanto, la tasa de mortalidad real durante la operación 

«respetuosa con los murciélagos» difirió solo ligeramente del valor objetivo de 0,012 murciélagos muertos por turbina 

eólica por noche. La pérdida real de producción energética se calculó durante el funcionamiento «respetuoso con los 

murciélagos», al igual que la pérdida prevista para los tiempos con funcionamiento «normal» si las turbinas hubiesen 

estado en marcha en modo «respetuoso con los murciélagos»: el resultado fue una pérdida promedio de 2,1 % del 

rendimiento energético anual de las turbinas eólicas para 2012. Dado que las turbinas eólicas seleccionadas para el 

experimento presentaban un riesgo de colisión particularmente alto, el valor para un conjunto de datos seleccionados 

de forma aleatoria de turbinas eólicas (setenta turbinas incluidas en la muestra en 2008) fue inferior: el 1,8 % en 

promedio. Si no se utilizaba ninguna histéresis, este valor disminuía a 1,4 %. Por tanto, los modelos estadísticos pudieron 

predecir las tasas de mortalidad a causa de las turbinas eólicas incluidas en la muestra con un alto grado de exactitud, 

y los algoritmos de reducción «respetuosa con los murciélagos» demostraron reducir el riesgo de colisión residual a un 

valor preestablecido con gran precisión. 

   

El software (ProBat) está disponible para su uso en toda Alemania y es un requisito en algunos estados federales. Tiene 

en cuenta la variación regional, incluye un cierto nivel de diferencias entre especies con respecto al riesgo de colisión96 

y admite tres modelos distintos de datos de detectores de murciélagos. Su aplicabilidad y precisión en otras zonas de 

Europa (y en una gama más amplia de especies y datos de actividad de los murciélagos) tendría que probarse. Además, 

los tamaños de las turbinas y los rotores en que se probó el sistema eran relativamente pequeños en comparación con 

las dimensiones habituales de las nuevas instalaciones de turbinas; por consiguiente, también debe verificarse la 

aplicabilidad en instalaciones más grandes. 

Fuente: Behr et al., 2015 y 2018; Weber et al., 2018. 

 

                                                      

94 Investigaciones sobre el uso de tecnología infrarroja para la gestión proactiva de los lugares de descanso de los 
murciélagos se presentaron en la reunión anual de la Sección Occidental de la Wildlife Society (febrero de 2019), y 
puede consultarse un resumen aquí: https://www.nationalwind.org/nwcc-2019-wind-wildlife-year-in-review/. 
95 Esto significa que, en los tiempos con una velocidad mínima de régimen «respetuosa con los murciélagos» de, por 
ejemplo, 5,0 ms-1, los rotores paraban cuando la velocidad del viento disminuía a menos de 5,0 ms-1, pero solo 
comenzaban a rotar de nuevo cuando se superaba una velocidad del viento de 5,5 ms-1. 
96 El murciélago de Nathusius (P. nathusii) mostró un patrón de actividad distinto al de otras especies de murciélagos en 

varios aspectos (distribución de la actividad durante la noche y a lo largo del año y correlación de la actividad y la 
velocidad del viento), lo cual Weber et al. (2018) consideraron que (probablemente) se debía al comportamiento 
migratorio. 

https://www.nationalwind.org/nwcc-2019-wind-wildlife-year-in-review/


 

Orientaciones sobre los proyectos de energía eólica y la legislación de la UE sobre protección de la naturaleza 142  

5.3.3.6 Medidas disuasorias: Medidas acústicas 

El ultrasonido se ha utilizado como herramienta de mitigación para desviar a los murciélagos de las turbinas 

y, de esta manera, reducir la mortalidad97. Arnett et al. (2013) ofrecen pruebas de que las emisiones de 

ultrasonido de banda ancha pueden reducir el número de víctimas mortales al disuadir a los murciélagos de 

acercarse a las fuentes de sonido. La efectividad de las medidas disuasorias con ultrasonido estudiadas en 

ese momento estuvo limitada por la distancia y el área en la que se podía emitir el ultrasonido, en parte debido 

a su rápida atenuación en condiciones húmedas.  

Desde entonces, se han desarrollado medidas disuasorias más eficaces en los EE. UU. y pronto estarán 

disponibles comercialmente (véase el estudio de caso 5-3). 

Estudio de caso 5-3: Uso de dispositivos acústicos ultrasónicos (DAU) como técnica de disuasión 
de murciélagos 

El equipo del programa de energía eólica de Bat Conservation International, en colaboración con la Universidad Estatal 

de Texas, llevó a cabo investigaciones para probar la efectividad de los DAU montados en las propias turbinas eólicas. 

La funcionalidad se basa en el supuesto de que los DAU interfieren en la ecolocalización de los murciélagos o hacen 

que el espacio aéreo alrededor de la turbina sea auditivamente molesto, manteniendo así a los murciélagos alejados de 

las palas giratorias de las turbinas potencialmente peligrosas. Los DAU emiten un ruido fuerte de alta frecuencia que se 

solapa con las señales que utilizan los murciélagos para navegar y capturar presas. 

 

La instalación de Duke Energy en el sur de Texas comprende 255 turbinas eólicas (Vestas V-110, 2 megavatios), 

eclipsadas a la velocidad de arranque del fabricante (3,5 m/s). Se supervisaron dieciséis turbinas eólicas por noche: 

ocho turbinas de control y ocho de tratamiento asignadas de forma aleatoria cada noche.  Se realizaron búsquedas de 

murciélagos muertos en parcelas con un radio de cien metros entre el 31 de julio y el 30 de octubre de 2017 y 2018. 

 

En 2017, hubo 303 víctimas mortales nuevas pertenecientes a siete especies (el 78 % fueron murciélagos brasileños 

cola de ratón). Se encontró casi el doble de víctimas en las zonas de control (el 65 % en zonas de control, el 35 % en 

zonas de tratamiento). La situación fue similar en 2018: 325 víctimas mortales nuevas pertenecientes a cinco especies 

(el 77 % fueron murciélagos brasileños cola de ratón). Las víctimas estuvieron distribuidas de forma similar: el 68 % en 

zonas de control, el 32 % en zonas de tratamiento. La combinación de los resultados demostró que los DAU tuvieron un 

efecto estadísticamente significativo en el número de muertes de murciélagos, con una reducción del 50 % del total. 

 

El análisis específico de cada especie mostró que, para algunas de ellas, el número de muertes se redujo de manera 

considerable, por ejemplo, el murciélago brasileño cola de ratón (reducción del 54 %) y el murciélago canoso (reducción 

del 78 %). Sin embargo, otras especies no parecieron responder de la misma manera.  Se requieren investigaciones 

adicionales para mejorar la efectividad específica de cada especie. Asimismo, tendrían que probarse la aplicabilidad y 

la precisión en otras partes del mundo, por ejemplo, Europa, y en una gama más amplia de especies y datos de actividad 

de los murciélagos. 

Puede obtenerse más información en los siguientes enlaces o solicitándola a NRG Systems98: 

http://www.batcon.org/our-work/regions/usa-canada/wind2/ultrasonic      

https://www.nrgsystems.com/products/bat-deterrent-systems     

https://www.nrgsystems.com/news-media/pioneering-bat-deterrent-system-from-nrg-systems-reduces-bat-fatalities-by-

54-percent-at-texas-wind-energy-facility/     

 

Las medidas disuasorias acústicas se incluyen como posible herramienta, pero aún existen preocupaciones 

con respecto a su efectividad y uso. Pueden tener usos en ubicaciones específicas y para determinadas 

especies, pero las investigaciones aún se encuentran en una etapa temprana y todavía no está claro si pueden 

contribuir a reducir la mortalidad de forma suficiente en aplicaciones en el mundo real. Además, pueden tener 

consecuencias imprevistas (tales como una atracción inicial), que limitarían su utilidad.  El efecto de las 

perturbaciones de tales medidas disuasorias también debe evaluarse. 

                                                      

97 http://batsandwind.org/research/operational-mitigation-deterrents. 
98 NRG Systems es un diseñador y fabricante de tecnologías inteligentes para una gama de aplicaciones eólicas, 
solares y meteorológicas. 

http://www.batcon.org/our-work/regions/usa-canada/wind2/ultrasonic
https://www.nrgsystems.com/products/bat-deterrent-systems
https://www.nrgsystems.com/news-media/pioneering-bat-deterrent-system-from-nrg-systems-reduces-bat-fatalities-by-54-percent-at-texas-wind-energy-facility/
https://www.nrgsystems.com/news-media/pioneering-bat-deterrent-system-from-nrg-systems-reduces-bat-fatalities-by-54-percent-at-texas-wind-energy-facility/
http://batsandwind.org/research/operational-mitigation-deterrents
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Otras preocupaciones incluyen la necesidad de un mantenimiento regular y pruebas para garantizar que no 

haya ninguna laguna de disuasión, así como la capacidad de cualquier medida disuasoria para proteger 

adecuadamente toda el área de barrido de los rotores de una forma rentable. Como se ha señalado en el 

estudio de caso, no todas las especies responden a las medidas disuasorias. Además, los efectos en otros 

animales silvestres se desconocen por el momento. Por todas estas razones, se requieren más 

investigaciones antes de que el uso de medidas disuasorias acústicas pueda convertirse en una práctica 

común. 

5.4 Aves 

5.4.1 Introducción 

Las posibles repercusiones de los proyectos de energía eólica en las aves se han estudiado de forma amplia 

dentro y fuera de la UE. Como resultado, existen muchos documentos de orientación nacionales relacionados 

con las aves y los proyectos de energía eólica que detallan los métodos adecuados para recopilar datos de 

referencia.  

Los datos de referencia para respaldar una evaluación de la significación deben recopilarse utilizando 

métodos normalizados (Bissy et al., 2000) o las recomendaciones de orientación nacionales si esos son los 

mejores métodos disponibles. Smallwood (2017) publicó una revisión exhaustiva de los métodos de estudio. 

En el recuadro 5-10 se resumen algunos ejemplos de estudios de referencia. En algunos casos, los métodos 

pueden combinarse para describir de forma precisa las condiciones de base. Por ejemplo, la evaluación del 

riesgo de colisión de los pelícanos en un proyecto de energía eólica se basó en una combinación de radares 

y observaciones directas desde diversos puntos de observación (estudio de caso 5-4).  

Recuadro 5-1 Ejemplos de estudios de referencia terrestres sobre aves 

• Estudios desde puntos de observación: para identificar las especies, su comportamiento de vuelo, la dirección y la 

altura. 

• Estudios mediante transectos: para identificar las especies y su distribución, y calcular la cantidad. Estos estudios 

pueden ser de carácter general o centrarse en especies o grupos de especies específicos, tales como las aves rapaces 

o las especies nocturnas. 

• Recuentos indirectos: la actividad de las aves puede medirse indirectamente, por ejemplo, contando las deyecciones. 

• Imágenes infrarrojas y térmicas: para detectar la actividad nocturna. 

• Tecnología de seguimiento: los datos de radiotelemetría y seguimiento por satélite pueden proporcionar medidas de 

la actividad de las aves, el comportamiento de vuelo, la dirección y la altura. Estas son mucho más precisas que las 

observaciones visuales (estudio de caso 5-7). 

• Radar: uso de sistemas de radar para estimar la cantidad total de aves, la dirección de vuelo y la altura, especialmente 

donde sea probable que las aves migratorias estén presentes en grandes cantidades. Utilizado junto con la 

observación visual para identificar las especies. 

 
 

Estudio de caso 5-1 Combinación de radares y observación directa para estimar el riesgo de colisión 
de los pelícanos en un parque eólico propuesto en la costa de Cabo Occidental, Sudáfrica 

Problema: 

La mala ubicación de los parques eólicos de gran escala tiene un efecto perjudicial para las poblaciones de aves locales 

y, por consiguiente, se requiere una modelización específica para prever los probables efectos significativos. Los datos 

de vuelo tridimensionales incorrectos a menudo conducen a evaluaciones erróneas del riesgo de colisión de las aves en 

los alrededores de los proyectos de energía eólica de manera previa a la construcción. Los datos de observación directa 

indicaron que los pelícanos comunes, Pelecanus onocrotalus, volaban con frecuencia a través de la zona propuesta para 

el proyecto de energía eólica, posiblemente a la altura de barrido de los rotores. Un modelo preliminar del riesgo, basado 

en observaciones iniciales, constató un riesgo de colisión significativo para los pelícanos comunes. 

 

Enfoque y conclusiones: 

Se utilizaron métodos de radar y observación para cuantificar los vuelos de los pelícanos comunes en las cercanías de 

un parque eólico previsto en la costa de Cabo Occidental (Sudáfrica) y el riesgo de colisión con las turbinas se modeló 

según diversos escenarios. Los resultados de los modelos se combinaron con datos demográficos preexistentes para 

evaluar la posible influencia del parque eólico en la población de pelícanos y para examinar las opciones de mitigación. 

Se registraron grandes cantidades de movimiento de pelícanos comunes a través de la zona del parque eólico, 
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coincidentes con el ciclo de reproducción de la colonia cercana y en relación con los vuelos a las áreas de alimentación 

ubicadas a 50 kilómetros de distancia. Los pelícanos estuvieron expuestos a un riesgo de colisión de una media de 2,02 

vuelos de alto riesgo.h-1 (Jenkins, 2018) Se clasificaron como vuelos de alto riesgo las rutas de los pelícanos que 

recorrían puntos ubicados dentro del área de barrido tamponado de los rotores de cualquiera de las turbinas previstas. 

El riesgo se limitó a las horas de luz diurna, alcanzó su punto máximo durante el mediodía y en condiciones de vientos 

fuertes del noroeste, y el 82 % de los vuelos de alto riesgo se concentraron solo en cinco de los treinta y cinco 

emplazamientos propuestos para las turbinas. Las tasas medias de mortalidad previstas (22 víctimas mortales por año, 

confianza del 95 %, con velocidades promedio de las aves y las palas e índices de evasión del 95 %) no fueron 

sostenibles, lo cual dio lugar a una tasa de crecimiento negativa de la población de pelícanos. Los modelos señalaron 

que la eliminación de las cinco turbinas de mayor riesgo del proyecto o el establecimiento de un régimen de reducción 

que suspenda al menos estas turbinas en las horas punta de tránsito podrían, en teoría, reducir los efectos a niveles 

razonables. Sin embargo, a pesar de las grandes cantidades de datos de alta calidad utilizados en los análisis de Jenkins 

(2018), el modelo de riesgo de colisión sigue viéndose afectado por hipótesis no contrastadas sobre los índices de 

evasión de los pelícanos e incertidumbres acerca de las dinámicas existentes en la población de pelícanos.  

 

En el gráfico 5-3 se muestran todas las rutas de vuelo de los pelícanos comunes registradas por el radar durante todo 

el período de estudio, trazadas en un mapa de la configuración actual del proyecto. Los vuelos de alto riesgo (aquellos 

que se cruzan con el área de barrido tamponado de los rotores) se muestran en rojo y los emplazamientos de las turbinas 

con un código de colores según el riesgo de colisión previsto. Se realizó un seguimiento de un total de 407 bandadas de 

pelícanos comunes en el proyecto de energía eólica propuesto, un total de 4 539 aves. Aproximadamente el 80 % de 

los pelícanos pasó directamente a través del emplazamiento del proyecto de energía eólica. El uso de radares aumentó 

enormemente la resolución espacial de estos datos y, como resultado, permitió un análisis estadístico más riguroso. Los 

datos pueden considerarse mucho más precisos y se presentan con un mayor nivel de confianza que los datos 

observacionales por sí solos. 

 

 
Gráfico 5-1 Rutas de vuelo de pelícanos registradas por el radar durante todo el período de estudio 

Fuente: Jenkins et al., 2018. 
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5.4.2 Tipos de repercusiones 

5.4.2.1 ¿Cuáles son los principales tipos de repercusiones? 

Las repercusiones de los proyectos de energía eólica en las aves se han analizado de forma exhaustiva 

(Langston y Pullen, 2003; Perrow, 2017) y se resumen en el recuadro 5-11. La relación entre estas 

repercusiones y el ciclo de vida del proyecto se resalta en el cuadro 5-8. Cada tipo de repercusión tiene el 

potencial de afectar a las tasas supervivencia y al éxito reproductivo de los especímenes, lo cual puede 

ocasionar cambios en los parámetros demográficos de una población, cuyo resultado puede ser un cambio 

mensurable en el tamaño de esta. 

Recuadro 5-11 Tipos de repercusiones en las aves que suelen tenerse en cuenta en una evaluación 
para un plan o proyecto de energía eólica 

• Colisión: la interacción fatal entre las aves en vuelo y las estructuras de turbinas eólicas. 

• Perturbación y desplazamiento: los cambios en el comportamiento de las aves pueden suponer efectivamente la 

pérdida del hábitat y posiblemente disminuir el éxito reproductivo (Dahl et al., 2012), pero existen pocos estudios que 

evalúen si hay un efecto en la población. El desplazamiento puede ser mensurable dentro de un área de doscientos 

metros de las turbinas, pero puede extenderse a más de ochocientos metros para algunas especies (Hötker, 2017; 

Marques et al., 2019). Con respecto a las turbinas pequeñas y aisladas, los efectos de desplazamiento son menos 

probables (Minderman et al., 2012). 

• Efecto barrera: una zona impenetrable que ocasiona distancias de vuelo adicionales para circunnavegar y un aumento 

del gasto energético. 

• Pérdida y degradación del hábitat: la eliminación, la fragmentación o el daño del hábitat que, de lo contrario, utilizarían 

las aves. Existen pruebas de que tales pérdida y degradación del hábitat pueden conducir a cambios mensurables en 

la población (Pearce-Higgins et al., 2012; Steinborn et al., 2011). 

• Efectos indirectos: por ejemplo, los cambios en la abundancia y disponibilidad de presas pueden ser directos o ser 

consecuencia de los cambios en los hábitats. Esto puede ser positivo (Lindeboom et al., 2011) o negativo (Harwood 

et al., 2017), pero hay pocas pruebas del efecto en la población de aves. Las víctimas mortales de las turbinas eólicas 

pueden atraer a otras especies de aves (necrófagos, aves de rapiña). 

 

Cuadro 5-8: La relación entre los tipos de repercusiones en las aves y el ciclo de vida del proyecto para los proyectos de 
energía eólica terrestre. 

Tipos de repercusiones Fase de proyecto 
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Pérdida y degradación del 
hábitat 

 X X X X 

Perturbación y 
desplazamiento 

X X X X X 

Fragmentación del hábitat  X X X  

Colisión   X X  

Efecto barrera  X X X  

Efectos indirectos X X X X X 

 

5.4.2.2 ¿Cómo se evalúa la significación? 

Los probables efectos significativos de los proyectos de energía eólica en las aves suelen evaluarse en un 

proceso de dos fases que conlleva el cálculo de la magnitud en términos de mortalidad de las aves, seguido 

de una evaluación del cambio en la población en relación con los objetivos de conservación del lugar en 

cuestión. 
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Los factores biológicos, ambientales y de diseño del plan o proyecto pueden afectar a la significación de los 

efectos. Los factores que suelen tenerse en cuenta tanto en el diseño de los métodos de recopilación de datos 

de referencia como en la evaluación de la significación con respecto a los proyectos de energía eólica y las 

aves se resumen en el recuadro 5-12. 

Recuadro 5-12: Factores que determinan la recopilación de datos de referencia y la evaluación de la 
significación 

Todos los efectos 

• Las especies longevas, de crecimiento poblacional lento, K-seleccionadas, tales como las aves rapaces grandes y las 

aves marinas, son más vulnerables que las especies pequeñas, de corta vida, r-seleccionadas, tales como las 

paseriformes. 

• Las poblaciones pequeñas y amenazadas (por ejemplo, las especies del anexo I) son más vulnerables a las fuentes 

adicionales de mortalidad que las poblaciones grandes que son estables o están en crecimiento. 

• Como corolario, la proximidad de zonas de protección especial —designadas debido a la presencia de estas 

especies— es un factor de impacto importante (Marx, 2018). 

 

Colisión 

• Morfología (por ejemplo, tamaño corporal, tamaño y forma de las alas) y comportamiento de las aves (por ejemplo, 

vuelo alto)99. 

• Abundancia y estacionalidad, por ejemplo, en lugares en los que se congrega una gran cantidad de especies, tales 

como humedales y cuellos de botella migratorios. 

• Movimientos: las aves residentes corren un mayor riesgo que aquellas que migran activamente. 

• Conducta evasiva y comportamiento que tenga como resultado una proximidad prolongada a las turbinas. 

• Velocidad de vuelo (que evidentemente afecta al riesgo de colisión). 

• Altura de vuelo (riesgo de encontrarse con las palas). 

• Actividad de vuelo nocturna (mayor riesgo por la noche). 

• Vuelos durante condiciones climáticas adversas (mayor riesgo en caso de niebla). 

• Tamaño de las turbinas [a menudo relacionado con la capacidad (MW)], diámetro de los rotores de las turbinas eólicas 

(área de barrido - zona de riesgo), emplazamiento y configuración del proyecto de energía eólica (Thaxter et al., 2017). 

• Alumbrado de la infraestructura. 

• Topografía, por ejemplo, lugares de gran elevación y el lado de sotavento de dorsales en relación con el viento 

predominante (de Lucas y Perrow, 2017). 

 

Perturbación y desplazamiento 

• Altura de las turbinas y diámetro de los rotores de las turbinas eólicas (área de barrido - zona de riesgo). 

• Topografía y apertura del paisaje. 

• La sensibilidad a las perturbaciones varía considerablemente entre grupos taxonómicos, pero también dentro de ellos. 

Por ejemplo, algunas aves rapaces son particularmente sensibles, mientras que otras lo son mucho menos. Asimismo, 

es posible que algunos paseriformes que migran por la noche sean particularmente sensibles (también a la colisión). 

• Estacionalidad: con respecto a los proyectos de energía eólica terrestre, se observa una mayor evasión de los parques 

eólicos durante la temporada no reproductiva (Villegas-Patraca et al., 2012; Hötker, 2017). 

 

Efecto barrera 

• Estacionalidad: el aumento del coste de las repetidas desviaciones alrededor de un proyecto de energía eólica que 

realizan las aves reproductoras que se desplazan entre sus nidos y las zonas de búsqueda de alimento puede ser 

más sustancial que los costes energéticos asociados con el efecto barrera de las desviaciones de las aves migratorias 

alrededor de un proyecto de energía eólica. 

• Efectos acumulativos de un plan o proyecto: es poco probable que un único proyecto de energía eólica genere costes 

energéticos adicionales significativos para las aves como resultado de un efecto barrera. 

 

Pérdida y degradación del hábitat 

• Grado de flexibilidad de una especie con respecto al uso del hábitat y la medida en que puede responder a los cambios 

en las condiciones del hábitat. 

• La magnitud y la complejidad del impacto de un plan o proyecto. 

 

Efectos indirectos 

                                                      

99 Como ejemplo, los buitres suelen ser aves rapaces de vuelo alto que posicionan los ojos en el área situada debajo de 
ellos para buscar cadáveres; no miran a su alrededor y, por consiguiente, son muy vulnerables a las colisiones. 
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• La sensibilidad y vulnerabilidad de los hábitats y las especies de presa a las actividades del proyecto de energía eólica. 

 

En el estudio de caso 5-5 relativo a la región de Flandes (Bélgica) se ilustra un ejemplo de cómo se aplica un 

umbral de significación y en qué escala espacial. 

Un enfoque más sólido para determinar la significación es el uso de modelos matemáticos para estimar la 

mortalidad, así como predecir cambios a escala de la población a lo largo del tiempo. Sin embargo, la 

modelización es más difícil de aplicar a nivel de proyectos individuales. Además, en la modelización siempre 

se requiere una interpretación cuidadosa, ya que los modelos son una simplificación de la realidad. Se 

recomienda validar los modelos midiendo los efectos reales sobre el terreno.  

Los enfoques que suelen utilizarse para calcular la mortalidad de las aves y determinar su significación se 

analizan en Laranjeiro et al. (2018) y se resumen en el cuadro 5-9. Se pueden combinar más de dos enfoques 

para orientar la evaluación, por ejemplo, un modelo de riesgo de colisión (MRC) puede utilizarse para calcular 

la mortalidad de las aves, que luego puede someterse a un análisis de viabilidad de la población (AVP) para 

analizar las posibles consecuencias de la mortalidad adicional de la población. No hay razón por la que no 

puedan utilizarse también otros enfoques no mencionados a continuación, siempre que tengan una base 

lógica o empírica. 

De los probables efectos significativos en las aves, usualmente solo se evalúan en profundidad la pérdida y 

degradación del hábitat, la mortalidad debida a la colisión, el desplazamiento y la perturbación.  

La evaluación de la pérdida del hábitat se basa en la zona perdida o degradada (véase el capítulo 5.2). La 

significación de la pérdida del hábitat, ya sea a través de pérdida directa o de forma indirecta mediante la 

perturbación y el desplazamiento, puede basarse en una puntuación de la flexibilidad de las especies con 

respecto al uso del hábitat (o especialización del hábitat) como indicación inicial de la probabilidad de que 

ocurra un grado de mortalidad como resultado.  

A fin de calcular el riesgo de colisión de las aves, se utilizan MRC100 y se parametrizan con las especificaciones 

técnicas de las turbinas, la morfología de las aves y las variables que describen la actividad de vuelo. El MRC, 

por ejemplo, el modelo de Band (Band, 2007 y 2012), proporciona una estimación del posible número de 

colisiones de aves con probabilidad de ocurrir en un parque eólico propuesto, asumiendo que las aves no 

tomen medida alguna para evitar la colisión con las turbinas eólicas. Para obtener estimaciones de riesgo 

realistas, el modelo de riesgo de colisión se corrige posteriormente para tener en cuenta las respuestas de 

comportamiento de las aves a la presencia de parques eólicos utilizando índices de evasión. Sin embargo, en 

la práctica, estos también incluyen error y variabilidad en relación con los datos utilizados y el propio modelo 

(Cook et al., 2014) en vez de simplemente el comportamiento evasivo en sí mismo.  

Aunque hay algunos ejemplos de índices de evasión obtenidos empíricamente (Perrow, 2017), existe un 

debate considerable sobre cómo aplicar estos índices en el modelo de Band. Las discrepancias entre las 

predicciones de los modelos y las tasas de colisión observadas (de Lucas et al., 2008; Ferrer et al., 2011) 

ponen de manifiesto la necesidad de actuar con cautela a la hora de interpretar los resultados del MRC y la 

necesidad de incorporar parámetros realistas desde el punto de vista biológico del comportamiento de las 

aves en los modelos de riesgo de colisión. 

Se tiene constancia de la existencia de efectos barrera (Hötker, 2017) y deben tenerse en cuenta en cualquier 

evaluación de los efectos significativos. Sin embargo, hay pocas pruebas de efectos mensurables, aunque en 

algunos escenarios acumulativos esto puede ocasionar efectos a escala de la población (Masden et al., 2009). 

                                                      

100 Véase el análisis de los tipos de modelos de Willmott et al. (2012), Grünkorn et al. (2016), Masden y Cook (2016) y 
Smales (2017). 
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Cuadro 5-1: Enfoques utilizados para la evaluación de la mortalidad de las aves101 

Enfoque 
Pérdida y 
degradación de los 
hábitats 

Colisión 
Perturbación y 
desplazamiento 

Efecto 
barrera 

Modelos de riesgo 
de colisión 

 
X 

  

Modelos de 
distribución de 
especies 

 
X 

  

Modelos basados 
en especímenes 

 
X X X 

Modelos basados 
en la población 

X X X X 

Modelos basados 
en índices102 

X X X X 

 

Estudio de caso 5-2: Enfoque de evaluación de la significación con respecto a las aves y la energía 
eólica en Flandes (Bélgica) 

La mortalidad anual se refiere a la mortalidad estimada actual por causas naturales y antropogénicas (sin la mortalidad 

adicional vinculada a los parques eólicos o las líneas eléctricas previstos) y normalmente se calcula sobre la base de las 

tasas de mortalidad recogidas en las publicaciones pertinentes (por ejemplo, la información sobre aves publicada en el 

sitio web del BTO103) y de la información relativa a los tamaños de la población regional y local de las especies 

analizadas. 

 

Para determinar un efecto potencialmente significativo de mortalidad en las poblaciones de especies, se aplica el criterio 

del 1 % de mortalidad anual a las especies que realmente puedan verse afectadas, si: 

 

 la especie tiene una población local (subregional) importante a escala de la región de Flandes (es decir, superior 

al 2 % de la población regional total) y 

 se dispone de datos cuantitativos suficientes sobre el tamaño de la población de la especie.  

 

Con respecto a las especies abundantes con un estado de conservación favorable, el umbral puede corresponder a un 

máximo del 5 %. 

 

Estos umbrales se aplican a escala subregional, lo cual para Flandes significa lo siguiente: 

• En el caso de las aves acuáticas invernantes y las gaviotas, salvo que se disponga de datos fiables a escala regional, 

el efecto acumulativo se evalúa a escala subregional y, más concretamente, de las subpoblaciones; estas 

subpoblaciones a escala subregional (local) han sido identificadas sobre la base de «zonas ecológicamente 

conectadas» (véase el gráfico 5-4). 

• En el caso de las aves reproductoras, los efectos acumulativos también se evalúan a escala subregional o, en caso 

necesario, a escala local (por ejemplo, espacio Natura 2000). 

• En el caso de las aves migratorias, los efectos acumulativos se evalúan a escala de corredores subregionales 

(población estimada que migra dentro de este corredor). 

 

Entre las excepciones figuran los casos en que no se dispone de datos suficientes para evaluar los efectos de forma 

cuantitativa, es decir, los de algunas especies de aves o casi todas las especies de murciélagos. En estas situaciones 

se realiza una evaluación más cualitativa, de ser posible también sobre la base de datos cuantitativos (disponibles), así 

como del criterio de expertos. Otras excepciones incluyen los casos en los que se utiliza un modelo de efecto de la 

población detallado con un resultado diferente, pero hasta ahora esto no se ha aplicado en Flandes.   

                                                      

101 Véase la revisión de Laranjeiro et al. (2018) para ejemplos específicos. 
102 Potencialmente útiles cuando los datos son escasos (Laranjeiro et al., 2018), a fin de documentar una evaluación 

basada en el riesgo. 
103 Fondo Británico de Ornitología, véase https://www.bto.org/understanding-birds/birdfacts. 
 

https://www.bto.org/understanding-birds/birdfacts
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Gráfico 5-2: Subpoblaciones detectadas de aves acuáticas invernantes y gaviotas a escala subregional (local) en 
Flandes  

Fuente: Everaert, J., 2017. 

 

El uso de modelos basados en la población en la evaluación de los efectos significativos se ha analizado en 

Green et al. (2016), O'Brien et al. (2017) y Smales (2017). El uso del análisis de viabilidad de la población 

(AVP) está aumentando, porque los escenarios del plan o proyecto «con» y «sin» análisis permiten realizar 

una evaluación que esté en consonancia tanto con los principios internacionales de buenas prácticas con 

respecto a la evaluación de impacto (Brownlie & Treweek, 2018) como con la necesidad de tener en cuenta 

el objetivo de mantenimiento o restablecimiento de la población previsto en la Directiva sobre las aves. Por 

ejemplo, Jenkins et al. (2018) utilizaron un modelo de población con matrices de Leslie, la base del AVP, para 

analizar las consecuencias poblacionales de la mortalidad causada por colisión en una población reproductora 

de pelícanos. Los modelos de AVP requieren valores poblacionales y demográficos obtenidos de conjuntos 

de datos a largo plazo de las especies objeto de investigación. Cuando no se disponga de tales datos, pueden 

ser apropiados otros modelos, tales como la eliminación biológica potencial (EBP) (Smales, 2017). Otra 

posibilidad sería utilizar la modelización integrada de poblaciones (MIP) para estimar los parámetros 

demográficos a partir de otras fuentes de datos, incluidos los datos de estudios, y estos parámetros deducidos 

pueden usarse en el AVP (Smales, 2017). Un análisis detallado de la MIP puede consultarse en Schaub y 

Abadi (2011). 

El seguimiento es fundamental para garantizar que la base científica que respalda las conclusiones de una 

evaluación siga siendo válida a largo plazo. La necesidad de realizar un seguimiento y los enfoques generales 

correspondientes se tratan en el capítulo 6. Con respecto a las aves, el seguimiento suele centrarse en el 

riesgo de colisión y en comprender si las predicciones del MRC se cumplen en la realidad. Para ello, es 

necesario buscar y detectar animales muertos por colisiones con turbinas eólicas, y a continuación realizar 

una estimación del número total de colisiones. Huso et al. (2017) proporcionan una revisión de los principios 

de los análisis estadísticos aplicados para calcular la mortalidad debida a colisiones a partir de la búsqueda 

de animales muertos. El sesgo estadístico derivado de las diferencias entre el área de búsqueda y el área 

total en que podría caer un cadáver, la eficiencia de los buscadores y el índice de carroñeros deben tenerse 

en cuenta en cualquier estimación de la mortalidad causada por colisión.  Pueden consultarse orientaciones 

metodológicas sobre la realización de búsquedas de animales muertos en las orientaciones nacionales 

(véase, por ejemplo, Atienza et al., 2014, para España). Existen diversas herramientas de software para 

estimar la mortalidad por colisión a partir de datos de estudios de búsqueda de animales muertos, por ejemplo 
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R-package carcass (Korner-Nievergelt et al., 2015) y GenEst (Generalized Estimator, estimador generalizado) 

(Simonis et al., 2018). El estudio de caso 5-6 ofrece un resumen de GenEst. 

Estudio de caso 5-3: GenEst, una herramienta para evaluar la mortalidad por colisión en proyectos 
de energía eólica 

Problema: 

La cuantificación del riesgo de colisión por medio del uso de técnicas de recuperación de cadáveres resulta difícil en 

términos de tiempo y espacio y, por consiguiente, se requiere un cierto grado de modelización estadística para entender 

por completo el riesgo para los murciélagos y las aves que plantean las infraestructuras de los proyectos de energía 

eólica. Sin embargo, los factores que se tienen en cuenta en estos enfoques a menudo varían y, por tanto, los datos de 

distintos lugares apenas pueden compararse.  

 

Solución: 

GenEst es un estimador generalizado de mortalidad que calcula el número de muertes de aves y murciélagos 

acontecidas en parques eólicos en los que la detección es imperfecta. El software está disponible en el paquete 

estadístico en «R» o como interfaz gráfica de usuario (GUI) y, por lo tanto, permite un acceso fácil para aquellos que no 

tengan experiencia en estadística, matemáticas complejas o programación de ordenadores.    

Consideraciones prácticas y técnicas: 

Los datos de la recogida de animales muertos en un proyecto de energía eólica son incompletos y la representación 

precisa depende de una serie de factores detallados (tales como la tasa de depredación, el clima y la masa corporal del 

animal). Este enfoque requiere una pequeña cantidad de formación previa al uso efectivo, ya sea a través de la GUI o 

en la sintaxis de programación en R básica; no obstante, la curva de aprendizaje es muy reducida en comparación con 

el cálculo en modo manual.  

 

Ventajas: 

El software GenEst está disponible en R o como GUI y, por lo tanto, permite un acceso fácil para aquellos que no tengan 

experiencia en estadística, matemáticas complejas o programación de ordenadores. Como es habitual para todos los 

paquetes en R, se guardan notas de orientación y están disponibles gratuitamente en la Comprehensive R Archive 

Network (CRAN) (Dalthorp et al., 2019). El software y el diseño de modelos de fuente abierta (Dalthorp et al., 2018) 

implican que los resultados son comparables entre proyectos que han utilizado la misma herramienta y que, por 

consiguiente, están mejor fundamentados. 

Fuente:  

Dalthorp, 2019 y Dalthorp, 2018.  

 

 

Estudio de caso 5-4: Detección de los efectos de desplazamiento en el águila real (Aquila chrysaetos) 
mediante seguimiento por GPS en Francia 

El Macizo Central francés alberga una población de águila real que podría verse afectada por los proyectos de parques 

eólicos. Se realizó un estudio para evaluar la fiabilidad de los métodos comúnmente aplicados en las evaluaciones de 

impacto y para desarrollar otros nuevos. Este estudio también pretendía ampliar los conocimientos acerca de estos 

efectos. Para lograr estos objetivos, dos águilas reales que formaban parte de la población de la especie en la zona 

fueron equipadas con dispositivos de seguimiento por GPS durante 2014-2015 (referencia) y en 2016-2017 (tras la 

construcción de los parques eólicos). El estudio demostró que, contrariamente a las conclusiones formuladas en las 

evaluaciones de impacto, tras la construcción de los dos parques eólicos en el área central de su hábitat de caza la 

especie ya no utilizaba una gran parte del hábitat (gráfico 5-5).  
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Gráfico 5-3: Efectos de desplazamiento en el águila real debido a la construcción de parques eólicos en el Macizo Central 
en Francia (el gráfico de la izquierda muestra la situación en 2015, cuando los dos parques eólicos aún no se habían 
construido en el centro del territorio de las águilas; el gráfico de la derecha muestra la situación en 2016, tras la 
construcción de los dos parques eólicos)   

 

Asimismo, el estudio confirma la sensibilidad del águila real al riesgo de colisión relacionado con las turbinas eólicas. 

Aunque se requiere cautela al generalizar las conclusiones del estudio, que se basan en el seguimiento por GPS de una 

sola pareja, este caso muestra los efectos significativos de tres parques eólicos en el territorio de las águilas en la manera 

en que estas seleccionan sus rutas y zonas de caza preferidas. La presencia de parques eólicos reduce su hábitat (+/- 

450 ha menos de hábitat) y afecta a su movimiento de una zona a otra. 

Fuente: Itty, 2018. 

 

Las incertidumbres y dificultades encontradas en la evaluación de los probables efectos significativos en las 

aves, y que pueden requerir la recopilación de datos de referencia adicionales o la aplicación del principio de 

cautela, se resumen en el recuadro 5-13. 

Recuadro 5-2: Principales desafíos en la evaluación de la significación de los efectos en las aves 

Colisión 

• El conocimiento de los factores asociados con el riesgo de colisión, por ejemplo, el comportamiento territorial y de 

búsqueda de alimento y la interacción del viento y la topografía, suelen ser específicos de un lugar y basarse solo en 

especies relativamente comunes (Watson et al., 2018). 

• Abundancia y estacionalidad, por ejemplo, en zonas en las que se congrega una gran cantidad de especies sensibles, 

tales como humedales y cuellos de botella migratorios, con una alta densidad de población o idoneidad del hábitat 

(Heuck et al., 2019). 

 

Perturbación y desplazamiento 

• El cambio mensurable en la población de una especie a menudo difiere entre los emplazamientos de un proyecto.  

• Existen datos empíricos limitados que respalden las predicciones de los modelos basados en índices. Véase el estudio 

de caso 5-7 con pruebas empíricas basadas en técnicas de seguimiento por GPS.  
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Efecto barrera 

• Los datos empíricos son limitados porque en los estudios previos se han aplicado metodologías inadecuadas, no se 

han diferenciado los efectos barrera de los efectos de desplazamiento y las técnicas con radar presentan limitaciones, 

por ejemplo, para la identificación de especies. 

• Existen datos empíricos limitados sobre las aves reproductoras porque los estudios previos se han concentrado en las 

aves migratorias. 

• Sigue sin estudiarse el efecto barrera acumulado de las aves migratorias de larga distancia que evitan múltiples 

obstáculos a lo largo de la trayectoria de su ruta migratoria. 

 

Pérdida y degradación de los hábitats 

• Existen pocos datos empíricos que respalden la identificación de amenazas o las predicciones de los modelos basados 

en índices. 

 

Efectos indirectos 

• Existen pocos datos empíricos acerca de la sensibilidad y vulnerabilidad de las especies presa y de la importancia en 

términos de supervivencia y éxito reproductivo de las especies ornitológicas en cuestión. 

 

En el recuadro 5-14 se resume una serie de recomendaciones clave para evaluar los probables efectos 

significativos en las aves. 

Recuadro 5-3: Recomendaciones clave para evaluar la significación de los efectos en las aves 

• Definir criterios de significación claros que se refieran a los objetivos de conservación de las aves afectadas, que sean 

específicos de cada contexto (caso por caso) y estén fundados científicamente.  

• Garantizar la disponibilidad de datos, especialmente en relación con la mortalidad de las aves y los efectos 

subsiguientes en las poblaciones a una escala adecuada, a fin de documentar las evaluaciones a nivel del plan y los 

estudios y evaluaciones detallados específicos de cada proyecto. 

• Invertir en investigación, a fin de colmar las brechas de conocimiento enumeradas en el recuadro 5-13. 

• Aprovechar la mayor disponibilidad de informes de seguimiento tras el proyecto, a fin de mejorar la base empírica. 

 

5.4.3 Posibles medidas de mitigación  

5.4.3.1 Introducción 

En las siguientes secciones se ofrece una visión general de las posibles medidas de mitigación que se 

proponen o aplican para minimizar los efectos de los proyectos de energía eólica terrestre en las aves. Deben 

tenerse en cuenta las limitaciones de estas medidas, especialmente cuando las turbinas eólicas se instalen 

en lugares con un alto valor de avifauna y donde haya un nivel considerable de incertidumbre con respecto a 

la eficacia de algunas de las medidas mencionadas. El emplazamiento adecuado de los parques eólicos y su 

infraestructura asociada (macroemplazamiento) es la medida de mitigación más evidente para evitar cualquier 

efecto perjudicial para las aves y la vida silvestre en general. 

5.4.3.2 Microemplazamiento: Distribución y posición de las turbinas 

El microemplazamiento de las turbinas tiene como finalidad evitar o reducir el riesgo de colisión, el 

desplazamiento y los efectos barrera. 

El microemplazamiento, que se basa en datos de estudios de campo de referencia o en datos de seguimiento 

operativo, es el proceso mediante el cual cada turbina se coloca en una zona adecuada para lograr un 

despliegue con riesgo ecológico bajo. Los enfoques de sistema de información geográfica (SIG)104 se usan 

con frecuencia para adoptar decisiones bien fundamentadas relacionadas con el microemplazamiento, ya sea 

mediante la elaboración de mapas, por ejemplo, la utilización del hábitat por parte de las aves y sus 

                                                      

104 Véase, por ejemplo: Innovative mitigation tools for avian conflicts with wind turbines (INTACT) 
(https://www.nina.no/english/Research/Projects/INTACT). 

https://www.nina.no/english/Research/Projects/INTACT
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movimientos, o mapas de las características atmosféricas y topográficas, tales como corrientes térmicas y 

orográficas ascendentes, que se sabe que afectan el riesgo de colisión. 

Varios estudios han constatado la existencia de una distribución desigual del riesgo de colisión entre los 

parques eólicos, y un pequeño número de turbinas tiene un efecto desproporcionado (véase también el 

estudio de caso 5-5). Es probable que las turbinas asociadas con ciertas características geográficas, tales 

como dorsales, tengan un efecto mayor. Sin embargo, es posible que el efecto de la configuración de las 

turbinas sea muy específico de cada lugar y cada especie. Las aves migratorias pueden beneficiarse de un 

aumento de la distancia entre las turbinas, lo cual crea corredores de vuelo, o de la colocación de las turbinas 

en diferentes grupos separados (May, 2017). Actualmente, la eficacia del microemplazamiento no está 

respaldada por pruebas empíricas, pero sí por la modelización predictiva (Arnett y May, 2016).  

5.4.3.3 Diseño de la infraestructura: Número de turbinas y especificaciones técnicas 
(incluida la iluminación) 

El diseño de la infraestructura tiene como finalidad reducir el riesgo de colisión, pero también influir en el 

desplazamiento y los efectos barrera. 

A través del uso de datos de estudios de campo o datos de seguimiento operativo junto con la modelización 

predictiva, tales como los modelos de riesgo de colisión (MRC), puede analizarse la influencia del número y 

el diseño de las turbinas para establecer un diseño final que pueda considerarse de bajo riesgo desde el punto 

de vista ecológico. 

Por lo general, puede ser preferible contar con menos turbinas más grandes, colocadas con una mayor 

separación, que pequeñas turbinas colocadas de forma muy densa (May, 2017). La eficacia del diseño de las 

turbinas está respaldada por algunas pruebas empíricas (por ejemplo, Loss et al., 2013), pero la influencia del 

aumento del diámetro de los rotores (margen de riesgo de colisión) y la reducción de la velocidad de los 

mismos solo puede reducir el riesgo de colisión en una combinación intermedia. Aunque este diseño (es decir, 

menos turbinas más grandes) puede reducir el riesgo de colisión para la mayoría de las especies locales, 

podría haber un mayor riesgo para las especies que vuelan a altitudes más elevadas, por ejemplo, durante la 

migración estacional. Aún se requieren pruebas que lo respalden. 

La iluminación de las turbinas eólicas no parece aumentar el riesgo de colisión para los murciélagos o las 

aves cantoras migratorias105.  

Con respecto a la perturbación de las aves reproductoras, si no intervienen otros factores, las turbinas más 

altas tienen un menor impacto en estas aves. Las turbinas con palas más largas tienen un mayor impacto 

negativo (Miao et al., 2019). 

5.4.3.4 Programación: Evitar, reducir o escalonar actividades durante los períodos 
sensibles desde el punto de vista ecológico 

La programación tiene por objeto prevenir o reducir la perturbación y el desplazamiento de las aves durante 

determinados períodos críticos. Puede ser de mayor utilidad durante la construcción, la repotenciación y la 

clausura, más que durante el funcionamiento. La programación implica que las actividades se suspenden o 

reducen durante los períodos sensibles desde el punto de vista ecológico. Otra opción es escalonar las 

actividades, de manera que continúen, pero solo en ubicaciones menos sensibles. Esto puede hacerse 

utilizando los conocimientos ecológicos existentes sobre las especies que puedan estar presentes en el lugar 

del proyecto de energía eólica, los datos de estudios de campo de referencia o los datos de seguimiento 

operativo. 

Una práctica común es realizar las actividades que puedan ser perturbadoras durante períodos en que las 

especies sensibles y vulnerables están ausentes, por ejemplo, evitar agrupaciones de aves acuáticas en 

invierno, cuando el coste energético de la perturbación es mayor, o evitar la temporada de reproducción, 

cuando el riesgo de dañar, destruir o perturbar un nido activo es alto. 

                                                      

105 https://awwi.org/wind-turbine-impacts-on-birds-and-bats-2016-summary-now-available/. 

https://awwi.org/wind-turbine-impacts-on-birds-and-bats-2016-summary-now-available/
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5.4.3.5 Reducción de las perturbaciones: Métodos de construcción alternativos y 
barreras 

El uso de métodos de construcción alternativos y barreras tiene como finalidad prevenir o reducir la 

perturbación y el desplazamiento. En principio, es probable que tales medidas sean eficaces cuando se 

aplican, aunque existen pocas pruebas publicadas al respecto.  

Debe tenerse en cuenta cualquier medida que evite o reduzca un ruido o estímulo visual que se sabe que 

produce un cambio en el comportamiento de las especies de aves o que es probable que lo haga. Esto incluye 

medidas que puedan contribuir a la reducción de la producción de ruido de la actividad que pueda ser 

perturbadora, la reducción del ruido que recibe el receptor sensible o el bloqueo de los estímulos visuales, 

tales como la presencia de personas. 

La eficacia de los métodos de construcción alternativos debe considerarse caso por caso y debe estar 

respaldada por la modelización predictiva del ruido. Por ejemplo, el uso de palizada con máquinas de 

percusión puede causar perturbaciones para las aves, pero el uso de una carretilla no metálica entre el martillo 

y el casco de percusión (The British Standards Institute, 2013) puede reducir los niveles de ruido de forma 

suficiente en el receptor y, por consiguiente, prevenir o reducir un probable efecto significativo. Otros métodos 

pueden prevenir el ruido alarmante de percusión al utilizar la vibración para hincar o atornillar pilotes (tornillo 

sinfín continuo) en el suelo. 

La eficacia de las barreras acústicas depende del material, la ubicación, las dimensiones y la forma de las 

barreras. La barrera debe reducir los niveles de ruido detrás de ella, una «zona de sombra». Debe ser lo 

suficientemente alta y larga para maximizar la zona de sombra, de manera que abarque el área ocupada por 

el receptor. Cuanto más cerca esté la barrera de la fuente de ruido, más pequeña tendrá que ser. Materiales, 

tales como la lana mineral, la fibra de madera, la fibra de vidrio y el hormigón con agujeros, o una mezcla de 

distintos materiales pueden mejorar la atenuación de ruido de una barrera (Pigasse & Kragh, 2011). La 

evaluación de la eficacia de las barreras acústicas debe fundamentarse en la modelización predictiva del 

ruido. 

También se ha aplicado la colocación de pantallas para bloquear la presencia de personas, así como de ruido, 

de zonas sensibles desde el punto de vista ecológico, sobre todo en relación con las aves acuáticas, y se 

considera una práctica eficaz (Cutts et al., 2009). 

5.4.3.6 Reducción: Programación del funcionamiento de las turbinas 

A pesar de que parar las turbinas eólicas no previene las colisiones nocturnas durante la migración 

(principalmente de paseriformes), la reducción temporal puede ser eficaz para prevenir o reducir el riesgo de 

colisión, especialmente durante períodos sensibles desde el punto de vista ecológico.  

Muchas medidas propuestas se centran en ajustar la operación de los parques eólicos, por ejemplo, apagando 

temporalmente las turbinas cuando las aves se encuentran muy cerca. El «apagado a petición» temporal se 

ha introducido en un pequeño número de parques eólicos (véanse los estudios de caso 5-8 y 5-9). Los técnicos 

utilizan una combinación de observadores humanos, radar aviar (Tome et al., 2011 y 2017) y, en ocasiones, 

vídeo (Collier et al., 2011) para prever posibles colisiones y luego apagar temporalmente las turbinas. En 

algunos casos, se utiliza un sistema de detección basada en vídeo llamado DtBird®106. DtBird® es un sistema 

que trabaja de forma independiente para hacer un seguimiento de las aves y mitigar la mortalidad en los 

emplazamientos de turbinas eólicas terrestres y marinas. El sistema detecta las aves automáticamente y 

puede adoptar dos medidas independientes para mitigar el riesgo de colisión de las aves: activar sonidos de 

alerta o parar la turbina eólica.  

El apagado a petición puede funcionar eficazmente y con una pérdida mínima de la producción total de 

energía. Sin embargo, depende de técnicos cualificados y conscientes y, por lo tanto, puede ser difícil de 

mantener y costoso de financiar a largo plazo. El apagado a petición es más eficaz (y asequible) cuando solo 

se requiere durante un período limitado y predecible, por ejemplo, durante períodos específicos en la 

temporada de reproducción o migración (por ejemplo, días punta de migración). Como medida preventiva, es 

una buena práctica incluir un cierto nivel de reducción en el modelo de costes de un proyecto de energía 

                                                      

106 https://dtbird.com/images/pdfs/Brochure-DTBird.-March-2019.pdf. 

https://dtbird.com/images/pdfs/Brochure-DTBird.-March-2019.pdf
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eólica, de manera que se reconozcan tanto los riesgos financieros como los de la biodiversidad, a la vez que 

se mantiene un proyecto económicamente viable. Se desconoce la eficacia de un protocolo de apagado a 

petición aplicado todo el año y es probable que sea más difícil de coordinar y menos viable desde el punto de 

vista económico. Los lugares que aplican el apagado a petición deben contar con protocolos de seguimiento 

sólidos, a fin de garantizar la prevención real de las colisiones. 

El «apagado a petición» suele aplicarse a un conjunto de especies identificadas como de alto riesgo o cuando 

el estado de conservación de las especies es motivo de preocupación. Raramente está diseñado para prevenir 

todas las colisiones aviares. Es importante acordar este conjunto de especies en colaboración con ecologistas 

cualificados y experimentados. 

Dadas estas condiciones y limitaciones, aún no existe un consenso general de que esta medida sea eficaz. 

En Alemania, tales medidas se aplican solo en determinados casos (como pruebas), Aún no se consideran 

métodos normales o de buena práctica. Se requiere más investigación y desarrollo de los sistemas de 

detección por radar aviar y basados en vídeo para mejorar la eficacia, viabilidad y fiabilidad. Actualmente, los 

sistemas no tienen un dominio suficiente de la viabilidad (por ejemplo, detección de especies objetivo con un 

bajo índice de error)107. Una investigación reciente (Everaert, 2018) concluye que las fuentes de información 

disponibles utilizadas para predecir la intensidad de la migración aviar son útiles para mejorar la seguridad de 

la fuerza aérea militar, pero no son suficientemente fiables para gestionar el «apagado a petición» de las 

turbinas eólicas durante la migración de las aves. Esto podría mejorar en el futuro con el desarrollo de modelos 

de predicción mejores y más locales apoyados por radares meteorológicos y de aves locales. Como se ilustra 

en los estudios de caso 5-8 y 5-9, las medidas de «apagado a petición» aún parecen necesitar observadores 

humanos adicionales.  

Otra aplicación de la medida de «apagado a petición» se muestra en el estudio de caso 5-10; se refiere a 

actividades agrícolas particulares que pueden atraer a las aves rapaces en las proximidades de los parques 

eólicos.  

Dadas sus posibles consecuencias para la viabilidad económica de un proyecto de energía eólica, tales 

medidas de «apagado a petición» pueden considerarse una opción de último recurso que se aplica después 

de que se hayan explorado todas las demás alternativas.   

Estudio de caso 5-8: Apagado a petición asistido por observadores (Tarifa, España) 

Entre 2008 y 2009, diez parques eólicos formados por un total de 244 turbinas se sometieron a vigilancia diaria para 

documentar la mortalidad debida a la colisión del buitre común, Gyps fulvus. Cuando se observaba un buitre volando en 

una trayectoria que pudiese tener como resultado una colisión con las palas de las turbinas o cuando un grupo de buitres 

volaba dentro o cerca de un parque eólico, el observador se ponía en contacto con la oficina de control del parque para 

apagar las turbinas específicas implicadas, La turbina podía pararse en un plazo máximo de tres minutos.  

 

Se produjeron 4 408 paradas de turbinas y la medida de apagado a petición redujo la mortalidad del buitre común un 

50 %, con una disminución de la producción de energía de tan solo el 0,7 %. En promedio, al apagado se aplicó por un 

total de seis horas y veinte minutos por turbina por año y la duración media de una parada fue de un poco más de 

veintidós minutos. 

Fuente: de Lucas et al., 2012. 

 

Estudio de caso 5-9: Apagado a petición asistido por radar, parque eólico Barão de São João 
(Portugal) 

El parque eólico Barão de São João de 50 MW de E.ON108, ubicado en una ruta migratoria, aplicó un protocolo de 

apagado a petición asistido por radar (RASOD) basado en un conjunto de criterios predefinidos. 

 

                                                      

107 Véase también https://www.naturschutz-energiewende.de/aktuelles/vogelschutz-an-windenergieanlagen-kne-
fachkonferenz-war-ein-voller-erfolg/. 
108 E.ON es una compañía eléctrica europea con sede en Essen (Alemania). 

https://www.naturschutz-energiewende.de/aktuelles/vogelschutz-an-windenergieanlagen-kne-fachkonferenz-war-ein-voller-erfolg/
https://www.naturschutz-energiewende.de/aktuelles/vogelschutz-an-windenergieanlagen-kne-fachkonferenz-war-ein-voller-erfolg/
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Se utilizó un equipo de seguimiento que realizaba observaciones desde un mirador para vigilar la actividad de vuelo de 

las aves migratorias. Los datos de radar en tiempo real proporcionaban al coordinador del equipo de seguimiento 

información de mejor calidad sobre cuya base se iniciaba un apagado. Con el tiempo, la experiencia del equipo de 

seguimiento influyó de manera positiva en la eficacia del enfoque de RASOD: el tiempo promedio que tardaba en 

producirse un apagado tras darse una orden disminuyó un 91 % y el promedio de horas anuales equivalentes de apagado 

disminuyó un 86 % durante el período comprendido entre 2010 y 2014. 

 

Las palas de las turbinas podían inmovilizarse aproximadamente quince segundos después de iniciar un apagado, 

utilizando un sistema de «control de supervisión y adquisición de datos» (SCADA) para proporcionar acceso en tiempo 

real a turbinas y parques eólicos individuales y permitir su gestión. Además, las turbinas se reiniciaban sin ninguna 

necesidad de comunicación adicional con el personal operativo.  

 

Durante la aplicación del protocolo de apagado no se registró ninguna colisión de aves migratorias de vuelo alto. En el 

último año del estudio de cinco años, el período total equivalente de apagado correspondió al 0,2 % del tiempo anual 

disponible equivalente y más del 40 % de los períodos equivalentes de apagado ocasionaron pérdidas de energía 

insignificantes como consecuencia de bajas velocidades del viento. 

Fuente: Tomé, 2017. 

 

Estudio de caso 5-10: Apagado durante la cosecha, Alemania 

Un apagado operativo de las turbinas eólicas puede ser útil cuando los agricultores están cosechando sus cultivos o 

arando debajo de ellas. Esto se debe a que, en función de la zona y de las especies de aves rapaces, una mayor cantidad 

de estas aves caza en una zona durante y después de la cosecha debido al aumento de la exposición de gusanos y 

otros animales (muertos) pequeños (por ejemplo, ratones).  

 

Sin embargo, la experiencia ha demostrado que, desde un punto de vista logístico, la aplicación de esta medida es 

bastante complicada. Requiere una actitud proactiva por parte de los agricultores para informar al operador del 

emplazamiento de sus actividades agrícolas y este no siempre es el caso. 

 

 

Fuente: Taller sobre las repercusiones de la energía eólica y solar terrestre en las especies y los hábitats protegidos en 

virtud de las Directivas sobre las aves y los hábitats, celebrado en Darmstadt, Alemania, el 14 de diciembre de 2018 

(Fuente: Ubbo Mammen - https://www.natur-und-erneuerbare.de/projektdatenbank/projekte/wirksamkeit-von-

lenkungsmassnahmen-fuer-den-rotmilan/. 

 

https://www.natur-und-erneuerbare.de/projektdatenbank/projekte/wirksamkeit-von-lenkungsmassnahmen-fuer-den-rotmilan/
https://www.natur-und-erneuerbare.de/projektdatenbank/projekte/wirksamkeit-von-lenkungsmassnahmen-fuer-den-rotmilan/
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5.4.3.7 Medidas disuasorias acústicas y visuales 

El uso de medidas disuasorias tiene como finalidad reducir el riesgo de colisión. Las pruebas de la eficacia 

de tales técnicas siguen siendo limitadas y es probable que su eficacia sea muy específica de cada lugar y 

cada especie. 

Las medidas disuasorias suelen implicar la instalación de dispositivos que emiten estímulos auditivos o 

visuales ya sea de forma constante, intermitente o cuando son activados por un sistema de detección de aves 

(por ejemplo, DtBird®, véase el capítulo 5.4.3.6). Las medidas disuasorias pasivas, tales como la pintura, 

también pueden aplicarse a las torres y las palas de las turbinas, aunque no están permitidas en toda la UE. 

En Francia, por ejemplo, las turbinas eólicas deben ser de color blanco o gris claro uniforme.   

Se han probado señales visuales y auditivas como una forma de alertar a las aves de la presencia de las 

turbinas o asustarlas. Las medidas han incluido pintar las palas de los rotores para hacerlas más visibles, 

utilizar luces intermitentes para alejar a los migrantes nocturnos e instalar medidas disuasorias acústicas, 

tales como alarmas, llamadas de auxilio e infrasonido de baja frecuencia. Más recientemente, investigadores 

en Francia han probado un patrón visual que crea una ilusión óptica que evoca ojos «amenazantes» para 

mantener a las aves rapaces alejadas de la pista de un aeropuerto. Señalan que la técnica podría funcionar 

para los parques eólicos, pero esto aún no se ha probado (Hausberger et al., 2018). 

Estudio de caso 5-11: Aumento de la visibilidad a través de palas y torres de turbinas pintadas en el 
parque eólico de Smøla (Noruega) 

Un proyecto de investigación en Noruega (2014) con cuatro turbinas en el parque eólico de Smøla pintó una pala de 

rotor de color negro para ver si la mortalidad podía reducirse aumentando la visibilidad de la pala para las aves. Además, 

las bases de diez turbinas se pintaron de color negro hasta diez metros sobre el nivel del suelo durante los veranos de 

2014 y 2015. Los resultados de la investigación aún no se han publicado, pero los primeros indicios revelaron que la 

mortalidad del lagópodo escandinavo (Lagopus lagopus), la especie que se encuentra muerta con mayor frecuencia 

debajo de las turbinas, parece haber disminuido tras estas modificaciones visuales. La investigación todavía no ha 

concluido. 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  

• Raptor Interactions With Wind Energy: Case Studies From Around the World. Autores: Watson, 2018. 
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• Fotografía: Espen Lie Dahl 

 

Estudio de caso 5-12: Uso de un sistema automático de prevención de colisiones para reducir el 
impacto de estas en los pelícanos (Pelecanus crispus y Pelecanus onocrotalus) en el parque de 
Prespa (Grecia) 

Un parque eólico de aproximadamente 29 MW está ubicado junto al lago Prespa en Grecia, una zona que incluye dos 

espacios Natura 2000, así como el humedal Ramsar.  

 

Debido a la presencia del 20 % de la población mundial del pelícano ceñudo (Pelecanus crispus) y el pelícano común 

(Pelecanus onocrotalus) en la zona más amplia, y especialmente debido a que los pelícanos utilizan los emplazamientos 

de los parques eólicos como uno de sus pasos frecuentes a otros humedales, en 2013 se instaló un sistema de 

prevención de colisiones de aves. El sistema utiliza cámaras de gran precisión para identificar a los pelícanos que vuelan 

a la zona y, en el caso de las aves que vuelan dentro de la zona de riesgo de colisión, activa sonidos de advertencia 

para alejar a los pelícanos y apaga temporalmente las turbinas eólicas.  

 

Durante el período de seguimiento, no se detectó ninguna colisión y, por consiguiente, se consideró que el sistema 

automático de prevención era una medida eficaz. 

Fuente: WindEurope, 2017.  

 

5.4.3.8 Gestión del hábitat: alejar y disuadir a las especies de las turbinas 

Las medidas de gestión del hábitat tienen como finalidad reducir el riesgo de colisión. Normalmente consisten 

en la aplicación de un régimen de gestión (ubicación y plazo) para reducir la disponibilidad de presas, así 

como la creación o la mejora de hábitats para alejar a las aves de las turbinas. La provisión de alimentos 

complementarios también se considera una medida eficaz. 

Tales medidas, analizadas por Gartman et al. (2016), deben considerarse para cada sitio y cada especie 

específica. Se sabe que la gestión del hábitat para alterar la abundancia de presas y reducir las colisiones es 

eficaz, aunque esto se basa en un número relativamente reducido de casos publicados (véase, por ejemplo, 

el estudio de caso 5-13).  

Scottish Natural Heritage (2016) considera que, en la mayoría de los casos, no debe confiarse en la gestión 

del hábitat para atraer a las aves, tales como la lechuza campestre y el aguilucho pálido, lejos de las turbinas, 

debido a la falta de certeza con respecto a si las medidas serán eficaces. La eficacia y las consecuencias 

ecológicas de la alimentación alternativa deben considerarse caso por caso. 

Estudio de caso 5-13: Gestión del hábitat para reducir el riesgo de colisión para el cernícalo primilla 
(Falco naumanni), España 

Se realizó un seguimiento operativo en tres proyectos de energía eólica (Cerro del Palo, Cerro Calderón y La Muela) 

formados por noventa y nueve turbinas para determinar las variables asociadas con la mortalidad debida a colisiones 

del cernícalo primilla (Falco naumanni). Sobre la base de la información obtenida, se aplicó una medida de mitigación 

para prevenir y minimizar las colisiones. En las turbinas con tasas elevadas de mortalidad debida a la colisión, la tierra 

alrededor de la base de la turbina se labró ligeramente para reducir la cantidad de vegetación y, por consiguiente, la 

abundancia de posibles presas, sobre todo los ortópteros. En los dos años de seguimiento de la gestión del hábitat, no 

se registró ninguna colisión en los lugares en que se había labrado la tierra. La medida es un procedimiento sencillo y 

económico que reduce de forma significativa y eficaz la mortalidad debida a la colisión del cernícalo primilla. 

Fuente: Pescador, 2019. 
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5.5 Otras especies 

5.5.1 Introducción 

Se han realizado relativamente pocas investigaciones relacionadas con los posibles efectos de los proyectos 

de energía eólica terrestre en especies distintas de las aves y los murciélagos. En el anexo II de las 

orientaciones de la Comisión sobre la protección estricta de las especies se facilita una lista exhaustiva de las 

especies protegidas de la UE que figuran en los anexos II, IV y V de la Directiva sobre los hábitats. Es 

importante recordar que los lugares de reproducción y descanso de las especies mencionadas en el anexo 

IV de la Directiva sobre los hábitats están protegidos de las perturbaciones. Cuando se prevea que ocurran 

tales perturbaciones, puede aplicarse la excepción adecuada si se cumplen las condiciones para su uso. Al 

evaluar la significación de los efectos, debe prestarse especial atención a los cambios directos e indirectos 

en la cantidad y la calidad de los hábitats. 

El grado de incertidumbre es considerablemente mayor con respecto a las repercusiones de los proyectos de 

energía eólica y la infraestructura asociada en las especies distintas de las aves y los murciélagos. En los 

casos en que las especies protegidas de la UE no sean aves o murciélagos, es fundamental que se 

determinen los probables efectos significativos sobre la base de un análisis exhaustivo de la mejor información 

científica disponible relacionada con las especies o el grupo de especies en cuestión.  

Cuando exista incertidumbre en el contexto del principio de cautela, la evaluación de lo que ocurrirá con el 

lugar si el plan o proyecto sigue adelante debe ser coherente con «el mantenimiento o el restablecimiento de 

un estado de conservación favorable» del hábitat o especie en cuestión109.  

En el presente capítulo se resume el nivel actual de conocimientos sobre los posibles efectos de los proyectos 

de energía eólica terrestre en especies distintas de las aves y los murciélagos. 

5.5.2 Tipos de repercusiones 

5.5.2.1 Mamíferos 

En un análisis de las interacciones de los mamíferos y los proyectos de energía eólica realizado por la Agencia 

de Protección del Medio Ambiente de Suecia (Helldin et al., 2012) se encontraron pocas pruebas de efectos 

significativos. Sin embargo, se informó de una evasión temporal significativa por parte de carnívoros grandes 

y ungulados (Helldin et al., 2017).  Si bien es más probable que las especies que requieren grandes 

extensiones de hábitat inalterado estén en peligro de sufrir efectos significativos, también pueden producirse 

efectos en las especies tolerantes a las perturbaciones cuando las condiciones en porciones de hábitat 

inalteradas en el paisaje cambian (Helldin et al., 2017).  

Otras investigaciones demostraron que los tejones europeos (Meles meles) en el Reino Unido experimentaron 

un aumento de los niveles de estrés causado por el ruido de las turbinas eólicas (Agnew, 2016). Se utilizaron 

los niveles de cortisol en el pelo para determinar si los tejones estaban psicológicamente estresados. El pelo 

de los tejones que vivían a menos de un kilómetro de un parque eólico presentó un nivel de cortisol un 264 % 

mayor que el de aquellos que vivían a más de diez kilómetros de un parque eólico. No se encontró ninguna 

diferencia entre los niveles de cortisol de los tejones que vivían cerca de parques eólicos operativos desde 

2009 y 2012, lo cual indica que los animales no se acostumbran a las perturbaciones causadas por las 

turbinas. Los niveles superiores de cortisol en los tejones afectados pueden afectar sus sistemas 

inmunológicos, lo cual puede generar un aumento del riesgo de infección y enfermedad en la población de 

tejones. 

Łopucki (2018) no observó ningún efecto adverso en la distribución especial del hámster europeo (Cricetus 

cricetus) en los parques eólicos en Polonia. Łopucki, R. y Mróz, I. (2016) no encontraron ninguna influencia 

de los proyectos de energía eólica en la diversidad y la abundancia de especies de mamíferos pequeños. Con 

respecto a los mamíferos más grandes, Costa et al. (2017) registraron un desplazamiento de las ubicaciones 

de las guaridas (refugio) de hasta dos kilómetros y medio para el lobo gris (Canis lupus) en proyectos de 

                                                      

109 Sentencia de 11 de abril de 2013, Sweetman y otros, C-258/11, EU:C:2012:743, [2012] Recopilación de la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia Recopilación general), apartado 50. 
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energía eólica en Portugal. Asimismo, los autores observaron tasas de reproducción más bajas durante la 

construcción y los primeros años de operación.  

Łopucki et al. (2017) observaron que tanto el corzo (Capreolus capreolus) como la liebre común (Lepus 

europaeus) evitaron el interior de un proyecto de energía eólica y que hubo una disminución de la frecuencia 

de uso del hábitat mensurable a una distancia de hasta setecientos metros. Para estas especies, que 

dependen del oído para detectar a los depredadores, este desplazamiento puede ser un resultado del 

deterioro de su capacidad para detectar a los depredadores, especialmente cuando existe un alto riesgo de 

depredación. Se observó que los zorros rojos (Vulpes vulpes) visitaron el interior de un proyecto de energía 

eólica con menor frecuencia, posiblemente como resultado de la menor disponibilidad de presas (liebre 

común) y el deterioro de la capacidad de audición al cazar. Es probable que los zorros rojos utilicen las vías 

de acceso y busquen los cadáveres de las aves que mueren a causa de la colisión con turbinas operativas. 

En el recuadro 5-15 se presentan algunas consideraciones relativas a los efectos en los mamíferos. 

Recuadro 5-15: Consideraciones relativas a las repercusiones en los mamíferos (adaptado de Helldin 
et al., 2012) 

• Las perturbaciones durante la construcción pueden ser temporales. 

• Es probable que la significación de los efectos dependa de la disponibilidad de hábitat y los niveles existentes de 

perturbación dentro del paisaje más amplio. 

• Puede observarse una evasión de zonas amplias en torno a las infraestructuras asociadas, tales como las líneas de 

transmisión. 

• Puede observarse un desplazamiento de las ubicaciones de las guaridas de depredadores más grandes. 

• Nuevas vías de acceso pueden facilitar la circulación de los especímenes (pero, en consecuencia, ponerlos en 

contacto con el tráfico rodado). 

• Es probable que se produzcan efectos significativos en zonas más remotas, en tierras altas y actualmente inaccesibles 

en las que es posible que la mejora del acceso para la recreación, la caza y el ocio den como resultado un aumento 

de la presencia humana y el tráfico. 

• No puede presuponerse la habituación de las especies, ya que depende de la variación entre ellas, el sexo, la edad, 

el espécimen, la época del año, el tipo de perturbación y la frecuencia y previsibilidad de la misma. 

• Es probable que la significación de los efectos sea directamente proporcional al tamaño del proyecto de energía eólica. 

• La acumulación de muchos efectos pequeños podría ser significativa a escala de la población. 

 

5.5.2.2 Anfibios y reptiles 

En una revisión de los efectos de los proyectos de energía eólica en los reptiles y los anfibios (herpetofauna) 

se encontraron pocas pruebas publicadas (Lovich et al., 2018). Se constató que las operaciones de los 

proyectos de energía eólica ocasionaban una mortalidad accidental de los reptiles, con un desplazamiento 

desde las zonas con la mayor concentración de turbinas a largo plazo (tortuga del desierto de Mojave 

Gopherus agassizii).  

La tortuga común (Testudo graeca) —clasificada como vulnerable según la Lista Roja de la IUCN— puede 

verse afectada por la pérdida y la fragmentación del hábitat cerca de las vías de acceso, debido a la 

construcción de parques eólicos en Europa sudoriental, en particular cuando los parques se construyen en 

hábitats rocosos o estépicos. Véase también el estudio de caso 5-1.   

Investigaciones realizadas en Portugal utilizando modelos y simulaciones basados en datos empíricos 

demuestran que la riqueza de las especies vertebradas (incluida la herpetofauna) disminuyó casi in 20 % tras 

la instalación de tan solo dos turbinas grandes con monopilotes. Sin embargo, pueden producirse efectos 

indirectos en los lugares en los que los proyectos de energía eólica reducen la abundancia de especies que 

se alimentan de herpetofauna, como indican el aumento de la densidad de reptiles y los cambios en su 

comportamiento, fisiología y morfología en un proyecto de energía eólica en la India (Thaker et al., 2018). 

5.5.2.3 Invertebrados, plantas y organismos acuáticos 

Los proyectos de energía eólica pueden tener efectos significativos en estos grupos, especialmente a través 

de la pérdida, la degradación o la fragmentación del hábitat. La información antes tratada en relación con los 

hábitats terrestres (capítulo 5.2) también es pertinente en este punto. 
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Una revisión realizada por O’Connor (2017) señaló que, aunque pueden producirse efectos en los organismos 

acuáticos, estos pueden mitigarse de manera eficaz. La fase de construcción de un proyecto de energía eólica 

tiene más probabilidades de ocasionar efectos significativos, especialmente cuando las turbinas están 

ubicadas en un radio de cincuenta metros de hábitats acuáticos. Por consiguiente, una evaluación de los 

probables efectos significativos debe tener en cuenta, como mínimo, los cambios en el hábitat circundante, 

los cambios en la hidrología, el suministro y la acumulación de sedimentos, el ruido y la vibración, así como 

la presencia o la posible introducción de especies exóticas invasoras.      

Es probable que el efecto más significativo en los invertebrados se deba a la pérdida, la degradación y la 

fragmentación de los hábitats y el sustrato en que ya viven. Existen pocos datos empíricos disponibles sobre 

los efectos relacionados con los insectos y otros invertebrados. Long et al. (2011) observaron diferencias en 

la abundancia de insectos en relación con el color de las turbinas y Foo et al. (2017) constataron que las 

comunidades de insectos se mantuvieron relativamente constantes entre los años de seguimiento. Si bien la 

atracción de los insectos, tales como los lepidópteros (mariposas y polillas) hacia las turbinas eólicas puede 

ser problemática en relación con el riesgo de colisión de los murciélagos que buscan alimento, actualmente 

no existen pruebas de que los proyectos de energía eólica constituyan una amenaza para las poblaciones de 

insectos. 

El efecto más significativo en las plantas proviene de la pérdida, la degradación y la fragmentación del sustrato 

en que crecen. Las plantas protegidas incluidas en los anexos II y IV que no forman parte de los tipos de 

hábitats protegidos del anexo I están protegidas en el marco del régimen de protección de especies, tal como 

se describe en el capítulo 2.2.4. 

Aunque algunos estudios han hallado pruebas de cambios en el microclima como resultado de los proyectos 

de energía eólica, no se ha informado de ninguna influencia derivada en el éxito reproductivo, la fisiología o 

la morfología de las plantas. 

5.5.3 Posibles medidas de mitigación  

Como se ha señalado en relación con los hábitats, el emplazamiento adecuado de los proyectos de energía 

eólica por medio de una planificación estratégica es la manera más eficaz para evitar los efectos perjudiciales 

para las especies. Como segunda medida, las infraestructuras individuales asociadas con las turbinas deben 

colocarse cuidadosamente para reducir la magnitud de los efectos. 

La restricción del acceso a las vías de acceso parece ser una medida útil para prevenir o reducir la muerte 

accidental de pequeños mamíferos, reptiles y anfibios causada por el transporte por carretera. Asimismo, 

puede reducirse el tamaño de las vías de acceso, ya que no requieren la misma anchura para las actividades 

de mantenimiento.  

La gestión del hábitat puede ser otra medida pertinente para las poblaciones de especies protegidas 

(mamíferos, reptiles, anfibios, plantas).   

5.6 Clausura y repotenciación  

5.6.1 Clausura 

La clausura es la reversión de la construcción, en la cual toda la infraestructura del proyecto de energía eólica 

o parte ella se elimina y la tierra afectada se restablece a la condición estipulada por la autoridad nacional 

competente. Asimismo, la clausura puede aplicarse a turbinas individuales o grupos de turbinas como medida 

para reducir los efectos en curso, como parte de un plan de gestión adaptativa (véase el capítulo 7) o como 

resultado de un análisis realizado por una autoridad competente. 

Cuando las turbinas no hayan producido electricidad a escala comercial durante doce meses consecutivos, 

una buena práctica es clausurarlas y restablecer el lugar a las condiciones previas a la construcción.  

Con respecto a las especies de aves y murciélagos, la clausura puede ser una medida eficaz para reducir el 

riesgo de colisión (Gartman et al., 2016). Cuando el seguimiento constate que una o más turbinas son 

responsables de un efecto imprevisto pero significativo, un análisis realizado por la autoridad competente 

debe incluir la posibilidad de clausurar o trasladar estas turbinas. 
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5.6.2 Repotenciación 

La repotenciación implica la retirada de las turbinas existentes y la construcción de unas nuevas, a menudo 

de mayores dimensiones y capacidad. Como resultado, los proyectos de repotenciación suelen utilizar menos 

turbinas que el proyecto de energía eólica original, ya sea en cimientos existentes o nuevos. La reducción del 

número de turbinas puede contribuir a disminuir el efecto de desplazamiento. Es posible examinar tanto el 

microemplazamiento como la influencia del diseño de la infraestructura para velar por que el proyecto conlleve 

un bajo riesgo ecológico (véase el estudio de caso 5-14). 

Las instalaciones de repotenciación a menudo pueden generar mayores rendimientos energéticos a partir de 

niveles eólicos más bajos. Aunque esto tiene la ventaja de reducir las muertes de aves en instalaciones eólicas 

con tasas de colisión históricamente más elevadas, puede incrementar el riesgo de colisión de los murciélagos 

debido al área de barrido más amplia de las palas de las turbinas (Gartman et al., 2016). Asimismo, puede 

cambiar la rentabilidad de las estrategias de reducción. Como tal, la repotenciación debe considerarse sobre 

la base específica de cada sitio y especie.   

Los datos recopilados sobre los murciélagos a la altura de la góndola de las turbinas existentes pueden 

utilizarse para determinar el riesgo probable de mortalidad y para elaborar programas de reducción, si 

procede. Dado que las turbinas de repuesto suelen construirse sobre cimientos nuevos, la decisión relativa a 

las nuevas ubicaciones debe tener en cuenta los datos de seguimiento recopilados durante el funcionamiento.  

Asimismo, conviene considerar el efecto de utilizar iluminación de la aviación. Dado que la altura de las 

turbinas tiende a aumentar con la repotenciación, puede ser necesario equipar más turbinas con iluminación. 

A pesar de que los efectos en las aves de la iluminación de las turbinas parecen ser limitados, el color de la 

luz puede atraer a los murciélagos, conduciendo, en última instancia, a un mayor riesgo de colisión de los 

murciélagos migratorios contra las turbinas eólicas. En el estudio de caso 5-14 se describe cómo se utilizaron 

los datos de seguimiento para modelar diferentes escenarios de repotenciación y reducir los riesgos para el 

pigargo de cola blanca en Noruega. En el estudio de caso 5-15 se describe la repotenciación de un parque 

eólico en Zeebrugge (Bélgica). 

Estudio de caso 5-5: Reducción del riesgo de colisión del pigargo de cola blanca (Haliaeetus albicilla) 
a través de la repotenciación del parque eólico de Smøla (Noruega) 

El pigargo de cola blanca, Haliaeetus albicilla, ha sido identificado como la especie más vulnerable a las turbinas 

operativas en el parque eólico de Smøla, debido al aumento de las perturbaciones y de la mortalidad a causa de las 

colisiones con turbinas. 

Se llevó a cabo un seguimiento en el parque eólico operativo (sesenta y ocho turbinas de entre 2 y 2,3 MW) para 

supervisar el éxito reproductivo de la especie, la localización de los nidos, los dormideros y la actividad de vuelo, por 

ejemplo, mediante el uso del radar aviar Merlin. Los datos de seguimiento se incluyeron en el diseño y la evaluación de 

impacto del proyecto de repotenciación. 

 

Se elaboró un mapa de vulnerabilidad del pigargo de cola blanca utilizando los datos de seguimiento para determinar en 

qué zonas era más y menos vulnerable. La modelización del riesgo de colisión concluyó que, de los dos diseños de 

repotenciación propuestos, era probable que el escenario de treinta turbinas de 5 MW (véase el gráfico 5-6) presentase 

un 32 % del riesgo de colisión en comparación con el parque eólico operativo existente. Se prevé que el escenario de 

cincuenta turbinas de 3 MW presente un riesgo de colisión de aproximadamente el 71 % del parque eólico operativo 

existente. 

 

La diferencia del riesgo de colisión entre los dos escenarios de repotenciación y entre estos y el parque eólico existente 

se atribuyó a la reducción del número de turbinas y al mejor emplazamiento de cada una de ellas.  
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Gráfico 5-4: Mapa de sensibilidad relativa del picargo de cola blanca en el parque eólico de Smøla (diseño de 5 MW) 
que compila las fuentes de datos siguientes: lugar de nidificación, producción de polluelos, actividad de vuelo y riesgo 
de colisión. La intensidad del sombreado rojo indica el grado de sensibilidad; el rojo oscuro indica alta sensibilidad. 

 

A pesar de que los datos en los que se basan las evaluaciones de los informes son bastante sólidos, aún existe un cierto 

grado de incertidumbre y, por consiguiente, los autores han reconocido que no es posible predecir los efectos exactos 

de un parque eólico repotenciado. Por lo tanto, recomiendan utilizar un plan de gestión adaptativa (véase también el 

capítulo 7). La gestión adaptativa implica crear la capacidad de adaptarse al nivel de conflicto espaciotemporal en el 

parque eólico repotenciado, es decir, dónde, cuándo y en qué medida pueden surgir conflictos entre las aves y las 

turbinas en el nuevo parque. Esto permite a los promotores aplicar medidas de mitigación en las ubicaciones de turbinas 

de riesgo o en momentos específicos del año (por ejemplo, pintar las palas del rotor de un color contrastante, realizar 

ajustes operativos y utilizar sistemas de alerta basados en vídeo). 

Fuente: Dahl, E. L. et al., 2015.  

 

Estudio de caso 5-15: Reducción del riesgo de colisión de especies de charrán a través de la 
repotenciación del parque eólico de Zeebrugge (Bélgica) 

Un parque eólico lineal que data de 1986, formado por veinticuatro turbinas (10/12/2 turbinas eólicas de 200/400/600 kW, 

respectivamente, con alturas de eje de 23/34/55 metros, respectivamente, y diámetros de rotor de 22,5/34/48 metros, 

respectivamente) en el puerto de Zeebrugge, causó riesgos graves para una colonia de cría cercana de charrán común 

(Sterna hirundo), charrán patinegro (Sterna sanvicensis) y charrancito (Sterna albifrons) en un espacio Natura 2000 

(Everaert y Stienen, 2007; Everaert, 2008).  
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La actividad de seguimiento de los resultados del antiguo parque eólico constató que los charranes realizaban vuelos 

para buscar alimento de entre cero y cincuenta metros; la mayoría de ellos de entre cero y quince metros. El seguimiento 

implicó la realización de un análisis exhaustivo de la distribución de la altura de vuelo.  

 

La evaluación realizada a la hora de diseñar la repotenciación del parque eólico concluyó que no se preveía ningún 

efecto significativo del nuevo parque eólico, asumiendo que el futuro patrón de distribución de la altura de los vuelos 

para buscar alimento seguiría siendo el mismo. Al aumentar la altura de las turbinas eólicas y limitar su número en el 

diseño del nuevo parque eólico, se reduciría el riesgo de colisión de las aves. 

 

La repotenciación de este parque eólico en el puerto de Zeebrugge dio lugar al uso de menos turbinas, pero más grandes. 

En 2009, se instalaron diez turbinas eólicas nuevas (850 kW) con más espacios entre ellas. Las nuevas turbinas tienen 

una altura de eje de sesenta y cinco metros y un diámetro de rotor de cincuenta y dos metros. La altura de la parte 

inferior de las palas de las turbinas eólicas aumentó de entre once y veinte metros y medio en el antiguo parque eólico 

a treinta y nueve metros en el parque repotenciado. Hasta ahora, la actividad de seguimiento ha constatado que esto ha 

reducido el efecto de colisión en comparación con la situación original antes de la repotenciación del parque eólico. 

Fuente: 

Everaert, J.: Adviesnota INBO.A.2007.164, 2007. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.  

Everaert, J.: Adviesnota INBO.A.2007.84, 2007. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. 

Everaert, J. y Stienen, E., 2007.   

Everaert, J., 2008.   
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6. EN EL MAR: POSIBLES EFECTOS 

6.1 Introducción 

En el presente capítulo se analizan los principales tipos de repercusiones que los proyectos de energía eólica 

marina pueden tener en los hábitats y las especies protegidos en virtud de las Directivas sobre los hábitats y 

las aves. El ámbito de aplicación de las dos Directivas se aclara en el capítulo 2.2.1, mientras que el concepto 

de evaluación de la significación se explica en el capítulo 3.1.  

El propósito del presente capítulo es proporcionar a los promotores, las ONG, los consultores y las autoridades 

nacionales competentes una visión general de las posibles repercusiones en diferentes grupos de hábitats y 

especies protegidos de la UE. Estas posibles repercusiones deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar o 

revisar un plan o proyecto de energía eólica marina. Sin embargo, dado que la identificación de los probables 

efectos significativos siempre es específica de cada caso, el impacto real de un proyecto de energía eólica en 

las especies y los hábitats protegidos será muy variable.  

Los efectos de los proyectos de energía eólica marina pueden surgir en una o más de las cinco fases 

principales del desarrollo de la energía eólica:  

• fase previa a la construcción (por ejemplo, investigaciones meteorológicas, estudios exploratorios de la 

estabilidad de los sedimentos y la preparación del lecho marino); 

• construcción (por ejemplo, transporte de materiales por buques y construcción de cimientos de 

monopilote110, turbinas, cables de conexión a la red eléctrica, turbinas fijas o flotantes, etc.);  

• operación (incluido el mantenimiento);  

• «repotenciación» (cambio del número, el tipo o la configuración de las turbinas en un parque eólico 

existente);  

• clausura (eliminación del parque eólico o de turbinas individuales).  

 

Al evaluar la significación de los efectos, es importante tener en cuenta que estos pueden deberse al impacto 

de todo el proyecto (incluida cualquier infraestructura asociada, como los cables de la red eléctrica) y que 

pueden incluso surgir de los aspectos terrestres de los proyectos marinos (por ejemplo, medidas para el 

aterraje y transmisión terrestre). 

Los efectos en los hábitats y las especies pueden ser temporales o permanentes. Pueden derivarse de 

actividades dentro o fuera de los límites de un espacio Natura 2000. En el caso de las especies móviles, las 

repercusiones pueden afectar a especímenes alejados de los espacios Natura 2000 asociados, tales como 

las aves o los mamíferos marinos que buscan alimento a grandes distancias de la colonia reproductora. Los 

efectos significativos pueden surgir solo del plan o del proyecto y pueden ocurrir en diferentes momentos 

durante el ciclo de vida del proyecto. Los planes y proyectos que actúan en combinación pueden generar 

efectos acumulativos. Estos efectos cobrarán cada vez más importancia, ya que se prevé un aumento de la 

energía eólica marina para conseguir los objetivos en materia de energías renovables.  

En los próximos subcapítulos, se describen los principales tipos de repercusiones para los grupos 

«receptores» más importantes111. En el cuadro 6-1 se ofrece un resumen. En algunos casos, el impacto puede 

ser positivo, por ejemplo, la creación de un nuevo hábitat o efectos arrecife (véase el recuadro 6-1).  

Recuadro 1-1: El efecto arrecife de los cimientos de los parques eólicos marinos 

El efecto arrecife es uno de los posibles efectos de los cimientos de los parques eólicos marinos en la biodiversidad 

marina. Es particularmente importante en las zonas marinas sin suelos rocosos, como grandes extensiones del mar del 

Norte. Las construcciones subacuáticas pueden funcionar como arrecifes artificiales y los cimientos pueden ser 

                                                      

110 Hay diferentes tipos de cimientos para turbinas eólicas. Por lo general, se utilizan monopilotes; son estructuras 
bastante simples, formadas por un cilindro de acero grueso que se ancla directamente en el lecho marino. Otros tipos de 
cimientos incluyen, entre otros, los pilotes con camisa —cimientos con un marco enrejado que cuenta con tres o cuatro 
puntos de anclaje en el lecho marino— o los cimientos de gravedad. 
111 Grupos receptores clave, tales como las aves, los mamíferos y los hábitats marinos, que pueden verse afectados por 
el impacto de los proyectos de energía eólica marina. 
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colonizados por una variedad de organismos. Si bien existen pruebas de que las estructuras de los parques eólicos 

están relacionadas con una mayor diversidad de organismos bentónicos (Lindeboom et al., 2011) y una mayor densidad 

de peces importantes desde el punto de vista comercial (Reubens et al., 2013), esto también puede alterar las 

características de la composición y la estructura biológica de las especies locales (Petersen y Malm, 2006). Este posible 

efecto positivo para la biodiversidad marina debe tenerse en cuenta a la hora de considerar opciones para la clausura. 

Fowler et al. (2018) resaltan los posibles efectos negativos, incluso para grupos como los mamíferos marinos, de la 

eliminación total de las estructuras del medio marino (como se exige actualmente de conformidad con la Decisión OSPAR 

98/3; Jørgensen, 2012). La eliminación parcial de estas estructuras puede tener la posible ventaja de proporcionar un 

hábitat de arrecife continuo. Sin embargo, las posibles comunidades biológicas que podrían estar establecidas en las 

estructuras de los parques eólicos deben examinarse a fondo en relación con los objetivos de conservación del lugar, 

incluidos sus efectos en las especies y los hábitats protegidos, en especial a través de la posible introducción de especies 

exóticas invasoras que podrían estar establecidas en las nuevas estructuras construidas. 

 
Cuadro 6-1 Visión general de los posibles tipos de repercusiones en los principales grupos receptores marinos  

Receptor Posibles repercusiones de los proyectos de energía eólica marina 

Hábitats Pérdida del hábitat marino 
Perturbación y degradación del hábitat marino  
Sofocación por sedimentos suspendidos que caen  
Creación de nuevos hábitats marinos  
Cambios de los procesos físicos debido a la presencia de nuevas estructuras  
Liberación de contaminantes o movilización de contaminantes históricos  

Peces Campos electromagnéticos  
Perturbación por ruido subacuático 
Efectos arrecife 

Aves Pérdida y degradación del hábitat  
Perturbación y desplazamiento  
Colisión  
Efecto barrera  
Efectos indirectos  
Atracción (por ejemplo, oportunidades de descanso) 

Mamíferos marinos Pérdida y degradación del hábitat  
Perturbación por ruido y desplazamiento (ruido de la hinca de pilotes, del 
transporte y de helicópteros) 
Deterioro acústico (lesiones causadas por el ruido subacuático) 
Enmascaramiento de la comunicación  
Colisión con buques 
Efecto barrera 
Reducción de la presión pesquera (zonas prohibidas para la pesca) 
Cambios en la calidad del agua (contaminantes + residuos marinos) 
Efectos de campo electromagnético en la navegación 
Efectos indirectos  
Efecto arrecife 

Murciélagos Perturbación y desplazamiento  
Colisión  
Efecto barrera  
Barotraumatismo  
Pérdida o desplazamiento de corredores de vuelo y lugares de descanso  
Efectos indirectos  

Otras especies Perturbación por ruido y desplazamiento  
Campos electromagnéticos  
Efectos térmicos 
Creación de hábitats nuevos  
Cambios en la calidad del agua (contaminantes + residuos marinos)  
Efectos indirectos 

 

En comparación con la energía eólica terrestre, está claro que hay diferencias en el carácter de algunas 

actividades relacionadas con el desarrollo de la energía eólica marina. Estas diferencias incluyen el uso de 

buques para acceder a los lugares y algunos mecanismos de impacto que son exclusivos del medio acuático, 

tales como el ruido subacuático. Sin embargo, los principios en los que se basan las medidas de mitigación 



 

Orientaciones sobre los proyectos de energía eólica y la legislación de la UE sobre protección de la naturaleza 167  

para la energía eólica terrestre también se aplican a la energía eólica marina. Estos principios se exponen en 

los puntos que figuran a continuación. 

• Se aplica la «jerarquía de mitigación», lo cual significa que las medidas para evitar los efectos negativos 

en primer lugar deben tenerse en cuenta y aplicarse antes de las medidas para reducir los efectos 

negativos. Asimismo, una buena práctica es aplicar estas medidas en la fuente antes de considerar 

medidas para el receptor. 

• La mejor manera de minimizar los efectos negativos en los hábitats y las especies protegidos de la UE es 

colocar los proyectos lejos de los hábitats y las especies vulnerables (una práctica conocida como 

«macroemplazamiento»). La mejor forma de lograrlo es a través de la planificación estratégica a nivel 

administrativo, regional, nacional o incluso internacional, en particular por medio de planes de ordenación 

del espacio marítimo elaborados con arreglo a la Directiva sobre la ordenación del espacio marítimo112.  

• Los efectos transfronterizos son muy importantes en el ámbito de la energía eólica marina, no solo debido 

a los efectos acumulativos (por ejemplo, en la migración de las aves), sino también porque muchos parques 

eólicos están ubicados cerca de las fronteras de las zonas económicas exclusivas (ZEE) de otros Estados 

miembros (o incluso proyectos transfronterizos en el futuro). De acuerdo con el Convenio de Espoo y el 

Protocolo sobre la evaluación estratégica medioambiental [Protocolo SEA, Kiev (Jendroska et al., 

2003113)], las partes en el Convenio están obligadas a informarse mutuamente de los efectos 

transfronterizos y a tenerlos en cuenta en su planificación. La cooperación entre los Estados miembros y 

con países no pertenecientes a la UE también es necesaria a la hora de desarrollar planes de ordenación 

del espacio marítimo. 

• El seguimiento en sí mismo no es una medida de mitigación, pero es necesario para validar que las 

medidas para prevenir o reducir los efectos significativos sean eficaces. 

• Las medidas de mitigación no deben confundirse con las medidas compensatorias, que tienen por objeto 

compensar los daños que pueda ocasionar un plan o proyecto. Las medidas compensatorias solo pueden 

considerarse en relación con los criterios establecidos en el artículo 6, apartado 4, de la Directiva sobre 

los hábitats. 

 

6.2 Hábitats 

6.2.1 Introducción 

Diez tipos de hábitats (o complejos tipo hábitat) enumerados en el anexo I de la Directiva sobre los hábitats 

se tratan como hábitats marinos a efectos de información, y dos de ellos se consideran tipos de hábitats 

prioritarios (marcados con *): 

• bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco profunda [1110] 

• praderas de Posidonia (Posidonion oceanicae)* [1120] 

• estuarios [1130] 

• llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay marea baja [1140] 

• lagunas costeras* [1150] 

• grandes calas y bahías poco profundas [1160] 

• arrecifes [1170] 

• estructuras submarinas causadas por emisiones de gases [1180] 

• calas estrechas del Báltico boreal [1650] 

• cuevas sumergidas o parcialmente sumergidas [8330]. 

 

Los tipos de hábitat anteriores incluyen hábitats costeros, de aguas poco profundas y de aguas más profundas 

(Comisión Europea, 2013). Debido a que los proyectos de energía eólica marina requieren acceso a la tierra 

(«aterraje»), los hábitats terrestres también deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar los proyectos 

marítimos (véase el capítulo 5.2). Los datos de referencia para apoyar una evaluación adecuada deben 

                                                      

112 Directiva 2014/89/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, por la que se establece un 
marco para la ordenación del espacio marítimo; DO L 257 de 28.8.2014, pp. 135-145. 
113 Jendroska, Jerzy y Stec, Stephen : The Kyiv Protocol on strategic environmental assessment, 33, 2003, pp. 105-110. 
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recopilarse utilizando los mejores métodos disponibles. En el recuadro 6-2 se resumen algunos ejemplos de 

los métodos de estudio de referencia. 

Recuadro 6-2 Estudio de referencia para hábitats bentónicos 

Es probable que se requieran estudios para definir las áreas de los hábitats del anexo I afectadas por el impacto de los 

proyectos de energía eólica y dentro de una zona de seguridad delimitada. En ocasiones, están disponibles orientaciones 

detalladas sobre los métodos de estudio a escala nacional114. Los estudios de los hábitats del anexo I podrían formar 

parte de un estudio de caracterización más amplio a efectos de una evaluación de impacto ambiental (EIA). Las fuentes 

de información, tales como EMODnet115, pueden proporcionar información útil sobre datos existentes relativos a los 

mapas a mayor escala de los hábitats del lecho marino. 

 

Si no hay mapas recientes (menos de uno o dos años) de alta resolución de las características de un hábitat, suele ser 

necesario llevar a cabo estudios detallados específicos del lugar antes de desarrollar el proyecto.  

 

Los sistemas de clasificación de hábitats son una valiosa herramienta en los estudios de referencia de los hábitats 

submareales e intermareales. El sistema europeo EUNIS116 proporciona una lista de «biotopos», definidos sobre la base 

de las especies típicas y las características físicas relacionadas, tales como: i) los sustratos en que están presentes, ii) 

las profundidades a las que pueden encontrarse, y iii) el tipo de condiciones de la energía del oleaje y la energía 

mareomotriz con las que están relacionados. En Parry (2015)117 se ofrecen orientaciones útiles sobre la asignación de 

biotopos. 

 

Las técnicas de estudio se exponen en los puntos que figuran a continuación. 

 

• Hábitats intermareales 

• Estudios de transectos, puntuales o de sondeo local a pie o con el apoyo de vehículos, tales como los 

aerodeslizadores. 

• Teledetección vía satélite, teledetección aérea multiespectral, fotointerpretación aérea. 

 

• Hábitats submareales 

• Observación por vídeo desplegable, vídeo remolcado o vehículo operado a distancia. También puede ser posible 

la observación directa por parte de un buceador. Las condiciones de visibilidad son un factor importante que hay 

que tener en cuenta, aunque los sistemas de cámaras con carcasa para agua dulce pueden permitir la obtención 

de imágenes en aguas turbias. 

• Muestreo utilizando métodos puntuales, de sondeo, dragado y arrastre. Las técnicas destructivas, en especial los 

arrastres, deben planificarse cuidadosamente en zonas potencialmente sensibles. 

• El diseño del estudio puede optimizarse por medio del uso de sistemas de discriminación de fuentes sonoras, tales 

como el sonar lateral y las ecosondas multihaces. Estos sistemas deben desplegarse antes de realizar 

observaciones directas y utilizar técnicas de muestreo. 

 

6.2.2 Tipos de repercusiones 

6.2.2.1 ¿Cuáles son los principales tipos de repercusiones? 

Los principales tipos de repercusiones del desarrollo de la energía eólica marina en los hábitats marinos se 

resumen en el cuadro 6-2. En la mayoría de los casos, los efectos enumerados resumen una gama de 

repercusiones potencialmente compleja. Por ejemplo, el daño y la perturbación de los hábitats pueden ocurrir 

como consecuencia de cualquier actividad que interactúe con el lecho marino. Esto puede incluir: i) equipos 

de estudio, tales como agarres y sondeos, ii) estelas de las hélices o iii) preparación del lecho marino antes 

de la instalación de los cimientos y los cables. Estas repercusiones pueden generar efectos que pueden actuar 

en una amplia gama de escalas espaciales y que pueden ocurrir en cualquier momento durante y después de 

                                                      

114 Véase, por ejemplo: «Standard Investigation of the Impacts of Offshore Wind Turbines on the Marine Environment 
(StUK 4)»: https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-
impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6 y «Marine Monitoring 
Handbook»: http://jncc.defra.gov.uk/page-2430#download. 
115 https://www.emodnet-seabedhabitats.eu. 
116 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eunis-habitat-classification. 
117 http://jncc.defra.gov.uk/pdf/Report_546_web.pdf. 

https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
http://jncc.defra.gov.uk/page-2430#download
https://www.emodnet-seabedhabitats.eu/
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eunis-habitat-classification
http://jncc.defra.gov.uk/pdf/Report_546_web.pdf
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la vida del proyecto. Sin embargo, los principales períodos de preocupación son los que se indican en las 

fases de proyecto enumeradas en el cuadro 6-2. 

Cuadro 6-2 Tipos de repercusiones en los hábitats durante el ciclo de vida de los proyectos de energía eólica marina 

Principales tipos de 
repercusiones 

Fase de proyecto 
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Pérdida del hábitat (pérdida 
del hábitat existente y 
sustitución por otro hábitat, 
por ejemplo, adición de 
estructuras de hormigón, 
acero o roca) 

 X  X X 

Perturbación y degradación 
del hábitat (incluidas i) la 
penetración, la abrasión y la 
compresión de sedimentos; y 
ii) la construcción de cables) 

X X X X X 

Sofocación por sedimentos 
suspendidos que caen 

 X  X X 

Creación de nuevos hábitats 
marinos 

 X    

Cambios de los procesos 
físicos debido a la presencia 
de nuevas estructuras 

 X X  X 

Liberación de contaminantes 
o movilización de 
contaminantes históricos 

 X X X X 

Efectos indirectos X X X X X 

  

Los hábitats del anexo I que pueden ser vulnerables a los efectos del desarrollo de la energía eólica marina 

incluyen los «bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco profunda» [1110], los 

«arrecifes» [1170] y las «praderas de Posidonia» [1120]. Las praderas de Posidonia corren el riesgo de sufrir 

destrucción física directa y cambios de la sedimentación en los regímenes hidrográficos (véase Bray et al., 

2016). En función de la ubicación del parque eólico y la infraestructura de exportación de electricidad 

relacionada, otros hábitats o complejos de hábitats también pueden verse afectados. Estos incluyen los 

«estuarios» [1130], los «llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay marea baja» 

[1140] y las «grandes calas y bahías poco profundas» [1160]. Algunos hábitats marinos, especialmente las 

«cuevas sumergidas o parcialmente sumergidas» [8330], tienen pocas probabilidades de verse afectados por 

los proyectos de energía eólica marina. 

Los planes y proyectos deben considerar los hábitats que pueden verse afectados por las actividades 

propuestas teniendo en cuenta los tipos de repercusiones resumidos en el cuadro 6-2 anterior. Si bien es 

poco probable que los trabajos como los estudios geofísicos y geotécnicos den lugar a efectos significativos 

en los hábitats, debe tenerse en cuenta el potencial de que los sondeos geotécnicos u otras actividades 

ocasionen una pérdida directa del hábitat o la perturbación de hábitats protegidos. Asimismo, deben 

examinarse las actividades de repotenciación, ya que estas pueden implicar actividades con efectos similares 

a otras fases. Es posible que las actividades de repotenciación puedan incluso alargar la duración de los 

efectos existentes más allá del período evaluado originalmente. 
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Los hábitats intermareales y submareales pueden verse afectados por los proyectos de energía eólica debido 

a: i) la pérdida del hábitat a causa del impacto de las turbinas y la infraestructura asociada; ii) la perturbación 

debida a la dispersión de sedimentos o la sedimentación que surge de distintas actividades, lo cual puede 

provocar la sofocación del lecho marino, con la consiguiente alteración de la estructura física de los hábitats 

o la nueva movilización de contaminantes; y iii) la perturbación temporal debida a la interacción de las 

operaciones con el lecho marino, incluido el uso de «anclajes de apoyo» de plataformas de gatos118, anclas 

de buques, etc. Los efectos a largo plazo en los hábitats incluyen la introducción de nuevos sustratos 

artificiales que pueden atraer a organismos bentónicos y de otro tipo (Wilhelmsson, 2010; Hiscock et al. 2002). 

Por último, los hábitats del anexo I pueden verse afectados por la exclusión de otras actividades que antes 

estaban presentes, tales como la pesca. Los hábitats bentónicos que se han visto gravemente degradados 

debido a las actividades de pesca con redes de arrastre pueden entonces recuperarse. 

La mayoría de los parques eólicos marinos y su cableado asociado actualmente están ubicados en zonas con 

sedimentos relativamente blandos (por ejemplo, lechos marinos arenosos con diferentes proporciones de 

sedimento más fino y grava más gruesa, hulla gruesa, etc.). Por consiguiente, la mayoría de las evaluaciones 

adecuadas se ha centrado en los bancos de arena [1110] y los arrecifes [1170], ya que son vulnerables a la 

pérdida del hábitat. La principal preocupación ha sido la pérdida directa de estos hábitats debido al impacto 

de los cimientos de las turbinas eólicas y la infraestructura asociada. 

La introducción de superficies duras en una zona dominada por sedimentos arenosos a menudo ocasiona un 

cambio significativo en las comunidades bentónicas (Meissner y Sordyl, 2006). Si bien este cambio puede 

considerarse positivo, el cambio marcado de las condiciones puede dar lugar a efectos significativos si los 

hábitats existentes están protegidos en un espacio Natura 2000. Las estructuras técnicas u otros sustratos 

duros creados por el hombre provocan: i) cambios permanentes en la estructura de los sedimentos, ii) el 

sellado del sedimento marino, y iii) la pérdida resultante de los hábitats de fondos blandos. Por consiguiente, 

la colocación de sustratos duros artificiales no necesariamente constituye una mejora ecológica de los hábitats 

marinos. La condición y los objetivos de conservación de los espacios Natura 2000 deben tenerse en cuenta 

en las evaluaciones y se requiere actuar con prudencia cuando hay poca información acerca de las 

verdaderas condiciones históricas de referencia.  

Otro aspecto que debe resaltarse es la diferencia entre las tecnologías de turbinas eólicas fijas y flotantes, 

incluida la naturaleza del lecho marino en que se colocará cualquiera de estas tecnologías. Algunos tipos de 

cimientos de turbinas eólicas fijas, tales como las cajas de aspiración, no requieren la hinca de pilotes o la 

perforación. Esto significa que la probabilidad de que se produzcan efectos significativos es baja en 

comparación con los cimientos de monopilotes u otros tipos de cimientos con pilotes. La energía de las 

turbinas eólicas flotantes tiene un impacto mucho menor en términos de destrucción del hábitat.  

6.2.2.2 ¿Cómo se evalúa la significación? 

La significación se ha determinado en gran medida mediante la cuantificación de la zona de hábitat que es 

probable que se pierda, degrade o perturbe en comparación con el área total del hábitat. Esto requiere un 

buen conocimiento de la distribución, la estructura y las funciones de los hábitats. 

La significación de los efectos puede verse influida por varios factores: biológicos, ambientales, el diseño del 

plan y del proyecto. En el recuadro 6-3 se presentan los factores principales que se tienen en cuenta al evaluar 

la significación. 

Recuadro 6-3 Factores que determinan la evaluación de la significación 

Biológicos (Tillin et al., 2010): 

• resistencia (si un receptor puede absorber las perturbaciones o el estrés sin cambiar de carácter), 

• resiliencia (potencial de recuperación),  

• sensibilidad [la probabilidad de cambio cuando se ejerce presión sobre una característica (receptor), que es una 

función de resistencia y resiliencia]. 

 

                                                      

118 Tipo de plataforma móvil que se ancla en el lecho marino utilizando sistemas de anclaje de barcazas llamados «spud 
legs» (anclajes de apoyo). 
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Ambientales 

• Tipo y morfología del suelo o sedimento 

• Calidad y cantidad de agua 

• Actividades existentes, tales como actividades de conservación de la naturaleza que pueden verse alteradas, dando 

lugar a un cambio en las condiciones ambientales 

 

Diseño del plan o proyecto: 

• número de turbinas eólicas,  

• diseño de los cimientos, en particular la zona de impacto, 

• cualquier método de protección contra la socavación y de instalación, especialmente si los trabajos de 

acondicionamiento incluyen el desbroce del hábitat en una zona más amplia (por ejemplo, nivelación de olas de arena), 

• número, longitud y métodos de enterramiento de cables (y uso de blindaje protector en los cables), 

• otras actividades relacionadas (por ejemplo, necesidad de anclar buques o utilizar anclajes de gatos, zonas de 

eliminación de residuos de perforación o dragado, etc.), 

• duración de las actividades de construcción y su escala espacial, 

• planes para la clausura —si la infraestructura (incluidos los cimientos y el blindaje protector) se dejará o se eliminará. 

 

La evaluación de la sensibilidad marina basada en pruebas [MarESA (Tyler-Walters et al., 2017)] es un 

enfoque basado en pruebas y en la opinión de expertos para documentar la evaluación de la significación. En 

el cuadro 6-3 se ofrece un resumen del enfoque MarESA para los biotopos que pueden estar presentes dentro 

de los tipos de hábitats del anexo I, o que son típicos de ellos. Más específicamente, el resumen se centra en 

la abrasión. Los efectos de la alteración física o la abrasión de la superficie del sustrato de hábitats 

sedimentarios o rocosos son importantes para la epiflora y la epifauna que viven en la superficie del sustrato. 

La abrasión puede ser causada por el muestreo de los sedimentos, el anclaje de buques o la compresión de 

los sedimentos con anclajes de plataformas de gatos. Los puntos de referencia (cuantitativos o cualitativos) 

son una parte importante del proceso de evaluación MarESA. Describen la presión en términos de magnitud, 

alcance, duración y frecuencia del efecto.  

Cuadro 6-3 Sensibilidad, resistencia y resiliencia de los hábitats marinos en relación con la abrasión 

Tipo de hábitat (ejemplo de un 
biotopo) 

Resistencia Resiliencia Sensibilidad 

Bancos de arena cubiertos 
permanentemente por agua marina poco 
profunda [1110] (arena sublitoral de 
salinidad variable)  

Baja Alta Baja / media119 

Praderas de Posidonia (Posidonion 
oceanicae) [1120] 

Media Baja Media 

Estuarios [1130] (Hediste diversicolor, 
Limecola balthica y Scrobicularia plana en 
costas de fango litorales, arenosas) 

Media Alta Baja 

Llanos fangosos o arenosos que no están 
cubiertos de agua cuando hay marea baja 
[1140] (lechos de Zostera sp. en costas 
más bajas o arena limpia o fangosa 
infralitoral) 

Baja Media Media 

Lagunas costeras* [1150] [Fangos 
sublitorales de (lagunas de) salinidad baja 
o reducida] 

Media Alta Baja 

Grandes calas y bahías poco profundas 
[1160] (Arenicola marina en fangos 
infralitorales) 

Alta Alta No sensible 

Arrecifes - biogénicos o geogénicos [1170] 
(Sabellaria spinulosa en sedimentos 
circalitorales mixtos estables) 

Ninguna Baja / media Media / alta 

*hábitat prioritario 

                                                      

119 https://www.marlin.ac.uk/habitats/annex1. 
https://inpn.mnhn.fr/programme/sensibilite-ecologique?lg=en. 

https://www.marlin.ac.uk/habitats/annex1
https://inpn.mnhn.fr/programme/sensibilite-ecologique?lg=en
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Cuando haya incertidumbre (acerca de los posibles efectos o los parámetros de diseño de los parques 

eólicos), deben formularse las hipótesis más pesimistas. Por ejemplo, el uso de protección de cables 

submarinos (por ejemplo, escollera) puede incrementar considerablemente el impacto de la pérdida del hábitat 

asociada con la instalación de cables. Sin embargo, la cantidad de protección de roca necesaria no puede 

estimarse hasta que se conozca el grado de éxito del enterramiento de los cables. Estas estimaciones deben 

ser lo más precisas posible y basarse en información adecuada, como un estudio geotécnico de las 

condiciones del suelo. 

Las incertidumbres y dificultades encontradas en la evaluación de los probables efectos significativos en los 

hábitats marinos (y que pueden requerir la recopilación de datos de referencia adicionales o la aplicación del 

principio de cautela) se resumen en el recuadro 6-4. 

Recuadro 6-4 Principales desafíos en la evaluación de los probables efectos significativos en los 
hábitats marinos 

Todos los efectos 

• Disponibilidad de datos, sobre todo en relación con la distribución de los hábitats a gran escala, para documentar: i) 

las evaluaciones a escala del plan o ii) estudios y evaluaciones detallados específicos del proyecto. 

• Falta de certeza con respecto a los parámetros de diseño del proyecto, sobre todo la cantidad de material necesario 

para la protección de los cables y su ubicación. En ocasiones, también hay incertidumbre acerca de la eficacia de los 

métodos de protección y enterramiento de los cables, por ejemplo, en zonas con lecho marino dinámico en que el 

despeje de las olas de arena puede ser necesario antes del enterramiento. Si se requieren trabajos de reparación, 

esto puede generar un riesgo renovado para los hábitats del anexo I debido a aumentos de los parámetros clave 

incluidos en los criterios de diseño. 

• En algunos casos, la información sobre el grado en que la infraestructura existente afecta a los hábitats del anexo I es 

incompleta. Por ejemplo, si se desconoce el área del lecho marino cubierta por la protección de roca dentro de un 

espacio Natura 2000, es difícil llevar a cabo una evaluación acumulativa informada. 

• Variabilidad espacial y temporal de los hábitats. El medio marino es dinámico. Por ejemplo, algunos hábitats, tales 

como los bancos de arena [1110], pueden ser móviles y las comunidades biológicas (por ejemplo, arrecifes biogénicos 

[parte de 1170]) son inherentemente variables durante cada temporada y entre ellas. 

• Entender la sensibilidad de los hábitats y las especies asociadas a las actividades del proyecto de energía eólica, en 

particular su resistencia (tolerancia) y resiliencia (capacidad de recuperación). Ha habido relativamente poco trabajo 

para mejorar la base empírica a partir de análisis del seguimiento posterior al proyecto. 

 

6.2.3 Medidas de mitigación  

El emplazamiento adecuado de los proyectos de energía eólica marina es la manera más eficaz de evitar 

posibles conflictos con los espacios Natura 2000 y las especies y los hábitats protegidos de la UE.  

Otras medidas de mitigación para minimizar los efectos en los hábitats marinos incluyen la selección de los 

métodos menos perturbadores para realizar actividades como la instalación de cables y la preparación del 

lecho marino. Por ejemplo, la descarga del material dragado cerca del lecho marino a través de una tubería 

vertical permite colocar de manera más precisa el material dentro de una zona de eliminación y puede dar 

lugar a niveles más bajos de sólidos suspendidos que la descarga del material cerca de la superficie. 

Asimismo, la selección de zonas de eliminación de sedimentos puede: i) tener en cuenta la proximidad de 

zonas sensibles de hábitats del lecho marino, y ii) asegurar que el material sea devuelto para contribuir a las 

vías de transporte de sedimentos a una escala espacial adecuada para características como los bancos de 

arena. 

Buenas prácticas para prevenir la contaminación del agua y controlar las especies exóticas invasoras están 

ampliamente disponibles en los Estados miembros y a escala internacional [por ejemplo, el Convenio 

internacional para prevenir la contaminación por los buques (MARPOL 73/78)]. Por consiguiente, no se 

analizan con más detalle.  

El estudio de caso 6-1 describe las medidas adoptadas para la recuperación de un hábitat degradado durante 

la construcción de un parque eólico marino en Dinamarca. Si bien este parque eólico no está ubicado en un 

espacio Natura 2000, este enfoque podría ser pertinente para los espacios Natura 2000 que protegen hábitats 

de arrecife del anexo I. 
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Estudio de caso 6-1 Recuperación de un hábitat degradado por la construcción del parque eólico 
marino Anholt en Dinamarca 

Para construir el parque eólico marino Anholt en Dinamarca, tuvieron que moverse alrededor de cinco mil piedras 

grandes de hasta treinta toneladas. Debido a la eliminación extensa para su uso en muelles portuarios, instalaciones de 

protección costera y otras instalaciones artificiales, los arrecifes rocosos se han convertido en un elemento natural 

escaso en Dinamarca. Con el acuerdo de la Agencia Danesa de Naturaleza, el promotor del parque eólico marino Anholt, 

DONG Energy (ahora Ørsted), no solo reorganizó las rocas del arrecife en que debía colocarse el parque eólico. En vez 

de ello, DONG utilizó las piedras para crear aproximadamente veintiocho arrecifes artificiales con cavernas de varios 

tamaños dentro del parque eólico. Esto condujo a un aumento de la biodiversidad. De esta manera, el parque eólico ha 

ayudado a crear condiciones óptimas de vida y reproducción para animales y plantas, en particular aquellos unidos a 

sustratos duros120. 

 

Tales medidas pueden ser particularmente beneficiosas cuando las características naturales de los hábitats de arrecife 

se han degradado. Esto es lo que ha ocurrido en Dinamarca, donde muchas zonas con arrecifes rocosos, especialmente 

en aguas poco profundas (menos de 10 m de profundidad) y zonas costeras, han sido destruidas debido a la eliminación 

de piedras y rocas para su uso en la construcción de muelles, rompeolas y otras instalaciones (Dahl et al., 2015). 

 

Cabe señalar que el parque eólico Anholt no se encontraba en un espacio Natura 2000 y que ningún hábitat de arrecife 

del anexo I se vio afectado por él. Sin embargo, este enfoque destaca una posible vía para recuperar hábitats de arrecife 

del anexo I y contribuir al logro de su estado de conservación favorable, como lo exige la Directiva sobre los hábitats.  

 

6.3 Peces 

6.3.1 Tipos de repercusiones 

La mayoría de las especies de peces enumeradas en el anexo II de la Directiva sobre los hábitats son 

completamente de agua dulce. Hay algunas especies migratorias, tales como sábalos (Alosa spp.) y lampreas, 

que pasan una parte de su ciclo de vida en el mar y otra parte en agua dulce. El salmón atlántico (Salmo 

salar) solo se enumera cuando está presente en agua dulce. Solo algunas especies de peces que pasan parte 

de su ciclo de vida en el mar están enumeradas en el anexo IV, en particular el esturión adriático y el esturión 

común (Acipenser naccarrii y A. sturio, respectivamente). Las poblaciones anádromas (peces que se trasladan 

entre el mar y los ríos) de Coregonus oxyryhnchus en algunos sectores del mar del Norte figuran en los anexos 

II y IV, pero esta especie podría estar extinta en el medio marino (Freyhof y Kottelat, 2008). 

Dado que los espacios Natura 2000 designados para las especies de peces del anexo II suelen estar ubicados 

tierra adentro o en estuarios, es poco probable que coincidan con los parques eólicos marinos. Las principales 

repercusiones que se tienen en cuenta para estas especies de peces del anexo II son aquellas cuyos efectos 

se propagan a distancia, por ejemplo, la perturbación causada por el ruido subacuático y los cambios en la 

calidad del agua (por ejemplo, debido a sedimentos suspendidos). Los campos electromagnéticos (CEM) del 

cableado «de exportación» (el cableado de exportación es aquel que se utiliza para enviar electricidad de un 

parque eólico a la costa) también es un posible tipo de impacto y se analiza con más detalle en el documento 

de orientación Infraestructura de transporte de energía y legislación de la UE sobre protección de la naturaleza 

(Comisión Europea, 2018a). Se ha observado la capacidad del esturión para detectar los CEM, pero la 

probabilidad y la significación de los efectos no se conocen bien (Boehlert y Gill, 2010). Los salmónidos 

migratorios también pueden ser capaces de detectar los CEM y debe tenerse en cuenta la posibilidad de que 

esto afecte la migración de peces jóvenes o de adultos de regresan (Gill et al., 2005). Sin embargo, existe 

una incertidumbre considerable acerca de si los campos magnéticos o los campos eléctricos inducidos tienen 

efectos perjudiciales y si estos efectos podrían ser significativos desde el punto de vista ecológico. 

Puede que sea necesario considerar el ruido subacuático si un proyecto de energía eólica marina está 

suficientemente cerca de un espacio designado en aguas costeras o estuarios. Esto se debe a que puede 

haber efectos de las actividades con sonidos más altos implicadas en la construcción del parque eólico [por 

ejemplo, palizada de los cimientos o detonación de municiones sin explotar (UXO)]. Popper et al. (2014) 

proponen clasificar las especies en función de su sensibilidad al ruido subacuático, sobre la base de la 

presencia o ausencia de una vejiga natatoria. Se sabe que los peces con vejiga natatoria, entre ellos el salmón 

                                                      

120 http://www.mega-project.eu/assets/exp/resources/Anholt_case_template_(2).pdf. 

http://www.mega-project.eu/assets/exp/resources/Anholt_case_template_(2).pdf
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atlántico y los sábalos, son sensibles a la presión sonora. En el caso de los sábalos, la vejiga natatoria está 

cerca del oído y su sensibilidad al ruido es relativamente mayor. Los peces sin vejiga natatoria, tales como 

las lampreas, son sensibles solo al movimiento de partículas y no a la presión sonora. 

Según Popper et al. (2014), las especies más sensibles, tales como el sábalo, podrían estar sujetas a efectos 

de perturbación por ruido por «miles de metros» (es decir, kilómetros), a diferencia de cientos de metros para 

especies como el salmón y decenas de metros para especies como la lamprea. Cabe destacar que estas 

estimaciones son indicativas. Además, existen algunas pruebas de que el arenque, una especie 

completamente marina de la misma familia que el sábalo, puede percibir el ruido de la palizada y verse 

perturbado por el ruido a distancias de hasta ochenta kilómetros de la fuente del ruido (Thomsen et al., 2006). 

Pero, en general, se prevé que los efectos de perturbación ocurran a distancias mucho menores de hasta 

unas pocas decenas de kilómetros. Por ejemplo, Boyle y New (2018) sugirieron un rango de hasta 15,4 km 

dentro del cual los peces podrían verse afectados por el sonido de la palizada. Estos rangos sugieren que el 

estudio cuidadoso de los efectos del ruido es necesario cuando la palizada de los cimientos u otras actividades 

ruidosas, tales como la detonación de UXO, ocurren a decenas de kilómetros de un espacio Natura 2000 

designado para el sábalo. 

Los mamíferos marinos y las aves marinas que se alimentan de peces, protegidos en virtud de las Directivas 

sobre las aves y los hábitats, dependen de las poblaciones de peces sanos. Por consiguiente, las 

evaluaciones de los proyectos de energía eólica marina deben tener en cuenta los posibles efectos en un 

conjunto de especies más amplio que aquellas enumeradas en los anexos de la Directiva sobre los hábitats. 

6.3.2 Posibles medidas de mitigación 

La experiencia en torno a las medidas adoptadas específicamente para evitar o reducir los efectos en las 

especies de peces del anexo II es limitada. Las restricciones estacionales de la hinca de pilotes se han tenido 

en cuenta en algunos casos, a fin de evitar posibles efectos en los salmónidos durante su migración. Esta 

medida ha sido adoptada como precaución, dada la incertidumbre acerca del posible rango de cualquier efecto 

de la perturbación. Existen más ejemplos de restricciones estacionales de la palizada para proteger a las 

especies de peces que no figuran en el anexo II durante su temporada de reproducción. Estas restricciones 

se han centrado principalmente en las especies importantes desde el punto de vista comercial, tales como el 

arenque, que también revisten importancia trófica para otras especies protegidas de la UE, por ejemplo, como 

presas para mamíferos marinos. 

Asimismo, se prevé que las medidas de mitigación para reducir los niveles de ruido subacuático para los 

mamíferos marinos sean eficaces para los peces. 

Las preocupaciones acerca de los efectos de los CEM suelen abordarse enterrando los cables a 

profundidades de un metro o más. La mayor reducción de los CEM se logra enterrando o cubriendo el cable 

con material protector, como la escollera, ya que los campos más fuertes están presentes en la superficie del 

cable. Si bien el enterramiento reduce la magnitud de los CEM en el agua de mar que queda por encima del 

cable, los campos magnéticos o eléctricos inducidos resultantes pueden seguir siendo detectables por 

algunas especies incluso con un enterramiento más profundo (Gill et al., 2009). 

6.4 Aves 

6.4.1 Introducción 

La interacción entre las aves y los proyectos de energía eólica marina se ha estudiado de manera exhaustiva 

dentro y fuera de la UE. Como resultado, existen muchos documentos de orientación nacionales sobre las 

aves y los proyectos de energía eólica que detallan los métodos adecuados para recopilar datos de referencia. 

En el apéndice E puede consultarse una lista exhaustiva de documentos de orientación nacionales. 

Los datos de referencia para apoyar una evaluación de la significación de los efectos deben recopilarse 

utilizando los mejores métodos científicos disponibles (por ejemplo, Camphuysen et al., 2004; Maclean et al., 

2009; Thaxter y Burton, 2009). Smallwood (2017) publicó una revisión exhaustiva de los métodos de estudio. 

En el recuadro 6-5 se resumen algunos ejemplos de estudios de referencia. Dada la gran diversidad de las 

aves, los estudios estratégicos a escala regional, nacional o incluso internacional son particularmente 

importantes para proporcionar información de referencia sobre los niveles de población y para apoyar una 

evaluación significativa desde el punto de vista biológico de los planes y proyectos. Estos tipos de estudios 
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revisten especial importancia cuando se tienen en cuenta los efectos acumulativos. Sin embargo, esto no 

reduce la necesidad de llevar a cabo estudios cuidadosamente enfocados a escala (de parque eólico) local 

para documentar las evaluaciones a escala de proyecto. 

Recuadro 6-5 Ejemplos de estudios de referencia sobre aves marinas 

• Recuentos de colonias de aves marinas: realizados en ausencia de datos de seguimiento disponibles sobre el espacio 

Natura 2000 en cuestión. 

• Cuando no se disponga de datos de recuentos de colonias de aves marinas o cuando no sean fiables a los efectos de 

una evaluación de impacto, deben realizarse recuentos de colonias de aves marinas para establecer una base de 

referencia pertinente. Cuando sea posible, los recuentos deben seguir la metodología utilizada por el régimen de censo 

nacional para permitir la comparación. Los recuentos deben ser realizados por ornitólogos con experiencia pertinente 

en el recuento de colonias de aves marinas, especialmente cuando estos se llevan a cabo desde buques. En función 

del tamaño de la colonia y de la cantidad de personal disponible, los recuentos pueden durar varios días. Deben 

realizarse a la hora del día (por ejemplo, de 7:00 a 17:00) y en la época del año (por ejemplo, entre mayo y junio) en 

las que capturen con mayor precisión la presencia y la abundancia de todas las especies del conjunto de aves marinas. 

Puede ser necesario realizar estudios específicos de las especies nocturnas que anidan bajo tierra o entre las rocas. 

Para consultar un análisis de las metodologías, véase Bibby et al., 2000.  

• Estudios de puntos de observación en tierra si las turbinas están muy cerca de la costa. 

• Estudios en barco (pueden utilizarse si el traslado al lugar no es muy largo) o de transectos aéreos digitales (digitales 

o en vídeo) para determinar la abundancia de especies, la distribución en el mar y las distribuciones de la altura de 

vuelo de las especies. Pueden surgir problemas con todos estos métodos para comprender las alturas de vuelo, el 

comportamiento de atracción (realizados con una evaluación en barco), la identificación de las especies, etc. 

• Marcado de aves para comprender el comportamiento de búsqueda de alimento durante la reproducción y entender 

los movimientos de las aves en la temporada no reproductiva. 

• Radar: uso de sistemas de radar para estimar el flujo y las densidades de las aves, la dirección y la altura de vuelo, 

especialmente donde es probable que las aves migratorias estén presentes en grandes cantidades. El radar debe 

utilizarse junto con la observación visual para identificar a las especies. Si bien el radar puede usarse para registrar 

automáticamente tales datos en zonas muy grandes, estos datos solo son útiles para la evaluación de los efectos 

específicos en cada especie si se calibran mediante la observación visual directa. Por este motivo, el radar no se utiliza 

mucho en las evaluaciones de impacto para proyectos de energía eólica marina. No obstante, el radar puede ser útil 

en algunas circunstancias en las que los datos no pueden obtenerse a través de la observación visual directa o del 

seguimiento por GPS. 

 

6.4.2 Tipos de repercusiones 

6.4.2.1 ¿Cuáles son los principales tipos de repercusiones? 

Los tipos de repercusiones en las aves de los proyectos de energía eólica marina son muy similares a aquellos 

identificados para los proyectos terrestres, aunque los efectos acumulativos pueden ser más significativos 

para los proyectos marinos. Estos tipos de repercusiones se han estudiado de manera exhaustiva (por 

ejemplo, Perrow, 2019) y se resumen en el recuadro 6-6. La relación entre los tipos de repercusiones y el 

ciclo de vida del proyecto se ilustran en el cuadro 6-4. Cada tipo de repercusión tiene el potencial de influir en 

la supervivencia y el éxito reproductivo de los especímenes. Esto puede provocar cambios en los parámetros 

demográficos de una población, cuyo resultado puede ser un cambio mensurable en el tamaño de la misma. 

Recuadro 6-6 Tipos de repercusiones en las aves  

• Colisión: la interacción fatal entre las aves en vuelo y las estructuras de turbinas eólicas. 

• Perturbación y desplazamiento: el comportamiento evasivo de las aves puede dar lugar en la práctica a una pérdida 

del hábitat. Sin embargo, hay pocos estudios que evalúen si esto también puede tener repercusiones en la población 

(Searle et al., 2014; Warwick-Evans et al., 2017; Garthe et al., 2015). 

• Efectos barrera: el parque eólico funciona como una zona impenetrable para las aves en vuelo, lo cual conlleva 

distancias de vuelo adicionales y un aumento del gasto energético. 

• Pérdida y degradación del hábitat: la eliminación o fragmentación del hábitat de apoyo que, de lo contrario, utilizarían 

las aves. 

• Efectos indirectos: los cambios en la abundancia y disponibilidad de presas pueden ser directos o ser consecuencia 

de los cambios en los hábitats. Estos cambios pueden ser positivos (Lindeboom et al., 2011) o negativos (Harwood et 

al., 2017), pero hay pocas pruebas de su efecto en la población de aves. 
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Cuadro 6-4 Tipos de repercusiones en las aves durante el ciclo de vida de los proyectos de energía eólica marina 

Tipos de repercusiones Fase de proyecto 
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Pérdida y degradación del 
hábitat 

 X X X X 

Perturbación y 
desplazamiento 

X X X X X 

Colisión   X X  

Efecto barrera  X X X  

Efectos indirectos X X X X X 

Atracción (por ejemplo, 
oportunidades de descanso) 

  X X  

 

6.4.2.2 ¿Cómo se evalúa la significación? 

Los probables efectos significativos de los proyectos de energía eólica en las aves suelen evaluarse en un 

proceso de dos pasos. El primer paso implica cuantificar la magnitud de los efectos en la mortalidad de las 

aves. A continuación, se realiza el segundo paso, que conlleva la evaluación del cambio en la población 

teniendo en cuenta los objetivos de conservación del lugar en cuestión. 

Varios factores pueden influir en la significación de los efectos: la biología, el medio ambiente, el diseño del 

plan y del proyecto. En el recuadro 6-7 se resumen los factores que suelen tenerse en cuenta tanto en el 

diseño de los métodos de recopilación de datos de referencia como en la evaluación de la significación. 

Recuadro 6-7 Factores que determinan los métodos de recopilación de datos de referencia y la 
evaluación de la significación en relación con la energía eólica marina y las aves 

Todos los efectos 

• Las especies longevas, de crecimiento poblacional lento (K-seleccionadas), tales como las aves marinas, son más 

vulnerables que las especies pequeñas, de corta vida (r-seleccionadas), como las paseriformes. 

• Las poblaciones pequeñas y amenazadas (por ejemplo, las especies del anexo I) son más vulnerables a las fuentes 

adicionales de mortalidad que las poblaciones grandes que son estables o están en crecimiento. 

• Efectos acumulativos. 

 

Colisión 

• La variación estacional del número de movimientos de las aves.  

• Comportamiento evasivo, que da lugar a un menor riesgo de colisión.  

• Comportamiento de atracción, que da lugar a un mayor riesgo de colisión. 

• La variación diurna de las características de vuelo, tales como la velocidad, la altura y la dirección. 

• Velocidad de vuelo. 

• Altura de vuelo. 

• Actividad de vuelo nocturna (que puede incrementar el riesgo de colisión). 

• Ubicación de las turbinas y configuración del parque eólico (por ejemplo, en relación con las rutas de vuelo). 

 

Perturbación y desplazamiento 

• Abundancia de las aves locales [por ejemplo, grupos de especies, tales como colimbos (gaviformes) y patos 

marinos (Garthe et al., 2015)].  

• Estacionalidad —se ha observado una mayor evasión de los parques eólicos durante la temporada no reproductiva 

en relación con los proyectos de energía eólica terrestre. 
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Efectos barrera 

• Estacionalidad —el aumento del coste de las repetidas desviaciones alrededor de un proyecto de energía eólica 

que realizan las aves reproductoras que se desplazan entre sus nidos y las zonas de búsqueda de alimento puede 

ser más sustancial que los costes energéticos asociados con el efecto barrera que sufren las aves migratorias que 

se desvían alrededor de un proyecto de energía eólica. Esto depende en gran medida de la ubicación del parque 

eólico y de las trayectorias de vuelo. 

 

Pérdida y degradación del hábitat 

• Flexibilidad de las especies con respecto al uso del hábitat y la medida en que puede responder a los cambios en 

las condiciones del hábitat. 

 

Efectos indirectos 

• La sensibilidad y vulnerabilidad de los hábitats y las especies de presa a las actividades del proyecto de energía 

eólica, en combinación con el efecto en las aves resultante de los posibles cambios en el hábitat y la composición 

de las especies de presa. 

Fuentes: 

Villegas-Patraca et al., 2012; Hötker, 2017; Peterson y Fox, 2007. 

 

Los enfoques que suelen utilizarse para calcular la mortalidad de las aves y determinar su significación se 

analizan en Laranjeiro et al. (2018) y se resumen en el cuadro 5-9. Pueden combinarse más de dos enfoques 

para documentar la evaluación. Por ejemplo, puede usarse un modelo de riesgo de colisión para estimar la 

mortalidad de las aves y luego esta estimación puede someterse a un análisis de viabilidad de la población 

para evaluar las posibles consecuencias de la mortalidad adicional en la población. En Escocia, a menudo se 

aplican modelos de población (análisis de viabilidad de la población) que utilizan parámetros de contraste.  

El seguimiento es fundamental para garantizar que la base científica que respalda las conclusiones de una 

evaluación siga siendo válida a largo plazo. La necesidad de utilizar enfoques generales para realizar el 

seguimiento se trata en el capítulo 7. Con respecto a las aves, el seguimiento suele centrarse en el riesgo de 

colisión y en comprender si las predicciones de los modelos de riesgo de colisión se cumplen en realidad.  

En el recuadro 6-8 se resumen las incertidumbres y las dificultades encontradas en la evaluación de la 

significación de los efectos en las aves. Estas incertidumbres y dificultades pueden requerir la recopilación de 

datos de referencia adicionales o la aplicación del principio de cautela. 

Recuadro 6-8 Principales dificultades en la evaluación de los probables efectos significativos en las 
aves 

Todos los efectos 

• Los rangos genéricos entre las zonas de búsqueda de alimento y los lugares de reproducción se basan en muestras 

pequeñas121. 

• Falta de conocimientos sobre la proporción de las aves de colonias reproductoras en zonas de protección especial 

(ZPE) presentes en la temporada no reproductiva122. 

• Comprender los efectos acumulativos de los planes y proyectos, especialmente cuando estos ocurren en varios 

países y afectan a especies migratorias. 

 

Colisión 

• Las distribuciones genéricas de las alturas de vuelo se basan en muestras pequeñas (véase el estudio de caso 6-

2). 

• Los índices de evasión se basan en muestras pequeñas. 

                                                      

121 Véase, por ejemplo, «Combining habitat modelling and hotspot analysis to reveal the location of high-density seabird 
areas across the UK» (https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/documents/conservation-
science/cleasby_owen_wilson_bolton_2018.pdf). 
122 Véase, por ejemplo, «Non-breeding season populations of seabirds in UK waters: Population sizes for Biologically 
Defined Minimum Population Scales» (http://publications.naturalengland.org.uk/file/5734162034065408). 

https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/documents/conservation-science/cleasby_owen_wilson_bolton_2018.pdf
https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/documents/conservation-science/cleasby_owen_wilson_bolton_2018.pdf
http://publications.naturalengland.org.uk/file/5734162034065408
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• Las velocidades de vuelo se basan en muestras pequeñas. 

• Pocos datos empíricos sobre la actividad de vuelo nocturna. 

 

Perturbación y desplazamiento 

• Pocos datos empíricos específicos de cada especie con respecto a los índices de desplazamiento y el alcance 

espacial al que ocurren los efectos de desplazamiento en el mar. 

• Pocos datos empíricos que respalden las predicciones de los modelos basados en índices. 

 

Efectos barrera 

• Pocos datos empíricos porque: i) en los estudios anteriores se han aplicado metodologías inadecuadas; ii) en los 

estudios anteriores no se han diferenciado los efectos barrera de los efectos de desplazamiento; y iii) existen 

limitaciones en las técnicas de radar (por ejemplo, en términos de la identificación de especies). 

• Pocos datos empíricos sobre las aves reproductoras porque los estudios previos se han concentrado en las aves 

migratorias. 

• El efecto barrera acumulativo en las aves migratorias de larga distancia, de evitar múltiples obstáculos a lo largo 

del curso de su ruta migratoria, sigue sin estudiarse. 

 

Pérdida y degradación del hábitat 

• Pocos datos empíricos que respalden la identificación de amenazas o las predicciones de los modelos basados en 

índices. 

• Extensión del terreno o mar relacionado funcionalmente más allá del límite de una ZPE necesario para mantener 

o restablecer el estado de conservación favorable de una especie. 

 

Efectos indirectos 

• Pocos datos empíricos acerca de la sensibilidad y vulnerabilidad de las especies de presa y de su importancia para 

la supervivencia y el éxito reproductivo de las especies de aves en cuestión. 

 

Estudio de caso 6-2 Estimación de la altura de vuelo de las aves marinas utilizando LiDAR 

Problema 

Las estimaciones del riesgo de colisión se calculan utilizando modelos de tal riesgo; suele utilizarse el modelo de Band 

(Band, 2012). Un parámetro de entrada clave en el modelo de Band es la altura a la que vuelan las aves. Existe una 

variedad de métodos para medir o estimar las alturas de vuelo de las aves, pero la validación de estas alturas parece 

ser limitada o deficiente (Thaxter et al., 2016). Esto ha generado una incertidumbre considerable con respecto a la 

estimación de las tasas de colisión y puede dar lugar a la aplicación de métodos de evaluación demasiado cautelosos. 

 

Solución 

Los avances recientes en los sistemas de radar óptico (LiDAR) y las imágenes aéreas digitales hacen posible la 

recopilación de estimaciones más precisas de la altitud de las aves en vuelo. 

 

Consideraciones prácticas y técnicas 

Para recopilar datos sobre la altura de vuelo de las aves marinas, se necesita una aeronave equipada con un escáner 

LiDAR adecuado sincronizado con una cámara digital. Al igual que con los estudios aéreos digitales tradicionales y los 

estudios en barco, el principal factor limitador en el uso de LiDAR para estimar la altura de vuelo de las aves por la noche 

es la necesidad de confirmar la presencia de un ave e identificar la especie en cuestión a partir de imágenes digitales. 

 

Ventajas 

A diferencia de otros métodos, LiDAR es capaz de medir las alturas de vuelo de las aves marinas con un alto grado de 

precisión, normalmente inferior a un metro (Cook et al., 2018). La incertidumbre asociada con las mediciones de la altura 

de vuelo de las aves marinas a través de LiDAR es mucho menor que la incertidumbre asociada con las mediciones 

efectuadas con otras tecnologías. Además, las alturas de vuelo se estiman en relación con la superficie del mar, lo cual 

ayuda a superar las dificultades asociadas con las alturas de vuelo negativas que pueden registrarse cuando se utilizan 

estudios aéreos digitales, etiquetas GPS o telémetros láser (Cook et al., 2018). 

 

Inconvenientes 

Actualmente, la configuración de un escáner LiDAR aéreo sincronizado con una cámara digital es mucho más costoso 

que los estudios aéreos digitales convencionales.  

Una limitación importante de las estimaciones LiDAR de la altura de vuelo de las aves marinas es que el oleaje puede 

interferir en la detección de las aves en vuelo, dando lugar a una tasa elevada de falsos positivos. Cook et al. (2018) 

utilizaron un umbral más bajo de entre uno y dos metros sobre el nivel del mar. En consecuencia, las distribuciones de 



 

Orientaciones sobre los proyectos de energía eólica y la legislación de la UE sobre protección de la naturaleza 179  

las alturas de vuelo derivadas de esta técnica estarán sesgadas en contra de las aves que vuelan a menos de uno o dos 

metros sobre el nivel del mar. Es posible que tal sobreestimación de la proporción de aves que vuelan a mayores altitudes 

conduzca a una evaluación cautelosa del riesgo de colisión, aunque se considera poco probable que esta evaluación 

sea demasiado cautelosa. 

Fuente: Band, 2012; Cook, 2018; Thaxter, 2016. 

 

6.4.3 Posibles medidas de mitigación  

6.4.3.1 Introducción 

El presente capítulo ofrece una visión general de las posibles medidas de mitigación que se han propuesto o 

aplicado en relación con los proyectos de energía eólica marina. Deben tenerse en cuenta las limitaciones de 

esas medidas, sobre todo cuando las turbinas eólicas están instaladas en lugares con muchas aves. 

Asimismo, hay una gran incertidumbre acerca de si algunas de las medidas mencionadas serán eficaces. El 

emplazamiento adecuado de los parques eólicos y su infraestructura asociada (macroemplazamiento) es la 

medida de mitigación más evidente para evitar cualquier efecto perjudicial para las aves y la vida silvestre en 

general. 

Por tanto, en el siguiente capítulo se describen las medidas de mitigación y su eficacia para evitar y reducir 

los efectos significativos en las aves una vez que el proyecto de energía eólica haya sido ubicado en el 

macroemplazamiento correctamente. 

6.4.3.2 Diseño de la infraestructura: Número de turbinas y especificaciones técnicas 
(incluida la iluminación) 

Esta medida, tal como se describe en el capítulo 5.3.3.3 (en tierra), también se aplica a los proyectos de 

energía eólica marinos. El diseño de la infraestructura puede ayudar a reducir el riesgo de colisión, pero 

también influir en el desplazamiento y los efectos barrera. 

El uso de datos de estudios de campo de referencia o del seguimiento operativo con modelización predictiva 

(como los modelos de riesgo de colisión) permite examinar la influencia del diseño y el número de turbinas. 

Esto puede resultar útil a la hora de formular un diseño óptimo con riesgo ecológico bajo.  

La modelización de Johnson et al. (2014) demostró estadísticamente que el aumento de la altura de los bujes 

y el uso de turbinas más grandes y menos numerosas son medidas eficaces para reducir el riesgo de colisión. 

Burton et al. (2011) constataron que, si bien se ha propuesto una gama de tecnologías y técnicas para reducir 

las colisiones de las aves en diferentes sectores industriales, se encontró que pocas han sido probadas de 

manera exhaustiva en parques eólicos terrestres o marinos. De las medidas que examinaron, se identificaron 

aquellas que tenían más probabilidad de reducir el riesgo de colisión para las aves y estas incluían la 

utilización de torres señuelo123. Sin embargo, se detectó que solo era probable que el uso de estas torres 

tuviera un efecto en zonas con grandes concentraciones de caradriformes y colimbos. 

En relación con la atracción de las aves a la iluminación, las pruebas disponibles en la literatura (Burton et al., 

2011) indican que entre las medidas de mitigación más eficaces destacan: i) cambiar las luces rojas continuas 

(diseñadas para alertar a las aeronaves y las embarcaciones) por luces intermitentes o ii) usar luces de 

advertencia continuas de color azul o verde. No obstante, la posibilidad de aplicar estas medidas debe 

comprobarse con la normativa nacional y regional.  

6.4.3.3 Programación: Evitar, reducir o escalonar las actividades durante los períodos 
sensibles desde el punto de vista ecológico 

La programación tiene por objeto prevenir o reducir la perturbación y el desplazamiento de las aves durante 

determinados períodos críticos. Puede ser de mayor utilidad durante la construcción, la repotenciación y la 

                                                      

123 Torres colocadas alrededor del perímetro de un parque eólico para disuadir a las aves de entrar, tal como han 
señalado Larsen y Guillemette (2007). 
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clausura, más que durante el funcionamiento. La programación implica que las actividades se suspenden o 

reducen durante los períodos sensibles desde el punto de vista ecológico. Otra opción es escalonar las 

actividades, de manera que continúen, pero solo en las ubicaciones menos sensibles. Para ello, pueden 

utilizarse: i) los conocimientos ecológicos disponibles sobre las especies que puedan estar presentes en el 

parque eólico, ii) los datos de estudios de campo de referencia o iii) los datos de seguimiento operativo. 

A diferencia de los parques eólicos terrestres, es probable que esta medida se aplique menos para los parques 

eólicos marinos. No se conoce ningún ejemplo de parques eólicos marinos en los que se haya aplicado esta 

medida. En el caso de los parques eólicos marinos, la capacidad de programarlos de tal manera que se eviten 

los efectos es muy limitada, en gran parte debido a la escala y el posible calendario de construcción. 

Asimismo, el aumento de la capacidad de los buques de construcción significa que el clima es, en gran 

medida, el único obstáculo para la construcción en el mar. 

6.4.3.4 Reducción: Programación del funcionamiento de las turbinas 

Al igual que para los proyectos de energía eólica terrestre, la reducción puede ser eficaz para evitar o reducir 

el riesgo de colisión de las aves en los parques eólicos marinos. 

El apagado temporal de las turbinas es una de las medidas que pueden ayudar a reducir el riesgo de colisión 

de las aves (Burton et al., 2011). El Ministerio alemán de Medio Ambiente recomienda: i) apagar 

temporalmente las turbinas durante los acontecimientos de migración masiva para reducir el riesgo de colisión 

(sobre todo en condiciones meteorológicas adversas y de mala visibilidad) y ii) girar el plano de los rotores 

fuera de la dirección migratoria124. La aplicación de estas medidas requiere: i) buenos modelos de predicción 

de la migración y ii) estudios de la intensidad migratoria en el entorno inmediato de los parques eólicos. 

Sin embargo, es necesario modelar los efectos de diferentes estrategias realistas de apagado en las aves 

marinas. 

6.4.3.5 Medidas disuasorias acústicas y visuales 

El uso de medidas disuasorias tiene como finalidad reducir el riesgo de colisión.  

Las medidas disuasorias suelen implicar la instalación de dispositivos que emiten estímulos auditivos o 

visuales de forma constante, intermitente o cuando son activados por un sistema de detección de aves. Las 

medidas disuasorias pasivas, tales como la pintura, también pueden aplicarse a las torres y las palas de las 

turbinas.  

Las pruebas de la eficacia de tales técnicas siguen siendo limitadas y es probable que su eficacia sea muy 

específica de cada lugar y cada especie.  

6.5 Mamíferos marinos 

6.5.1 Introducción 

La información proporcionada en el presente capítulo es de importancia para las especies de mamíferos 

marinos que figuran en los anexos II y IV de la Directiva sobre los hábitats (véase el cuadro 6-5). Las especies 

del anexo II son aquellas para las que deben designarse espacios Natura 2000 y, por tanto, en las que se 

centra el presente documento de orientación con respecto a la evaluación adecuada. Sin embargo, la 

información contenida en el presente capítulo también es pertinente para las evaluaciones de las especies 

del anexo IV que requieren una protección estricta de conformidad con la Directiva sobre los hábitats. En el 

apéndice E puede consultarse una lista de documentos de orientación nacionales relacionados con los 

mamíferos marinos. 

                                                      

124 https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/pressures-on-the-marine-environment/offshore-wind-
power/minimising-the-impacts-of-offshore-wind-farms.html. 

https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/pressures-on-the-marine-environment/offshore-wind-power/minimising-the-impacts-of-offshore-wind-farms.html
https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/pressures-on-the-marine-environment/offshore-wind-power/minimising-the-impacts-of-offshore-wind-farms.html
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Cuadro 6-5 Especies de mamíferos marinos (focas y cetáceos) incluidas en los anexos II y IV de la Directiva sobre los 
hábitats. (S = Sí; N = No) 

Especie Nombre común 
Anexo II 
(Natura 2000) 

Anexo IV 
(protección estricta) 

CETACEA    

Phocoena phocoena Marsopa común S S 

Tursiops truncatus Delfín mular S S 

Cetacea (todas las demás 

especies) 

Ballenas, delfines y 

marsopas 
N S 

PHOCIDAE    

Halichoerus grypus Foca gris S N 

Monachus monachus* Foca fraile S S 

Pusa hispida botnica Foca ocelada del Báltico S N 

Pusa hispida saimensis*^ Foca ocelada de Saimaa S S 

Phoca vitulina Foca común S N 

* Especies prioritarias, de cuya conservación la UE es particularmente responsable, debido a la proporción de su área 

de distribución natural que cae dentro del territorio europeo de los Estados miembros al que se aplica el Tratado 

constitutivo de la Comunidad Económica Europea. 

^ Las focas oceladas de Saimaa viven en el lago de Saimaa en Finlandia y, por consiguiente, no se prevé que sean 

importantes para los proyectos de energía eólica, salvo que estos incidan en su hábitat. 

Dada la gran diversidad de los mamíferos marinos, los estudios estratégicos a escala regional, nacional o 

incluso internacional son importantes para: i) proporcionar información sobre los niveles de población de 

referencia y ii) apoyar las evaluaciones significativas desde el punto de vista biológico de los planes y 

proyectos, especialmente de los efectos acumulativos. Es probable que tales estudios se coordinen a nivel 

nacional o regional, pero también pueden complementarse con estudios a nivel de plan o proyecto para 

proporcionar datos locales de mayor resolución.  

Un ejemplo de estudio pertinente, a gran escala (internacional) y a largo plazo de los mamíferos marinos es 

el programa SCANS125 (pequeños cetáceos en el Atlántico europeo y el mar del Norte). Este programa cuenta 

con el apoyo de la UE y los gobiernos de Alemania, Dinamarca, España, Francia, Noruega, Países Bajos, 

Portugal, Reino Unido y Suecia. Ha utilizado una combinación de buques de superficie y aeronaves como 

plataformas de estudio. 

Los datos de referencia para apoyar una evaluación adecuada deben recopilarse utilizando los mejores 

métodos disponibles. No es posible proporcionar una plantilla simple para los estudios de referencia o para el 

seguimiento (ya sea que se trate de trabajo a nivel de proyecto o de trabajo estratégico a gran escala) debido 

a la cantidad de parámetros que deben tenerse en cuenta. Por ejemplo, no necesariamente es adecuado 

«adosar» los estudios de los mamíferos marinos a los estudios de las aves marinas, independientemente de 

que estos sean aéreos o por buque. Macleod et al. (2010) señalaron que, por lo general, los enfoques actuales 

parecen implicar la adición de los estudios de los mamíferos marinos a los estudios que han sido optimizados 

para las aves marinas. Argumentan que esta manera de abordar el problema es incorrecta si la variación en 

torno a los estudios de las aves marinas es menor que la de los estudios de los mamíferos marinos, lo cual 

es casi seguro que sea así. En el recuadro 6-9 se ofrecen orientaciones básicas sobre las metodologías de 

estudio. 

                                                      

125 https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/. 

https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/
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Recuadro 6-9 Información sobre la distribución de los mamíferos marinos y orientaciones sobre las 
metodologías de estudio 

Estudios a gran escala de distribución internacional a regional 

• Estudios SCANS realizados en 1994 (SCANS I), 2005/07 (SCANS II) y 2016 (SCANS III)126. 

• Resumen de la Comisión OSPAR127. 

• Estudio acústico escocés de los mamíferos marinos de la costa oriental (ECOMMAS)128. 

• El seguimiento de los mamíferos marinos del mar Báltico realizado por la Comisión de protección del medio marino 

de la zona del mar Báltico (HELCOM, también conocida como Comisión de Helsinki)129. 

• SAMBAH130 – Seguimiento acústico estático de la marsopa común del mar Báltico: El SAMBAH, financiado en el 

marco del programa LIFE, se completó en 2016 y fue un proyecto internacional en el que participaron todos los 

países de la UE ubicados alrededor del mar Báltico. 

• ACCOBAMS, en particular el estudio a gran escala realizado en el verano de 2018131. 

 

Métodos de estudio y seguimiento 

• Macleod et al. (2010)132 proporcionan información útil sobre las ventajas y desventajas de las metodologías de 

estudio alternativas. 

• Se han encontrado pocas orientaciones sobre los métodos de estudio y de seguimiento adecuados para los 

mamíferos marinos en relación con los proyectos de energía eólica marina. Los programas de seguimiento a nivel 

nacional (y el seguimiento a niveles superiores) ofrecen información importante para muchos sectores industriales 

y programas de conservación de las especies. Estos programas de seguimiento son coordinados y a menudo 

realizados por múltiples agencias después de la planificación detallada. En los estudios y el seguimiento a nivel de 

proyecto para los mamíferos marinos se podrían emplear técnicas de estudio visual o de detección acústica 

basadas en buques o aéreas. Estas deben ser adecuadas para la especie y el entorno en cuestión133. 

 

6.5.2 Tipos de repercusiones 

6.5.2.1 ¿Cuáles son los principales tipos de repercusiones? 

Los mamíferos marinos (focas y cetáceos) pueden verse afectados de varias maneras por los parques eólicos 

marinos. Hasta la fecha, los proyectos de energía eólica marina se han centrado principalmente en los efectos 

del ruido subacuático, sobre todo de la hinca de pilotes de los cimientos de las turbinas eólicas, tales como: 

i) monopilotes y ii) pilotes con camisa. Estos dos tipos de hinca de pilotes pueden generar niveles elevados 

de ruido impulsivo. Sin embargo, debe considerarse caso por caso todo un abanico de posibles efectos 

adicionales, que pueden cobrar importancia a medida que la comprensión de su significación para los 

mamíferos marinos vaya mejorando con el tiempo. 

Los tipos de repercusiones consideradas en las evaluaciones adecuadas se resumen en el cuadro 6-6. Las 

evaluaciones adecuadas en particular deben considerar si estas (u otras repercusiones) tienen el potencial 

de afectar la tasa de supervivencia o el éxito reproductivo de mamíferos marinos concretos. Este es un 

aspecto importante, ya que el éxito reproductivo de los especímenes puede ocasionar cambios en los 

parámetros demográficos de una población, cuyo resultado puede ser un cambio mensurable en el tamaño 

de esta. 

Cuadro 6-6 Tipos de repercusiones en los mamíferos marinos durante el ciclo de vida de los proyectos de energía eólica 
marina (basados en las turbinas eólicas fijas tradicionales)134 

                                                      

126 https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/. 
127 https://oap-cloudfront.ospar.org/media/filer_public/2f/1e/2f1eeeaf-9e63-4ca2-b7a5-
8d6e76a682e5/cetacean_abundance_other.pdf. 
128 http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-study-ecommas. 
129 http://www.helcom.fi/action-areas/monitoring-and-assessment/monitoring-manual/mammals. 
130 www.sambah.org. 
131 http://www.accobams.org/main-activites/accobams-survey-initiative-2/asi-preliminary-results/. 
132 https://tethys.pnnl.gov/sites/default/files/publications/SMRU_2010_Monitoring.pdf. 
133 Véase, por ejemplo: «Standard Investigation of the Impacts of Offshore Wind Turbines on the Marine Environment 
(StUK 43)»: https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-
impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6. 
134 Si bien la experiencia hasta ahora es limitada, se prevé que las turbinas eólicas flotantes sean menos perjudiciales 
en términos de: i) pérdida y degradación del hábitat, ii) perturbación por ruido, iii) deterioro acústico y iv) 

https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/
https://oap-cloudfront.ospar.org/media/filer_public/2f/1e/2f1eeeaf-9e63-4ca2-b7a5-8d6e76a682e5/cetacean_abundance_other.pdf
https://oap-cloudfront.ospar.org/media/filer_public/2f/1e/2f1eeeaf-9e63-4ca2-b7a5-8d6e76a682e5/cetacean_abundance_other.pdf
http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-study-ecommas
http://www.helcom.fi/action-areas/monitoring-and-assessment/monitoring-manual/mammals
http://www.sambah.org/
http://www.accobams.org/main-activites/accobams-survey-initiative-2/asi-preliminary-results/
https://tethys.pnnl.gov/sites/default/files/publications/SMRU_2010_Monitoring.pdf
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
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Tipos de repercusiones  Fase de proyecto 
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Pérdida y degradación del hábitat   X X X X 

Perturbación por ruido y desplazamiento   X X X X X 

Deterioro acústico (lesiones causadas por el ruido subacuático)  X X  X X 

Enmascaramiento de la comunicación  X X X X X 

Colisión con buques  X X X X X 

Efectos barrera   X X X  

Reducción de la presión pesquera   X X X  

Cambios en la calidad del agua (contaminantes)   X X X X 

Efectos de campo electromagnético (CEM) en la navegación    X X  

Efectos indirectos  X X X X X 

Efectos arrecife    X X  

 

Pérdida del hábitat  

En un sentido sencillo, puede considerarse que la construcción de un parque eólico marino dentro de un 

espacio Natura 2000 representa la pérdida del hábitat que equivale al menos a la zona de impacto ocupada 

por las nuevas infraestructuras (incluidos los cimientos de las turbinas eólicas o de las subestaciones, la 

protección contra la socavación y la protección de los cables). 

En teoría, la pérdida del hábitat también podría ocurrir si las zonas del parque eólico se convierten en zonas 

importantes para los mamíferos marinos (por ejemplo, zonas de búsqueda de alimento debido a efectos 

arrecife o a la reducción de la presión pesquera o de transporte marítimo) y este beneficio se pierde con la 

clausura. Sin embargo, aún no hay pruebas científicas concluyentes de que las zonas de los parques eólicos 

realmente sean atractivas para los mamíferos marinos.  

Perturbación por ruido y desplazamiento  

La perturbación por ruido subacuático suele considerarse en relación con las actividades como la hinca de 

pilotes y las detonaciones de UXO, las cuales pueden generar suficiente ruido para desplazar temporalmente 

a los animales. Los niveles elevados de ruido ocasionados por la hinca de pilotes pueden afectar a los 

animales en una zona extensa (por ejemplo, Thomsen et al., 2006; Nedwell et al., 2007; Diederichs et al., 

2008; Carstensen et al., 2006; Bergström et al., 2014; Dähne et al., 2013). Brandt et al. (2011) investigaron 

las respuestas de comportamiento de las marsopas comunes al ruido de la construcción generado por la hinca 

de los cimientos con monopilotes en el lecho marino durante la construcción del parque eólico marítimo Horns 

Rev II en el mar del Norte danés. Observaron un claro efecto perjudicial de la hinca de pilotes en la actividad 

acústica de las marsopas, que se redujo en un 100 % en la primera hora después de la hinca de pilotes y 

permaneció por debajo de los niveles normales entre veinticuatro y setenta y dos horas a una distancia de 

2,6 km del lugar de construcción. Este período de menor actividad acústica disminuyó gradualmente con el 

aumento de la distancia del lugar de la hinca de pilotes y no se detectaron efectos perjudiciales más allá de 

una distancia media de 17,8 km. Los autores concluyeron que la actividad de las marsopas y posiblemente la 

abundancia fueron menores durante los cinco meses de construcción. 

Estudios en parques eólicos en el mar del Norte alemán han registrado grandes caídas de las detecciones de 

marsopas cerca del lugar de palizada (disminución de más del 90 % a niveles de ruido superiores a 170 dB) 

                                                      

enmascaramiento de la comunicación. Por otra parte, los «efectos arrecife» de las turbinas eólicas flotantes serán más 
limitados. 
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con un efecto de disminución más lejos del pilote (disminución del 25 % a niveles de ruido entre 145 dB y 

150 dB) (Brandt et al., 2016). 

Asimismo, un programa de seguimiento a fondo en el parque eólico marino Beatrice en Escocia proporciona 

más información. El seguimiento de la actividad de la marsopa común durante la hinca de pilotes ha 

demostrado que estas se desplazan de las inmediaciones de la actividad, con una probabilidad del 50 % de 

que ocurra una respuesta a aproximadamente siete kilómetros del lugar (Graham et al., 2017). Este 

seguimiento también ha indicado que la respuesta disminuyó durante el período de construcción y que la 

actividad de la marsopa se recuperó entre las actividades de hinca de pilotes. 

La Agencia de Protección del Medio Ambiente de Suecia se concentra en las poblaciones vulnerables de 

marsopas comunes del mar Báltico. Considera que los efectos de comportamiento, que pueden percibirse 

como más leves que los efectos físicos, pueden ser significativos. Esto se debe a que los efectos de 

comportamiento, al igual que los efectos físicos, pueden tener efectos fatales tanto a nivel de los especímenes 

como a nivel de la población. Ahuyentar a las marsopas comunes de sus hábitats primarios conlleva un riesgo 

de daños causados, en parte, por la disminución de la ingesta energética y el aumento de los niveles de 

estrés. Las marsopas tienen una capacidad limitada para almacenar energía y suelen realizar hasta quinientos 

intentos para capturar peces de presa por hora (Wisniewska et al., 2016). Esto significa que las marsopas 

comunes son sensibles a las perturbaciones y se prevé que su desplazamiento a otros hábitats secundarios 

en el curso de varias semanas o meses cause efectos graves para la salud (Forney et al., 2017). Ahuyentar 

a esta especie de sus hábitats primarios puede generar costes considerablemente más altos para garantizar 

su supervivencia y motivar a los animales a permanecer en la zona prevista para la energía eólica marina a 

pesar de las perturbaciones.  

Con respecto a los probables efectos significativos en las marsopas comunes, es importante agregar que la 

mayoría de los estudios que se han realizado hasta ahora han sido en zonas como el mar del Norte, donde 

las condiciones para las marsopas son mucho mejores que en el mar Báltico. En general, las zonas 

investigadas del mar del Norte tenían fuertes poblaciones de marsopas con gran abundancia, es decir, 

condiciones contrarias a las que se observan en el mar Báltico. Esto también significa que las conclusiones 

de los estudios no siempre pueden transferirse por completo a otras zonas marinas. El contexto local es muy 

importante. La población de marsopas en el mar Báltico es pequeña y tiene un mal estado de conservación. 

Asimismo, se ve enormemente afectada por la captura accesoria, los tóxicos medioambientales y el ruido 

subacuático de actividades distintas de la energía eólica. En relación con los tóxicos medioambientales, el 

mar Báltico también está considerablemente más contaminado que, por ejemplo, el mar del Norte. El nivel de 

contaminación en el Báltico es tal que la capacidad reproductiva de las marsopas hembra ha disminuido 

(Kesselring et al., 2017). Por último, el mar Báltico tiene menos hábitats de buena calidad que el mar del Norte 

entre los que puedan elegir las marsopas. Esto significa que el desplazamiento de las marsopas de un hábitat 

primario en el mar Báltico puede tener consecuencias más graves que su desplazamiento de un hábitat 

primario en el mar del Norte.  

Además del ruido de la hinca de pilotes, el ruido de la fase previa a la construcción y de las operaciones 

también podría tener un efecto en la vida marina. Las investigaciones geofísicas y geotécnicas a menudo se 

utilizan en relación con estudios para la construcción de un parque eólico marino. Estas investigaciones 

conllevan niveles elevados de ruido que pueden ocasionar: i) daños auditivos permanentes y temporales, ii) 

efectos de escape y evasión y iii) otros efectos de comportamiento. Algunas ecosondas utilizan frecuencias 

que están dentro del campo auditivo de las marsopas comunes y pueden perturbar a la especie, que depende 

en gran medida de la comunicación acústica para su supervivencia. El ruido continuo de los buques que 

conlleva el mantenimiento regular también puede causar perturbaciones. 

El ruido de la hinca de pilotes puede causar daños físicos graves a algunos animales, pero se trata de una 

operación transitoria que dura algunos meses durante la construcción del parque eólico y luego cesa. Por otro 

lado, el ruido de la operación de un parque eólico es mucho menor, pero continuará en el lugar durante 

muchos años. Esto puede afectar el comportamiento de algunas especies, alterando posiblemente el equilibrio 

del ecosistema en el lugar. Aún no se comprenden bien ni los efectos del ruido inicial ni los del ruido a largo 

plazo en la vida marina del desarrollo de parques eólicos marinos. No obstante, se acepta que los efectos 

negativos existen, pero los límites (los puntos en que se vuelven más o menos perjudiciales) no están claros 

(Castell, J. et al., 2009). 

Deterioro acústico 
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Pueden producirse lesiones debido a la exposición de los mamíferos marinos a niveles elevados de ruido 

subacuático. Estas pueden ser lesiones como un desplazamiento del umbral auditivo en una o más 

frecuencias. En el extremo final de la escala, las lesiones pueden ser mortales. Las lesiones subletales pueden 

afectar las tasas vitales de los especímenes (por ejemplo, sus tasas de supervivencia y de reproducción) y, 

por consiguiente, son una consecuencia potencialmente grave. En el presente documento de orientación, el 

desplazamiento temporal del umbral (DTU) auditivo se considera una forma extrema de perturbación del 

comportamiento; el desplazamiento permanente del umbral (DPU) se considera que corresponde al límite 

inferior de lesión. Los umbrales de inicio del DPU no se obtienen empíricamente por razones éticas. En vez 

de ello, se estiman sobre la base de la extrapolación de los umbrales de inicio del DTU de los principales 

grupos de especies pertinentes de mamíferos marinos con audición funcional. En el caso del ruido pulsante, 

como la palizada, la NOAA (NMFS, 2018)135 ha fijado el inicio del DTU en el nivel más bajo que excede la 

variación natural registrada de la sensibilidad auditiva (6 dB) y asume que el DPU ocurre debido a 

exposiciones que producen 40 dB o más de DTU medidos aproximadamente cuatro minutos después de la 

exposición. El uso de umbrales de inicio de DPU no implica que todos los animales experimentarán DPU; más 

bien, estos umbrales se utilizan para indicar el rango por debajo del cual existe certeza de que no ocurrirá 

ningún DPU. Por tanto, el inicio del DPU es una indicación conservadora del número de animales que puedan 

estar expuestos a un riesgo de DPU, más que una medida de aquellos que se prevé que realmente desarrollen 

DPU. La hinca de pilotes y la detonación de municiones sin explotar (UXO) son actividades que generan 

energía suficiente para suponer un riesgo de deterioro acústico. Es importante que las evaluaciones tengan 

debidamente en cuenta todas esas actividades y que no se pase por alto el potencial de efectos acumulativos 

(por ejemplo, entre las detonaciones de UXO y la palizada en proyectos individuales y separados). 

A continuación, se describen otros posibles efectos adicionales que deben tenerse en cuenta caso por caso. 

Enmascaramiento de la comunicación 

David (2006) concluyó que el ruido de la hinca de pilotes tenía el potencial de enmascarar las vocalizaciones 

fuertes del delfín mular a diez a quince kilómetros y las débiles a hasta cuarenta kilómetros. Los efectos de 

desplazamiento en los delfines (es decir, los delfines se van del lugar donde se realiza la hinca de pilotes) 

pueden anular el enmascaramiento durante la construcción. Sin embargo, los niveles más bajos de ruido, por 

ejemplo, durante la operación de parques eólicos, podrían tener consecuencias importantes durante un 

período más largo si los comportamientos normales se ven comprometidos. 

Colisión con buques 

CEFAS (2009) y Bailey et al. (2014) han señalado que el incremento del tráfico de buques asociado con los 

proyectos marinos incrementa el riesgo de choques, los cuales pueden provocar lesiones o la mortalidad de 

los mamíferos marinos.  

La mayoría de los análisis de las colisiones de mamíferos marinos con buques no están relacionados con el 

desarrollo de energía eólica. En cambio, se ocupan principalmente del tráfico marino en vías navegables en 

mar abierto y abarcan especies más grandes, tales como los cachalotes y las ballenas barbadas. Se entiende 

que la mayoría de los choques letales ocurren con embarcaciones de ochenta metros o más que viajan a 

velocidades superiores o iguales a catorce nudos (Laist et al., 2001).  

En determinado momento, existió la preocupación de que los hallazgos frecuentes de focas comunes y focas 

grises jóvenes muertas en el Reino Unido y otras aguas europeas con desgarros en espiral (lesiones en forma 

de tirabuzón) podían tener causa humana, por ejemplo, debido a las interacciones con hélices con conductos 

utilizadas en muchos buques de servicio de parques eólicos (Bexton et al., 2012). Sin embargo, las pruebas 

ahora indican que estas lesiones probablemente hayan sido causadas por la depredación de las focas grises 

(Brownlow et al., 2015). 

El aumento de la carga de tráfico de busques debido a las actividades de energía eólica marina es un efecto 

acumulativo importante. Es particularmente significativo en mares que ya sufren una presión de transporte 

marítimo elevada, como el Mediterráneo, el mar del Norte y el Báltico.  

                                                      

135 https://www.fisheries.noaa.gov/national/marine-mammal-protection/marine-mammal-acoustic-technical-guidance. 
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Efectos barrera 

El concepto de efecto barrera se basa en el supuesto de que la presencia de turbinas eólicas y de actividades 

en torno a un parque eólico podrían constituir una barrera para la circulación de determinadas especies de 

mamíferos marinos. Este sería un efecto más prolongado que: i) la perturbación temporal durante la 

construcción o la clausura o ii) acontecimientos discretos durante la operación, tales como los trabajos de 

mantenimiento. En el caso de aquellas especies presentes con mayor frecuencia cerca de los parques eólicos 

marinos existentes (por ejemplo, marsopas comunes, focas comunes y focas grises), no parece haber 

pruebas de ningún efecto barrera. Asimismo, las evaluaciones han descartado la posibilidad de que múltiples 

actos de palizada simultáneos constituyan, en combinación, una barrera para la circulación entre una zona y 

otra (por ejemplo, Smart Wind, 2015). Sin embargo, para otras especies que pueden encontrarse en nuevas 

zonas de desarrollo, como el Mediterráneo (por ejemplo, el rorcual común Balaenoptera physalus, el cachalote 

Physeter macrocephalus y la ballena picuda de Cuvier Ziphius cavirostris), no se dispone de información sobre 

el potencial de un efecto barrera.  

Calidad del agua (contaminantes) 

Los mamíferos marinos son vulnerables a los contaminantes tóxicos, que pueden acumularse en un proceso 

de bioacumulación y ser transmitidos de las madres lactantes a los hijos (Bustamante et al., 2007). Los 

contaminantes más importantes que pueden acumularse según este proceso de bioacumulación ya se han 

eliminado gradualmente y los efectos son, en gran medida, el resultado de descargas históricas. Sin embargo, 

los compuestos organoclorados liposolubles, tales como los policlorobifenilos (PDB) industriales, pueden ser 

ingeridos a través de los alimentos y pueden dar lugar a una capacidad reproductiva más baja y un sistema 

inmunitario debilitado. 

Todo proyecto marino requiere el uso de diversas sustancias químicas, tales como los lubricantes diésel, los 

lubricantes de aceite, los fluidos hidráulicos y los compuestos antiincrustantes (compuestos que previenen la 

acumulación de algas en la infraestructura marina).  

Asimismo, pueden ocurrir cambios en la calidad del agua debido a la movilización de sedimentos suspendidos. 

Sin embargo, la sensibilidad relativamente baja de los mamíferos marinos a los sedimentos suspendidos, en 

combinación con las escalas espaciales y temporales normalmente bajas de cualquier efecto, suele provocar 

un impacto de baja magnitud (por ejemplo, Bergström et al., 2014). 

CEM 

Durante la operación, los cables de CA y de HVDC estándar en la industria que transmiten electricidad emiten 

CEM, lo cual, a su vez, puede provocar campos eléctricos en el medio marino. Gill et al. (2005) especularon 

que la magnetosensibilidad de los cetáceos, probablemente asociada con la capacidad de orientación de 

estos animales, podría verse afectada por este fenómeno. No existen pruebas de que tal efecto ocurra en la 

práctica y actualmente no se considera como probable efecto significativo para los cetáceos. 

Efectos arrecife 

Un efecto arrecife puede generarse cuando se colocan nuevas estructuras en aguas marinas. La colonización 

(asentamiento de especies en las estructuras) por parte de algas, entre otros, de los «arrecifes» artificiales 

(el «efecto arrecife») puede causar la modificación de los hábitats naturales circundantes, incluidas las presas 

y su comportamiento. Esta modificación puede incluir: i) efectos beneficiosos por la reducción de la pesca y 

ii) más agrupaciones de peces (presa) (véase también el recuadro 6-1).  

Puede haber un cierto potencial de que los parques eólicos operativos tengan un efecto positivo para los 

mamíferos marinos y los peces a través de: i) el aumento del hábitat debido a la introducción de nuevos 

sustratos duros (cimientos y protección contra la socavación) y ii) la reducción o la exclusión de las actividades 

de pesca (por ejemplo, Bergström et al., 2014; Raoux et al., 2017; Scheidat et al., 2011). Sin embargo, 

actualmente hay poca confianza con respecto a la existencia de tal efecto y su significación. Más en concreto, 

un estudio a largo plazo (Teilmann y Carstensen, 2012) realizado entre 2001 y 2012 en uno de los primeros 

parques eólicos marinos (Nysted en aguas danesas en el Báltico occidental) señaló que la actividad de 

ecolocalización de las marsopas comunes (como indicador de la presencia de marsopas) había disminuido 

de forma considerable dentro de la zona del parque eólico en comparación con los niveles de referencia y en 
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2012 aún no se había recuperado por completo. La actividad de ecolocalización dentro del parque eólico 

aumentó gradualmente, lo cual podría ser un indicio del desarrollo de un efecto arrecife, pero aún no indica la 

presencia de un efecto significativo. En cambio, Scheidat et al. (2011) informaron de un aumento significativo 

y pronunciado de la actividad acústica de la marsopa común dentro del parque eólico Egmond aan Zee en los 

Países Bajos. Los autores señalaron el contraste con los resultados en Nysted. Sugirieron que es más 

probable que el efecto del parque eólico Egmond aan Zee sea neto positivo para los mamíferos marinos 

(porque los factores como el aumento del alimento disponible y de los refugios son superiores a cualquier 

ruido subacuático de las turbinas y los barcos de servicio). Sin embargo, hicieron hincapié en que se debe 

actuar con prudencia al generalizar los resultados y que no deben transferirse sin crítica alguna a otros 

proyectos de energía eólica en otros hábitats. Esto se debe a que el equilibrio entre los factores positivos y 

negativos puede ser distinto en diferentes condiciones. Determinar si los mamíferos marinos se benefician de 

la presencia de un parque eólico marítimo solo puede investigarse con un estudio a largo plazo y lo ideal sería 

que este incluyera estudios de referencia. Sin embargo, es probable que esta determinación sea importante 

para la planificación de la repotenciación o la clausura de proyectos al final de su vida útil. 

Al clausurarlos, deben analizarse de manera equilibrada las ventajas y desventajas de dejar determinadas 

infraestructuras en el lugar, tales como las bases de los cimientos de las turbinas eólicas y la escollera, que 

pueden brindar beneficios a los mamíferos marinos. Esto debe ponderarse con las solicitudes de eliminar 

tales estructuras, que pueden surgir de: i) otros intereses de conservación (por ejemplo, si los hábitats 

preexistentes eran de distinta naturaleza) y ii) usuarios del mar, incluidos los intereses pesqueros y aquellos 

relacionados con la seguridad de navegación. Alemania, por ejemplo, ha decidido que la clausura debe incluir 

la eliminación de todas las infraestructuras, y esta condición aparece en la autorización inicial para 

construirlas. 

6.5.2.2 ¿Cómo se evalúa la significación? 

El enfoque para determinar la significación se centra en relacionar las consecuencias de las actividades de 

desarrollo de energía eólica (sobre todo las lesiones o perturbaciones) con las consecuencias a nivel de los 

especímenes y de la población. 

Una variedad de factores puede influir en la significación de los efectos. Estos factores incluyen la biología, el 

medio ambiente, el diseño del plan y del proyecto. En el recuadro 6-10 se presenta un resumen de los factores 

que suelen tenerse en cuenta en: i) el diseño de los métodos de recopilación de datos de referencia y (ii) una 

evaluación de la significación de cada factor.  

Recuadro 6-10 Factores que determinan los métodos de recopilación de datos de referencia y la 
evaluación de la significación en relación con los proyectos de energía eólica marina y los mamíferos 
marinos 

Biológicos 

• El grupo de mamíferos marinos con audición funcional (cuadro 6-7). 

• La proximidad a las zonas de reproducción — Se asume una mayor sensibilidad para los acontecimientos críticos 

del ciclo vital, tales como el parto. Esto se ve reflejado, por ejemplo, en precauciones más estrictas durante la 

palizada en algunos Estados miembros. 

 

Ambientales 

• El medio subacuático, ya que afecta a la propagación del sonido. La propagación del ruido subacuático suele 

modelarse. La modelización óptima debe incluir datos de entrada que describan la batimetría, las características 

de los sedimentos del lecho marino y las propiedades de la columna de agua que afectan a la velocidad del sonido 

(temperatura y salinidad, además de la profundidad). Esta modelización debe validarse con estudios de campo 

para confirmar las predicciones (Farcas et al., 2016). 

• La presencia de características geográficas que puedan exacerbar los efectos de comportamiento. Por ejemplo, 

las actividades que generan ruido cerca de la entrada a una bahía, en estrechos o en otras zonas de espacio 

restringido pueden hacer que los animales no puedan alejarse de los niveles elevados de ruido, posiblemente 

aumentando su riesgo de lesión. 

 

Diseño del plan o proyecto 

• El diseño de los cimientos de las turbinas. 

• Los niveles de ruido subacuático tienden a aumentar a medida que aumenta el diámetro de los pilotes de los 

cimientos hincadas y se aplica una mayor energía de impacto del martillo. 
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• La instalación de cimientos con monopilotes puede generar niveles elevados de ruido subacuático, pero en un 

período más corto en total que la instalación de cimientos que utilizan pilotes con camisa, en las que suelen usarse 

tres o cuatro pilotes más pequeños por cimiento.  

• Las soluciones con cimientos no hincados, tales como las bases de gravedad, los cajones de aspiración o las 

turbinas flotantes generan niveles de ruido mucho más bajos. Es poco probable que ocasionen efectos 

significativos debidos al ruido subacuático. 

• Tipo de suelo – Esto puede afectar los niveles de energía necesarios para la hinca de pilotes y la duración de la 

actividad de palizada. 

• Actividad de los buques – La cantidad y el tipo de buques necesarios durante distintas fases del proyecto (incluida 

la operación), sus rutas de tránsito y los cambios de los niveles de tráfico marino existentes. 

 

Cuadro 6-7 Grupos de mamíferos marinos con audición funcional y rangos de audición (adaptado de Southall, 2007) 

Grupo de audición funcional Rango de audición funcional* 

Cetáceos de baja frecuencia+ (ballenas barbadas) 7 Hz a 30 kHz 

Cetáceos de frecuencia media (delfines, cachalotes, 
ballenas picudas, ballenas hocico de botella) 

150 Hz a 160 kHz 

Cetáceos de alta frecuencia 
(marsopas de Dall) 

180 Hz a 200 kHz 

Pinnípedos fócidos (focas verdaderas) 75 Hz a 100 kHz 

* Representa la banda de frecuencia de audición de todo el grupo compuesto (es decir, todas las especies del grupo) y 

los rangos de audición de cada especie no suelen ser amplios. 

+ El rango de audición estimado para los cetáceos de baja frecuencia se basa en estudios de comportamiento, 

vocalizaciones grabadas y el oído interno. 

El riesgo de lesión auditiva de los mamíferos marinos (por ejemplo, DPU o efectos más graves) se ha evaluado 

utilizando una serie de umbrales basados en audiogramas disponibles. Por ejemplo, se han utilizado 

comúnmente los criterios proporcionados por Southall et al. (2007). NMFS (2018), también conocido como 

orientaciones o umbrales NOAA, constituye actualmente las directrices más actualizadas para determinar el 

DPU por ruido impulsivo (por ejemplo, de la hinca de pilotes) y por ruido no impulsivo (por ejemplo, del dragado 

o la operación de buques). El riesgo de lesión se basa en dos criterios: el nivel de exposición sonora 

acumulativa (SELcum) y el nivel de presión acústica máxima (peak SPL) (véase el cuadro 6-8). Para examinar 

el criterio SELcum, las predicciones del nivel sonoro recibido se ponderan en frecuencia para reflejar: i) la 

sensibilidad auditiva del grupo de audición funcional de cada especie de mamíferos marinos y ii) la exposición 

sonora determinada durante un período de actividad de veinticuatro horas. El criterio peak SPL se compara 

con el nivel sonoro recibido no ponderado. Se considera que la superación de cualquiera de los umbrales 

representa la probabilidad de lesión DPU. 

Cuadro 6-8 Umbrales de DPU de la NOAA (NMFS, 2018) para el ruido pulsante 

Grupo de audición Umbral de DPU  

 
SELcum 
[ dB re 1 μPa2 s] * 

Peak SPL 
[ dB re 1 μPa] no ponderado 

Cetáceos de baja frecuencia 183 219 

Cetáceos de frecuencia media 185 230 

Cetáceos de alta frecuencia 155 202 

Fócidos 185 218 

* ponderado según las funciones de ponderación de audiogramas de NMFS (2016) para cada grupo de audición. 

Los efectos de comportamiento de la construcción de parques eólicos pueden investigarse utilizando una 

curva de dosis-respuesta. Cuando sea posible, esta curva debe proporcionar pruebas empíricas específicas 

de cada especie a partir de los datos de seguimiento disponibles más adecuados. También se está 

desarrollando el uso de modelos de población para evaluar las consecuencias poblacionales de los efectos 

de perturbación (véase el estudio de caso 6-3). 

Estudio de caso 6-3 Modelos de población de mamíferos marinos 
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Las consecuencias poblacionales de los efectos subletales, como la perturbación asociada con la palizada de las bases 

de turbinas eólicas, pueden investigarse utilizando la modelización predictiva o el análisis de viabilidad de la población. 

Dos de estos enfoques son iPCoD y DEPONS, que se tratan en los puntos a continuación. 

 

• DEPONS (Efectos de perturbación en la población de marsopas comunes del mar del Norte) es un programa de 

investigación dirigido por el Centro Danés de Medio Ambiente y Energía (DCE) de la Universidad de Aarhus. El 

programa ha publicado un modelo disponible de forma gratuita para simular la manera en que la dinámica de la 

población de marsopas comunes se ve afectada por el ruido de la hinca de pilotes asociado con la construcción 

de parques eólicos marinos. DEPONS se basa en un modelo centrado en los especímenes de la circulación y la 

energética de las marsopas comunes desarrollado por Jacob Nabe‑Nielsen y colegas (Nabe-Nielsen et al., 2011; 

Nabe‑Nielsen et al., 2013; Nabe-Nielsen et al., 2014). 

• iPCoD (consecuencias poblacionales provisionales de la perturbación) es un marco para la investigación de los 

efectos del ruido, especialmente de la palizada de parques eólicos marinos (Harwood et al., 2013; King et al., 

2015). El modelo utiliza el número de mamíferos marinos que se prevé que estarán sujetos a perturbaciones o 

lesiones DPU y predice la futura trayectoria de la población sobre la base de las consecuencias obtenidas mediante 

un proceso de indagación de expertos. A su debido tiempo, se espera que estén disponibles datos empíricos para 

sustituir la opinión de expertos. El marco puede aplicarse a varias especies, entre ellas las marsopas comunes, las 

focas grises, las focas comunes, los delfines mulares y los rorcuales aliblancos. iPCoD se basa en algunas 

hipótesis fuertes y en la opinión de expertos, y entre sus cualidades se incluyen que es transparente, auditable y 

cuantitativo. Una de las principales ventajas de iPCoD puede ser su capacidad de evaluar el impacto acumulativo 

de varios proyectos de energía eólica marina. 

 

Se puede obtener más información sobre los modelos de población utilizados en las evaluaciones de impacto de 

mamíferos marinos en Sparling et al. (2017). 

Fuente: 

Modelo DEPONS disponible en: https://zenodo.org/record/556455#.XCz0GGj7S70. 

Modelo iPCoD disponible en: http://www.smruconsulting.com/products-tools/pcod/ipcod/. 

 

Estudio de caso 6-4 Evaluación del impacto del ruido de la hinca de pilotes en los mamíferos marinos, 
Alemania 

La Agencia Federal de Transporte Marítimo e Hidrografía de Alemania (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, 

BSH) ha emitido dos normas técnicas para las investigaciones ambientales del efecto del ruido en los mamíferos 

marinos. La investigación estándar de los efectos de las turbinas eólicas marinas en el medio marino (StUK 4) se divide 

en: 

i) una norma con instrucciones de medición para el control del sonido subacuático y 

ii) una norma para los parques eólicos marinos con predicciones para el sonido subacuático y requisitos mínimos de 

documentación. 

 

La estrategia que siguen las autoridades para prevenir cualquier efecto significativo de la hinca de pilotes en las 

marsopas comunes es la mitigación técnica y la reducción del ruido en la fuente. De conformidad con la normativa 

alemana, el nivel umbral de posibles efectos en las marsopas comunes es de hasta 160 dB SEL (nivel de exposición 

sonora) a una distancia de 750 metros del lugar de la palizada. 

 

De acuerdo con el plan de protección de 2013 para las marsopas comunes en la zona económica exclusiva alemana del 

mar del Norte, el trabajo de construcción debe coordinarse de tal manera que se prevea un efecto mínimo en los 

especímenes o en los niveles de la población de marsopas comunes. En todo momento, solo se permite que un máximo 

del 10 % de los espacios de conservación de la naturaleza sea perturbado por ruido subacuático. Esta norma se basa 

en el enfoque general establecido por la agencia federal, que señala que, si se pierde un área de más del 1 %, el efecto 

se considera significativo. Sin embargo, dado que la palizada es una actividad temporal, una zona de perturbación del 

10 % se considera aceptable136. 

 

                                                      

 
136 
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonz
ept_BMU.pdf. 

https://zenodo.org/record/556455#.XCz0GGj7S70
http://www.smruconsulting.com/products-tools/pcod/ipcod/
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
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Para el espacio Natura 2000 del arrecife exterior de Sylt, hay una excepción a la norma. En el período entre abril y 

agosto, no puede perturbarse más del 1 % de esta zona, ya que probablemente sea una zona de reproducción de la 

marsopa común. 

Fuente: 

https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzko

nzept_BMU.pdf. 

 

Estudio de caso 6-5 Condiciones de autorización relacionadas con las marsopas comunes para un 
parque eólico marino en Suecia 

Una empresa de energía eólica había solicitado una autorización para construir un parque eólico marino que contenía 

un máximo de cincuenta turbinas eólicas en el condado de Halland. Dos espacios Natura 2000 adyacentes, Stora 

Middelgrund och Röde bank (SE0510186) y Lilla Middelgrund (SE0510126), están ubicados a tan solo veinte kilómetros 

de la zona del parque eólico. La marsopa común está presente en cantidades relativamente grandes en esta parte de 

Kattegatt. Stora Middelgrund es una de las zonas de reproducción más importantes para la población de marsopas del 

mar de Belt. Lilla Middelgrund también acoge grandes cantidades de marsopa común. Hay un área de particular 

importancia para esta especie a tan solo diez kilómetros de la zona del parque eólico.  

 

En 2015, el Tribunal de Apelación de Tierras y Medio Ambiente de Suecia resolvió137 que eran aplicables las 

disposiciones sobre la protección estricta de las especies. Asimismo, se constató, al igual que dicho Tribunal de 

Apelación lo había hecho antes, que la tasa de reproducción lenta de la marsopa común y el período prolongado de 

crecimiento poblacional generacional hacen que toda perturbación de los especímenes sea significativa para el estado 

de conservación de toda la población.  

 

El Tribunal resolvió que la zona de Stora Middelgrund och Röde bank y la zona de particular importancia a unos diez 

kilómetros del parque eólico (donde las hembras sexualmente maduras pasan el 50 % de su tiempo) no serían sometidas 

a niveles de perturbación por ruido que causaran el desplazamiento de la marsopa común. Sobre esa base, el Tribunal 

resolvió que, siempre que los efectos locales solo ocurran dentro de un radio de diez kilómetros de la zona del parque 

eólico, no hay ningún riesgo significativo de que las zonas Natura 2000 se vean afectadas.  

 

La empresa de energía eólica recibió una autorización para construir el parque eólico en determinadas condiciones. Una 

condición era que la empresa debía comprobar que no estuviera presente ninguna marsopa dentro de un radio de 

750 metros de las actividades ruidosas de un cierto nivel durante las fases de construcción y de desmantelamiento del 

proyecto. 

Fuente: Agencia sueca para la Gestión Marina e Hídrica 

 

En el recuadro 6-11 se resumen algunas de las incertidumbres y las dificultades encontradas en la evaluación 

de los probables efectos significativos en los mamíferos marinos. Estas incertidumbres y dificultades pueden 

significar que deben recopilarse datos de referencia adicionales o que debe aplicarse el principio de cautela. 

Recuadro 6-11 Principales dificultades en la evaluación de los probables efectos significativos en los 
mamíferos marinos 

Todos los efectos 

• Los factores que ocasionan la variación estacional e interanual de la distribución de mamíferos marinos. 

• La importancia relativa de las distintas zonas marítimas, por ejemplo: i) para la búsqueda de alimento, ii) como 

corredores migratorios y iii) para la reproducción (apareamiento y parto). 

 

Ruido subacuático  

• El alcance espacial de la perturbación y la cantidad de animales afectados. 

• Los mecanismos que subyacen a la respuesta de los mamíferos marinos al ruido. 

• La importancia relativa del ruido de los buques, la hinca de pilotes, las medidas disuasorias acústicas y otras 

fuentes en la perturbación y el desplazamiento de los mamíferos marinos.  

                                                      

137 Sentencia de 8 de diciembre de 2015, asunto M 6960-14, disponible en 
https://databas.infosoc.se/rattsfall/30866/fulltext. 

https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
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Variación de la respuesta debido a la calidad del hábitat, la estacionalidad y las técnicas de construcción 

• Los efectos de las perturbaciones o las lesiones (DPU) en las tasas vitales de los mamíferos marinos (por ejemplo, 

la supervivencia y la reproducción). 

• La falta de datos empíricos sobre algunas especies. Por ejemplo, no parece haber estudios de la respuesta de 

comportamiento del rorcual aliblanco a los sonidos pulsantes (Harwood y King, 2017). 

• Se ha considerado poco probable que los niveles de ruido subacuático de las turbinas eólicas operativas afecten 

de forma significativa a los mamíferos marinos (Bailey et al., 2014). Sin embargo, existe un cierto grado de 

incertidumbre con respecto a los probables niveles de ruido de turbinas más nuevas y mucho más grandes (por 

ejemplo, 10 MW+). Las evaluaciones deben evitar asumir que los niveles de ruido necesariamente permanecerán 

por debajo de los niveles de preocupación. 

• Existe incertidumbre acerca de la interacción entre la magnitud absoluta del ruido subacuático y la duración del 

efecto. Por ejemplo, la instalación de un parque eólico con cimientos de monopilotes llevará menos tiempo (tiempo 

total de la hinca de pilotes) que el mismo parque eólico con cimientos tipo camisa, pero los niveles de ruido absoluto 

probablemente serán más elevados para los cimientos de monopilotes (más grandes). Deben valorarse ambos 

escenarios y debe llevarse a cabo una evaluación del más desfavorable en términos de mamíferos marinos 

afectados (es decir, el número de animales lesionados y desplazados). 

• Con la distancia, el ruido impulsivo se vuelve más continuo. Los umbrales del efecto de DPU para el ruido continuo 

son más altos (es decir, requieren niveles de sonido más elevados para tener un efecto) que para el ruido impulsivo. 

Sin embargo, el rango en que es adecuado aplicar umbrales de ruido continuo para actividades como la hinca de 

pilotes o las detonaciones de UXO no está claro y es probable que varíe en función de las condiciones específicas 

de cada lugar. 

 

Desplazamiento 

• Existen dudas acerca de la importancia del desplazamiento de los especímenes y las poblaciones de mamíferos 

marinos, es decir, las consecuencias ecológicas (véase el estudio de caso 6-3). 

• Existen brechas de conocimiento sobre la manera en que la fase operativa afecta a las marsopas comunes del 

mar Báltico. Existen muy pocos estudios sobre la marsopa común. Los estudios que se han realizado han generado 

resultados que no necesariamente son aplicables a las condiciones del mar Báltico (comentario de la Agencia 

sueca para la Gestión Marina e Hídrica, 2019). 

• Aunque la mayoría de los estudios se han centrado en el ruido de la hinca de pilotes, Brandt et al. (2018) también 

describen una disminución de las detecciones de marsopas en las proximidades de los lugares de construcción 

varias horas antes de la palizada. Esto posiblemente se deba a un aumento de las actividades (por ejemplo, el 

tráfico de buques) en torno a la construcción, facilitado asimismo por una mejor transmisión del sonido subacuático 

durante las condiciones climáticas tranquilas en las que se lleva a cabo la palizada. Tal efecto podría poner en 

duda el uso de los dispositivos acústicos de disuasión si estos se suman de forma innecesaria a los niveles de 

ruido subacuático. Sin embargo, esta cuestión requiere investigaciones adicionales. 

 

Enmascaramiento 

• Existe poca información sobre el enmascaramiento, que es un probable efecto significativo si el uso habitual del 

sonido por parte de los mamíferos marinos se ve comprometido por el ruido subacuático. 

 

Colisión con buques 

• Se dispone de poca información sobre las colisiones entre mamíferos marinos y buques en relación con la 

construcción y la operación de los proyectos de energía eólica marina.  

 

CEM 

• Bergström et al. (2014) sugirieron que, sobre la base de la muy escasa información empírica disponible, hasta la 

fecha no se ha demostrado ningún efecto significativo de los CEM en los mamíferos marinos (su estudio incluyó 

cuatro especies: marsopa común, foca común, foca gris y foca anillada). 

 

Efectos barrera 

• El concepto de efecto barrera se basa en el supuesto de que la presencia de turbinas eólicas y de actividades en 

torno a un parque eólico podrían constituir una barrera para la circulación de determinadas especies de mamíferos 

marinos. Si bien este efecto se comprende bastante bien para algunas especies de mamíferos marinos, para otras 

especies las pruebas de cualquier barrera son menos claras.  

 

Efectos arrecife 

• Ha habido hipótesis con respecto al potencial de que los parques eólicos operativos tengan un efecto positivo para 

los mamíferos marinos, a través de: i) el aumento del hábitat por la introducción de nuevos sustratos duros 

(cimientos y protección contra la socavación) y ii) la reducción o la exclusión de las actividades de pesca (por 
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ejemplo, Bergström et al., 2014; Raoux et al., 2017; Scheidat et al., 2011). Sin embargo, actualmente hay poca 

confianza con respecto a la existencia de tal efecto y su significación.  

 

6.5.3 Posibles medidas de mitigación  

6.5.3.1 Introducción 

El presente capítulo ofrece una visión general de las posibles medidas de mitigación que se han propuesto o 

aplicado con respecto a los proyectos de energía eólica marina y los mamíferos marinos. 

Se tratan las siguientes medidas:  

a) exclusión de zonas específicas (macroemplazamiento), 

b) evasión de períodos sensibles, tales como la temporada de reproducción (programación), 

c) medidas relacionadas con el tipo de base de las turbinas (cimientos con bajo nivel de ruido), 

d) medidas de restricción de ruidos para reducir los niveles de ruido subacuático emitido durante la 

construcción,  

e) vigilancia (visual y acústica) de la presencia de mamíferos marinos en las zonas de exclusión,  

f) medidas para disuadir activamente a los animales de entrar en tales zonas. 

 

Las medidas descritas se centran en la hinca de pilotes y la detonación de UXO, que son las actividades 

generadoras de ruido más importantes asociadas con el desarrollo de parques eólicos marinos. En su 

mayoría, estas actividades se limitan a la fase de construcción, pero también podrían ser pertinentes para la 

repotenciación. La falta de medidas para las fases de desarrollo y las actividades distintas de la hinca de 

pilotes o la detonación de UXO no significa que estas otras fases y actividades deban ignorarse. Por lo 

general, no se prevén efectos significativos para las actividades como el estudio geofísico previo a la 

construcción. No obstante, deben seguirse enfoques de mejores prácticas para: i) minimizar la emisión 

innecesaria de energía acústica, ii) reducir el riesgo de otro tipo de contaminación y iii) reducir el riesgo de 

colisiones con mamíferos marinos, etc. 

 

El recuadro 6-12 presenta el marco de mitigación para la hinca de pilotes, la perforación y el dragado, 

establecido por el Acuerdo sobre la Conservación de los Cetáceos del Mar Negro, el Mar Mediterráneo y la 

Zona Atlántica Contigua (ACCOBAMS).  

 

Recuadro 6-12 Marco de mitigación para la hinca de pilotes, la perforación y el dragado (ACCOBAMS, 
2019) 

 Fase de planificación (resultados previstos de la EIA) 

Examinar la presencia de cetáceos en los períodos candidatos para las obras y llevar a cabo, o financiar, 

investigaciones cuando no se disponga de información o esta sea inadecuada. 

Seleccionar períodos con baja sensibilidad biológica. 

Usar los resultados de la modelización de la propagación del sonido, verificados en el campo, para decidir sobre 

los límites de la zona de exclusión. 

Planificar la fuente de alimentación más baja posible. 

Considerar tecnologías alternativas (véase el capítulo 6.5.3.4). 

Planificar tecnologías de mitigación del ruido si no hay alternativas posibles (véase también el capítulo 6.5.3.5). 

 

Prácticas de mitigación en tiempo real 

Utilizar dispositivos acústicos de mitigación antes de comenzar el trabajo (véase el capítulo 6.5.3.5). 

Usar el protocolo de «arranque suave» (véase el capítulo 6.5.3.5). 

Usar el protocolo de vigilancia visual y acústica (véase el capítulo 6.5.3.6). 

 

Después de la actividad 

Facilitar información detallada sobre la mitigación en tiempo real. 



 

Orientaciones sobre los proyectos de energía eólica y la legislación de la UE sobre protección de la naturaleza 193  

Fuente: ACCOBAMS, 2019. Disponible en https://accobams.org/wp-

content/uploads/2019/04/MOP7.Doc31Rev1_Methodological-Guide-Noise.pdf. 

 

6.5.3.2 Macroemplazamiento 

El emplazamiento adecuado y un examen de la exclusión de zonas teniendo en cuenta la presencia de 

hábitats esenciales para los mamíferos marinos permiten evitar los efectos significativos en estos animales. 

Sobre la base del ejemplo del proceso de BirdLife International para determinar las «zonas importantes para 

la conservación de las aves y la biodiversidad» (ZICA), el Grupo de trabajo conjunto CSE/CMAP sobre áreas 

protegidas para los mamíferos marinos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN) identificó áreas importantes de mamíferos marinos (AIMM)138. Las AIMM se definen como porciones 

discretas de hábitat, importantes para las especies de mamíferos marinos que pueden delimitarse y 

gestionarse para la conservación. El conocimiento de las zonas importantes para los mamíferos marinos 

facilitará la conciliación de los usos humanos del mar, tales como los proyectos de energía eólica marina, con 

el imperativo de conservar la biodiversidad marina. 

6.5.3.3 Programación: Evitar, reducir o escalonar las actividades durante los períodos 
sensibles desde el punto de vista ecológico 

La programación implica evitar o suspender las actividades de construcción (la hinca de pilotes y la detonación 

de UXO) durante los períodos sensibles de los ciclos biológicos de las especies (por ejemplo, en las 

temporadas de reproducción o alimentación). La programación se considera una medida muy eficaz, ya que 

puede prevenir la perturbación de las especies por ruido y otros efectos durante esos períodos. Sin embargo, 

cabe señalar que las restricciones estacionales pueden ser difíciles de aplicar en el caso de algunas especies 

con períodos sensibles prolongados. Por ejemplo, las marsopas comunes en el Atlántico Norte se aparean 

entre julio y agosto y dan a luz a sus crías entre mayo y junio del año siguiente. Después, las crías dependen 

completamente de sus madres para obtener leche por alrededor de ocho a diez meses. Durante este tiempo, 

si la madre y la cría se separan, esto puede conducir con gran facilidad a la muerte de la cría. Por consiguiente, 

no hay períodos «seguros» en el caso de las marsopas comunes. Para tales especies, simplemente evitar las 

temporadas de reproducción no es suficiente para prevenir un efecto negativo. En cambio, la programación 

sería adecuada en otras zonas de los mares europeos, tales como el Mediterráneo. Esto es así porque se 

sabe que algunos de los mamíferos marinos del Mediterráneo, tales como los rorcuales comunes 

Balaenoptera physalus, son sensibles a las perturbaciones causadas por el hombre, pero muestran patrones 

marcados de distribución estacional139. 

6.5.3.4 Diseño de la infraestructura: cimientos de las turbinas  

Las medidas de diseño de la infraestructura tienen por objeto evitar el deterioro acústico y reducir los efectos 

de perturbación y desplazamiento. Niveles elevados de ruido subacuático están asociados con la hinca de 

pilotes de cimientos de monopilotes y tipo camisa. Existen cimientos alternativos que no generan tales niveles 

elevados de ruido y se han utilizado en varios proyectos. 

Los cimientos con pilotes dominan los parques eólicos marinos existentes tanto con monopilotes como 

aquellos tipo camisa. Los pilotes con camisa utilizan varios pilotes pequeños que anclan cada cimentación. 

Sin embargo, el primer parque eólico marino del mundo, Vindeby en Dinamarca, se construyó utilizando bases 

de gravedad. Muchos otros proyectos posteriores también han utilizado bases de gravedad. Otro tipo de base 

que evita la necesidad de emplear la hinca de pilotes es la caja o el cajón de aspiración, que se ha utilizado 

en otras industrias marítimas durante varias décadas. Este tipo de base se ha probado hace poco tiempo en 

la industria de la energía eólica marina y se ha utilizado en varias instalaciones más pequeñas, tales como 

mástiles meteorológicos en el banco Dogger en el mar del Norte. Más recientemente, la técnica consolidada 

de cimientos flotantes se ha probado en la industria de la energía eólica en instalaciones frente a las costas 

de Escocia (Kincardine y Hywind), Francia (Floatgen) y Portugal (Windfloat Atlantic). Esta tecnología abre la 

                                                      

138 https://www.marinemammalhabitat.org/immas/imma-eatlas/. 
139 https://www.sciencedirect.com/bookseries/advances-in-marine-biology/vol/75/suppl/C. 

https://www.sciencedirect.com/bookseries/advances-in-marine-biology/vol/75/suppl/C
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posibilidad de colocar parques eólicos en lugares de aguas más profundas y lograr una reducción 

considerable de las emisiones de ruido subacuático durante la construcción. 

Las instalaciones de bases de gravedad, cajones de aspiración o cimientos flotantes no están exentas de 

emisiones de ruido subacuático. Esto se debe a que puede ser necesaria una preparación del lecho marino 

que conlleva una actividad tipo dragado y el ruido de los buques es inevitable. Sin embargo, el ruido impulsivo 

está ausente en estos métodos (salvo que esté asociado con la retirada de UXO) y se entiende que los niveles 

de ruido son muy bajos (en términos relativos) para todos los diseños de bases alternativas de este tipo. 

No cabe duda de que la reducción del ruido lograda mediante el uso de cimientos sin pilotes es favorable para 

los mamíferos marinos. Sin embargo, habrá consideraciones prácticas y comerciales para los proyectos que 

utilizan cimientos sin pilotes y también es necesario tener en cuenta las consecuencias involuntarias de las 

decisiones de utilizarlas. Por ejemplo, las bases de gravedad tienen un impacto mayor que cualquier base 

hincada. Por tanto, tienen el potencial de tener mayores efectos en los hábitats bentónicos, tanto de forma 

directa como a través de la pérdida del hábitat y por medio de cambios hidrodinámicos. Tales efectos deben 

valorarse detenidamente en evaluaciones adecuadas según proceda. 

6.5.3.5 Reducción del ruido: diversos enfoques de ingeniería 

El «arranque suave» y otros sistemas de atenuación del ruido pueden aplicarse para reducir las 

perturbaciones y el desplazamiento y para evitar el deterioro acústico de los mamíferos marinos.  

Un arranque suave de la palizada tiene por objeto reducir los niveles de ruido subacuático emitido durante la 

construcción. Por lo general, implica un aumento gradual de la energía de impacto del martillo y de la 

frecuencia de los impactos durante veinte minutos o más. El arranque suave en ocasiones se describe como 

medida de mitigación en las evaluaciones de proyecto. Suele incluirse sobre una base de «sentido común» 

(la idea es permitir que haya tiempo suficiente para que los animales salgan de las inmediaciones y eviten los 

niveles de ruido perjudiciales), aunque ningún estudio ha confirmado sistemáticamente la eficacia de este 

método (Bailey et al., 2014). El arranque suave también es necesario desde una perspectiva de ingeniería, al 

menos para la hinca inicial, hasta que los pilotes se estabilicen y se requieran niveles de energía más elevados 

para penetrar el suelo. En las presentes directrices, se considera que el arranque suave y el aumento gradual 

son procesos estándar integrados de forma eficaz. Si el enfoque va más allá de lo necesario desde una 

perspectiva de ingeniería, puede considerarse como medida de mitigación si inicialmente realiza una 

evaluación sin la aplicación de la medida. En todos los casos, tales medidas deben especificarse y evaluarse 

a fondo. Este es particularmente el caso cuando se trata con poblaciones pequeñas y muy sensibles, tales 

como las poblaciones de marsopa común del mar Báltico. Es fundamental que se demuestre la eficacia de 

todas las medidas de mitigación utilizadas y que estas no sean en sí mismas perjudiciales o problemáticas de 

ninguna manera.  

Sin embargo, aunque el arranque suave y el aumento gradual de la palizada pueden reducir el riesgo de 

lesiones auditivas, existe un cierto grado de preocupación de que puedan aumentar la magnitud de los efectos 

de perturbación y el desplazamiento. Esto podría suceder si la duración total de la hinca de pilotes y 

posiblemente la aportación de energía acumulativa de la palizada aumentan (Verfluss et al., 2016). No 

obstante, el riesgo puede limitarse imponiendo límites de tiempo (por ejemplo, como en Alemania) y utilizando 

medidas disuasorias acústicas. 

Dos ejemplos de sistemas de atenuación del ruido son las cortinas de burbujas y los martillos hidráulicos. Una 

cortina de burbujas consiste en una manguera con boquillas que se coloca en el fondo del mar alrededor del 

pilote a una distancia de más de cincuenta metros del lugar de la palizada. Se introduce aire en la manguera 

utilizando compresores y este se descarga a través de las boquillas. Esto genera una cortina ascendente 

continua de burbujas de aire alrededor del sitio de instalación, que reduce el ruido debido a los efectos de 

dispersión y absorción. Los martillos hidráulicos tienen una carcasa aislante de pared doble acústicamente 

disociada con un espacio intermedio lleno de aire140. 

                                                      

140 Puede obtenerse mayor información de un taller alemán en 2018, véase https://www.bfn.de/en/activities/marine-
nature-conservation/conferences/noise-mitigation-2018.html. 
 

https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/conferences/noise-mitigation-2018.html
https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/conferences/noise-mitigation-2018.html


 

Orientaciones sobre los proyectos de energía eólica y la legislación de la UE sobre protección de la naturaleza 195  

Recuadro 6-13 Examen de los efectos en las marsopas comunes en aguas alemanas 

Brandt et al. (2018) examinaron los efectos en las marsopas comunes de los sistemas de atenuación del ruido activos 

de primera generación aplicados en la fase de construcción de seis o siete parques eólicos en la bahía alemana entre 

2010 y 2013. Durante los proyectos de construcción de parques eólicos después de 2013, los niveles de ruido a 750 m 

de distancia con la aplicación de sistemas de atenuación del ruido, por lo general, estuvieron por debajo del umbral 

requerido de 160 dB. Los autores describen un gradiente claro en la disminución de las detecciones de marsopas 

después de la palizada, en función del nivel de ruido y la distancia del lugar donde se lleva a cabo. Los actos de palizada 

con sistemas de atenuación del ruido redujeron la distancia a la que no se midió ningún efecto de diecisiete kilómetros 

a catorce kilómetros, lo cual llevó a los autores a concluir que la aplicación de tales sistemas conduce a una menor 

disminución de las detecciones de marsopas a todas las distancias. Los autores recomendaron realizar más 

investigaciones, ya que los sistemas de atenuación del ruido se siguen desarrollando y mejorando. No obstante, estas 

pruebas iniciales [junto con otras publicaciones, como: i) Nehls et al. (2015) para la palizada y ii) Koschinski y Kock 

(2009) para UXO (Koschinski y Kock informaron que el área de perturbación de la marsopa común puede reducirse 

hasta el 90 %)] sugieren que las técnicas de reducción del ruido actualmente constituyen las mejores prácticas cuando 

exista preocupación acerca de los efectos en los mamíferos marinos cuando se requiere la palizada o la detonación de 

UXO. 

 

Dahne et al. (2017) informaron que dos cortinas de burbujas atenuaron el ruido entre 7 dB y 10 dB cuando se utilizaron 

por separado y 12 dB cuando se usaron juntas. La atenuación fue más pronunciada por encima de 1 kHz, cuando el 

ruido de la hinca de pilotes a largas distancias era similar o menor al ruido ambiente Esto sugiere que la regulación del 

ruido debe basarse en los niveles de sonido ponderados en frecuencia además de los niveles de banda ancha, a fin de 

garantizar que las medidas de mitigación sean eficaces para reducir los efectos en los animales y no solo para cumplir 

los requisitos jurídicos. 

 

Los avances mencionados de la tecnología de reducción del ruido en las aguas alemanas han sido impulsados por el 

imperativo de cumplir los requisitos reglamentarios nacionales (BMU, 2013) conocidos como «concepto schallschutz» o 

concepto de atenuación del ruido para la ZEE alemana del mar del Norte. Estos aplican niveles de umbral máximos de 

160 dB SEL y 190 dB Lpeak a una distancia de 750 m del lugar de la palizada (prohibición de lesiones y muerte). 

Asimismo, exigen que no más del 10 % de la ZEE alemana del mar del Norte se vea afectada por un nivel de exposición 

sonora ≥ 140 dB (SEL) (prohibición de perturbación) y que, además, entre mayo y agosto, no más del 1 % de la zona de 

concentración principal de las marsopas se vea afectada por un nivel de exposición sonora ≥ 140 dB (SEL) (prohibición 

de perturbación).  

 

Por otra parte, el tiempo para la hinca de monopilotes está limitado a 180 minutos y para los pilotes con camisa a 

140 minutos por pilote, ambos con uso de medidas disuasorias (véase también el estudio de caso 6-6). 

 

Otras medidas de mitigación se presentan en los puntos a continuación (ACCOBAMS, 2019).  

• amortiguadores de ruido hídrico: redes de pesca sujetadas a pequeños globos llenos de gas y espuma 

sintonizados con las frecuencias de resonancia. 

• Ataguías: un tubo de acero rígido alrededor del pilote. Una vez que el pilote está clavado en la ataguía, el 

agua se bombea hacia el exterior. 

• Sistema de atenuación del ruido con carcasas aislantes (IHC-NMS): una pantalla de doble capa llena de 

aire. Entre la pila y la pantalla hay un sistema de inyección de burbujas de múltiples niveles y tamaños. 

• Sistema de resonadores ajustables: este sistema de reducción del ruido, inspirado por los resonadores de 

Helmholtz, utiliza un marco plegable simple que contiene una serie de resonadores acústicos con dos 

fluidos (aire y agua). 

 

6.5.3.6 Vigilancia de las zonas de exclusión: observaciones visuales y acústicas 

La demarcación y la vigilancia de las zonas de exclusión pueden reducir los efectos de perturbación y 

desplazamiento y evitar el deterioro acústico de los mamíferos marinos. 

La vigilancia es una medida comúnmente adoptada e implica que observadores de mamíferos marinos se 

encarguen de controlar visualmente, y a menudo también acústicamente, una zona alrededor de la fuente de 

ruido durante al menos treinta minutos. El objetivo es garantizar, en la medida de lo posible, la ausencia de 

mamíferos marinos (y posiblemente de otras especies, tales como las tortugas marinas) antes de comenzar 

la palizada, la detonación de UXO, etc. Esta zona puede demarcarse con una distancia fija de la fuente (por 
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ejemplo, quinientos metros) o sobre la base de los niveles previstos de sonido recibido. En áreas en que las 

profundidades del agua en la zona de exclusión superan los doscientos metros, el tiempo de observación 

debe ser de al menos 120 minutos para aumentar la probabilidad de detectar especies que nadan a gran 

profundidad (ACCOBAMS, 2007). La zona de exclusión pretende reducir la exposición al ruido de origen 

cercano y proteger a los animales de daños físicos directos. Es poco probable que sea eficaz para mitigar las 

respuestas de comportamiento a mayores distancias, ya que sigue siendo probable que ocurran 

perturbaciones en zonas más alejadas. 

Es importante señalar que la eficacia puede verse limitada por: i) condiciones climáticas adversas y oscuridad 

(ambos restringen la observación visual), ii) factores como la propagación limitada de las vocalizaciones de 

algunas especies, tales como la marsopa común (normalmente, no más de alrededor de doscientos metros 

para esta especie) y iii) la ausencia general de vocalizaciones en especies de pinnípedos importantes para la 

mayoría de las evaluaciones de proyectos de energía eólica marina. 

6.5.3.7 Medidas disuasorias: dispositivos acústicos de disuasión 

Las medidas disuasorias pueden reducir los efectos de perturbación y desplazamiento y evitar el deterioro 

acústico. 

Los dispositivos para ahuyentar a las focas se han utilizado por mucho tiempo para alejarlas de las 

piscifactorías. Sin embargo, también se ha reconocido que son útiles para reducir el riesgo de lesiones de 

focas y cetáceos durante la construcción de proyectos de energía eólica. En la construcción de tales 

proyectos, los dispositivos para ahuyentar a las focas suelen denominarse «dispositivos acústicos de 

disuasión» o «dispositivos de atenuación acústica». Estos dispositivos producen un ruido subacuático 

desagradable, pero no lesivo, para las especies objetivo y, por consiguiente, las disuade de acercarse más. 

Pueden utilizarse para desplazar temporalmente a especímenes de las zonas en que puedan producirse 

niveles de ruido perjudiciales debido a actividades como la palizada de las bases o detonaciones de UXO 

(véase también el estudio de caso 6-6).  

Dahne et al. (2017) describen el uso de un dispositivo acústico de disuasión para proteger a las marsopas 

comunes de perder la audición debido al ruido de la hinca de pilotes. Los autores observaron una fuerte 

reacción al dispositivo y expresaron la preocupación de que pueda superar las reacciones al ruido de la hinca 

de pilotes mismo cuando se opera con cortinas de burbujas. Esto sugiere que existen motivos para volver a 

evaluar las especificaciones de tales dispositivos. Verfuss et al. (2016) plantearon preocupaciones similares. 

Los dispositivos acústicos de disuasión no reducen los efectos de comportamiento, sino solo los efectos 

físicos directos. Esto no es suficiente cuando se trata de mitigar los efectos negativos en poblaciones 

amenazadas, tales como la población de marsopas comunes del mar de Belt o del mar Báltico. Sin duda, no 

es suficiente cuando el resultado es el desplazamiento de hábitats primarios a hábitats secundarios. Sin 

embargo, los emisores de ultrasonidos141 no garantizan que todas las marsopas dejarán la zona afectada, por 

lo que el uso de estos dispositivos no asegura que los especímenes evitarán verse afectados físicamente por 

el ruido de la construcción.  

Por consiguiente, está claro que las medidas no deben contribuir innecesariamente a los efectos de 

perturbación y desplazamiento y que el uso de dispositivos acústicos de disuasión debe ser proporcional y 

estar debidamente justificado teniendo en cuenta tales pruebas. 

Estudio de caso 6-6 Mitigación de los efectos del ruido de la hinca de pilotes en los mamíferos 
marinos, Alemania 

La Agencia Federal de Transporte Marítimo e Hidrografía de Alemania (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, 

BSH) ha emitido varias normas técnicas sobre el efecto del ruido en los mamíferos marinos y estudios complementarios. 

La investigación en estándar de la BSH de los efectos de las turbinas eólicas marítimas en el medio marino (StUK 4), 

contiene cuatro de estas normas: 

                                                      

141 Los emisores de ultrasonidos son dispositivos que alertan a los cetáceos de la presencia de redes (se utilizan sobre 
todo con redes de deriva), a diferencia de los dispositivos de disuasión que provocan la evasión de los animales porque 
son molestos. 



 

Orientaciones sobre los proyectos de energía eólica y la legislación de la UE sobre protección de la naturaleza 197  

 instrucciones para el control del ruido subacuático, 

 parques eólicos marinos: predicciones del ruido subacuático, requisitos mínimos de documentación, 

 especificaciones para la determinación cuantitativa de la eficacia de los sistemas de control del ruido, 

 un estudio para evaluar la calibración de los dispositivos C-POD (dispositivos que escuchan los sonidos producidos 

por los mamíferos marinos) utilizados para detectar marsopas comunes (disponible solo en alemán). 

 

Tras la aprobación de la autorización por parte de las autoridades, los operadores de energía eólica marina están 

obligados a elaborar y presentar un plan de mitigación del ruido, teniendo en cuenta: i) los métodos más avanzados para 

la mitigación técnica del ruido, ii) las características del lugar y del proyecto y iii) los resultados de I+D y proyectos 

anteriores. Seis meses antes del comienzo de la construcción, debe presentarse a las autoridades un plan de mitigación 

del ruido con una descripción detallada de la aplicación de las medidas correspondientes.  

 

Las siguientes técnicas de mitigación del ruido son procedimientos ordinarios en Alemania142: 

• Antes del comienzo de la palizada, existe la obligación de alejar activamente a las marsopas comunes de la zona 

de obras, incluso si eso implica una perturbación temporal. 

• Los promotores no pueden iniciar la construcción si hay marsopas en un radio de 750 m y solo pueden hacerlo si 

han demostrado que las medidas disuasorias han funcionado utilizando un dispositivo C-POD [este detecta las 

vocalizaciones («clics») que producen las marsopas comunes)]. 

• La disuasión de las marsopas se realiza utilizando dos sistemas distintos (dispositivos acústicos de disuasión o 

similares). 

• Se reconoce que hay un riesgo de introducir una perturbación innecesaria en el medio marino al utilizar estos 

dispositivos de disuasión. 

• La palizada debe comenzar con un aumento gradual de la intensidad del ruido, de manera que los mamíferos 

puedan tomar conciencia de las obras y alejarse de la zona de construcción antes de que los niveles de ruido 

puedan causar lesiones. 

• No debe superarse un nivel de ruido de 160 dB SEL y 190 dB Lpeak en un radio de 750 m de la fuente de sonido 

durante la fase de construcción. 

• El tiempo efectivo para hincar un monopilote a la profundidad objetivo no puede superar los 180 minutos y para los 

pilotes con camisa, los 140 minutos por pilote. 

• Usar una (doble) cortina de burbujas. Este es un sistema de mangueras o tubos perforados colocados en un círculo 

sobre el lecho marino alrededor del lugar de la hinca de pilotes. El aire que sale de los orificios forma una cortina 

de burbujas ascendentes en el agua que refleja o amortigua el sonido propagado. 

 

Además, tal como resumen Verfuss et al. (2016), no más del 10 % de la ZEE alemana del mar del Norte debe verse 

afectada por el ruido de la palizada de todos los proyectos de parques eólicos a la vez. Para calcular el área acumulativa 

total afectada, deben combinarse las zonas de impacto de todos los proyectos para los que se están construyendo las 

bases. El umbral espacial del 10 % se basó en el supuesto de que la perturbación del comportamiento causada por la 

hinca de pilotes es temporal y que, con el tiempo, las marsopas volverán a entrar a la zona de la que han sido 

desplazadas. Sin embargo, se aplica un umbral espacial del 1 %: i) a zonas con una alta densidad de marsopas y ii) 

durante la temporada de reproducción y apareamiento entre mayo y agosto, cuando la perturbación puede tener un 

mayor efecto en las tasas vitales de la marsopa común. Para las zonas especiales de conservación (ZEC), estos 

umbrales espaciales se miden en relación con las dimensiones del área de protección en vez de toda la ZEE (por 

ejemplo, en el mar del Norte menos del 10 % de una ZEC puede verse afectado por el ruido de la palizada, mientras 

que, entre mayo y agosto, solo puede verse afectado menos del 1 %). 

Fuente: 

https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-

offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6 

https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzko

nzept_BMU.pdf  

 

6.6 Otras especies 

6.6.1 Introducción 

Los posibles efectos en plantas, algas e invertebrados suelen considerarse en relación con sus hábitats 

(capítulo 6.2). En cambio, la sensibilidad de los hábitats marinos a menudo se describe parcialmente en 

relación con factores como la resistencia y la resiliencia de las especies asociadas y típicas. Sin embargo, en 

                                                      

142 https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Projekte/Erfahrungsbericht-Rammschall.html. 

https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
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el presente capítulo se incluye más información porque los efectos en estos receptores pueden tener 

consecuencias para grupos como las aves o los mamíferos marinos si, por ejemplo, su búsqueda de alimento 

se ve afectada de manera considerable. 

El presente capítulo también proporciona información sobre los probables efectos significativos en los 

murciélagos cuando estos efectos ocurren en el medio marino. 

6.6.2 Tipos de repercusiones 

6.6.2.1 Plantas y algas 

Las únicas especies de plantas específicamente asociadas con los tipos de hábitat del anexo I son Zostera 

marina, Zostera noltii, Cymodocea nodosa y Posidonia oceanica (praderas de Posidonia, Posidonion 

oceanicae)143.  

Otras especies de praderas marinas pueden ser vulnerables a la pérdida del hábitat y efectos de perturbación 

si están presentes muy cerca de los parques eólicos marinos. Su necesidad de aguas soleadas poco 

profundas implica que las interacciones de las praderas marinas con los proyectos de energía eólica marina 

son más probables con rutas de cables de exportación que con zonas de redes de parques eólicos. Sin 

embargo, en el parque eólico marítimo poco profundo de Middelgrunden en el estrecho de Öresund en 

Dinamarca, lechos de vegetación marina (Zostera marina) estaban presenten antes de la construcción del 

parque eólico. El seguimiento de estos lechos reveló que, tres años después de la instalación de las turbinas 

eólicas, la cobertura de las praderas no se había visto afectada, lo cual indicó que no había habido ningún 

efecto adverso debido a la construcción del parque eólico (incluido el dragado y la utilización de bases de 

gravedad) (Hammar et al., 2016). 

Suele registrarse que las algas marinas colonizan las nuevas estructuras que proporcionan los cimientos de 

las turbinas eólicas, en particular en el mar del Norte, donde los sustratos duros intermareales son poco 

frecuentes. Hábitats equivalentes han sido proporcionados por la industria del petróleo y del gas en mar 

abierto, pero los cimientos de los parques eólicos son más numerosos (Dannheim et al., 2019). Tal 

colonización contribuye a un aumento de la diversidad estructural y biológica, que puede dar lugar a un efecto 

arrecife (véase también el recuadro 6-1), que se trata más a fondo a continuación en relación con la 

colonización por parte de invertebrados. 

6.6.2.2 Invertebrados 

Para los invertebrados marinos, la infraestructura de los proyectos de energía eólica introduce nuevos 

sustratos duros por encima y por debajo del agua a los que pueden sujetarse. Este efecto arrecife puede, en 

determinadas circunstancias, aumentar la diversidad, aunque algunos estudios también han señalado un 

riesgo de que esto pueda contribuir a la propagación de especies exóticas invasoras (Inger et al., 2009). 

Sin embargo, independientemente de la ganancia neta de biodiversidad, un cambio en el hábitat o las 

comunidades de especies aún puede afectar negativamente los objetivos de conservación del espacio Natura 

2000 en cuestión. Por consiguiente, los proyectos de energía eólica marina siempre deben someterse a una 

evaluación adecuada. 

El aumento de la temperatura alrededor de los cables también ha suscitado interés con respecto al efecto en 

el bentos. La operación del cableado de alimentación submarino generará calor, lo cual aumenta la 

temperatura de los sedimentos locales. El grado de calentamiento depende de las características de los 

cables, la energía transportada, la profundidad de enterramiento del cable y las características del sedimento 

(OSPAR, 2009). Toda cantidad de calor es transportada rápidamente por el agua de mar. Como resultado, 

los efectos en los sedimentos poco profundos, en que los cables están enterrados a 1 m o más y en los que 

hay un intercambio de calor eficaz con la masa de agua superpuesta, serán insignificantes. Esto significa que 

la epifauna y la infauna en los primeros centímetros de los sedimentos no estarán expuestas a un cambio de 

temperatura considerable. La mayoría de los animales bentónicos habitan en los cinco a diez centímetros 

superiores del lecho marino en mar abierto y en los quince centímetros superiores del lecho marino en zonas 

                                                      

143 Véase el Manual de interpretación de los hábitats de la UE: 
https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/Int_Manual_EU28.pdf. 
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intermareales en que los aumentos de temperatura serán pequeños, siempre que la profundidad de 

enterramiento del cable sea suficiente (Petersen y Malm, 2006; Meissner y Sordyl, 2006). Algunos animales, 

tales como la cigala, excavan cuevas a mayor profundidad en el lecho marino, aunque es probable que el 

área total del hábitat sujeta al calentamiento sea muy limitada. 

6.6.2.3 Murciélagos 

Las directrices de PNUMA/EUROBATS mencionadas en el capítulo 4.3 (Rodrigues et al., 2015) también se 

aplican a los parques eólicos marinos. Sin embargo, existen desafíos e incertidumbres adicionales 

considerables en el entorno marítimo, los cuales se presentan a continuación. La información proporcionada 

en el presente capítulo es pertinente para las especies de murciélagos enumeradas en los anexos II y IV, 

prestando especial atención a las especies migratorias que quedan expuestas a un mayor riesgo (en particular 

el murciélago de Nathusius en el mar del Norte, no incluido en el anexo II; véase Lagerveld et al., 2017).  

Al igual que con las instalaciones terrestres, los datos de referencia para apoyar una evaluación adecuada 

deben recopilarse utilizando: i) los métodos de estudio basados en las mejores prácticas, tal como describen 

Rodrigues et al. (2015), y ii) toda orientación nacional o regional pertinente. Los estudios deben considerar 

una zona de influencia más amplia, que abarque la infraestructura terrestre y marina propuesta, y las posibles 

rutas migratorias. En el recuadro 6-14 se resumen los requisitos típicos de los estudios de referencia. 

Recuadro 6-14 Ejemplos de estudios de referencia marinos (adaptado de Rodrigues et al., 2015) 

• Uso de detectores manuales de murciélagos en estudios de transectos o puntuales basados en buques, incluidos 

los cruces nocturnos regulares de transbordadores a través o cerca del lugar del plan o proyecto. 

• Uso de detectores automatizados en las infraestructuras marítimas cuando sea posible (por ejemplo, plataformas 

petrolíferas, mástiles meteorológicos, boyas, etc.). 

• Uso de radares existentes cuando estén disponibles. 

 

Los estudios deben tener en cuenta todo el ciclo de actividad de los murciélagos a lo largo del año y facilitar información 

sobre el descanso (reproducción, apareamiento, enjambrazón, hibernación), búsqueda de alimento y desplazamiento. 

Es particularmente importante que en los estudios de propuestas marinas se determine la probabilidad de que las rutas 

migratorias de los murciélagos interactúen con las infraestructuras marítimas. 

 

Los principales tipos de repercusiones en los murciélagos de los proyectos de energía eólica terrestre se 

resumen en el recuadro 5-6 y en el cuadro 5-4. En el caso de los proyectos de energía eólica marina, el riesgo 

de mortalidad debida a la colisión directa o el barotrauma tiene una dimensión transfronteriza adicional, ya 

que los murciélagos pueden residir a cientos de kilómetros de la infraestructura marítima en cuestión.  

El recuadro 6-15 resume las dificultades y las incertidumbres encontradas a la hora de identificar y evaluar 

los efectos significativos en los murciélagos. Estas dificultades e incertidumbres pueden requerir la 

recopilación de datos de referencia adicionales o la aplicación del principio de cautela. Para evaluar los efectos 

de una posible mortalidad adicional en el mar, es necesario conocer o poder estimar el tamaño de la población 

de murciélagos, incluida la porción de la población que cruza el mar. Las especies que pueden ser importantes 

son el murciélago de Nathusius (Pipistrellus nathusii), el nóctulo común (Nyctalus noctula) y el murciélago 

bicolor (Vespertilio murinus). Un estudio (Limpens et al., 2017)144 intentó desarrollar un estimador de 

prototipos para las poblaciones migratorias de murciélagos. El estimador solo se aplicó al murciélago de 

Nathusius debido a los pocos datos disponibles. Si bien el modelo produjo una estimación preliminar de 

murciélagos que cruzan la parte meridional del mar del Norte de aproximadamente cuarenta mil especímenes, 

el rango fue de entre cien y un millón de especímenes (varias órdenes de magnitud) y las poblaciones de 

origen siguen siendo desconocidas. 

Recuadro 6-15 Principales dificultades en la evaluación de los probables efectos significativos en los 
murciélagos 

                                                      

144 «Migrating bats at the southern North Sea - Approach to an estimation of migration populations of bats at the 
southern North Sea», Limpens, H.J.G.A., S. Lagerveld, I. Ahlén, et al. (2016/2017) Informe técnico Zoogdiervereniging 
(Sociedad Mastozoológica Neerlandesa) en colaboración con Wageningen Marine Research. 
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Migración 

• Los datos empíricos sobre la actividad de vuelo migratorio en el mar son limitados. Incluso cuando se recopilan 

datos, esto suele hacerse a una escala demasiado pequeña para detectar a los murciélagos migratorios. 

 

Colisión 

• Existen pocos datos empíricos sobre: i) la actividad de vuelo migratorio en el mar o ii) pruebas de las colisiones y 

el barotrauma en el mar —los métodos para la recopilación de datos se siguen desarrollando (por ejemplo, 

Lagerveld et al., 2017).  

• Hay desafíos importantes para el seguimiento de las colisiones en el mar. 

 

Efecto barrera 

• El efecto barrera acumulativo en los migrantes de larga distancia de evitar múltiples redes de energía eólica marina 

a lo largo del curso de su ruta migratoria sigue sin estudiarse (Willsteed et al., 2018). 

 

6.6.3 Posibles medidas de mitigación  

6.6.3.1 Plantas, algas e invertebrados  

No se dispone de información sobre las medidas de mitigación para evitar o reducir los efectos significativos 

en las plantas, las algas y los invertebrados. Las medidas de mitigación para los hábitats que se detallan en 

el capítulo 6.2 también podrían servir para proteger a estos grupos. 

6.6.3.2 Murciélagos 

Debido a los pocos datos empíricos sobre la presencia y el comportamiento de los murciélagos en el mar 

(véase el recuadro 6-14), la experiencia relativa a las medidas de mitigación con respecto a los murciélagos 

en el sector de la energía eólica marina es mucho más limitada que en tierra. Es posible que el 

microemplazamiento y el diseño de la infraestructura sean medidas eficaces para los murciélagos migratorios 

en el mar, pero actualmente no hay pruebas que lo respalden. Es probable que adoptar velocidades mínimas 

de régimen más elevadas145, y minimizar la rotación de las palas por debajo de la velocidad mínima de 

régimen, sea una medida eficaz para los murciélagos migratorios en el mar (al igual ocurre que en tierra). 

Esto se supone porque el predictor más importante de la presencia del murciélago de Nathusius en otoño en 

el mar y en la costa parecen ser las velocidades del viento de bajas a moderadas. Se han llevado a cabo 

investigaciones para determinar los parámetros ambientales más adecuados que podrían utilizarse para 

desarrollar algoritmos de reducción (Lagerveld et al., 2017). El estudio de caso 3-2 ofrece un ejemplo de 

instrucciones de reducción para parques eólicos marinos en los Países Bajos para reducir el riesgo de colisión 

de los murciélagos.  

6.7 Clausura y repotenciación  

6.7.1 Clausura 

La clausura es el proceso mediante el cual toda la infraestructura del proyecto de energía eólica o parte ella 

se elimina y el hábitat se restablece a la condición estipulada por la autoridad nacional competente. Asimismo, 

la clausura puede aplicarse a turbinas individuales o grupos de turbinas como medida para reducir los efectos 

en curso, como parte de un plan de gestión adaptativa (véase el capítulo 7) o como resultado de un análisis 

realizado por una autoridad competente. 

La clausura podría tener efectos negativos en términos del efecto arrecife (véase el capítulo 6.5.2.1). Por 

consiguiente, al clausurarlos, deben analizarse de manera equilibrada las ventajas y desventajas de dejar 

determinadas infraestructuras en el lugar, tales como las bases de las turbinas eólicas y la escollera, que 

pueden brindar beneficios a los mamíferos marinos. Por otro lado, las turbinas o los parques eólicos 

clausurados solo tendrán efectos positivos para las aves marinas o migratorias.  

Hasta la fecha, se han clausurado pocos proyectos de energía eólica marina. 

                                                      

145 Velocidad del viento para iniciar una turbina eólica. 
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6.7.2 Repotenciación 

La repotenciación es otra oportunidad para reducir el riesgo de colisión, los efectos de desplazamiento y los 

efectos barrera. Esta implica la eliminación de las turbinas existentes y la construcción de unas nuevas, a 

menudo de mayores dimensiones y capacidad. Como resultado, los proyectos de repotenciación suelen 

utilizar menos turbinas que el proyecto de energía eólica original, y puede utilizar los cimientos existentes o 

unos nuevos. Tanto el microemplazamiento como la influencia del diseño de la infraestructura pueden 

investigarse para garantizar que la utilización tenga un riesgo ecológico bajo.  

Hasta la fecha, aún no se ha repotenciado ningún proyecto de energía eólica marina. Por consiguiente, no 

existen pruebas con respecto al uso y la eficacia de las medidas que se aplican en la repotenciación para 

reducir los probables efectos significativos. 
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7. SEGUIMIENTO Y GESTIÓN ADAPTATIVA 

7.1 Seguimiento 

7.1.1 Introducción 

El seguimiento es fundamental para garantizar que: i) la base científica que respalda las conclusiones de una 

evaluación adecuada siga siendo válida a largo plazo y ii) cualquier medida para evitar o reducir los efectos 

significativos siga siendo eficaz. Antes de poder autorizar la ejecución de un proyecto, una evaluación 

adecuada debe concluir, fuera de toda duda científica razonable, que se puede descartar un efecto adverso 

sobre la integridad del lugar. Sin embargo, debe reconocerse que los conocimientos científicos y los datos en 

un momento determinado tienen una «vida útil» limitada. Aún existen dudas acerca de: i) los efectos 

acumulativos (véase el capítulo 3.4), ii) los efectos del cambio climático en la biodiversidad y la función del 

ecosistema y iii) otros posibles cambios en el medio ambiente. Dada esta incertidumbre, el seguimiento es 

una herramienta esencial para garantizar que todo efecto significativo pueda identificarse de manera oportuna 

y gestionarse según corresponda. Pueden surgir efectos inesperados por varias razones. Por ejemplo, pueden 

identificarse después de que una evaluación haya concluido que no hay ningún efecto significativo, debido a 

la aparición de nuevas pruebas científicas. O el estado de conservación o las condiciones ambientales pueden 

haber cambiado de tal manera que un efecto que previamente no se había considerado como significativo 

pase a serlo. 

En algunos Estados miembros existen requisitos y normas en materia de seguimiento. Estos son obligatorios 

como parte de una EIA y se consideran ejemplos de buenas prácticas que deben seguir otros países (Brownlie 

y Treweek, 2018; IFC, 2012). 

Recuadro 7-1 La Directiva EIA (2014/52/UE) 

«Los Estados miembros deben velar por que se apliquen medidas de mitigación y compensación, y por que se 

establezcan procedimientos adecuados por lo que respecta al seguimiento de los efectos adversos significativos sobre 

el medio ambiente resultantes de la construcción y explotación de un proyecto, entre otros, a fin de identificar efectos 

adversos significativos imprevistos para poder tomar medidas correctoras adecuadas. Dicho seguimiento no debe dar 

lugar a su duplicidad ni aumentar el exigido por la legislación de la Unión distinta de la presente Directiva, o por la 

legislación nacional». (apartado 35) 

 

Muchas organizaciones internacionales han expuesto la necesidad de llevar a cabo un seguimiento y una 

gestión adaptativa en el contexto de la biodiversidad y el desarrollo de infraestructura. Solo sobre la base de 

datos de seguimiento científicamente sólidos se pueden adaptar con el tiempo el diseño y la ejecución de 

planes o proyectos, incluidas las medidas para evitar o reducir los efectos significativos, a fin de garantizar su 

validez a largo plazo, la denominada «gestión adaptativa». 

Recuadro 7-2 Ejemplos que exponen la necesidad de llevar a cabo un seguimiento y una gestión 
adaptativa 

Dada la dificultad de predecir las repercusiones del proyecto en la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas a 

largo plazo, el cliente debe adoptar una gestión adaptativa en la que la aplicación de las medidas de mitigación y de 

gestión responda a las condiciones cambiantes y los resultados del seguimiento durante todo el ciclo de vida del 

proyecto.  

 

Véase: IFC: «Guidance Note 6 Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources». 

 

Una de las funciones del monitoreo, en el contexto de la planificación del manejo, es evaluar la eficacia del manejo. Es 

esencial saber que los objetivos se están alcanzando y poder demostrarlo a terceros. Se ha de reconocer pues que el 

monitoreo forma parte integrante del manejo y de la planificación. Este debiera concebirse para identificar y manejar 

todo cambio en las características ecológicas del sitio. 

 

Véase: Ramsar: «Manual 18 - Manejo de humedales». 
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La recopilación de datos de seguimiento sobre los efectos negativos identificados y la eficacia de las medidas 

de mitigación satisface necesidades sociales más amplias. El seguimiento y la recogida de datos pueden 

proporcionar los conocimientos necesarios para resolver las dudas surgidas con respecto al despliegue de 

proyectos de energía eólica de bajo riesgo desde el punto de vista ecológico.  

A menudo, no hay ningún enfoque normalizado para el seguimiento. Esto dificulta comparar los resultados. 

Además, los resultados del seguimiento rara vez se almacenan en un repositorio de datos central de acceso 

abierto. Por consiguiente, existe un gran potencial para mejorar el uso de los datos de seguimiento de parques 

eólicos operativos para apoyar las evaluaciones de impacto y los procesos de autorización de nuevos parques 

eólicos.  

Los estudios de caso a continuación ofrecen algunos ejemplos de seguimiento estratégico para superar los 

desafíos relacionados con el máximo aprovechamiento de los datos de seguimiento. 

7.1.2 Seguimiento y proyectos de energía eólica  

Los programas de seguimiento deben incluir un conjunto de indicadores similares a los utilizados para 

recopilar datos de referencia antes de la elaboración de un plan o proyecto para el desarrollo de energía 

eólica. El diseño del programa de seguimiento debe considerarse durante la planificación de la recogida de 

datos de referencia para que los dos procesos puedan armonizarse en una etapa temprana del plan o 

proyecto.  

Un modelo de antes-después-control-impacto (BACI) bien diseñado (GP Wind, 2012) sigue siendo uno de los 

mejores modelos para los programas de seguimiento medioambiental (Smokorowski y Randall, 2017). El 

modelo BACI requiere que los datos de referencia (antes de que comience el desarrollo) se recopilen 

utilizando una metodología normalizada en la zona que probablemente se vea afectada por el plan o proyecto 

y en uno o más sitios de control que no se vean afectados por el plan o proyecto. Lo ideal sería que, utilizando 

la misma metodología, luego se recopilen datos en la zona del plan o proyecto cuando el efecto sea 

mensurable (después) y en el sitio o sitios de control. La sincronización de la recopilación de datos entre las 

zonas del plan o proyecto y los sitios de control mejorará la comparabilidad.  

Al igual que la recogida de datos de referencia, el seguimiento debe diseñarse utilizando un enfoque 

normalizado para la recopilación de datos y el análisis estadístico que sea adecuado para los hábitats o las 

especies en cuestión. Y para conseguir los objetivos sociales más amplios del seguimiento, también es 

importante que los programas de seguimiento se coordinen en el espacio y en el tiempo. Esto puede lograrse 

garantizando que los programas de seguimiento se elaboren a nivel estratégico a la hora de evaluar los planes 

de ordenación del espacio para futuros proyectos de energía eólica (véase el estudio de caso 7-1). El recuadro 

7-3 contiene una lista de verificación resumida de los puntos clave que deben tenerse en cuenta en el 

seguimiento.  

Cabe señalar que los métodos de seguimiento en torno a los parques eólicos marinos se basan principalmente 

en conocimientos y experiencias en el mar del Norte y el mar Báltico. Esto significa que la aplicación directa 

de estos métodos a futuros proyectos en el mar Mediterráneo y el Mar Negro debe realizarse con cautela o 

con algunos ajustes (dadas las diferentes especies y comunidades biológicas en general). En los estudios de 

caso 7-4 y 7-5 se muestran algunos ejemplos de seguimiento en proyectos de energía eólica marina. 

Recuadro 7-3 Lista de verificación para el seguimiento 

• ¿El programa de seguimiento aborda todos los efectos significativos (positivos y negativos) identificados en la 

evaluación adecuada y la EIA del plan o proyecto? 

• ¿Los parámetros que se controlan son capaces de proporcionar información pertinente y significativa desde el 

punto de vista biológico de manera rentable? 

• ¿El programa de seguimiento incluye parámetros para medir la aplicación y la eficacia de las medidas de 

mitigación? ¿La frecuencia del seguimiento es adecuada para medir la aplicación y la eficacia? 

• ¿El programa de seguimiento ha sido diseñado para lograr una rigurosidad estadística suficiente para apoyar la 

gestión adaptativa de las medidas de mitigación del proyecto? 

• ¿Existe la oportunidad de recopilar datos constantemente en una variedad de lugares para evaluar la eficacia 

teniendo en cuenta el cambio climático? 
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• ¿Se ha asignado un presupuesto suficiente para el programa de seguimiento? ¿Quién proporcionará el 

presupuesto? ¿Para qué período? 

Fuente: adaptado de CSBI, 2015 

 

Estudio de caso 7-1 Estudios previos y posteriores a la construcción sobre los efectos en las aves 
en el parque eólico de Storrun en la región montañosa del norte de Suecia 

Un buen ejemplo de seguimiento es el caso del parque eólico de Storrun, que comprende quince turbinas de 2,5 MW en 

Oldfjällen. Storrun fue el primer parque eólico grande construido en una zona montañosa en el norte de Suecia, cerca 

del lago Övre Oldsjön y de dos espacios Natura 2000. 

 

Las autoridades autorizaron la construcción con la condición de que se llevaran a cabo estudios de campo y de referencia 

exhaustivos para investigar los efectos del parque eólico en las aves. Se realizaron estudios de seguimiento previos y 

posteriores a la construcción utilizando una zona de control, lo cual permitió comparar la situación antes y después del 

proyecto. Los resultados indican que, en general, el parque eólico en Storrun tiene un bajo impacto en la avifauna local. 

No obstante, los resultados también confirmaron hipótesis anteriores de que las especies de tetraóninos, tales como el 

lagópodo escandinavo, tienden a chocar con la torre.  

 

La financiación de estos estudios de seguimiento se planificó a través de un programa de investigación gubernamental, 

cuyo propósito era recopilar y proporcionar conocimientos científicos sobre las repercusiones de la energía eólica en los 

seres humanos y la naturaleza. Los resultados constituyen un argumento a favor de las medidas de mitigación si se 

desea continuar con los proyectos de parques eólicos en zonas montañosas. 

Fuente: Naturvärdsverket rapport 6546 – Book of abstracts (2013) Pre- and post-construction studies on the effects on 

birds at Storrun wind farm in the mountain region of Jämtland, Sweden 

 

Los planes de seguimiento que abarcan múltiples parques eólicos proporcionan información aún mejor. La 

ventaja de los planes de seguimiento es que crean una base de datos exhaustiva que ofrece suficiente 

información para evaluar la eficacia de las medidas de mitigación. Una base datos amplia también puede 

proporcionar más detalles sobre cuestiones como la mortalidad promedio debida a la colisión con aves y 

murciélagos. A continuación, se presentan dos ejemplos de planes de seguimiento que abarcan múltiples 

parques eólicos. El estudio de caso 7-2 describe las orientaciones nacionales para llevar a cabo el 

seguimiento del impacto de los proyectos de desarrollo de energía eólica en las aves y los murciélagos en 

Francia. El estudio de caso 7-3 describe un proyecto de Renewable Grid Initiative (RGI), financiado en el 

marco del programa LIFE, sobre un mejor uso y transparencia de los datos sobre aves recopilados por los 

gestores de red de transporte (GRT).  

Estudio de caso 7-2 Protocolo de seguimiento en Francia 

El Ministerio para la Transición Ecológica en Francia ha desarrollado orientaciones nacionales para llevar a cabo el 

seguimiento de los proyectos de energía eólica en relación con las aves y los murciélagos. Los principales objetivos son: 

• evaluar los efectos reales (en términos de víctimas de colisión) y la eficacia de las medidas de mitigación, 

• obtener suficientes datos de varios parques eólicos para calcular las tasas de mortalidad promedio de las aves y 

los murciélagos, 

• recopilar una gran cantidad de datos a nivel nacional para respaldar futuras políticas y medidas.  

 

Este protocolo requiere al menos una medición de seguimiento posterior a la construcción durante los primeros tres años 

de operación. Si no se identifica ningún efecto significativo, al menos una medición de seguimiento debe tener lugar en 

los siguientes diez años. Si se observan efectos significativos, deben aplicarse medidas correctoras y llevarse a cabo 

una nueva medición de seguimiento posterior a la construcción dentro del siguiente año.  

 

El protocolo da instrucciones precisas sobre los períodos del año en que debe realizarse el seguimiento. Estos períodos 

siempre deben ser pertinentes para el caso específico. Por ejemplo, algunos parques eólicos podrían tener más efectos 

en las aves acuáticas invernantes, mientras que otros podrían tener más efectos en las aves rapaces reproductoras. 

Asimismo, el protocolo da instrucciones precisas sobre: i) el número de recuentos (al menos 20), ii) el número de turbinas 

que deben controlarse, iii) el método para buscar cadáveres, etc. En relación con los murciélagos, la campaña de 



 

Orientaciones sobre los proyectos de energía eólica y la legislación de la UE sobre protección de la naturaleza 205  

seguimiento debe medir en períodos predefinidos (especificados en el protocolo) tanto la actividad de los murciélagos a 

nivel de la turbina como los cadáveres en el suelo. 

Fuente: Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres – revision 2018, https://eolien-

biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf 

 

Estudio de caso 7-3 Mejor uso y transparencia de los datos sobre aves recopilados por los GRT 

Las colisiones y las electrocuciones de las aves con las líneas eléctricas constituyen una amenaza para algunas especies 

en todo el mundo. A fin de minimizar la mortalidad de las aves en las infraestructuras previstas o existentes, los GRT 

recopilan muchos datos sobre aves. Sin embargo, aunque estos datos se utilizan para guiar la toma de decisiones, rara 

vez se usan fuera del contexto de un proyecto específico. RGI vio el potencial de mejorar el conocimiento colectivo 

buscando maneras de compartir datos de estudios sobre las «interacciones entre las aves y la red eléctrica» de manera 

más eficaz. Con una compilación sistemática de estudios, pueden realizarse metanálisis para: i) comprender mejor los 

factores que generan un riesgo de colisión o electrocución de las aves, ii) entender mejor la eficacia de las medidas de 

mitigación y iii) en última instancia, proporcionar herramientas basadas en datos científicos para guiar la planificación de 

las rutas y las medidas de mitigación. 

 

En 2018, RGI se asoció con el Fondo Británico de Ornitología (BTO) y la Sociedad Real para la Protección de las Aves 

para comprender: i) qué datos recopilan los GRT, ii) qué consideran los GRT y las ONG como oportunidades del mejor 

intercambio de datos y iii) la mejor manera de lograr este intercambio de datos de forma práctica. Elaboraron un informe 

sobre sus resultados. Algunas de las conclusiones y recomendaciones se presentan en los tres puntos a continuación. 

 

Los requisitos de datos clave incluyen: 

• acceso a datos sobre la presencia y abundancia de aves para EEA y EIA, 

• elaboración de mapas de sensibilidad para priorizar el riesgo (por ejemplo, Bélgica, Portugal, Eslovaquia), 

• información sobre la mortalidad, ya sea como datos brutos para que las ONG estén seguras de los efectos o como 

estudios o análisis revisados previamente por otros científicos para que los GRT identifiquen a las especies más 

vulnerables, 

• información sobre la eficacia de la mitigación para que los GRT puedan saber cuál es la mejor manera de proceder. 

 

Estas constituyen barreras institucionales importantes para que los GRT compartan datos de manera eficaz, al 

igual que el poco tiempo disponible. Estas dos cuestiones deben abordarse. 

 

Podría adoptarse un enfoque paso a paso para fomentar un mayor intercambio de datos y una mayor 

colaboración con el tiempo. Esto requeriría: 

• el desarrollo de orientaciones sobre los métodos de campo y los datos que deben recopilarse para las EIA, los 

estudios de impacto y los estudios de la eficacia de la mitigación; 

• hacer que los estudios pertinentes sean más accesibles y visibles al intercambiar: i) metadatos, ii) bibliografías de 

estudios de los efectos de las líneas eléctricas y iii) bibliografías de estudios de la eficacia de la mitigación; 

• un estudio exploratorio de la estructura de los datos y la información que ya se recopila e intercambia —este sería 

un primer paso para desarrollar una manera rentable y eficaz en términos de tiempo de intercambiar datos e 

información a una escala más amplia. 

Fuente: https://renewables-grid.eu/topics/nature-conservation/bird-data-report.html 

 

 

Estudio de caso 7-4 Estudio acústico de los mamíferos marinos de la costa oriental (ECOMMAS) 

El proyecto ECOMMAS utiliza registradores acústicos, conocidos como C-POD, en treinta ubicaciones frente a la costa 

oriental de Escocia para detectar clics de ecolocalización. Estos clics son producidos principalmente por las marsopas 

comunes y los delfines mulares, pero también provienen de otras especies de defines y cetáceos. En diez de estas 

ubicaciones, también se ha utilizado un registrador acústico de banda ancha para registrar los niveles de ruido ambiente 

y otras vocalizaciones animales. 

 

https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
https://renewables-grid.eu/topics/nature-conservation/bird-data-report.html
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Desde 2013, estos dispositivos se han utilizado cada año durante todo el verano (tienen una duración de batería de 

alrededor de cuatro meses). Desde 2015, se han llevado a cabo dos despliegues por año, para que haya datos que 

abarquen el período entre abril y noviembre. 

 

Gráfico 7-1: área de estudio de ECOMMAS 

 

Ubicaciones de seguimiento de ECOMMAS 

 

El conjunto de datos de ECOMMAS está a disposición del público para su descarga y actualmente abarca los años de 

2013 a 2016. 

 

El programa ofrece información valiosa para la gestión del espacio Natura 2000 del fiordo de Moray, designado para la 

conservación del delfín mular. Asimismo, el programa facilita valiosa información sobre la marsopa común y otros 

cetáceos enumerados en el anexo IV de la Directiva sobre los hábitats. Además, la disponibilidad de un conjunto de 

datos a largo plazo es sumamente valiosa para el control de la construcción de parques eólicos marinos en la región. El 

proyecto del parque eólico marino Beatrice ha instalado cimientos con pilotes (tipo camisa) y están previstos otros 

parques eólicos en la región. En todos los casos, es posible relacionar las respuestas de los cetáceos específicas del 

lugar a la construcción y la operación con una variación regional más amplia de la actividad de los mismos. 

 

Fuente: Brookes, K.: The East Coast Marine Mammal Acoustic Study data, 2017. doi: 10.7489/1969-1 

Datos e información adicional disponibles en: http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-

study-ecommas 

 

Estudio de caso 7-5 Hacer frente a la incertidumbre en las evaluaciones de los efectos acumulativos, 
Bélgica 

Desde principios de 2016, nueve proyectos han recibido autorización para construir y operar parques eólicos y de energía 

en la parte belga del mar del Norte. De ellos, tres estaban en pleno funcionamiento a finales de 2018. Los seis proyectos 

eólicos ya autorizados se encuentran en diversas etapas previas a la construcción. Las consecuencias de la instalación 

de turbinas eólicas en el ecosistema marino belga deben supervisarse. Tal como se prevé en el permiso medioambiental, 

el Ministerio Federal belga coordina un programa de seguimiento para estimar los efectos positivos y negativos de los 

molinos de viento en el mar. Esto es financiado por los operadores de parques eólicos que pagan una cuota anual. Este 

enfoque tiene tres ventajas principales, presentadas en los puntos a continuación.  

• Todos los esfuerzos de seguimiento están coordinados, lo que produce un aumento considerable de la eficacia, 

tanto para mejorar los resultados como para reducir los gastos presupuestarios. 

http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-study-ecommas
http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-study-ecommas
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• Los promotores privados pueden centrarse en sus actividades principales. El seguimiento es realizado por 

expertos.  

• Un programa de seguimiento dirigido por el gobierno permite identificar mejor las necesidades de supervisión.  

 

Los resultados del seguimiento se presentan de manera anual y coordinada para toda la zona belga del mar del Norte. 

Fuente: https://odnature.naturalsciences.be/mumm/en/windfarms/ 

 

7.2 Gestión adaptativa  

La gestión adaptativa garantiza que las conclusiones de la evaluación adecuada se mantengan durante todo 

el ciclo de vida del proyecto.  

Los principios de la gestión adaptativa son los siguientes: 

• observar: llevar a cabo una recopilación sistemática de datos (seguimiento); 

• evaluar: i) analizar los datos de seguimiento y ii) detectar cualquier cambio que pueda alterar la 

predicción previa de «ningún efecto adverso en la integridad del lugar fuera de toda duda científica 

razonable»; 

• informar: comunicar el análisis a las principales partes interesadas; 

• actuar: de ser necesario, iniciar medidas de gestión para reducir los efectos significativos imprevistos;  

• repetir el ciclo para garantizar que las medidas adoptadas sean eficaces. 

Un programa de gestión adaptativa debe garantizar:  

• los recursos financieros adecuados para cubrir los gastos estimados, la posible consulta y las medidas 

de gestión (excluido el coste de las medidas de mitigación); 

• la aprobación de la autoridad nacional competente antes de comenzar cualquier gestión adaptativa; 

• la participación de todas las partes interesadas en la realización del seguimiento y la gestión adaptativa;  

• el acceso abierto y transparente a los datos de seguimiento y los detalles de las medidas de gestión 

adoptadas para todas las partes interesadas. 

 

En casos excepcionales, la gestión adaptativa puede tener consecuencias para la viabilidad económica de un 

parque eólico. Por ejemplo, esto ocurre cuando las autoridades insisten en suspender permanentemente la 

operación de una o más turbinas. Naturalmente, interesa a todas las partes interesadas involucradas evitar 

tales situaciones a través de la realización de evaluaciones de referencia detalladas antes de la instalación 

de la infraestructura de un parque eólico.  

Una fuente útil de información adicional sobre la gestión adaptativa está disponible en los resultados del libro 

blanco sobre gestión adaptativa «WREN» (Hanna et al., 2016).  

El libro blanco también contiene una serie de estudios de caso. Algunos de ellos se destacan en el estudio de 

caso 7-6. 

Estudio de caso 7-6 Ejemplos de enfoques de gestión adaptativa en los Estados miembros de la UE 

• El parque eólico de Candeeiros está ubicado en la parte central de Portugal y ha aplicado un enfoque iterativo para 

el seguimiento de la mortalidad de las aves posterior a la construcción. Después de tres años de seguimiento de las 

aves posterior a la construcción, el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) se reveló como la especie que muere más 

frecuentemente en el parque eólico. Como resultado, se modificó el programa de seguimiento para estudiar a la 

población de cernícalo vulgar y evaluar la significación de los efectos del parque eólico en esta especie. El efecto del 

parque eólico en la población local de cernícalo vulgar se consideró significativo y esto condujo al desarrollo de un 

programa de mitigación específico del lugar (minimización in situ y compensación). El programa de mitigación incluyó: 

i) plantar arbustos autóctonos, ii) mejorar las zonas del hábitat y de arbustos alejadas de las turbinas y iii) promover el 

amplio pastoreo de ganado lejos de las turbinas para mejorar la heterogeneidad del hábitat. La ejecución del programa 

de mitigación comenzó en 2013 y continuó hasta 2016. El seguimiento de la población de cernícalo vulgar y los 

estudios de cadáveres han continuado para evaluar el éxito de las medidas de mitigación. 
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• En Alemania, la gestión adaptativa no es obligatoria y ninguna normativa formal describe la manera en que debe 

utilizarse para los proyectos de energía eólica en el país. Sin embargo, los principios de la gestión adaptativa se han 

aplicado a varios proyectos diferentes. Por ejemplo, el parque eólico de Ellern en el sudoeste de Renania-Palatinado 

en Alemania intentó mitigar la mortalidad de los murciélagos debida a la colisión reduciendo la operación de las 

turbinas a velocidades del viento inferiores a 6 m/s entre abril y octubre. La mitigación se requería a escala local, 

estaba especificada en la autorización del parque eólico y basada de las directrices federales. Se recopilaron datos 

durante el primer año de operación a través de estudios de cadáveres y de la supervisión de la góndola146. Después 

de un año de funcionamiento, los datos de seguimiento se compararon con los umbrales establecidos por un grupo 

de partes interesadas, entre ellas las organizaciones de conservación de la naturaleza y el patrocinador del proyecto. 

Como resultado, los métodos de reducción se modificaron para garantizar que se cumplieran los umbrales. El 

seguimiento solo se exigía por los dos primeros años de operación del parque eólico y no hay planes para realizar 

cambios posteriores al plan de seguimiento. 

• En un ejemplo en tierra, se desarrolló un proyecto de energía eólica de 50 MW en el Reino Unido en un hábitat de 

landas hace más de diez años. Se elaboraron modelos de riesgo de colisión antes del comienzo de la construcción 

que sugerían que el parque eólico podía suponer un riesgo para el aguilucho pálido (Circus cyaneus). Se llevó a cabo 

un seguimiento para determinar la manera más eficaz de gestionar el hábitat de brezales en beneficio del aguilucho 

pálido mediante la quema en rotación, el bloqueo del drenaje, etc. Los resultados de seguimiento proporcionan 

información para las decisiones anuales acerca de la mejor manera de gestionar el hábitat de landas, lo cual, a su 

vez, reduce el riesgo de colisión de los aguiluchos pálidos. El entendimiento del grado en que estas actividades 

benefician a las especies ha mejorado con el tiempo. 

• En los parques eólicos ubicados en La Janda (en Cádiz, en el sur de España) una gran cantidad de aves estaba 

muriendo debido a la colisión con las palas. Tras varias reuniones, los investigadores propusieron un nuevo método 

para reducir la mortalidad de las aves: este consiste en hacer un seguimiento del vuelo de las aves en el campo, 

especialmente el vuelo de las especies más afectadas, tales como el buitre común (Gyps fulvus). Cuando los 

operadores de los parques eólicos detectan una situación peligrosa, pueden parar las turbinas correspondientes y 

reiniciarlas una vez que las aves hayan salido de la zona. Se ofreció formación a los operadores para garantizar la 

detección precisa de las colisiones y se inspeccionó la zona en busca de cadáveres de aves. El seguimiento diario de 

las colisiones se llevó a cabo desde las primeras horas del día hasta muy tarde. El acuerdo alcanzado por todas las 

partes fue el siguiente: las empresas de energía eólica pagaron el sistema; los investigadores realizaron el análisis y 

la interpretación de los datos; y las agencias de medio ambiente esperaron los resultados antes de adoptar medidas 

más punitivas. Después de dos años, los resultados mostraron una disminución del 50 % de la mortalidad y una 

reducción de la producción de energía de aproximadamente el 0,7 % por año (de Lucas et al., 2012). Desde entonces, 

este método de seguimiento ha continuado y las tasas de mortalidad de las aves siguen disminuyendo. 

Fuente: Libro blanco sobre gestión adaptativa «WREN» (Hanna et al., 2016) 

 

Estudio de caso 7-7 Programa ecológico neerlandés de energía eólica marina (Wozep) 

En 2015, el Ministerio de Asuntos Económicos (EZ ED 2020) de los Países Bajos creó un programa integrado de 

seguimiento e investigación (Wozep) para estudiar las brechas de conocimiento sobre los efectos de los parques eólicos 

marinos en el ecosistema de la parte meridional del mar del Norte. Este programa general se elaboró en respuesta a 

una recomendación de la Dirección General de Obras Públicas y Gestión de los Recursos Hídricos de los Países Bajos 

(RWS) sobre la base de que las brechas de conocimiento eran sobre todo generales más que específicas de parques 

eólicos marinos concretos.  

 

El programa de seguimiento actual (Rijkswaterstaat, 2016) describe el alcance del seguimiento previsto para el período 

2017-2021. De manera importante, el programa define el trabajo previsto, permitiendo un margen de flexibilidad. Esta 

flexibilidad puede ser necesaria si hay: 

• cambios a consecuencia de los resultados de las investigaciones realizadas, 

• cambios en las políticas y 

• futuros cambios de prioridades. 

 

En concreto, el seguimiento y la investigación en el Wozep deben contribuir a los siguientes objetivos: 

• Deben reducir las incertidumbres científicas derivadas de las brechas de conocimiento y los supuestos del marco 

para la evaluación de los efectos ecológicos y acumulativos, la EIA y la evaluación adecuada. 

• Deben reducir las incertidumbres derivadas de las brechas de conocimiento y los supuestos acerca de los efectos 

a largo plazo y la ampliación de los parques eólicos marinos (en relación con los planes de los parques eólicos 

                                                      

146 Una góndola es una carcasa que alberga todos los componentes generadores de una turbina eólica. 
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marinos que puedan seguir de conformidad con las ambiciones nacionales de expandir las energías renovables, 

tales como la eólica y la solar). 

• Deben determinar la eficacia de las medidas de mitigación (en el contexto de la reducción del coste del 40 % 

establecida en el acuerdo energético neerlandés, celebrado por el gobierno con los empleadores, los sindicatos, 

las organizaciones medioambientales y otros). 

 

Los objetivos anteriores se derivan del compromiso del gobierno neerlandés de aplicar los principios de la gestión 

adaptativa en el proceso de autorización de nuevos parques eólicos marinos [Tarea 34 de IEA Wind (WREN)]. Existen 

programas para las aves, los murciélagos, los mamíferos marinos, los peces y el bentos.  

 

Este enfoque es un programa de gestión adaptativa a escala nacional. Está vinculado a la colaboración internacional 

entre varios países para desarrollar enfoques similares para la energía eólica. 

Fuente:  

Rijkswaterstaat: Offshore wind energy ecological programme (Wozep) 

Monitoring and research programme 2017-2021, 2016. 

IEA Wind Task 34 (WREN) Technical Report, December 2016 Adaptive management white 

paper, texto completo disponible en: https://tethys.pnnl.gov/about-wren 

https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/122275/offshore_wind_ecological_programme_wozep_-

_monitoring_and_research_programme_2017-2021_5284.pdf 

Puede obtenerse más información en: www.noordzeeloket.nl 

 

 

  

https://tethys.pnnl.gov/about-wren
https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/122275/offshore_wind_ecological_programme_wozep_-_monitoring_and_research_programme_2017-2021_5284.pdf
https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/122275/offshore_wind_ecological_programme_wozep_-_monitoring_and_research_programme_2017-2021_5284.pdf
http://www.noordzeeloket.nl/
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Orientaciones sobre la 
valoración del alcance 
espacial de la evaluación 
de los efectos acumulativos 

en relación con las 
poblaciones de aves en 
Flandes (Bélgica) 

BE 

X           X      X    

Estudio de caso 3-2 
Evaluación del impacto 
acumulativo para los 
proyectos de energía eólica 
marina en los Países 
Bajos 

NL 

 X          X  X    X  X  

Estudio de caso 3-3 
Aplicación del principio de 
cautela en la ordenación del 
espacio para la energía 
eólica - Urogallo en la Selva 
Negra (Alemania) (Proyecto 
LIFE: 

LIFE98_NAT_D_005087) 

DE 

X  X X     X     X    X    

Estudio de caso 3-4 Los 
«criterios de Rochdale»: 
inclusión de la 
incertidumbre en las 
tendencias de diseño de 
proyectos – Aplicación al 
parque eólico marino de 
Orsted «Hornsea 3» 

UK 

X        X     X        
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Estudio de caso 3-5 
Cooperación de múltiples 
partes interesadas en 
Alemania 

DE 

X X X    X   X X  X X X X X X X X  

Estudio de caso 3-6 
Cooperación de múltiples 
partes interesadas en 
Francia 

FR 

X     X   X X  X X X X X X X X   

Estudio de caso 4-1 Mapa 
de sensibilidad de las aves 

y los murciélagos a los 
parques eólicos en 
Flandes (Bélgica) 

BE 

X  X X       X  X X    X X   

Estudio de caso 4-2 Mapa 
de sensibilidad de las aves 

de vuelo alto para el 
desarrollo de energía 
eólica en Tracia (Grecia) 

EL 

X  X X       X  X X X   X    

Estudio de caso 4-3 
SeaMaST (herramienta 
para la elaboración de 
mapas de sensibilidad de 
las aves marinas): una 

herramienta para evaluar 
los efectos de los 
parques eólicos en 
aguas territoriales 
inglesas 

UK 

 X X X       X       X    

Estudio de caso 4-4: El 
proyecto Edulis, un ejemplo 
de generación de energía 
eólica combinada con 

BE 

 X X          X         
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acuicultura en el mar del 
Norte (Bélgica) 

Estudio de caso 4-4: 
Recuperación de la ostra 
plana en parques eólicos 
marinos (Países Bajos) 

NL 

 X X          X        X 

Estudio de caso 5-1 Efectos 
en los pastizales estépicos 
de la construcción de 
turbinas eólicas en 
Dobrogea (Rumanía 
sudoriental) 

RO 

X          X   X       X 

Estudio de caso 5-2: 

RENEBAT II y RENEBAT III 
/ ProBat 

DE 

X X           X      X   

Estudio de caso 5-3: Uso 
de dispositivos acústicos 
ultrasónicos (DAU) como 

técnica de disuasión de 
murciélagos 

Internaci
onal 

X X           X    X  X   

Estudio de caso 5-1 
Combinación de radares y 
observación directa para 
estimar el riesgo de colisión 
de los pelícanos en un 
parque eólico propuesto en 

la costa de Cabo 
Occidental, Sudáfrica 

Internaci
onal 

X          X  X X X   X    

Estudio de caso 5-2: 
Enfoque de evaluación de 
la significación con respecto 

a las aves y la energía 

BE 

X         X        X    
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eólica en Flandes 
(Bélgica) 
Estudio de caso 5-3: 
GenEst, una herramienta 
para evaluar la mortalidad 

por colisión en proyectos 
de energía eólica 

Internaci
onal 

X          X       X X   

Estudio de caso 5-4: 
Detección de los efectos de 
desplazamiento en el águila 
real (Aquila chrysaetos) 

mediante seguimiento por 
GPS en Francia 

FR 

X  X        X   X X X X X    

Estudio de caso 5-8: 
Apagado a petición asistido 

por observadores (Tarifa, 
España) 

ES 

X            X    X X    

Estudio de caso 5-9: 
Apagado a petición asistido 
por radar, parque eólico 

Barão de São João 
(Portugal) 

PT 

X            X    X X    

Estudio de caso 5-10: 
Apagado durante la 

cosecha, Alemania 

DE 

X            X     X    

Estudio de caso 5-11: 
Aumento de la visibilidad a 
través de palas y torres de 
turbinas pintadas en el 
parque eólico de Smøla 
(Noruega) 

NO 

X            X     X    
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Estudio de caso 5-12: Uso 
de un sistema automático 
de prevención de colisiones 
para reducir el impacto de 
estas en los pelícanos 
(Pelecanus crispus y 

Pelecanus onocrotalus) 
en el parque de Prespa 
(Grecia) 

EL 

X            X     X    

Estudio de caso 5-13: 
Gestión del hábitat para 
reducir el riesgo de colisión 

para el cernícalo primilla 
(Falco naumanni), 
España 

ES 

X          X  X    X X   X 

Estudio de caso 5-5: 
Reducción del riesgo de 
colisión del pigargo de cola 
blanca (Haliaeetus albicilla) 

a través de la 
repotenciación del 
parque eólico de Smøla 
(Noruega) 

NO 

X X   X      X  X     X    

Estudio de caso 5-15: 
Reducción del riesgo de 
colisión de especies de 

charrán a través de la 
repotenciación del 
parque eólico de 
Zeebrugge (Bélgica) 

BE 

X X   X      X  X    X X X   

Estudio de caso 6-1 
Recuperación de un hábitat 

DK 
 X           X        X 
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degradado por la 
construcción del parque 

eólico marino Anholt en 
Dinamarca 

Estudio de caso 6-2 
Estimación de la altura de 

vuelo de las aves marinas 
utilizando LiDAR 

Internaci
onal 

 X             X X X X    

Estudio de caso 6-3 

Modelos de población de 
mamíferos marinos 

UK 

 X            X      X  

Estudio de caso 6-4 
Evaluación del impacto del 
ruido de la hinca de pilotes 

en los mamíferos 
marinos, Alemania 

DE 

 X        X X         X  

Estudio de caso 6-5 
Condiciones de 
autorización relacionadas 
con las marsopas comunes 
para un parque eólico 
marino en Suecia 

SE 

 X  X      X X  X       X  

Estudio de caso 6-6 
Mitigación de los efectos 
del ruido de la hinca de 

pilotes en los mamíferos 
marinos, Alemania 

DE 

 X         X  X       X  

Estudio de caso 7-1 
Estudios previos y 
posteriores a la 
construcción sobre los 
efectos en las aves en el 

SE 

X  X        X   X X  X X    
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parque eólico de Storrun en 
la región montañosa del 
norte de Suecia 

Estudio de caso 7-2 
Protocolo de seguimiento 
en Francia 

FR 

X       X   X  X    X X X   

Estudio de caso 7-3 Mejor 
uso y transparencia de los 
datos sobre aves 
recopilados por los GRT 

 

X   X          X   X X    

Estudio de caso 7-4 Estudio 
acústico de los mamíferos 

marinos de la costa 
oriental (ECOMMAS) 

UK 

 X X X       X         X  

Estudio de caso 7-5 Hacer 
frente a la incertidumbre en 

las evaluaciones de los 
efectos acumulativos, 
Bélgica 

BE 

 X          X X X  X X X X X X 

Estudio de caso 7-6 
Ejemplos de enfoques de 

gestión adaptativa en los 
Estados miembros de la 
UE 

EM de la 
UE 

X       X         X X X   

Estudio de caso 7-7 
Programa ecológico 
neerlandés de energía 
eólica marina (Wozep) 

NL 

 X            X  X X X X X X 
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APÉNDICE B – INICIATIVAS INTERNACIONALES 

En el presente capítulo se presentan los convenios más pertinentes para las energías renovables (tales como la energía 

eólica) y la conservación de la biodiversidad en Europa. Asimismo, muchos convenios han adoptado recomendaciones y 

resoluciones específicas sobre los parques eólicos y la biodiversidad. 

Convenios y acuerdos internacionales para la naturaleza y la biodiversidad  

La UE y sus Estados miembros, así como la mayoría de los demás países europeos, son partes contratantes de diversos 

convenios y acuerdos internacionales en materia de medio ambiente. Por tanto, el marco jurídico sobre conservación de 

la naturaleza y la biodiversidad de la UE y de los distintos países también debe tener plenamente en cuenta los 

compromisos adquiridos con arreglo a dichos convenios y acuerdos.  

Estos convenios y acuerdos han ayudado a perfilar el marco jurídico para la política de biodiversidad y la legislación dentro 

de la UE. Asimismo, han ayudado a configurar la relación entre la UE y otros países. Varios convenios y acuerdos también 

han adoptado recomendaciones y resoluciones específicas sobre las infraestructuras energéticas y la vida silvestre, 

especialmente en relación con las líneas eléctricas aéreas.  

Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)147 

El CDB es un tratado mundial adoptado en Río de Janeiro en junio de 1992. Amplió el alcance de la conservación de la 

biodiversidad de especies y hábitats al uso sostenible de los recursos biológicos en beneficio de la humanidad. Hasta la 

fecha, 193 países son partes en el Convenio.  

Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa (CONVENIO DE BERNA)148 

El Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa, también conocido como el 

Convenio de Berna, entró en vigor en 1982. Ha desempeñado un papel importante en el refuerzo del trabajo de 

conservación de la biodiversidad en Europa. Ha sido ratificado por la UE, cuatro países africanos y cuarenta y cinco 

Estados miembros del Consejo de Europa. Un objetivo importante del Convenio es la creación de la Red Esmeralda149 de 

zonas de especial interés de conservación. Esta red opera junto con la Red Natura 2000 de la UE. En 2004, el Comité 

Permanente del Convenio de Berna adoptó una recomendación (n.o 110) de minimizar los efectos adversos de las 

instalaciones de transporte de electricidad sobre la superficie (líneas eléctricas) en las aves150. En 2011, el Comité 

Permanente solicitó a las partes del Convenio que informaran dos veces al año sobre sus avances en la aplicación de la 

recomendación n.o 110. 

Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres (CMS)151 

La CMS, también conocida como Convención de Bonn, tiene por objeto preservar las especies migratorias en toda su 

área de distribución geográfica natural. Entró en vigor en 1983 y ha sido firmada por 116 partes. Varias resoluciones, 

recomendaciones y acuerdos firmados en el marco de esta Convención son pertinentes para la gestión de conflictos entre 

los animales migratorios y las infraestructuras energéticas, en particular las líneas eléctricas aéreas. Estos se resumen 

brevemente a continuación.  

La Resolución 7.4152 de la CMS sobre la electrocución de las aves migratorias pide a todas las partes y no partes 

que reduzcan el riesgo de electrocución mediante la adopción de medidas adecuadas en la planificación y la 

construcción de líneas eléctricas. 

Catálogo de medidas contenido en el documento UNEP/CMS/Inf.7.21. 

                                                      

147 https://www.cbd.int/. 
148 www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/bern/default_en.asp. 
149 www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/EcoNetworks/Default_en.asp. 
150 https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2004)110&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DG4-
Nature&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864. 
151 www.cms.int/es. 
152 Por ejemplo, disponible en 
https://www.cms.int/sites/default/files/document/Res_7_04_ELECTROCUCION_sp_0_0.pdf. 

https://www.cbd.int/
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/bern/default_en.asp
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/EcoNetworks/Default_en.asp
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2004)110&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DG4-Nature&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2004)110&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DG4-Nature&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
https://www.cms.int/es/
https://www.cms.int/sites/default/files/document/Res_7_04_ELECTROCUCION_sp_0_0.pdf
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El plan de acción del Memorando de entendimiento sobre la conservación de las aves rapaces migratorias en 

África y Eurasia (MdE sobre las aves rapaces)153 considera las líneas eléctricas como la principal amenaza para 

las aves y formula una acción prioritaria para reducir su efecto. El plan tiene por objeto promover, en la medida 

de lo posible, normas medioambientales rigurosas, incluso a través de EIA, en la planificación y la construcción 

de estructuras para minimizar su impacto en las especies, en particular debido a la colisión y la electrocución, y 

tratar de minimizar el impacto de las estructuras existentes cuando se vuelva evidente que tienen un impacto 

negativo para las especies afectadas.  

El plan de acción propone las siguientes cuatro actividades en relación con las líneas eléctricas y las aves 

rapaces. 

 Revisar la legislación pertinente y adoptar medidas cuando sea posible para asegurar que la legislación 

exija que todas las líneas eléctricas nuevas estén diseñadas para evitar la electrocución de las aves 

rapaces. 

 Llevar a cabo un análisis de riesgos en lugares importantes para identificar y abordar las causas reales 

o posibles de la mortalidad incidental elevada por causas humanas (incluidos el fuego, la colocación de 

veneno, el uso de pesticidas, las líneas eléctricas y las turbinas eólicas). 

 Cuando sea viable, adoptar las medidas necesarias para garantizar que las líneas eléctricas existentes 

que suponen el mayor riesgo para las aves rapaces se modifiquen para evitar electrocutar a tales aves. 

 Controlar las repercusiones en las aves rapaces de las líneas eléctricas y los parques eólicos, incluso 

a través del análisis de los datos existentes, tales como los datos de anillamiento.  

El Acuerdo sobre la conservación de las aves acuáticas migratorias afroeurasiáticas (AEWA)154 pide una acción 

coordinada a lo largo de las rutas migratorias o corredores de las aves acuáticas migratorias. Entró en vigor en 1999 y 

comprende 119 países y 235 especies de aves acuáticas. La UE ratificó la AEWA en 2005.  

El Acuerdo sobre la conservación de poblaciones de los murciélagos en Europa (EUROBATS)155 tiene como 

finalidad proteger a las cuarenta y cinco especies de murciélagos conocidas en Europa. Entró en vigor en 1994. 

Actualmente, treinta y dos países lo han firmado. Sus principales actividades son la puesta en marcha de estrategias de 

conservación comunes y la puesta en común de experiencias internacionales. La resolución 8.4 trata explícitamente las 

turbinas eólicas y las poblaciones de murciélagos156. 

El Acuerdo sobre la conservación de pequeños cetáceos en el mar Báltico y el mar del Norte (ASCOBANS)157 se 

puso en marcha en 1991. Su objetivo es coordinar medidas entre las diez partes del Acuerdo para reducir los efectos 

perjudiciales de las capturas accesorias, la pérdida de hábitats, la contaminación marina y las perturbaciones acústicas. 

En 2006, se adoptó una resolución sobre los efectos adversos del sonido en los pequeños cetáceos —pertinente para el 

posible impacto de las infraestructuras energéticas.  

El Acuerdo para la conservación de los cetáceos del mar Negro, del mar Mediterráneo y de la Zona Atlántica 

Contigua (ACCOBAMS)158 es un marco de cooperación para la conservación de la biodiversidad marina en el 

Mediterráneo y en el mar Negro. Su principal misión es reducir la amenaza que se cierne sobre los cetáceos que habitan 

estos mares y conocerlos mejor. El acuerdo entró en vigor en 2001. 

Convención relativa a los humedales de importancia internacional (RAMSAR)159 

La Convención relativa a los humedales de importancia internacional, también conocida como Convención de Ramsar, es 

un Tratado intergubernamental que establece un marco de acción nacional y cooperación internacional para la 

conservación y el buen uso de los humedales. Se adoptó en 1971 y se modificó en 1982 y 1987. Actualmente, hay 160 

partes de la Convención y 2006 lugares en todo el mundo se han sumado a la lista de humedades de importancia 

                                                      

153 www.cms.int/es/species/raptors/index.htm. 
154 www.unep‑aewa.org. 
155 www.eurobats.org. 
156 https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Standing_Committee/Doc.StC14-AC23.15-
DraftResolution8.4_WindTurbines.pdf. 
157 www.ascobans.org. 
158 www.accobams.org. 
159 www.ramsar.org. 

https://www.cms.int/es/species/raptors/index.htm
https://www.unep-aewa.org/
https://www.eurobats.org/
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Standing_Committee/Doc.StC14-AC23.15-DraftResolution8.4_WindTurbines.pdf
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Standing_Committee/Doc.StC14-AC23.15-DraftResolution8.4_WindTurbines.pdf
https://www.ascobans.org/
https://www.accobams.org/
https://www.ramsar.org/
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internacional de Ramsar. La Convención no prevé la ratificación por organismos supranacionales como la UE, pero todos 

los Estados miembros de la UE son partes contratantes.  

Convenio para la protección del medio ambiente marino del Atlántico Nordeste (OSPAR)160 

El OSPAR guía la cooperación internacional en una gama de cuestiones, entre ellas: i) la conservación de la biodiversidad 

y los ecosistemas marinos, ii) el impacto de la eutrofización y las sustancias peligrosas y iii) el seguimiento y la evaluación. 

Se puso en marcha en 1992, tras la fusión de las anteriores Convenciones de Oslo y París (de 1972 y 1974). Al amparo 

de este Convenio se han iniciado varios estudios sobre el posible impacto de las infraestructuras energéticas en el medio 

marino.  

Convenio sobre la protección del medio marino de la zona del mar Báltico (HELCOM)161  

El HELCOM, o Convenio de Helsinki, cubre la cuenca del mar Báltico y todas las aguas interiores en esta cuenca. Fue 

adoptado en 1980 y revisado en 1992. La UE y todos los países ubicados alrededor del mar Báltico son partes 

contratantes.  

Convenio para la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación (CONVENIO DE BARCELONA)162 

El Convenio para la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación, también conocido como Convenio de 

Barcelona, tiene como principal objetivo regular y reducir los efectos negativos de todo tipo de contaminantes en la cuenca 

mediterránea. Se constituyó en 1976 y se modificó por última vez en 1995. La mayoría de los países ribereños lo han 

firmado. 

  

                                                      

160 www.ospar.org. 
161 www.helcom.fi. 
162 https://www.unenvironment.org/unepmap/who-we-are/barcelona-convention-and-protocols. 

https://www.ospar.org/
https://www.helcom.fi/
https://www.unenvironment.org/unepmap/who-we-are/barcelona-convention-and-protocols
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APÉNDICE C – EVALUACIÓN ADECUADA 

Cuadro 9-1 Ejemplos de enfoques de buenas prácticas para superar las incertidumbres que suelen encontrarse a la hora 
de evaluar los proyectos de energía eólica 

Incertidumbre Buenas prácticas  

 Plan Proyecto 

Importancia de la ubicación de los 
proyectos de energía eólica para la 
integridad de la red Natura 2000 en 
la etapa de selección del lugar de 
desarrollo 

Elaborar mapas de sensibilidad de la 
vida silvestre a escala regional y 
nacional para identificar un gradiente 
de limitaciones para el proyecto de 
energía eólica 

Elaborar mapas de sensibilidad de la 
vida silvestre a escala regional y 
nacional para identificar ubicaciones 
y, cuando proceda, elaborar mapas 
de sensibilidad de la vida silvestre a 
la escala espacial del proyecto 

Conocimiento incompleto de las 
condiciones de referencia  
 
Ejemplos: 
• Extensión y calidad de los hábitats 

bentónicos marinos 
• Distribución y abundancia de 

mamíferos marinos y aves en el 
mar 

• Distribución, tamaño y tipo de 
lugares de descanso de 
murciélagos 

Llevar a cabo programas de estudio 
regionales y nacionales para colmar 
las brechas de conocimiento en el 
área de estudio del plan 

Realizar estudios para colmar las 
brechas de conocimiento en el área 
de estudio del proyecto 

Conocimiento incompleto del 
comportamiento de las especies 
 
Ejemplos: 
• Rutas de búsqueda de alimento 

de los murciélagos 
• Comportamiento nocturno de 

búsqueda de alimento de las aves 
terrestres y marinas 

• Altura y velocidad de vuelo de las 
aves 

Llevar a cabo programas de 
investigación regionales y nacionales 
para colmar las brechas de 
conocimiento 

Realizar estudios para colmar las 
brechas de conocimiento pertinentes 
para el área de estudio del proyecto 
y obtener la opinión de expertos 
nacionales e internacionales 

Asignar efectos a una ZEC o ZPE, 
especialmente cuando la especie 
está dispersa en la población general 

Llevar a cabo programas de 
investigación regionales y nacionales 
para colmar las brechas de 
conocimiento 

En ausencia de un enfoque existente 
acordado con la autoridad nacional 
competente, crear un grupo de 
expertos, incluida la autoridad 
nacional competente, para 
establecer un enfoque acordado para 
asignar efectos a una ZEC concreta 

Precisión de los modelos predictivos 
 
Ejemplos: 
• Modelos de riesgo de colisión de 

las aves 
• Modelos de población de 

especies de mamíferos marinos y 
aves 

Presentar de forma clara y 
transparente los niveles de 
incertidumbre relacionados con las 
predicciones 
 
Evaluar la significación utilizando las 
predicciones y los límites de 
confianza máximos y mínimos 
relacionados 
 
Crear un grupo de expertos, incluida 
la autoridad nacional competente, 
para establecer un enfoque 
consensuado para determinar la 
significación sobre la base de la 
modelización predictiva 
 
Modelos de población de especies a 
escala regional y nacional (se 
requieren datos de referencia 
regionales y nacionales) 

Presentar de forma clara y 
transparente los niveles de 
incertidumbre relacionados con las 
predicciones 
 
Evaluar la significación utilizando las 
predicciones y los límites de 
confianza máximos y mínimos 
relacionados 
 
Crear un grupo de expertos, incluida 
la autoridad nacional competente, 
para establecer un enfoque 
consensuado para determinar la 
significación sobre la base de la 
modelización predictiva  
 
Modelos de población de especies a 
escala de los espacios Natura 2000 
dentro del área de estudio del 
proyecto (se requieren datos de 
referencia del espacio Natura 2000) 
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APÉNDICE D – MANUAL PARA LA ELABORACIÓN DE MAPAS DE SENSIBILIDAD DE LA VIDA SILVESTRE 

El manual para la elaboración de mapas de sensibilidad de la vida silvestre ofrece un resumen exhaustivo de los conjuntos 

de datos, las metodologías y las aplicaciones de SIG necesarios para desarrollar enfoques eficaces para la elaboración 

de tales mapas en la UE. Reúne la información necesaria para desarrollar dichos enfoques para una serie de tecnologías 

de energías renovables, incluida la energía eólica, solar y oceánica. Se centra en algunos atributos clave de la vida 

silvestre. Estos incluyen todas las especies y los hábitats protegidos en virtud de las Directivas de la UE sobre protección 

de la naturaleza, prestando especial atención a las aves, los murciélagos y los mamíferos marinos. Incluye 

recomendaciones clave sobre los tipos de datos más adecuados y el análisis de la sensibilidad. Asimismo, contiene 

numerosos enlaces a sitios web y documentos externos que proporcionan información detallada y ejemplos adicionales. 

El manual es una herramienta interactiva. Los usuarios pueden explorar el contenido utilizando los iconos que figuran en 

la barra de navegación o siguiendo los enlaces de los títulos de los distintos capítulos y subcapítulos. A este respecto, el 

manual está diseñado de manera muy similar a un sitio web.  

Algunos elementos clave del manual se presentan en los puntos a continuación y de forma más detallada en el resto del 

presente anexo:  

• un enfoque paso a paso para la elaboración de mapas de sensibilidad de la vida silvestre,  

• el desarrollo de un sistema de puntuación de sensibilidad,  

• un resumen de los datos espaciales sobre la biodiversidad, 

• recomendaciones clave.  

El presente manual es uno de los resultados del proyecto de la Comisión Europea para analizar y mitigar las repercusiones 

de los proyectos de energía renovable en los hábitats y las especies protegidos por las Directivas sobre las aves y los 

hábitats163. 

Un enfoque paso a paso para la elaboración de mapas de sensibilidad de la vida silvestre 

Identificar los tipos de energías renovables que deben incluirse y las especies y los hábitats que puedan verse 

afectados  

¿Qué infraestructura de energía renovable se incluirá (eólica, solar, geotérmica, oceánica)? ¿Qué especies o hábitats 

pueden verse afectados? ¿De qué manera pueden verse afectados? 

 

Especies y hábitats afectados 

• Considerar las especies y los hábitats que puedan coincidir con el proyecto (en cualquier etapa del ciclo de vida) 

y tener en cuenta todas las fases del ciclo vital (reproducción, migración, no reproducción, etc.).  

• Considerar las diferentes fases del proyecto (por ejemplo, construcción, fases operativas), así como las 

infraestructuras asociadas (por ejemplo, las repercusiones de las conexiones de la red eléctrica con las líneas de 

transmisión).  

• Considerar qué especies y hábitats son sensibles al proyecto (características, dinámica de la población).  

• Considerar qué especies y hábitats son de interés para la conservación (por ejemplo, aquellos enumerados en las 

Directivas sobre las aves y los hábitats). 

 

Impacto probable  

• Considerar la manera en que se ven afectadas las especies: pérdida y degradación del hábitat, colisión con las 

infraestructuras, evasión; desplazamiento y efectos barrera. 

 

Compilar conjuntos de datos de distribución de las especies sensibles, los hábitats y otros factores pertinentes  

Analizar qué datos de distribución están disponibles y considerar si deben recopilarse datos adicionales   

• En caso de que los conjuntos de datos estén incompletos desde el punto de vista espacial, considerar si será 

necesario utilizar la modelización, basada en predictores de hábitats y del paisaje, para prever la distribución en 

lugares con muestro insuficiente (por ejemplo, modelización de la densidad de la superficie).  

• También es importante destacar abiertamente las deficiencias de los datos y otras insuficiencias metodológicas. 

 

                                                      

163 
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/natura_2000_and_renewable_energy_developments_
en.htm. 
 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/natura_2000_and_renewable_energy_developments_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/natura_2000_and_renewable_energy_developments_en.htm
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Desarrollar un sistema de puntuación de sensibilidad  

Asignar puntuaciones de sensibilidad a las especies y los hábitats sobre la base de las características identificadas 

(comportamiento de las especies, fragilidad de los hábitats, estado de conservación, etc.).  

 

Generar el mapa 

¿Cuáles son el formato de mapa y el software SIG más adecuados?  ¿Cuál es la unidad cartográfica más adecuada?  

• Generar una cuadrícula basada en una unidad cartográfica adecuada y superponer las distribuciones (o modelos) 

de las especies y posiblemente otros conjuntos de datos útiles, incluidas las zonas tampón pertinentes.  

• Identificar las especies presentes dentro de cada cuadrícula [es decir, donde la ubicación de una especie (o parte 

de una zona tampón) esté incluida dentro de un recuadro].  

• Para cada recuadro, calcular una puntuación utilizando el sistema de puntuación de sensibilidad de las especies. 

 

Interpretación  

¿Cómo se relacionan las puntuaciones de sensibilidad con el riesgo? ¿Cómo debe interpretarse el mapa?  

• Agrupar las puntuaciones de sensibilidad en categorías indicativas de su nivel de sensibilidad (por ejemplo, muy 

alta, alta, media, baja). Cuando existan brechas de conocimiento puede no ser recomendable asignar una 

sensibilidad «baja» a las zonas. En tales circunstancias, puede ser preferible utilizar los términos de sensibilidad 

«desconocida» o «incierta». En ocasiones, se eligen categorías que indican una prescripción particular (por 

ejemplo, zonas prohibidas frente a zonas de bajo riesgo).  

• Desarrollar material orientativo que acompañe al mapa y explique plenamente qué datos se utilizan, cómo se 

genera el mapa, cómo debe interpretarse y cuáles son las salvedades para la interpretación. 

 

Desarrollo de un sistema de puntuación de sensibilidad 

Algunos mapas de sensibilidad de la vida silvestre solo presentan los datos biológicos de manera visual y dejan 

la interpretación de los mismos en manos del usuario final. Sin embargo, en la mayoría de los casos, 

simplemente conocer la extensión geográfica de una característica biológica, por ejemplo, el área de 

distribución de una especie de ave vulnerable o la ubicación de un lugar de descanso de murciélagos tiene un 

valor limitado. También se necesita una interpretación que muestre el significado de la presencia de una 

característica biológica particular para la perspectiva de un proyecto de energía renovable.  

 

La interpretación más sencilla es designar colectivamente todas las capas de datos como sensibles. El único 

adorno explicativo puede ser amortiguar las características para representar la dispersión (por ejemplo, la 

dispersión conocida de un lugar de descanso) o reflejar la incertidumbre acerca de la precisión de los datos. 

Puede ser que algunas características, por ejemplo, una colonia de buitres, reciba un tampón de muchos 

kilómetros, mientras que otras, tales como algunas colonias de murciélagos, reciban uno más pequeño.  

 

Las zonas tampón deben determinarse:  

• en relación con un protocolo establecido utilizado en enfoques similares en otros lugares, 

• en relación con parámetros biológicos conocidos, tal como se indica en la literatura (por ejemplo, el tamaño 

del área de distribución documentada de una especie de ave reproductora particular),  

• de una manera cautelosa que reconozca las limitaciones de los datos y los conocimientos. 

 

En algunos enfoques, todas las características de sensibilidad y cualquier tampón relacionado se describen 

como «zonas prohibidas», en las que no se recomienda ningún proyecto. Sin embargo, la mayoría de los 

enfoques de elaboración de mapas de sensibilidad de la vida silvestre evitan un pronóstico tan absoluto en 

reconocimiento de las limitaciones de los datos espaciales y de las técnicas cartográficas. En efecto, en algunas, 

aunque limitadas, circunstancias puede ser posible mitigar de forma suficiente las repercusiones, incluso en 

ubicaciones muy sensibles, de manera que el proyecto pueda proceder. 

 

La mayoría de los enfoques de mapas de sensibilidad de la vida silvestre proporcionan un gradiente de 

sensibilidad. En su forma más simple, esto puede implicar la clasificación de determinadas características 

fundamentales, por ejemplo, las zonas protegidas, como sitios prohibidos y las ubicaciones secundarias menos 

sensibles como lugares en los que el proyecto podría resultar problemático y en los que se recomienda actuar 

con prudencia. Los ejercicios cartográficos más complejos asignan la sensibilidad ponderando las 

características en relación con parámetros conocidos que aumentan la sensibilidad. Los factores que mejoran 

la sensibilidad suelen dividirse en las siguientes categorías: características de las especies, características de 

los hábitats, dinámica de la población y estado de conservación. 

• Características de las especies  
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 Comportamiento de las especies: algunas especies son más sensibles a los proyectos de energías renovables 

debido a algunos rasgos de comportamiento. El grado de exposición puede ser el factor más importante que 

sustenta la sensibilidad de una especie. Por ejemplo, aquellas especies de aves y murciélagos con más 

probabilidades de chocar con las turbinas eólicas posiblemente sean aquellas que pasan la mayor parte del 

tiempo volando a una altura correspondiente a la zona de barrido de los rotores, aproximadamente entre 30 m 

y 150 m por encima del suelo.   

 Morfología de las especies: algunas especies pueden ser más sensibles debido a su morfología. Por ejemplo, 

las especies de murciélagos con alas diseñadas para volar rápidamente en espacios abiertos son más 

susceptibles a la colisión con las turbinas eólicas. En el caso de las aves, la carga alar (la relación entre la 

superficie de las alas y el peso corporal) también se considera un factor clave que determina el riesgo de 

colisión. La estructura de los ojos también puede ser fundamental, por ejemplo, el campo visual de los buitres 

comunes contiene una pequeña región binocular y grandes zonas ciegas por encima, por debajo y detrás de 

la cabeza, lo que con frecuencia puede impedirles ver en la dirección de vuelo. 

 Comportamiento migratorio: algunas especies pueden ser más sensibles debido al carácter de su migración. 

Por ejemplo, algunas especies migran a lo largo de rutas bien definidas y, por tanto, están presentes en 

grandes concentraciones. Si las infraestructuras de energías renovables están ubicadas a lo largo de estas 

rutas, especialmente en cuellos de botella clave, la probabilidad de impacto aumenta. 

• Características de los hábitats  

 Fragilidad de los hábitats: algunos hábitats son más sensibles a los proyectos de energías renovables. 

 Dependencia de los hábitats: algunas especies dependen de una gama limitada de hábitats y podrían verse 

amenazadas si una proporción demasiado grande de ese hábitat está expuesta a un proyecto. 

• Dinámica de la población  

 Proporción de la población mundial, regional y nacional. Cuanto más grande sea la proporción de una 

población que se verá afectada, mayor será la sensibilidad. 

 Rasgos del ciclo vital. La mortalidad directa, como la ocasionada por las colisiones con turbinas, es más 

probable que tenga efectos a nivel de población en especies que muestran rasgos asociados con ritmos de 

reproducción más lentos y una mayor dependencia de la supervivencia de los adultos. 

• Estado de conservación  

 Estado de conservación mundial, en la UE, regional o nacional. Es particularmente importante determinar las 

especies de interés para la conservación, tales como las enumeradas como amenazadas a nivel mundial en la 

Lista Roja de la IUCN, las listas rojas nacionales o las Directivas de la UE sobre protección de la naturaleza. 

 

Una vez que se haya creado una lista de las especies y los hábitats en peligro, estos pueden clasificarse en 

términos de su nivel de sensibilidad. Tales listas deben basarse en una investigación exhaustiva de la 

bibliografía científica y en la consulta a expertos clave. La puntuación de los parámetros, como la altura de vuelo 

o la tasa de evasión de colisiones, deben basarse en pruebas experimentales. Sin embargo, esto no siempre 

será posible y puede ser necesario extrapolar conclusiones de los parámetros conocidos de taxones 

estrechamente relacionados. Cabe señalar que los comportamientos y las respuestas pueden variar 

considerablemente, incluso entre especies cercanas desde el punto de vista taxonómico. 

 

Ejemplo teórico de la aplicación de un sistema de puntuación de la sensibilidad  

 

En este sencillo ejemplo teórico, cuatro especies reciben una puntuación según su sensibilidad a una forma de 

energía renovable. La distribución espacial de las cuatro especies se incorpora en un sistema de cuadrícula. En 

cada cuadrícula, las puntuaciones de las especies presentes se suman para crear una puntuación general 

correspondiente a cada recuadro y, por consiguiente, un mapa de sensibilidad rudimentario.  

 

PASO 1: Las cuatro especies reciben una puntuación según los rasgos morfológicos, de comportamiento y de 

dinámica de la población que aumentan su sensibilidad y mejoran su estado de conservación. Luego se suman 

estas puntuaciones para generar una puntuación de sensibilidad general (véase el ejemplo de sistema de 

puntuación). En este ejemplo, las especies consideradas como de sensibilidad alta o muy alta en relación con 

un parámetro se colocan automáticamente en la categoría «ALTA», independientemente de la puntuación que 

reciban en otros parámetros. 

 

Puntuación de morfología / comportamiento / dinámica de la población (1 = sensibilidad baja, 2 = sensibilidad 

media, 3 = sensibilidad alta, 4 = sensibilidad muy alta) 

Puntuación de conservación (0 = baja, 1 = media, 2 = alta, 3 = muy alta)  

Las puntuaciones de conservación se duplican antes de añadir la puntuación de 

morfología / comportamiento / dinámica de la población 

Puntuación de sensibilidad MEDIA (3-8), ALTA (9-14), MUY ALTA (15-20) 

Toda especie que reciba una puntuación de 3 o 4 en morfología / comportamiento / dinámica de la población se 

asigna automáticamente a la categoría ALTA 
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Especie  Morfología Comportamiento 
Dinámica de la 

población 

Estado de 

conservación 

Puntuación de 

sensibilidad 

Especie 1 3 1 1 0 5 

Especie 2 2 2 2 0 6 

Especie 3 4 2 1 3 13 

Especie 4 4 4 4 3 18 

 

PASO 2: Los datos espaciales sobre las distribuciones de las cuatro especies se incorporan en un sistema de 

cuadrícula adecuado. 

 

 
  

PASO 3: Las puntuaciones de sensibilidad combinadas pueden aplicarse entonces sumando las puntuaciones 

de sensibilidad para cada especie presente en un recuadro, generando así una puntuación general para cada 

cuadrícula. El gráfico representa una cuadrícula teórica ponderada según las puntuaciones de sensibilidad 

previas. Este sencillo ejemplo se basa en la presencia o ausencia; sin embargo, si hay datos de población 

disponibles, estos pueden utilizarse para ponderar cada recuadro según el número de especímenes por especie 

o la proporción de la población mundial o regional de cada especie presente. 

 

Puntuación de sensibilidad: MEDIA (3-8), ALTA (9-14), MUY ALTA (15-20), EXTREMADAMENTE ALTA (>20) 
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PASO 4: El mapa de sensibilidad final muestra la sensibilidad combinada relativa a las cuatro especies teóricas 

en un paisaje teórico. En tales mapas, los niveles de sensibilidad suelen representarse utilizando diferentes 

colores. 

 

 

 

 

Resumen de los datos espaciales sobre la biodiversidad 

Los mapas de sensibilidad de la vida silvestre deben utilizar los datos más precisos y actualizados sobre la distribución 

y la abundancia de especies y hábitats potencialmente sensibles. Lo ideal sería que tales datos se recopilaran de forma 

sistemática utilizando un protocolo normalizado, como el utilizado por el Atlas de las aves reproductoras de Europa 

desarrollado por el Consejo Europeo del Censo de Aves. Sin embargo, a menudo los datos se generan de manera ad 

hoc, por ejemplo, con registros de observación recopilados a través de proyectos de ciencia ciudadana o de estudios de 

campo limitados en términos de alcance geográfico. Deben reconocerse los sesgos en los esfuerzos o los enfoques de 

estudio y el nivel de certeza debe especificarse claramente. Con frecuencia, las distribuciones de las especies tendrán 

que inferirse a partir de mapas generalizados del área de distribución de las especies, mapas de hábitats o datos de 

seguimiento. Una vez más, toda hipótesis o deficiencia subyacente asociada con tales modelos debe especificarse 

claramente.  

 

Debe reconocerse que la distribución actual de una especie puede ser mucho más restringida de lo que fue 

históricamente y, en efecto, más restringida de la que pretendían alcanzar los objetivos de recuperación de la 

conservación. Por consiguiente, puede ser preferible elaborar mapas del área de distribución prevista sobre la base de 

una distribución deseada tras la recuperación y el restablecimiento de la población.  

 

Inevitablemente, la calidad de los datos y el nivel de conocimientos sobre la mejor manera de interpretarlos variarán de 

forma considerable entre diferentes regiones y grupos taxonómicos. Por ejemplo, existen muchos menos datos sobre la 

distribución de las especies de murciélagos en Europa que de las especies de aves. Incluso cuando los datos son 

limitados y los mapas de sensibilidad resultantes son rudimentarios y preliminares, estos siguen siendo una herramienta 

útil de planificación en una etapa temprana. Sin embargo, es importante reconocer claramente las limitaciones.  

 

Existen varios conjuntos de datos sobre la distribución y la abundancia de la vida silvestre europea. Asimismo, hay 

muchos conjuntos de datos espaciales ambientales abióticos y bióticos que pueden ser útiles como variables explicativas 

para modelar las distribuciones.  

 

Una amplia gama de conjuntos de datos está disponible a través del sitio web de la Agencia Europea de Medio Ambiente 

(AEMA). A través de este portal se ponen a disposición datos e información por medio de informes presentados en 
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relación con las Directivas de aves y hábitats. Los Estados miembros de la UE están obligados a informar cada seis 

años del estado de las aves y los hábitats a través de informes en virtud de los artículos 12 y 17, respectivamente. Los 

datos públicos de estos informes incluyen datos tabulares sobre el estado y la distribución, así como datos de la 

distribución espacial disponibles en una escala normalizada de diez kilómetros. Esos incluyen los conjuntos de datos 

siguientes: 

• Artículo 12 (Directiva sobre las aves): informes de estado y distribución en virtud del artículo 12164,  

• Artículo 17 (Directiva sobre los hábitats): informes de estado y distribución en virtud del artículo 17165, 

• Natura 2000: distribución de ZPE y ZEC designadas como parte de las Directivas de la UE sobre las aves y los 

hábitats, respectivamente166. 

 

Otros conjuntos de datos importantes que documentan el estado y la distribución de la biodiversidad en la UE incluyen:  

• cuadriculaciones de referencia  

• registros de observación 

• mapas del área distribución de las especies 

• modelos de distribución de especies 

• datos de seguimiento 

• designaciones de conservación 

• hábitats y vegetación. 

Estos conjuntos de datos se tratan con más detalle en el siguiente capítulo. 

 

Cuadriculaciones de referencia 

 

Descripción: Los atlas de la vida silvestre presentan de forma sistemática datos recopilados sobre la presencia o la 

abundancia de especies. Por lo general, una región se divide en una cuadrícula y cada recuadro se estudia utilizando 

un protocolo normalizado que garantiza un esfuerzo de muestreo coherente. En algunos países, los recuadros siguen 

las latitudes y longitudes —por comodidad, a menudo se eligen intervalos de casilla de un grado, treinta minutos y quince 

segundos. En latitudes más elevadas en que un enfoque de este tipo conduce a recuadros con grandes diferencias de 

área, las dimensiones se fijan con mayor frecuencia utilizando tamaños de cuadrícula de 1, 2, 5, 10 o 50 km. Cuando se 

repiten en diferentes intervalos de tiempo utilizando metodologías comparables, los atlas son una manera muy útil de 

documentar los cambios en la presencia y la abundancia. 

 

Tipo: Vector / trama. 

 

Ventajas: Patrones gráficos de la presencia de aves en zonas geográficas grandes. A menudo, esfuerzo de muestreo 

coherente. 

 

Desventajas: Los datos de las cuadrículas a menudo no coinciden exactamente con los límites naturales. Con frecuencia, 

el esfuerzo de registro es desigual entre los recuadros. En ocasiones es posible realizar correcciones de estas diferencias 

en el esfuerzo de muestreo. 

 

Ejemplos:  

• El mapa del Atlas de las aves reproductoras de Europa 2 (EBBA2) contiene más de cinco mil cuadros de 50x50 km 

que incluyen información sobre más de quinientas especies reproductoras167.  

• El Atlas de las aves de Gran Bretaña e Irlanda (2007–2011)168 levanta un mapa de las aves tanto en la temporada 

de invierno como en la de reproducción. Es una asociación entre el BTO, BirdWatch Ireland y el Scottish 

Ornithologists’ Club.  

• El Atlas de la vida marina de EMODnet169 proporciona una combinación de herramientas, modelos y mapas 

espaciales que permiten a los usuarios visualizar datos biológicos marinos. El atlas ofrece una visión general de 

las aves marinas, los mamíferos, los reptiles, los peces, el bentos, las algas y el plancton presentes en las aguas 

marinas europeas. 

• El Atlas europeo de especies arbóreas forestales170 publicado por la Comisión Europea es un recurso útil sobre la 

distribución de los árboles y los hábitats forestales. 

 

 

                                                      

164 https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-12. 
165 https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-17. 
166 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/natura-2000-birds-and-habitat-directives-11. 
167 https://mapviewer.ebba2.info/. 
168 https://www.bto.org/our-science/projects/birdatlas. 
169 https://www.emodnet-biology.eu/about-atlas. 
170 https://forest.jrc.ec.europa.eu/en/european-atlas/. 

https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-12
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-17
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/natura-2000-birds-and-habitat-directives-11
https://mapviewer.ebba2.info/
https://www.bto.org/our-science/projects/birdatlas
https://www.emodnet-biology.eu/about-atlas
https://forest.jrc.ec.europa.eu/en/european-atlas/
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Registros de observación 

 

Descripción: Registros de observación de especies georreferenciados compilados a través de estudios estructurados o, 

cada vez más, por recopilación colectiva a través de naturalistas aficionados. Los registros de observación 

georreferenciados pueden trazarse como puntos para mostrar la distribución y la abundancia. 

 

Tipo: Punto. 

 

Ventajas: Los puntos de las densidades pueden interpolarse para generar mapas de cuadrícula o de contorno. 

 

Desventajas: Posible distribución desigual del esfuerzo de registro y, por tanto, alto grado de errores de omisión. Existen 

técnicas para ajustarse a las diferencias en el esfuerzo de muestreo. 

 

Ejemplos: 

• La base de datos «European Seabirds at Sea» (ESAS)171 contiene datos marítimos recopilados de embarcaciones 

y aeronaves utilizando los métodos descritos en Tasker et al. (1984) y Camphuysen (2004). Para las aves en el 

mar se utiliza un método de transectos en franjas con bandas de distancia y para las aves en vuelo se utiliza 

información de instantáneas. Los datos son recopilados por investigadores de aves marinas en el noroeste de 

Europa y por el Comité Conjunto de Conservación de la Naturaleza del Reino Unido (JNCC). Los datos son 

gestionados por el JNCC en nombre de los socios. Desde 1979, se han recopilado aproximadamente tres millones 

de recuentos de aves marinas. Los datos están disponibles a petición. 

• El conjunto de datos básicos de acceso abierto de eBird (EBD)172 incluye todas las observaciones brutas y los 

metadatos relacionados de eBird. Se actualiza mensualmente y está disponible para su descarga. El EBD también 

contiene paquetes asociados para procesar estos datos concretos en R (un programa informático). Además, los 

conjuntos de datos observacionales de eBird están disponibles a través de la Infraestructura Mundial de 

Información en Biodiversidad173. 

• El «Euro Bird Portal»174 es un proyecto del Consejo Europeo del Censo de Aves (EBBC) que reúne a veintinueve 

instituciones de veintiún países europeos. Este repositorio agrega datos de múltiples fuentes para análisis 

espaciales a gran escala. Actualmente, los datos pueden verse a través de un visualizador web interactivo. Sin 

embargo, a medida que avance el proyecto del EBBC, los terceros podrán acceder a los datos y productos de 

manera directa. 

• BirdTrack175 es un portal en línea gratuito para enviar registros de aves en Gran Bretaña e Irlanda. 

• Ornithoportal176 ofrece datos sobre las aves para Austria, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Polonia, España 

(Cataluña y el País Vasco) y Suiza. 

• Observation.org177 es una herramienta para que los observadores de campo de todo el mundo registren y 

compartan sus avistamientos de plantas y animales. 

• El «European Biodiversity Portal»178 brinda acceso a observaciones de biodiversidad y datos ecológicos, así como 

herramientas para intercambiar o descubrir datos. 

• El portal de datos de EMODnet Biology179 ofrece libre acceso a datos sobre la distribución temporal y espacial de 

las especies marinas y los rasgos de las especies de todos los mares regionales europeos. EMODnet Biology 

forma parte la Red Europea de Observación e Información del Mar financiada por la UE y se basa en el Registro 

Mundial de Especies Marinas y el Sistema de Información Biogeográfica de los Océanos. 

 

 

Mapas del área de distribución de las especies 

 

Descripción: los mapas del área de distribución de las especies indican la presencia o ausencia general y suelen reflejar 

la extensión de la presencia de una especie. Tal información puede afinarse lo suficiente con análisis de la cubierta 

terrestre y modelos de distribución de especies para producir representaciones más realistas de la presencia de 

especies. 

 

Tipo: Polígono. 

                                                      

171 https://jncc.gov.uk/. 
172 https://ebird.org/home. 
173 https://www.gbif.org/es/. 
174 https://www.eurobirdportal.org/ebp/en/#home/HIRRUS/r52weeks/CUCCAN/r52weeks/. 
175 https://bto.org/our-science/projects/birdtrack. 
176 https://www.fauna.hr/. 
177 https://observation.org/. 
178 http://biodiversity.eubon.eu/. 
179 https://www.emodnet.eu/biology. 

https://jncc.gov.uk/
https://ebird.org/home
https://www.gbif.org/es/
https://www.eurobirdportal.org/ebp/en/#home/HIRRUS/r52weeks/CUCCAN/r52weeks/
https://bto.org/our-science/projects/birdtrack
https://www.fauna.hr/
https://observation.org/
http://biodiversity.eubon.eu/
https://www.emodnet.eu/biology
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Ventajas: Una fuente de datos útil a falta de registros de observación o datos de atlas. 

 

Desventajas: Normalmente, tales mapas reflejan la extensión de la presencia, lo cual puede provocar errores de omisión 

considerables. 

 

Ejemplos: 

• La AEMA tiene datos SIG sobre la distribución de especies y tipos de hábitats europeos. Estos se agregan según 

el estado de conservación por Estado miembro y a escala de la UE-28. 

• BirdLife International recopila y mantiene mapas de distribución digitalizados para todas las especies de aves del 

mundo. Estos mapas están disponibles a través de la herramienta integrada de evaluación de la biodiversidad 

(IBAT). 

 

Modelos de distribución de especies 

 

Descripción: Los modelos de distribución de especies (MDE) combinan datos de observación de especies con 

parámetros medioambientales conocidos para crear pronósticos de presencia más precisos. Los MDE también pueden 

utilizarse para modelar futuras distribuciones sobre la base de distintas hipótesis, tales como el cambio climático 

proyectado o la recuperación prevista de las especies. Durante el proceso de planificación de proyectos de larga 

duración, puede ser importante anticipar cualquier posible cambio en la futura sensibilidad.  

 

 

Tipo: Vector / trama. 

 

Ventajas: Mayor probabilidad de reflejar la zona de ocupación que los mapas del área de distribución. 

 

Desventajas: La precisión depende de los algoritmos subyacentes. Se recomienda la comprobación sobre el terreno. 

 

Datos de seguimiento 

 

Descripción: Datos que muestran ubicaciones sucesivas de un animal en momentos y lugares específicos. Los datos 

suelen proceder de especímenes marcados (por ejemplo, etiquetas GPS). Los datos de seguimiento aportan 

conocimientos importantes sobre la ecología espacial de una especie y pueden utilizarse para identificar lugares clave 

de búsqueda de alimento o rutas migratorias. Los científicos recopilan datos sobre los movimientos de los animales 

colocando dispositivos de seguimiento electrónico a animales individuales. Estos van de radiotransmisores de frecuencia 

muy alta, que envía una señal al receptor del investigador, a GPS y etiquetas Argos Doppler, que transmiten datos de 

tiempo y ubicación más precisos y no dependen de una persona que haga una observación física. 

 

Tipo: Línea. 

 

Ventajas: Útiles para identificar rutas migratorias, lugares clave de búsqueda de alimento, etc. 

 

Desventajas: Suele haber un esfuerzo muy variable de los registradores, con un fuerte sesgo hacia algunas especies en 

determinadas ubicaciones. 

 

Ejemplos: 

• Bases de datos en línea, tales como Movebank (organizado por el Instituto Max Planck de Ornitología), actúan 

como repositorios de datos de seguimiento de animales. Series concretas de datos de seguimiento son propiedad 

de los investigadores, quienes pueden ser contactados para solicitar datos.  

• La base de datos de seguimiento de aves marinas - seguimiento de peregrinos oceánicos (gestionada por BirdLife 

Internacional) es la recopilación más grande de datos de seguimiento de aves marinas que existe. Sirve como 

almacén central de datos de seguimiento de las aves marinas de todo el mundo y su objetivo es ayudar a promover 

la labor de conservación de las aves marinas y apoyar a la comunidad que realiza el seguimiento. 

 

Zonas de conservación 

 

Descripción: Límites de las zonas designadas por su importancia para la conservación [zonas protegidas, espacios 

Natura 2000, áreas importantes para la conservación de las aves y la biodiversidad (IBA), etc.] 

 

Tipo: Polígonos / puntos. 

 

Ventajas: Áreas clave que deben tenerse en cuenta al planificar las energías renovables. 
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Desventajas: Algunos conjuntos de datos son costosos para el uso comercial, 

 

Ejemplos: 

• La red Natura 2000 de espacios protegidos en la UE consta de ZEC, tal como se definen en la Directiva sobre los 

hábitats de la UE (92/43/CEE), y ZPE, tal como se designan en virtud de la Directiva de la UE relativa a la 

conservación de las aves silvestres. La red Natura 2000, a su vez, forma parte de la Red Esmeralda de zonas de 

especial interés de conservación con arreglo al Convenio de Berna. 

• El visualizador Natura 2000 es una herramienta en línea que presenta: i) todos los espacios Natura 2000, ii) 

información clave sobre las especies y los hábitats que hayan motivado la designación del lugar, y iii) estimaciones 

de la población e información sobre el estado de conservación. Véase https://natura2000.eea.europa.eu/. 

• Datos y mapas Natura 2000. 

• «Protected Planet» proporciona amplia información actualizada sobre las zonas protegidas a nivel mundial Es 

gestionado por el Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación del Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (UNEP-WCMC) con el apoyo de la IUCN y su Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP). 

• Las Áreas Clave para la Biodiversidad (KBA) constituyen la red mundial más grande y exhaustiva de lugares 

significativos para la persistencia mundial de la biodiversidad. La base de datos mundial de KBA es gestionada por 

BirdLife International en nombre de la KBA Partnership. Alberga datos sobre las KBA mundiales y regionales, 

incluidas las áreas importantes para la conservación de las aves y la biodiversidad (IBA). Puede consultarse 

información adicional sobre las IBA en el mundo marino a través del atlas electrónico de IBA marinas (Marine IBA 

e-Atlas). En la UE, el inventario de IBA ha proporcionado información para la designación de ZPE y el valor del 

inventario como «lista alternativa» de ZPE ha sido reconocido en repetidas ocasiones por el Tribunal de Justicia 

Europeo y la Comisión Europea. 

• Para fines comerciales, los datos de la base de datos mundial de KBA y la base de datos mundial de zonas 

protegidas están disponibles a través de la herramienta integrada de evaluación de la biodiversidad (IBAT). 

• Sitios Ramsar: Más información sobre los sitios designados con arreglo a la Convención de Ramsar está 

disponible, pero la disponibilidad de datos espaciales es limitada. 

 

Hábitats y vegetación 

 

Descripción: Muestra las comunidades ecológicas en relación con la elevación, la geología, la topografía y los suelos. 

 

Tipo: Trama / vector. 

 

Ventajas: Útil para identificar comunidades ecológicas vulnerables. 

 

Desventajas: A menudo, los mapas son demasiado generales. 

 

Ejemplos: 

• El visualizador de datos Natura 2000 muestra la distribución de los hábitats notificada en virtud del artículo 17. 

• El inventario CORINE sobre la cubierta terrestre fue creado por la Comunidad Europea para recopilar información 

ambiental geoespacial de una manera normalizada y comparable en todo el continente europeo. El programa se 

puso en marcha en 1985 y la primera iteración de la serie de datos abarcó el año de referencia de 1990, con 

versiones posteriores para los años 2000, 2006, 2012 y 2018. 

• El «Ocean Data Viewer» ofrece a los usuarios la oportunidad de visualizar y descargar una gama de conjuntos de 

datos espaciales, incluidas las capas de hábitat, relacionados con la biodiversidad marina y costera. 

 

Recomendaciones clave 

Los mapas de sensibilidad de la vida silvestre deben ser un precursor estándar de todos los planes y proyectos 

de energías renovables.  

Los mapas de sensibilidad de la vida silvestre deben desarrollarse en estrecha colaboración entre todas las 

partes interesadas pertinentes, incluidos los promotores, las autoridades reguladoras y las organizaciones de la 

protección de la vida silvestre. 

Muchos Estados miembros considerarán una mezcla de energías renovables que incluye elementos de 

tecnologías eólicas, solares y de otro tipo. Lo ideal sería que estos tipos distintos de energías renovables se 

consideren de forma colectiva a través del mismo ejercicio cartográfico con capas de sensibilidad desarrolladas 

por separado para cada tipo. 

Los mapas de sensibilidad de la vida silvestre deben realizarse en una variedad de escalas geográficas. La 

planificación a una escala espacial grande es esencial para optimizar de forma estratégica las oportunidades de 

desarrollo más adecuadas tanto desde la perspectiva de las energías renovables como desde la perspectiva de 

la naturaleza. Cuando sea posible, los mapas deben desarrollarse a escala regional, nacional o incluso 
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multinacional. Sin embargo, también deben considerarse los mapas a escala más refinada, basados en la 

recopilación de datos adicionales y centrados en áreas con un alto potencial de desarrollo o una alta probabilidad 

de conflicto que afecte la vida silvestre. 

Los mapas de sensibilidad de la vida silvestre deben tratar de cubrir todas las especies y los hábitats de interés 

para la conservación que puedan verse afectados (inclusión en las Directivas de la UE sobre protección de la 

naturaleza). Algunos taxones inevitablemente serán más difíciles de evaluar debido a la escasez de datos sobre 

su distribución y el carácter incompleto de conocimientos sobre cómo se ven afectados. Tales grupos requerirán 

un análisis más rudimentario y una interpretación más prudente. 

Cuando sea posible, los mapas de sensibilidad de la vida silvestre deben diseñarse de forma que sean 

compatibles con las herramientas de planificación existentes. 

Los mapas de sensibilidad de la vida silvestre deben ser de acceso público, de uso sencillo e intuitivo, e ir 

acompañados de orientaciones interpretativas claras. 

Los mapas de sensibilidad de la vida silvestre deben desarrollarse en colaboración con múltiples expertos en 

taxonomía para garantizar la recopilación exhaustiva de conjuntos de datos pertinentes.  

Los conjuntos de datos relacionados con la red Natura 2000 pueden utilizarse para elaborar mapas de 

sensibilidad de la vida silvestre en la UE. Los datos recopilados de conformidad con los artículos 12 y 17, sobre 

la base de una cuadrícula de 10 km x 10 km, pueden proporcionar una buena base para la generación de datos. 

Los mapas de sensibilidad de la vida silvestre deben desarrollarse de tal manera que los nuevos conjuntos de 

datos o actualizaciones puedan incorporarse fácilmente. 

Los datos sobre la idoneidad general de los hábitats puede ser un punto de partida útil para los taxones con 

pocos datos. Los datos (y los conocimientos sobre la mejor manera de interpretarlos) son mucho más limitados 

para determinados taxones, tales como los murciélagos y los mamíferos marinos. 

Los mapas de sensibilidad de la vida silvestre deben utilizar los mejores datos disponibles a la escala más precisa 

posible. Deben indicar claramente los niveles de incertidumbre, las limitaciones de los datos y la comparabilidad 

de los distintos conjuntos de datos.  

Los mapas de sensibilidad de la vida silvestre deben ser compatibles con el sistema de planificación pertinente 

y ser accesibles para todos los usuarios y grupos objetivo correspondientes. Las plataformas en línea son una 

buena forma de presentar mapas, permitiendo al usuario final consultarlos de forma interactiva y ver las capas 

junto con otras variables, tales como otras ubicaciones de desarrollo, sitios protegidos, etc. La promoción cara a 

cara con las autoridades de planificación, los promotores y otros usuarios finales puede ser valiosa para aumentar 

el grado de la aceptación. 
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APÉNDICE E – ORIENTACIONES NACIONALES RELACIONADAS CON LA EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS DE LOS PROYECTOS DE ENERGÍA EÓLICA 

EN LOS MURCIÉLAGOS, LAS AVES Y LOS MAMÍFEROS MARINOS 

Cuadro 9-2 Documento de orientación nacional utilizado para la evaluación de los efectos significativos de los proyectos de energía eólica en los murciélagos 
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Título  Ref 

Albania P PC N N N   

Georgia  P OCDE N N N   

Israel P MENA* S N N Carcass survey guidelines 
(docweb)  

 

Israel P MENA S N N Bat and wind turbine assessment 
guidelines (docweb) 

 

Macedonia 
del Norte 

P OCDE N N N   

Moldavia P OCDE N N N   

Mónaco P OCDE N N N   

Montenegro P PC N N N   

Noruega P OCDE N N N   

San Marino P OCDE N N N   

Suiza P OCDE N N N   

Ucrania P OCDE N N N   

Bélgica P EM S 
(Re
gión 
Valo
na) 

N S Note de référence pour la prise en 
compte de la biodiversité 

http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/28103.pdf
?ID=28103 
 
 

Bélgica P EM S 
(Fla
nde
s) 

N S Effecten van windturbines op 
vogels en vleermuizen in 
Vlaanderen 

https://pureportal.inbo.be/portal/files/11928837/Everaert_2
015_EffectenVanWindturbinesOpVogelsEnVleermuizenInV
laanderen.pdf 

Bulgaria P EM N S N   

                                                      

180 «Estado del área de distribución» significa, para una determinada especie migratoria: i) todo Estado [y, dado el caso, toda otra Parte mencionada en el subpárrafo k)] que 
ejerza su jurisdicción sobre una parte cualquiera del área de distribución de dicha especie migratoria, o ii) también, un Estado bajo cuyo pabellón naveguen buques cuya actividad 
consista en sacar de su ambiente natural, fuera de los límites jurisdiccionales nacional, ejemplares de la especie migratoria en cuestión. 
«Parte» significa un Estado o cualquier organización regional de integración económica constituida por Estados soberanos, para el cual está vigente la presente Convención y que 
tenga competencia para negociar, concluir y aplicar acuerdos internacionales en materias cubiertas por la presente Convención. 
Fuente: Convención de Bonn sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres, disponible en https://www.cms.int/es/page/texto-de-la-convenci%C3%B3n. 

http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/28103.pdf?ID=28103
http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/28103.pdf?ID=28103
https://pureportal.inbo.be/portal/files/11928837/Everaert_2015_EffectenVanWindturbinesOpVogelsEnVleermuizenInVlaanderen.pdf
https://pureportal.inbo.be/portal/files/11928837/Everaert_2015_EffectenVanWindturbinesOpVogelsEnVleermuizenInVlaanderen.pdf
https://pureportal.inbo.be/portal/files/11928837/Everaert_2015_EffectenVanWindturbinesOpVogelsEnVleermuizenInVlaanderen.pdf
https://www.cms.int/es/page/texto-de-la-convenci%C3%B3n
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Croacia P EM N ? S Report of the IWG on Wind 
Turbines and Bat Populations 
(2017) 

http://www.zastita-prirode.hr/content/download/393/2127 
 

Croacia P EM N ? S Smjernice za izradu studija 
utjecaja na okolis za zahvate 
vjetroelektrana 

 

Chipre P EM N N N   

Chequia P EM S 
(con 
algu
nas 
ada
ptaci
one
s 
local
es) 

N N  NO (para las adaptaciones) 

Dinamarca P EM N N N   

Estonia P EM N N N   

Finlandia P EM N N S Planning wind-farm construction 
update 2016 - 
Tuulivoimarakentamisen 
suunnittelu. Päivitys 2016.  

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/790
57/OH_5_2016.pdf 
 

Finlandia P EM N N S Avian impacts assessment in wind 
power building - 
Linnustovaikutusten arviointi 
tuulivoimarakentamisessa. 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/754
07/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
  

Finlandia P EM N N S Impact of wind turbines on 
avifauna and bats in literature and 
reports - Kirjallisuusselvitys 
tuulivoimaloiden vaikutuksista 
linnustoon ja lepakoihin.  

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80
066/TEMrap_27_2017_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1 
 

Francia P EM S S S  Directrices generales oficiales 
 https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env
_2017-01-24.pdf, http://www.grand-est.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_eolien_cle71dfc4.pdf 
 
  
https://eolien-
biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_201
8.pdf http://www.charente-
maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%
20Eolien%20St%20F%C3%A9lix%205%20annexe%2013
%20Protocole_de_suivi_environnemental 

http://www.zastita-prirode.hr/content/download/393/2127
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79057/OH_5_2016.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79057/OH_5_2016.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75407/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75407/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80066/TEMrap_27_2017_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80066/TEMrap_27_2017_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env_2017-01-24.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env_2017-01-24.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env_2017-01-24.pdf
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_eolien_cle71dfc4.pdf
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_eolien_cle71dfc4.pdf
https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%20Eolien%20St%20Félix%205%20annexe%2013%20Protocole_de_suivi_environnemental
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%20Eolien%20St%20Félix%205%20annexe%2013%20Protocole_de_suivi_environnemental
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%20Eolien%20St%20Félix%205%20annexe%2013%20Protocole_de_suivi_environnemental
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%20Eolien%20St%20Félix%205%20annexe%2013%20Protocole_de_suivi_environnemental
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pdf (2015) 
  
Directrices de la SFEPM 
 antes del estudio: 
https://www.sfepm.org/sites/default/files/inline-
files/20160201_planification_V2.1.pdf (2016) 
  
estudio: https://www.sfepm.org/sites/default/files/inline-
files/20160201_diagnostic_V2.1.pdf(2016) 
 seguimiento: 
https://www.sfepm.org/sites/default/files/inline-
files/20160201_suivis_V2.1.pdf (2016) 
  
La prise en compte des Chiroptères dans la planification 
des projets éoliens terrestres en France  
 Le diagnostic chiroptérologique (étude d'impact) des 
projets éoliens terrestres  
 Les suivis des impacts des parcs éoliens terrestres sur les 
populations de Chiroptères  

Alemania P EM N S (para 
varios 
Estados 
federados y 
empresas) 

S (para 
algunos 
Estados 
federad
os y uno 
nacional 
sobre 
turbinas 
eólicas 
en los 
bosques
) 

 Baviera: https://www.verkuendung-
bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-448-
A001_PDFA.pdf (2011) 
  
Baden-Wurttemberg: https://wm.baden-
wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-
mvi/intern/Dateien/PDF/Windenergieerlass_120509.pdf 
(2012) 
  
Hesse: https://www.energieland.hessen.de/mm/WKA-
Leitfaden.pdf (2012)  
 
Baja Sajonia 
 Parte 1: 
 (2016)  
 
Parte 2: 
 
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitf
aden_-
_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_
Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachse
n_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf (2016) 
  
Renania del Norte-Westfalia 
 General: 
 

https://www.sfepm.org/sites/default/files/inline-files/20160201_planification_V2.1.pdf
https://www.sfepm.org/sites/default/files/inline-files/20160201_planification_V2.1.pdf
https://www.sfepm.org/sites/default/files/inline-files/20160201_diagnostic_V2.1.pdf
https://www.sfepm.org/sites/default/files/inline-files/20160201_diagnostic_V2.1.pdf
https://www.sfepm.org/sites/default/files/inline-files/20160201_suivis_V2.1.pdf
https://www.sfepm.org/sites/default/files/inline-files/20160201_suivis_V2.1.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-448-A001_PDFA.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-448-A001_PDFA.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-448-A001_PDFA.pdf
https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/Windenergieerlass_120509.pdf
https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/Windenergieerlass_120509.pdf
https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/Windenergieerlass_120509.pdf
https://www.energieland.hessen.de/mm/WKA-Leitfaden.pdf
https://www.energieland.hessen.de/mm/WKA-Leitfaden.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
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https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/
13_11_12_nrw_leitfaden_arten_habitatschutz.pdf (2013) 
 En bosques: 
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/
leitfaden_wind_im_wald.pdf (2012) 
  
Renania-Palatinado  
 
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erne
uerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-
Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-
LUWG_2012.pdf.pdf 
 
Sarre: 
 
https://www.saarland.de/mwaev/DE/downloads/energie/do
wnloads_abt_f/F1/Windkraft/Leitfaden_Artenschutz.pdf?__
blob=publicationFile&v=1 (2013) 
 Sajonia-Anhalt: 
 http://www.lee-
lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_
ST_07.01.16.pdf(2016) 
 
Sajonia-Anhalt  
https://mule.sachsen-
anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU
/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181
126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefr
ei.pdf 
 
 Schleswig-Holstein: 
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/wind
energie/windenergie.pdf (2008) 
  
Turingia: 
 
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe
_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf 
(2015) 
  
Otros: BfN – en bosques: 
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erne
uerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf (2011)  
NLT: 
 
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01

https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/13_11_12_nrw_leitfaden_arten_habitatschutz.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/13_11_12_nrw_leitfaden_arten_habitatschutz.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/leitfaden_wind_im_wald.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/leitfaden_wind_im_wald.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-LUWG_2012.pdf.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-LUWG_2012.pdf.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-LUWG_2012.pdf.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-LUWG_2012.pdf.pdf
https://www.saarland.de/mwaev/DE/downloads/energie/downloads_abt_f/F1/Windkraft/Leitfaden_Artenschutz.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.saarland.de/mwaev/DE/downloads/energie/downloads_abt_f/F1/Windkraft/Leitfaden_Artenschutz.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.saarland.de/mwaev/DE/downloads/energie/downloads_abt_f/F1/Windkraft/Leitfaden_Artenschutz.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/windenergie/windenergie.pdf
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/windenergie/windenergie.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
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_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage
__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf 
(2014) 
  

Alemania  EM    Arbeitshilfe Mopsfledermaus 
Untersuchungs- und 
Bewertungsrahmen 
für die Genehmigung von 
Windenergieanlagen (2018) 

https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erne
uerbare_Energien/Arbeitshilfe_Mopsfledermaus_2018_07_
23_LfU_final_MUEEF.pdf 
 

Alemania  EM    Leitfaden zur Beachtung 
artenschutzrechtlicher Belange 
beim Ausbau der 
Windenergienutzung im Saarland 

https://www.saarland.de/mwaev/DE/downloads/energie/do
wnloads_abt_f/F1/Windkraft/Leitfaden_Artenschutz.pdf?__
blob=publicationFile&v=1 
  

Alemania  EM    Report of the IWG on Wind 
Turbines and Bat Populations 
(2017) 

http://www.lee-
lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_
ST_07.01.16.pdf  

Alemania  EM    Empfehlungen zur 
Berücksichtigung tierökologischer 
Belange bei 
Windenergieplanungen in 
Schleswig-Holstein (2008) 

http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/wind
energie/windenergie.pdf 
  

Alemania  EM    Arbeitshilfe zur Berücksichtigung 
des Fledermausschutzes bei der 
Genehmigung von 
Windenergieanlagen (WEA) in 
Thüringen (2015) 

https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe
_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf 
  
 
  

Alemania  EM    Windkraft über Wald (2011)  https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erne
uerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf  

Alemania  EM     http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01
_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage
__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf 

Hungría P EM N N N   

Irlanda  P EM N S N Bat Conservation Ireland Wind 
Turbine/Wind Farm Development 
Bat Survey Guidelines (2012) 

https://www.batconservationireland.org/wp-
content/uploads/2013/09/BCIreland-Wind-Farm-Turbine-
Survey-Guidelines-Version-2-8.pdf (2012) 

Italia  P EM N N N   

Letonia P EM N N N   

Lituania P EM S  S   

Luxemburgo P EM N N N  NO 

Malta P EM N N N   

Países Bajos P EM N S N  http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-
ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-
land/milieu-en-omgeving/vleermuizen(2013) 
 

http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Arbeitshilfe_Mopsfledermaus_2018_07_23_LfU_final_MUEEF.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Arbeitshilfe_Mopsfledermaus_2018_07_23_LfU_final_MUEEF.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Arbeitshilfe_Mopsfledermaus_2018_07_23_LfU_final_MUEEF.pdf
https://www.saarland.de/mwaev/DE/downloads/energie/downloads_abt_f/F1/Windkraft/Leitfaden_Artenschutz.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.saarland.de/mwaev/DE/downloads/energie/downloads_abt_f/F1/Windkraft/Leitfaden_Artenschutz.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.saarland.de/mwaev/DE/downloads/energie/downloads_abt_f/F1/Windkraft/Leitfaden_Artenschutz.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/windenergie/windenergie.pdf
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/windenergie/windenergie.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
https://www.batconservationireland.org/wp-content/uploads/2013/09/BCIreland-Wind-Farm-Turbine-Survey-Guidelines-Version-2-8.pdf
https://www.batconservationireland.org/wp-content/uploads/2013/09/BCIreland-Wind-Farm-Turbine-Survey-Guidelines-Version-2-8.pdf
https://www.batconservationireland.org/wp-content/uploads/2013/09/BCIreland-Wind-Farm-Turbine-Survey-Guidelines-Version-2-8.pdf
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/vleermuizen
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/vleermuizen
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/vleermuizen
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https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Protocollen%2
0vleermuisonderzoek%20bij%20windturbines.pdf (2013) 
 
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting
%20-
%20%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%
20in%20the%20Netherlands%20%28NL%29.pdf (2013) 

Polonia P EM N S (directrices 
de ONG 
2009 no 
actualizadas, 
proyecto de 
directrices 
oficiales 
recomendad
as por ONG) 

N 
(proyect
o de 
directric
es 
oficiales 
aún no 
aceptad
as de 
forma 
oficial 
pero 
utilizada
s 
habitual
mente) 

Wytyczne dotyczące oceny 
oddziływania elektrowni 
wiatrowych na nietoperze (2013) 

http://www.ansee.pl/wp-
content/uploads/2015/09/Wytyczne_dotyczace_oceny_odd
zialywania_elektrowni_wiatrowych_na_nietoperze.pdf  

  EM    Temporary Polish Guidelines for 
Assessment Of Wind Farms 
Impact on Bats 

http://www.salamandra.org.pl/DO_POBRANIA/Nietoperze/
Guidelines_Poland.doc 
  

Portugal P EM   S Diretrizes para a consideração de 
morcegos em programas de 
monitorização de Parques Eólicos 
em Portugal continental (2017)  

http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/resource/docs
/Mam/morc/morc-recom-p-eolic (2008) 
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/resou
rce/docs/Mam/morc/2018-03-19-recomendacoes-parques-
eolicos-out2017.pdf 
 Un proyecto de una nueva versión (2017) está en espera 
de aprobación por las autoridades 

Rumanía P EM N S N 18a reunión del Comité consultivo 
(2013) 

https://aplr.ro/category/actualitati/?page=2 
 

Eslovaquia P EM N N N   

Suecia P EM N N N   

Reino Unido  P EM N S S Bats and onshore wind turbines, 
interim guidance (2014) 

http://publications.naturalengland.org.uk/file/612294166629
5808 
  

  EM    Bats and Onshore Wind Turbines: 
Survey, Assessment and 
Mitigation (2019)  

https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-
01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-
%20survey%2C%20assessment%20and%20mitigation.pdf 

  EM    Renewable Energy Planning 
Guidance Note 3 (Cornwall) 

https://www.cornwall.gov.uk/media/3626640/3-Onshore-
Wind-V2-June-2013-cover.pdf 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Protocollen%20vleermuisonderzoek%20bij%20windturbines.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Protocollen%20vleermuisonderzoek%20bij%20windturbines.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20%28NL%29.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20%28NL%29.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20%28NL%29.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20%28NL%29.pdf
http://www.ansee.pl/wp-content/uploads/2015/09/Wytyczne_dotyczace_oceny_oddzialywania_elektrowni_wiatrowych_na_nietoperze.pdf
http://www.ansee.pl/wp-content/uploads/2015/09/Wytyczne_dotyczace_oceny_oddzialywania_elektrowni_wiatrowych_na_nietoperze.pdf
http://www.ansee.pl/wp-content/uploads/2015/09/Wytyczne_dotyczace_oceny_oddzialywania_elektrowni_wiatrowych_na_nietoperze.pdf
http://www.salamandra.org.pl/DO_POBRANIA/Nietoperze/Guidelines_Poland.doc
http://www.salamandra.org.pl/DO_POBRANIA/Nietoperze/Guidelines_Poland.doc
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/morc-recom-p-eolic
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/morc-recom-p-eolic
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/2018-03-19-recomendacoes-parques-eolicos-out2017.pdf
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/2018-03-19-recomendacoes-parques-eolicos-out2017.pdf
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/2018-03-19-recomendacoes-parques-eolicos-out2017.pdf
https://aplr.ro/category/actualitati/?page=2
http://publications.naturalengland.org.uk/file/6122941666295808
http://publications.naturalengland.org.uk/file/6122941666295808
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey%2C%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey%2C%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey%2C%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3626640/3-Onshore-Wind-V2-June-2013-cover.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3626640/3-Onshore-Wind-V2-June-2013-cover.pdf
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  EM    Recommended approach for bats 
and single, small wind turbines in 
Cornwall 

https://www.cornwall.gov.uk/media/3622897/Bat-survey-
guidance-for-small-wind-turbine-applications-in-Cornwall-
March-2011.pdf 

  EM    Ceredigion https://www.ceredigion.gov.uk/utilities/action/act_download.
cfm?mediaid=52666 (2015) 

Argelia R MENA N N N   

Andorra R OCDE N N N   

Armenia R OCDE N N N   

Azerbaiyán R OCDE N N N   

Bielorrusia R OCDE N N N   

Bosnia y 
Herzegovina 

R OCDE N N N   

Santa Sede R MENA N N N   

Irán  R MENA N N N   

Irak R MENA N N N   

Jordania R MENA N N N   

Kazajistán R MENA N N N   

Kuwait R MENA N N N   

Líbano R MENA N N N   

Libia R MENA N N N   

Liechtenstein R OCDE N N N   

Marruecos R MENA N N N   

Territorios 
autónomos 
de Palestina 

R MENA N N N   

Fed. de 
Rusia 

R OCDE N N N   

Arabia Saudí R MENA N N N   

Serbia R PC N N S 
(capítul
o sobre 
parques 
eólicos 
de las 
directric
es EIA 
nacional
es para 
murciéla
gos) 

Bats and Environmental Impact 
Assessment  

http://www.nhmbeo.rs/upload/images/ove_godine/Promocij
e2011/bats_and_environmental_impact_assessment_web
_lq.pdf (2011) 

España  R EM N S N Report of the IWG on Wind 
Turbines and Bat Populations 

http://secemu.org/wp-
content/uploads/2016/12/barbastella_6_num_esp_2013_re
d.pdf (2013) 

Siria R MENA N N N   

https://www.cornwall.gov.uk/media/3622897/Bat-survey-guidance-for-small-wind-turbine-applications-in-Cornwall-March-2011.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3622897/Bat-survey-guidance-for-small-wind-turbine-applications-in-Cornwall-March-2011.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3622897/Bat-survey-guidance-for-small-wind-turbine-applications-in-Cornwall-March-2011.pdf
https://www.ceredigion.gov.uk/utilities/action/act_download.cfm?mediaid=52666
https://www.ceredigion.gov.uk/utilities/action/act_download.cfm?mediaid=52666
http://www.nhmbeo.rs/upload/images/ove_godine/Promocije2011/bats_and_environmental_impact_assessment_web_lq.pdf
http://www.nhmbeo.rs/upload/images/ove_godine/Promocije2011/bats_and_environmental_impact_assessment_web_lq.pdf
http://www.nhmbeo.rs/upload/images/ove_godine/Promocije2011/bats_and_environmental_impact_assessment_web_lq.pdf
http://secemu.org/wp-content/uploads/2016/12/barbastella_6_num_esp_2013_red.pdf
http://secemu.org/wp-content/uploads/2016/12/barbastella_6_num_esp_2013_red.pdf
http://secemu.org/wp-content/uploads/2016/12/barbastella_6_num_esp_2013_red.pdf
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Túnez R MENA N N N   

Austria R EM N N N   

Grecia R EM N N N   

Turquía R PC N N N   

* Región MENA (Oriente Medio y Norte de África). 

Cuadro 9-3 Documento de orientación nacional utilizado para la evaluación de los efectos significativos de los proyectos de energía eólica en las aves 

Países Título Ubicación 

Finlandia Linnustovaikutusten arviointi 
tuulivoimarakentamisessa 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75407/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y 

Hungría Szélenergia és természetvédelem http://www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/Taj/Szélenergia_és_tv_08.pdf 

Reino Unido Onshore wind energy https://www.nature.scot/professional-advice/planning-and-development/planning-and-
development-advice/renewable-energy/onshore-wind-energy 

Reino Unido Bird Collision Avoidance: Empirical evidence 
and impact assessments 

https://hub.jncc.gov.uk/assets/582298c7-1c78-4130-a115-73d8302013dd 
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Cuadro 9-4 Documento de orientación nacional utilizado para la evaluación de los efectos significativos de los proyectos de energía eólica en los mamíferos marinos 

Países Título Ubicación 

Finlandia Tuulivoimarakentamisen suunnittelu http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79057/OH_5_2016.pdf?sequence=1&isAll
owed=y 

Alemania Konzept für den Schutz der Schweinswale vor 
Schallbelastungen bei der Errichtung von 
Offshore-Windparks in der deutschen Nordsee 
(Schallschutzkonzept) 

https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/awz/Dokumente/schallschutzkonzept_BMU.pdf 

Países Bajos Kader Ecologie en Cumulatie – 2018 
Ondertitel: Cumulatieve effecten van aanleg van 
windparken op zee op 
bruinvissen 

https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/157579/kec_update_2018_effecten_impulsief_geluid_
op_bruinvissen_20190124def.pdf 

Países Bajos Cumulatieve effecten van impulsief 
onderwatergeluid op zeezoogdieren 

https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/123302/kader_ecologie_en_cumulatie_t_b_v_uitrol_wi
ndenergie_op_zee_deelrapport_b_-_bijlage_tno-onderzoek_cu.pdf 

Reino Unido Statutory nature conservation agency protocol 
for minimising the risk of injury to marine 
mammals from piling noise 

https://hub.jncc.gov.uk/assets/31662b6a-19ed-4918-9fab-8fbcff752046 

Reino Unido JNCC guidelines for minimising the risk of 
disturbance and injury to marine mammals 
whilst using explosives 

https://hub.jncc.gov.uk/assets/24cc180d-4030-49dd-8977-a04ebe0d7aca 

Reino Unido General advice on marine renewables 
development 

https://www.nature.scot/professional-advice/planning-and-development/renewable-energy-
development/types-renewable-technologies/marine-renewables/general-advice-marine 
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APÉNDICE F – MORTALIDAD POR COLISIÓN DE LOS MURCIÉLAGOS 

Cuadro 9-5 Prevalencia de las especies del anexo II (texto en negrita) en los registros de mortalidad en Europa (de 9 354 
muertes registradas entre 2003 y 2017).  

Orden / familia Nombre común Especie (EUNIS) Número de muertes en 
los informes 

Chiroptera: Miniopteridae Murciélago de cueva Miniopterus schreibersii 11 

Chiroptera: Pteropodidae Murciélago egipcio de la 
fruta 

Rousettus aegyptiacus 0 

Chiroptera: Rhinolophidae  Murciélago dálmata de 
herradura 

Rhinolophus blasii 0 

Chiroptera: Rhinolophidae  Murciélago mediterráneo 
de herradura 

Rhinolophus euryale 0 

Chiroptera: Rhinolophidae  Murciélago grande de 
herradura 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

2 

Chiroptera: Rhinolophidae  Murciélago pequeño de 
herradura 

Rhinolophus hipposideros 0 

Chiroptera: Rhinolophidae  Murciélago mediano de 
herradura 

Rhinolophus mehelyi 1 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Murciélago de bosque Barbastella barbastellus 5 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Murciélago de Bechstein Myotis bechsteinii 1 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Murciélago ratonero 
mediano 

Myotis blythii 7 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Murciélago patudo Myotis capaccinii 0 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Murciélago ratonero 
lagunero 

Myotis dasycneme 3 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Murciélago oreijirroto Myotis emarginatus 4 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Murciélago ratonero 
grande 

Myotis myotis 7 

 

En conjunto, representan menos del 0,5 % de las muertes de murciélagos registradas (encontrados accidentalmente y 

durante los estudios de seguimiento posterior a la construcción desde 2003 hasta finales de 2017). El documento fuente181 

señala que estas cifras no reflejan de ninguna manera la magnitud real de la mortalidad de los murciélagos en las turbinas 

eólicas, ya que solo se basan en las muertes comunicadas a los miembros del grupo de trabajo entre reuniones de 

EUROBATS y no en la mortalidad efectiva que se calcula teniendo en cuenta distintas fuentes de sesgos, tales como el 

esfuerzo de estudio, la eliminación de los cadáveres por parte de depredadores y necrófagos, el eficiencia de los 

buscadores y el porcentaje del área de búsqueda real. Por lo demás, las especies del anexo II claramente corren menos 

riesgo a causa de las turbinas eólicas que muchas otras especies. 

  

                                                      

181 El informe de la 23.a reunión del grupo de trabajo entre sesiones de EUROBATS sobre turbinas eólicas y 
murciélagos presentado al Comité consultivo:  
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-
AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf. 

https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
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Cuadro 9-6 Porcentaje de muertes de murciélagos registradas en proyectos europeos de energía eólica por especie. 

Especie* Porcentaje de muertes en parques eólicos en Europa 

Pipistrellus pipistrellus 24 % 

Nyctalus noctula 16 % 

Pipistrellus nathusii 17 % 

Pipistrellus pipistrellus/pygmaeus 5 % 

Nyctalus leisleri 8 % 

Pipistrellus spp. 7 % 

Pipistrellus kuhlii 5 % 

Hypsugo savi 4 % 

Pipistrellus pygmaeus  5 % 

*Las especies enumeradas constituyen más del 90 % de las muertes registradas en parques eólicos en Europa entre 

2003 y 2017 (los porcentajes excluyen las muertes no identificadas). Ninguna otra especie supera el 5 % de las muertes 

registradas. Todas las especies son especies del anexo IV, que incluye «todas las especies» de Microchiroptera. 

Ninguna de estas especies figura en el anexo II de la Directiva sobre los hábitats. 

Fuente: El informe de la 23.a reunión del grupo de trabajo entre sesiones de EUROBATS sobre turbinas eólicas y 

murciélagos presentado al Comité consultivo 

(https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-

AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf) 
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